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•

CATEGORÍA ATC:

Código de clasificación para medicamentos.
•

CATEGORÍA LOGYCA / CONSUMO - OTC:

Código de clasificación de un producto según los niveles LOGYCA. Puede enviar
una categoría de consumo o de farmacéutico venta libre.

•

CATEGORÍA TEXTIL:

Código de clasificación de un producto según los niveles LOGYCA para el sector
textil.

•

CÓDIGO:

Es una herramienta para captura automática de información, es decir, evita la
digitación de datos, facilita el ingreso rápido y exacto de información en un
computador.
•

CONSUMO:

Productos estándar que mantienen las mismas características (peso, volumen;
cantidad, longitud, etc).
Ejemplos: bebidas embotelladas, enlatados, electrodomésticos, elementos de
ferretería, entre otros.

•

DATA QUALITY / CAPTURA DE DATOS:

Proceso realizado en LOGYCA donde se toman las medidas de los productos y se
valida la lectura del código de barras de este de acuerdo con los estándares
establecidos por GS1 Colombia garantizando la calidad de la información.

•

FARMACÉUTICO GENÉRICO:

Categoría que incluye los medicamentos realizados y comercializados
directamente por su laboratorio. No contiene marca.

•

FARMACÉUTICO NO GENÉRICO:

Incluye los medicamentos que tienen marca y son común mente reconocidos en el
mercado bajo la misma.

•

GLN:

Código de 13 dígitos para identificación de su empresa o ubicaciones.
Ejemplo: bodegas, puntos de venta, centros de distribución.
Otros usos: buzón electrónico de la compañía y realizar transacciones.
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•

GPC:

La Clasificación Global de Productos GS1 (GPC) es un sistema que ofrece a
ambos extremos de la red de valor, un lenguaje común en la relación entre socios
de negocio para agrupar y clasificar productos de manera uniforme en el mundo.
•

GS1 COLOMBIA:
GS1 COLOMBIA | LOGYCA / ASOCIACIÓN

Organización miembro de la red mundial GS1, brinda soluciones de conectividad a
las empresas de diferentes sectores del país haciendo visible la información de
sus productos a través de estándares de identificación y comunicación. Es la única
empresa autorizada para otorgar el derecho al uso al código.
•

GTIN-13:

Es un código de identificación de unidades detallistas. Se compone de 13 dígitos.
Su aplicación es para la unidad base.
•

GTIN-14:

Es un código de identificación de unidades no detallistas. No pasa por punto de
venta, pues es una unidad de empaque para distribuir o almacenar un producto.
Se compone de 14 dígitos.

•

GTIN:

Es el número mundial de artículo comercial. El GTIN se aplica a los productos
utilizando un código de barras y sirve para identificar cualquier producto, servicio
y/o localización.

•

JERARQUÍA LOGYCA:

Se clasifican como: unidad base, sub-empaque y unidad de empaque logístico.

•

JSON:

Lenguaje de programación utilizado por LOGYCA / COLABORA para procesar la
información de producto.

•

MIGRACIÓN:

Proceso para trasladar los productos al módulo central de Librería.
•

NEGOCIACIÓN:

Nuevo método de codificación de información logística, comercial y extendida de
producto desde el proveedor hacia la cadena utilizando la plataforma LOGYCA /
COLABORA.
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•

NOMBRE FUNCIONAL:

Especifica claramente que es el producto, hace alusión a la función de este o a
cómo se conoce normalmente en el mercado.
Ejemplo: yogurt, crema, galleta, etc.
•

PESO VARIABLE:

Productos tangibles cuyo precio está directamente relacionado con su peso.
Importante: cada variación de peso debe llevar un código diferente.
Ejemplo: piezas de pollo, carne o pescado, frutas, productos de delikatessen
empacados en el punto de venta, entre otros.

•

PREFIJO:

Un Prefijo de Compañía GS1 es una cadena única de cuatro a doce dígitos que se
utiliza para generar llaves de identificación GS1. El Prefijo de Compañía GS1 es
emitido por una Organización Miembro GS1 o por la Oficina Global de GS1.
•

RECAUDO:

Identificación de documentos de recaudo en entidades financieras.
Ejemplo: pagos de facturas de servicios públicos, inmobiliarias, pensiones, entre
otros.
•

REFERENCIA:

Código interno del producto dado por el proveedor.

•

SUBEMPAQUE:

Comúnmente conocido como display. Contiene varias unidades base de un mismo
tipo y un GTIN-13 pues pasa por el punto de venta.
Ejemplo: six pack de cerveza.

•

UNIDAD BASE:

Se refiere a la unidad de producto como tal (GTIN-13 y/o GTIN-8).
Ejemplo: vaso de yogurt, lata de cerveza, shampoo, crema dental, camiseta,
pantalón, etc.

•

UNIDAD DE EMPAQUE LOGÍSTICO:

Conocido como caja corrugada. Se debe asignar un GTIN-14 para su
identificación. Normalmente no pasa por punto de venta, pues es una unidad de
empaque para distribuir o almacenar un producto.
Ejemplo: caja x 36, caja x 48, etc.
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