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Taller Moda







Trazabilidad en Textil 
en búsqueda de la autenticidad y 

protección de marca.



Objetivo de la sesión

Comprender el uso de las 

herramientas que facilitan la   

trazabilidad de los procesos 

generando eficiencia  e 

impacto en la red de valor. 



Agenda
En búsqueda de la autenticidad y protección de la marca 7:30 – 8:30am   

• Bienvenida 7:30 -7:45

• Estudio de aplicación  potencial RFID (10 min).

• Logística para el sector textil  (10  min).

• Identificación estándar RFID y código de barras (10 min).

Actividad parte I.   8:30am – 9:00am 

• Metodología lean start up aplicada al sector Moda ( 30 min) 

Presentación RFID aplicado al sector (20 min) 9:ooam – 9:20

Break  9:20am – 9:30am 

Actividad parte II. (30 min) 9:30 – 10:00 am 
• Casos de éxito (10 min) 

• Cierre y conclusiones ( 5 min)

• Actividad Kahoot (5 min)



¡Bienvenidos!



Expectativas frente al 
tema



¿Cómo puedo ser más 
eficiente en mi red de valor?



LOS ESTÁNDARES GS1 SOPORTAN DIFERENTES 
PROCESOS a lo largo de la cadena de valor, 

permitiendo identificar, capturar y compartir 
información



El punto de partida:

Un único nombre global.

Permite la trazabilidad.

Garantizar la integridad del sistema de

información.

Optimización de los procesos de recepción, despacho, manejo de

inventario, manejo en bodega, transporte.



Transportando 
información:

Código de Barras, tags de

radiofrecuencia.

Captura de todo atributo requerido: 

Fechas, lotes, magnitudes, etc.



La manera de evitar errores y contar con información sin mayor 
esfuerzo.

Sincronización de maestro de datos

Facilita registros y estadística para generar pedidos.

Automatización:

Codificación de productos

Aviso de Despacho

Aviso de recibo

Facturación y pago



¿Qué identificación usamos 
para producto terminado? 



¿Qué es el Código de Barras?

SÍMBOLO

Líneas y espacios paralelos que pueden 
ser leídos por un escáner.

CÓDIGO

Representación numérica de las 
líneas y espacios.

Es una herramienta para captura automática de información, es decir, evita la 

digitación de datos y facilita el ingreso rápido y exacto de información en un 

computador. Está compuesto por un código y un símbolo. 

770 1234 00200 8



La compañía que posea la marca registrada de un producto 

independientemente de dónde o quien lo haya fabricado, es la responsable de 

la codificación de los productos o unidades de comercialización

¿Quien asigna el código de barras?



El código de barras es la 
llave para entrar al mundo de la 

EFICIENCIA



Jerarquía de Productos

Cada Articulo dentro de la jerarquía que tenga un precio, y pueda ser 

ordenado o facturado tendrá un GTIN único 



¿Qué identificación usamos 
para materias primas? 



Tipos de Etiquetas

Etiqueta Resumen Etiqueta Detalle

Comúnmente utilizada para

agrupar la información de un

mismo producto en una orden de

compra o orden de pedido.

Por ejemplo: Una orden de

compra con 40 cajas del mismo

producto.

Exclusivamente utilizada para la

identificación de unidades

comerciales.

Por ejemplo: Utilizada para cada
una de las 40 cajas que se

enviarán a un cliente.



Etiqueta 

resumen



¿Qué es la etiqueta 
resumen?

Esta etiqueta debe ir pegada en la

factura o remisión y sin ella no se

realizará la recepción.

Las etiquetas resumen deben ser

entregadas por referencia o por producto
pedido en la orden de compra y

adicionalmente se debe entregar una

etiqueta por lote.



Orden de compra:

Orden de Compra: 102030PRU Peso: 15 Kg Cantidad: 4000 Unidades Serial: 233

Información proveedor:

Nombre: Proveedor Materias Primas

NIT: 80576567

Dirección: Carrera 30 C No. 60 sur 20

Teléfono: 5345345

(415)7701234900007(3100)000015(37)004000(21)233

1

2

3

GLN CLIENTE: 7703456990232              GLN PROVEEDOR: 7701234900007

Etiqueta Resumen / Ejemplo GS1-128

Capa de personalización – Preliminar

2

3

(400)102030PRU



Información inherente al proveedor, como 
nombre de la empresa (requerido), Nit, 
logotipo, dirección, etc.

Código GS1-128, compuesto por la simbología en barras y la 
descripción alfanumérica del mismo, donde se aplica la 
concatenación de los campos a través de los identificadores de 
aplicación (IAs). Esta es la información que se lee en la recepción 
del material para ingresar el inventario al sistema de información.

Información visible de orden de compra, peso, 
cantidad y serial.

1

2

3



(IA) SIGNIFICADO FORMATO* LONGITUD DEL 

CAMPO

(415) GLN del Proveedor n3 + n13 Fija de 13 dígitos 

(numérico)

(400) Numero de orden de compra n2 + x..30 Variable de 30 

(FN1) 

(alfanumérico) 

(3100) Peso neto en Kilogramos. n4 + n6 Fija de 6 dígitos 

(numérico) 

(37) Cantidad n4 + n..8 Fijo de 6 (FN1)

(numérico) 

(21) Serial n2 + x..20 Variable de 20 

(alfanumérico) 

Estructura de datos / Identificadores de 
aplicación – Etiqueta resumen

(415)7701234900007(400)102030PRU(3100)000015(37)4000(21)233



Etiqueta 

Detalle



¿Qué es una etiqueta 
detalle?

Esta etiqueta debe ir pegada o impresa

en cada una de las unidades de

empaque: bultos, cajas, paquetes,

canecas, rollos, estibas entre otros. Esta

etiqueta permitirá mantener la
trazabilidad durante todo el proceso

productivo de los productos.



Acabado: CV

Color: _Azul_

Material: Zamak

Tamaño: 27 Li

Cantidad: 1800 Unidades

Peso: 3,5 Kg 
Lote:  12349
Fecha empaque: 30-04-2017

Serial: 1235

Información proveedor:

Nombre: Proveedor Materias Primas
NIT:8054756531
Dirección: Carrera 50 C No. 10 sur 120

Teléfono: 3673247 

GTIN: 07701234000011

Descripción Producto:

Boton 27 Li zamak - azul

(01)07701234000011(3101)000035(30)001800(21)1235

(11)170430(10)12349

1

2

3

4

Etiqueta Detalle / Ejemplo: GS1-128

Capa de personalización – Preliminar

• Código 

proveedor

• Código cliente

• Etc.  



Etiqueta Detalle / Ejemplo: 

GS1 Data Matrix

1

23

(01)07701234000011(3101)000035(30)001800(21)1235

Información proveedor:

Nombre: Proveedor Materias Primas

NIT: 80576567

Dirección: Carrera 30 C No. 60 sur 20

Teléfono: 5345345

LOGO 

empresa

GTIN: 07701234000011

Descripción Producto:

Boton 27 Li zamak - azul

Cantidad: 1800 Unidades
Peso: 3,5 Kg 

Lote:  12349
Fecha empaque: 30-04-2017

Serial: 1235

Acabado: CV / Color: Azul / Material: Zamak / Tamaño: 27 Li



Información inherente al proveedor, como nombre de la 
empresa (requerido), Nit, logotipo, dirección, etc.

Contiene información visible referente al GTIN del producto, 
descripción, detalle adicional del producto, tono, referencia, 
color, etc.

Código GS1-128, compuesto por la simbología en barras y la descripción alfanumérica 
del mismo, donde se aplica la concatenación de los campos a través de los 
identificadores de aplicación (IAs). Esta es la información que se lee en la recepción 
del material para ingresar el inventario al sistema de información.

El último cuerpo contiene la información de trazabilidad legible, un código de grupo de 
producción con su respectiva fecha, la cantidad total por entrega en peso, en unidades de 
empaque, la fecha de fabricación y el número de lote.

1

2

3

4



(IA) SIGNIFICADO FORMATO* LONGITUD DEL 

CAMPO

(01) GTIN de unidades de comercialización no

detallista (cajas, bultos, fajos, rollos). Indica

que es etiqueta detalle.

n2 + n14 Fija de 14 dígitos 

(numérico)

(30) Cantidad de ítems (variable). n2 + n..8 Fija de 6 dígitos

(FN1) (numérico)

(3101) Peso neto en gramos y kilogramos (1) indica una 

coma (,) a la izquierda.

n4 + n6 Fija de 6 dígitos 

(numérico) 

(21) Serial n2 + x..20 Variable de 20 

dígitos 

(alfanumérico)

Estructura de datos –
Etiqueta detalle

(01)07701234000011(3101)000035(30)001800(21)1235



FACILITADORES



Qué, Cuándo, Dónde y el Porqué de 

cualquier producto en cualquier punto 

de la cadena y cuando sea necesario 

conocerlo.



¿Por qué identificar mi 
producto?

Ventaja 
competitiva 

frente al cliente

Control 
total de 
flujos 

logísticos

Seguridad 
para el 

consumidor

Control de 
calidad



Estudio aplicación potencial 
RFID En el sector Textil



RFID
Levantamiento de información para 

evaluar la viabilidad de una prueba piloto 
en el sector Textil Retail.

Entrevista a 11 directores logísticos de las textileras 
más importantes del país.



Participantes



“La tecnología RFID puede ayudar a 

solucionar poco a poco varios o la mayor 

parte de las problemáticas actuales de las 

empresas inmersas en el sector textil y del 

calzado.

No hacer nada es más peligroso que ir 

lento”.



Resultados



¿Cómo la implementación de RFID puede ayudarle a mejorar la 
gestión de sus procesos logísticos en la cadena de abastecimiento?

“Una tienda que no tenga RFID se demora 
en  un inventario un promedio de 3 días, y 

eso es tiempo de venta. Con RFID te 
demoras 15 minutos”.

“Queremos empezar ya con 
RFID en las tiendas de 

nosotros, por agilizar el tema 
del recibo, por agilizar el tema 

de conteo físico, por esos 
motivos es que lo vamos a 

implementar”



¿En qué aspectos cree que la identificación con RFID podría 
aumentar la eficiencia de su negocio / empresa?

“Nos cambiaría todo el 
tema de Entregas 

Certificadas
completamente, porque la 
lectura masiva es vital, ya 

que este es uno de los 
dolores de cabeza para el 

sector textil”

“Todo cambia completamente, hay muchas cosas que no se necesitarían.

Porque no es lo mismo contar una estiba de arroz o de azúcar, que contar una estiba de 

prendas con tantos SKU, tantas tallas, tantos colores, eso cambia totalmente”.



¿Qué ventajas pueden obtener los actores de su 
cadena de suministro con la implementación de RFID?

“Toma de decisiones y negociaciones más rápidas, porque se cuenta con 

una información más a tiempo”.

“En temas de gestión de venta, encontrar el 
producto más rápido, a veces pasa que las 
bodegas de los puntos de venta son muy 

pequeñas y tienen mucho producto y cuando 
necesitan buscarlo entonces es más fácil 

decirle al cliente: “no hay, no tengo”; si hay 
algo que me ayude a encontrar el producto, 

es una opción rapidísima”.

“Nosotros hacemos inspección aleatoria, esa

inspección logísticamente es costosa, el

porcentaje que hoy tenemos de

inconsistencias es bajo, pero hace

mucho ruido; entonces si con RFID yo

puedo pasar y contar el total de unidades y

que esté completo, eso ayuda muchísimo en

CEDIs y en Punto de Venta”.



5. ¿Ha participado en 

pilotos con identificación 

RFID?

“Para nuestra empresa el 

objetivo de este año es hacer el 

estudio del Piloto y presentar 

una propuesta”.

36 %

64 %

6. ¿Conoce casos globales de 

éxito de implementación de 

RFID? ¿cuáles?

Replay

Familia

Zara

Nutresa

Off Corss

CRYSTAL

Amazon

Corona



7. ¿Qué tipo de identificación 
usa actualmente?

“Usamos RFID y código de barras. La 
tecnología funciona en las dos”.

El 100% de los 
encuestados usa código 

de barras, el valor de 8% 
corresponde a quienes 
usan a parte del GTIN, el 
QR y RFID.

8. ¿Desde qué proceso realizaría 
la identificación con RFID?

100%

“Producto terminado, para que haga todo el 
proceso de ingreso al CEDI y desde el despacho”.



9. ¿A qué nivel de unidad 
implementaría la 

tecnología RFID en su 
empresa?

“Se pensaba inicialmente a nivel de caja, 
pero nosotros no despachamos a nivel de 
caja. Porque ya no piden por docena, sino 

“2 unidades de una referencia y 2 unidades 
de otra”.

10. ¿Ha identificado 
localizaciones las cuáles 

obtendrían el mayor beneficio de 
implementar esta tecnología?



11. ¿Qué herramientas usa actualmente para gestionar el 
inventario?



Inventario generales:
3 días en el CEDI – entre 80 y 100 personas – 35.000 ó 40.000 EANs. 800.000 unidades en promedio.

2 días – 115 personas – 12 horas cada día – 1 millón de unidades.

12. Actualmente, ¿cuánto tiempo toma la realización del 
inventario?

CEDI

2 días (si está organizado)

1 mes (si no está organizado)

3 ó 4 días – Aleatorios mensuales

1 semana – (8 a 10 personas 

participando)

1 día (3 personas en el CEDI)

2 a 3 inventarios cíclicos al año 

con un equipo de 10 personas

Punto de Venta

1 noche  (12 horas).

4 horas.

3 horas cada 8 días.

1 mes (en los 120 almacenes, para 

hacerlo uno a uno).

En una tienda de 18.000 unidades 

puede demorarse:

30 minutos con RFID  

Una noche completa con código de 
barras  - 8 ó 10 personas participando.



13. ¿Qué inconvenientes ha ocasionado no tener visibilidad de su 

producto en tienda o punto de venta, cuando ha ocurrido?

Tenemos visibilidad en tienda, pero con RFID le damos más 
profundidad porque nos dice si está exhibida, si está en la 

bodega, si se movió, si no se movió...



14. ¿Cómo gestiona actualmente la seguridad de sus 

productos?

Todo es muy manual, prohibir ingresos a 

bodega, en los puntos de venta tenemos 

antenas de seguridad con los Pines.

Dentro de la empresa: “las requisas”. En las 

tiendas: Tags de seguridad. “Pero se puede 

dar el caso de que en un despacho se eche 

una prenda de más y yo no me dé cuenta 

de eso”

Internamente

Externamente



15. ¿Posee o ha tenido 

problemas de falsificación, 

contrabando, hurto con sus 

productos?

18%

82%

16. ¿Su competencia ha 

implementado tecnologías de 

RFID en Colombia o en 

Latinoamérica?

36%

9 %

55%



17. ¿Tiene identificados 

socios de negocio que estén 

interesados en implementar 

tecnología RFID?

Nos ha faltado profundizar en eso y ser más solidarios todos, unirnos y 
mirar como buscamos aliarnos con un proveedor y decir que somos 4 ó 5 
empresas que queremos montarnos en esto, el consumo va a ser esto y que 

necesitamos un valor razonable en la tecnología para poder tener acceso.

9% 9%

82%

18. ¿Se han acercado a usted 

socios de negocio para trabajar 

implementación con RFID?

27%

64%

9%



19. ¿Se han acercado a usted 

proveedores de tecnología 

para hacer alguna 

implementación con RFID?

20. ¿Dentro de los últimos años ha 

tenido o ha pensado el tema de 

renovación tecnológica con RFID 

dentro de sus estrategias 

corporativas?64%

36%

“Sí, está dentro de los 

proyectos de 

globalización de la 

compañía”. “Sí, es una de las 

principales porque si no 

lo actualizamos nos 

podemos estar 

quedando atrás”.  

“Hay un proyecto que 

está en proceso”.



21. ¿Cuenta con presupuesto 

para implementación de 

identificación por 

Radiofrecuencia?

“Sí, para un piloto se podría tener un 

presupuesto y más sí es Colaborativo, 

sería mucho mejor  y más económico, 

con esa posibilidad sí lo haríamos, 

pero colaborativamente para que 

salga a un menor costo”.

22. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir 

en RFID para hacer una prueba piloto?

Respuesta %

21 millones 9%

Depende de la gerencia 27%

No sabe/no responde 55%

Es negociable, de 5 a 10 millones 9%

23. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la 

implementación  de identificación por RFID?

Respuesta %

Depende del alcance/Se debe consultar 9%

5 a 10 millones. 18%

Hasta 50´000.000 9%

No sabe/ No responde 64%



24. ¿Ha participado de 

algunas ferias tecnológicas 

en este tema?
25. ¿Le interesan los proyectos de beneficio tributario 

del Gobierno para hacer este tipo de pilotos?

26. ¿Se ha presentado a 
beneficios tributarios?



27. ¿Los sistemas de 

información que posee 

actualmente, soportarían la 

implementación de RFID?

27 %

55 %

18 %

27.  ¿Posee infraestructura, 

ej. antenas, readers, tags 

que puedan utilizarse en una 

prueba piloto con RFID?.

¿Cuáles? Tags, impresora, 
antenas.



29. ¿Dentro de su plan estratégico o de Marketing, tiene 

contempladas las generación de nuevas experiencias de marca 

basadas en la omnicanalidad?

Bloque complementario -
Marketing

“Hay un equipo de la 
compañía sólo destinado a 

pensar el tema de 
Omnicanalidad”.

“Es importante, que 

cuando el cliente 

ingrese a la tienda 

viva una experiencia, 

si yo identifico sus 

gustos sé que le 

puedo ofrecer ; con 

base en esa 

información es más 

fácil para el grupo de 

diseño sincronizar 

todos los procesos”.



Actividad

1. Cada  participante de la 

sesión recibirá “post its” para 

plasmar su ideas  según

instrucciones.

2. Aleatoriamente se

seleccionarán dos roles por 

cada eslabón de la red de 

valor:

• Gerente de Compras
• Gerente de 

abastecimiento

3. Se les asignará una lista de

pedido construida por los 
consumidores.  

Recuerda gerente, Debes realizar la entrega de pedido completo a tiempo y perfecto. 



Todos hacemos parte de una red de

valor… 

Proveedor 
materias 
primas 

Maquila, 
industrial  o 
fabricante 

Punto de 
venta 



Identifiquemos cómo afecta la 

identificación en nuestras operaciones 

Perfil de la 

empresa o cliente
Mapa de valor

necesidades a 

satisfacer

Aspectos negativos que nos 

frustran de la actual 

situación o solución

Aspectos positivos, deseos, 

expectativas

Pdtos y servicios 

que ofrezco para 

resolver los 

problemas

Cómo los pdtos y servicios 

alivian los dolores

Ganancias

Problemas

Dolores

Satisfacciones

Cómo los pdtos y servicios 

cumplen las satisfacciones

Prod & 

Servicios

Analgésicos

Lienzo de Propuesta de 

Valor



Empecemos por la caracterización de 

nuestra situación en el sector  Moda

necesidades a 

satisfacer

Aspectos negativos que nos frustran 

de la actual situación o solución 

(impactos)

Aspectos positivos, deseos, 

expectativas

Problemas

Dolores

Satisfacciones

• ¿Qué problemas genera a la 

empresa? ¿al cliente?

• ¿Qué necesidades busca 

satisfacer la empresa? ¿el 

cliente?

• ¿Existen problemas no 

identificados por el cliente?

• ¿Cómo afecta la situación a la empresa? 

¿al cliente?

• ¿Qué es lo que más aqueja a la empresa? 

¿al cliente?

• ¿Cómo afecta la competitividad?

• ¿Podríamos dedicar recursos en otras 

labores de valor?

• ¿Qué impide que la empresa o el cliente 

adopte una solución?

• ¿Qué situación brindaría 

satisfacción a la empresa? ¿al 

cliente?

• ¿Qué ahorros o mejoras espera 

la empresa? ¿el cliente?

• ¿Qué tipo de soluciones ha 

buscado la empresa? ¿el 

cliente?

• ¿Qué haría que la empresa o el 

cliente adoptada otra solución?



¿Cómo nuestras prácticas, productos o servicios 

alivian los dolores de nuestros clientes y agregan 

valor?

Pdtos y servicios que ofrezco para 

resolver los problemas

Cómo los pdtos y servicios 

alivian los dolores

Ganancias

Cómo las prácticas, pdtos

y servicios cumplen las 

satisfacciones

Prod & 

Servicios

Analgésicos

• Prácticas, productos o 

servicios tangibles o 

intangibles, digitales o 

financieros

• ¿Pueden las prácticas generar 

ahorros  (dinero, tiempo, esfuerzo)?

• ¿Pueden las prácticas mejorar la 

satisfacción del cliente? ¿Pueden 

eliminar sus dolores, riesgos?

• ¿Cómo podrían las prácticas, 

pdtos o servicios incrementar 

el valor para la empresa o el 

cliente?



Metodología de trabajo

1. Cada persona diligencia el mapa usando post its

2. En la segunda fase de la actividad compartiremos  los resultados

3. Conclusiones y pasos a seguir



Proveedor Materias 

primas 



Industriales



Punto de venta



¿Cómo lo aplicamos 
al Sector Textil?



Actividad Protección de la 
marca parte II. 



CASOS DE ÉXITO



LEVI´S

Levi Strauss decidió que necesitaba ser más fiable

y tener un control preciso de su inventario, querían

una mejora que podría, a su vez, aumentar la

“eficiencia de sus procesos”, así como su

rentabilidad.

Después de un análisis exhaustivo de la cadena de

suministro, se descubrieron estos resultados:

• Discrepancia del 20% entre el inventario físico

con los niveles reportados en comparación con

los reportados en sistemas.

• Ordenes incompletas o incorrectas.

• Compras innecesarias.

• Falta de detalles: tamaños y colores en informes

de inventarios.

• Incumplimiento en ventas.



Levi´s introdujo GS1 Código Electrónico de Producto 

(EPC) e identificación por radiofrecuencia (RFID) en 

sus operaciones.

La organización inició su piloto de EPC/RFID en 

México. Logros:

• Precisión del 99,97% en el control de inventarios

• 56% de reducción de mercancía agotada

• 40% de disminución de inventarios

• 5% de incremento de ventas

• Incremento del 50% en productividad del personal 



Conclusiones

Gestión de 
pedidos e 

inventarios.

Alerta de 
reaprovisiona

miento.

Alertas por 
mercancías 

fuera de lugar.

Localización 
de producto en 

tienda.

Rapidez en 
realización de 

inventario.

Disponibilidad 
de productos.

Seguridad y 
reducción de 

robos.

Reducción del 
chequeo de 
las compras 

de los clientes.

Rechazo de 
mercancías 

falsas.

Contrabando

Información 
del producto.

Información 
más detalla 

del producto y 
su inventario.

Venta cruzada 
de productos.

Comportamien
to del 

producto.

Checkout y 
pago.

Automatización 
de procesos.

Factura digital 
/ electrónica.

Devoluciones y 
cambios.

Gestión de 
garantías.



Trivia virtual



Gracias
por su atención

Conozca los beneficios de ser miembro

en nuestro sitio corporativo

www.logyca.org

Katherine Tabares

ktabares@logyca.com

3183059867

http://www.logyca.org/
mailto:ktabares@logyca.com

