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El Lenguaje Global de los Negocios 

Lista de Atributos Syncfonía® Master Data 
 

El Catálogo Electrónico de productos Syncfonía® Master Data (SMD) está basado en una serie de 

atributos o campos de captura opcionales y mandatorios que permiten concentrar la información más 

relevante de los productos, otorgándoles una descripción precisa frente a tus socios comerciales o 

suscriptores de catálogo. 

 

A continuación, se muestra la estructura y listado de atributos disponibles en Syncfonía® Master Data, 

diferenciando la captura de cada uno de ellos de acuerdo los siguientes escenarios: 

 

Para mayor información respecto al concepto de calidad de datos, puede ingresar aquí. En cuanto a 

estructura standard y descripción puede acceder a esta liga. 

 

Estructura del listado de Atributos SMD 
 

ID de atributo Syncfonía® 

 

Código predefinido del atributo en la estructura de SMD, dicho código es mostrado en la interfaz 

gráfica de Syncfonía® a manera de referencia durante el proceso de captura. 

 

Menú(s) Syncfonía® 

 

Nombre del módulo que agrupa el atributo en cuestión. El nombre del módulo varía en función de la 

información contextual contenida por todos sus atributos; un módulo puede ser compuesto de 1 o 

varios atributos. Por ejemplo: alimentos y bebidas, multimedia, etc. 

 

Submenú(s) Syncfonía® 

 

Algunos atributos son agrupados agrupados de acuerdo a la información contextual que pueden 

contener. Por ejemplo: información sobre salud, dentro del menú Alimentos y Bebidas. 

 

Nombre del atributo 

 

Nombre del atributo o campo de captura en cuestión. 

 

Tipo de dato 

 

Descripción del tipo de dato para el cual cada atributo está configurado. 

 

Tipo de dato Descripción 

Año Año. Por ejemplo: 1986 

Boleano Sí / No son los únicos valores permitidos 

Decimal Se captura el valor numérico sin el carácter de porcentaje % 

Descripción (“n” caracteres como 
límite) 

Alfanumérico con “n” caracteres como límite 

Entero no negativo Entero no negativo, no se permiten valores como: -1, -2. Se permite capturar cero. 

http://www.gs1.org/data-quality
http://apps.gs1.org/gdd/_layouts/mobile/mblwiki.aspx?Url=%2Fgdd%2FSitePages%2FHome%2Easpx
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Enumeración lógica no binaria Campo con opciones múltiples. Por ejemplo: Sí, No, No Especificado. 

Fecha Fecha con formato DD/MM/AA 

Fecha / Hora Fecha con formato DD/MM/AA y hora formato  

GLN Número global de localización (GLN por sus siglas en inglés) a 14 posiciones 

GTIN Número de código de barras(GTINpor sus siglas en inglés) a 14 posiciones 

Lista de códigos Campo con lista de códigos predefinida, no se admiten valores distintos. 

Medición 
Valor de la medición en cuestión, por ejemplo: 30. La unidad de medición se captura en 
otro campo. 

Monto Valor del monto en cuestión, por ejemplo: 0.5. La moneda se captura en otro campo. 

Texto Campo alfanumérico 

 

 

Ejemplo: ejemplo de captura del valor de un atributo. 

 

Definición 

 

Definición del atributo en cuestión conforme al diccionario global de datos (GDD); alineado con los 

estándares de GS1. Más sobre GDD y su estructura. 

 

Maquila de Datos 
 

Con el símbolo se indican los atributos que son maquilados por el Servicio de Comprobación de Datos 

(SECODAT) de GS1. Un subgrupo de estos son considerados comprobables bajo el esquema de 

calidad de datos. 

 

Calidad de Datos 
 

Con el símbolo se indican considerados comprobables bajo el esquema de calidad de datos de 

SECODAT. Es IMPORTANTE considerar que su modificación por parte del usuario implica la pérdida 

del status de COMPROBADO en cuanto a dicho esquema. 

 

Maquila Nutrimental 
 

Con el símbolo se indican los campos o atributos capturados cuando a través del portal de asociados, 

se solicita  el servicio de maquila nutrimental para un producto de dicha categoría. 

 

 

Captura Usuario 
 

Con el símbolo se señalan los campos o atributos que pueden ser capturados por el usuario a juicio 

de este, o bien, cuando los suscriptores del producto (usualmente cadenas comerciales) así lo 

requieran.  

 

Es importante señalar que no todos los datos de un producto son capturados pues no  se encuentran 

en el empaque o etiquetado del producto; no obstante, se encuentran disponibles al usuario para su 

empleo en beneficio de los receptores de información.
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Listado de Atributos 
 

MX ID Menú(s) Syncfonía® 
Submenú(s) 
Syncfonía® 

Nombre del Atributo Tipo de dato Ejemplo Definición 
Maquila 

standard 

Calidad de 

Datos 

Maquila 

Nutrimental 

Captura 

Usuario 

MX0001 
Encabezado de 
información de producto 

No aplica GTIN del producto GTIN 

Si tenemos el código GTIN - 13: 7503002211123El 
GTIN sería: 07503002211123Si tenemos el GTIN - 
8: 75061239El GTIN será: 00000075061239Si 
tenemos el GTIN - 12: 085374329921El GTIN es: 
00085374329921 

Número de 14 dígitos usado para identificar de forma única 
un artículo comercial, sobre el cual existe la necesidad de 
obtener información previamente definida y que será 
ordenado, presupuestado, enviado o facturado en algún 
punto de la cadena de suministro. 

   

MX0002 
Información específica 
para socio comercial 

No aplica GTIN del producto reemplazado GTIN 
Ingresar el GTIN del producto que será 
reemplazado: 07503002211123 

Indica la identificación del artículo comercial de un 
elemento que está siendo reemplazado permanentemente 
por este artículo comercial. 

    

MX0003 Identificación del producto No aplica 
Código de Clasificación Global de Producto 
(GPC) 

Texto 
10000319 Granos / Cereales - Listos para comer 
(No necesitan refrigeración) 

Indicador de la Clasificación Global del Producto (GPC) a 
nivel "brick".     

MX0004 Identificación del producto No aplica Código de Clasificación Adicional (UNSPSC) Texto 
50307200 - Aceitunas / 50307203 - Aceitunas 
alfonso 

Código de clasificación UNSPSC (United Nations Standard 
Products and Services Code) para productos y servicios. Se 
permite catalogar el 3er y 4° nivel de la clasificación. 

    

MX0005 
Encabezado de 
información de producto 

No aplica 
Número de Localización del proveedor de 
información (GLN) 

GLN 
Un GLN estándar sigue la estructura básica de los 
códigos EAN por lo que un ejemplo típico de GLN es: 
7504002300432 

El número global de localización (GLN) y sus 
identificaciones adicionales que hacen referencia a la 
información del socio comercial respecto al artículo 
comercial. 

    

MX0006 Título del producto No aplica 
Número global de localización del 
productor (GLN) 

GLN 7504002300432 
GLN del fabricante del artículo comercial, el cual puede ser 
diferente del proveedor del artículo comercial     

MX0007 Título del producto No aplica Nombre del productor Texto Manufacturas Rajitas S.A. de C.V. Nombre descriptivo del fabricante del artículo comercial.     

MX0008 
Encabezado de 
información de producto 

No aplica Mercado meta Lista de códigos 
Debe seleccionarse el mercado al cual el artículo 
está dirigido; ejemplos: México, España, Argentina. 

Indica el país o mercado en el cual el proveedor hará 
disponible el GTIN a los clientes. Este indicador en ningún 
momento regirá sobre dónde tendrá el comprado 

    

MX0009 
Información específica 
para socio comercial / 
Estatus del producto 

No aplica Fecha de inicio de disponibilidad Fecha / Hora 
Si un producto estará disponible a partir del 10 de 
junio de 2005, debe de indicarse de la siguiente 
manera: 20050610 

Este campo indica la fecha y hora a partir de las cuales el 
producto estará disponible para su compra.     

MX0010 
Información específica 
para socio comercial / 
Estatus del producto 

No aplica Fecha de fin de disponibilidad Fecha / Hora 
Si un producto dejara de estar disponible a partir del 
10 de junio de 2005, debe de indicarse de la 
siguiente manera: 20050610 

Este campo indica la fecha y hora en la que el producto ya 
no estará disponible para su venta.     
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MX ID Menú(s) Syncfonía® 
Submenú(s) 
Syncfonía® 

Nombre del Atributo Tipo de dato Ejemplo Definición 
Maquila 
standard 

Calidad de 
Datos 

Maquila 
Nutrimental 

Captura 
Usuario 

MX0011 

Información específica 
para socio comercial / 
Almacenamiento y 

manejo 

No aplica 
Días de vida del producto desde su 
producción 

Entero no 
negativo 

Si un producto está garantizado por 7 días o una 
semana, será necesario que el usuario sólo ingrese 
el número 7. 

El periodo de tiempo garantizado por el fabricante antes de 
que el producto se considere caduco u obsoleto. El tiempo 
se mide a partir de la fecha de fabricación del producto. La 

unidad de medida es en días 

    

MX0013 
Encabezado de 
información de producto / 
Identificación del producto 

No aplica Marca Texto Tastes (cereal dummy de GS1) 
El nombre reconocible usado por el dueño de la marca para 
identificar de forma única la línea de artículos comerciales. 
Es reconocible por el consumidor. 

    

MX0014 Identificación del producto No aplica Descripción del producto 
Descripción (200 
caracteres como 
límite) 

Caja de cereales inflados de colores 

La descripción del producto es la concatenación de: Marca 
+ Submarca + Nombre genérico + Variantes 
(color,sabor/aroma, modelo/estilo/tipo). El signo "+" 
representa un espacio entre las palabras. 

    

MX0015 Identificación del producto No aplica 
Código de lenguaje de la descripción del 
producto 

Texto Español, Inglés, Holandés, etc. 
Idioma en el cual están las descripciones del artículo 
comercial     

MX0016 Identificación del producto No aplica Descripción corta del producto 
Descripción (35 
caracteres como 
límite) 

Caja de refrescos sabor naranja 

Descripción para el punto de venta del producto es la 
concatenación de: Nombre genérico + Marca + Contenido 
neto en sistema métrico decimal con Unidad de medida. El 
signo "+" representa un espacio entre las palabras. 

    

MX0017 Dimensiones No aplica Profundidad del producto Medición 35mm 

En unidades de consumo esta medida se toma del frente al 
reverso del artículo comercial, con relación a su frente 
comercial de referencia. En unidades de expedición, es el 
lado más largo, con relación a la base natural. Para mayor 

información sobre las Reglas de Medición y la metodología 
para medir diferentes tipos de productos, favor de referirse 
a la ‘Guía de Reglas de Medición’ publicada por GS1 México 

    

MX0018 Dimensiones No aplica 
Unidad de medida de la profundidad del 
producto 

Lista de códigos mm, cm 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     
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MX ID Menú(s) Syncfonía® 
Submenú(s) 
Syncfonía® 

Nombre del Atributo Tipo de dato Ejemplo Definición 
Maquila 
standard 

Calidad de 
Datos 

Maquila 
Nutrimental 

Captura 
Usuario 

MX0019 Dimensiones No aplica Altura del producto Medición 55 mm 

En unidades de consumo, esta medida se toma de la base 
a la superficie del artículo comercial, con base en el frente 
comercial de referencia. En unidades de expedición es de 

la base natural a la superficie del artículo comercial. Para 
mayor información sobre las Reglas de Medición y la 
metodología para medir diferentes tipos de productos, 
favor de referirse a la ‘Guía de Reglas de Medición’ 
publicada por GS1 México. 

    

MX0020 Dimensiones No aplica Unidad de medida de la altura del producto Lista de códigos mm, cm 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0021 Dimensiones No aplica Anchura del producto Medición 18 mm 

En unidades de consumo esta medida se toma de izquierda 
a derecha del artículo comercial con relación al frente 
comercial de referencia. En unidades de expedición, es el 
lado más angosto con relación a la base natural. Para 
mayor información sobre las Reglas de Medición y la 
metodología para medir diferentes tipos de productos, 
favor de referirse a la ‘Guía de Reglas de Medición’ 
publicada por GS1 México. 

    

MX0022 Dimensiones No aplica 
Unidad de medida de la anchura del 
producto 

Lista de códigos mm, cm 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0023 Dimensiones No aplica 
Peso bruto del producto (incluyendo 
empaque) 

Medición 55 kg 

Empleado para identificar el peso bruto de un artículo 
comercial. Incluye todo el material de empaque del 
artículo. Al nivel de palet, incluye todos el peso de la 
propia tarima. 

    

MX0024 Dimensiones No aplica Unidad de medida del peso bruto Lista de códigos kg, lbs 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0025 Información de empaque No aplica Peso del empaque Medición 7 kg 
El peso del empaque es el peso de todo lo que es 
considerado como empaque, y debe ser proveido en todos 
los niveles de la jerarquía. 

    

MX0026 Información de empaque No aplica Unidad de medida del peso del empaque Lista de códigos kg, lbs 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0027 Dimensiones No aplica Contenido neto Medición 250, 482, 25 

Cantidad de producto contenida en un artículo comercial, 
generalmente expresado en la etiqueta. Éste se expresa en 
el sistema métrico decimal. Debe referirse al contenido 
neto tal como se declara en el empaque o presentación del 
producto. Deberá asociarse a una Unidad de Medida válida. 

    

MX0028 Dimensiones No aplica Unidad de medida del contenido neto Lista de códigos Gramo, litro 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     
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MX ID Menú(s) Syncfonía® 
Submenú(s) 
Syncfonía® 

Nombre del Atributo Tipo de dato Ejemplo Definición 
Maquila 
standard 

Calidad de 
Datos 

Maquila 
Nutrimental 

Captura 
Usuario 

MX0029 Dimensiones No aplica 
El producto es una unidad de medida 
variable 

Boleano Bolsa de arroz 

Indica que el artículo comercial no posee una medida fija, 
sino que varía en algún grado. Puede tratarse del peso, 
longitud, volumen. El artículo comercial es comercializado 

en cantidades variables, más que específicas. 

    

MX0030 Información de empaque No aplica Tipo de empaque Lista de códigos Barril, caja, bolsa 
Código empleado para identificar el tipo del empaque 
usado como contenedor del artículo comercial. B     

MX0031 Marcas en etiqueta No aplica 
¿El producto comercial está marcado como 
retornable? 

Boleano Si / No 
Indica que el empaque del artículo comercial es retornable. 
Este atributo aplica para empaques retornables con o sin 
depósito. 

    

MX0032 
Unidad logística sinGTIN 
(Caja) 

No aplica Factor de estiba 
Entero no 
negativo 

2 camas, 3 camas 
Factor que permite determinar el máximo de estibaje o 
apilamiento de un producto.     

MX0033 Identificación del producto No aplica 
El producto comercial es una unidad 
mínima 

Boleano Si / No 

Indica que el producto es la unidad mínima de consumo, es 
decir que se encuentra en el nivel más bajo de la jerarquía 
(no puede ser dividida para su comercialización). Puede 
estar integrada por varias piezas que componen una sola 
unidad de venta. Normalmente la unidad mínima tiene un 
contenido uniforme, sin embargo, en el caso de que el 
contenido sean múltiples piezas, éstas no deberán estar 
etiquetadas para su venta individual, de lo contrario no 
puede tratarse de una unidad mínima. Es un indicador de 
S/N (Boolean), en donde "S" indica que el artículo 
comercial es unidad mínima 

    

MX0034 Origen y trazabilidad No aplica País de origen del producto Lista de códigos Francia 

Indica el código del mercado o país donde el producto fue 
producido o manufacturado. Puede o no aparecer en la 
etiqueta. En caso de que se desconozca, hacer referencia 
al mercado o país de procedencia del artículo comercial. 

    

MX0036 
Características del 
producto 

No aplica Código de color Lista de códigos Pantone 0054 Código que identifica el color de un artículo comercial.     

MX0037 
Características del 
producto 

No aplica 
Agencia administradora de la lista de 
colores 

Texto Pantone 
Agencia que se encarga de administrar los códigos de color 
asignados a determinados artículos comerciales (ej. 
Pantone, NRF). 

    

MX0038 
Características del 
producto 

No aplica Descripción de color 
Descripción (80 
caracteres como 
límite) 

Negro 
Descripción del color del artículo comercial; sirve para dar 
mayor referencia sobre el tono del color del artículo.     
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MX ID Menú(s) Syncfonía® 
Submenú(s) 
Syncfonía® 

Nombre del Atributo Tipo de dato Ejemplo Definición 
Maquila 
standard 

Calidad de 
Datos 

Maquila 
Nutrimental 

Captura 
Usuario 

MX0039 
Características del 
producto 

No aplica Idioma de la descripción de color Texto Bl 
Código del lenguaje en el cual se describe el color de un 
artículo comercial.     

MX0040 
Características del 
producto 

No aplica Agencia administradora de la lista de tallas Texto Asignado por el comprador 
Agencia que se encarga de administrar los códigos de 
tallas asignados a determinados artículos comerciales (ej. 
NRF). 

    

MX0041 
Características del 
producto 

No aplica Código de talla Lista de códigos CH, M, G 
Valor empleado por una industria específica para identificar 
la talla de un artículo comercial     

MX0042 
Características del 
producto 

No aplica Idioma de talla descriptiva Texto Ch 
Código del lenguaje en el cual se describe la talla de un 
artículo comercial.     

MX0043 
Características del 
producto 

No aplica Talla descriptiva 
Descripción (80 
caracteres como 
límite) 

Talla chica, No. 32 X 30 
Un factor alfanumérico de la talla, el cual pretende ser 
comunicado por parte del dueño de la marca al 
consumidor. 

    

MX0044 
Información específica 
para socio comercial / 
Estatus del producto 

No aplica 
El producto comercial es una unidad 
ordenable 

Boleano VERDADERO 

Un indicador que permite al proveedor de la información 
identificar que este nivel de la jerarquía será aceptado para 
los pedidos de los clientes. Puede variar de lo que el 
proveedor identifique como una unidad de expedición. Es 
un indicador de S/N (Boolean), en donde "S" indica que el 
artículo comercial es ordenable. 

    

MX0045 
Título del producto / 
Información específica 
para socio comercial 

No aplica Cantidad mínima para orden 
Entero no 
negativo 

3 min. 

Representa la cantidad mínima acordada, en la cual el 
artículo comercial puede ser pedido. Aplica para órdenes 
de compra individuales. Puede ser una cantidad fija para 
todos los clientes de un mercado meta. No puede ser un 
valor monetario. Este campo es relevante en cualquier 
nivel de la jerarquía, sin embargo no necesita ser llenado 
en todos los niveles jerárquicos. 

    

MX0046 
Título del producto / 
Información específica 
para socio comercial 

No aplica Múltiplo para orden 
Entero no 
negativo 

2 
Este atributo determina los múltiplos en los cuales deberán 
realizarse los pedidos por el artículo después del mínimo 
de pedido. 

    

MX0047 
Información específica 
para socio comercial / 
Estatus del producto 

No aplica 
El producto comercial es una unidad 
facturable 

Boleano Si / No 

Indicador que permite identificar que el proveedor de la 
información incluirá este artículo comercial en sus 
cotizaciones o facturas. Dependerá de la relación 
comercial, basada en acuerdos sobre los canales de 
comercialización. 

    

MX0048 
Información específica 
para socio comercial / 
Estatus del producto 

No aplica 
El producto comercial es una unidad de 
embarque 

Boleano Si / No 

Indica que el producto es una unidad de embarque o 
expedición, es decir, que puede ser enviado o embarcado 
individualmente. Debería de aplicar únicamente para 
unidades ordenables y debe reflejar correctamente cuando 
un producto puede ser embarcado por sí solo. Es un 
indicador de S/N (Booleano). 
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MX ID Menú(s) Syncfonía® 
Submenú(s) 
Syncfonía® 

Nombre del Atributo Tipo de dato Ejemplo Definición 
Maquila 
standard 

Calidad de 
Datos 

Maquila 
Nutrimental 

Captura 
Usuario 

MX0049 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica 
Número de camas completas contenidas en 
el  producto 

Entero no 
negativo 

2 
Indica el número de camas contenidas en un artículo 
comercial.     

MX0050 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica 
Número de productos contenidos en una 
cama completa 

Entero no 
negativo 

2 

Indica el número de artículos comerciales contenidos en 

una cama completa, al nivel más alto de la configuración. 
Empleado en la estructura jerárquica de empaque del 
artículo comercial. 

    

MX0051 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica Número de productos por pallet 
Entero no 
negativo 

2 

Número de artículos comerciales contenidos en un palet. 
Sólo es usado cuando el palet no cuenta con un GTIN. 
Indica el número de artículos comerciales alojados en un 
palet, de acuerdo a las preferencias del proveedor o el 
cliente. 

    

MX0052 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica Número de productos por cama del pallet 
Entero no 
negativo 

2 

Número de artículos comerciales contenidos en una sóla 
cama del palet. Sólo es usado cuando el palet no cuenta 
con un GTIN. Indica el número de artículos comerciales 
alojados en una cama del palet, de acuerdo a las 
preferencias del proveedor o el cliente. 

    

MX0053 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica Número de camas por pallet 
Entero no 
negativo 

2 

Número de camas contenidas en un palet. Sólo es usado 

cuando el palet no cuenta con un GTIN. Indica el número 
camas que un palet contiene, de acuerdo a las preferencias 
del proveedor o el cliente. 

    

MX0054 Identificación del producto No aplica Submarca Texto Frumex 

Segundo nivel de la marca. Puede ser una marca 
registrada. Es el factor de diferencia primario que el dueño 
de la marca pretende comunicar al comprador o 
consumidor. 

    

MX0055 Identificación del producto No aplica Descripción de variante 
Descripción (35 
caracteres como 
límite) 

Modelo "B" 

Variante que distingue al producto del resto de sus 
similares de la marca; le identifica de acuerdo a un 
modelo, estilo o tipo de producto en particular que le hace 
único o diferente de los demás. 

    

MX0056 Identificación del producto No aplica Idioma de la descripción de variante Texto Español 
Código de idioma para la variante de un artículo comercial  
(por el momento no visible en la interfaz gráfica de 
usuario). 

    

MX0057 Estatus del producto No aplica 
El producto comercial es una unidad 
promocional 

Boleano VERDADERO 

Indica que el producto o artículo es una oferta armada de 
dos o más productos ya sean iguales o diferentes. Es un 
indicador de S/N (Boolean), en donde "S" indica que el 
artículo comercial es una oferta armada. 

    

MX0058 
Encabezado de 
información de producto 

No aplica Nombre de la compañía Texto Cereales Mexicanos 
Nombre de la organización propietaria de los datos. 
Nombre del proveedor de la información del artículo 
comercial. 
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Syncfonía® 

Nombre del Atributo Tipo de dato Ejemplo Definición 
Maquila 
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Calidad de 
Datos 

Maquila 
Nutrimental 

Captura 
Usuario 

MX0059 Identificación del producto No aplica Nombre genérico 
Descripción (35 
caracteres como 
límite) 

Cereal 

Describe el uso de un producto o servicio por parte del 
consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de 
producto asociada al Código (GTIN). Se refiere al nombre 
‘funcional’ del producto. Ayuda a describir el uso del 
artículo. No debe de dar ninguna especificación en cuanto 
a sus características particulares (tipo modelo sabor, etc.) 
o atributos; simplemente debe indicar de qué producto se 
trata. Debe responder en una o la menor cantidad de 
palabras posible a la pregunta: ¿qué es el producto? 

    

MX0063 Identificación del producto No aplica Tipo de producto Lista de códigos Caja / Palet 
Describe el nivel que el artículo comercial ocupa dentro de 
la jerarquía     

MX0064 Estatus del producto No aplica 
El producto comercial es una unidad de 
consumo 

Boleano Yes / No 

Identifica si el nivel jerárquico del artículo comercial está 
dirigido al consumo final. Para el detallista, el artículo será 
escaneado en el punto de venta, y comunmente es usado 
para la planeación del anaquel y las bases de datos del 
punto de venta. Este valor refleja la intención del 
Proveedor de la Información, el cual no es necesariamente 
el que reflejará el detallista. Es un indicador de S/N 

(Boolean), en donde "S" indica que el artículo comercial es 
unidad de consumo. 

    

MX0065 Dimensiones No aplica Peso neto Medición 55kg 

Empleado para identificar el peso neto de un artículo 
comercial. El peso neto excluye cualquier material de 
empaque y aplica en cualquier nivel de la jerarquía, 
principalmente en unidades de consumo. Tiene que 
asociarse a una unidad de medida válida 

    

MX0066 Dimensiones No aplica Unidad de medida del peso neto Lista de códigos kg, lbs 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0067 
Encabezado de 
información de producto 

No aplica Número unidades contenidas 
Entero no 
negativo 

1 

Indica el número de artículos comerciales contenidos en el 
siguiente nivel inferior del artículo en cuestión. Este 
atributo siempre hace referencia al nivel inferior directo; 
incluso cuando existan aún múltiples niveles más hacia 
abajo dentro de la jerarquía, siempre debe limitarse al 
nivel inferior directo. 

    

MX0068 Marcas en etiqueta No aplica Tipo de código de barras Lista de códigos EAN-13 
Indicación sobre el símbolo de barras empleado para 
identificar físicamente el artículo comercial.     

MX0069 
Información específica 
para socio comercial 

No aplica 
isTradeItemInformationPrivate 
Indicador de información privada 

GLN 

Si se quiere habilitar la visibilidad de los productos 
bajo un esquema de GDS, entonces deberá 
seleccionarse ‘No’, indicando que puede ser 
consultado por participantes de otros data 
pools/catálogos conectados a Syncfonía. 

GLN de la empresa que tiene acceso abierto a la 
información del dueño. Es requerido cuando el indicador de 
"Información Privada" tiene valor positivo = si. 

    

MX0070 Título del producto No aplica Estatus Calidad de Datos Lista de códigos Comprobado 
Estatus de calidad de datos de un artículo comercial (solo 
visible en la tabla de resultados de búsqueda de artículo).     



 

Listado de Atributos SMD V2.0 INICIO 

12 

 
 

El Lenguaje Global de los Negocios 

MX ID Menú(s) Syncfonía® 
Submenú(s) 
Syncfonía® 

Nombre del Atributo Tipo de dato Ejemplo Definición 
Maquila 
standard 

Calidad de 
Datos 

Maquila 
Nutrimental 

Captura 
Usuario 

MX0072 
Características del 
producto 

No aplica Nombre del archivo Texto Ficha técnica Nombre del archivo que contiene información externa.     

MX0073 
Características del 
producto 

No aplica Identificador uniforme de recursos (URI) Texto syncfonia.com 
Serie de textos simples que se refieren a un recurso en el 
Internet; los URI pueden referirse a los documentos, 
recursos, personas… 

    

MX0074 
Características del 
producto 

No aplica Tipo de información Lista de códigos Hoja de instrucciones de seguridad 
Código que identifica el tipo de información contenida en el 
archivo. Ejemplo: Imagen de la mzrca del producto     

MX0077 Estatus del producto No aplica Fecha de descontinuación Fecha / Hora 43626 

Fecha en que el artículo comercial ya no se va a fabricar. 
Permite la reutilización del GTIN después de 48 meses, con 
la excepción explícita de ropa es de 30 meses y la 
excepción implícita para los productos especiales (por 
ejemplo, las vigas de acero). 

    

MX0078 Estatus del producto No aplica Fecha de cancelación Fecha / Hora 43626 

Se comunica la cancelación de la puesta en marcha de un 
artículo comercial que nunca fue y nunca será 
comercializado, pero puede haber sido presentado a los 
compradores. Permite la reutilización de los GTIN 12 
meses después de la fecha de cancelación. 

    

MX0079 
Características del 
producto 

No aplica Nombre del formato de archivo Texto PDF Nombre del formato del archivo.     

MX0080 
Encabezado de 
información de producto 

No aplica Fecha efectiva Fecha / Hora 43626 

La fecha en que el contenido de la información de la 
versión de datos maestros son válidas. Esta fecha se puede 
utilizar ya sea para una oferta inicial de artículos 
comerciales o para marcar un cambio en la información 
relacionada con un artículo comercial existente. 

    

MX0081 Título del producto No aplica Fecha de último cambio Fecha / Hora 43626 
Fecha en que la información del artículo comercial será 
almacenada o modificada en el repositorio de información 
(Data Pool). 

    

MX0082 Título del producto No aplica Fecha de publicación Fecha 43626 
Fecha en la que todos los datos estáticos asociados con el 
artículo comercial estén disponibles para su visualización y 
sincronización. 

    

MX0083 Estatus del producto No aplica Estatus de producto preeliminar  Lista de códigos FINAL 

Un código que expresa si el artículo comercial tiene datos 
que el proveedor de información tendrá la intención de 
corregir o agregar valores a debido a la pre-producción de 
un artículo (PRELIMINARES) o si el elemento tiene valores 
de atributos que reflejan ir a otro mercado (FINAL). 

    

MX0084 Título del producto No aplica Tipo de exhibidor Lista de códigos Empaquetado listo para exhibición en piso Indica el tipo de unidad de exhibición     

MX0085 Título del producto No aplica Tipo de garantía Texto Garantía de por vida 
Tipo de garantía disponible para el artículo comercial; por 
ejemplo: servicio extendido.     
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Syncfonía® 
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Maquila 
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Datos 

Maquila 
Nutrimental 

Captura 
Usuario 

MX0086 Título del producto No aplica 
Duración de la garantía y unidad de 
medida 

Medición 1 año Periodo de vigencia de garantía.     

MX0087 Información de precio No aplica Precio al pormenor sugerido Monto Peso Mexicano 

Monto en moneda sugerido (por fabricante)  para venta al 
por menor. Es normalmente empleado para fines de 
marketing. Puede o no aparecer en el paquete y podría ser 
utilizado como referencia por el minorista  para establecer 
el precio actual. 

    

MX0088 Información de precio No aplica Moneda de precio al pormenor sugerido Lista de códigos Peso Mexicano Código de moneda del precio sugerido al por menor     

MX0089 Información de precio No aplica 
Fecha de inicio de precio al pormenor 
sugerido 

Fecha / Hora 43626 
Fecha a partir de la cual el precio sugerido al por menor 
será efectivo     

MX0090 Información de precio No aplica 
Fecha de finalización de precio al pormenor 
sugerido 

Fecha / Hora 43626 Fecha de finalización del precio sugerido al pormenor.     

MX0091 Información de precio No aplica Precio Monto 11 Monto del precio sugerido al por menor.     

MX0092 Información de precio No aplica Moneda del precio Lista de códigos Peso Mexicano Código de la moneda empleada en el precio     

MX0093 Información de precio No aplica Fecha de inicio del precio Fecha / Hora 43626 
Fecha de inicio del precio acordado por los socios 
comerciales     
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Datos 

Maquila 
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Captura 
Usuario 

MX0094 Información de precio No aplica Fecha de finalización del precio Fecha / Hora 43626 
Fecha de finalización del precio acordado por los socios 
comerciales     

MX0100 Dimensiones No aplica Peso drenado Medición 2 Peso drenado del artículo comercial     

MX0101 Dimensiones No aplica Unidad de medida del peso drenado Lista de códigos Kilogramo 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0102 Alimentos y Bebidas Composición Porcentaje de alcohol por volumen Decimal 4 (no se captura el carácter %) 
Volumen porcentual de alcohol contenido en el artículo 
comercial.     

MX0103 Alimentos y Bebidas Composición Declaración de ingredientes 

Descripción 
(5000 
caracteres como 
límite) 

Ingredientes: aceite de almendras, soya, 
bicarbonato de sodio, vitamina B12 y riboflavina. 

Lista de ingredientes del artículo comercial, en orden 
descendente por su peso. De acuerdo a NOM 051.     

MX0104 Identificación del producto No aplica Descripción de etiqueta 
Descripción (500 
caracteres como 
límite) 

Galletas sabor chocolate GS1 adicionadas con 
vitaminas y hierro. Contenido Neto 330 gramos.  

Reproducción literal del texto presente en la etiqueta del 
producto.     

MX0105 Identificación del producto No aplica Nombre de producto regulado 
Descripción (500 
caracteres como 
límite) 

Néctar de durazno Nombre del producto reglamentado     

MX0106 Contactos No aplica Tipo de contacto Lista de códigos Administrativo 
Categoría general del contacto del asociado. Por ejemplo: 
compras.     

MX0107 Contactos No aplica Nombre de contacto Texto Fernando Salas Nombre del contacto     

MX0108 Contactos No aplica Domicilio de contacto Texto 
Boulevard Toluca No. 46, Naucalpan, Estado de 
México. 

Dirección de comunicación con el asociado, según 
mostrado en la etiqueta del producto.     

MX0112 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Declaración de alérgenos 

Descripción 
(1000 
caracteres como 
límite) 

Contiene: leche, soya. Puede contener: gluten. 
Descripción textual de la presencia o ausencia de alérgenos 
seún la regulación local.     

MX0113 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Código de tipo de alérgeno Lista de códigos Soya Alérgenos contenidos en el artículo comercial.     

MX0114 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Agencia de especificación de alérgeno Texto COFEPRIS 
Agencia gubernamental local controladora de la definición 
de alérgenos. Por ejemplo: COFEPRIS     
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Datos 

Maquila 
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Captura 
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MX0115 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Nombre de especificación de alérgeno Texto NOM-051 
Texto de edición libre que contiene el nombre y versión de 
la regulación o standard definitorio del alérgeno.     

MX0116 Alimentos y bebidas 
Información 

sobre salud 
Nivel de contención de alérgeno Lista de códigos Puede contener Grado de contención del alérgeno en el producto..     

MX0117 
Características del 
producto 

No aplica 
Instrucciones de uso y almacenaje al 
consumidor 

Descripción 
(1000 
caracteres como 
límite) 

Almacenar en lugar fresco y seco 

Expresa las instrucciones de uso y almacenamiento por 
parte del consumidor, usualmente incluidas en la etiqueta 
o acompañando el producto. La información podría o no 
estar etiquetada en el producto así como referirse a 
temperaturas sugeridas de almacenamiento, 
requerimientos específicos de almacenamiento y medio 
ambiente o duración del mismo. 

    

MX0118 Alimentos y Bebidas 
Información 
sobre salud 

Valor calorífico en kilocalorías (kcal/E14) Lista de códigos Calorías Valor calórico expresado en kilocalorías     

MX0119 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Unidad de medida del Valor calorífico en 
kilocalorías (kcal/E14) 

Lista de códigos KiloJoules 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0120 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Valor calorífico en kilojulios (kj) Medición 450 Valor calorífico expresado en kilojulios     

MX0121 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Unidad de medida del valor calorífico en 
kilojulios (kj) 

Lista de códigos KiloJoules 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0122 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Precisión de la medida de valor calorífico 
(kcal / E14) en kJ 

Lista de códigos Aproximadamente 
Código que indica si el unitriente específicado es exacto o 
aproximado.     

MX0123 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Porcentaje de ingesta diaria del valor 
calorífico en kilocalorías (kcal/E14) y valor 
calorífico en kilojulios 

Decimal 4 (no se captura el carácter %) 
Porcentaje de ingesta diaria recomendada, acorde al 
contenido energético.     

MX0124 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Cantidad de alquitrán contenida Medición 3 
Cantidad de alquitrán (en miligramos) contenida en cada 
cigarro.     

MX0125 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Unidad de medida de cantidad contenida 
de alquitrán 

Lista de códigos Miligramos 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0126 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Precisión de la medición de alquitrán Lista de códigos Exacto 
Código que indica si la medida indicada es exacta o 
aproximada.     

MX0127 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Cantidad contenida de monóxido de 
carbono 

Medición 3 
Indica la cantidad (en miligramos) de monóxido de 
carbono contenida en cada cigarro.     

MX0128 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Unidad de medida de la cantidad contenida 
de monóxido de carbono 

Lista de códigos Miligramos 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0129 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Precisión de la medición de monóxido de 
carbono 

Lista de códigos Aproximadamente 
Código que indica si la medida indicada es exacta o 
aproximada.     

MX0130 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Cantidad de nicotina contenida Medición 5 
Indica la cantidad (en miligramos) de niicotina contenida 
en cada cigarro.     
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MX0131 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Unidad de medida de la cantidad nicotina 
contenida 

Lista de códigos Miligramos 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0132 Alimentos y bebidas 
Información 

sobre salud 
Precisión de la medición de nicotina Lista de códigos Aproximadamente 

Código que indica si la medida indicada es exacta o 

aproximada.     

MX0133 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Código del tipo de nutriente Lista de códigos Ácidos grasos Nutriente contenido en el producto.     

MX0134 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Cantidad de nutriente contenido Medición 6 
Indica el valor de cada componente del contenido 
nutricional en referencia a la declaración de ingredientes 
capturada. 

    

MX0135 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Unidad de medida de la cantidad de 
nutriente contenido 

Lista de códigos Miligramos 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0136 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Precisión de la medida del contenido de 
nutriente 

Lista de códigos Cerca de Indica si la medida indicada es exacta o aproximada.     

MX0137 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Porcentaje de ingesta diaria del nutriente 
contenido 

Decimal 6 (no se captura el carácter %) 
Porcentaje de ingesta diaria recomendada, acorde al 
contenido nutricional.     

MX0143 Alimentos y bebidas 
Información 

sobre salud 
Código de vitamina/mineral Lista de códigos Riboflavina 

Vitaminas y/o minerales contenidos en el producto de 

acuerdo al valor de referencia nutricional.     

MX0144 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Cantidad contenida de vitaminas/minerales Medición 4 
Valor de vitaminas / minerales contenidos de acuerdo al 
valor de referencia nutricional.     

MX0145 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Unidad de medida de cantidad contenida 
de vitaminas/ minerales 

Lista de códigos Gramo 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0146 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Precisión de la medición de vitamina / 
mineral 

Lista de códigos Exacto Indica si la medida indicada es exacta o aproximada.     

MX0147 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Porcentaje de ingesta diaria de vitamina / 
mineral 

Decimal 6 (no se captura el carácter %) 
Porcentaje de ingesta diaria recomendada, acorde al 
contenido nutricional.     

MX0148 Alimentos y Bebidas 
Información 
general 

Número de porciones por empaque Decimal 2 Número total de porciones contenidas en el paquete.     

MX0149 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Tamaño de la porción Medición 30 gramos Valor de referencia al contenido nutricional del producto.     

MX0150 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Unidad de medida del tamaño de la porción Lista de códigos Gramos 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0151 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Referencia de valor de ingesta diaria 
Descripción (500 
caracteres como 
límite) 

Basado en una dieta de 2000 calorías diarias 

Campo abierto para especificar el valor de ingesta diaria 
recomendada en el cual el ha sido basado la cantidad de 
cada nutriente. Por ejemplo: basado en una dieta diaria de 
2000 calorías. 

    

MX0153 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Descripción del tamaño de la porción 
Descripción (70 
caracteres como 
límite) 

1/3 de taza 
Campo de captura libre para especificar el tamaño de la 
porción casera en el cual ha sido basada la información 
nutrimental. Por ejemplo: 1/3 de taza (42 gramos). 

    

MX0154 Marcas en etiqueta No aplica Marcas de dieta o alérgeno en el empaque Lista de códigos Kosher 
Indicación de marcas dietéticas o de alérgenos contenidas 
en el paquete.     
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MX0155 Marcas en etiqueta No aplica Marcas "libre de" en el empaque Lista de códigos Libre de gluten Indicación de que el paquete  contiene formulario libre     

MX0158 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Información obligatoria de aditivos en la 
etiqueta 

Descripción 

(1000 
caracteres como 
límite) 

Con azúcar y edulcorantes 
Declaración que contiene el nombre del aditivo 
acompañado del nombre del alimento. Por ejemplo: con 
azúcar y edulcorantes. 

    

MX0159 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Declaración de propiedades saludables 

Descripción 
(1000 
caracteres como 
límite) 

Fortalece los huesos 
Descripción de los beneficios a la salud añadidos o 
productos alimenticios funcionales acordes a la regulación 
local. 

    

MX0160 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Declaración nutricional 

Descripción 
(5000 
caracteres como 
límite) 

Cumple con los requerimientos nutricionales de 
(agencia certificadora) 

Campo de libre captura para cualquier información 
adicional y/o declaración de nutrientes.     

MX0161 Marketing No aplica 
Mensaje de marketing del producto (idioma 
y mensaje) 

Descripción 
(4000 
caracteres como 
límite) 

Genial y versatil, lista para usar. Puede calentarse 
en microondas y no contiene organismos 
genéticamente modificados. 

Mensaje de marketing asociado con el producto.     

MX0162 Alimentos y bebidas 
Información 
general 

Sugerencia para servir 

Descripción 
(1000 
caracteres como 
límite) 

Acompañe con leche y grutas 
Recomendación de alimentos para acompañar a este 
producto     

MX0163 Dimensiones No aplica Tipo de dimensión de exhibición Lista de códigos Fuera de empaque 

Describe la posición del producto al momento de ser 
medido, por ejemplo: fuera de empaque, dentro del 
empaque, tal como se coloca en punto de venta, doblado, 
etc. 

    

MX0164 Origen y trazabilidad No aplica País de actividad Lista de códigos México País de actividad del producto     

MX0165 Título del producto No aplica El producto es una unidad de exhibición 
Enumeración 
lógica no binaria 

VERDADERO Indica si el producto es una unidad de exhibición     

MX0166 Marcas en etiqueta No aplica Acreditaciones en el empaque Lista de códigos USDA 

Marca que el artículo comercial recibió el reconocimiento, 
respaldo, certificación, siguiendo las directrices del 
organismo emisor dell etiquetado. Esto no representa 
reclamaciones por efectos de regulación de productos tales 

como libre de marcas. 

    

MX0167 Marketing No aplica Género meta del consumidor objetivo Lista de códigos Masculino 
Identifica el sexo de consumidor objetivo para el cual se ha 
diseñado un producto.     

MX0168 Alimentos y bebidas Composición Código de variedad de uva Lista de códigos Merlot 
La variedad de vid utilizada para la producción de este 
vino. Por ejemplo: Merlot, expresado como un código.     

MX0169 Alimentos y bebidas 
Información 
general 

Código del tipo de preparación de 
fabricante 

Lista de códigos No preparado 
Código de los métodos de preparación que un fabricante ha 
utilizado en el producto o en un componente del producto 
durante el proceso de fabricación. 
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MX0170 Alimentos y bebidas 
Información 
general 

Precauciones de preparación de consumo 

Descripción 
(1000 
caracteres como 
límite) 

No congelar 
Especifica las precauciones adicionales que se deben tomar 
antes de la preparación o el consumo del producto.     

MX0171 Identificación del producto No aplica Descripción de forma de artículo comercial Texto Redondo 

La forma o forma física del producto. Utilizado, por 
ejemplo, en la industria farmacéutica para indicar la 
formulación del artículo comercial. Define la forma que 
toma el artículo comercial y es distinta de la forma del 
envase. 

    

MX0172 Alimentos y bebidas Composición Grado original de mosto Decimal 12 
Especificacion de los grados originales de mosto, 
materiales no disueltos antes de la fermentación como: 
azúcar, vitaminas, proteínas. 

    

MX0175 Alimentos y bebidas Composición Vinicultor Texto Fernando Salas 
Enólogo, persona contratada por la compañía vinícola 
responsable en varios procesos de la preparación, sabor y 
calidad del vino producido.  

    

MX0176 Alimentos y bebidas Composición Subregion de bebida alcohólica Texto Valle de Guadalupe 
Una región geográfica definida legalmente donde las uvas 
para el vino fueron cultivadas. También conocido como 
denominación. 

    

MX0177 Marketing No aplica Fecha de inicio de campaña Fecha / Hora 10/032019 
La fecha sugerida por el proveedor para que la campaña 
comience. Indica el inicio de una campaña de marketing.     

MX0178 Marketing No aplica Fecha de finalización de campaña Fecha / Hora 43475 
La fecha sugerida por el proveedor para que finalice la 
campaña. Indica el final de una campaña de marketing.     

MX0179 Marketing No aplica Idioma y nombre de campaña 
Descripción (200 
caracteres como 
límite) 

Regreso a clases 

Nombre de la campaña de ventas o de marketing, para la 
que se destina el artículo comercial. Entrada de texto 
definido por el usuario para asignar el elemento a una 
campaña de marketing específica. 

    

MX0180 Marketing No aplica Edad del consumidor objetivo 
Descripción (70 
caracteres como 
límite) 

18 
Identifica el rango de edad del consumidor objetivo para el 
cual se ha diseñado un artículo comercial.     

MX0181 Marketing No aplica Idioma de la edad del consumidor objetivo Texto Español 
Código que representa el lenguaje utilizado en la 
descripción.     

MX0182 Marketing No aplica 
Beneficios de producto 
(idioma/descripción) 

Descripción (250 
caracteres como 
límite) 

Ayuda a reducir tallas 

Elemento para el consumidor frente a contenido de 
marketing para describir las principales características o 
beneficios del producto, adecuado para fines de 
visualización. 

    

MX0183 Marketing No aplica Características del producto Lista de códigos Alarma incluida 

Un código que representa una funcionalidad distintiva 
ofrecida como un atractivo especial al producto. Por 
ejemplo RELOJ ALARMA INCLUIDO 
(BUILT_IN_ALARM_CLOCK). 

    

MX0184 Marketing No aplica Códigos de grado Lista de códigos Calidad A 
Código que indica el grado de refinamiento, características 
o capacidades de un producto, por ejemplo: el grado de 
calidad de una baldosa cerámica. 
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MX0185 Marketing No aplica 
Accesorios incluidos en el producto (idioma 
y descripción) 

Descripción 
(1000 
caracteres como 
límite) 

Incluye cables de carga 
Cualquier objeto o dispositivo incluido que no es parte del 
vitual del producto sino que sev agrega a su funcionalidad 
o uso. 

    

MX0186 
Información de 
vestimenta 

No aplica Tipo de cuello (idioma y descripción) 
Descripción (70 
caracteres como 
límite) 

Cuello tipo V 
Una descripción de texto libre que identifica el tipo de 
collar en la prenda.     

MX0187 
Información de 
vestimenta 

No aplica Tipo de manga (idioma y descripción) 
Descripción (70 
caracteres como 
límite) 

Manga larga 
Una descripción de texto libre del tipo de manga de la 
prenda.     

MX0188 
Información de 
vestimenta 

No aplica Corte de ropa (idioma y descripción) 
Descripción (70 
caracteres como 
límite) 

Comfort fit 
Información suplementaria para indicar el corte de la 
prenda o su silueta. Por ejemplo: detalles de la silueta para 
un par de pantalones como amplio o comfort fit. 

    

MX0189 
Información de 
vestimenta 

No aplica ¿El producto viene con percha / gancho? 
Enumeración 
lógica no binaria 

VERDADERO 
Un valor booleano que indica si el producto viene o no con 
un gancho o percha.     

MX0190 
Información de 
vestimenta 

No aplica ¿El producto está colgando? 
Enumeración 
lógica no binaria 

VERDADERO 
Indicador que establece si el producto se envía colgando, 
considerando que puede serenviado con una gancho pero 
no colgando realmente. 

    

MX0191 
Información de 
vestimenta 

No aplica 
Agencia de tipo standard de percha / 
gancho 

Lista de códigos 
Asociación voluntaria de soluciones de comercio 
interindustrial 

Un código que identifica la agencia que especifica los 
estándares de la industria para perchas.     

MX0192 Título del producto No aplica Descripción de garantía 

Descripción 
(2500 
caracteres como 
límite) 

Garantía valida con el fabricante Descripción de la garantía disponible para el producto.     

MX0193 Derechos de autor No aplica Importe de la cuota de derechos de autor Monto 101 
Una cuota pagada al propietario del contenido por el uso 
del producto o una parte asociada al producto.     

MX0194 Derechos de autor No aplica 
Identificador del propierario de derechos 
de autor 

Texto Creaciones México S.A. de C.V. 

Identificador del propietario de los derechos de autor de un 
producto. Puede ser la persona que creó el producto 
aunque también puede ser una compañía que paga a una 
persona para crear un producto 

    

MX0195 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos Cantidad de conexiones audio visuales 
Entero no 
negativo 

5 
Número de conexiones audiovisuales disponibles en el 
producto, expresadas como un código.     

MX0196 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos Código de tipo de conexión audio visual Lista de códigos USB Versión 2.0 
Los tipos de tipos de conexión estándar o básica que están 
disponibles en el producto, expresados como un código.     

MX0197 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos Cantidad de canales disponibles 
Entero no 
negativo 

7 
Número de canales disponibles en el producto, expresados 
como un número entero.     

MX0198 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos Código de tipo de bocina desmontable Lista de códigos Inalámbrica 
El tipo de altavoces desmontables disponibles en el 
producto, por ejemplo inalámbricos.     

MX0199 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos Código de tipo de memoria externa Lista de códigos Flash estandar 
Los componentes, dispositivos y medios de grabación que 
conservan datos digitales externos al dispositivo, 
expresados como un código. 

    

MX0200 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos Código de tipo de memoria interna Lista de códigos RAM 
Los componentes, dispositivos y medios de grabación que 
retienen los datos digitales que son internos al dispositivo, 
expresados como un código. 
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MX0201 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos Sistema operativo incluido Texto Windows 10 
El sistema operativo cargado en el producto, dispositivo o 
en el que el software está diseñado para funcionar.     

MX0202 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos Código de tipo de control remoto Lista de códigos Control remoto universal 
El tipo de funcionalidad de control remoto disponible en el 
producto, expresada como un código.     

MX0203 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos Código de característica HDMI incluida Lista de códigos Reroducción de sonido de alta fidelidad 

El tipo de características que son compatibles con la 
interfaz multimedia de alta definición (HDMI) la cual es una 
interfaz de conector de audio / vídeo compacto para 
transmitir flujos digitales sin comprimir. 

    

MX0204 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Electrónicos 
Código de tipo del decodificador digital de 
sonido envolvente 

Lista de códigos DTS HD 
El tipo de característica capaz de decodificar y reproducir 
sistemas de sonido específicos expresados como un código 
por ejemplo DTS HD. 

    

MX0205 Título del producto No aplica Fecha efectiva de vigencia de garantía Texto Fecha de compra 

El tipo de fecha asociado con la garantía del producto, 
generalmente se expresa como una fecha / evento. Por 
ejemplofecha de compra, fecha de fabricación o fecha de 
entrega. 

    

MX0206 Material Textil No aplica Material contenido 
Descripción (70 
caracteres como 
límite) 

Algodón 30%, Nylon 70% 
Elemento empleado para indicar la composición del 
material. Este elemento se utiliza en conjunción con el 
porcentaje. 

    

MX0207 Marcas en etiqueta No aplica ¿El código de barra es derivable? Boleano VERDADERO 
Un campo booleano que determina que la estructura de 
datos del artículo comercial puede derivarse del GTIN.     

MX0208 Alimentos y bebidas 
Clasificación de 
organismos 

Género Texto Solanum (Jitomate) 

Clasificación taxonómica por debajo de una familia y por 
encima de una especie y generalmente constituida por un 
grupo de especies que presentan características similares. 
En la nomenclatura taxonómica el nombre del género se 
usa, solo o seguido por un adjetivo latino o epíteto, para 
formar el nombre de una especie. 
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MX0209 Alimentos y bebidas 
Clasificación de 
organismos 

Rango por debajo de la especie Texto Ananas, Baskavas, Galia, Canari, Rochet (Melones) 

Cualquiera de las Sub-especies, Variedad, Sub-Variedad, 
Forma y / o Sub-Forma de un organismo. Todos con un 
rango taxonómico inferior al de las especies. 
 
• Una subespecie es un rango taxonómico inferior a las 
especies. 
• Una Variedad tendrá una apariencia distinta de otras 
variedades, pero se hibridará libremente con otras 
variedades de la misma especie (si se pone en contacto). 
Por lo general, las variedades serán geográficamente 
separadas entre sí. 
• Una Sub-Variedad es una variedad subordinada, o una 
división de una variedad. 
 
Una forma generalmente designa un grupo con una 
desviación notable pero menor. Por ejemplo, las formas de 
flores blancas de las especies que suelen tener flores de 
color se puede llamar un "" "f. Alba "" ". 
 
Se recomienda colocar una abreviatura al principio del 
texto para aclarar a qué tipo pertenece el texto. Las 
abreviaturas recomendadas son: 
 
•subespecie (abreviatura no requerida para animales) - 
"subsp o ssp" 
• varietas (variedad) - "var" 
•subvarietas (sub-variedad) - "subvar" 
•forma (forma) - "forma o f" 
•subforma (sub-forma) - "subf " 

    

MX0210 Alimentos y bebidas 
Clasificación de 
organismos 

Especie Texto Lycopersicum (especie de Jitomate) 

Categoría fundamental de clasificación taxonómica, 
clasificándose por debajo de un género y constituida por 
organismos relacionados capaces de cruzarse. Un 

organismo perteneciente a esta categoría, representado en 
la nomenclatura binomial por un adjetivo o sustantivo 
latino sin capitalizar siguiendo un nombre de género 
capitalizado, como en la piña,  Ananas comosus, y caballo, 
Equus caballus,. 

    

MX0211 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Código de método de maduración Lista de códigos Madurado en árbol 
El método de madurez para el producto o ingrediente, por 
ejemplo: madurado en árbol.     

MX0212 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Código de método de cultivo Lista de códigos Convencional 
El proceso a través del cual el producto ha sido madurado, 
cultivado, criado.     
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MX0213 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Código de fuente animal Lista de códigos Cabra 
La fuente de materia prima utilizada para producir el 
producto alimenticio, por ejemplo, cabra para leche de 
cabra. 

    

MX0214 Dimensiones No aplica Sequencia preferida de orientación 
Entero no 
negativo 

1 
Representa la secuencia preferida de orientación, utilizada 
para comunicar las preferencias relativas de orientación del 
fabricante. 

    

MX0215 Dimensiones No aplica Código de tipo de orientación Lista de códigos Caara frontal, 90° en el sentido del relo 
Representa, mediante código, una orientación de 
visualización para un producto.     

MX0216 Información de empaque No aplica 
Descripción de cantidad de contenedor de 
embarque (idioma y descripción) 

Descripción (200 
caracteres como 
límite) 

Sobres de 100 onzas 
La cantidad del contenidos del contenedor de embarque 
como se describe en el exterior del contenedor de 
embarque. Por ejemplo 100 sobres de 5 onzas. 

    

MX0217 Título del producto No aplica Código de tipo de distribución de marca Lista de códigos Distribución restringida 
Cualquier restricción impuesta al producto sobre cómo 
puede venderse al consumidor o al socio comercial 
receptor. 

    

MX0218 Estatus del producto No aplica 
¿Se proporciona información relevante 
sobre alérgenos? 

Boleano FALSO 

Determina si la información de alérgenos se rellena para 
aquellos valores que son relevantes o deben rellenarse en 
la etiqueta del producto o en la etiqueta equivalente. Todos 
los valores no poblados no son relevantes o no se 
requieren para ser poblados en la etiqueta del producto por 
las regulaciones locales. 

    

MX0219 Alimentos y bebidas 
Información 
general 

Código de color interno de carne/pulpa Lista de códigos Naranja El color de la pulpa de una fruta o verdura.     

MX0220 Alimentos y bebidas 
Información 
general 

Código de tipo de presencia de semillas en 
el producto 

Lista de códigos Sin semillas 

Especifica la cantidad de semillas para frutas y verduras 
frescas, por ejemplo: para melones, cítricos. Se usa en 
conjunto con el atributo productCharacteristicValueCode 
para publicar. 

    

MX0221 Marketing No aplica Tipo de variedad de producto Texto Campari (variedad de Jitomate) 

Especifica la variedad del producto puede ser una patente 
o nombre de marca del producto utilizado como 
especificación o un alias para el nombre botánico. Este 
nombre suele ser reconocible por el consumidor final, por 
ejemplo: Golden Delicious para esa variedad de manzanas, 
Elsanta para las fresas, Pink Lady para las manzanas 

rosadas, etc.Se usa en conjunto con el attributo 
productCharacteristicValueCode para publicarr. Valores 
disponibles en 
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-
standardse.html 
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MX0222 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Código de lugar de cultivo del producto 
orgánico 

Lista de códigos UE (Union Europea) 

Indicación del lugar en el que se han cultivado las materias 
primas agrícolas de las que se compone el producto, de 
conformidad con el Reglamento del Consejo  (EC) Nº 
834/2007, se aplica únicamente al producto, no a los 
ingredientes de forma individual. Donde se utilice el logo 
EC se indicará también el lugar en el que se hayan 
cultivado las materias primas agrícolas de las que se 
componga el producto, figurará también en el mismo 
campo visual que el logotipo y adoptará uno de los 
formularios de la lista de códigos, según proceda. Para las 
indicaciones de UE o no pertenecientes a la UE (Unión 
Europea), las cantidades pequeñas en peso de los 
ingredientes pueden ser descartadas, siempre que la 
cantidad total de los ingredientes excluidos no exceda del 
2% de la cantidad total en peso de materias primas de 
origen agrícola. Esta regolación aplicará a los siguientes 
productos originados de la agricultura, incluyendo 
acuicultura, cuando dichos productos se comercialicen o 

estén destinados a ser comercializados: 
 
A) Productos agrícolas vivos o no transformados; 
B) Productos agrícolas transformados para uso como 
alimento; 
C) Alimentación; 
D) Material de propagación vegetativa y semillas para el 
cultivo. 
Los productos de caza y pesca de animales salvajes no se 
considerarán producción ecológica. 
El presente reglamento se aplicará también a las levaduras 
utilizadas como alimento o para alimentar. 

    

MX0223 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Código de agencia de declaración orgánica Lista de códigos 
FDA (Agencia de alimentos y drogas de los Estados 
Unidos) 

Un órgano rector que crea y mantiene estándares 
relacionados a los productos orgánicos.     

MX0224 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Declaración de porcentaje orgánico Decimal 60 
El porcentaje de materiales orgánicos reales por peso del 
artículo comercial. Esto se suele declarar en el producto.     

MX0225 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Código de producto orgánico  Lista de códigos 100% orgánico 
Se utiliza para indicar el estado orgánico de un producto o 
de uno o más de sus componentes.     

MX0226 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Código de tratamiento químico post-
cosecha 

Lista de códigos Tratado químicamente después de la cosecha 
Especifica si la fruta o verdura ha sido tratada o no 
después de la cosecha con un producto químico o cera.     

MX0227 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Código de tratamiento físico post-
procesamiento del producto 

Lista de códigos El producto ha sido empacado en hielo 
El producto ha pasado por algún proceso físico donde ha 
sidoalterado u otros procesos físicos después de la 
cosecha. 
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MX0228 Información principal No aplica ¿Es el método de distribución primario? 
Enumeración 
lógica no binaria 

Sí 
Indica si el método de entrega para el artículo comercial es 
el principal.     

MX0229 Alimentos y bebidas 
Información 

sobre salud 
Código de tipo de dieta Lista de códigos Kosher 

Código que indica la dieta para la cual el producto es 

adecuado.     

MX0230 Alimentos y bebidas 
Información 
sobre salud 

Tipo de preparación Lista de códigos Hervir 
Código que especifica la técnica utilizada para preparar el 
producto para su consumo. Por ejemplo: hornear, hervir.     

MX0231 Alimentos y bebidas 
Información 
general 

Instrucciones de preparación 

Descripción 
(2500 
caracteres como 
límite) 

1. Remueva producto de su empaque. 
2. Caliente en microondas a no más de 80°C 

Instrucción textual sobre cómo preparar el producto antes 
de servir.     

MX0232 Dimensiones No aplica Dimensión del cubo de la caja Medición 100 

Las dimensiones de un cubo imaginario que se puede 
dibujar alrededor del productocomo se define en la fórmula 
de AltoxAnchoXProfundidad (las dimensiones lineales se 
multiplican para obtener un resultado cúbico). Esto sólo se 
aplica a las dimensiones en caja en todo nivel jerárqico. 
Por ejemplo:bolsa de col, bolsa de harina, escoba, jamón o 
caja de cerveza. 

    

MX0233 Dimensiones No aplica 
Unidad de medida de la dimensiónd el cubo 
de la caja 

Lista de códigos Centilitros 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     

MX0234 Identificación del producto No aplica Descripción adicional del producto 
Descripción (500 
caracteres como 
límite) 

Una tradición Italiana con zanahorias rebanadas, 
frijoles, chícharos y pasta penne 

Variantes adicionales necesarias para comunicarse con la 
industria para ayudar a definir el producto. Se pueden 
establecer múltiples variantes para cada GTIN. Éste es un 
campo repetible, ppor ejemplo: estilo, color y fragancia. 

    

MX0235 Marcas en etiqueta No aplica ¿Tiene número de lote? Boleano NO 

Indicador que establece si el producto es el número de lore 
requerido por reglamento, no el número de lote requerido 
por reglamento sino asignado, o si el número de lote está 
asignado.El número de lote es un código asignado por el 
productor para identifiicar el producto, difiere del número 
de serie (que es un código asignado por el fabricante para 
identificar un producto  

    

MX0236 Marcas en etiqueta No aplica 
¿El producto está marcado como 
reciclable? 

Boleano NO 
El producto tiene una marca de reciclable. Esto puede ser 
un símbolo de una de muchas agencias regionales.     

MX0237 Origen y trazabilidad No aplica 
Declaración de país de origen (idioma y 
declaración) 

Descripción (500 
caracteres como 
límite) 

Hecho en México 
Una descripción del país en que el producto pudo haberse 
originado o ha sido procesado, por ejemplo:"Hecho en 
Alemania". 
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Usuario 

MX0238 Título del producto No aplica Producto con empaque listo para exhibición 
Enumeración 
lógica no binaria 

NO 

Indica que el producto tiene un empaque listo para la 
exhibición (también denominado empaque para estanterías 
o empaquetado listo para la venta al por menor). El emp 
listao para exhibición se puede exhibir en el piso de venta, 
un estante u otra localización. Puede o no requerir alguna 
modificación, por  ejemplo: levantar una solapa. Si las 
modificaciones son necesarias, las mediciones serían 
aconsejadas para el producto como preparado para la 
exhibición. 

    

MX0239 Estatus del producto No aplica ¿El producto no vendido es retornable? Boleano VERDADERO 

Indica que el comprador puede devolver los productos que 
no se venden. Se utiliza, por ejemplo; para revistas. Este 
es un campo booleano (sí/no) donde SÍ es igual al derecho 
de devolución Esto es al menos relevante para las 
industrias de Mercancías Generales, Publicaciones y para 
algún bienes de consumo. 

    

MX0240 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica Temperatura máxima Monto 100 Especifica el límite superior del rango de temperatura.     

MX0241 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica Temperatura mínima Monto 50 Especifica el límite inferior del rango de temperatura.     

MX0242 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica Calificador de temperatura Lista de códigos Almacenamiento 
Código que califica el tipo de requisito  de temperatura, por 
ejemplo: Almacenamiento.     

MX0243 
Información específica 
para socio comercial 

No aplica 
Vida útil mínima del artículo comercial 
desde la hora de llegada 

Entero no 
negativo 

365 días 

El período de días, garantizadso por el fabricante, antes de 
la fecha de vencimiento del producto, basado en la llegada 
a un punto mutuamente acordado en el sistema de 
distribución del comprador. 

    

MX0244 
Información específica 
para socio comercial / 
Identificación del producto 

No aplica Tipo de identificación adicional de producto Lista de códigos Número PLU 

Código que especifica un tipo de identificación adicional del 
producto. Los valores permitidos se especifican en la lista 
de códigos GS1, 
AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode. 

    

MX0245 Contactos No aplica Teléfono de contacto Lista de códigos 55 5249 5249 
Código que especifica el tipo de canal de comunicación, por 
ejemplo TELÉFONO.     

MX0246 Origen y trazabilidad No aplica Código de tipo de actividad de producto Lista de códigos Ensamble 
Código que representa el tipo de actividad que se está 
realizando a un producto, por ejemplo: ENSAMBLAJE, 
EMBOTELLADO, etc. 

    

MX0248 
Información específica 
para socio comercial 

No aplica Código de método de distribución Lista de códigos Entrega directa en tienda 
Código que indica el método de entrega para el artículo 
producto.     

MX0249 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

¿Producto irradiado? 
Enumeración 
lógica no binaria 

No especificado Indica si se ha aplicado radiación.     

MX0250 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

¿Materia prima irradiada? 
Enumeración 
lógica no binaria 

No aplicable 
Indica si se ha aplicado radiación a la materia prima de un 
producto.     

MX0251 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Unidad de medida de cantidad contenida 
de alquitrán 

Lista de códigos Miligramos 
Lista de códigos basada en la recomendación 20 UN/ECE. 
Restringica únicamente para el dominio de GDSN.     
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MX0252 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Peso de materia prima utilizada en la 
preparación y unidad de medida 

Medición 11 

El peso de las materias primas (por ejemplo, carne) 
utilizadas para producir el producto alimenticio terminado. 
El peso de las materias primas (por ejemplo grasa) puede 

diferir del peso del ingrediente en el producto acabado. En 
algunos países existen estipulaciones legales de que el 
peso de la materia prima utilizada debe indicarse si un 
producto se produce con más del 100% del producto 
acabado. 

    

MX0253 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Códigos de la técnica de preservación Lista de códigos Agua saturada o fuertemente impregnada con sal 
Código que indica la técnica de conservación utilizada para 
preservar el producto del deterioro.     

MX0254 Derechos de autor No aplica 
Código de moneda de importe de la cuota 
de derechos de autor 

Lista de códigos Peso Mexicano 

Lista de códigos ISO 4217 - Totalmente adoptada por GS1.  
Lista de códigos ISO 639-1 - Totalmente adoptada por 
GS1. Los usuarios de GDSN deben implementar la versión 
de lista de códigos ISO 2015. Los usuarios de otros 
dominios pueden seleccionar la versión preferida de forma 
bilateral. 

    

MX0255 
Información de 
vestimenta 

No aplica Descripción de estilo 

Descripción (70 

caracteres como 
límite) 

Cuello tipo V con manga corta y bolsillo. 

Una descripción del estilo de GTINs que comparten muchas 

de las características similares y son reconocibles tipos de 
productos por el consumidor. 

    

MX0257 Dimensiones No aplica 
Dimensión adicional del producto - 
Profundidad y unidad de medida 

Medición 50 

La profundidad de la carga unitaria, medida de acuerdo 
con a las Reglas de Medición de empaque de GDSN, 
incluyendo la plataforma de envío, a menos que se excluya 
de acuerdo con el Código de Tipo de Pallet elegido. 

    

MX0258 Marketing No aplica Palabra clave del artículo comercial 

Descripción 
(1000 
caracteres como 
límite) 

Shampoo, bebe, loción 
Palabras o frases que permiten a los motores de búsqueda 
web encontrar productos en Internet, como 
shampoo,espuma,bebé. 

    

MX0259 Marketing No aplica ¿Es un producto estacional? 
Enumeración 
lógica no binaria 

NO 
Indicador para establecer si el producto se ofrece 
solamente durante ciertas partes del año o si se dirige a 
diferentes temporadas 

    

MX0260 Marketing No aplica Inicio de disponibilidad estacional Fecha / Hora 42957 
Indica la fecha de inicio de la disponibilidad estacional del 
producto.     

MX0261 Marketing No aplica Término de disponibilidad estacional Fecha / Hora 10/012/2017 
Indica la fecha de finalización de la disponibilidad 
estacional del producto.     

MX0262 Marketing No aplica Año calendario estacional Año 2020 
Elemento que indica el año calendario en el que el 
producto está disponible estacionalmente.     

MX0263 Marketing No aplica 
Nombre de temporada (idioma y 
descripción) 

Descripción (70 
caracteres como 
límite) 

Otoño-Invierno Define la estación aplicable al producto.     

MX0264 Marketing No aplica Parámetro estacional Lista de códigos Primavera 
Indicador de la estación, en la cual el producto está 
disponible o uno de los siguientes periodos: primavera / 
verano, otoño / invierno o todo el año . 
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MX0265 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica Temperatura mínima tolerada Monto 50 

La temperatura mínima a la que el producto sigue siendo 
utilizable. La temperatura tolerada indica que la 
temperatura del producto nunca debe caer por debajo de 

la temperatura mínima. 

    

MX0266 
Almacenamiento y 
manejo 

No aplica Temperatura máxima tolerada Monto 100 

La temperatura máxima a la que el producto sigue siendo 
utilizable. La temperatura tolerada indica que la 
temperatura del producto nunca debe elevarse por encima 
de la temperatura máxima. 

    

MX0267 
Características del 
producto 

No aplica 
Instrucciones de uso y almacenamiento 
para el consumidor (idioma y descripción) 

Descripción 
(1000 
caracteres como 
límite) 

Almacenar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, 
mantenga refrigerado y consuma dentro de los 
siguientes 2 días 

Expresa en texto las instrucciones de almacenamiento para 
el consumidor de un producto que normalmente se 
mantienen en la etiqueta o acompañan al producto. Esta 
información puede o no estar etiquetada en el paquete. Las 
instrucciones pueden referirse a una temperatura de 
almacenamiento sugerida, un requisito de almacenamiento 
específico. 

    

MX0268 Contactos No aplica Email de contacto Lista de códigos info@gs1mexico.org 
Código que especifica el tipo de canal de comunicación, por 
ejemplo TELÉFONO.     

MX0269 Contactos No aplica Sitio web Lista de códigos www.gs1mexico.org 
Código que especifica el tipo de canal de comunicación, por 
ejemplo TELÉFONO.     

MX0270 Identificación del producto No aplica 
Tipo de variante de producto (Sabor 
Aroma) 

Lista de códigos Sabor 
Proporciona un código para identificar el tipo de variante 
del producto (por ejemplo, Sabor).     

MX0271 Identificación del producto No aplica Valor de variante de producto (p.e. Uva) 
Descripción (70 
caracteres como 
límite) 

Uva 
El valor de variante para un tipo de variante (por ejemplo, 
Uva).     

MX0272 
Información específica 
para socio comercial / 
Identificación del producto 

No aplica 
Valor de identificación adicional de 
producto 

Texto 4056 
El valor de identificación de un identificador de producto 
que es adicional al GTIN     

MX0274 Título del producto No aplica 
Estatus de ciclo de calidad de datos 
(SECODAT) 

Lista de códigos Validación solicitada 
Estado del ciclo de vida de la calidad de datos dado por el 
servicio de captura de datos de GS1 México (SECODAT)     

MX0275 Título del producto No aplica 
Fecha del estatus de ciclo de calidad de 
datos (SECODAT) 

Fecha / Hora 42757 
Fecha y hora del último cambio en el ciclo de calidad de 
datos por parte de GS1 México (SECODAT)     

MX0276 Título del producto No aplica Fecha de estatus de calidad de datos Fecha / Hora 42758 
Fecha y hora de la certificación de la calidad de los datos 
por parte de GS1 México (SECODAT)     

MX0277 Dimensiones No aplica 
Dimención adicional del producto - Anchura  
y unidad de medida 

Medición 80 

La anchura de la carga unitaria, medida de acuerdo con las 
Reglas de Medición del empaque de GDSN, incluyendo la 
plataforma de embarque, a menos que se excluya de 
acuerdo con el Código de Tipo de Pallet elegido. 

    

MX0278 Dimensiones No aplica 
Dimensión adicional del producto - Altura 
(fuera de empaque) 

Medición 90 

La altura de la carga unitaria, medida de acuerdo con las 
Reglas de Medición del empaque de GDSN, incluyendo la 
plataforma de envío, a menos que se excluya de acuerdo 
con el Código de Tipo de Pallet elegido. 

    

MX0279 Alimentos y bebidas 
Agricultura y 
procesamiento 

Código de Declaración "Genéticamente 
Modificado" 

Lista de códigos No contiene organismos genéticamente modificados 
Una declaración de la presencia o ausencia de proteínas o 
ADN genéticamente modificados.     
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MX0280 Material Textil No aplica Código de la agencia de materiales Lista de códigos ANSI 
Este elemento indica la agencia que administra los códigos 
de material del producto. Esto puede incluir una lista de 
códigos específica. 
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Registro de Cambios 

 
Versión Cambios 

V1.0 Lista de Atributos SMD (arranque de operación SMD) 

V2.0 (Diciembre 2016) Lista de Atributos SMD, se añadieron nuevos campos (Alimentos y 

Bebidas). Se traducen al español: módulos, atributos, definición breve y 

formato. Se eliminan columnas: ejemplo, aplicabilidad y cardinalidad. 

Jorge Nava. 

V2.1 (Diciembre 2016) Se añaden atributos MX0167, MX0168, MX0169 y MX0170 relacionados a 

dimensiones adicionales del producto. Jorge Nava 

V3.0 (Noviembre 

2017) 

Se añaden nuevos campos de Electrónica, Frutas y Verduras, Bebidas 

Alcohólicas y Vestimenta. 

Se añade ubicación del cada atributo según la interfaz gráfica de 

Syncfonía. 

Se añaden formato, descripción y ejemplo de cada atributo. 
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