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Trazabilidad de bebidas 
alcohólicas con marbetes RFID

Elimine cuellos de botella identificando cada botella

Talleres autorizados por la SHCP y el SAT emiten 
los marbetes con el chip RFID integrado, siguien-
do las reglas de serialización y con el EPC bajo el 
estándar GS1.

Trazabilidad total desde el envase hasta la bebida termina-
da pasando por los procesos de embotellado. Rastreo de 
entradas y salidas de botellas y productos terminados 
durante toda la cadena de custodia.

1
Se distribuyen los marbetes conservando las 
mismas características físicas: dimensiones, 
papel, embobinado, aplicación automática, etc.2
Fabricantes de bebidas alcohólicas aplican de 
manera manual o automática las etiquetas a sus 
botellas.3
La trazabilidad para los fabricantes puede ser a 
nivel pieza, caja o pallet dependiendo del grado 
de implementación elegido por cada uno de 
ellos.4
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Trazabilidad de bebidas 
alcohólicas con marbetes RFID

Una vez identificados los productos se hacen las 
auditorías correspondientes a los pedidos desde 
que salen del CEDIS.5
Se mandan avisos de envío ASN a los destinos 
correspondientes. Se valida con HH RFID que el 
pedido llega completo al destino.6
Los productos son distribuidos en el piso de 
venta. Se pueden hacer conteos cíclicos con la 
frecuencia que el usuario desee para tener un 
control personalizado. El cobro en el punto de 
venta se hace con RFID.7
Al momento de facturar se timbran los códigos 
vendidos para control de recaudación de impues-
tos por parte del SAT. El usuario podrá seguir 
consultando la autenticidad de los productos con 
código QR como actualmente lo hace.8


