
u El funcionamiento de las etiquetas
¿Qué debe hacer? – Los cinco pasos clave

Las etiquetas de sindicato son una herramienta esencial que hace 
cumplir los contratos y protege los empleos, salarios y beneficios. 
Hay que realizar múltiples pasos, y todos son importantes para lograr 
el funcionamiento del sistema de etiquetas. Estas son las nociones 
básicas que debe conocer y poner en práctica.

Obtenga y use la 
nueva aplicación 
de la etiqueta
Una nueva aplicación en el 

teléfono permite que elescaneo 

y la denuncia sean más fáciles 

y se realicen más rápido. Puede 

usarla para escanear los códi-

gos de barra de la etiqueta o 

para denunciar los productos 

que no tengan etiquetas o para 

informar sobre otros aspectos. 

Vaya a App Store o a Google Play 

Store, busque “SMART Union” y 

descargue la aplicación de la eti-

queta en su teléfono inteligente. 

Si quiere saber más al respecto, 

ingrese en

www.LabelItScanItReportIt.com.

Descargue la aplicación y 

empiece a usarla hoy.

¡ETIQUÉTELO!
1. Colóquele la etiqueta:
Los fabricantes deben colocarle las etiquetas a los productos hechos por el sindicato. 
Esto aplica incluso si cree que los productos van directamente a un lugar adscrito sindi-
cato. Todo debe ser etiquetado. La regla es “en todas las piezas, en todo momento”.

Las etiquetas amarillas son usadas en materiales de la construcción; las azules en 
productos de producción. Los representantes empresariales deben garantizar que las 
fábricas tengan las etiquetas para colocársela a los productos.

¡ESCANÉELO!
2. Busque la etiqueta en todos los productos:
Los colocadores deben revisar que todos los productos que llegan al sitio de la construcción 
estén etiquetados. Revisen las entregas y escaneen la etiqueta. Si el producto está etiqu-
etado, son hechos por el sindicato. Si el producto no está etiquetado, continúe con el paso 4.

3. Escanee las etiquetas: 
En los productos etiquetados, los colocadores deben revisar y buscar cuál área de SMART 
lo produjo. Escanee el código de barra con la aplicación del teléfono o si no puede usar 
un teléfono inteligente, lea los números de la etiqueta e informe a su representante 
empresarial.

Los códigos de barra y los números están vinculados a una información que indica cuál 
tienda lo produjo y la tarifa salarial de la tienda. Con esta información, los representantes 
salariales pueden asegurarse de que haya una compensación salarial si los productos 
fueron hechos en locales donde se pagan salarios más bajos.

¡REPÓRTELO!
4. Repórtar los productos que no estén etiquetados:
Cuando los colocadores vean productos que deben tener etiquetas amarillas y no las 
tienen, repórtelo ante el representante empresarial de inmediato. Puede hacerlo por la 
aplicación de la etiqueta, por correo electrónico, por mensaje de texto o por teléfono. Esta 
notificación les indica que vayan al sitio a inspeccionar.

5. Intervengan a los contratistas:
Luego de que los representantes empresariales sepan que unos productos que deben 
tener las etiquetas amarillas no las tienen y están siendo utilizados en un sitio adscrito al 
sindicato, pueden ir a informarles a los contratistas que SMART está haciendo cumplir las 
disposiciones del contrato y les exige que les prueben que al fabricante de los productos se 
le canceló con la misma tarifa de los trabajadores adscritos al sindicato. (La etiqueta es una 
prueba automática de este hecho).
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