Redes
de Valor

Colaborativas

¿Por qué lo hacemos?
Desde LOGYCA trabajamos continuamente
por el fortalecimiento de las redes de valor
para dar capacidad de gestión logística y
comercial a las MIPYMES, de forma tal que,
consigan responder de manera eficaz a los
retos que demanda el mercado.

RVC

¿Qué es?

Iniciativas dirigidas y financiadas por los MIEMBROS a través de
la asociación, con el objetivo de facilitar la participación de las
MIPYMES, en la eficiencia y sostenibilidad de las redes de valor.

Objetivos:
Uso de
estándares
internacionales

Implementación de
prácticas logísticas

Esta iniciativa es patrocinada por LOGYCA, gracias a la Membresía que aportan
más de 1.800 empresas para el desarrollo de nuestro propósito.

Iniciativas gracias a RVC
Acceso a

Acceso a

1.717
203
empresas
empresas MYPES a
miembros MYPES
LOGYCA / COLABORA

Identificación
de

7.000

droguerías

a LOGYCA / ANALÍTICA

Identificación de

+ 570.000
tiendas de
barrio

+70.000

Códigos de barras
entregados a más de

900 empresas MYPES
a través del convenio con

Colombia Productiva

Convenio con
Mintransporte
para identificar +

12 millones
de vehículos

Identificación
de más de

130.000

productores
agrícolas y
convenio con ITC

Identificación de

+ 1.800

aliados de

cadenas comerciales

*Cifras a diciembre 2020 - *ITC: Centro de comercio internacional
*MYPE – Micro y pequeña empresa *MIPYME – Micro, pequeña y mediana empresa

¿Qué Incluye?
Acceso al

SISTEMA GS1

Acceso a
LOGYCA /
COLABORA

Acceso a
LOGYCA /
ANALíTICA

Asignación de los códigos de barras
que requieran para identificar su
portafolio de productos, servicios y
localizaciones. Servicio sin costo para
cualquier MIPYME, se asignan todos
los GTINs y GLNs que requieran.

Plataforma colaborativa
que le permite conectar la
información de sus productos
con socios de negocio.
Servicio sin costo para
cualquier MIPE.

Solución que les permitirá
mejorar su desempeño en la
toma de decisiones comerciales
y logísticas, mediante el análisis
de datos. Servicio sin costo solo
para MIPEs, miembros de
la Asociación.

Consultorio
logístico

Un espacio Virtual
para consultas
logísticas y de
Red de Valor.

*MIPYMES: Micro, Pequeña
y Medianas empresas.

SOLICITE ACCESO AQUÍ

INGRESE A NUESTRO
CONSULTORIO

*Usted debe ser parte de un programa de colaboración halonado por un miembro de la
asociación para obtener este beneficio.

*Solo para empresas
miembros

Formaciones

Diseño de la
Red de Valor

especializadas
para MYPES:

Gestión de
compras eficientes
para tu empresa

Gestión de
inventario y
portafolio

Distribución y
entrega de
productos

Haga parte de
y a través de educación virtual
contribuya a la democratización y reinvención de
la forma de aprender a nivel mundial.

Acceda a más de 15 cursos, conozca nuestra oferta completa

Calidad de Datos

Introducción a la
Factura Electrónica

Fundamentos de la
Colaboración en las
Organizaciones

Herramientas para la
colaboración en las
Redes de Valor

Identificación de
productos con
código de barras

(GS1: Data Quality
Framework) Gestión de
producto con código
electrónico

Diseño de la
Red de Valor

Gestión de
compras eficientes
para tu empresa

Gestión de
inventario y
portafolio

Distribución:
entrega de
productos

Logística agrícola
sostenible

Fundamentos de
la logística

Logística del
Futuro

Guía de herramientas
para la colaboración
empresarial frente al
COVID-19

Identificación de
dispositivos
médicos UDI

Logística
e-Commerce y
úlima milla

Trazabilidad:
La clave de la
eficiencia

Logistics
Fundamentals

e-Commerce
logistics and
last mile

*Cursos SIN COSTO para todas las personas vinculadas a cualquier MIPYME.
*Certificados logycaX sin costo para Miembros LOGYCA

English Courses

Para mayor información, contacte a:

Haciendo clic aquí

Sandra Bernal

sbernal@logyca.com

www.logyca.com

