PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Qué es LOGYCA?
Somos un punto de encuentro en donde los diferentes sectores identifican e
implementan soluciones para hacer más competitivas las industrias. Facilitamos y
promovemos la Colaboración en comunidades empresariales para generar valor, a través
de mejores prácticas logísticas.
Somos pioneros en la generación de desarrollo de conocimiento logístico en América
Latina y líderes en innovación en las redes de valor.
A partir del trabajo colaborativo, conformamos comunidades que generan valor a través
de la adopción de estándares y la introducción de mejores prácticas logísticas en procesos
interempresariales.

¿En qué países presta el servicio LOGYCA?
Estamos presentes con todos nuestros servicios en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos, Honduras, México, Chile y Panamá. Adicionalmente, nos encontramos
en conexión con socios de negocio de 140 países a través del proceso de Sincronización
Global de Datos (GDSN).

¿Cuál es la diferencia de LOGYCA y GS1 Colombia?
LOGYCA, a través de sus unidades de negocio, trabaja promoviendo la colaboración en las
Redes de Valor. Para ellos proporciona unos espacios de diálogo y relacionamiento entre
diferentes actores de un mismo sector, con el fin de evidenciar los retos y encontrar
soluciones innovadoras que permiten aumentar la competitividad de las empresas. Por su
lado, GS1 COLOMBIA es una organización miembro de la red mundial GS1, que desarrolla
y adapta para Colombia estándares de identificación y comunicación como base para el
desarrollo de relaciones de colaboración y el logro de la visibilidad en la Red de Valor.

¿Qué diferencia hay entre consultoría y formación?
Nuestro servicio de consultoría se basa en procesos estructurados en los que buscamos
la implementación de una adecuada Gestión Logística al interior de las compañías,
siguiendo tres etapas: Diagnóstico, Diseño de un plan de desarrollo e implementación; el
servicio de formación, es un proceso en el que transmitimos conocimientos y mejores
prácticas para que los diferentes integrantes de la organización reconozcan el valor que
conlleva la Gestión Logística y el desarrollo de una Red de Valor colaborativa como
generador de crecimiento y posicionamiento de la empresa.
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¿La formación que ofrece
LOGYCA cuenta con alguna certificación?
Sí, en LOGYCA otorgamos un certificado de asistencia y participación a las personas que
hacen parte de nuestros cursos, adicionalmente algunos de nuestros seminarios cuentan
con certificación de diferentes universidades u organizaciones aliadas.

¿LOGYCA presta el servicio de Hardware y software?
Estos servicios no hacen parte de nuestro portafolio. Trabajamos de la mano con
proveedores de este tipo de servicios para que nuestras recomendaciones se
implementen adecuadamente.

¿Tienen publicaciones sobre logística y mejores prácticas?
Sí. Tenemos en nuestra página web un blog, en el que publicamos artículos relacionados
directamente con logística y Redes de Valor, y una sala de prensa con documentos de
consulta en temáticas de actualidad.

¿Se pueden hacer recorridos en las instalaciones?
Sí. Contamos con un espacio llamado LOGYCA LAB en donde realizamos visitas
programadas que permite, a estudiantes y empresarios, complementar sus
conocimientos a través de prácticas vivenciales en las que pueden diseñar, construir,
ensayar y evaluar alternativas de los procesos de logística y mercadeo de la red de valor.

¿Los consultores de LOGYCA son externos?
La gran mayoría de nuestros consultores son internos, de esta forma garantizamos los
mejores resultados con un equipo de alto desempeño y experiencia. No obstante,
contamos con algunos asesores de gran experiencia a quienes nos integramos para el
desarrollo de algunas temáticas específicas que requieren nuestras consultorías.
Igualmente, cuando el cliente lo requiera podemos integrarnos con otros consultores
para proyectos específicos.

¿LOGYCA acompaña en la implementación de los proyectos?
Sí, nuestro equipo de consultores está capacitado y formado para acompañar procesos
de implementación, sea por que surjan de procesos de consultoría nuestros o porque sea
una necesidad ya detectada por el cliente.

