
REDES DE VALOR
COLABORATIVAS

¿Qué es?
Iniciativa dirigida y financiada por los MIEMBROS
LOGYCA / ASOCIACIÓN para fortalecer la
competitividad, eficiencia y sostenibilidad de las
redes de valor a través de la incorporación de las
MIPYMES

Desde LOGYCA / ASOCIACIÓN trabajamos
continuamente por el fortalecimiento de las
redes de valor para dar capacidad de gestión
logística y comercial a las Micro, Pequeñas y
Medianas empresas - MIPYMES, de forma tal
que, consigan responder de manera eficaz a los
retos que demanda el mercado

¿Por qué lo hacemos?

¿Quiénes se han sumado cómo promotores  
de la iniciativa?

¿Cuáles son los beneficios sin 
costo para MIPYMES?

1
Acceso a estándares 
internacionales 
entregados por

Productos: de peso fijo

Servicios: para recaudo y facturación

Localización: identificar puntos 
geográficos ( bodegas, puntos de venta, 
entre otros)

Podrás acceder a 3 tipos de códigos de barras:

Para obtener tus códigos

Accede a nuestro 
WhatsApp

Accede a nuestra 
tienda

Opción 2Opción 1

Clic AQUÍ Clic AQUÍ

Oferta educativa en donde podrás acceder a
más de 25 cursos virtuales para capacitarte en
temáticas logísticas y potencializar tu perfil
profesional.

2

Algunos cursos recomendados

Diseño de la 
red de valor

Compras 
eficientes

Gestión de 
inventarios

Distribución de 
productos

Conoce los cursos AQUÍ

*Este servicio aplica para cualquier tipo de empresa, los cursos NO incluyen certificado

*Beneficio sin costo para MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas empresas
*No se incluye código de barras para productos de peso variable

Entre otros…

https://api.whatsapp.com/send?phone=573188275818&text=Hola%20%F0%9F%96%90%EF%B8%8F%2C%20estoy%20interesado%20en%20recibir%20c%C3%B3digos%20de%20barras%20SIN%20COSTO
https://www.gs1costore.org/
https://www.edx.org/es/school/logycax


Calendario abierto 
Espacios de formación virtuales pensados en fortalecer las capacidades
empresariales en las siguientes temáticas:

Conoce nuestro 
calendario AQUÍ

*Este servicio aplica para cualquier tipo de empresa

3

LOGYCA / CRECEMYPE

Podrás hacer preguntas relacionadas con:

Transporte y 
distribución

Compras y 
abastecimiento

Almacenamiento 
e inventarios

Herramientas de 
colaboración

Este servicio aplica para MYPE Micro y Pequeñas empresas. 

Déjanos tu inquietud 
logística AQUÍ

Servicio dirigido a MYPES para apoyar la solución 
a inquietudes operacionales en logística, con el 

fin de mejorar sus procesos y potencializar su 
competitividad en las redes de valor.

4

Primera consulta sin costo.. 

Tarjeta de presentación Digital

Adquiérela sin costo 
AQUÍ

Es la evolución de las tarjetas 
de presentación físicas a versiones 

digitales con datos claves de tu empresa 
para que puedan ser compartidos con 

tus clientes, proveedores y aliados a 
través de un código QR que puede ser 

leído con uso de teléfonos móviles

*Este servicio aplica para cualquier tipo de empresa

¿Qué información contiene?

5

¿Por qué ser parte de 
este programa?

Oportunidad de comercializar
con grandes superficies.

1

Fortalecimiento de conocimientos
logísticos para la operación de tu
empresa.

2

Implementación de prácticas logísticas
para el mercado nacional e internacional.3

Intercambio de información
con socios de negocio.4

Haz parte de  
esta iniciativa

que trae múltiples beneficios
para ti, tus

proveedores y socios
de negocio.

¿DESEAS MÁS 
INFORMACIÓN?

Si eres una empresa líder de 
tu sector y quieres unirte a 
la iniciativa y beneficiar a tus 
MIPYMES aliadas escríbenos 
a mipymes@logyca.com

Si eres una Micro, Pequeña 
o Mediana empresa y tienes 
alguna inquietud sobre el 
programa, escríbenos a 
ventadirecta@logyca.com

¡Próximamente!

GS1- Código de barras:

Aplicaciones y mejores prácticas1

Reglas de asignación2

Cómo asignar tus códigos de barras3

Entre otros4

Conoce nuestro 
calendario AQUÍ

Logísticas:

1

2

3

4

Logística básica

Retos y oportunidades en la logística

Gestión de inventarios

Entre otros

https://info.logyca.com/formaciones-logycax-2023
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=NwTAoJh9JEmxy9ImJTWKZ6aBCSzaTYBHqK2Zijk705xUNkowU1I5NUlMOFJLNFlYT0pTNE5QNEc1Qy4u
mailto:mipymes@logyca.com
mailto:ventadirecta@logyca.com
http://www.logyca.com/
https://info.logyca.com/formacionesgs1
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