EDUCACIÓN

2021

En el marco de la apuesta por la
sostenibilidad, creemos que incrementando
los niveles de educación de todas aquellas
personas involucradas con la logística y redes
de valor, lograremos llegar a los niveles
deseados de productividad y competitividad
que requieren.
LOGYCA ofrece una oferta en formación
amplia que fortalecerá sus conocimientos y
habilidades para alcanzar una logística esbelta
dentro de su empresa o negocio. Se utilizarán
metodologías virtuales, que le permitirán mayor
interacción, un fácil aprendizaje y el crecimiento
de ideas.

+ 26.000

USA

personas vía

webinars
México
Honduras

Guatemala
El Salvador

Nicaragua
Costa Rica
Panamá

+50.000
profesionales en

DÓNDE

ESTAMOS

Brasil
Perú
Bolivia

+500
Uruguay
Chile

Argentina

personas con
educación a
la medida.

Educación
Ejecutiva
Seminarios y
cursos especializados par
a fortalecer conocimientos
y habilidades para avanzar
en la vida profesional.

Cursos

LOGYCA se suma a edX, mediante
cursos abiertos masivos en línea
(MOOC) y programas certificados
para democratizar y reinventar la
forma de aprender a nivel mundial.

Educación
Abierta
Cursos abiertos con
temáticas de estándares y
Logística. Modelo
Andragógico y Práctico

IDEAL PARA EMPRESAS Y UNIVERSIDADES

EJES TEMÁTICOS
Procesos
Logísticos
Básicos

Impacto en las
redes de valor
en temporadas

Logística en el

sector salud

Estándares para
identificación
de productos

Educación Abierta
Espacios de formación integral estándar en diferentes formatos
que permiten conocer y dominar aspectos claves en la gestión
de la Red de Valor, con una duración de 1 a 2 horas.
Disponibles en:
• Formato virtual abierto (Webinars).
• Formato virtual miembros (Company Day).

INVERSIÓN COMPANY DAY:
Miembros LOGYCA: Sin costo

Temáticas

Educación Abierta
Procesos logísticos
Logística Básica
Estándar de Imágenes

Logística 4.0 y
transformación digital

Gestión de inventarios

Innovación en logística

Fundamentos de la
colaboración en Redes
de Valor

Código de barras

LOGYCA COLDEX

Calidad de datos

Asignación del código

(Índice de Colaboración)

Redes de Valor
Agrícolas Sostenibles

Uso inadecuado del código
Factura Electrónica

Homologación
*Puede ser virtual o presencial

Temáticas
Educación Verified GS1
Uso adecuado de los códigos de
barras.

Asignación de códigos por medio de la
plataforma LOGYCA / COLABORA.
Tipos de vinculaciones,
desvinculaciones y cesiones.

*Solo Miembros GS1*

Temáticas

Company Day
Logística Básica

Estándar de Imágenes

Logística 4.0 y
transformación digital

Gestión de inventarios

Innovación en logística

Fundamentos de la
colaboración en Redes
de Valor

Código de barras

LOGYCA COLDEX

Calidad de datos

Asignación del código

(Índice de Colaboración)

Redes de Valor
Agrícolas Sostenibles

Uso inadecuado del código
Factura Electrónica

Homologación
*Solo Miembros LOGYCA* *Mínimo 30 personas*

*Puede ser virtual o presencial

Temáticas

Educación Abierta
SALUD
Logística Básica Hospitalaria

Gestión de inventarios: almacenamiento eficiente en
Farmacia hospitalaria
Calidad de datos: Alineación de información en la Red de
Valor Salud

Entregas certificadas: Un propósito fundamental de
logística en salud
Trazabilidad Sector Salud
Seguridad del paciente en procesos logísticos

Identificación de dispositivos UDI

Descripción de Temáticas
Sector Salud
EJE TEMÁTICO

OBJETIVO

HORAS

Entregas certificadas: Un
propósito fundamental de
logística en salud

Planeación y gestión de la demanda en la Red de
Valor Salud, cómo apoyar procesos a través de las
buenas prácticas logísticas.

1

Calidad de datos: Alineación de
información en la Red de Valor
Salud.

Implementación del benchmarking logístico una
mirada comparativa en la red de valor salud

1

Trazabilidad Sector Salud

Estándares globales de trazabilidad que apalancan
los procesos de salubridad.

1

Seguridad del paciente en
procesos logísticos

Uso de códigos de barras y su aplicación para la
logística hospitalaria. Entendimiento del estándar
UDI: Lenguaje global para dispositivos médicos.

1

Gestión de inventarios:
almacenamiento eficiente en
Farmacia hospitalaria

Cómo apoyar procesos a través de las buenas
prácticas logísticas

1

Logística Básica Hospitalaria

Contexto y aplicabilidad de la logística en el sector de
la salud.

1

Temáticas
Educación para
MYPES
Diseño de la cadena de suministro

Distribución: entrega de productos
Gestión de compras eficientes
Gestión de inventario y portafolio

Educación EJECUTIVA
Está modalidad está conformada por:
• Seminarios: cursos especializados para fortalecer conocimientos,
que le permiten a nuestro público objetivo desarrollar
herramientas y habilidades profesionales.
• Gira logística: espacios de aprendizaje e intercambio de
experiencias que se consolidan en las visitas que realizamos
a organizaciones líderes en innovación, con el fin de generar
relacionamiento empresarial y evidenciar buenas prácticas
logísticas.

• Master Class: LOGYCA abre un nuevo espacio de aprendizaje
virtual, donde los asistentes podrán interactuar con expertos de la
industria del e-Commerce y demás participantes interesados en
expandir sus negocios en este formato.

Modalidad Ejecutiva
UCLOG
- Duración: 5 semanas
Próxima edición, 2022

Master Class:
Logística para e-commerce y nuevos
formatos

- Duración: 5 semanas
- Tarifa de acceso: $500.000 COP + IVA
INSCRÍBASE AQUÍ

Desde LOGYCA queremos
apostarle al crecimiento
empresarial a través de una
cultura de aprendizaje
continuo y permanente para
lograr los niveles deseados
de productividad y
competitividad a nivel
empresarial.

*Modalidad Virtual

Programas de Certificación

Profesional 2021
INSCRÍBASE SIN COSTO AQUÍ
COLABORACIÓN
ORGANIZACIONAL Y
REDES DE VALOR

IDENTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS EN EL
MUNDO LOGÍSTICO

CURSOS
•
•

Fundamentos de la colaboración.
Herramientas para la colaboración
en las redes de valor.
Costo de certificado por curso 49,9 USD

LOGÍSTICA
PARA MYPES

CURSOS
•
•

Información estratégica de
productos para la venta.

•

Gestión de producto con código
electrónico.

CURSOS
•
•
•
•

Diseño de la red de valor.
Gestión de compras eficientes para tu
empresa.
Gestión de inventario y portafolio.
Distribución: Entrega de productos.
Costo de certificado por curso 25 USD

Identificación de producto con
códigos de barras.

•

Identificación de equipos médicos
(UDI)

Otros cursos
•

Factura electrónica

•

Logistica agrícola sostenible

•

Fundamentos de logística

•

Logística del futuro

•

Logistics Fundamentals

•

Trazabilidad: La clave de la
eficiencia logística

•

Logística eCommerce y
última milla

•

eCommerce and Last Mile

Costo de certificado por curso 25 USD

Certificados desde 29 USD
hasta 50 USD

CALENDARIO

2021

2021 Abril
Logística Básica
8:00 am – 9:00 am
MAR
06

Cómo usar de manera eficiente la librería de productos
8:00 am – 9:00 am

MIE
21

Gestión de Inventarios
8:00 am – 9:00 am

Desafíos de la Última Milla
9:00 am – 10:00 am
Negociación personalizada "Realice procesos comerciales con el cliente Éxito"
8:00 am – 9:00 am
MIE
07

¿Por qué la innovación es tan difícil de implementar?
9:00 am – 10:00 am

JUE
22

Distribución y Entrega de Producto
9:00 am – 10:00 am

MAR
27

Webinar Tecnología (Blockchain)
9:00 am – 10:00 am

Como formar al talento logístico a través de entornos virtuales
8:00 am – 9:00 am
JUE
08

Gestión de compras
9:00 am – 10:00 am
Negociación estándar " Realice los procesos comerciales con sus socios de negocio"
10:00 am – 11:00 am
Conozca de manera general las funcionalidades de la plataforma Logyca/Colabora
8:00 am – 10:00 am

MAR
13

Webinar Tecnología (IoT)
9:00 am – 10:00 am

JUE
15

Canales digitales, ventajas, necesidades y retos 2021
8:00 am – 9:00 am
Gestión de inventario y portafolio
9:00 am – 10:00 am

JUE
29

Negociación personalizada "Realice los procesos
comerciales con el cliente Éxito"
9:00 am – 10:00 am
Perdidas y Desperdicios de alimentos en Colombia
9:00 am – 10:00 am

INSCRÍBASE SIN COSTO AQUÍ

2021 Mayo
Estándar de imágenes
8:00 am – 9:00 am
MAR
04

Transformación digital
8:00 am – 9:00 am

JUE
13

Verificaciones códigos impresos
9:00 am – 10:00 am

MIE
26

Vinculaciones, Desvinculaciones y
Sesiones by GS1
9:00 am – 10:00 am

Gestión de compras
9:00 am – 10:00 am
MIE
05

Calidad de datos
8:00 am – 9:00 am

MAR
18

Verified by GS1
8:00 am – 9:00 am

JUE
06

MAR
11

Diseño de la red de valor
9:00 am – 10:00 am

Logística básica
8:00 am – 9:00 am

Logística 4.0
9:00 am – 10:00 am

Webinar Omnicanalidad
8:00 am – 9:00 am

Código de barras
8:00 am – 9:00 am
JUE
27

Distribución y entrega de productos
9:00 am – 10:00 am

Homologación
8:00 am – 9:00 am

MIE
19

JUE
2O

Códigos de peso variable
9:00 am – 10:00 am
Factura electrónica
8:00 am – 9:00 am
Funcionalidades LOGYCA / COLABORA
8:00 am – 10:00 am

Webinar Tecnología
9:00 am – 10:00 am

Gestión de Inventarios y portafolio
9:00 am – 10:00 am
MIE
12

Gestión de inventario y portafolio
8:00 am – 9:00 am

MAR
25

Identificación de productos RFID
8:00 am – 9:00 am

INSCRÍBASE SIN COSTO AQUÍ

Contáctenos
educacion@logyca.org

