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En Colombia, un país donde en promedio el 
96,9% de la carga se transporta de manera 
terrestre, excluyendo las operaciones 
carbón y petróleo (MinTransporte 2019), 
bloquear las carreteras es equivalente a 
obstruir sus arterias y dejarnos sin oxígeno. 

Las compañías deben estar a la 
vanguardia de los retos que se presentan 
de forma imprevista para responder 
efectivamente a las necesidades del 
consumidor.

La correcta implementación de 
un sistema de trazabilidad es el 

complemento perfecto para garantizar 
la seguridad del paciente. Conozca la 

percepción de nuestro invitado especial.



EDITORIAL

COLABORACIÓN EN 
TIEMPOS DIFÍCILES
Durante los últimos 17 meses, la manera de 
hacer logística en el mundo ha sido retada y 
transformada por toda la crisis provocada por 
el COVID-19, y si a esto le sumamos todos 
los efectos del paro y los bloqueos ocurridos 
durante los últimos meses en las principales 
carreteras y ciudades del país, entonces vale 
la pena hacer un análisis sobre lo vulnerable 
que es la actividad logística en nuestras redes 
de valor, particularmente en el transporte 
siendo este uno de los procesos más críticos 
y puntualmente en nuestro país el que tiene 
el mayor peso en los costos logísticos de las 
empresas.

En nuestro país se mueven todos los días 
por nuestras carreteras alrededor de 300 mil 
toneladas de mercancías en 22 mil viajes, de 
acuerdo al último estudio de DNP publicado 
en el 2018 el costo logístico sobre las ventas 
es del 13,5%, siendo el transporte el segundo 
con mayor peso con el 35,2%. Sin duda, estas 
son cifras que obligatoriamente llevan a las 
empresas a tener siempre en sus planes de 
corto, mediano y largo plazo, actividades 
que propendan por desarrollar un transporte 
utilizando modelos costo - eficientes, pero sin 
sacrificar los lead times y los niveles de servicio 
con los clientes.

Ahora, cuando además se debe contemplar 
que eventos como los bloqueos impidieron 
que muchos vehículos se desplazaran entre 
distintas ciudades sin interrupciones, es 
entonces cuando la incertidumbre aparece, 
pero también cuando se deben buscar 
alternativas para cumplir con la entrega de 
productos a los clientes. Para dar respuesta 
a esta incertidumbre en LOGYCA atendimos 
al llamado de nuestros MIEMBROS con el 

fin de generar espacios interempresariales 
que permitieran, además de abrir canales 
de comunicación, encontrar alternativas 
colaborativas entre las empresas, incluso entre 
competidores, para llevar los vehículos y con 
ellos sus productos a manos de sus clientes.

Del 7 de mayo al 10 de junio logramos habilitar 
18 espacios virtuales de conversación, cada 
uno de ellos con una participación promedio 
entre 70 y 150 personas de la industria de 
alimentos, medicamentos, operadores 
logísticos terrestres y aéreos, asociaciones y 
gremios. A través de estos espacios logramos 
identificar los siguientes retos: cómo tener 
información en tiempo real de bloqueos, la alta 
incertidumbre respecto a caravanas y misiones 
médicas, la alta dependencia del transporte 
terrestre y la falta de información respecto a 
capacidades logísticas en conjunto.

Además de los retos identificados, lo más 
importante de este ejercicio es el aprendizaje 
obtenido sobre como la Colaboración 
en tiempos difíciles se convierte en una 
herramienta fundamental para afrontar la crisis, 
pero sobre todo, lo que debemos incorporar 
en nuestro día a día para hacer nuestras redes 
de valor más resilientes; dentro de lo cual 
sin duda lo más importante está relacionado 
con las oportunidades para consolidar y/o 
transportar carga entre clientes, proveedores 
y competidores, la estandarización e 
interoperabilidad de la información y las 
estructuras metodológicas para trabajar 
colaborativamente con los socios de negocio 
e incluso con los competidores.

Por: Leonel Pava - LOGYCA

La manera de 
hacer logística 
en el mundo ha 

sido retada y 
transformada

COLABORACIÓN



El primer paso que se llevó acabo fue la 
integración de reuniones de colaboración 
dónde todos los actores involucrados pudieran 
tener un espacio para visibilizar sus necesidades 
y adquirir información. Dentro de los principales 
participantes se encontraban, laboratorios 
farmacéuticos, instituciones prestadoras de 
salud, distribuidores farmacéuticos, operadores 
logísticos, gremios, fabricantes y distribuidores 
de suministros y equipos médicos, entre 
otros. Las primeras reuniones se enfocaron en 
convocar a las entidades que pudieran apoyar 
en la ejecución de caravanas para el transporte 
de carga por carretera. A medida que fueron 
pasando los días y la incertidumbre aumentaba, 
se dificultaba cada vez más el transporte 
terrestre, esto aceleró la necesidad de tener el 
transporte aéreo como una opción de urgencia 
para muchos hospitales y centros de salud que 
requerían con urgencia ser abastecidos. 

A partir de esta inminente necesidad, se llevó 
acabo un levantamiento de información 
de transporte aéreo para visibilizar las 
oportunidades de consolidación de carga. 
Adicional a esta, se identificaron empresas de 
diferente tipo que pudieran prestar el servicio 
de vuelos charter, este medio de transporte 
llevó a que incluso grandes operadores 
logísticos prestaran pequeños vacíos que les 
quedaran en sus vuelos para los laboratorios 
que requerían movilizar medicamentos vitales 
de bajo volumen y peso, también permitió 

En Colombia, un país donde en 
promedio el 96,9% de la carga se 
transporta de manera terrestre, 
excluyendo las operaciones carbón 
y petróleo (MinTransporte 2019), 
bloquear las carreteras es equivalente 
a obstruir sus arterias y dejarnos sin 
oxígeno. 

Una de las principales diferencias en 
comparación con situaciones anteriores es que 
esta vez las carreteras primarias, secundarias y 
terciarias se cerraban, una vez se lograban abrir 
por medio de la Cruz Roja o de la Fuerza Pública. 
Bajo este escenario las empresas encontraron 
en torno a la colaboración, soluciones para la 
contingencia del paro nacional y decidieron 
trabajar en conjunto para buscar alternativas 
de abastecimiento, enfocadas principalmente 
en que ninguna zona del país quedara 
desabastecida de medicamentos, insumos 
médicos y alimentos. Desde LOGYCA los 
guiamos en esa labor.

COLABORACIÓN 

EN TIEMPOS DE 

CONTINGENCIA.

transportar en cierta medida la carga que 
estaba catalogada como urgencia vital al sur del 
país, salvando vidas sin importar el costo. Sin 
embargo, para poder llevar los volúmenes que 
normalmente se desplazan a lo largo y ancho 
del país, se debía reestablecer el transporte por 
carretera. 

Después de varias semanas y de intentar llegar 
a las zonas aisladas con vehículos pequeños, 
el ejercito intervino en estas caravanas y 
poco a poco logró reestablecer un flujo bajo 
pero continuo en las carreteras del país. Sin 
embargo, los retos aún no se habían acabado, 
los bloqueos en Buenaventura, ciudad por 
dónde tan sólo en el 2019 ingresó el 19.8% 
de la carga que se mueve a nivel nacional, 
repercutieron en las capacidades instaladas 
del puerto. Los patios de contenedores 
estaban a más del 100% y además de retrasar 
el ingreso de nuevas importaciones, dificultaba 
la extracción de contenedores con materias 
primas, alimentos e incluso implementos 
para batallar contra el COVID-19. Esto llevó 
a que las reuniones semanales de alineación 
en torno a la contingencia pasaran de tener 
foco en la apertura de las carreteras, a liberar 
el puerto de Buenaventura. Dentro de las 
principales estrategias colaborativas que se 
presentaron, una de ellas fue el procedimiento 
para poder hacer cabotaje entre Buenaventura 
y la costa atlántica. Adicionalmente se realizó 
de nuevo un levantamiento de necesidades 

para la extracción de contenedores desde el 
puerto con la ayuda de la Superintendencia de 
Puertos. 

Como lecciones aprendidas de estas últimas 
semanas, evidenciamos la importancia de 
crear espacios de colaboración donde las 
empresas privadas se puedan sentar con 
gremios y Gobierno, para definir entre todos 
un plan de acción. A lo largo de estos meses 
se realizaron reuniones de contingencia y 
espacios de co-creación con laboratorios 
y distribuidores. Colaborativamente con 
las demás empresas participantes se lideró 
la campaña #LaColaboraciónSalvaVidas 
#LaColaboraciónProduceResultados a través 
de redes sociales para permitir el paso de 
elementos vitales. Adicionalmente, se evidenció 
la importancia del acceso a la información para 
alinear a diferentes entes, reto con grandes 
oportunidades de mejora y como una alerta 
para poder desarrollar sistemas y plataformas 
que de manera inmediata puedan ayudar a las 
compañías en la toma de decisiones y búsqueda 
de oportunidades de colaboración en medio 
de las contingencias. Como última lección nos 
llevamos la increíble resiliencia de las empresas 
colombianas que están dispuestas a colaborar 
sin importar los costos con tal de salvar vidas.

#LaColaboraciónSalvaVidas #LaColaboraciónProduceResultados

Por: Alejandra Anzola en colaboración 
con Víctor Diaz - LOGYCA



DESTACADOS

CONECTANDO IDEAS CON
EL ENTORNO EMPRESARIAL
Durante el 2021, LOGYCA promueve y participa en diferentes 
espacios en los que ha tenido la oportunidad de compartir 
su experiencia en mejores prácticas logísticas, en pro de 
consolidar y fomentar la competitividad empresarial. 

Algunos de ellos organizados por FENALCO, como 
CENCO en el que se promueven iniciativas para que 
los centros comerciales del país reactiven su actividad 
económica, REINVENTA un espacio creado para identificar 
oportunidades y estrategias que renueven las industrias, 
RETAIL FARMACÉUTICO en el que se habla de estrategias, 
tendencias y en el más reciente acerca de las oportunidades 
que trajo consigo la nueva normalidad. Y por primera vez 
ECOMMERCE DAY, un evento organizado por la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico, en el cual se presentan 
las mejores prácticas para fortalecer el canal digital.

Sin lugar a duda la gestión del conocimiento es una 
herramienta fundamental para fortalecer las redes de valor.

BICICARGA
Una nueva alternativa
de distribución

LOGYCA junto a la Secretaría Distrital de 
Movilidad de Bogotá D.C y en alianza con 
alrededor de 15 empresas privadas entre 
generadores de carga y operadores logísticos, 
se encuentran implementando un importante 
proyecto llamado BiciCarga. 

En esta ocasión la revista Redes de Valor invitó 
a NICOLÁS ESTUPIÑAN Secretario Distrital de 
Movilidad para conocer sobre esta iniciativa.

¿Qué es BiciCarga?
BiciCarga es un proyecto piloto que busca promover 
alternativas para una logística de distribución de última 
milla o a nivel de barrio que disminuya la contaminación, 
mejore la movilidad, genere eficiencias operacionales 
e impacte positivamente la gestión de las empresas 
y el servicio a los ciudadanos. Esto, mediante el uso 
de bicicletas y triciclos electro asistidos producidos 
por empresas colombianas. A través de este piloto 
lograremos documentar indicadores de gestión, 
oportunidades de mejora en los procesos, experiencias 
de empresas y clientes, mejoras técnicas en el diseño 
de vehículos y herramientas para que este proyecto 
sea parte del desarrollo logístico en la evolución de la 
ciudad. 

Bogotá es el principal destino nacional de carga de 
Colombia ya que concentra en el año 2020 el 60% de 
las importaciones y 8,5% de las exportaciones del país, 
generando el 31,5% del PIB, y es el origen o destino del 
29% de la carga movilizada por carretera, además de ser 
receptora en el aeropuerto el Dorado del 71% de la carga 
aérea del país. En Bogotá y en la región tenemos al día 
aproximadamente 83.600 viajes de carga, movilizando 
240.000 toneladas por día; se estima que para el año 
2030 el número de hogares en Bogotá crezca un 25%. 
Hoy el 22% de la población de Colombia vive en Bogotá.

Todo esto hace que debamos pensar en construir un 
futuro planeado y en ser competitivos.



¿Quiénes son los 
principales beneficiados 
de este proyecto?

¿Por qué apostar a 
la innovación y a la 
sostenibilidad?

Desde LOGYCA uno de 
nuestros principales 
objetivos es implementar la 
Colaboración empresarial; 
según su punto de vista: 
¿Cómo se ve aplicada la 
Colaboración en este piloto 
BiciCarga?

¿Qué otros proyectos para 
aplicar en la última milla 
se esperan desarrollar en 
los próximos meses en 
Bogotá?

La ciudad, las empresas y las entidades públicas. 
Este proyecto beneficia a la ciudad al generar 
alternativas que disminuyen la contaminación, 
mejoran la movilidad, el servicio prestado por 
la logística y apoyan la meta de reducción de 
costos logísticos trazada por el CONPES de 
logística. Beneficia a las empresas porque les 
permite generar conocimiento, información 
útil para innovar en los procesos, hacer alianzas 
y trabajo colaborativo, mejorar sus indicadores 
de gestión, generar nuevos canales comerciales 
o de distribución urbana.

Por último, beneficia a las entidades públicas 
en la medida en que nos da herramientas para 
planear el futuro, generar políticas y normativas 
que impulsen la competitividad de la ciudad y la 
región, articular a la logística con la evolución 
y los demás actores en el entorno social. Nos 
da conocimiento y nos permite trabajar en 
conjunto y construir con las empresas, con 
entidades expertas en temas relacionados y con 
un equipo muy profesional e interdisciplinario 
para tener una visión de largo plazo. BiciCarga 
es pionero en la región y estamos asesorando a 
otras ciudades para replicar la experiencia. 

El mayor beneficiario de este proyecto será el 
planeta, ya que sembramos una semilla para 
disminuir la contaminación y evolucionar a la 
utilización de vehículos alternativos de cero 
emisiones.

Le apostamos a construir un futuro de manera 
planificada, responsable con el planeta y que 
sea sostenible en el tiempo. Con la pandemia, 
las ciudades han cambiado para siempre y el 
e-commerce va a explorar otras formas de 
comercialización. Por eso necesitamos un 
transporte de carga sostenible.

La innovación es la manera de reinventar los 
procesos, de generar tecnologías y herramientas 
que permitan hacer más con menos usando 
recursos de manera responsable, que puedan 
ser cíclicos para generar una sostenibilidad en 
el tiempo.

Algunos de los resultados preliminares del 
piloto de BiciCarga nos han demostrado que 
una bicicleta puede reemplazar dos motos 
en entregas mejorando eficiencias, capacidad 
de carga y costos, o dos triciclos de carga 
pueden reemplazar una ruta de distribución 
en una camioneta, sin emplear más personal, 
en menos tiempo, con mejores resultados en 
indicadores. Se está innovando y lo estamos 
haciendo de manera sostenible para las 
empresas, la sociedad y el medio ambiente 
dando opciones para que las generaciones 
futuras tengan la capacidad de satisfacer sus 
necesidades.

Actualmente trabajamos, también de la mano 
de LOGYCA en el proyecto de pilotear una 
estrategia de micro plataformas logísticas 
urbanas con operaciones colaborativas 
que mejoren la distribución del comercio 
electrónico. 

Por otro lado, en la Secretaría de Movilidad 
trabajamos sobre el piloto de distribución de 
última milla o a nivel de barrio desde micro 
bodegas bajo el modelo de la administración 
distrital Barrios Vitales, donde en un barrio 
se reemplaza la utilización de vehículos 
tradicionales en la distribución por el uso 
100% de vehículos de cero emisiones. En este 
momento estamos ejecutando un primer 
piloto con una multinacional de bebidas en el 
cual participan 4 compañías en su ejecución 
y la Secretaría de Movilidad como líder y 
coordinador del piloto.

Junto con LOGYCA, el Banco Mundial y los 
socios con quienes estamos desarrollando el 
proyecto en la empresa privada y en la empresa 
pública, estamos obteniendo unas mediciones 
de indicadores que son contrastadas con una 
línea base donde medimos costos logísticos, 
variaciones en las emisiones de CO2 y material 
particulado - MP e indicadores operacionales 
de distribución.

Para lograr este trabajo colaborativo, lo primero 
que hizo el piloto fue hacer mesas de trabajo 
entre fabricantes de vehículos, empresas 
generadoras de carga y operadores logísticos, 
fomentando los acuerdos para participar en el 
proyecto en un trabajo de colaboración que se 
extiende hasta las áreas de operaciones y que 
llega a medir la percepción de los ciudadanos 
impactados con el servicio. 

El proyecto ha generado un espacio donde 
pasamos de ir a buscar empresas a que sean las 
empresas quienes nos busquen para participar 
en el piloto, además de ser una gran vitrina 
para las empresas productoras de vehículos 
para BiciCarga en Colombia y de impulsar la 
industria, la generación de empleos y generar 
oportunidades de exportar conocimiento y 
vehículos.

Agradecemos a Nicolás Estupiñán, Secretario Distrital de Movilidad, por 
compartirnos sus respuestas sobre este importante proyecto para la ciudad 
de Bogotá y esperamos seguir trabajando conjuntamente para mejorar las 
operaciones logísticas de manera innovadora y sostenible. 

Por: Víctor Díaz - LOGYCA
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En la actualidad, el análisis de la información se presenta 
como herramienta clave para fortalecer a las compañías a 
partir de la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

Es una realidad que los datos se han convertido 
en una herramienta poderosa para la toma de 
decisiones asertivas en las compañías y con 
ellos, se fortalece la competitividad empresarial. 

Desde hace varios años, expertos han señalado 
que la data es el nuevo petróleo del mundo; 
de hecho, en el 2017 el prestigioso diario The 
Economist mencionó que estos son “una 
nueva materia prima que genera una industria 
lucrativa y de rápido crecimiento”.

Sin ninguna duda, la información y los datos 
guían a las organizaciones evidenciando las 
principales oportunidades y los focos de 
desarrollo disponibles, sin embargo, para dar 
uso adecuado y efectivo a dicha información 
es importante primero, comprender los retos 
que trae consigo.

Dichos retos se presentan en la importancia 
de brindar información clara al consumidor 
para lograr mayores tasas de conversión, 
identificar los procesos que no generan valor 
a las organizaciones para disminuir costos y el 
desarrollo de servicios enfocados en suplir las 
necesidades del mercado.

Por lo anterior, es posible afirmar que los datos 
actúan en la construcción de las estrategias 
corporativas que aumentan la participación 
de un producto o servicio en el mercado, es 
más, hoy por hoy más que consumidores 
hay prosumidores, quienes se encargan de 
presentar a las compañías sus necesidades para 
que éstas desarrollen productos o servicios que 
las suplan.

Dado el nuevo tipo de consumidores se hace 
necesario que las empresas desarrollen una 
estrategia omnicanal en la que se coloque 
en el centro al consumidor para entenderlo 
y ser más asertivos a la hora de presentar los 
productos y servicios. Identificar los nuevos 
hábitos del consumidor, las compras más 
recurrentes que realizan y los medios a través 
de los cuales adquieren los productos, son 
las respuestas que la data ofrece para que las 
organizaciones identifiquen cuáles son los 
patrones de consumo.

Sin embargo, el acceso a la información no 
es suficiente, el correcto almacenamiento, 
procesamiento, cruce y análisis, son cruciales 
para la toma de decisiones efectivas, por ende, 
el futuro está en los datos y su análisis.

Juan Felipe Gómez, Gerente Digital de 
LOGYCA menciona que en el futuro estará 
sobre la mesa el debate de qué tanto acceso a 
la información del consumidor, pueden tener 
las compañías y cómo con estos se influencian 
comportamientos de consumo que permitan 
a las industrias ser más eficientes, pero sin 
lugar a duda, también se hablará respecto a 
la responsabilidad de las empresas en el uso 
adecuado de los datos.

Conozca más detalles de la importancia de 
los datos, en el primer capítulo del podcast 
denominado “DE LOS DATOS Y OTROS 
RELATOS”.

Escúchelo aquí
Por: Lizeth Ayala 

LOGYCA

https://open.spotify.com/episode/0hTqiEp6oyBdHaYxS9hKaV?si=Vo8uMQduRGyjLu5Hiv4QFw&nd=1
https://logycax.logyca.com/


Ahora bien, durante el primer trimestre del año 
2021, este indicador de entregas completas 
antes de que se presentaran los desafíos de 
bloqueos de transporte en el País cerró con 
un cumplimiento del 73%, igual al 2020. La 
situación de pandemia llevó a las compañías 
a repensar estrategias más colaborativas con 
socios de negocio que movilizaran al sector, 
algunas de las cuales fueron identificadas 
desde los pilotos del indicador de nivel de 
servicio realizado en el 2019.

Dentro de las  estrategias generadas 
a partir de los pilotos caben resaltar la 
identificación y desarrollo de nuevos modelos 
colaborativos como VMI – (administración de 
inventarios en cliente), CPFR (Colaboración, 
planeación, pronóstico y reabastecimiento), 
la transparencia en el flujo de información 
alineado con el flujo de producto, calidad de 
información como soporte para analizar datos 
confiables y homologar prácticas globales, 
entregas certificadas para desarrollar 
procesos eficientes de abastecimiento y 
recibo, transporte colaborativo y relaciones 
con agremiaciones para realizar consolidación 
y compensación de carga y la implementación 
de COLABORACIÓN.

Particularmente la última estrategia 
mencionada, no solo fue la práctica más 
evidente durante el 2020, sino que demostró 
que era necesario responder a la inquietud 
planteada desde el 2018 de estandarizar el 
indicador en toda la red de valor, teniendo en 
cuenta las diferencias en la interpretación de los 
datos que ofrecían cada una de las entidades 
responsables del mismo y la homologación 
en su cálculo, lo que dio como resultado en el 
2019 el lanzamiento de la guía nivel de servicio.

En consecuencia, esta metodología a partir 
de un trabajo colaborativo entre la industria 
y el comercio permitió que LOGYCA en 
colaboración con COOPIDROGAS, realizara 
el lanzamiento el 06 de mayo del 2021 de la 
plataforma LOGYCA / NIVEL DE SERVICIO, la 
cual cuenta con más de 300 proveedores de la 
industria farmacéutica y de consumo e integra, 
mide, controla y gestiona los resultados del 
indicador de nivel de servicio con los socios de 
negocio.

Esta plataforma define un solo lenguaje en la 
red de valor por medio de la homologación del 
indicador INFULL, ONTIME y OTIF y se encuentra 
soportada por la guía que fue construida entre 
industriales y comerciantes en el año 2018. 
Además, a través de ésta, el industrial  visualiza 
su cumplimiento, lo  compara con el informe 
benchmarking y asigna hasta 10 causales 
estandarizadas, las cuales deben ser conciliadas 
con el comerciante, para cerrar el indicador y 
presentar cortes quincenales o mensuales.

Tanto el comerciante como el industrial pueden 
visualizar el indicador diariamente, facilitando el 
análisis de tendencias para realizar las mejoras 
necesarias y desarrollar mesas virtuales 1 a 1 
para llegar a acuerdos frente al cumplimiento 
de las solicitudes.

Seguro las estrategias ya mencionadas son 
muy útiles y funcionan como complemento 
en el ejercicio logístico y comercial de las 
compañías y aún más hacen evidente que 
“LA COLABORACIÓN, produce resultados”.

Por: Álvaro Sánchez en colaboración 
con Lizeth Ayala – LOGYCA
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Las compañías deben estar a la vanguardia de los retos que se 
presentan de forma imprevista para responder efectivamente 
a las necesidades del consumidor.

Las redes de valor en Latinoamérica se 
enfrentan a múltiples desafíos en el flujo de 
pedidos de clientes en el tiempo, cantidad y 
calidad esperada, para satisfacer la demanda 
del consumidor. La incertidumbre en esta 
demanda hace que los operadores logísticos, 
distribuidores, puntos de venta, farmacias o 
droguerías, industriales, productores, entre 
otros; vean la necesidad de mantener un 
inventario de seguridad y reducir el impacto 
del costo logístico, el cual, de acuerdo con el 
Benchmarking Logístico de salud realizado 
por LOGYCA / INVESTIGACIÓN en el 2018, es 
del 8%. 

Dentro del costo logístico también cabe 
mencionar la venta perdida por falta de 
disponibilidad de producto, la cual representa 
variables desafiantes que líderes de 
abastecimiento, planeadores de la demanda, 
gerentes comerciales y compradores, 
enfrentan día a día. Sin embargo, las variables 
también pueden obedecer a externalidades, las 
temporadas en el año, situaciones como las 
generadas por la pandemia que vive el mundo, 
rumores por redes sociales como el supuesto 
caso de los productos anticoagulantes para 
prevenir el Covid-19 y otras más, son algunos 
imprevistos que se presentan y deben ser 
gestionados con eficiencia y eficacia para estar 
más cerca del cumplimiento de los objetivos 
corporativos.

Para documentar y hacer seguimiento a 
las experiencias que se viven en el proceso 
de abastecimiento hacia el consumidor, es 
necesario incluir un tablero de indicadores 
compartidos entre socios de negocio y 
puntualmente el indicador de nivel de servicio, 
se ha convertido en foco estratégico para la red 
de valor del sector farmacéutico, pues asegura 
el nivel de disponibilidad de los productos 
hacia el consumidor, reduce los costos por 
exceso de inventarios o venta perdida y es un 
complemento para la gestión de asertividad de 
la demanda.

El nivel de servicio mide el porcentaje de pedidos 
exitosos entregados en un tiempo determinado, 
lo que permite identificar acciones específicas 
para mejorar el desempeño de causales que 
pueden afectar el indicador. Desde el año 
2020 este indicador representó un reto para el 
retail farmacéutico dada la pandemia que trajo 
consigo picos de demanda no pronosticada 
y generó altos niveles de agotados de cara al 
proveedor por la ausencia de disponibilidad 
de materias primas y la baja capacidad en la 
producción; impactando en un cumplimiento 
promedio en las entregas completas igual al 
73% con una variación del 8% frente al 2019 y 
puntualmente en las categorías medicamentos 
(-11%), insumos y línea hospitalaria (-11%).



Pese a la recesión económica vista en los 
últimos meses en gran parte de los sectores 
económicos, la actividad rural es una de las 
pocas que no cesa operaciones, aun así, los 
agricultores son quizás una de las poblaciones 
más golpeadas a nivel económico. Según el 
Ministerio de Ias Tecnologías de la Información 
y Comunicación (MinTIC) este sector presenta 
grandes retos en términos de competitividad, 
productividad y reducción de la pobreza. 
Algunos de los factores que han ocasionado 
esta crisis son el desplazamiento de familias 
agricultoras, el bajo relevo generacional y las 
barreras tecnológicas.

Si bien, se han adoptado medidas que han 
beneficiado a algunos eslabones de la cadena 
de valor del sector agro colombiano, también 
es cierto que existen algunas ineficiencias 
logísticas que generan pérdida y desperdicio 
de los alimentos  y a la vez repercuten en 
un aumento de precios. Sin embargo, este 
incremento no necesariamente implica que 
el ingreso llegue hasta el primer eslabón 
de la cadena (agricultores), pues este 
se va distribuyendo entre los diferentes 
intermediarios, quienes juegan un papel 
relevante en la red de valor. 

Intentando dar solución a esta problemática, 
en Colombia  se han desarrollado algunas  
iniciativas que promueven el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para conectar agricultores con el consumidor 
final, generando una nueva forma de atender 
los requerimientos de este último a través de 
otros canales de comercialización (canales 
digitales, aplicaciones, plataformas web, 
domicilios).

Durante la ejecución de estas iniciativas se 
han observado algunas barreras que limitan 
el resultado esperado. Las capacidades 
instaladas de los agricultores, no cumplen los 
requerimientos de las soluciones tecnológicas 
que se ofrecen en el mercado, sumado al 
desconocimiento, desinformación y desuso 
de las herramientas TIC en el sector rural, 
como medio para fortalecer la productividad, 
la comercialización y la calidad de vida de los 
pobladores rurales y sin contar con la escasa 
capacitación en el manejo de los dispositivos 
tecnológicos, bajos niveles de escolaridad y 
un porcentaje muy bajo de asociatividad o 
vinculación del productor a un gremio donde 
se promuevan prácticas de colaboración que 
faciliten el acceso y uso de las TICs.

En algunos estudios realizados por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MinCiencias), MinTIC y el Observatorio de 
Ciencia y Tecnología (OCyT), se evidencia que en las zonas rurales 
la tendencia es a utilizar dispositivos de baja complejidad, dado 
que aquellos definidos como de alta complejidad requieren de una 
conexión a internet y los productores de las zonas rurales del país aún 
no cuentan con adecuado acceso a este servicio. Alrededor del 60% 
de los agricultores no cuentan con acceso a internet y dentro de las 
razones se encuentran la falta de conocimiento, falta de cobertura y 
los costos asociados a su uso.

A nivel global existen varias plataformas tecnológicas y aplicaciones 
diseñadas para ser usadas de manera sencilla, práctica, y que 
funcionan sin conexión a internet, las cuales no solamente visibilizan 
a los diferentes agricultores si no que les permiten acceder al 
mundo de la tecnología. Cabe aclarar, que las mismas solo pueden 
ser exitosas con un continuo y constante acompañamiento a los 
diferentes agricultores en la adaptación al uso de estas herramientas.

Dado que uno de los objetivos por los que es ideal que los agricultores 
utilicen dispositivos electrónicos basados en TIC es planear, controlar 
y evaluar su actividad productiva y generar impacto en la optimización 
de procesos e innovaciones o mejoras, surgen las preguntas ¿Existe 
la necesidad de crear aplicaciones y procesos que se adapten a las 
necesidades y capacidad instalada de los habitantes rurales del país? 
O por el contrario ¿Se requiere de una mayor apropiación de las TICS 
por parte de los agricultores y población rural mediante proyectos 
de certificaciones en herramientas digitales para el desarrollo de 
habilidades TIC?

Por: Laura Castillo en colaboración 
con Víctor Diaz - LOGYCA

LAS 
HERRAMIENTAS 
TIC Y EL AGRO 
EN COLOMBIA

REDES DE VALOR
AGRO

En Colombia, como en la mayoría de los países a nivel 
mundial, el sector agropecuario juega un papel importante 
para garantizar las necesidades básicas del ser humano. 



REDES DE VALOR
HORECA

GENERACIÓN DE VALOR EN 

LA RED HORECA A PARTIR 

DE LA COLABORACIÓN

La pandemia y los retos económicos presentados 
a partir de esta coyuntura, en las industrias de 
hotelería, turismo y servicios de alimentación, y en 
general para todos los sectores productivos, nos 
lleva a cuestionar la ruta que debemos tomar para 
apoyar a las empresas en su reactivación.

¿Cómo fortalecer la transición de los sectores hacia tendencias 
sostenibles que impacten positivamente sus operaciones y 
conlleve a la reactivación económica por medio de la interacción 
con otros actores?.
 
El punto de partida para la articulación entre actores de un 
mismo ecosistema es la generación de confianza. Lograr una 
adecuada sincronización y apertura de los actores, permite 
desarrollar procesos y estrategias que permitan una transición 
hacia las nuevas expectativas de los consumidores, alineadas a 
su vez a las necesidades y retos actuales de las operaciones. 
Sesiones de co-creación, sensibilización y formación de actores 
permiten reducir estas primeras barreras para la colaboración y 
el planteamiento de objetivos comunes y trabajo conjunto.

Una vez los actores cuentan con una visión integral de la red, 
construir modelos de negocio y estrategias que reordenen y 
flexibilicen la cadena de valor, es fundamental para lograr crear 
innovaciones y nuevas oportunidades. Inicialmente los procesos 
colaborativos deben orientarse hacia el interior de los negocios 
para buscar eficiencias en sus procesos. Una vez el interior de 
las empresas se encuentre sincronizado, la articulación con 
otras empresas por medio de puntos de encuentro para la 
construcción conjunta de objetivos y eficiencias entre actores 
de una misma red es más eficiente. Este año, LOGYCA en 
conjunto con la red de valor HORECA, generamos sesiones 
de construcción del ecosistema para el sector e identificamos 
oportunidades de colaboración, fomentando la divergencia y 
convergencia de iniciativas sectoriales a partir de los retos en las 
operaciones logísticas, de planeación, etc.

Una vez identificadas dichas iniciativas, es fundamental eliminar 
las limitaciones tradicionales en las estructuras, operaciones 
comerciales y logísticas para permitir el trabajo colaborativo en 
red. Para ello, herramientas y sesiones para el análisis de zonas de 
éxito de las iniciativas es fundamental, porque permite identificar la 
facilidad de implementación versus  el  grado de impacto de estas 
en las operaciones. Puntualmente para la red de valor HORECA, 
la construcción de instrumentos de medición de tendencias e 
investigación de mercados, así como el desarrollo de iniciativas 
colaborativas entre actores para reducir costos logísticos como 
entregas certificadas y entregas en horarios no convencionales, 
fueron las iniciativas seleccionadas para este periodo de coyuntura.

El próximo paso consiste en conformar comités de trabajo para 
la definición de actividades y variables a analizar, dada la realidad 
y características del sector y sus actores, con el fin de lograr la 
ejecución efectiva y oportuna de los proyectos priorizados. De igual 
forma, para asegurar el éxito de la implementación de las estrategias 
colaborativas, es necesario trabajar transversalmente los frentes 
de: comunicaciones, capacitación, gestión de cambio, liderazgo y 
definición de indicadores e incentivos de los actores participantes, 
para garantizar la continuidad de las iniciativas.

Como es visible, la ruta desarrollada para la generación de valor en 
la red HORECA a partir de la colaboración, es replicable para todos 
los sectores productivos. Alineado a lo anterior y de forma paralela 
a los planteamientos descritos, la Estrategia Nacional de Economía 
Circular – ENEC mediante los mecanismos de gestión que facilitan la 
transformación hacia la circularidad, orientan a que la construcción y 
desarrollo de redes de valor colaborativas es unos de los caminos para 
la transformación productiva hacia la circularidad en los sectores. Por 
ello, desde LOGYCA continuaremos en la construcción del diálogo y 
relacionamiento entre actores, para buscar soluciones innovadoras 
a temáticas comunes, con el fin de fomentar la productividad y la 
identificación de rutas conjuntas para la reducción de costos logísticos.

Por: Maria Polanco en colaboración 
con Víctor Diaz - LOGYCA



TRAZABILIDAD COMO 

VENTAJA COMPETITVA EN 

EL SECTOR DE LA SALUD

REDES DE VALOR
HOSPITALARIA

La correcta implementación de un sistema de 
trazabilidad es el complemento perfecto para 
garantizar la seguridad del paciente. Conozca la 
percepción de nuestro invitado especial.

Sin lugar a duda la seguridad del paciente ha cobrado mucha fuerza 
durante el último año, el poder definir, estructurar e implementar 
normas y procesos para ello debe ser el objetivo principal para todos 
aquellos actores involucrados con el paciente. Adicional a todos los 
reglamentos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, 
temas como identificación única de los medicamentos, insumos y 
dispositivos médicos, trazabilidad y calidad de datos son el complemento 
fundamental para fortalecer y garantizar dicha seguridad. 

Por consiguiente y con el fin de generar valor desde la experiencia, 
tuvimos la oportunidad de conversar con Felix Santiago de la Cruz - 
director técnico en B. Braun Medical S.A., sobre la norma ISO 13485, la 
relación que tiene con la seguridad del paciente y la calidad de datos. 

Para empezar, él define la ISO 13485 como un Sistema de gestión de 
calidad para dispositivos médicos con propósitos regulatorios, aplicable 
para todos aquellos actores que estén involucrados desde la fabricación 
hasta la disposición final de los mismos; la relación con la calidad de 
datos y el impacto que tiene en primera línea es con el paciente e inicia 
con la correcta y única identificación del dispositivo, lo que permite 
capturar la información de manera eficiente y sin lugar a errores “calidad 
de datos es la veracidad de la información para minimizar el riesgo del 
paciente”, adicional a esto lograr tener procedimientos preestablecidos 
que faciliten el seguimiento de lo que ha sucedido con el dispositivo, 
más conocido como trazabilidad, ciertamente juegan un papel clave 
dentro de la implementación y desarrollo de la norma.  

Es por esta razón que se debe incluir un sistema de trazabilidad que 
proporcione, fortalezca y asegure la calidad y certificación del producto 
y de la misma manera posibilite la toma de decisiones con mayor 
asertividad. Esto permitirá tener una ventaja competitiva en el mercado 
y probablemente ser un referente y ejemplo en el sector.  

Por: Alejandra Betancourt - LOGYCA

REDES DE VALOR
TEXTIL Y CONFECCIÓN

E-COMMERCE 
COMO ESTRATEGIA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

DEL SECTOR TEXTIL

La nueva normalidad ha llevado a las compañías a cambiar sus 
focos de trabajo y el comercio electrónico ha sido uno de los 
caminos elegidos para abrir nuevos mercados

Según la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico durante el 2020, el e-commerce 
creció un 25% y se espera que este año 
crezca un 16%; puntualmente para el sector 
textil este canal se ha convertido en un aliado 
fundamental para impulsar los grandes retos 
impuestos por la pandemia. La industria aceleró 
su estrategia al rededor del e-commerce para 
dar sostenimiento, y en el mejor de los casos 
crecimiento de su negocio. Por este motivo, los 
miembros participantes del Grupo Colaborativo 
de Textil y Confección de LOGYCA, llegaron 
a la conclusión de que el siguiente paso es 
aprovechar este canal para entrar a mercados 
extranjeros. 

Dicha sesión nos permitió conocer y consolidar 
los grandes retos del sector que se concluyeron 
en tener, un aliado en la operación logística 
que les permita ser costo-eficientes, fortalecer 
relaciones de confianza con distribuidores 
y proveedores tecnológicos, contar con un 
manejo rentable de devoluciones y cerrar las 
brechas en conocimientos acerca del recaudo, 
impuestos y procesos regulatorios. 

Por lo anterior y desde su experiencia, John 
Ossa Ruiz director de operaciones de Agua 
Bendita nos compartió algunos tips para 
enfrentar estos retos. El primer foco es la 
generación de confianza en los consumidores 
al momento de adquirir productos a través del 

canal, con el fin de garantizar una excelente 
experiencia del usuario. El segundo es trabajar 
de la mano con distribuidores que manejen 
políticas de devoluciones equilibradas tanto 
para el cliente como para la marca. Por último, 
contar con un operador logístico que se 
encargue de hacer más eficiente la operación 
y la carga administrativa.  Su trayectoria a lo 
largo de los años en el mercado internacional 
le ha permitido a Agua Bendita posicionarse 
en América Latina, y Estados Unidos, haciendo 
que el 50% de su venta corresponda a estos 
mercados, y sea un referente en la industria 
textil en el conocimiento del comercio exterior.

Los actores de la red de valor proponen 
seguir desarrollando espacios de diálogo 
para identificar y desarrollar iniciativas que 
fortalezcan la competitividad de la industria 
en el hoy y el mañana, a partir de las buenas 
prácticas de empresas que han recorrido un 
camino en el e-commerce. Sin lugar a duda, 
incursionar en un nuevo canal de venta es 
un camino de ensayo, error, aprendizaje y 
crecimiento, pero lo más importante es creer y 
poder trabajar en torno a la Colaboración para 
lograr grandes resultados.

Por: Andrea Chacón y 
Alejandra Betancourt - LOGYCA



MIEMBROS



MIEMBROS

PROGRAMA DE REDES DE 

VALOR COLABORATIVAS

En el año 2015, LOGYCA dio inicio al programa Redes de Valor Colaborativas – 
RVC, iniciativa de fortalecimiento empresarial liderara por los MIEMBROS de la 
organización con el objetivo de mejorar la eficiencia y competitividad sostenible 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Mediante la implementación de este programa, los MIEMBROS de la comunidad 
LOGYCA, tienen la posibilidad de liderar iniciativas para el fortalecimiento de las 
redes de valor como el acceso a programas de formación masiva, herramientas 
y plataformas colaborativas que operan bajo un lenguaje común entre socios de 
negocio, dentro de las cuales todas las empresas clasificadas como MIPYMES 
cuentan con acceso al Sistema GS1 para la identificación de todo su portafolio de 
productos.

Dicho esfuerzo, ha permitido avanzar en el propósito de potenciar la capacidad 
de gestión logística y comercial de este segmento de empresas, de forma tal que, 
logren responder de manera eficaz a los retos que demanda el mercado.

En el año 2020, LOGYCA en alianza con Colombia Productiva y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo crea  un nuevo convenio enmarcado en el programa 
de Redes de Valor Colaborativas, donde como parte del proyecto Compra 
Lo Nuestro, estrategia del Gobierno Nacional que busca facilitar la conexión 
entre proveedores y compradores para generar lineamientos entre empresas 
colombianas, le apuestan al crecimiento de todas las MIPYMES del país.

En el año 2015, 

LOGYCA dio 
inicio al programa 
Redes de Valor 
Colaborativas 

RVC

ENTREVISTA

CAMILO 
FERNÁNDEZ DE SOTO, 
Presidente de Colombia Productiva

“En un 2020 de grandes retos, decidimos 

apostarle al crecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas a través del 

fortalecimiento de Compra lo Nuestro, por eso, 

queremos saludar a todas las MIPYMES del país 

y agradecerles por confiar en la alianza que 

Compra lo Nuestro hizo con LOGYCA.”

“Fruto de esta alianza entre marzo del 2020 y 

junio del 2021 a través de Compra lo Nuestro, 

entregamos códigos de barra sin costo a 

más de 1.800 empresas que lograron ahorrar 

dinero, lo que les permitió transformar digital y 

productivamente sus negocios.”

“Desde Colombia Productiva en 2021 seguiremos brindando herramientas para el 

crecimiento de la industria nacional y hacerla más productiva y competitiva con el 

objetivo de facilitar el acceso a más mercados.”

¿Qué resultados ha 
tenido el convenio?

¿Cómo continuará el convenio para los siguientes años?

Gracias al convenio entre LOGYCA y Compra lo Nuestro de Colombia Productiva, se ha logrado 
otorgar más de 125.000 códigos de barras sin costo a las MYPIMES del País, por lo cual, las empresas 
han mejorado la organización de sus portafolios y han aumentado las ventas de sus productos. 

Desde LOGYCA, se seguirá promoviendo el Programa de Redes de Valor Colaborativas, para apostarle 
al crecimiento empresarial y seguir apoyando a la reactivación económica del país y la región.

Por: Laura A. Ortiz - LOGYCA

Nos cuenta un poco de esta alianza.

MIEMBROS



GRUPOS 
COLABORATIVOS

MIEMBROS

LA OPORTUNIDAD PARA CONOCER 

AL INDUSTRIAL Y GENERAR NUEVAS 

IDEAS DE NEGOCIO

Andrés Ávila
Vertical Marketing Lead 

LATAM de ZEBRA TECHNOLOGIES 

CORPORATION

Comparte su experiencia 
como participante de los 
Grupos Colaborativos 
desarrollados por LOGYCA.

Mi nombre es Andrés Ávila, papá de Emilia 
y casado hace casi diez años. Soy ingeniero 
industrial de la universidad Javeriana en donde 
tuve la oportunidad de hacer énfasis en dos 
de las cosas que siempre me han apasionado: 
la logística y el mercadeo. Además, tengo un 
MBA con especialidad en marketing y ventas 
en la universidad San Pablo CEU de España. 

Trabajo en marketing prácticamente desde 
que salí de la universidad a pesar de iniciar en 
ventas. Tengo más de 13 años de experiencia en 
ejecución de diferentes acciones de marketing, 
desde lanzamiento de productos, campañas 
360 y planes de mercadeo a nivel regional de 
Latinoamérica y Colombia. Soy un apasionado 
por aprender cosas nuevas, siempre curioso de 
revisar el comportamiento del mercado y de las 
personas para crear nuevas ideas y adaptarnos 
a nuevos entornos. 

Me puedo remontar a mi época de universidad 
para hablar de LOGYCA, a quienes conocí hace 
12 años. Tuve la oportunidad de estar en el 
modelo de centro de distribución que tenían, 
de escuchar algunas de sus capacitaciones 
y desde ese momento conocí un poco más 
sobre su naturaleza, sobre lo que ofrecían 
en términos de investigación y también lo 
que ofrecían a los profesionales de logística, 
momento en el cual, comenzamos a trabajar 
en varios temas de interés común.

Ahora bien, he visto que LOGYCA más 
allá de los temas de estandarización se ha 
expandido a temas de consultoría, de apoyo 
de proyectos, de trazabilidad a proyectos de 
mejoramiento de procesos logísticos para las 
empresas y las comunidades en general. He 
visto varios escenarios en donde se sienta el 
gobierno, la educación, la industria, LOGYCA 
como expertos y nosotros como proveedores 
tecnológicos a discutir varios temas en torno a 
soluciones conjuntas de problemas, por medio 
de la colaboración. 

Llevo un año y medio participando activamente 
de los Grupos Colaborativos. Un espacio 
muy interesante en el que se puede discutir y 
actualizar sobre los temas que la industria está 
necesitando en estos momentos. También oír 
que los dolores propios además corresponden 
a una industria en general, o incluso al país. 
Entonces, se habla de cómo contribuir desde 
la perspectiva de cada empresa y desde cada 
rol al mejoramiento y las soluciones de las 
temáticas que se tocan en estos grupos. 

La realidad del entorno colombiano se ve 
mucho en estos espacios, las oportunidades 
que pueden tener todos los actores de las 
redes de valor se pueden expresar y es muy 
importante porque nos construye a todos 
como profesionales. Disfruto mucho las 
conversaciones, valido muchas hipótesis que 
tengo con respecto  a lo que está pasando 
a nivel global, pero también me doy cuenta 
de que el entorno y la región tienen sus 
particularidades y éstas se discuten con las 
personas en los Grupos Colaborativos. 

No solo a nivel empresarial sino a nivel 
personal, creo que es muy importante 
escuchar a otros profesionales de la industria y 
fortalecer los conocimientos, lo cual LOGYCA 
viene haciendo bien. Creo que uno de los 
aprendizajes más grandes que hemos tenido 
no solo de la pandemia sino de un tiempo para 
acá, es cómo el poder de la Colaboración me 
hace más fuerte, cómo ayuda a fortalecernos 
como organización y a generar desarrollo en la 
comunidad en general. 

Recomiendo participar en los Grupos 
Colaborativos porque básicamente la 
generación de las redes de valor es clave en 
este momento del desarrollo del mercado en 
cualquier industria. El proceso del manejo de 
la información, el proceso de la colaboración 
entre los diferentes eslabones  de una cadena 
de suministro es clave y fundamental.  Mi 
invitación es a ver los beneficios de la 
Colaboración en términos de construcción. 

Las oportunidades que tenemos para 
desarrollar estos Grupos Colaborativos son 
algo que, a través de la gestión de LOGYCA, 
se puede hacer y está disponible para que 
nosotros lo aprovechemos, para que tomemos 
lo mejor de este mundo industrial y, a su vez, 
podamos generar y desarrollar nuevas ideas en 
nuestros negocios o en nuestros roles. 

Por: Adriana Cañón en colaboración 
con Santiago Valencia - LOGYCA



EDUCACIÓN

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 

FORMACIÓN PARA LAS MICRO 

Y PEQUEÑAS EMPRESAS?

Habitualmente las micro y pequeñas empresas 
deben asumir diversos retos que comprometen 
su estabilidad y futuro crecimiento; a pesar 
de que estas tienden a ser más flexibles y 
adaptables, necesitan estar en constante 
capacitación para que todo su personal 
potencialice sus capacidades y conocimientos 
profesionales con el fin de aumentar la 
productividad y competitividad de la empresa. 
En estos tiempos de cambios constantes y 
mercados cada vez más globalizados, se ha 
comprobado que las empresas que capacitan 
a su talento ofreciendo aprendizaje de alto 
impacto aumentan su retención y se vuelven 
más competitivas. 

En la mayoría de las empresas el rubro de 
formación no se posiciona en las primeras filas 
del presupuesto y a pesar de que en América 
latina y el Caribe los estudios indican que el 
43% de las empresas ofrecen algún tipo de 
capacitación a sus empleados, estos no están 
pensados como una inversión a largo plazo 
que les garantice optimización de recursos, 
niveles altos de productividad y disminución de 
costos. Sin importar el tamaño de la empresa 
es fundamental desarrollar habilidades como 
el trabajo en equipo y la comunicación, ya que 
propiciarán la colaboración organizacional 
para generar un impacto positivo en las redes 
de valor y por ende facilitarán el cumplimiento 
de metas enfocado a la ejecución eficaz de 
cada uno de los roles y tareas.

Para el crecimiento de una MYPE se debe 
considerar al conocimiento como un factor 
de producción que afecta a la competitividad 
de la empresa y de él depende su capacidad de 
innovar, por tal motivo, se recomienda hacer 
un diagnóstico de necesidades con el fin de 
detectar las áreas en las que el desempeño 
no es óptimo y de esta manera enfrentar el 
problema directamente. 

LOGYCA está comprometida con esta causa 
y busca brindar un apoyo a todas las micro 
y pequeñas empresas a través de opciones 
de formación en diferentes temáticas como: 
herramientas para la colaboración en las 
organizaciones, transporte y distribución, 
planeación, gestión de demanda e inventarios, 
abastecimiento, compras y almacenamiento. 

Además, tiene disponible mediante logycaX 
un programa de cursos online titulado 
“Logística para Micro y Pequeñas Empresas” 
el cual, tiene por objetivo dar respuesta a 
las principales necesidades logísticas que el 
mercado demanda día a día. Este programa 
aportará conocimientos para la innovación y 
crecimiento de las empresas MYPES y otorga 
la opción de adquirir un certificado que avalará 
sus conocimientos logísticos para este sector. 

No pierda la oportunidad de crecer y entender 
para dónde va su empresa, cómo son sus 
procesos y a su vez, capacitar a su equipo de 
trabajo.

Por: Ana Ramos - LOGYCA

Para más información

logycaX@logyca.org

mailto:logycaX@logyca.org


Evento Virtual: 
CONVERSATORIO 
IMPACTO DEL 
PARO NACIONAL 
EN EL RETAIL DE 
CONSUMO Y FARMA

Miércoles 4 de agosto
8:00am a 9:00am

Inscríbase sin costo

Evento Virtual: 
COLABORACIÓN 
COMO ESTRATEGIA 
PARA ENFRENTAR 
TIEMPOS DE CAMBIO

CONTINGENCIA DE LOS ÚLTIMOS MESES

Miércoles 28 de julio
8:00am a 9:30am

Inscríbase
sin costo

EVENTOS EVENTOS

LOGYCA DIGITAL TALKS
33 AÑOS DE COLABORACIÓN

Temas:
Resiliencia, Entorno digital, Última milla, Delivery, 
Tecnología, Omnicanal, E-commerce, RFID, Innnovación

19 de agosto al 16 de septiembre de 2021

Inscríbase sin costo

9
días

+20
conferencistas

16
talks

https://form.jotform.com/211963920571053
https://form.jotform.com/211963920571053
https://form.jotform.com/211963920571053


Directorio
LOGYCA
Si usted quiere conocer más 
 del contenido de esta edición 
 o desea ponerse en contacto 
 con los expertos escríbanos a: 
 comunicaciones@logyca.com

Espere la siguiente 
edición en Octubre de 2021

Si quiere participar con contenido
en la revista escríbanos a 
comunicaciones@logyca.com

Buzón de sugerencias

mailto:comunicaciones@logyca.com
mailto:comunicaciones@logyca.com
https://form.jotform.com/211036338235044

