
MEMBRESÍA

LOGYCA
Sea parte de la comunidad  
que está transformando  

las Redes de Valor en  
Colombia y laregión.

La colaboración
produce resultados.



BENEFICIOS
MIEMBROS LOGYCA

Voz y voto en 

iniciativas que 

impactan el desarrollo 

de su Red de Valor.1

Participación en nuestros 

GRUPOS COLABORATIVOS junto 

con los beneficios asociados al 

desarrollo de estos espacios.
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Conozca las 

investigaciones y  

estudios en diferentes 

temáticas de colaboración 

y  logística a nivel regional

Nuestros grupos activos son:
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3

Diagnostico nivel de 

madurez en colaboración

LOGYCA / ANALÍTICA
Modulo Visor de Ventas 

La gestión comercial y de 

abastecimiento de todo su portafolio 
de productos 

Con VISOR DE VENTAS 

podrán mejorar:

Gestionar de forma integral el inventario 

de sus productos y focalizar acciones 
comerciales por puntos de venta.

Herramienta que le permite medir 

las capacidades actuales en 
cuanto a la colaboración con sus 
socios de negocios e identificar 

oportunidades de mejora 

Estrategia
de la Red

Estructura 

organizacional 

y cultura

Planeación táctica y 

manejo de 

indicadores

Operaciones 

eficientes y 

flexibles

Las perspectivas a medir son: 



5
Red de contactos  

y espacios de  

relacionamiento  

de alto nivel.
A través de los Grupos  

Colaborativos y  
Comités de trabajo.

Eventos exclusivos 
para  miembros 

LOGYCA, dirigidos a 
perfiles directivos.

Acceso a una amplia red de  
contactos gracias a 

nuestras alianzas a nivel 
local, regional y global.
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Acceso a los estándares  
internacionales.

Derecho al uso de un prefijo de compañía GS1  

que le permitirá identificar hasta 100.000  
referencias.

A partir del 1ro de Enero del año 2023 la  

administración del Prefijo de empresa será un  

beneficio exclusivo de los MIEMBROS LOGYCA.

Tarifas especiales en  

los servicios LOGYCA.

Los MIEMBROS LOGYCA tienen  
precios con descuentos exclusivos  

en todas nuestras soluciones.
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En alianza con

9
Acceso a certificados 

patrocinados por 

LOGYCA en nuestros 

cursos de

Formaciones  para que capacite y fortalezca las 
habilidades de sus colaboradores en temas como:

Principios básicos 

de logística

Código de BarrasCalidad de Datos

Gestión de 

Inventarios

Datos de Venta e 

Inventario
Entre otros



Si quiere conocer más de las  

Membresía o aún no 

pertenece a la  comunidad

LOGYCA.

Interactúe con nosotros

Visítenos en 

www.logyca.com 

o escríbanos a

membresias@logyca.com


