PROGRAMA

REDES DE VALOR

COMPETITIVAS

DEMOS
EL PASO

juntos
REDES
DE VALOR

COMPETITIVAS

¿Qué es?
Busca mejorar la eficiencia y competitividad
sostenible en las Redes de Valor a través del uso
masivo de herramientas o plataformas colaborativas

¿Quién se beneficia?
Líderes de Comunidades empresariales y los
Clientes y/o Proveedores de sus Redes de Valor

¿Cómo se beneficia?
LOGYCA

IDENTIFICACIÓN

SYNC

99 años

Con el uso de plataformas colaborativas
de LOGYCA / SERVICIOS con acceso sin
costo al paquete básico:

Sistema internacional de Estándares GS1
para el Paquete Básico de Identificación
por 99 años que incluye:

LOGYCA / SYNC

Cuota de acceso al Sistema GS1

Cuota inicial de acceso para
Uso de Herramientas

Hasta cinco códigos*

Hasta cinco

*Mínimo (1) códigos de localización (GLN)

para nuevos usuarios

transacciones

30 minutos de soporte telefónico

PROVEEDOR
Nivel de
servicio óptimo
Abastecimiento
eficiente
Confianza en el
producto
Apoyo a las
estrategias de
reducción de
uso de papel
“Sostenibilidad”

INDUSTRIAL

CONSUMIDOR

COMERCIANTE

Reducción de
tiempos de
entrega hasta
en 61 hrs

Efectividad de
la orden

Producto
correcto,
en el lugar y
momento
preciso

Incremento
hasta del 5% en
disponibilidad
de producto

Reducción de
costos de
Distribución
hasta en un 5%

Acceso a
productos
confiables

Manejo óptimo
devoluciones

Visibilidad del
producto

Experiencia
adecuada y
satisfactoria

Acelerar el
go-to-market

Facilita el
intercambio de
información

Optimización
del Canal
Precisión de
inventario

¿Cómo participar?
Liderar una Comunidad
o Red de Valor
y comprometerse al uso de
una de las plataformas de
LOGYCA / SERVICIOS, por
un tiempo mínimo de
5 años con los integrantes
de su Red de Valor.

Ser una empresa
legalmente
constituida y tener
una relación
comercial o de
negocio con el Líder
de Comunidad.

líder de

cliente

COMUNIDAD

Y/O PROVEEDOR

Ahorro para los participantes
del programa
Para empresas nuevas
el Programa de Redes de Valor
Competitivas genera ahorros por
el acceso sin costo a paquetes
básicos en los servicios de:

IDENTIFICACIÓN
PLATAFORMAS

Desde $ 393.000 hasta $ 6.746.000 dependiendo
del número de activos de su compañía.

Algunos
beneficios del programa
1

Único Sistema de Identificación

2

Captura automática y rápida de información

3

Actualización en línea de productos activos

4

Mejores posibilidades de acceso a nuevos mercados

5

Reducción de agotados en punto de venta

Pasos a seguir
De manera conjunta, LOGYCA y el Líder de Comunidad deben:
Identificar

Construir

comunidades
de clientes y proveedores

1

Asignar
Líder del proyecto

2

3

Propuesta de Valor para las
comunidades seleccionadas

4

Identificar

procesos

a mejorar o transformar

Haga parte de esta iniciativa
que trae múltiples beneficios

para usted, sus proveedores y socios de negocio

Para mayor información
Comuníquese directamente con LOGYCA
a través del correo web@logyca.com

