Servicios Logísticos Integrales

Quienes somos ?

Somos una empresa Mexicana, Líder en servicios Logísticos
integrales, con cobertura estratégica en México, contando con
mas 35 años de experiencia, 90,000m2 de superficie, llegando a
las ciudades y puntos mas importantes del país a través de 14
centros de distribución.

Identidad KM Poncedisa?
Visión

•Consolidarnos como el mejor operador logístico integral, trabajando para el
mercado local y nacional, mediante la innovación, compromiso sostenido y mejora
continua.
Misión
Ofrecer servicios que garanticen
y superen las expectativas y necesidades de nuestros clientes en la
cadena de suministros.
Valores
•Integridad.
•Respeto.
•Trabajo en equipo.
.Esfuerzos orientados al cliente.

Ventajas Competitivas

• Reducción Inmediata de costos Fijos a Variables.
• Más de 35 años de experiencia en el mercado logístico su
disposición.
• Un solo proveedor de servicios para todos los requerimientos de
cadena de suministros.
• Información Confiable en tiempo y forma sobre el status de sus
mercancías y movimientos.
• Consolidación con las marcas y productos Líderes en el mercado de
consumo y algunos especializados.
• Flexibilidad de esquemas de operación y almacenaje adecuados a
tus y necesidades.

Red de Cobertura
Tijuana

Mexicali
Presencia/Operación
Hermosillo
Chihuahua

Monterrey

Torreón

Culiacán
León

Guadalajara

México
Morelia

•
•
•

Querétaro

Mérida

Villahermosa

Puebla

Acapulco

Distribución consolidada en las principales ciudades municipios.
Distribución nacional FTL.
Rutas cedis-Planta, logística Inversa

Nuestros Servicios
Servicios de Almacenaje / Administración de Inventarios
• Fijo
• Variable / Temporal.
• In-house
Servicios trasporte y Distribución
• Seca.
• Consolidada LTL.
• Dedicada FLT.
• Distribución Horizontal.
Maquilas.
• Ofertas armadas
• Etiquetado.
• Recuperación de producto,
• Marbetes
Logística Inversa

Cros- Dock

Además cubrimos todas las áreas del
proceso:
• Almacenaje Fiscal.(previa revisión
de requerimientos del cliente)
• Almacenaje dedicado en Centros de
Distribución acorde a sus necesidades.
• Almacenaje Temporal / Flexible a nivel
nacional.
• Distribución en unidades dedicadas.
• (seco y refrigerado)
• Circuitos logísticos Planta – Cliente.
• Cruce de Andén Nacional con programa
fijo de salidas consolidadas.
• Sistema de Unidades en Retorno.
• Diseño de redes de distribución.
• Logística inversa.

Almacenaje y Administración de inventarios

14 almacenes distribuidos estratégicamente por todo el país
Más de 90,000 m2 de espacios de almacenaje
 • Almacenaje seco de:







• Producto terminado
• Materia prima
• Material promocional
• Material de empaque
• Productos de alto valor
• Archivo muerto

 Almacén temperatura controlada
(previa revisión de requerimientos del cliente)

 Almacén fiscal ( previa revisión de requerimientos
del cliente )
 Servicios in plant
 Administración de inventarios por:








Temporadas
Campañas
Lanzamientos
Promociones especiales
Clasificación de productos
Picking
Logística Inversa

Transporte y Distribución

 • Transporte FTL/LTL.(temperatura controlada, precia revisión de requerimientos del cliente)
 • Adecuación al cliente de Canal Moderno o Retail, y Canal tradicional o Mayoreo
 • Manejo de Operaciones tipo Cross Dock









Administración del Transporte:
• Ingeniería Logística aplicada para optimizar recursos a favor del cliente
• Administración de órdenes.
• Planeación y ejecución de embarque.
Servicio Doméstico:
• Administración de Transportistas.
 • TR1 y TR2 Consolidado.
• Administración de clientes.
 • Entregas punto a punto.
• Consolidación de información y reporteo.
• Recuperación y Administración de Evidencias de Entrega  • Entregas por producto a detalle.
 • Notificación de entrega de evidencias en línea
 • Logística Inversa.
 • Servicio Tipo Backhaul

Maquilas
•

Nos convertimos en socios estratégicos de nuestros clientes, apoyando en sus procesos de
producción, reacondicionamiento, elaboración de maquilas y valores agregados, de forma
constante o bien, apoyo en temporalidades, lanzamientos, y campañas .

•

Conforme a sus requerimientos y necesidades, seleccionamos, reclutamos y capacitamos al
personal con el perfil idóneo para el desarrollo y cumplimiento efectivo del proceso,
eliminamos espacios y gastos fijos de operación , reduciendo sus costos y logrando el
cumplimiento de sus objetivos.

o

•On- packs.

o

•Estuchado.

o

•Etiquetado.

o

•Retractilado

o

•Marbetes

o

•Recuperación de producto.

o

•Reproceso

Servicios de valor agregado
• Consultoría
• Asesoría Constante buscando siempre el beneficio de nuestros clientes
• Administración de clientes.
• Ingeniería Logística.
• Servicios en Origen/Destino.
• Interface a Centro de Distribución.
• Análisis y reporte de los costos de la cadena de Suministro.
• Sinergia tecnológica y de servicios
• Optimización de costos
• Un solo proveedor, todos los servicios de Supply Chain o Cadena de Suministros

Nuestros clientes

Corporativo:
Prologis Park Nave N°6
Carretera El Salto El verde
El Salto, Jalisco
Tel:3627-8210 / 3689-00-48
corporativo@poncedisa.com
www.poncedisa.com

