Fundación: 2001
Área de Negocio:
Implementación de soluciones y procesos
para la optimización, administración y
operación de la Cadena de Suministro.

Implementaciones:
Más de 200 proyectos exitosos.

Industrias:
• Textil y Calzado
• Farmacéutica
• Distribución
• Retail
• Operadores Logísticos
• Alimentos y Bebidas
• Manufactura

Soluciones de Negocio:
• Planeación estratégica
• Planeación, Programación y Control
de la Producción
• Supply Chain Management
• Soluciones tecnológicas
• Procesos Operativos, Comerciales y
Administrativos
• Levantamiento de inventarios físicos
y estrategia comercial
• Indicadores de Desempeño,
Balance Scorecard
• Sistemas de Calidad

Hace doce años, dos emprendedores se
comprometieron a brindar al mercado
mexicano consultoría en soluciones de
negocio que les permitiera aprovechar
las mejores prácticas de negocio a
nivel global logrando la excelencia en
la cadena de suministro.
El día de hoy, Logística de México cuenta
con más de 200 casos de éxito reflejados en
relaciones de largo plazo con sus clientes,
teniendo la oportunidad de ser parte del
crecimiento sustancial y sostenido en sus
negocios permitiéndonos ser un eslabón de
valor en su cadena de suministro.

Socios Estratégicos de Negocio:
• Manhattan Associates
• Retail Solutions
• Profesionales en Inventarios

“En Logística de México, estamos enfocados y comprometidos en convertir la cadena
de suministro y procesos logísticos en una ventaja competitiva para nuestros clientes.”
José Ambe Attar,
Director General, Logística de México

¿Cómo logramos la excelencia en su cadena de suministro?
Planeación Estratégica

Balanced Scorecard

Es indispensable asegurar el alineamiento
entre la operación y la estrategia de su
empresa. Por lo anterior, nos aseguramos
de darle contundencia y claridad a las
estrategias de mediano y largo plazo de
su negocio para asegurar que nuestras
implementaciones estén alineadas y lo
lleven hacia su cumplimiento.

En Logística de México tenemos una
máxima que dice: “Lo que no se mide, no
se mejora”. Por lo anterior, implementamos
sistemas y metodologías de medición para
la revisión de información y estátus de cada
una de las áreas de su empresa, dándole
objetividad a la toma de decisiones.

Soluciones Tecnológicas
Sistemas de Calidad.
La estandarización y control de los
procesos implementados por Logística de
México son la base para lograr que nuestros
clientes cuenten con procedimientos
replicables, con estándares aptos para la
certificación de sistemas de calidad de
clase mundial.

Procesos Operativos, Comerciales y
Administrativos
El cumplimiento exitoso de los objetivos
planteados depende de contar con
procesos específicos que clarifiquen las
tareas que cada área debe de ejecutar.
Implementamos procedimientos alineados
a los objetivos, didácticos y que fungen
como herramientas para el alineamiento
operativo de su empresa.

Nos involucramos y responsabilizamos
de los procesos de análisis, definición,
evaluación e implementación de soluciones
tecnológicas
que
institucionalizan
la gestión operativa de su empresa.
Nuestra participación comienza desde el
diseño de la solución hasta su adecuada
implementación, puesta en marcha,
generación de valor y retorno de inversión
dentro de la empresa.

Estrategia de Manufactura Esbelta
La productividad y control de costos es
el factor determinante para el éxito de los
procesos de manufactura. En Logística
de México implementamos estrategias
de manufactura esbelta para asegurar el
retorno a la inversión adecuado de todos
los recursos y participantes de dichos
procesos operativos.

Planeación, Programación y control
de la Producción
Para asegurar la correcta y eficaz ejecución
de los procesos de producción, resulta
de mucho valor contar con procesos
de planeación y programación para
balancear la capacidad instalada con los
tiempos operativos, recursos, inventarios y
mantenimiento preventivo de maquinaria y
equipo. Nosotros nos aseguramos de lograr
la sincronía entre los diferentes engranes
requeridos para obtener una producción
eficaz con base en los requerimientos de
su empresa.

Supply Chain Management
Nos enfocamos en asegurar que la cadena
de suministro se convierta en un músculo
que potencialice el cumplimiento de
objetivos estratégicos de su empresa.
Lo anterior a través de la defición de la
adecuada cantidad y ubicación de centros
de distribución, el equilibrio entre el nivel
de inventarios y nivel de servicio al cliente
y la adecuada estrategia para asegurar
que todos los procesos involucrados con
la distribución de Materiales y Productos
se realicen de manera eficaz en costo y
tiempo.

Socios Estratégicos de Calidad Mundial

Es la empresa líder a nivel mundial en el desarrollo de soluciones y
plataformas tecnológicas globales para la cadena de suministro; ayuda a
sus clientes a gestionar con éxito los requerimientos del mercado y a dominar la
complejidad de su cadena de suministro. Las soluciones que ofrece convierten
en una ventaja competitiva su cadena de suministro; combinando tecnología,
procesos y prácticas de la industria de manera ágil e integrada. Logística de
México representa a Manhattan Associates en México, generando valor a los
clientes a través de atención personalizada, cercana y exitosa, impulsando su
crecimiento y liderazgo a nivel mundial. Con más de 20 años de experiencia
Manhattan Associates ha sido elegida por más de 1,300 empresas líderes en
cadena de suministro; desde minoristas, fabricantes de productos de consumo,
distribuidores y transportistas, hasta mayoristas, farmacéuticas y operadores
logísticos.

En Logística de
México hemos logrado
excelentes relaciones
de negocio con socios
estratégicos que gracias
a su reconocimiento,
liderazgo y calidad en el
servicio, nos ayudan a

Compañía líder mundial en soluciones de Retail Intelligence. Sus soluciones
transforman los datos del autoservicio en información puntual y específica
para la inmediata toma de decisiones. Da información sustantiva desde que el
producto es recibido en el Centro de Distribución hasta que pasa por el escáner
de la caja. Proporciona alertas y avisos en tiempo real sobre el desempeño de
los productos por tienda y SKU’s. Enfocada en compañías que venden a
través de las grandes cadenas de autoservicio, más de 500 empresas logran
reducciones de tiempo de procesamiento y análisis de datos, incrementos en
el nivel de satisfacción de sus clientes y crecimiento en ventas y utilidades.
Entre sus clientes se encuentran empresas transnacionales, compañías
locales de productos de consumo, de electrodomésticos, farmacéuticas y
muchas otras industrias. En Logística de México somos representantes de RSi
en nuestro país.

Profesionales en Inventarios es una empresa 100% mexicana que proporciona
consultoría especializada en inventarios y activos brindando apoyos y
soluciones para la mejora en la estructura, infraestructura y tecnología de
su empresa; manteniendo siempre la confidencialidad de la información. Se
especializa en:
- Levantamiento de inventarios físicos
- Levantamiento de inventarios de activo fijo
- Inventarios compartidos
- Maquila de Placas y Etiquetas de identificación del activo fijo.
Está presente en las industrias del vestido, calzado, abarrotes, farmacéutico,
centros de distribución, puntos de venta y plantas de manufactura.

fortalecer las soluciones
que ofrecemos y que son
nuestra especialidad: La
Cadena de Suministro.

Logística de México: Una Organización de Gente
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de consultores que tenemos como Misión la
implementación hombro a hombro de soluciones
integrales e inteligentes, alineadas a los objetivos
estratégicos de empresas decididas a mejorar su
presente e impulsar su futuro, dentro de un entorno
altamente competitivo.
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procurando su desarrollo con un alto sentido de
responsabilidad, calidad y honradez.
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su independencia, siempre conservando la
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confidencialidad de nuestros clientes.

y retos de los procesos de la

Desde 2001, hemos creado una plataforma
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de

logística

país apoyados por nuestros

que ayuda a nuestros clientes a trabajar

más de 80 colaboradores

servicios

de

consultoría

con procesos, sistemas y controles de
clase mundial, logrando la entrega de
los productos y servicios cuándo, cómo,

crecido

para

en más de 200 proyectos
implementados con éxito.

dónde, en las cantidades exactas y con la
calidad requerida a costos competitivos.
Estamos enfocados en lograr que la red
logística y cadena de suministro de nuestros
clientes, sean una ventaja competitiva y plataforma
para el alcance de sus objetivos estratégicos, esa es
nuestra Visión.

Un equipo a su servicio. Llámenos.
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