EXPERIENCIA EN
EL SECTOR DE
LA INDUSTRIA

CENTRADA EN
EL CLIENTE

SEKO Logistics

Soluciones Globales para
la Cadena de Suministro

Proporcionamos una gama de servicios de logística
que nos permite utilizar tu cadena de suministro
como un diferenciador competitivo. Como
organización centrada en nuestros clientes, estamos
impulsados por la experiencia de nuestro personal
y nuestra tecnología personalizable, la mejor de su
tipo, desarrollada en nuestra empresa. Esta
combinación es la que le da solidez a SEKO.

Quiénes somos
SEKO comenzó en el negocio en 1976, operando desde una sola oficina en Chicago. Desde entonces, hemos construido una
sólida reputación mundial como proveedor innovador y flexible de servicios logísticos de primera clase. En la actualidad,
brindamos soluciones de cadena de suministro completas, especializadas en transporte, logística, reenvío y almacenamiento.
También lideramos la industria con soluciones TI innovadoras y personalizables, que proporcionan un flujo continuo de
información y brindan a nuestra creciente base de clientes una verdadera visibilidad de la cadena de suministro.

Cómo trabajamos
Con más de 120 oficinas en 40 países en todo el mundo, nuestro exclusivo modelo de gestión de propiedad te permite
beneficiarte de la práctica y experiencia en implementación global en todos los sectores de la industria, junto con el
conocimiento vital del país y el servicio a nivel local.
Nuestro modelo de negocio único te proporciona:
•
•
•
•
•

Servicio práctico y soporte.
Relaciones personales.
Soluciones creativas y personalizadas.
Capacidad de respuesta y fiabilidad.
Flexibilidad y consistencia.

Tenemos una estructura de administración simple, con solo tres niveles entre tu y el CEO, lo que nos permite "tomar
decisiones sobre la marcha" para brindar soluciones que satisfagan exactamente tus requisitos. Esta estructura ligera
y ágil aumenta nuestra velocidad de toma de decisiones y nos da la capacidad de implementar soluciones personalizadas
que superan por mucho las de nuestros competidores.
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Qué hacemos
SEKO está comprometido a desarrollar efectividad y optimizar tu cadena de suministro. Nos tomamos el tiempo para comprender
tus requerimientos y desarrollar nuestros procesos y servicios en torno a tu negocio, dejándote tiempo libre para que lo dediques
en aumentar las ganancias de tu empresa. Esto lo logramos simplificando procesos, brindando el servicio correcto y las opciones
de costos con múltiples operadores, mejorando tu capacidad para monitorear y rastrear las ventas y la actividad de las órdenes
de compra.
Nuestras soluciones de logística son sencillas y eficientes, con el objetivo principal de mejorar la satisfacción de tus clientes
y mantener tu negocio funcionando al máximo rendimiento.

Nuestros servicios de transporte y logística
Logística aérea

Aduanas y cumplimiento normativo

Cuando se trata de logística áerea, cada oficina de
SEKO tiene el mismo objetivo: ofrecer un servicio
sobresaliente y precios competitivos.

SEKO proporciona servicios de aduana y cumplimiento
en todo el mundo, para garantizar que tus envíos
cumplen con todas las regulaciones globales de
importación y exportación. Ya sean entradas informales
o formales, efectos personales, impuestos, licenciamiento
gubernamental o depósito aduanal, tenemos los recursos
y la experiencia para ayudar que tus envíos crucen
fronteras sin problemas. También ofrecemos soporte
de consultoría sobre cumplimiento, capacitación
e implementación.

Nuestra experiencia nos ayuda a cumplir estos
objetivos, 7 días a la semana, 365 días al año.
SEKO también se especializa en logística de carga
aérea nacional para Estados Unidos y China.

Logística marítima
La red global de SEKO abarca más de 40 países en
todo el mundo, incluidos los principales puertos
marítimos del mundo, moviendo carga hacia y desde
cientos de puertos en todo el mundo. Nuestros
empleados están íntimamente familiarizados con
todas las leyes y normativas locales de aduanas,
lo que te permite ahorrar tiempo y dinero,
garantizando que tus envíos lleguen a su destino
final de forma segura.

Transporte terrestre
SEKO tiene contratos con miles de empresas d
transporte por carretera en Asia, Europa, América
del Norte y África para proporcionar alternativas
de transporte acelerado y diferido. Manejamos los
movimientos entre fronteras a la perfección y
entregas de última milla con cuidado y experiencia,
siempre con una comprensión completa de las
expectativas finales del cliente.
En SEKO ofrecemos soluciones de entrega a domicilio,
entrega terrestre de “última milla” y entrega de
paquetes de productos pesados, de gran tamaño
y de alto valor, para comercios electrónicos, siendo
así tu opción más confiable y rentable. Nos caracterizan
los pedidos en horario definido, complementados
con servicios adicionales como montaje, retiro de
basura, entre otros.

"Me encanta trabajar
con ustedes chicos.
Ya sea en facturación,
transporte, cotizaciones,
o básicamente cualquier
cosa que su empresa tiene
para ofrecernos, siempre
han tenido el mejor servicio
al cliente."
Anita Davidson - Hutchinson FTS
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Con quiénes trabajamos
La evolución de las oportunidades del mercado global exige procesos y procedimientos evolucionados. En SEKO, nuestra
experiencia le permite a tu empresa avanzar rápidamente, adaptando nuestras soluciones de cadena de suministro
inteligente para impulsar el crecimiento de tu negocio en cualquier sector de la industria en la que te encuentres.
Nuestra galardonada gama de servicios de logística mundial se personaliza para que se ajuste exactamente a lo que
necesitas, con amplia experiencia en numerosos sectores industriales:

Minorista

Médico

SEKO ofrece una gama de servicios que se han
adaptado específicamente a nuestra base de
clientes minoristas. Desde la consolidación de
proveedores y el despacho de mercancías hasta
la distribución electrónica y la distribución
multidireccional, ofrecemos bases de logística
robustas y escalables para potenciar el crecimiento
de tu negocio.

Brindamos las mejores soluciones logísticas de horario
definido para dispositivos médicos delicados y de alto valor,
como equipos de diagnóstico e imagen.

Para marcas de moda y minoristas, nuestro
software en la web de cadena de suministro
personalizable registra e informa sobre el estado
de sus muestras, el progreso de producción, hitos
de ruta crítica y actividad de orden de compra,
dejándote libre para administrar tu logística de
moda por excepción, evitando sorpresas de último
minuto.

Gobierno
SEKO cuenta con los recursos confiables, la
experiencia y el alcance para empacar y enviar,
de manera segura y sin riesgos, desde suministros
de ayuda hasta motores de aeronaves, computadoras
portátiles hasta sofisticados equipos de radar.
Ofrecemos almacenamiento a corto y largo plazo,
y podemos garantizar que tus envíos más delicados
lleguen a las áreas más complejas del mundo con
pleno cumplimiento normativo y de seguridad.
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Entregado a través de un conjunto integral de soluciones
de TI personalizadas, almacenes 3PL certificados por MedTec
y una red Air Ride, SEKO puede configurar, implementar y
manejar tu equipo de demostración, instalaciones de productos
terminados y logística de autorización de materiales devueltos,
Con más de 25 años de experiencia en logística farmacéutica
y biotecnológica, SEKO es el proveedor en el que puedes
confiar. Proporcionamos un programa de entrega de muestras
farmacéuticas de valor agregado, y servicios de logística de
transporte, a gran escala, de cadena de frío como de ambiente
en todo el mundo, junto con servicios logísticos comerciales/de
ingresos totales que cumplen con todos los estándares
industriales requeridos.

La experiencia en el sector
industrial le permite a tu
negocio avanzar rápidamente

Industrial

Automotriz

Gestionamos cadenas de suministro globales para
muchos de los mayores proveedores aeroespaciales,
químicos y de fabricación de todo el mundo. Con
nuestras soluciones de gestión de proveedores, torres
de control globales y optimización de transporte,
podemos reducir los costos totales de envío y al
mismo tiempo aumentar el servicio y la velocidad,
independientemente del origen del aprovisionamiento.

SEKO ofrece logística de soporte de fabricación global
y local para OEM, proveedores de primer nivel y operaciones
de servicio minorista. Desde la administración de la cadena
de suministro de entrada hasta el reabastecimiento
de las piezas garantía, tenemos experiencia en la entrega
de soluciones automotrices globales.

También tenemos operaciones dedicadas de pick
and pack en China, Europa y Estados Unidos que
atienden exclusivamente a algunas de las aerolíneas,
proveedores y contratistas de defensa más grandes
del mundo. SEKO te ofrece soluciones consolidadas
de logística y selección de kits de artículos de cortesía,
mientras entregas tus productos terminados a casi
cualquier parte del mundo.

Abordamos los desafíos de la cadena de suministro de clientes
de petróleo y gas, energía renovable y minería alrededor del mundo,
manejo de transporte de larga distancia, carga de proyectos,
distribución y mudanzas, además de la reposición periódica de piezas
y suministros para sitios de extracción, soporte y distribución.

Tecnología
Desde productos electrónicos de consumo de alta
rotación hasta hardware y equipos de alta tecnología,
comprendemos la seguridad y la sensibilidad necesarias
para que tus pantallas, monitores, computadoras y más
productos de alto valor lleguen al mercado de forma
rápida y segura.

Energía

Exhibiciones y proyectos de marketing
Nuestras soluciones de logística para exhibiciones y proyectos
de marketing están diseñadas para apoyar exposiciones,
exhibiciones, lanzamientos de tiendas y marketing experiencial.
Sin margen de error, SEKO asiste a tus proyectos de marketing
con precisión y cuidado, para todas tus necesidades de logística
de marketing.

Nuestro software desarrollado internamente, junto con
el rastreo por GPS, puede brindarte comodidad añadida
para que tus productos lleguen intactos.
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Soluciones de TI personalizadas
El avanzado software de cadena de suministro basado en la web de SEKO se ha desarrollado internamente, lo que nos permite
brindar una oferta de servicio única y una solución verdaderamente personalizada que mejorará los procesos, reducirá las
cargas de trabajo y aumentará la oportunidad de margen de ganancia.
Nuestros sistemas de tecnología de cadena de suministro son fáciles de integrar y pueden adaptarse para cumplir los requisitos
de cada cliente individual, lo que te permite generar rápidamente un retorno de inversión significativo. Usando tus procesos
de negocios existentes y las mejores prácticas como modelo, desarrollamos un software de tecnología de logística, aplicaciones
e infraestructura que es adecuado para ti, creando una solución personalizada que es simple de usar, rápida de implementar
y tan única como tu negocio.

MySEKO

Entregamos un servicio
único y ofrecemos una
solución personalizada
y confiable

MySEKO proporciona acceso a todas las soluciones tecnológicas
de SEKO. Si necesitas una solución de gestión de inventario
basada en web para vigilar tus existencias en Holanda, un
sistema de gestión de transporte para controlar tus costos
de distribución en Estados Unidos y automatizar tus despachos,
un sitio web de comercio electrónico totalmente integrado,
una solución en línea para gestionar tus proveedores offshore
o rastreo GPS en tiempo real de un envío sensible, SEKO puede
proporcionar todo eso a través de un único inicio de sesión en
el portal MySEKO.
Nuestra suite personalizada de transporte y logística te ofrece
una vista completa de tu cuenta y tus actividades, permitiéndote
reservar envíos nacionales e internacionales en línea, rastrear,
imprimir facturas de embarque y etiquetas de envío, ver saldos
de cuentas y ejecutar informes personalizados de administración.

Comercio Electrónico

"Solo quería decir GRACIAS
por el esfuerzo de su equipo
para ayudarnos con nuestro
envío desde Miami durante
el fin de semana. Realment
apreciamos el esfuerzo y la
dedicación del equipo. No
muchas compañías están
dispuestas a hacer un esfuerzo
adicional en estos días y
apreciamos su apoyo ".
Theresa Bell - Curtiss Wright
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Diseñar tu cadena de suministro para cumplir las demandas
cada vez mayores del mercado de consumidores puede ser
desalentador. Sitios web, optimización, almacenes,
devoluciones, pequeños transportistas de paquetería,
y la lista continúa.
La solución de comercio electrónico de SEKO puede
ejecutar la generación y el mantenimiento de tu sitio web,
administración de almacenes, administración del transporte,
instrucciones de enrutamiento y los informes dinámicos.
Es una solución de cadena de suministro integral para tus
pedidos basados en la web, que te permite administrar tu
inventario y tu sitio web.

TMS
Gestión de Orden de Compra

La gestión de órdenes de compra de SEKO es un
sistema fácil de usar, que proporciona control y
procesamiento en tiempo real de las transacciones
de compra y venta, sin importar su estado. Te brinda
visibilidad real dentro de tu cadena de suministro
y te permite administrar proveedores por excepción,
con un mejor control de los envíos entrantes y una
verdadera visibilidad de extremo a extremo.

Sistema de Gestión de Almacén

Nuestro Sistema de Gestión de Almacenes (WMS)
aumenta su nivel de gestión al mantener inventarios
ajustados y te permite optimizar tu inventario
identificando y asignando automáticamente la
pieza disponible más cercana para cada envío.
Esto reduce los costos de transporte, el tiempo
de tránsito y el tiempo de entrega, y evita la
superposición de envíos.

My

Sistema de Gestión de Transporte

Nuestro Sistema de Gestión de Transporte (TMS)
es una aplicación completamente personalizable
con un diseño impulsado por el estado/evento,
que te permite buscar precios óptimos, consolidar
pedidos, personalizar y ejecutar informes y auditar
cuentas de transporte. Tus transportistas
contratados también están integrados, lo que les
permite ofrecer envíos respaldados por su guía de ruta.

WMS

Integración de Datos

La integración de datos simplifica los procesos,
reduce los costos y mejora la visibilidad de los datos
de tu ERP al producto entregado a tus clientes.
Nuestra plataforma operativa permite la flexibilidad
para proporcionar diversos medios de Integración
de Datos, con capacidades que incluyen EDI, XML,
SEKO Red dx (intercambio de bases de datos), x catcher,
uso compartido de archivos FTP y otros métodos.

SEKO GPS

Está diseñado para compañías que realizan envíos
de productos que requieren una custodia de cadena
de comando segura. SEKO GPS es un programa de
transporte que proporciona seguridad sin precedentes,
ubicación en tiempo real del envío e información del
estado, con opciones de nivel de seguridad.

¿Qué sigue?

Para obtener más informació
sobre SEKO Logistics y las
soluciones que podemos
ofrecerle a tu empresa, visita
nuestro sitio web en
seko-logistics.mx y pónte en
contacto hoy mismo.
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SOLUCIONES DE TECNOLOGIA PERSONALIZABLES

PRESENCIA GLOBAL,
EXCELENCIA LOCAL

CONTACTO
Ciudad de México y Edo. de México
55 6188 3833
Querétaro, Qro
777 1897 731

seko-logistics.mx

Monterrey, NL
81 8394 7603

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Ciudad de México
Ocoyoacac, Edo. México
Querétaro, Qro
Monterrey, NL
Laredo, TX
MCallen, TX

