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“El trabajo en equipo hace que 

los sueños funcionen”

-Anónimo-



¿Qué es una red de colaboración?

COLABORACIÓN
EFECTIVA

• Servicio de calidad
• Mejor experiencia
• Colaboración eficaz

• Relación a largo 
plazo

• Sencillez en 
operación

• Crecimiento

• Tranquilidad
• Solución integral
• Enfoque al cliente



1. Proveedor/ Fabricante

2. Centro de distribución

3. Cliente/ consumidor 

Elementos necesarios para una 

VISIBILIDAD COMUNICACIÓN TECNOLOGÍA
RESTRICCIONES 

DEL SISTEMA

!

colaboración efectiva
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Para que una solución integral logre alcanzar un 

alto nivel de servicio y satisfacción requiere de 

los siguientes componentes:

Un socio estratégico debe de brindar soluciones alcanzables y buscar 
constantemente retar los paradigmas vigentes

Habilitador de mejora

Sostenible

Impacto en el negocio
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¿Qué pedirle a tu 3PL?

Definir la 
inversión 

requerida para 
cumplir el 
contrato

Establecer 
expectativas 
alcanzables

Acordar 
estructura de 
comunicación

Compartir 
estrategias de 

largo plazo

Compromiso con 
SLA´s medibles y 
relevantes para 

la operación

Solicitar una 
solución integral 

Elaborar un 
contrato realista

Búsqueda 
constante de 

mejora y 
desarrollo de 

nuevas prácticas



Ejemplos de colaboración efectiva
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TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJES DE OTRAS INDUSTRIAS 
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ALTO CONOCIMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Ejemplos de colaboración efectiva
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SOLUCIONES HECHAS A LA MEDIDA

Ejemplos de colaboración efectiva
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RITUALES FORMALES DE COMUNICACIÓN 

Ejemplos de colaboración efectiva



La cultura y la química entre las empresas 

deben estar alineadas



Tenemos que ir más allá de 
nuestros sueños, un futuro 

mejor comienza retando 
nuestros propios límites

- Ramiro Delgado -



¿Por qué 

FEMSA Logística?
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GESTIÓN DE SERVICIOS 

DE TRANSPORTE

 Soluciones de transporte a través de:

 Flota propia

 Distribución Primaria

 Distribución Secundaria

 Brokerage

 3PL

 Multimodal

 Ferroviario

 Marítimo

 Aéreo
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ALMACENAJE Y 

VALOR AGREGADO

 Contamos con 15 almacenes localizados 
estratégicamente en todo México

 Más de 350,000 m   

 Estructuras dedicadas o multiestructuras
(multitemperatura o seco)

 Manejo de inventarios de acuerdo a los 
requerimientos del cliente

 Operamos con los más altos estándares 
de seguridad e higiene 

 Proporcionamos servicios de valor 
agregado: kitting, picking, packing, 
labeling, logística inversa, etc.
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 La red nacional de talleres de FEMSA 
Logística atiende a una flota de más de 
40,000 vehículos, gracias a una fuerza 
operativa de más de 1,600 técnicos 
expertos. Somos la compañía con mayor 
cobertura en México

 Nuestra red de talleres incluye 140 
talleres fijos y 370 remotos e itinerantes.

 Contamos con servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo diseñado para 
cada tipo vehículo.

 Asistencia en carretera 24/7

 Refacciones originales y mano de obra 
calificada

MANTENIMIENTO A 

FLOTAS



 Soluciones de transporte multimodal 
diseñados a la medida del cliente

 Servicio de atención y monitoreo 24/7

 Amplia red logística de alcance mundial

 Socios estratégicos líderes en el 
segmento

 Cumplimiento en tiempo y forma acorde 
a las características de la mercancía

 Simplificación administrativa y operativa 
al gestionar con un solo operador 
logístico

LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL




