


¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un agente de carga y consultora en la cadena de suministro.

Empresa 100% mexicana, nuestro objetivo es proveer servicios de

logística y asesorías en materia de comercio internacional.

ESENCIA CORPORATIVA
Somos un proveedor empático, el cual busca generar redes de

confianza, involucrando día a día nuestros valores y principios con la

manera de actuar.

Contribuimos activa y voluntariamente al mejoramiento social,

económico y ambiental de nuestro entorno.



NUESTRO DIFERENCIADOR

Realizamos nuestras operaciones bajo los

principios de la Logística Justa:

Mejora constante en las rutas.

Transparencia en el costo de los servicios.

Mejoramiento de los aspectos ambientales.

Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas.



NUESTROS SERVICIOS



TERRESTRE

Servicios de transporte nacional y
transfronterizo para todo tipo de mercancías,
seleccionamos detalladamente cada unidad
con base a las necesidades de su envío.

Ofrecemos con los siguientes servicios:

• Domestico.
• Expedito.
• TMEC (Estados Unidos y Canadá). 
• CENAM (Centroamérica).
• Servicios de custodia.

FERROVIARIO

Solución de transporte para todo tipo de
mercancías, utilizamos distintas unidades de
acuerdo a las características de la carga.

Algunos de nuestros servicios son:

• Domestico.
• Marítimo.
• Crossborder a USA.
• Intermodal:En equipo de la línea y/o

propiedad del cliente.



MARÍTIMO

Tenemos alianzas con las principales líneas
navieras y consolidadores, pertenecemos a una
amplia red de agentes a nivel mundial.

Con ello podemos brindarles beneficios y
condiciones preferenciales para coordinar sus
operaciones de importación y/o exportación
sin contratiempos.

AÉREO

Ofrecemos un servicio rápido y seguro para el
envío de su mercancía hacia/desde cualquier
parte del mundo, tenemos acuerdos con las
principales aerolíneas comerciales y de carga a
nivel mundial.

Contamos con los siguientes servicios:

• Door to Door.
• Charter.
• Dangerous.
• Perishables.
• Hand carry.
• Critical.



CARGA ESPECIAL

Contamos con un equipo altamente
capacitado para el manejo de carga:

• Sobredimensionada y/o pesada.
• Minerales y graneles.
• Roll-On/Roll-Off.
• Breakbulk.
• Petróleo y gas.

Adicionalmente ofrecemos supervisión directa
de maniobras de carga y descarga en sitio y
shipbroking.

CABOTAJE

Ofrecemos servicio para carga contenerizada y
a granel, en distintas rutas del Océano Pacífico
y el Golfo de México, por ejemplo:

• Tampico - Puerto Progreso.
• Veracruz - Puerto Progreso.
• Topolobampo - La Paz.
• Manzanillo - Mazatlán.

Con base en las necesidades de cada proyecto,
diseñamos la ruta adecuada entre los
diferentes puertos de nuestro país.

¡Una opción segura que optimizará tu cadena
de suministro!



ADUANAS

Contamos con servicio de despacho de
mercancías bajo cualquier régimen en las
principales aduanas aéreas, marítimas y
terrestres del país. Adicionalmente ofrecemos:

• Recinto fiscalizado dentro del aeropuerto
de la Ciudad de México.

• Pre-despacho aéreo en el aeropuerto de
Laredo, Texas.

• Despacho anticipado.
• Tránsitos internos
• Agente Aduanal Americano.
• Recinto fiscalizado en Laredo, Texas.

ALMACENES Y MANIOBRAS

Tenemos una red de almacenes en diferentes
puntos del país para la recepción, guarda y
custodia de su mercancía.

Podemos brindarle servicios adicionales a la
carga como:

• Embalaje y acondicionamiento.
• Etiquetado y emplayado.
• Tarjado y pesaje.
• Consolidación y desconsolidación.
• Cross docking.
• Trincado de mercancía.



Mediante nuestro servicio de asesoría realizaremos
una valoración de los procesos involucrados dentro
de la cadena de suministro de tu empresa;
generaremos un entregable el cual incluirá hasta
tres planes de acción:

1) Actualización: Aportamos soluciones en el corto
plazo, conforme a las necesidades y áreas de
oportunidad detectadas.

2) Mejora continua: Se establecerán las directrices
para obtener mejores resultados a través de buenas
prácticas en la cadena de suministro.

3) Gestión de riesgo:

• Logística preventiva: Diseñamos un plan de
contingencia en caso de una eventualidad
inmediata, así como a futuro.

• Búsqueda de proveedores: ¿Qué pasaría si tu
principal proveedor internacional deja de
producir? Te recomendamos distintas
opciones de suministro en mercados locales
y/o no tradicionales.

¡Lo guiaremos en sus operaciones de inicio a 
fin!

SERVICIO DE ASESORIA



FLEXITANQUES

Es un embalaje de un solo uso, el cual nos
permite transportar de manera segura,
eficiente y a bajo costo líquidos a granel.

Se acondiciona dentro de contenedores
marítimos de 20' & 40', pueden ser con
temperatura controlada.

Nuestros flexitanques cumplen con amplios
estándares de calidad y cuentan con las
certificaciones: FSSC-2200, KOSHER Y HALAL.

ISOTANQUES

Es un tipo de contenedor que se utiliza para
transportar diferentes clases de líquidos a
granel de grado alimenticio, peligrosos y no
peligrosos. Es una opción sustentable con el
medio ambiente, reduce costos por litro en
comparación con el transporte en bidones,
buques tanque e IBC's.

Contamos con distintos tipos de Isotanques
acorde con las características del
producto, asimismo realizamos la gestión de
flotas propias.



CADENA DE FRIO

Tenemos experiencia en el manejo de embarques con temperatura y atmósfera controlada, para
distintos sectores industriales tales como:

• Alimenticio
• Farmacéutico
• Vinos y licores

Nuestro personal cuenta con capacitación en GDP's para el manejo de carga Pharma. Podemos
coordinar sus embarques bajo cualquier modalidad de transporte, debido a las alianzas que hemos
logrado con los principales proveedores de la cadena de frío a nivel nacional e internacional.

Usamos tecnología de última generación en equipos de medición, los cuales le permitirán tener un
seguimiento oportuno, así como estadísticas de la temperatura, humedad y emisiones.



SEGURO DE MERCANCÍAS

Seguro de mercancía bajo cualquier modo de
transporte ya sea nacional o internacional,
tenemos más de 50 coberturas tales como:

• Robo total o parcial.
• ROT (Riesgo Ordinario de Tránsito).
• Robo con violencia y sin violencia.
• Seguro de contenedor.
• Maniobras de carga y descarga.

Estas pueden cubrir desde la recolección en
origen hasta el punto final de entrega.

CURSOS & CAPACITACIONES

Organizamos capacitaciones relacionadas con
los procesos involucrados en la cadena de
suministro, así como temas de actualidad y
relevancia. Elaboramos un plan con base a las
necesidades de cada cliente, el cual puede
llevarse acabo en sus instalaciones o sedes
alternas.

Generamos sinergias con colaboradores
externos, expertos en distintas áreas de
conocimiento. Adicionalmente gestionamos
permisos especiales para realizar prácticas en
sitio. Ya sea en aeropuertos, almacenes,
terminales internas o marítimas.



PREVIO EN ORIGEN

Consiste en la inspección física del contenedor marítimo antes del inicio de la carga así como, la
supervisión del proceso de llenado y cierre para corroborar que se ingresó la mercancía declarada en los
documentos comerciales. La principal ventaja de este servicio, es poder omitir el previo en destino y así
agilizar el proceso de importación en México.

GESTIÓN DE CALIDAD

Realizamos un inspección metódica de los siguientes aspectos de sus proveedores:Verificación de las
instalaciones.Inspección de calidad de los insumos.Evaluación de los procesos de transformación.Lo
anterior tiene el propósito de corroborar el cumplimiento de los estándares de calidad que requiere su
empresa.

DESARROLLO DEL PRODUCTO

Nos encargamos de la búsqueda y negociación con diferentes proveedores de acuerdo a las
características del producto deseado.

SERVICIOS ADICIONALES EN ASIA



www.supplysens.com

Si requiere mayor información contáctenos 

sales@supplysens.com

https://www.facebook.com/SupplySens/
https://mx.linkedin.com/company/supplysens
https://twitter.com/supplysens
https://www.instagram.com/supplysens/

