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Gestión de transportes

01 Seguridad

Cuando las operaciones de la empresa involucran 
procesos logísticos y de transporte, la seguridad de la 
cadena logística se convierte en un tema de extrema 
relevancia.
Incorporamos  medidas de seguridad que nos permiten 
proveer un servicio seguro y competitivo. 
Entendiendo el valor de la carga trasportada, 
ofrecemos seguridad en el traslado de la misma es 
nuestra manera de retribuir la confianza a nuestros 
clientes.

02 Uso de Crossdocking
El cross docking forma parte de los procesos de 
logística de PROSERMA y consiste en llevar rápida-
mente un producto descargado desde un transporte de 
llegada a un vehículo de salida. Todo esto se ejecuta 
con un tiempo bastante reducido de almacenamiento 
y manipulación. “Consiste en una técnica de consoli-
dación y preparación de pedidos de productos pro-
venientes de diferentes proveedores para su envío a 
varios destinos (puntos de venta o clientes). Todo en 
un lapso de tiempo menor a 24 horas. Es un sistema 
de distribución en el que una mercancía recibida a 
través de un elemento de llegada es dispuesta inme-
diatamente para su envío en lugar de ser enviada a 
almacenamiento.pr

03  Certificados en ISO 9001-2015

Incorporar la calidad en la gestión logística de la 
cadena de abastecimientos, incluye a proveedores, 
clientes y operadores durante el desarrollo de las prác-
ticas colaborativas. Se trata de una extensión natural 
de las mejoras durante los procesos internos de cada 
organización. 
PROSERMA LOGISTICA ofrece un servicio de cuidado 
y pensando siempre en brindar una calidad optima 
de cara a los clientes es una de las bases para con-
struir una buena reputación como empresa y generar 
excelentes vínculos con los usuarios que confían en 
la compañía y de las artificiales.



www.proserma.comw-www.proserma.comw-

Bodega y almacenamiento

04 Sistema de control
Son evidentes las deficiencias que tenían los sistemas 
antiguos por ser precarios o manuales, lo que 
afectaba la cadena logística y perjudicaba al cliente.
Por ello, con el uso de las TI, PROSERMA LOGÍSTICA 
crea un sistema de control que  da un gran salto y se 
convierte en una de las herramientas más importantes 
para una eficaz y eficiente administración logística. 
Algunos puntos fundamentales.
1- Localización inmediata de la carga.
2- Información siempre a la mano y en todo lugar.
3- Trasporte monitoreado.
4- Control de los procesos.

05 Bodegas
Contamos con bodegas limpias  y ordenadas con el 
fin de tener una mejor calidad de manejo y de servicio 
evitando accidentes y perdida de tiempo. Tenemos la 
política de  Crossdocking que nos ayuda a no tener 
tiempos reducidos la mercancías almacenadas en este 
proceso es idóneo tener bodegas optimas y eficaces, 
es por eso que le damos la importancia a nuestras 
bodegas, contamos con equipos de manejo de des-
carga y carga.

06 Limpieza 
La calidad de un producto depende también en gran 
medida de la higiene y limpieza tanto en su procesa-
miento, como en su posterior almacenamiento y trasla-
dos, la familia PROSERMA esta consciente de eso por 
tal motivo damos empeño y esfuerzo por mantener las 
áreas de almacenamiento en optimas condiciones,  
cuando el almacén está ordenado y limpio se obtienen 
ciertas ventajas, como: 
1- Es mayor la seguridad y es más agradable, ya que 
el desorden y la suciedad son causas comunes de 
lesiones, accidentes e incendios.
2- El trabajo es más sencillo y rápido, 
3- El trabajo es más rentable, porque se puede dedicar 
más tiempo y energía a aspectos productivos.
4- El trabajo es más agradable y cómodo, estas situa-
ciones disminuyen los accidentes y aumentan la pro-
ductividad.
El orden y la limpieza son factores esenciales para 
la seguridad; por eso las normas que nos rigen no 
tratarán sólo de ordenar los elementos de los puestos 
de trabajo sino de prever las causas que producen 
desorden, tomando las medidas necesarias para su 
eliminación y hacer inspecciones periódicas para 
mantener los lugares en perfecto estado
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Tecnología PROSERMA
01 Flotilla de vehiculos

* C a m i o n e s  K e n w o r t h  T 3 0 0 
C a p a c i d a d  1 5  T o n e l a d a s 
* C a m i o n e s  H i n o  1 5 2 4  M 
C a p a c i d a d  1 2  T o n e l a d a s 
*Camiones Hino 816 Capacidad 5 Toneladas 
* C a m i o n e s  F o r d  F - 3 5 0 
C a p a c i d a d  3 . 5  T o n e l a d a s 
*Camionetas Nissan NP300 Capacidad 1.5 
Toneladas

02 Información en linea

El cliente necesita tener el control.  A través 
de la comunicación directa por medio de 
smartphones y con toda la información que 
se puede necesitar, por ello PROSERMA 
LOGISTICA desarrollo un sitema de control 
el cual permite obtener dicha información en 
tiempo real y en todo tiempo, puede recibir 
actualizaciones en tiempo real sobre los 
cambios y tiempos de entrega. 
De esta forma, aseguramos una mejor 
experiencia, mayor satisfacción y más 
negocios.

03 Control de procesos

Mover productos o mercancías de un lugar 
a otro en menos tiempo, a bajo costo y de 
la manera más óptima, es posible con la 
implementación de la tecnología en los 
procesos de logística. Ingredientes como 
la rapidez en la toma de decisiones, la visi-
bilidad de las operaciones y su control son 
suficientes razones para la aplicación de TI. 
PROSERMA Logistica crea un software 
que  se encarga de organizar la logística  
mediante la gestión y administración de 
todos los procesos con el fin de mejorar la 
satisfacción del cliente 
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