
Lo invitamos a convertir sus operaciones de 
logística en comercio exterior en rentabilidad
para su negocio.

Posibilidades infinitas Soluciones infinitas
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Tampico, Nuevo Laredo,
Laredo Tx, Monterrey - www.silca.com.mx 



Para nosotros, la logística es pasión, nuestro 
equipo siente el entusiasmo diario por la bús-
queda de estrategias infinitas en sus operacio-
nes de comercio exterior, sentimiento que nos 
motiva a ofrecerle un servicio sin límites.

PASIÓN
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PRESENCIA

Nuevo Laredo

Veracruz

Altamira

Posibilidades infinitas Soluciones infinitas Página 05

Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Veracruz
Altamira

?

HISTORIA

GIO

Tampico
Ensenada
Guaymas
Mazatlán

Nuevo Laredo
Nuevo Laredo, Texas
Monterrey

Aeropuerto de la Ciudad de México 
Aeropuerto de la Ciudad de Toluca 
Aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara

2001
Silca Logística Agencia Aduanal inicia operaciones en mayo de 2001, ofrecien-
do soluciones integrales en la cadena logística de comercio exterior para em-
presas importadoras y exportadoras en el país. Con absoluta honestidad y apli-
cando las mejores prácticas apegadas a la normatividad, se ha ganado presti-
gio y reconocimiento en el sector, destacándose por la asertividad en los tiem-
pos de despacho aduanero. El Grupo SILCA Logística está formado por: SILCA 
Logística Agencia Aduanal, SILCA Corporativo, SLT Transportes y Soluciones y 
Punto Comercializadora.

El Capital Intelectual (Know how)
Consiste en aplicar las mejores prácticas a un proceso que 
está en constante cambio. Implica conocer y dominar todos 
los aspectos de la cadena de suministro, de origen a desti-
no, para aplicarlos a la mejora de sus procesos logísticos. 
Es un factor fundamental para “llevar a buen puerto” cual-
quier operación.

La Inteligencia Operacional (Business intelligence)
Colocamos en una métrica las variables operativas que afec-
tan a los procesos logísticos y efectuamos el análisis de las 
tendencias que impacten de cualquier forma a su logística, 
con el objeto de determinar la viabilidad operativa e incluso, 
prevenir y/o corregir desajustes que puedan llegar a presen-
tarse durante el desarrollo de la operación.

La Gestión Integral de Operaciones de Comercio Exterior (GIO), es el resultado de la 
suma de dos de los más grandes recursos con que cuenta SILCA: 

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

 Capital Intelectual
(Know How)

Inteligencia Operacional
(Business intelligence)

Propuesta
(Proposal)

Cuenta con Agentes, representantes y oficinas asociadas todo un equipo de tra -
bajo a nivel nacional, para brindar servicios de manera oportuna y de calidad que 
garantizan el éxito en las negociaciones de comercio exterior.

La empresa  cuenta con el distintivo ISO 9001:2008 expedido por la Asociación 
Nacional de Normalización  Aduanera y de Comercio exterior (ANACE) al certifi-
car el Despacho Aduanero procesos de importación y exportación.
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SERVICIOS
En Silca Logística desarrollamos estrategias de Gestión Integral de Ope-
raciones de Comercio Exterior con el objetivo de cumplir con las expecta-
tivas de productividad y competitividad de nuestros clientes, respondien-
do al mismo tiempo a las exigencias actuales del mercado global 

Planeación, desarrollo y coordinación de
procesos logísticos

Reconocer oportunamente sus necesidades y requeri-
mientos es fundamental para desarrollar estrategias 
que permitan hacer más rentable su operación.

Desde el primer contacto, un ejecutivo comercial se en-
cargará de aplicar un cuestionario que recabará la infor-
mación necesaria para realizar un análisis completo y 
detallado de su proceso logístico, el cual nos permitirá 
formular una propuesta de soluciones a la medida para 
su empresa. Nuestra experiencia nos permite innovar 
mediante el desarrollo e implementación de procesos lo-
gísticos que permitan satisfacer sus necesidades, cum-
pliendo con los requerimientos que actualmente exige 
el comercio internacional.

Despacho aduanal 

Realizamos las gestiones de manera integral con la fina-
lidad de cumplir con todos los requerimientos legales 
y normativos dentro de los procesos logísticos y de des-
pacho aduanero. Trabajamos con todo tipo de mercan-
cías en cualquiera de los regímenes aduaneros contem-
plados por la ley, tanto en exportación, como en importa-
ción, siempre cuidando la certeza jurídica y optimizando 
los tiempos y movimientos logísticos buscando maximi-
zar la rentabilidad de tu negocio. 

Durante todo el proceso uno de nuestros ejecutivos 
multiaduana altamente calificados atenderá sus reque-
rimientos independientemente de la aduana por donde 
se realice su operación dando un oportuno seguimiento 
de principio a fin coordinando todos los servicios para 
garantizar el desarrollo óptimo de sus trámites. 

Además, gracias al uso de potentes herramientas tecno-
lógicas nos anticiparemos a sus necesidades de informa-
ción comunicando con notificaciones automáticas el es-
tatus de sus operaciones.
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COMPROMISO
Nuestros actos están basados en una verdadera responsabilidad y vo-
cación de servicio. Comprometernos con nuestros clientes nos otorga 
la oportunidad de ir más allá de nuestras posibilidades que nos permi-
tirá formular una propuesta de soluciones a la medida de su empresa. 
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Servicios de carga nacional
e internacional

De origen a destino, sin importar de 
dónde venga o hacia dónde vaya, no-
sotros lo solucionamos. Nuestra prio-
ridad es brindar un servicio de carga 
integral, así como garantizar la segu-
ridad de su mercancía. 

Ofrecemos un servicio puntual y en 
sincronía con sus procesos de impor-
tación y exportación gracias a una 
atención personalizada, con represen-
tantes comprometidos en conocer 
sus necesidades y proponer alternati-
vas rentables para su operación.

- Flete aéreo

Ofrecemos el servicio de carga aérea 
con calidad y velocidad con nuestra 
red de carga aérea, cubrimos sus ne-
gocios y mercados, hasta la entrega  
puerta a puerta a los clientes finales.

SE
RV

IC
IO

S Servicio de FFCC

Proporcionamos un servicio de 
transporte ferroviario seguro, 
eficiente y confiable, que conecta 
con puertos mexicanos y con los 
mercados más relevantes de 
México, Estados Unidos y Canadá.

Coordinación de maniobras, alma-
cenaje y depósito fiscal.
Cargas proyecto

Somos especialistas en cargas pro-
yecto, es decir, proveemos servicios 
completos para los retos de logística 
de la mercancía sobredimensionada, 
embarques especiales y líneas de pro-
ducción. Desde el punto de origen ha-
cia el destino, evaluamos los requeri-
mientos propios de cada tipo de mer-
cancía para transportarla cumpliendo 
los objetivos del proyecto.

Cuando se trata de transporte de carga 
aérea ó marítima, SILCA Logistica tiene la 
solución adecuada para usted.

- Fletes marítimos

Somos  capaces  de  ofrecer  un  ser-
vicio de flete marítimo rápido, costo- 
eficientes  y  confiable  a  través  de 
nuestras red alianzas. Nosotros nos 
encargamos  de  todo  el  transporte 
de carga convencional y proporciona-
mos  servicios  óptimos  tanto  para 
Full Container Load (FCL) y Less Con-
tainer Load (LCL).

- Servicio de transporte terrestre
 
Contamos con una flotilla de unida-
des de transporte, equipadas con 
sistemas de rastreo satelital y de 
comunicación que nos permiten 
monitorearlas durante todo el 
trayecto hasta la entrega.

Recursos tecnológicos 

Gracias a la amplia experiencia de Silca e innovadores recursos tecnológicos, 
es posible reducir las contingencias al mínimo, anticipar contratiempos, 
blindar la seguridad y preparar su carga para condiciones extremas, sin 
embargo, ningún traslado está completamente exento de riesgo. Por eso, 
conscientes de la posibilidad de daños o pérdidas, recomendamos asegurar la 
mercancía de origen a destino, desde la salida de la bodega del proveedor 
hasta la puerta del cliente.

Seguros de transporte, de carga y 
contenedores

Proteger su mercancía es una inver-
sión, no un costo. Por una fracción 
del costo de su mercancía, asegura-
mos su carga y garantizamos su 
tranquilidad.
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Consultoría en materia de comercio 
exterior

La globalización representa un reto 
formidable para nuestro país y 
obliga al estado a buscar medios 
cada vez más certeros para proteger 
la industria y economía nacional, 
esto deriva en la creación de norma-
tivas y reglamentaciones cada vez 
más complejas que requieren de una 
mayor preparación y especialización 
por parte de los actores que confor-
mamos esta cadena de servicio. En 
SILCA, contamos con un equipo de 
especialistas que harán más fácil su 
experiencia en el proceso de Comer-
cio Exterior.

Auditoría preventiva en materia de 
comercio exterior

Un equipo de especialistas evalúa la 
correcta integración del expediente 
aduanero, verificando que cuente 
con la documentación comprobato-
ria de las obligaciones legales y 
fiscales de sus operaciones de 
comercio exterior.

Asesoría Legal

Como parte estratégica de nuestros 
servicios, contamos con un despacho 
de abogados expertos en temas de 
comercio exterior, que podrán aseso-
rarle sobre cualquier circunstancia 
derivada de los actos de comproba-
ción por parte de la autoridad.

SERVICIOS
DE CONSULTORIA

Como parte estratégica de nuestros servi-
cios, contamos con un despacho de aboga-
dos expertos en temas de comercio exterior.

Clasificación arancelaria y creación 
del catálogo de fracciones arance-
larias

¿De qué forma la clasificación aran-
celaría puede representar una venta-
ja para su negocio? Al realizar dicha 
clasificación de sus mercancías 
desde la planeación de la compra  
brindamos la certeza sobre los 
impuestos a pagar y las regulaciones 
y restricciones no arancelarias a 
cumplir, mucho antes de su arribo al 
país. Como resultado: Cero interrup-
ciones durante el flujo de despacho 
aduanero.
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EXPERIENCIA
La experiencia de 15 años fortalece nuestro talento basado en el 
aprendizaje activo, valor que se conserva como una iniciativa de for-
mación y desarrollo constante, construyendo entornos de trabajo 
fundamentados en filosofía ACTT que se define como Acto y Acti-
tud: Analiza, Comprende, Trabaja y  Transfiere el conocimiento.
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SECTORES
Ofrecemos servicios de logística en comercio exterior especialmente diseña-
dos para satisfacer las necesidades de cada sector o industria. Contamos con 
una sólida experiencia en gestión de productos y materiales específicos de di-
versos rubros, esto nos permite optimizar procedimientos logísticos y ofrecer 
la mejor opción para su negocio. En Silca Logística, actualmente atendemos a 
los siguientes sectores e industrias:

• Acero
• Agrícola
• Automotriz
• Autopartes
• Calzado y confección

• Construcción
• Forestal
• Manufactura
• Maquinaria pesada
• Cargas proyecto

• Material reciclado
• Perecederos
• Química
• Tecnología ambientalEl respaldo de un equipo de trabajo experimentado y los recursos operacionales de primer nivel nos hacen líderes en la gestión 

integral de operaciones de comercio exterior en México.  Con estrategias altamente especializadas y competitivas, acompaña-
mos a nuestros clientes en cualquier parte del mundo, haciéndonos parte de sus éxitos.
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Silca
Logística

El respaldo de un equipo de trabajo experimentado y los re-
cursos operacionales de primer nivel nos hacen líderes en la 
gestión integral de operaciones de comercio exterior en Mé-
xico.  Con estrategias altamente especializadas y competiti-
vas, acompañamos a nuestros clientes en cualquier parte 
del mundo, haciéndonos parte de sus éxitos.

El mundo de la logística está lleno de retos y posibilidades, retos 
que enfrentamos todos los días y que nos hacen una mejor em-
presa. En Silca estamos a la vanguardia en soluciones de logísti-
ca, lo que nos permite ofrecer un servicio de calidad, generando 
una oportunidad de rentabilizar su logística.

Manzanillo
Tel: 52 (314) 331-1100
Correo: ventas@silca.com.mx
www.silca.com.mx
Dirección:
Adolfo López Mateos #19
Colonia Las Joyas, CP 28230
Manzanillo, Colima, México

Posibilidades infinitas
Soluciones infinitas


