
Ahora somos una
empresa certificada 
en ISO 9001:2015



Con la Norma ISO 9001:2015 alcanzamos 
estándares de calidad más altos que con nues-
tra certificación anterior en ISO 9001:2008. La 
nueva norma contiene una serie de mejoras en 
los estándares internacionales para desarrollar 
e implementar un sistema de administración de 
la calidad total; dicho sistema gestiona la 
mejora continua de todos los procesos de 
generación de nuestros productos y servicios.

Los cambios en la Norma ISO 9001:2015 se tradu-
cen en un mayor enfoque al cliente. A partir de los 
requerimientos de esta certificación, hemos logrado 
crear sistemas de calidad que nos permiten tener 
más atención en los detalles de operaciones.

¿Por qué lo 
necesitamos?

¿Cómo hemos
mejorado?



Nos enfocamos
en 5 puntos:

1. Información: Instalando monitores a nivel directivo y operativo, 
proveemos datos a nuestros clientes que pueden consultarse de ma-
nera periódica, mejorando la toma de decisiones.

2. Tiempo de despacho de pro-
ductos: Identificamos con preci-
sión las necesidades de tiempos 
de entrega de nuestros clientes 
para definir conjuntamente me-
tas cada vez más eficientes.

3. Flujo de efectivo: Se reducen 
costos en la operación gestionan-
do condiciones preferenciales 
con proveedores logísticos, lo 
que contribuye al aumento de la 
rentabilidad de su negocio.

4. Servicio: Integramos un equi-
po de ejecutivos comerciales pa-
ra aumentar la interacción con 
nuestros clientes, mejorando la 
colaboración mutua y consolidan-
do las relaciones comerciales.

5. Disminución de riesgos: 
Nuestra área especializada se in-
volucra desde la planeación de 
compras del cliente para garanti-
zar el apego a la normatividad vi-
gente, disminuyendo al máximo 
cualquier tipo de riesgo.



En Silca Logística tenemos el compromiso de ser mejo-
res y nos enfocamos en que cada servicio sea de la 
mejor calidad. Al actualizar nuestra certificación, hemos 
dado el siguiente paso en la profesionalización de la 
empresa con el objetivo de generar cambios y mejoras 
en las operaciones de logística de nuestros clientes.

Posibilidades infinitas Soluciones infinitas 
Manzanillo, Veracruz, Altamira,
Lázaro Cárdenas, Nuevo Laredo.
Teléfono: (314) 33-111-00
Correo: customerservice@silca.com.mx 
www.silca.com.mx
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