PROJECTIONS

ALMEX: El punto de unión entre
la experiencia y la tecnología

La permanente
renovación de su
flota vehicular
y el crecimiento
constante de su
infraestructura
complementan el
servicio de primer
nivel que Almex
proporciona.
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A

lmex es una empresa con más
de 60 años de experiencia en
el transporte de carga consolidada, que ha sabido renovar sus
herramientas para ofrecer el mejor
servicio.
Un conocimiento profundo de los
procesos logísticos para la transportación de mercancía es indispensable
para alcanzar el éxito en las transacciones nacionales e internacionales, por
eso la experiencia de Almex se vuelve
una factor determinante a la hora de
elegir una empresa de transportación.
El alcance de las rutas, la experiencia del personal, los contactos
y la capacidad de resolución, son
ventajas que sólo se adquieren con la
repetición de los procesos a lo largo
de los años; pero todo quedaría en
un segundo plano si los medios para

llevar a cabo los procesos no fueran
los adecuados.

TECNOLOGÍA QUE RESPALDA
El único elemento que puede llevar la
experiencia a un plano mayor, es la
tecnología. Los procedimientos logísticos hoy en día requieren un seguimiento que garantice la tranquilidad
de los clientes en todo momento, los
mantenga al tanto en tiempo real y
les permita tener el control sobre su
carga. Las aplicaciones tecnológicas
son el factor que complementa el
camino hacia el éxito.
Almex cuenta con una plataforma
de servicio que trasciende los estándares de calidad actuales, al llevar a
cabo todos sus procesos en sucursales
equipadas con la mejor tecnología y
ofrecer opciones para que sus clientes
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La experiencia de
más de 60 años en
el transporte de
carga consolidada,
hacen de Almex un
factor determinante
a la hora de
elegir calidad
y compromiso
en el servicio
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puedan cotizar, solicitar la transportación, hacer el pago y monitorear la
carga desde su celular o computadora.
La permanente renovación de su flota
vehicular y el crecimiento constante
de su infraestructura complementan
el servicio de primer nivel que Almex
proporciona.
En cada sucursal, Almex ofrece la
alternativa de servicio Cross Docking,
una modalidad que facilita la distribución de las cargas, agilizando los
tiempos de entrega y reduciendo los
gastos de sus clientes. Por otro lado,
los servicios en línea de Almex son
fáciles de utilizar y brindan al usuario una experiencia de control total
sobre el movimiento de su mercancía.
Estar cerca y llegar lejos es la premisa
que ha posicionado a Almex como el
aliado logístico que conoce el camino.
Una empresa comprometida encamina sus esfuerzos a la satisfacción

de los clientes, sobrepasando las expectativas del servicio y marcando
un precedente de calidad, por eso
Almex se rodea de herramientas tecnológicas que le permitan enriquecer
el conocimiento y la experiencia que
lo distinguen.
Los valores de Almex están en
constante evolución; es la adaptabilidad como virtud lo que los ha llevado
a ser la empresa de carga consolidada
más sólida y estable de México.
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