PROJECTIONS

ONEST LOGISTICS, mucho más que
un simple servicio de logística.
Durante sus 10 años en México, Onest se ha logrado posicionar como la
alternativa de solución para servicios de logística más completa y leal que se
puede encontrar en el mercado.
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N E ST LOGI ST IC S (Orga nización de Negocios ETratég icos) ha demost rado ser
mucho más que un proveedor de servicios logísticos al ofertar beneficios
integrales para satisfacer cada necesidad de sus clientes, cuenta con herramientas tecnológicas que le permiten
tener un control total tanto en el proceso de distribución como en el inventario de sus almacenes.
Onest conoce bien cada industria
a la que da servicio y entiende lo que
cada cliente necesita. Su filosofía de
trabajo fomenta sociedades a largo
plazo y cuenta con un amplio enfoque de mejora continua, lo cual
incrementa la lealtad y confianza con
sus clientes, ya que adapta los procesos operativos a los requerimientos
del cliente, aplicando las mejores
prácticas en logística y optimizando
permanentemente sus procesos.
La oferta de Onest es variada y
ofrece servicios de almacenaje, distribución nacional, cruces de andén
y administración de la cadena 4PL,
así como servicios de Maquila, Consultoría Logística, Almacenaje Fiscal,

32

Inbound Logistics Latam

NOM – UVA y logística inversa.
En términos de alcance, Onest
cuenta con 30 Cedis y XD´´S en 22
ciudades a nivel nacional, permitiéndole proporcionar servicios integrados a la cadena de suministro.
En cada una de sus bodegas maneja
operaciones de almacén, personal y
distribución a detalle a nivel nacional. Su capacidad de almacenaje total
a nivel nacional alcanza los 287,000
m2 los cuales están repartidos en las
16 bodegas Onest (15 a nivel nacional
y 1 en Houston).
La cartera de clientes de ONEST
LOGISTICS se ve integrada por marcas líderes que necesitan un servicio
de logística impecable por la gran demanda que generan en sus distintos
sectores en nuestro país, entendiendo
que, de este servicio depende el éxito
o fracaso del producto.
Las industrias que representan la
mayor concentración de clientes de
Onest Logistics son: E- Commerce,
Consumo, Retail, Electrónicos, Moda,
Perf umería, Muebles, Químicos y
Cosméticos.
Grupo Axo, Inditex y Habers son

los principales clientes de Onest en
la industria de la moda, mientras
que alg unos otros gigantes como
Unilever, Nestle, P&G y Philip Morris conforman la lista de clientes
del sector consumo. Empresas como
Sony y Black and Decker son algunos
de los clientes en el sector electrónico
y Zara, Tania y Net Shoes entre otros
conforman la lista de empresas de
E-Commerce a las que da servicio.
Con el fin de apoyar al medio
ambiente, Onest incorpora procesos
con sentido sustentable en cada etapa de su flujo operativo y demuestra su compromiso con México al
emplear a 75 personas con capacidades diferentes además de otorgar
a sus empleados la oportunidad de
terminar sus estudios de primaria,
secundaria o preparatoria a través
de un sistema de Educación Formal,
auspiciado por Inegi. Apoyando así
el crecimiento y evolución de las
personas que forman parte de esta
gran empresa. Acciones por las cuales, ha recibido consecutivamente
el distintivo ESR como una empresa
socialmente responsable.

