
DEDICADO A LA SALUD
OPERADOR LOGÍSTICO 

Su socio de negocio en los procesos logísticos especializados 
en la industria farmacéutica y salud humana.



Con la experiencia única de Sincronía
Prestigio de la empresa.
Sobre pasando las expectativas
de nuestros clientes.

Clientes satisfechos.
Con los más altos estándares.

Especialistas en logística para 
la industria farmacéutica.
Servicios de calidad y valor 
agregado en la industria.

Ponemos medicamento al
alcance del público que lo 
necesita.

Trabajamos para mejorar la salud

Atención personalizada.
Personal altamente capacitado
con experiencia en logística 
farmaceútica.

Estándares de calidad óptimos
para ofrecer el mejor servicio.

Un servicio único a tu medida



HACEMOS?
¿QUÉ

Somos generadores de valor en la cadena 
de suministro con alta especialización en la 
industria de la salud.

¿CóMO LO HACEMOS?

STAFF FORMADO EN 
              LA INDUSTRIA FARMA

OPERADOR LOGÍSTICO

ESPECIALIZADO EN FARMA

EXCLUSIVO PARA LA SALUD

COMPROMISO

CORTESÍA

EFICIENCIA

INNOVACIÓN



INFRAESTRUCTURA

Red de distribución propia
 (37 Ciudades con crossdock
  y 4 almacenes regionales) Almacén y distribución

Centro de distribución CDMX

Inmejorables áreas de almacenamiento, en 
un parque industrial al norte de la CDMX.
Doble sistema de vigilancia 24 horas al día los 
7 días de la semana.
Monitoreo de temperatura TMC 21.8  C.
Equipamiento e infraestructura.
LAY OUT: Flujos e independencia de giros.
Cobertura a nivel nacional.

Personal operativo con programa permanente 
de capacitación.
Equipo de transporte propio dedicado a 
productos para la salud.
Cierre de entregas con recuperación de 
evidencias  en línea directo a ERP, con 
visibilidad de ruta en tiempo real.  



CONTAMOS CON UN ROBUSTO 
                                  SISTEMA DE CALIDAD... 

                                                   ...QUE GOBIERNA CADA UNO DE 
                                        NUESTROS PROCESOS

ALMACENAMIENTO

Contamos con instalaciones que 
siguen la más alta normatividad 
sanitaria para ofrecer un servicio 
de excelencia. 

DISTRIBUCIÓN
Flotilla propia, especializada en 
producto médico y farmacéutico 
de alto desempeño.. 

Modelo consolidado
y dedicado. 

ACONDICIONAMIENTO 
                DE PRODUCTO

Contamos con instalaciones de acon-
dicionamiento secundario para pro-
ductos para la salud. 

Licencia sanitaria
Kits
Promociones
Proyecto de acondicionamiento primario.

Impresiones
Codificado

SEGURIDAD
                PATRIMONIAL



                                                   ...QUE GOBIERNA CADA UNO DE 
                                        NUESTROS PROCESOS

SERVICIOS E2E

Importación y despacho aduanal desde
el origen hasta el punto de consumo.

Logística inversa.

SEGURIDAD
                PATRIMONIAL

Planeación de operación personalizada. 
Los mejores precios de la industria 
PHARMA.

Guardias propios capacitados, entrenados y 
equipados para el manejo de cualquier eventualidad.
Rutas de distribución filtradas por zonas de riesgo.
CCTV con monitoreo interno y externo.
Sistema de alarmas progresivas escaladas por nivel 
de riesgo.

TECNOLOGÍA
SAP
APP tracking de pedidos.
Monitoreo digital de embarques y
recibos de productos.
Drone delivery
CRM
Entrenamiento en realidad virtual



Manteniéndose a la vanguardia e innovación y uso de las tecnologías de la información 
con un propósito humano “Ayudar a mejorar la salud de los mexicanos”, y con el 
objetivo de transformar la asistencia médica que se brinda a los pacientes o usuarios 
finales; a partir de 2019, nos convertimos en el Primer Operador Logístico espe-
cializado en la industria farmacéutica para la salud humana en México, en utilizar 
drones para la entrega de medicamentos y dispositivos médicos. Poner a disposición 
de la comunidad este servicio implica una gran aportación en materia de salud, con-
siderando que se minimizan los tiempos de entrega en alrededor del 85% y se incre-
menta la eficiencia en la atención que brindan los hospitales, clínicas y consultorios.

Esta iniciativa ha permitido realizar entregas de dispositivos médicos en hospitales y 
apoyarlos, durante la fase más crítica de la pandemia, con la entrega de equipo de 
seguridad, asi mismo, contamos con un servicio a domicilio, a través de nuestra 
Unidad Móvil donde se puede asistir a las personas con la entrega de productos para 
la realización de pruebas COVID 19.

¡Queremos volar al futuro y que tú nos acompañes!

EL PODER DEL COMPROMISO
     TRAE HISTORIAS DE BIENESTAR



 LOGÍSTICA DE ALTO 
VALOR FARMACÉUTICO

SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES DISEÑADOS A SU NECESIDAD.

5884-2251 
5831-5836 
5884-3328

Parque Prologis Álamos
 Calle Olivo s/n Nave 5C Col. Recursos

Hidráulicos Tultitlan Estado de México.
/ Sincronía Logística.

contacto@sincronialogistica.com
www.sincronialogistica.com


