
BIENVENIDOS 
A





NUESTROS PRINCIPIOS
CULTURA WORK ONE

TRANSPARENCIA

Actuamos de manera 
honesta, ética y objetiva, 
administrando de forma 
transparente la información 
a nuestros clientes, 
generando confianza y 
respeto con el cliente.

RESPONSABILIDAD

Estamos comprometidos 
con salvaguardar la Cadena 

de Valor de nuestros 
clientes, ofreciendo un 

servicio integral y 
especializado en soluciones 

de logística.

COMPROMISO

Tenemos la capacidad de 
cumplir adecuadamente 

los resultados 
comprometidos, lo que nos 
permite brindar el tiempo y 

tranquilidad a los clientes 
para enfocarse en su “core 

business”. 

SEGURIDAD

Gracias al profundo 
conocimiento de la cadena 

de suministro de la 
Industria automotriz, los 
servicios de Work One 

genera plena seguridad en 
los clientes que nos 

contratan. 



PILARES COMERCIALES 

Work One, tiene por objetivo ser el más grande aliado de valor para los 
clientes, asegurando el flujo en la cadena de suministro.

Generamos valor como un 
esfuerzo conjunto para 

incrementar las capacidades 
del proveedor y reducir costos 

en la industria automotriz

ESPECIALIDAD

Trabajamos bajo procesos 
satisfactorios capaces de 

solucionar los requerimientos 
del cliente y asegurar el flujo 
en la cadena de suministros.

CAPACIDAD

Reconocemos las 
problemáticas y tomamos

decisiones inmediatas ante 
contingencias con base en 

nuestra capacidad operativa y 
alianzas comerciales.

SOLUCIONES 

Utilizamos buenas prácticas
de comunicación de manera
interna y brindamos claridad 
y transparencia a los clientes 

del proceso

CONFIANZA



¿POR QUÉ WORK ONE?

Con base en la experiencia de Work One, los elementos que representan mayor valor para nuestros clientes y que

detonan la decisión de compra para adquirir soluciones son:

SOLUCIONES 
INTEGRALES

Nuestro portafolio de 
soluciones nos permite 

ofrecer a nuestros clientes 
una propuesta integral, nos 

permite asegurar 
tiempos cortos de 

operación.
OPERACIÓN

24/7

Somos capaces de 
brindar operaciones

las 24 horas del día y 
los 365 días del año 

con personal 
altamente calificado.

SEGUIMIENTO 
CONSTANTE 

La comunicación clara 
y constante del 
proceso, brinda 

seguridad, certeza y 
transparencia al cliente.

COBERTURA

Nuestra cobertura es 
estratégica y tenemos
alcance a lugares que 
otros competidores no 

llegan gracias a nuestras 
alianzas comerciales.

CAPACIDAD
LOGÍSTICA 

Somos capaces de 
reducir costos y 
evitar pérdidas 

económicas para 
nuestros clientes.

CONTROL 
DE DAÑOS

Nuestros tiempos de 
entrega, respuesta
e implementación
ante contingencias
nos diferencia en el 

mercado. 

La excelencia de 
nuestros servicios se ve 

reflejada en la confianza 
y retención de clientes.

RECONOCIMIENTO 
DE MARCA



A través de nuestras alianzas comerciales, podemos integrar 
una amplia gama de servicios con alcance nacional e 

internacional.

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

Alianzas 
Estrategicas

Sucursales



ESTRUCTURA GEOGRÁFICA US

Alianzas 
Estrategicas

Sucursales

A través de nuestras alianzas comerciales, contamos con 
cobertura en todo US



Servicios de 
Almacenaje



SERVICIOS 
DE

TRANSPORTE
TERRESTRE





LAST MILE



Contacto     Cel: 664 385 04 10
Oficina: 664 902 2840

Torre La Esquina Business
Point, Calle Rufino Tamayo 9990,
Interior 601, Zona Urbana Rio Tijuana,
22010 Tijuana, B.C.www.w1s.mx

Cinthia Salas
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