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R Y D E R  S U P P L Y  C H A I N  S O L U T I O N S

La diferencia Ryder:
Logís�ca integrada. Almacenamiento y distribución. 
Administración de Transporte. Como su socio 
estratégico para la cadena de suministro, Ryder le 
ofrece las mejores operaciones y soluciones 
proac�vas. La ejecución es crí�ca. A través de 
nuestras soluciones de cadena de suministro, 
nuestros clientes pueden:

• Op�mizar embarques y �empos de tránsito
• Acelerar el cumplimiento de pedidos
• Mejorar la ges�ón de almacenes
• Obtener mayor visibilidad
• Eliminar desperdicios mediante la mejora de 
procesos
• Fortalecer y diversificar sus estrategias logís�cas

La reducción de los costos opera�vos en el contexto económico 
actual sigue siendo un desa�o constante para las empresas a nivel 
mundial, ya que la escasez y los aumentos subsecuentes de los 
precios de las materias primas provocan demoras, subproducción 
de bienes y restricciones en el suministro de inventario.

El inventario debe estar en las can�dades correctas en el lugar 
adecuado, en el momento preciso, por lo que relocalizar una o 
varias partes de la cadena a través de estategias de “reshoring”, 
“nearshoring” y “mul�-shoring" puede ser altamente conveniente 
debido a que el traslado desde lugares más cercanos es menos 
costoso y permite �empos de entrega más reducidos.

Hoy en día, sin embargo, tener la capacidad necesaria para cumplir 
con los obje�vos financieros, comerciales y de servicio también 
requiere contar con la infraestructura digital y tecnológica 
suficiente para asegurar una buena conexión con los proveedores, 
las plantas y el cliente. Es entonces cuando se producen las alianzas 
estratégicas.

Con Ryder, las empresas pueden beneficiarse no solo de una sólida 
infraestructura en Norteamérica, sino también de suficientes 
capacidades opera�vas y tecnológicas, así como de ofertas de 
servicios proac�vas y diferenciadas para sa�sfacer sus necesidades 
de negocio específicas.

En el mundo actual es muy difícil que la oferta de 
productos se mantenga al día con la demanda y esto, 
a su vez, genera precios más altos en los productos 
terminados. Ahora no se trata solo de generar ahorros en 
costos, las empresas ahora deben asegurarse de tener la 
capacidad de replanificar sus operaciones y tener un buen 
posicionamiento geoestratégico que les permita adaptar 
sus cadenas de suministro a las constantes disrupciones.
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SOLUCIONES DE CADENA 
DE SUMINISTRO DE RYDER

 

Administración de almacenes y distribución

Servicios de valor agregado a la medida

Soporte a manufactura

Administración de Transporte 

Optimización a través de LEAN Business Systems

 

 

 

 

 

Nuestras soluciones incluyen el diseño y la implementación de 
procesos, equipos y herramientas de visibilidad para ayudarlo a 
mejorar la eficiencia y los niveles de servicio al cliente. Esto incluye 
la opción de almacenes dedicados o mul�cliente.

U�lizando soluciones LEAN innovadoras, Ryder aplica los 5 
principios LEAN (Involucramiento de la gente, mejora con�nua, 
cortos �empos de entrega, construir con calidad y 
estandarización) para eliminar el desperdicio en toda la cadena 
de suministro.

Tecnología innovadora para una transparencia total
A través de la integración con sus sistemas actuales o la 
implementación de sistemas innovadores y plataformas 
tecnológicas que impulsen análisis y datos accionables, 
creamos una cultura de mejora con�nua. Con visibilidad de 
extremo a extremo y una cadena de suministro op�mizada 
estará mejor equipado para acelerar la comercialización de 
productos, impulsar el crecimiento y concentrarse en lo que 
más importa: sus clientes.

Con las crecientes demandas de los consumidores y las 
complejidades del mercado, necesita operaciones eficientes ahora 
más que nunca. Es por eso que, en Ryder, ofrecemos una gama 
completa de servicios de valor agregado, que incluyen el armado de 
kits, ensamblaje, agrupación y e�quetado, lo que ayuda a acelerar la 
comercialización de productos para entregas en �empo.

A medida que las demandas de los clientes fluctúan somos capaces 
de responder a cronogramas irregulares, causados por las ventas de 
úl�mo minuto y cambios, con nuestras capacidades de fabricación 
bajo pedido y fabricación según inventario.

A través de estas capacidades podemos diseñar una cadena de 
suministro ágil, que sea adaptable y escalable, con un pronós�co de 
inventario mejorado a través de una mayor inteligencia del negocio.
Como resultado, tendrá niveles óp�mos de inventario, además de 
mejorar la velocidad de las líneas y el flujo de materiales.

Desde el diseño y la op�mización de la red, hasta la contratación, 
la planificación y el seguimiento de los envíos, Ryder ofrece el 
conocimiento, la experiencia en ges�ón, el poder adquisi�vo y las 
prác�cas opera�vas estándar necesarias para mejorar la 
visibilidad, hacer un mejor uso de los ac�vos, reducir los costos y 
mejorar el servicio al cliente.

A través de nuestras soluciones de transporte dedicadas, se beneficia 
de una flota del tamaño adecuado con equipo especializado, 
conductores dedicados, capacitados y cer�ficados, mantenimiento 
de flota y tecnología innovadora para brindarle todos los beneficios 
de una flota privada sin las moles�as de administrar una.

El valor Ryder

RYDER MÉXICO EN NUMEROS
Sit ios  Ryder  y  de Cl ientes S it ios  Ryder  y  de Cl ientes  y  Pat ios  PT

TALLERES DE 
MANTENIMIENTO

7
CRUCES DE FRONTERA  
POR MES MX-EE.UU.

20,000+

VISIBIL IDAD DE 
EXTREMO A 
EXTREMO

100%

ALMACENES
ADMINISTRADOS

60
M2 |  ESPACIO DE 
ALMACÉN ADMINISTRADO

950,000+

 ENTREGAS EN 
TIEMPO

99%

TRANSPORTISTAS BAJO
CONTRATO

220+
VEHICULOS
DEDICADOS

1,000+

En Ryder, nuestro obje�vo es aportar valor a su negocio. 
Descubra cómo Ryder puede hacer que su cadena de 
suministro sea cada vez mejor en mexico.ryder.com


