
SOLUCIONES 
INTEGRALES 
PARA LA
DISTRIBUCIÓN



Centroamérica



Nosotros

• Somos una empresa dedicada a la logística de distribución terrestre de mercancía fría, seca, congelada. 
Iniciamos operaciones en la República de Panamá a finales del año 2007, y en el año 2014 en República 
Dominicana; mientras que en el 2020, logramos iniciar operaciones en Guatemala y Colombia –esperando .

• Nuestro objetivo es el de optimizar y reducir los costos del sistema de distribución de las empresas, brindado 
beneficios tangibles como flota de camiones nuevos adaptada a las necesidades de nuestros clientes, reducción 
del pasivo financiero, laboral y riesgos colaterales, aumentando la productividad del sistema de distribución de 
las empresas un 40% más.



Nuestro Modelo



• PERFILES SELECCIONADOS SEGÚN EL 

NEGOCIO DEL CLIENTE Y TIPO DE SERVICIO.

• ENFOQUE EN LA PRODUCTIVIDAD

• CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, 

LOGÍSTICA, SEGURIDAD Y PROCESOS DE 

CALIDAD.

• EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y 

ADUDITORIAS

ENFOQUE EN LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
EL SERVICIO
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Crecimiento y relaciones 
Ganar - Ganar

Transportista con iniciativa de 
trabajar para diferentes empresas, 
ser capacitado e ir creciendo de la 
mano de Truckslogic.

Emprendedor

Con deseo de ser dueño de su 
propia empresa que le preste 
servicios a Truckslogic.

Aliado

Persona dispuesta a iniciar 
su propio negocio como 

Microempresario en 
sociedad con Truckslogic, 

cumpliendo así con un 
contrato con el mismo.



• FLOTA ARMADA Y EQUIPADA SEGÚN LAS 

ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

• EVALUACION DE LA FLOTA  EXISTENTE A FIN DE 

ENCONTRAR AHORROS DESDE EL PRIMER DIA.

• MONITOREO SATELITAL 24 HORAS.

• CERTIFICACIONES SANITARIAS Y ADUTORIAS 

PERIÓDICAS

ADMINISTRACIÓN 
EFECTIVA CON 
MONITOREO 

SATELITAL



Certificación ISO 9001
(Sistema de Gestión de la Calidad) 

Garantiza que la empresa cuente con la infraestructura, 
procedimientos, procesos y recursos necesarios para 

mejorar continuamente en busca de: eficiencia, 
satisfacción al cliente y excelencia en el producto y/o 

servicio que ofrecen.

Certificación ISO 22000 
(Gestión de la Inocuidad de los Alimentos) 

Especifica los requerimientos para desarrollar e 
implementar un sistema que garantice la Inocuidad y 

trazabilidad de los alimentos durante el transcurso de 
toda la cadena de suministro por medio de la 

identificación de los puntos críticos de control

ENFOCADOS 
EN LA CALIDAD

Para nosotros la calidad es una 

forma de hacer las cosas y es la 

única fórmula para lograr la 

satisfacción de los clientes.

Nuestra garantía de calidad está 

asegurada por 3 ejes que nos 

permiten ganar consistencia en lo 

que hacemos y han arraigado este 

valor como parte de nuestra 

cultura de empresa.



• SEGUROS DE PROTECCIÓN DE LA MERCANCIA

• NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

• CENTRO DE MONITOREO 24 HORAS 

• NORMAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD VIAL

• EQUIPOS CON ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PASIVA Y 

ACTIVA.

SEGURIDAD 
INTEGRAL

Certificación BASC 
(Business Alliance for Secure

Commerce)

Promueve un comercio seguro en 
cooperación con gobiernos y organismos 

internacionales. Fomenta prácticas 
seguras en la cadena logística, con el fin 
de evitar que las operaciones tanto de 

comercio interno como exterior sea 
utilizado por personas u organizaciones 
criminales para cometer actos ilícitos, 
logrando las empresas y el país mayor 
reconocimiento, confianza y agilización 

comercial. 





1. Ser responsable y dar seguimiento de la efectiva administración de las 
cuentas asignadas, producción, pagos a microempresarios, relación con los 
clientes, facturación y cobro.

2. Realizar reuniones de seguimiento del servicio con el cliente y documentar 
las mismas.

3. Velar por el al cumplimiento de los Procedimientos del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001, ISO 22,000 y reportes e indicadores del cliente.

4. Realizar acciones correctivas en base a los resultados de encuestas de 
satisfacción al cliente, desviaciones de los  PCC (puntos críticos de contro), 
informes de auditorías internas y externas según los procedimientos de 
Gestión de Calidad ISO 9001 y ISO 22000.

5. Dar seguimiento a los cierres de las incidencias (quejas de los clientes) y 
presentar indicadores de gestión y seguimiento.

6. Presentar a la Alta Gerencia de TL  la productividad y rentabilidad por 
camión en las cuentas asignadas. 



• POSICIONAMIENTO DE UNIDADES

• TRACKING DE LAS ENTREGAS

• RUTERO DINAMICO

• EFECTIVIDAD DEL SERVICIO (OTIF)

• ENTREGAS EN TIEMPO

• CAUSAS DE NO ENTREGA Y/O ENTREGAS 

RETRASADAS

• INCIDENCIAS Y RIESGOS OPERATIVOS 

DIARIOS

VISIBILIDAD 
DE LA GESTIÓN



• Sistema que registra, almacena y procesa

sistemáticamente la información operativa, 

administrativa y logística con el nivel de 

profundidad y amplitud propios de cada

estilo de negocio y diseño logístico. 

• Permite una ejecución de la facturación, 

gestion de pago, eficiencia, análisis de 

oportunidades y mejoras según los 

intereses del cliente.



Sistema de registro transaccional

SAT

SAT

SAT

Almacena datos 

para analítica y 

reportería

¿Qué es SAT?

Datos: viajes, factura, 

cobro, pago, OC, SP 



Integra, registra, almacena y 

transforma los procesos de la 

compañía en un solo sistema, 

permitiendo visibilidad en cada 

etapa de la información de nuestros 

clientes, de nuestra flota interna y la 

administración de los transportistas, 

todo en tiempo real y accesible 

según cada rol establecido. 

¿Cómo funciona SAT?

Flota

Presupuesto

RRHH

Operaciones

Reclutamiento

Comercial

ADT

Administración



Administrador de datos

Seguimiento a prospectos

Información y reportes

Control de gastos

Interfase con otros sistemas

Evolución constante



SOLUCIONES A LA MEDIDA



NUESTROS SERVICIOS

• MODELO PREMIUM

Usted contará con un equipo de experimentados asesores logísticos, que con supervisión 
activa y herramientas tecnológicas especializadas podrán optimizar su distribución y reducir 
costos. Con un contrato de al menos 5 años aseguramos una flota de camiones nuevos 
adaptados y personalizados a las necesidades de cada cliente. Todo ello, acompañado de 
transportistas que trabajan en constante motivación al ser parte de una red de 
microempresarios, donde su crecimiento e ingresos aumentan según la eficiencia de la 
distribución. 

• MODELO SILVER

Con flota semi-nueva o tercerizada, contratos a corto plazo y un equipo de soporte que eleva 
la productividad y asesora al cliente en la búsqueda de eficiencias, atendemos las 
necesidades de las empresas con el mismo nivel de eficiencia del modelo Premium.



Beneficios
1. Reducción de costos directos  de la operación por eficiencias operativas.
2. Flota nueva y personalizada que asegura el cumplimiento de las rutas.
3. Optimización de las entregas por Microempresarios enfocados en producción.
4. Herramientas tecnológicas que generan control sobre la operación completa.
5. Seguimiento en tiempo real con un Centro de Monitoreo 24/7.
6. Estándar de calidad de servicio avalado por certificaciones internacionales. 
7. Aseguramiento de la sostenibilidad del modelo con una supervisión activa. 



Crecimiento Sostenible

• Nuestra experiencia principal nos ha posicionado en

los segmentos de alimentos y bebidas, logrando una

cartera de clientes que representan el 25% de las

empresas más grandes en cuanto a distribución de

alimentos se refiere.

• La confianza de nuestros clientes nos ha impulsado a

cubrir otros mercados y en el 2014 abrimos

operaciones en República Dominicana. Con una

experiencia contundente en el manejo de alimentos y

bebidas, nos hemos posicionado rápidamente entre

las empresas transnacionales que inicialmente

atendemos en Panamá.

• Hoy día estamos generando alianzas comerciales

importantes, que nos están llevando a agregar valor

en otros mercados como Guatemala y Colombia en

2020 y la extensión del Cono Norte en 2022.

Acompañados de alianzas comerciales y financiera

como las celebradas recientemente con el Grupo

Bancolombia.



TRUCKSLOGIC adquiere 11 

unidades nuevas modelo Cascadia 

para operar la distribución de 

cemento empacado de ARGOS y 

cumplir con la promesa de entrega 

del cliente

Crecimiento Sostenible ALIANZAS



www.truckslogic.com

http://www.truckslogic.com/

