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Soluciones para la cadena de abastecimiento

PLANTA DE PRODUCCIÓN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DESTINOS / CLIENTES

Tecnología Pokayoke + Visual Aids     Preparaciones de materiales

Fundada en 1939

  4 continentes
 52 ubicaciones

EMPLEADOS
18,000

Fundada en 1997

Región México

EMPLEADOS
5,000

Recibo Almacenamiento Control de Inventarios

Suministro

Devoluciones
Embarques

Picking

JIT / JIS / MILK RUN

Logística de alto nivel

Somos una empresa de servicios especializados que opera la gestión de la cadena de suministro a nivel 
internacional en diversos sectores industriales.

Controlamos y optimizamos los flujos de suministro, llevamos la mercancía Just In Time y Just In Sequence 
hasta el punto de uso y nos encargamos del pre-montaje de piezas, así como del sub-ensamble y del perfec-
cionamiento de módulos. Para ello integramos múltiples funciones en las cadenas de valor, teniendo en 
cuenta todos los flujos de mercancía y procesos logísticos, desde el proveedor, pasando por las diferentes 
etapas de fabricación hasta la distribución de los productos terminados. Gracias a nuestro compromiso 
permanente con la innovación somos siempre uno de los primeros en aplicar las novedades tecnológicas al 
campo de la logística.
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Smart Logistics
La innovación continua es uno de los pilares fundamentales de nuestra actividad. Aprovechamos y emplea-
mos la logística de los últimos avances tecnológicos, como por ejemplo el RFID, mucho antes que el resto.

Somos uno de los pioneros tecnológicos en el sector de la logística para la industria automovilística: logística 4.0.

Principales Servicios

Seguridad y Calidad

SCHNELLLECKE cuenta con certificaciones de calidad y seguridad que avalan la confiabilidad de nuestros 
servicios, así como también al volvernos una extensión de las operaciones de nuestros clientes, los 
soportamos para que logren las certificaciones necesarias para sus operaciones.

• ISO 9001 
• ISO 14001

• IATF 16949
• VDA 6.3 (Quality Management) 

Logística interna

Centros Logísticos

Ensamble Distribución Abastecimiento de materiales

Empaque y embalaje

Secuenciado

Sub-ensamble

Sub-ensamblamos módulos y los entregamos en secuencia. Ejemplos:

Tecnologías de la información

Schnellecke cloud

AGV

Internet de las cosas (Intenet of Things – IoT)

Nuestro conocimiento en tecnologías de la información nos permite desarrollar soluciones de 
sistemas inteligentes para sus procesos logísticos.

Usamos vehículos autónomos para realizar suministro de materiales en procesos secuen-
ciados aumentando la productividad y eficacia.

En la aplicación de los procesos digitales, las tecnologías de la nube representan el corazón de 
la transformación digital. 

En la cadena de suministro conectada, los dispositivos automáticos realizan tareas de las que 
antes se encargaba un humano. Nuestra cadena de suministro conectada comunica los diferen-
tes dispositivos involucrados en la cadena de valor.

Administramos las operaciones logísticas de nuestros clientes en sus plantas de producción, 
enfocados en garantizar la producción a través de una administración logística de excelencia 
optimizando los recursos necesarios y asegurando la confiabilidad de los procesos.

Diseñamos y operamos centros logísticos donde integramos nuestras capacidades de ingeniería, 
tecnología, integración de servicios y administración del recurso humano para alcanzar las 
metas operativas y/o financieras acordadas con nuestros clientes.

Como proveedor especializado en servicios logísticos conocemos la importancia del empaque 
para asegurar la calidad de los productos, identificando las prioridades que rodean las 
características de este, la manipulación, el transporte y la forma o duración del almacena-
miento. Nuestro trabajo es asegurar el manejo del producto con las condiciones óptimas para 
obtener una total satisfacción del cliente.

La entrega de piezas individuales sincronizada con la producción es cada vez más importante 
en la cadena de suministro. Usamos modernos sistemas de picking para asegurar la entrega 
de los materiales justo a tiempo y en el orden correcto de acuerdo a los requerimientos de las 
líneas de producción. Ejemplos:
• Sistemas de escape y techo interior utilizando Pick-by-vision
• Revestimiento de la puerta interior usando Pick-byvoice
• Manijas de puertas usando Pick-bypoint
• Pilares usando RFID + Pick-bylight
• Defensas usando Pick-by-scan
• Espejos exteriores usando Pick-by-frame

• Toldos
• Espejos exteriores
• Ejes / módulos de esquina
• Defensas

• Consolas centrales
• Tanques
• Revestimiento interior de puertas
• Sistemas de escape



Servicios de valor agregado

En SCHNELLECKE tenemos claros los objetivos que dan valor a sus productos y/o servicios, por esa razón 
ofrecemos:

Contribuimos al éxito de nuestros clientes

Flexibilidad

Estrategia 

Fiabilidad

Reducción de costos

Maximización de Volumen

Nuestro modelo flexible ofrece niveles de servicio de excelencia, enfocado a la reducción de 
costos directos e indirectos y mucho menos complejidad.

Modificamos el modelo operativo general y nos enfocamos en la mano de obra especializada, 
garantizando volumen y administración de sus materiales y/o productos de forma adecuada y 
precisa.

Trabajamos bajo estándares que controlan la inocuidad/seguridad de sus productos y nos 
aseguramos de que cada tarea sea realizada bajo los métodos de trabajo estandarizados y 
monitoreados por nuestros sistemas de calidad y seguridad.

Analizamos cada proceso para asegurar una mejor gestión de los costos logísticos sin perder 
de vista los impactos que la logística operativa tiene sobre otras áreas y/o procesos de 
nuestros clientes.

Aprovechamos el espacio en términos de volumen que se traduce en lograr un mayor 
número de transacciones con más SKU’s en el menor tiempo, con el menor margen de error y 
menores recursos. 



Avenida JINT #300
Parque Industrial JINT

Junta Auxiliar San Lorenzo Almecatla
Cuautlancingo, Pue.

C.P. 72710
México

----------------------------------------------
www.schnellecke.com

----------------------------------------------
soluciones.logisticas@schnellecke.com

----------------------------------------------
+52 222 829 99 40

Encuéntranos en: 

#greenblood


