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Mayores capacidades y competencias.
Líder de logística en México. Eso es Ryder.
Soluciones innovadoras en cadenas de suministro.
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

Pocos proveedores logísticos se encuentran equipados en México como Ryder para proporcionar servicios consistentes,
confiables y de la más alta calidad. No solo manejamos las cadenas de suministro de nuestros clientes, sino que lo
hacemos con un desempeño impecable y con soluciones proactivas a través de nuestra amplia experiencia en los
sectores clave de la industria.
Soluciones para la Cadena de Suministro
Desempeño impecable
La excelencia operativa es la filosofía que guía a nuestra empresa.
Ryder tiene el compromiso de trabajar dentro de un marco de
procesos y procedimientos estandarizados para producir un
trabajo sin errores. Un ejemplo es la industria automotriz, donde
planeamos y ejecutamos meticulosamente todos los días, envíos
y entregas de millones de partes, sin fallas, sin excepciones.
Amplia experiencia
Nuestra experiencia proviene de muchos años de operación en
los sectores clave de la industria, lo que nos permite entender
las necesidades de sus cadenas de suministro. Esta experiencia,
facilita la construcción de soluciones optimizadas y
estandarizadas, mismas que se pueden adaptar y repetir en todas
las compañías que pertenezcan al mismo sector.

Soluciones proactivas
Ya que entendemos cómo operar nuestras soluciones de forma
impecable, utilizamos dicho conocimiento y experiencia para
desarrollar, diseñar y proponer nuevas soluciones para nuestros
clientes, inclusive antes de que ellos noten que las necesitan.
Acerca de Ryder México
Ryder México ofrece soluciones innovadoras y excelencia operativa,
las mismas características que han distinguido a nuestra empresa
matriz, Ryder System, Inc., durante más de 80 años de historia.
Operamos una amplia red de instalaciones, que proporciona a
nuestros clientes un cumplimiento total desde el origen hasta
su destino, con la mejor visibilidad de sus materiales dentro
del almacén y en tránsito y una administración de transporte
e infraestructura de almacenamiento inigualables.

Sectores Clave
Automotriz
Ryder ha prestado sus servicios a la industria automotriz por más
de 45 años. Somos el mayor proveedor de servicios LLP (Lead
Logistics Provider) en la industria automotriz, dando apoyo a cerca
de 300 plantas de manufactura, entre ellas armadoras de vehículos
de OEM (Original Equipment Manufacturer) y proveedores nivel
1 (Tier 1), con precisión y puntualidad. Replicando las prácticas de
manufactura esbelta (“lean”), manejamos operaciones de ensamble
ligero, la administración del inventario de proveedores (Vendor
Managed Inventory VMI), el secuenciado, las entregas y la
alimentación de líneas de hasta 50 mil millones de partes por año.
Hi-Tech / Electrónica / Equipos Médicos
Entendemos que la seguridad y el cumplimiento de los proveedores
pueden marcar una gran diferencia en las ventas en este sector.
Ryder respalda a los fabricantes de computadoras, impresoras,
copiadoras, equipos de telecomunicaciones, redes, equipos médicos
de diagnóstico y alta precisión y otros componentes electrónicos,
brindándoles apoyo en los flujos de materiales a los procesos de
manufactura. Realizamos cruces de frontera, almacenamiento y
cruce de andén (cross-docking) de materiales, entregas de producto
terminado a clientes mayoristas, minoristas y canales de consumo,
así como logística inversa.

Productos de Consumo Masivo (CPG-Consumer
Packaged Goods)
La estacionalidad, el lanzamiento de nuevos productos y la
diversidad de nuevos mercados, ejercen una enorme presión en
cuanto al almacenamiento y transporte, lo que requiere un alto
grado de reacción y flexibilidad. Ryder tiene una amplia
experiencia en productos de consumo tales como artículos de
higiene personal, de uso doméstico, productos de salud y belleza,
alimentos y bebidas, así como productos de la industria
farmacéutica. Nuestras soluciones proporcionan almacenamiento
y transporte de productos de consumo a localidades de cualquier
tipo – desde tiendas pequeñas, hasta supermercados y
tiendas especializados.
Manufactura Industrial
Ryder administra la cadena de suministro de compañías que
fabrican componentes industriales, equipo pesado,
electrodomésticos, productos de construcción, papel, metales y
más. Mejoramos la eficiencia de los procesos y logramos ahorros
mediante prácticas de manufactura esbelta (“lean”) apoyando a
las líneas de producción, la administración efectiva en el almacén,
el inventario, la mano de obra y el transporte.
Aeroespacial

Retail
Ryder es líder en la administración de entregas directas a tiendas,
en el almacenamiento y transporte en este sector, asegurando
tener el producto correcto, en el lugar correcto y en el momento
correcto. Servimos a los clientes más exigentes de esta industria
ayudándoles a implementar soluciones de origen a destino
logrando mejoras significativas en sus procesos, que se traduce
en mayores ventas y rentabilidad.

Ryder proporciona soluciones para compañías líderes en la
industria aeroespacial donde el suministro a las líneas de
producción, el ensamble y el esquema justo a tiempo (“just-intime”) son clave. Nuestra habilidad para optimizar el transporte y
las actividades de la cadena de suministro alrededor del mundo,
dan como resultado un mejor control de costos, mejor visibilidad,
reducción de inventarios y mayor rentabilidad.

Servicios que ofrece Ryder México
Ryder México ofrece un amplio portafolio de servicios diseñado para cubrir parte o la totalidad de la cadena de suministro de nuestros
clientes de acuerdo a sus necesidades. Con una amplia experiencia en los sectores más importantes, ayudamos a que tengan una rápida
adaptación al cambio – en productos, mercados, canales, ubicación y clientes.
Soluciones de la Cadena de Suministro
Las Soluciones de la Cadena de Suministro de Ryder integran
desde redes simples hasta complejas para plantas de
manufactura, centros de distribución y puntos de entrega
nacionales e internacionales, utilizando herramientas de
conectividad, visibilidad y sincronización de los procesos.

Soluciones de Administración de Transporte
Nuestras Soluciones de Administración de Transporte incluyen
la planeación, la administración y la ejecución de todos los
movimientos de transporte de nuestros clientes. Tenemos la
habilidad y flexibilidad para alcanzar la mayor eficiencia en todos
los modos de transporte, ya sea en las instalaciones de nuestros
clientes o a través de cualquiera de nuestras torres de control.

Nuestras soluciones incluyen:
• Torre de Control para la administración, visibilidad y
ejecución de origen a destino

Nuestros servicios incluyen:

• Diseño y construcción de la red de distribución y cadenas
de suministro

• Cruces de frontera y proceso aduanal

• Reingeniería y optimización de redes
• Administración de órdenes
• Flujo de materiales para manufactura
• Servicios LLP (Lead Logistics Provider)
Soluciones de Almacenamiento
Nuestras Soluciones de Almacenamiento proporcionan las
mejores instalaciones, gente, procesos y tecnología a nuestros
clientes. Estos a su vez, son capaces de responder a los cambios
continuos en la demanda, gracias a nuestras instalaciones
dedicadas o multi-clientes, así como a nuestra tecnología que
se integra a los sistemas ERP de planeación y órdenes.
Nuestros servicios incluyen:
• Manejo de instalaciones, control de inventario y de mano de obra
• Administración de inventario de proveedores (Vendor
Managed Inventory-VMI)
• Logística Inversa
• Surtido a líneas de producción (Kanban, Supermercado, etc.)
• Servicios de valor agregado tales como armado de kits,
re-empaque, etiquetado, ensamble, secuenciado de
materiales, configuración y prueba, entre otros.
• Sistema de administración de almacén (WMS)
• Tecnología soportada con radiofrecuencia
• Operaciones de cruce de anden (Cross Docking)
• Operaciones de administración de vehículos terminados
(Finished vehicle inventory management)

• Administración de transporte
• Consultoría y optimización
• Transporte dedicado
• Compra de transporte – multimodal, nacional, internacional
• Ejecución y planeación de embarques
• Auditoría y pago de facturas (FBAP - Freight bill audit
and payment)
• Sistema de administración de transporte (TMS)
• Carga y Switching de Furgones de Tren
• Arrendamiento Operativo y Mantenimiento de Vehiculos
Comerciales (FSL)
• Programación y Ruteo de embarques
Tecnología
La infraestructura tecnológica de Ryder proporciona un soporte
estable y confiable para apoyar a todos los servicios que ofrecemos
a nuestros clientes. Hemos realizado grandes inversiones en el
desarrollo integral de sistemas de tecnología vanguardistas.
Nuestros servicios incluyen:
• Integración ERP
• Integración entre proveedores y clientes
• Optimización y Planeación
• Administración de órdenes de los clientes
• Visibilidad
• Generación de reportes
• Integración tecnológica de herramientas para administrar
operaciones de cadena de suministro (WMS, TMS, YMS, RGPS)

Soluciones Transfronterizas
Ryder es una compañía de Logística líder en ambos lados de la frontera entre México y los Estados Unidos. Administramos 3,000 cruces
de frontera a la semana utilizando más de 80 empresas transportistas. Ryder proporciona una amplia gama de soluciones que incluyen la
administración de transporte internacional y consolidado, contratación de servicios de agencia aduanal y consolidación y desconsolidación
de materiales.
Nuestra red de transporte entrega a plantas de manufactura, centros de distribución, minoristas y consumidores finales en ambos países.
• Coordinación de cruce de frontera – Ryder actúa como
enlace entre las compañías de transporte estadounidenses y
mexicanas, los representantes de los clientes y los agentes
aduanales para asegurar que todas las transacciones se realicen
de acuerdo a lo planeado.
• Administración de Patios – Ryder cuenta con instalaciones
en Tijuana, Otay Mesa, El Paso, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo
y Laredo, las cuales cuentan con los más altos niveles de
seguridad. Contamos con sistemas vanguardistas que nos
permiten rastrear la ubicación de remolques y cajas dentro de la
red de distribución.
• Coordinación de Embarques Directos – Ryder administra
embarques directos desde México a Estados Unidos y
viceversa. Coordinamos las actividades de puerta a puerta,
incluyendo la administración de todos los procesos aduanales.
• Operaciones de Almacenamiento y Cruce de Anden
(Crossdocking) – Ryder maneja los materiales recibidos
en México desde Estados Unidos y viceversa. Realizamos
la consolidación y desconsolidación de materiales para
moverlos eficientemente a través de la frontera.

• Agencia aduanal – Ryder utiliza agentes aduanales (brokers)
dedicados en Estados Unidos y México para proveer servicios
aduanales completos. Realizamos interfaces con sus sistemas,
con el fin de proporcionar toda la información requerida
para el proceso aduanal.

Principales beneficios
• Reducción en los tiempos de entrega
• 99% de entregas a tiempo
• 99.5% de entregas libres de incidentes
• Reducción de costos comprobada
• Empresa líder en seguridad (certificaciones C-TPAT, BASC
y FAST)
• Control total y visibilidad
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Acerca de Ryder México
Ryder inició operaciones en México en 1994. Actualmente tiene sus oficinas Corporativas en la Ciudad de México
además cuenta con oficinas regionales en Guadalajara, Monterrey y Saltillo. Nuestra red logística en México está
conformada por 30 operaciones dentro del país y tres operaciones en los Estados Unidos e incluye almacenes,
cruces de anden (crossdocks), centros de despacho de transporte, talleres de mantenimiento de equipo dedicado
y patios de vehículos para transbordo de trenes. Nuestra gente es experta en logística y se encuentra entre la más
talentosa y experimentada en México, la cual entiende los retos de los mercados nacionales y estadounidenses.
Ryder México - Datos de interés
Fundada en México en: 1994
Número de clientes: 115
Localidades: 33
Centros de distribución: 17
Espacio total de almacenes y patios bajo
administración: 668,000 m2+
Transportistas bajo contrato: 150+
Vehículos dedicados: 700+
Empleados: 2,465

Certificaciones, procesos y estándares:
• C-TPAT (Customs-Trade Partnership against Terrorism)
• BASC (Business Alliance for Secure Commerce)
• Transportistas mexicanos certificados en FAST (Free
and SecureTrade)
• NEEC (Nuevo Esquema de Empresas Certificadas)
• TAPA (Transported Asset Protection Association)
• ISO 9001:2008
• Programa de Transporte Limpio
• Programa IMMEX
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