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arantizar un sólido catálogo de productos, un eficiente nivel de entrega y
un adecuado servicio de
post-venta, son algunos de
los aspectos que distinguen a una empresa de alto nivel; características que Treck
S.A., compañía especializada en el rubro
de la Seguridad Industrial, ha sabido combinar y que le ha valido una posición de
prestigio en un rubro complejo y competitivo por definición.
Con más de 10 años de experiencia en
el desarrollo, producción y comercialización de calzado de seguridad, elementos
de protección personal y ropa de trabajo
para las más prestigiosas empresas del
sector minero, retail, forestal, industrial
y de la construcción, entre otros rubros;
durante el último periodo Treck S.A. ha
experimentado un crecimiento sostenido
que la ha llevado a poner en marcha un
plan estratégico orientado a fortalecer su
operación logística con miras a mantener
e incrementar los estándares de servicio
que brindan a sus clientes.

REVISTA LOGISTEC • OCTUBRE I NOVIEMBRE 2015

TRECK S.A.

EXPERTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
RECIBEN EN CASA A LOGÍSTICA S.A.
A inicios de 2015, Treck S.A. puso en marcha junto a
Logística S.A. un proyecto de tercerización In House; un
proyecto que ad portas de cumplir un año destaca por
una impecable implementación que apunta a fortalecer
la operación logística de la compañía en vista de su
sostenido crecimiento en el mercado.
Con este objetivo en mente, durante el
último trimestre de 2014 la compañía se
dio a la tarea de buscar, evaluar y seleccionar a un operador logístico capaz de
tomar bajo su control la operación en su
Centro de Distribución principal, ubicado
en la Región metropolitana, y del sistema
del transporte, finalizando este proceso a
inicios de 2015 tras encontrar en Logística
S.A. el partner más apropiado para desarrollar la estrategia logística proyectada.

“Dentro del pool de Operadores que evaluamos, nos decidimos por Logística S.A.
porque se han especializado en operaciones In House, las que por naturaleza
son muy delicadas. No es fácil trabajar en
una casa ajena y enfrentar las crisis que
se puedan generar con el dueño de casa,
por lo tanto era importante contar con un
Operador con experiencia en este ámbito", explicó Sebastián Rodillo Martinez,
Gerente de Administración y Finanzas de

CONOZCA MÁS DE: LOGISTICA S.A.

Treck. Según comentó Sebastián Rodillo,
a casi un año de iniciada la relación entre ambas compañías, “Logística S.A. ha
sabido manejar estos puntos críticos y estabilizar en un periodo adecuado la operación”.

para llevar a cabo la tercerización y ya en
marzo se dio paso a las primeras intervenciones.

factor humano no podía quedar fuera de
esta implementación y el compromiso de
Logística S.A. nos confirma que tomamos
la decisión correcta, para nuestra empresa
y para las personas”.

De esta forma, inicialmente el Operador
se hizo cargo de la operación de distribución a sucursales. Después de un proceso
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