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Excelencia en
Logística Aduanal, S.C. 

empresa que ha evolucionado de Agencia 
Aduanal a ser un Operador Logístico

desde 1999

1. Perfil y Antecedentes de lA OrgAnizAción:

E
n Junio de 1999, nace en Manzanillo, Colima  Excelencia en Logística Aduanal, S.C. 
(ELA, S.C.) como una empresa dedicada a respaldar los servicios del Agente Aduanal 
Oscar Benavides Carrillo, además de ser una empresa integradora de servicios logísticos. 
ELA se ha destacado por ser una empresa joven, dinámica, vanguardista y con experiencia 
en despachos aduanales en materia de importaciones y exportaciones vía marítima, que 

ha evolucionado de Agencia Aduanal a ser un Operador Logístico. ELA se encuentra fuertemente 
comprometido con la calidad en sus servicios, es por eso su alto compromiso para la implementación 
de sistemas que permitan asegurar la calidad, contando hoy día con la Certificación ISO9001 
v.2008 así como haber logrado la Primera Certificación a Nivel Nacional de la Norma Mexicana 
desarrollada para las Agencias Aduanales: NMX-R-026-SCFI-2009.

Durante los últimos 10 años, la experiencia y apertura a la evolución en la forma de hacer las 
cosas, nos han permitido ir apegándonos cada día más a la visión de nuestra empresa, 
permitiéndonos ir teniendo cada día una mayor presencia en el mercado nacional e internacional. 
De esta forma ELA, ha logrado consolidar fuertes alianzas nacionales e internacionales, que nos 
permiten tener presencia en el 96% de las cargas marítimas de nuestro país, a través de oficinas 
propias o de alianzas comerciales con agencias aduanales que se ajustan al perfil y estándares 
deseados, así  ELA cuenta con presencia en los principales puertos del país, como lo son: 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Tampico, Ensenada y Guadalajara. Igualmente 
es importante destacar la presencia de ELA en países como China, Hong Kong, Chile, Taiwán y 
Malasia, donde se han desarrollado contra partes que nos permiten ofrecer de manera integral 
un servicio “desde la puerta del proveedor hasta la puerta del comprador”.  Esta cobertura se ha 
desarrollado siempre pensando en la seguridad jurídica de los importadores y exportadores de 
nuestro país. 

Ubicación:
Manzanillo, Colima

Categoría:
Servicios Pequeña

No. de empleados:
33 empleados
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2. descriPciOn del 
entOrnO en el que 
OPerA:
El entorno que envuelve a Excelencia en Logística 
Aduanal, y que influye en su desempeño, está 
marcado indudablemente por aspectos políticos, 
económicos, de ambiente competitivo y social 
tanto a nivel internacional como nacional; desde 
una perspectiva económica, una reducción en el 
consumo afecta de manera negativa nuestra 
actividad en la prestación de servicios de 
importación y exportación, una de nuestras 
actividades ancla; factores como la seguridad o 
inestabilidad en el  tipo de cambio también 
presentan escenarios adversos. Ante estos retos 
indiscutibles conviene replantearnos con una 
estrategia, que nos permita contrarrestar los 

efectos que estas variables ocasionan, es por eso, 
que la diversificación de nuestros servicios así 
como la alta especialización en nichos de mercado 
nos permite hoy en día contar con una estructura 
solida, desde los aspectos de infraestructura, 
recurso humano, desarrollo e innovación, que se 
ajusta a los nuevos retos tecnológicos con el 
fuerte dinamismo que representa el internet 
rompiendo con las barreras geográficas y de 
conocimiento; la globalización y la apertura de 
mercados se presentan como nuestras mas 
grandes herramientas para posicionarnos y 
avanzar, de manera decidida, sobre nuestra 
competencia a nivel nacional aún cuando nos 
enfrenta a nuevos y más grandes competidores, 
reto que sin duda sabremos enfrentar al  contar 
con la experiencia y personal capacitado para 
hacerlo.

En México, los cambios tecnológicos y la evolución 
en la forma en que hacemos las cosas son 
imperantes para el comercio exterior como la 
implementación de nuevos mecanismos que 
faciliten las operaciones al pasar de grandes 
controles a través de papeles a nuevas formas de 
operar SIN papeleo, mecanismo en el que 
actualmente las autoridades se encuentran 

trabajando en su desarrollo. Este cambio 
representa una de las situaciones principales que 
vemos venir en un futuro inmediato, sin embargo 
nos toma bien posicionados y plenamente 
preparados para hacerle frente, puesto que 
contamos con la infraestructura tecnológica 
necesaria, que nos permitirá un mejor desarrollo, 
una mejor planeación de nuestros embarques y 
mejor tecnología para su transporte y costos más 
competitivos.

Por otro lado, el transporte marítimo es uno de 
los medios más económicos de transportación de 
mercancías y con mayor crecimiento en nuestro 
país, lo que se debe principalmente a que las 
empresas hoy en día trabajan sobre modelos de 
compras planeadas lo que permite la utilización 
de este medio que aún cuando implica un mayor 
tiempo de traslado, el diferencial de costo contra 
otros medios de transporte es representativo e 
impactante en los costos de los productos para el 

consumidor final. De forma adicional, nos 
encontramos en la ruta natural de los famosos 
mercados emergentes o BRIC´S, que con su oferta 
y crecimiento en comercio exterior generan 
exportaciones e importaciones a nuestras 
empresas nacionales, situación que 
indudablemente nos beneficia ya que tenemos 
presencia en dos de los puertos más importantes 
de México: Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

“Contamos con la infraestructura tecnológica necesaria, que nos 
permitirá un mejor desarrollo, una mejor planeación de nuestros 
embarques y mejor tecnología para su transporte y costos más 
competitivos”.
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20093. descriPción del MOdelO de negOciO

Los servicios que ofrecemos directamente en Excelencia en Logística Aduanal S.C. son:

Agenciamiento Aduanal: despachos de importación 
y exportación de mercancías de comercio exterior, entiéndase 
como despacho, al conjunto de formalidades relativos a la 
entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del 
mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes 
aduaneros establecidos en la ley, deben realizar en la aduana 
las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, 
propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los 
remitentes en las exportaciones, así como los agentes o 
apoderados aduanales. Este servicio se presta a través del 
Agente Aduanal Oscar Benavides Carrillo con autorización para 
operar a nivel nacional número 3874.

Asesoría en Materia de Comercio Exterior: 
asesoramos a nuestros clientes y prospectos sobre los 
requerimientos para importar o exportar su mercancía, 
regulaciones aplicables, cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM´S) y demás disposiciones necesarias para el 
correcto cumplimiento.

Consultas Arancelarias: este servicio se ofrece tanto 
a los clientes como a prospectos a clientes o posibles 
exportadores; el objetivo es asignar correctamente la 
clasificación arancelaria de las mercancías e identificar las 

regulaciones (Salud, SEMARNAT, SAGARPA) y restricciones no 
arancelarias (cumplimiento de NOM´S, normas oficiales 
mexicanas) a fin de evitar problemas en la importación o 
exportación de sus mercancías.

Los servicios extras que ofrecemos por medio de nuestras 
alianzas comerciales son: 

Transportación Terrestre: una asistencia más que 
ofertamos como parte de la integración de servicios para 
nuestros clientes, contamos con el respaldo de las mejores 
empresas transportistas con plataformas, cajas refrigeradas, 
cajas secas y una gran cantidad de unidades a  nuestra 
disposición para la prestación del servicio de transportación de 
contenedores o carga sueltas,  dando prioridad a nuestros 
clientes de despacho aduanal, con la finalidad de que se vean 
beneficiados al nosotros ofrecer  un servicio más eficiente y 
expedito sin tener que incrementar los costos de sus embarques, 
podemos realizar expediciones de sus embarques de Manzanillo 
o Lázaro Cárdenas a cualquier punto de la República Mexicana 
sin importar características.

Además estamos armando nuestro propio parque vehicular 
para dar así las mejores alternativas para nuestros clientes.



Ex
ce

le
nc

ia
 e

n 
Lo

gí
st

ic
a 

A
du

an
al

, S
.C

.

años impulsando la calidad y la competitividad organizacional20

Transporte Marítimo 
Internacional: realizamos la 
coordinación del transporte marítimo 
internacional, con el objetivo de reducir 
los tiempos y tener por parte de  
Excelencia en Logística Aduanal S.C. una 
sola cadena logística, permitiéndonos el 
control total desde el origen de las 
mercancías, para que de esta forma 
nuestros clientes enfoquen sus esfuerzos 
en la comercialización y búsqueda de 
mercado para sus productos.

Seguro de mercancías: con 
base a la experiencia adquirida, hemos 
decidido asesorar al cliente sobre la 
importancia de asegurar su mercancía, 
previniendo cualquier tipo de percance 
que se pudiese presentar, como pueden 
ser robos, daños, etc. 

Las alianzas comerciales que tenemos 
para ofrecer este servicio son a través de 
p r o m o t o r a s  d e  s e g u r o s  e 
internacionalmente tenemos alianza con 
una empresa  argentina especializada 
internacionalmente en el aseguramiento 
de mercancías puerta – puerta.

Para la prestación de todos los servicios 
que ya mencionamos, contamos con el 
personal especializado para realizar, 
operar y coordinar cada uno de nuestros 
procesos en la organización.

Como empresa creemos que es vital 
contar con un mismo rumbo y objetivo 
para todos los que laboramos aquí, por 
lo cual hemos definido nuestra Visión y 
Misión empresarial, Valores 
Institucionales que rigen nuestro actuar 
así como nuestra Política y Objetivos de 
calidad, con el fin de asegurarnos que 
nuestra empresa tenga un buen 
funcionamiento económico, fiscal y 
socialmente responsables. 

ELA ha definido de manera clara las 
expectativas del negocio y el rumbo de 
las mismas a través de su Visión, Misión, 
Valores y una Política de Calidad que 
garantice la tranquilidad de sus clientes:

Nuestra “Visión”: Ser una 
empresa integradora de servicios 
logísticos y de estrategias de comercio 
internacional con la mejor tecnología de 

punta y con alta competitividad a nivel 
internacional.

Nuestra “Misión”:  Crear, 
innovar y evolucionar los servicios y 
productos legales, financieros,  logísticos 
y humanos a través de sus integrantes 
especializados que garanticen de manera 
permanente la satisfacción total de 
nuestros clientes involucrados e 
interesados en el comercio exterior con 
alta competitividad en el ámbito 
internacional.

Nuestros “Valores  
Institucionales”: Honestidad, 
Trabajo en Equipo, Innovación, 
Creatividad y Evolución.

Nuestra “Política de  
Calidad”: “Brindar un despacho 
aduanal legalmente confiable y eficaz, 
con información rápida y oportuna, 
empleando la mejora continua para 
cumplir con la satisfacción de nuestros 
clientes a través de nuestro personal 
especializado al menor costo posible”.
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Propuestas de Valor:
Durante los últimos años en ELA hemos logrado ahorros 
significativos para nuestros clientes, hemos mejorado la 
satisfacción en el servicio, hemos reducido sus incidencias ante 
la autoridad, hemos mejorado sus procesos de integración de 
costos final al recibir de manera oportuna su facturación, 
transparencia en sus cobros, orientación para la agilización de 
sus despachos.

Las estrategias de penetración en el mercado se basan en la 
premisa de cubrir con los requerimientos e incluso adelantarnos 
a las expectativas de servicios a nuestros clientes, en los 
principales puertos del país. 

Una de las formas de segmentación de nuestros clientes tiene 
como base la naturaleza de la mercancía que manejan, siendo 
las principales: textiles, confecciones, vinos, calzado, mercancías 
reguladas por SAGARPA, PROFEPA y todo lo relacionado con 
equipos de cómputo, accesorios y partes para computadoras, 
alimentos y perecederos. Dicha segmentación y especialización 
se ha convertido en una gran ventaja competitiva.

Con respecto al desempeño y competitividad del personal, se 
verifican los  cumplimientos de objetivos establecidos con la 
finalidad de lograr la satisfacción de nuestros clientes. En el 
puerto de Manzanillo, el tiempo promedio de estadía de 
contenedores registrado actualmente por la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo es de 6 días, para lo cual con 
la especialización de nuestro personal y la efectiva operación 
de nuestro procesos hemos logrado mantener el tiempo 
promedio de despacho en 3 días después de arribado el buque, 
estando por debajo de la media del puerto. Con esto generamos 
permanencia de nuestros clientes, calidad en nuestros servicios, 
disminución de costos y cumplimiento a sus requerimientos 
establecidos.

Actualmente el 90% de nuestros clientes están integrados a 
este tiempo y el objetivo que perseguimos, de acuerdo a las 
estrategias establecidas por la alta dirección y con apoyo de la 
tecnología de punta con la que contamos, es seguir reduciendo 
los tiempos en los despachos.

Otra forma de competitividad de nuestra organización es 
realizar permanentemente asesorías en temas de comercio 
exterior, legales, clasificaciones arancelarias, etc., durante el 
proceso del despacho; de esta forma contribuimos a apoyar a 
los importadores y exportadores mexicanos. 

Mantenemos actualizados a nuestros clientes con información 
sobre los cambios que se suscitan en materia de comercio 
exterior.

Los logros obtenidos gracias a la competencia de nuestro 
personal, es que nuestro tiempo promedio de despacho aduanal 
actualmente está por debajo de la media nacional.

Contamos además con políticas de cobro claras y transparentes, 
con el objetivo de que el cliente no incurra en gastos innecesarios 
y evitarles re-facturaciones, hacemos la integración de los 
servicio en su cuenta de gastos  y el envío se realiza en un  
tiempo promedio actual de 3 y 4 días, manteniéndonos por 
debajo de nuestro objetivo el cual es de 4 días. Con los esfuerzos 
y dedicación de nuestro personal de facturación y las estrategias 
que se analizan en la dirección, pretendemos llegar a la 
facturación incluso antes de despacharse la mercancía, 
generando creatividad e innovación en nuestros servicios.

Nuestros Clientes:
Para ELA todos los clientes son importantes, por eso hoy día 
podemos mencionar y reconocer el manejo de clientes PYMES, 
así como Grandes Contribuyentes. Una de nuestras más gratas 
experiencias es ver la evolución y crecimiento de importadores/
exportadores con un manejo de una o dos operaciones 
mensuales a convertirse en importadores/exportadores de gran 
volumen. También es grato el contar con su confianza, ya que 
nuestros clientes cuentan con un promedio de 6 años trabajando 
con nosotros, situación que nos compromete aun más a seguir 
adelantándonos a sus expectativas de servicios.

ELA se encuentra de igual forma preparado para el desarrollo 
de nuevos clientes contando con la capacidad instalada y 
personal capacitado para atender la demanda de nuestros 
nuevos clientes.
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Suma de beneficios:
Tecnología de vanguardia que permite generar de 
manera oportuna y eficiente la información 
derivada  de las operaciones de nuestros clientes 
de forma personalizada, en línea y en tiempo, 
brindándoles además la posibilidad de generar 
información de forma estadística que los ayude a 
la planeación para la toma de decisiones.

Sistema integral de servicios logísticos para el 
manejo de carga suelta y consolidada por vía 
marítima, aérea y terrestre a nivel nacional e 
internacional en los países de China, Hong Kong, 
Malasia y Chile.

Cobertura nacional para tráfico marítimo de un 
96% de las cargas que se introducen al país.

Consulta de información en línea de sus 
movimientos contables y administrativos con 
nuestra agencia (gastos realizados, cobranza, 
saldos a favor, etc.).

Atención profesional y especializada de nuestros 
ejecutivos.

Sistema de Gestión de Calidad certificado y 
acreditado bajo la Norma Internacional ISO 
9001-2008.

Empresa Certificada bajo la Norma Mexicana 
NMX-R-026-SCFI-2009, que define claramente el 
objetivo de un agente aduanal y sus 
responsabilidades.

Personal altamente calificado para el manejo de 
mercancía sensible (textiles, químicos, vinos, 
perecederos) lo cual nos permite manejar este 
sector reduciendo el volumen de nuestros 
competidores.

Agente Aduanal con amplia trayectoria y 
experiencia en el ramo aduanero y de logística 
nacional e internacional.

Manejo de la logística de los embarques desde el 
punto de origen hasta el destino final (transporte 
marítimo, seguro de mercancías, flete terrestre, 
etc.).

Facturación transparente y oportuna, permitiendo 
con esto que nuestros clientes puedan sacar 
costos de operación de sus embarques.

Establecimiento de convenios con algunas líneas 
navieras para la presentación de carta en garantía 
a favor de los importadores, evitando con esto la 
disminución de su flujo de efectivo por cada 
contenedor que presentan, reduciendo el costo 
entre $13,000.00 y $16,000.00 por contenedor.

Almacén Electrónico de Documentos (AED) vía 
FTP, lo que permite reducir a nuestros clientes 
costos por mensajería y agilizar los despachos por 
el tiempo de espera de los documentos.

Seguridad Legal, que proporciona garantía del 
correcto cumplimiento de las disposiciones 
oficiales.

Acceso a la información de sus operaciones bajo 
un sistema 7 x 24 (24 horas los 7 días de la 
semana), a través de Página web www.ela.mx

Realización de previos en origen, lo que permite 
agilizar el despacho de las mercancías de 
importación, manejo de inventarios, consolidación 
para ahorro en costo de fletes, etc.

Reconocimientos:
En el año de 2005, iniciamos con los trabajos de 
estandarización y sistematización de nuestros 
procesos administrativos y operativos, los cuales 
logramos certificar en abril de 2007 bajo el 
estándar de la Norma Internacional ISO 9001 
versión 2000, al igual que se implementó una 
estrategia enfocada a nuestros principales 
segmento de mercados, permitiendo captar 
clientes de gran magnitud y rentabilidad para la 
agencia aduanal.

“Verificamos y analizamos los 
resultados para traducirlos en 
planes de acción y buscamos 
tanto la satisfacción de nuestros 
clientes como la rentabilidad de 
organización”.
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En el año 2008, recibimos por parte de una empresa 
especializada en seguridad industrial el reconocimiento como 
“Empresa Segura”, la cual se encargo de verificar las 
instalaciones, procesos, personal interno y externo, proveedores 
y sistemas de operación.

En el año 2010, hemos actualizado nuestro sistema de gestión 
de la calidad, por lo que en el mes de Julio del 2010, recibimos 
la certificación de nuestros procesos de importación, 
exportación, legal, facturación y cobranza bajo la versión 
ISO9001 Versión 2008.

En Julio del 2010 obtenemos de igual forma la Certificación 
bajo la Norma Mexicana diseñada para el aseguramiento en la 
calidad de los servicios de las agencias aduanales 
NMX-R-026-SCFI-2009, teniendo el honor de ser la Primera 
Agencia Aduanal a Nivel Nacional que obtiene dicha 
Certificación.
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Impacto Histórico de Nuestras Estrategias:
En Excelencia en Logística Aduanal S, C., tenemos un monitoreo eficaz del desempeño de nuestros procesos,  ya que cada uno de 
éstos cuenta con un indicador de medición por medio del cual verificamos y analizamos los resultados para traducirlos en planes de 
acción y buscamos tanto la satisfacción de nuestros clientes como la rentabilidad de organización.

A continuación detallamos el desempeño histórico de los indicadores, en la cual se puede identificar la tendencia de mejora en 
esto: 

Objetivo de Satisfacción del Cliente:

INDICADOR 2006 2007 2008
Acum. Junio 

2009
META 2009

Satisfacción del Cliente 8.5 9.22 9 9.6 9.2

Importaciones

INDICADOR 2006 2007 2008
Acum. Junio 

2009
META 2009

Días promedio de despacho 
(Objetivo 1)

11.12 6.18 3.91 3.71 5 días

Días promedio de despacho 
(Objetivo 2)

_ 2.47 2.04 1.82 3 días

Envío cotización (días 
promedio)

- - 1.37 0.80 1

Porcentaje de cumplimiento 
de despachos

18.39% 63.41% 84% 92% 85%

Exportaciones

INDICADOR 2006 2007 2008
Acum. Junio 

2009
META 2009

Días promedio de despacho 3 1.07 1.12 0.7 1

Envío cotización (horas 
promedio)

- - 0.85 3 horas 3 horas

Porcentaje de cumplimiento  
de despachos

67% 87% 84% 94% 85%

Facturación

INDICADOR 2006 2007 2008
Acum. Junio 

2009
META 2009

Días promedio de 
facturación

7.95 5.15 4.94 3.29 4.5

Porcentaje de expedientes 
facturados conforme al 
objetivo

_ 78.08% 76% 90% 85%
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Salvador Novo No. 31
Col. Barrio Sta. Catarina

Delegación Coyoacán
C.P. 04010 México D.F.

Tel: (55) 5661-6199

www.competitividad.org.mx

Instituto para el 
Fomento a la 
Calidad Total, A.C.
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