


SOBRE 
NOSOTROS

Soluciones Logísticas TCL SAS es una empresa servicios
logísticos con cobertura en todo el territorio colombiano
especializada en el transporte de mercancía industrial y
comercial, que combina tecnología de vanguardia y un talento
humano altamente capacitado para brindarle el mejor de los
servicios a todos sus clientes. 

En Soluciones Logísticas TCL nos enfocamos en brindar la mejor
experiencia de entrega para los compradores de nuestros
clientes. Nos amparamos en valores como la humildad y la buena
disposición, con el fin de que las personas tengan la mejor
experiencia de compra posible.



Transporte de Carga Liviana (TCL) Se crea en el año 2007,
inicialmente su nicho de mercado era el sector salud, cuyo objetivo
era el transporte de insumos y equipos médicos de mediana
complejidad. En el mes de Agosto del año 2014, se rediseñó la oferta
de servicios para penetrar en otros sectores.

 Para poder satisfacer la demanda de otros sectores de la economía,
se debía cumplir con una normatividad que  exige  una licencia
expedida por la Superintendencia de Transporte; fue así como se
adquirió la empresa "Urbaneros", la cual tenía la licencia de
transporte que necesitábamos para la expansión del negocio, y así
se transforma la empresa en Soluciones Logísticas TCL S.A.S.

NUESTROS
COMIENZOS



Brindar a nuestros clientes un servicio personalizado como
operador logístico integral,basado en estrategias de negocios
definidas para cada cliente; con el fin de satisfacer sus
necesidades en el momento que lo requieran. Nuestro capital
humano es un factor muy importante para el crecimiento y
desarrollo de la empresa.

NUESTRA
MISIÓN



Queremos ser una empresa innovadora y líder en los
servicios de operación logística y transporte, con cobertura a
nivel internacional, ofreciendo seguridad, calidad y ventajas
competitivas a nuestros clientes.

NUESTRA
VISIÓN



Valoramos la confianza del cliente en
nuestros servicios, por lo tanto, la obligación
de la empresa es cumplir con las promesas
que hacemos a nuestros clientes. 

Tener un comportamiento hacia el
cliente con sinceridad y transparencia,
aplicando el valor de la verdad.

A través de las leyes, disminuir los
riegos en la prestación de servicios, con
el fin de darles seguridad y protección a
nuestros clientes. ofrecer al clienteofrecer al clienteofrecer al cliente

soluciones a sussoluciones a sussoluciones a sus   
requerimientos conrequerimientos conrequerimientos con

agilidad.agilidad.agilidad.    

Trabajamos en equipo entre los
empleados y con nuestros clientes, para
alcanzar un objetivo en común.



Esta línea de negocios tiene un enfoque que agregar valor al
proceso de distribución y control al departamento logístico
de nuestros clientes, con un proceso establecido que aplica
tecnología y genera información confiable e inmediata.

Soluciones Logísticas TCL cuenta con un centro de control e
información de distribución. Nuestros clientes nos envían su
programación de distribución y nosotros nos encargamos de
realizar la zonificación y ruteo de entregas, asignándolas a
los recursos disponibles de distribución (vehículos,
conductores, auxiliares de cargue y descargue, etc)

GERENCIA DE OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN



Una vez asignados los recursos a cada entrega, nuestras tripulaciones visitan cada punto
programado el cual es identificado a través del monitoreo satelital GPS desde el puesto de control,
donde por medio de la información obtenida, nosotros realizamos un análisis y le suministramos
al cliente un informe periódico de su operación logística en transporte.



Hacemos un proceso de selección de los conductores, donde es
importante que tengan al día la documentación requerida del
vehículo para transitar y los aportes a la seguridad social. 

Después de pasar este proceso hacemos unas pruebas de
ingreso psicométricas y teóricopráctica de conducción, todo esto
con el fin de dar cumplimiento a las Normas legales expedidas
por el Ministerio de trabajo y el Ministerio Transporte en
Colombia. 

Proveemos cualquier tipo de vehículo para la operación de
distribución urbana a nivel nacional.Controlamos constante la
documentación de los vehículos y conductores con el fin de evitar
riesgos y brindarles seguridad a nuestros clientes.

ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE



SERVICIOS A MEDIDA



Trasladamos todo el servicio de operación
logística a las instalaciones del cliente, para así
operar desde sus oficinas, bodegas y plantas de
producción, para coordinar el almacenamiento
y la distribución; así servicios a medida mediante
un diagnóstico claro y preciso, apoyado en un
compromiso permanente de la dirección de su
compañía ya que Soluciones Logisticas TCL
S.A.S, se convierte en un aliado estratégico, que le
ayudará a reducir costos operativos y de
personal.

IN HOUSE LOGÍSTICO



Este servicio que ofrecemos consiste en un sistema,
donde las mercancías son recibidas en una
plataforma de alistamiento; reduciendo la colocación
de mercancías en stock y la operación de
recolección. Una de sus ventajas es que permite es
enlazar la información, el producto, el
almacenamiento y el transporte en tiempo real. Lo
que genera una suplicación en el proceso de
la cadena de suministros.

CROSS DOCKING



El inventario es la existencia de bienes en uso y
productos para la venta. La administración de
inventarios consiste en tener a disposición los
bienes y/o mercancías ya sea para su uso y/o para
la venta y proporcionar los inventarios que se
requieran, con el fin de tener una operación a bajo
coste.
Nosotros utilizando la técnica del justo tiempo y
dependiendo de las necesidades del cliente se
pueden ofrecer herramientas informáticas que
sistematicen este proceso.

ADMINISTRACIÓN DE
INVENTARIOS



Nuestros clientes son nuestra mayor prioridad, el motor que nos impulsa a ser cada
día mejores y brindar un excelente servicio; por eso, no es gratuito que las mejores
empresas e instituciones confíen en Soluciones Logísticas TCL.

CLIENTES FELICES

https://www.sonoco.com/
https://www.unicorsa.com/
http://www.multihogar.com/
https://www.haceb.com/
http://www.ipsuniversitaria.com.co/es/


Medellín
Rionegro
Barranquilla
Monteria
Pasto
Pereira
Popayán
Villavicencio
Cali
Valledupar
Bogotá
Neiva

OPERAMOS DESDE LAS SIGUIENTES
CIUDADES:



CONTÁCTENOS
Calle 44 #76-86 Oficina 408
Medellín, Colombia.

servicios@solucioneslogisticastcl.com

www.solucioneslogisiticastcl.com

+57 4 - 444 - 1811

+57 313-5719-187

@logisticatcl

@logisticatcl

@logisticatcl

Soluciones Logísticas TCL

http://www.solucioneslogisticastcl.com/
https://www.facebook.com/logisticatcl
https://twitter.com/logisticatcl
https://www.instagram.com/logisticatcl/
https://www.linkedin.com/company/soluciones-logisticas-tcl

