PERFIL DE LA COMPAÑÍA
Globandina Corp. S.A. es una empresa de logística integral, orgullosamente
ecuatoriana, que cuenta con 12 años de experiencia en el mercado, cubriendo
procesos logísticos para importantes compañías nacionales y multinacionales.
Entre las asignaciones de mayor relevancia constan:











Almacenamiento de productos de consumo masivo.
Almacenamiento de productos industriales.
Maquila, para productos de riego. Corte de plásticos para invernadero.
Montaje de oficinas y plataformas de Cross Docking.
Estibaje en cadenas de supermercados, mayoristas y Clientes Industriales.
Transporte Nacional y distribución punto a punto.
Transporte interno – Importaciones y Exportaciones.
Trámites de importación.
Transporte de líquidos No Inflamables.
Transporte de Fincas y plantaciones para exportación.

Certificaciones y Acreditaciones.- Contamos con las siguientes acreditaciones y
certificaciones con vigencia a la fecha.




ISO 9001: 2008 – Procesos de almacén
Habilitación ANT – Transporte nacional de carga pesada.
Permiso de funcionamiento ARCSA 2018

Soporte tecnológico.- Contamos con los siguientes desarrollos de TI., y
Comunicaciones para un mejor desempeño de calidad del servicio.





WMS – Control y Trazabilidad de inventarios en los almacenes.
Sistema Álamo - Flotas.- Control y trazabilidad documental del servicio de
distribución.
BI – Business Intelligence, para análisis de tareas rutinarias y control de
procesos.
GPS y Geo Trainer, para el control de unidades y carga.
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FILOSOFÍA
Misión.- Proveer eficientemente de recursos logísticos de almacenaje,
distribución, actividades de valor agregado, maquila, empaque, certificación de
embarques, comercio exterior, consolidación, des consolidación, operación de
contenedores, transporte portuario, plantas de distribución y plataformas de
cross docking, dirigidos a la industria local, nacional y regional, generando valor
y optimizando costos, bajo estándares de calidad, normas de seguridad y las
buenas prácticas más idóneas para salvaguardar la integridad de las operaciones
logísticas.
Visión.- Constituirnos en base a nuestros valores, capital humano y enfoque de
servicio, en el Operador Logístico Ecuatoriano número UNO, en el manejo de
carga consolidada, paqueteo, actividades de valor agregado, almacenaje, gestión
de Centros de Distribución, Centros de Cross Docking y distribución de marcas,
dentro del territorio ecuatoriano.
Política de Calidad.- GLOBANDINA Corp. S.A., es un operador logístico que
desarrolla soluciones estratégicas de Almacenamiento y Distribución. Nuestro
firme compromiso, consistente y perdurable en el tiempo, es con nuestros
clientes, proveedores y colaboradores; entregando en todo momento un servicio
seguro, fiable y conveniente.
Para ello garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios
de talento, trabajo en equipo, clara comunicación, sentido de urgencia y un
óptimo enfoque de servicio; manteniendo un fiel compromiso con la mejora
continua, asignando todos los recursos necesarios y cumpliendo con todos los
requisitos legales.
Promesa de Valor.







Equipo humano talentoso
Equipo humano con sentido de urgencia
Equipo humano con un alto sentido común
Equipo humano que gusta de trabajar en equipo, con sentido de logro
Equipo humano apasionado por el servicio
Equipo humano con un alto grado de comunicación a todo nivel
Equipo humano comprometido con la sociedad, el medio ambiente y la
naturaleza.
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Distribución Nacional por cupos, consolidación de carga, paqueteo, envíos.Distribución y entrega puerta a puerta.

Almacenes.- Bodegaje simple y con control de inventarios, facturación,
despachos.
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Co packing – Acondicionamiento Técnico.- Embalajes, etiquetado,
fraccionamiento, re empaques, ensambles, maquilas, clasificaciones, manejo de
desechos, entre otras actividades manuales.

Gestión Documental.- Almacenamiento de archivo pasivo, digitalizaciones,
categorizaciones, gestión de búsquedas y gestión de informes.

Renting.- Renta de Montacargas, eléctricos y de combustión de uso mediato, para
patios de maniobra y almacenes, renta de estanterías y racks de uso industrial;
renta de contenedores secos y refrigerados.
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Proyectos a medida.- Levantamos proyectos logísticos a medida, ya sea de
almacenamiento y/o transporte.
REFERENCIAS
Relación de clientes.- Entre las principales cuentas a las cuales servimos con un
promedio de 5 años de permanencia, están:













Grupo Epacem – Palmar del Rio.
Universal Sweet Industries - La universal.
Novartis Ecuador.
Consorcio Alimec.- Miraflores.
Aldor – Colombia.
K Firiego –Dealer – RIVULIS.
Tecnova – Bosch.
Lechera Andina.
Interocsa – RICHARD O´CUSTER.
Pronaca.
Coprobalan.
Sumesa.

PARQUE AUTOMOTOR
Tamaño y especificación del parque automotor.- Contamos con flota propia y
asociada, con las siguientes especificaciones:


Camiones furgón metálico de hasta 5 toneladas = 10
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Camiones furgón metálico de hasta 10 toneladas = 12
Camiones furgón metálico de hasta 20 toneladas = 5
Contendores refrigerados = 4
Camiones plataformas para 30 toneladas = 6
Auto tanques de 10.000 galones – 32 toneladas = 4
Chasis porta contendores mixtos 40 – 20 pies = 5

Para la ampliación de cuentas y nuevos proyectos contamos con pre
aprobaciones con las principales casas comerciales en la línea de camiones y
tracto camiones.





AUTOHYUN – Línea Hyundai.
Auto Motores Continental – Línea Chévrolet.
ACA – Jack Motors
Max Drive – Línea Freightliner – Línea pesada.

Ing. Diego Villarroel
GERENTE GENERAL
GLOBANDINA Corp. S.A.

CONTACTOS:


Marjorye Basantes F.
Cel. 0994535788
marjorye.basantes@globandina.com



Fabián Naranjo
Telf: 2064021 ext. 114
Cel. 0989300343
fabian.naranjo@globandina.com
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