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Acerca de Nosotros

Ofrecemos soluciones de gestión completa 
en la cadena de suministro.

Nuestra experiencia de más de 20 años en el mercado nos ha dado la 
experiencia para encontrar la solución adecuada para tu empresa. 

Somos tu mejor aliado para hacer una cadena de suministro más 
productiva, flexible y rentable. 

Queremos ser tu socio comercial de confianza, para impulsar el rendimiento 
de tu cadena de suministro.
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El 4 de noviembre de 1996, se fundó Go Global LLC con la necesidad de desarrollar un suministro 
extranjero para GE en Louisville, Kentucky.

Durante 5 años desarrollamos y buscamos alianzas estratégicas y soluciones en la cadena de suministro 
y por más de 20 años, GE realizó alianzas estratégicas con MABE, por lo que Go Global vio la necesidad 
de desarrollarse y crecer en México, iniciando con el servicio de representación y distribución para 
empresas extranjeras , pero nuestros clientes requerían de más servicios. 

El 15 de noviembre de 2006 nos constituimos como empresa en México y establecimos nuestro primer 
almacén en San Luis Potosí, S.L.P, enfocado en servicios de cadena de suministro, los cuales son: VMI 
(Vendor Managed Inventory), distribución y servicios de valor agregado. 

Go Global está constituida por 3 empresas: Go Global S DE RL DE CV, Go Global SLC DE RL DE CV y Go
Global Services. 

También hemos tenido una importante participación estratégica con Go Global en Louisville, USA.

Acerca de Nosotros
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Apodaca

San Luis Potosi Millennium

Querétaro- HQ

Celaya El Sauz

Nuestras Ubicaciones Estratégicas
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Celaya El SauzSLC

• 12,500m2/ 134,550 ft2
• 7 Docks
• 1010 Single Rack Positions
• 3000 Double Rack Positions
• 5.500 Floor Square
• 2 Froklifts
• 5 Trucks
• ISO COMPLIANCE  In process
• IMMEX Capability 
• Industrial Construction Facility 

CARRETERA CELAYA-SALVATIERRA KM 11.56 
COL. 5 DE FEBRERO, LOTE PARECELA 141, C.P. 38159

EL SAUZ DE VILLASEÑOR,
CELAYA, GTO.

CELAYA



Almacenaje , VMI  (Vendor 
Managed Inventory)  &
Programa IMMEX

Distribución y

Contratación de Flota

Ensamblaje Ligero y 
Manufactura 
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Comercialización y 
representación para 

Empresas extranjeras

Soluciones en la 
cadena de suministros 

Contención y 
Retrabajos de 
calidad

Cumplimiento de 
pedidos y entregas JIT

Servicios   
Administrativos

Nuestros
Servicios



Soluciones en la Cadena de Suministros

• Transporte Consolidado
• Movimientos en Mar/ Tierra/Aire 
• Despacho Aduanal.
• Fletes Nacionales e Internacionales
• Procurement

Nuestros
Servicios



Soluciones en la Cadena de Suministros

Sabemos que podemos vincular de manera correcta, 
los procesos y contactos necesarios con el objetivo de 
crear para usted una solución única de cadena de 
suministros que satisfaga todas las necesidades de su 
base de clientes actuales con la oportunidad de 
generar nuevos en cualquier momento y lugar.

Más importante aún, sabemos que la solución  que 
desarrollemos e implementemos para usted y su 
empresa será lo suficientemente flexible para liderar 
el cambio y crecer de acuerdo al mundo globalizado. 

Nuestros
Servicios



Almacenaje, VMI & 
Programa IMMEX

• Importaciones con exención de 
impuestos nacionales

• Reportes mensuales para control IMMEX

• Exportaciones virtuales desde Go Global 
hasta el cliente final 

Nuestros
Servicios



Cada almacén esta respaldado por un sistema de inventario que le 

permite a nuestros clientes acceder a información e informes

actualizados. 

•Recibo entrante.

•Productsos asignados para envío

•Estado de retención de productos

•Reportes vía internet

•Niveles de inventarios vía correo

•Estado de mercancía saliente

Nuestros
Servicios

Almacenaje , VMI & 
Programa IMMEX
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Distribución y  Contratación de Flota
Adicional a la gestión tradicional en el centro de distribución, 

ofrecemos una complete gama de servicios de distribución. 

•Despacho aduanal

•Depósito Aduanero

•Muelle Cruzado 

•Transporte Nacional 

•Distribución de productos terminados

• Inventario de proveedor administrado

• Otros…

Nuestros
Servicios
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Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Gestión de productos: 
-Contamos con la experiencia práctica 
para desarrollar y administrar un diseño 
para convertirlo en un producto o servicio 
viable . 

-Brindamos asistencia en ventas y 
distribución, siendo así tu aliado y guía 
perfecto en la cadena de suministros 
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Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Fabricación: 

-Ofrecemos fabricación por contrato con el objetivo 
de que nuestros clientes establezcan nuevas 
oportunidades de negocio en todo el mundo. 

-Encontramos al fabricante subcontratado adecuado 
y te brindamos la administración necesaria gracias a 
nuestras ubicaciones estratégicas
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Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Operaciones Llave en Mano: 

-Encontramos la ubicación adecuada para que nuestros clientes establezcan 
nuevas operaciones, negociando nuevas ubicaciones por medio de 
arrendamiento y/o compra. 

-Contamos con experiencia en Totally Program Managing y por medio de nuestra 
administración y servicios logramos que nuestros clientes se establezcan en el 
extranjero de manera correcta, trabajando con gobiernos locales, contratando 
personal de manera adecuada,  trabajo con sindicatos, obteniendo servicios 
públicos. 
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Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Manufactura:

-Experiencia aplicando “lean manufacturing” con GE y 
Lexmark International, buscando replicarlo con nuestros 
clientes 
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Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Cross-Docking: 

-Nuestro servicio reduce costos de distribución, 
almacenaje, sistemas y personal por medio de 
nuestras soluciones que se adecuan a as 
necesidades de cada uno de nuestros clientes 
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Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Retrabajos

-Clasificación

-Inspección

-Etiquetado

-Cambio de paquete estándar

-Reemplazo de piezas

-Retrabajos

-
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Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Ensamblaje Ligero

-Con el fin de reducir costos al tener algunos de los  
procesos de ensamblaje administrados por nuestras 
operaciones, tenemos la capacidad de comenzar 
rápidamente y hacerlo sin costos excesivos.
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Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Materias Primas

-Gestionamos la recepción de materias primas para 
nuestras entregas “Just-in-time”, adecuando las 
necesidades de nuestros clientes, reduciendo 
costos de productividad e inventario y aumentando 
productividad.  



El papel de Go Global es liderar a todas las partes en la cadena de suministros para
resolver sus problemas reduciendo costos de manera eficiente, cumpliendo con las
expectativas de nuestros clientes y encontrando el plan ideal que les permita tener un
crecimiento constante y mejoras continuas.

Nuestras ubicaciones estratégicas, principalmente Go Global El Sauz en Celaya, nos
involucran en el centro logístico de México, conectándonos con las industrias más
grandes.

Ofrecemos servicios integrales de valor agregado y de calidad en cada una de nuestras
soluciones de cadena de suministro, aplicando mejoras continuas que nos permitan
satisfacer las expectativas de nuestros clientes y accionistas con la maximización de
nuestros recursos, actuando como una empresa socialmente responsable
comprometida con el desarrollo y crecimiento del equipo de Go Global.

Valor Agregado



VALOR
AGREGADO

Seguridad
Socio de confianza 

con +20 años de 
experiencia en 

México

Utilidad

Reducción de costos 
y de inventario 

excedente

Flexibilidad

Crece a la par de tu 
negocio

One Stop

Crea alianzas con 
nuestro centro 

logístico de 
proveedores

Fiabilidad
Punto óptima de 

capacidad de 
respuesta y 
rentabilidad



CLIENTES 
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Go Global, LLC - USA Office
3423 Stony Spring Circle
Louisville, KY, USA 40220 
Tel +502-893-0200

Go Global México - Headquarters and Latin America Corporate
Acceso III No. 96  Interior 3 & 4
Zona Industrial Benito Juárez CP 76120 
Querétaro, Qro. México  
Tel +01 800 953 0040

TOTAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
www.gogloballlc.com





your 
logo

page
02

Acerca de Nosotros

Ofrecemos soluciones de gestión completa 
en la cadena de suministro.

Nuestra experiencia de más de 20 años en el mercado nos ha dado la 
experiencia para encontrar la solución adecuada para tu empresa. 

Somos tu mejor aliado para hacer una cadena de suministro más 
productiva, flexible y rentable. 

Queremos ser tu socio comercial de confianza, para impulsar el rendimiento 
de tu cadena de suministro.



your 
logo

page
03

El 4 de noviembre de 1996, se fundó Go Global LLC con la necesidad de desarrollar un suministro 
extranjero para GE en Louisville, Kentucky.

Durante 5 años desarrollamos y buscamos alianzas estratégicas y soluciones en la cadena de suministro 
y por más de 20 años, GE realizó alianzas estratégicas con MABE, por lo que Go Global vio la necesidad 
de desarrollarse y crecer en México, iniciando con el servicio de representación y distribución para 
empresas extranjeras , pero nuestros clientes requerían de más servicios. 

El 15 de noviembre de 2006 nos constituimos como empresa en México y establecimos nuestro primer 
almacén en San Luis Potosí, S.L.P, enfocado en servicios de cadena de suministro, los cuales son: VMI 
(Vendor Managed Inventory), distribución y servicios de valor agregado. 

Go Global está constituida por 3 empresas: Go Global S DE RL DE CV, Go Global SLC DE RL DE CV y Go
Global Services. 

También hemos tenido una importante participación estratégica con Go Global en Louisville, USA.

Acerca de Nosotros



San Luis Potosi  3 Naciones

page
04

Apodaca

San Luis Potosi Millennium

Querétaro- HQ

Celaya El Sauz

Nuestras Ubicaciones Estratégicas



page
05

Nuestras Ubicaciones



page
06

Nuestras Ubicaciones



your
logo

Celaya El SauzSLC

• 12,500m2/ 134,550 ft2
• 7 Docks
• 1010 Single Rack Positions
• 3000 Double Rack Positions
• 5.500 Floor Square
• 2 Froklifts
• 5 Trucks
• ISO COMPLIANCE  In process
• IMMEX Capability 
• Industrial Construction Facility 

CARRETERA CELAYA-SALVATIERRA KM 11.56 
COL. 5 DE FEBRERO, LOTE PARECELA 141, C.P. 38159

EL SAUZ DE VILLASEÑOR,
CELAYA, GTO.

CELAYA



Almacenaje , VMI  (Vendor 
Managed Inventory)  &
Programa IMMEX

Distribución y

Contratación de Flota

Ensamblaje Ligero y 
Manufactura 

your
logo

Comercialización y 
representación para 

Empresas extranjeras

Soluciones en la 
cadena de suministros 

Contención y 
Retrabajos de 
calidad

Cumplimiento de 
pedidos y entregas JIT

Servicios   
Administrativos

Nuestros
Servicios



Soluciones en la Cadena de Suministros

• Transporte Consolidado
• Movimientos en Mar/ Tierra/Aire 
• Despacho Aduanal.
• Fletes Nacionales e Internacionales
• Procurement

Nuestros
Servicios



Soluciones en la Cadena de Suministros

Sabemos que podemos vincular de manera correcta, 
los procesos y contactos necesarios con el objetivo de 
crear para usted una solución única de cadena de 
suministros que satisfaga todas las necesidades de su 
base de clientes actuales con la oportunidad de 
generar nuevos en cualquier momento y lugar.

Más importante aún, sabemos que la solución  que 
desarrollemos e implementemos para usted y su 
empresa será lo suficientemente flexible para liderar 
el cambio y crecer de acuerdo al mundo globalizado. 

Nuestros
Servicios



Almacenaje, VMI & 
Programa IMMEX

• Importaciones con exención de 
impuestos nacionales

• Reportes mensuales para control IMMEX

• Exportaciones virtuales desde Go Global 
hasta el cliente final 

Nuestros
Servicios



Cada almacén esta respaldado por un sistema de inventario que le 

permite a nuestros clientes acceder a información e informes

actualizados. 

•Recibo entrante.

•Productsos asignados para envío

•Estado de retención de productos

•Reportes vía internet

•Niveles de inventarios vía correo

•Estado de mercancía saliente

Nuestros
Servicios

Almacenaje , VMI & 
Programa IMMEX



your
logo

Distribución y  Contratación de Flota
Adicional a la gestión tradicional en el centro de distribución, 

ofrecemos una complete gama de servicios de distribución. 

•Despacho aduanal

•Depósito Aduanero

•Muelle Cruzado 

•Transporte Nacional 

•Distribución de productos terminados

• Inventario de proveedor administrado

• Otros…

Nuestros
Servicios



your
logo

Distribución y  Contratación de Flota



your
logo

Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Gestión de productos: 
-Contamos con la experiencia práctica 
para desarrollar y administrar un diseño 
para convertirlo en un producto o servicio 
viable . 

-Brindamos asistencia en ventas y 
distribución, siendo así tu aliado y guía 
perfecto en la cadena de suministros 



your
logo

Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Fabricación: 

-Ofrecemos fabricación por contrato con el objetivo 
de que nuestros clientes establezcan nuevas 
oportunidades de negocio en todo el mundo. 

-Encontramos al fabricante subcontratado adecuado 
y te brindamos la administración necesaria gracias a 
nuestras ubicaciones estratégicas



your
logo

Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Operaciones Llave en Mano: 

-Encontramos la ubicación adecuada para que nuestros clientes establezcan 
nuevas operaciones, negociando nuevas ubicaciones por medio de 
arrendamiento y/o compra. 

-Contamos con experiencia en Totally Program Managing y por medio de nuestra 
administración y servicios logramos que nuestros clientes se establezcan en el 
extranjero de manera correcta, trabajando con gobiernos locales, contratando 
personal de manera adecuada,  trabajo con sindicatos, obteniendo servicios 
públicos. 



your
logo

Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Manufactura:

-Experiencia aplicando “lean manufacturing” con GE y 
Lexmark International, buscando replicarlo con nuestros 
clientes 



your
logo

Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Cross-Docking: 

-Nuestro servicio reduce costos de distribución, 
almacenaje, sistemas y personal por medio de 
nuestras soluciones que se adecuan a as 
necesidades de cada uno de nuestros clientes 



your
logo

Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Retrabajos

-Clasificación

-Inspección

-Etiquetado

-Cambio de paquete estándar

-Reemplazo de piezas

-Retrabajos

-



your
logo

Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Ensamblaje Ligero

-Con el fin de reducir costos al tener algunos de los  
procesos de ensamblaje administrados por nuestras 
operaciones, tenemos la capacidad de comenzar 
rápidamente y hacerlo sin costos excesivos.



your
logo

Servicios de Valor Agregado

Nuestros
Servicios

• Materias Primas

-Gestionamos la recepción de materias primas para 
nuestras entregas “Just-in-time”, adecuando las 
necesidades de nuestros clientes, reduciendo 
costos de productividad e inventario y aumentando 
productividad.  



El papel de Go Global es liderar a todas las partes en la cadena de suministros para
resolver sus problemas reduciendo costos de manera eficiente, cumpliendo con las
expectativas de nuestros clientes y encontrando el plan ideal que les permita tener un
crecimiento constante y mejoras continuas.

Nuestras ubicaciones estratégicas, principalmente Go Global El Sauz en Celaya, nos
involucran en el centro logístico de México, conectándonos con las industrias más
grandes.

Ofrecemos servicios integrales de valor agregado y de calidad en cada una de nuestras
soluciones de cadena de suministro, aplicando mejoras continuas que nos permitan
satisfacer las expectativas de nuestros clientes y accionistas con la maximización de
nuestros recursos, actuando como una empresa socialmente responsable
comprometida con el desarrollo y crecimiento del equipo de Go Global.

Valor Agregado



VALOR
AGREGADO

Seguridad
Socio de confianza 

con +20 años de 
experiencia en 

México

Utilidad

Reducción de costos 
y de inventario 

excedente

Flexibilidad

Crece a la par de tu 
negocio

One Stop

Crea alianzas con 
nuestro centro 

logístico de 
proveedores

Fiabilidad
Punto óptima de 

capacidad de 
respuesta y 
rentabilidad



CLIENTES 



your 
logo

Clientes Principales



your 
logo

Clientes Principales



your 
logo

Clientes Principales



Go Global, LLC - USA Office
3423 Stony Spring Circle
Louisville, KY, USA 40220 
Tel +502-893-0200

Go Global México - Headquarters and Latin America Corporate
Acceso III No. 96  Interior 3 & 4
Zona Industrial Benito Juárez CP 76120 
Querétaro, Qro. México  
Tel +01 800 953 0040

TOTAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
www.gogloballlc.com


