
IMPLEMENTACIÓN DE HOME OFFICE 
EN LABORES OPERATIVAS

En atención a la declaración de emergencia sanitaria emitida el día de ayer 30 de marzo de 2020 
por el Consejo de Salubridad General, el Transporte de mercancías y la Logística son 
consideradas una actividad esencial durante esta contingencia, por lo que les informamos que 
las actividades en todas las Unidades de Negocio de GOMSA LOGÍSTICA se mantienen.

Por lo anterior y considerando las medidas de prevención que GOMSA LOGÍSTICA ha 
implementado a través de su plan de contingencia para salvaguardar la integridad de nuestro 
recurso humano y para garantizar la continuidad en sus cadenas de suministro, les 
comunicamos que una gran parte del personal que atiende las operaciones de Fletes 
Internacionales, Transporte Terrestre, Almacenaje y Distribución, importación y exportación en 
todas nuestras Unidades de Negocio y Aduanas del país en las que tenemos presencia, está 
desempeñando sus labores bajo esquema Home O�ce.

Lo anterior ha representado un cambio en los procesos, comunicación y coordinación en las 
diferentes actividades que regularmente se realizan de manera interna y externa, entre los 
diversos agentes involucrados en la operación para la programación de sus servicios. Nos 
complace observar que el equipo ha respondido de una manera óptima, priorizando el objetivo 
de no frenar el �ujo de los embarques y el servicio a nuestros clientes quienes son nuestra razón 
de ser.

Sin embargo, es importante reconocer que como en cualquier cambio emergente nos 
enfrentaremos a una curva de aprendizaje y a la adaptación del personal a esquemas 
totalmente virtuales para asegurar la continuidad en el servicio. Lo anterior pudiera re�ejarse en 
el retraso de algunas actividades medulares de la operación, como son la clasi�cación, captura 
y glosa de pedimentos, así como la facturación de nuestros diversos servicios. 

Ante este difícil escenario reiteramos nuestro compromiso de servicio para evitar en la medida 
de nuestras posibilidades que sus operaciones de transporte y comercio exterior se vean 
afectadas por el esquema de trabajo antes mencionado. Estamos seguros que contaremos con 
su apoyo y comprensión para que en conjunto logremos transmitir instrucciones y ejecutar 
procesos más ordenados que se traduzcan en agilidad operativa ante las limitantes físicas que 
atravesaremos en las próximas semanas.

No duden en contactar a sus Ejecutivos para planear con anticipación sus embarques más 
urgentes; asimismo, las líneas de las Jefaturas operativas y Gerencias estarán a su entera 
disposición para atender sus inquietudes.

Por último, les reiteramos nuestra recomendación para que en sus embarques soliciten:

Las cuales son medidas que consideramos importantes para poder garantizar la continuidad y 
�uidez en sus operaciones. 

A nombre de quienes integran GOMSA LOGÍSTICA, agradecemos el esfuerzo y dedicación de 
ustedes nuestros clientes, aprovechando la ocasión para rea�rmar nuestro compromiso de 
servicio.

El servicio de “Previo en Origen”. 

A todos nuestros clientes, proveedores y amigos.

Emisión de B/L’s en formato “Waybill” o “Express Release”.


