
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS

GRUPO LMD



NUESTRA MISIÓN

Nuestra Misión es proporcionar un servicio profesional 
y personalizado que resuelva las necesidades 

específicas de cada uno de nuestros clientes en sus 
actividades de Comercio Internacional, para que 
todas sus operaciones se realicen eficazmente.



VISIÓN Y VALORES

Otorgar a nuestros clientes 

un servicio integral de 

calidad, altamente 

competitivo en el ámbito de 

Comercio Internacional.

HONESTIDAD

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD

PROFESIONALISMO

INTEGRIDAD

Visión

Valores



POLÍTICA DE CALIDAD

Otorgar un servicio profesional y personalizado 

a nuestros clientes satisfaciendo sus 

requerimientos y expectativas, manteniendo 

un equipo de trabajo competente, a través de 

la mejora continua de nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad.



Peña Internacional es una empresa dedicada
al Comercio Internacional que brinda un
servicio integral de alta calidad a sus
clientes.

Nuestro objetivo es elevar la rentabilidad de
los clientes integrándonos a sus procesos
productivos.

QUIÉNES SOMOS



QUIÉNES SOMOS

En Octubre 1992, un grupo de

profesionistas emprendedores y

de visión, formaron una empresa

que a través de los años, ha sido

sinónimo de:

Éxito

Satisfacción

Confianza



Éxito, debido a la base de trabajo con que fue constituida
y la constante innovación de mejores opciones de servicio.

Satisfacción de nuestros clientes a través de la constante
comunicación y monitoreo del cumplimiento de sus
requisitos.

Confianza, porque a lo largo de este tiempo, en base a
calidad ética y profesionalismo, hemos logrado mantener
la lealtad de nuestros clientes.

QUIÉNES SOMOS



ORIGENES

Peña International inicia operaciones

en el mes de Octubre de 1992 con

personal altamente experimentado en

Comercio Exterior desde el punto de

vista del usuario.

Esto nos permite ser una

empresa innovadora, ágil,

adaptable y conocedora de los

requerimientos de nuestros

clientes.



SERVICIOS INTEGRADOS

Servicio Aduanal INTEGRAL.

Importación a México y a USA.

Exportación de México y de USA.

Reexpedición de Mercancías.

Centro de Distribución.

Servicios de Almacén.

Logística.

Cruces Fronterizos

Movimientos Locales

Nuestro Grupo LMD, constituido por Peña International y

Agencia LMD, S.C. prestan sus servicios con oficinas y almacenes

en Laredo, Texas, Nuevo Laredo y Altamira, Tamaulipas,

manejando operaciones de tráfico Terrestre y Marítimo a través

de las aduanas de Nuevo Laredo, Colombia, Altamira, Veracruz,

Manzanillo y el resto del territorio nacional.



NUESTROS CLIENTES

Entre nuestros clientes se encuentran:

Grupo Famsa, S.A. de C.V.

Fersinsa G.B. S.A.

Gemak S.A. de C.V.

Motion Mexico S. de R.L. de C.V.

Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios Integrales S.A. de C.V.

Distribuidora Seattle de Mexico S.A. de C.V.

Sistema de Transporte Colectivo Monterrey

Carre S.A. de C.V.

Controles y Válvulas S.A. de C.V.

Termotrol Industrial S.A. de C.V.

Pendleton Inc.

Xilografía A Color S. de R.L. de C.V.

Diferentes maquiladoras de la industria Textil.

Informática Satélite S.A. de C.V.

Shiloh de México S.A. de C.V.

Estambres Crochet, S.A. de C.V.

Rototec S.A. de C.V.

Ceco Environmental Mexico S. De R. L. de C.V.

Enerwise S.A. de C.V.



INFRAESTRUCTURA

Oficina en Laredo, TX
Ubicación Estratégica

Más de 4,800 pies 2

Copiadoras / Fax / Scanners

Moderno Equipo de Cómputo

Radios de Comunicación



INFRAESTRUCTURA

Bodegas
Área de Almacén 36,000 pies 2

Áreas Seccionadas

Sistema de Seguridad

Iluminación Adecuada

Múltiples Puertas de Acceso

Andén para Maniobras

Espacio para 35 Cajas



SERVICIOS DE ALMACÉN

Centro de Distribución

Consolidación

Almacenaje

Control de Inventarios

Preparación de Mercancías

Etiquetado y Reempaques

Carga y Descarga



EQUIPO DE BODEGA

Montacargas de 6000 lbs

Montacargas para equipo pesado 

Aditamentos Especiales 

Lectores de Código de Barras

Radios de Comunicación

Etiquetadoras de Alta Capacidad 

Cámaras Digitales

Envolvedora Automática



INTEGRACIÓN A PROCESOS

Nuestra empresa logra una clara diferenciación de

las agencias aduanales a través de una integración

plena en los procesos productivos y comerciales de

nuestros clientes, en la que nuestra compañía se

constituye en una extensión de la de ellos.

Comunicación

Integración

Trabajo en Equipo

Eficacia

Calidad



INTEGRACIÓN A PROCESOS

Cómo lo hacemos?
Definimos Requerimientos de Servicios del Cliente

Establecemos Procesos para cumplir los Requerimientos

Realizamos un Servicio Profesional y Personalizado

Medimos y evaluamos los Parámetros establecidos

Monitoreamos la Calidad del Servicio brindado con la

Retroalimentación de nuestros Clientes



FLUJO DE OPERACION

Cliente notifica a 

la Agencia de 

mercancía por 

llegar

Personal de 

bodega recibe 

mercancía

Inicio
Inspección de 

mercancía

La cantidad de mercancía 

esta correcta y en buenas 

condiciones?

Avisar al cliente de 

mercancía faltante o 

dañada y esperar 

instrucciones

Se hace entrada y 

se entrega al 

personal de 

operaciones

No

Personal de operaciones revisa si 

la mercancía está clasificada en el 

sistema

La mercancía está 

clasificada en el 

sistema?

Clasificador revisara 

mercancía y asignarle 

fracción arancelaria

No

Si

Capturar información de la 

mercancía en el sistema

Solicitar documentación 

faltante al cliente para 

completar pedimento

Se requiere 

NOM?

Investigar cual es el NOM requerido 

y avisar al cliente

Recibir documentación faltante y 

generar pedimento

Solicitar pago al cliente para 

impuestos/servicio/gastos

Si

Realizar control de 

calidad al pedimento

Recibir pago y pagar 

pedimento 

Enviar mercancía, bill of lading, pedimento, e 

instrucciones de enrutamiento a la aduana
Fin

No

Si



ASESORÍA TÉCNICA Y 

PROFESIONAL

 Contamos con asesores profesionales para

consulta de cualquier asunto relacionado de

Comercio Exterior o en Materia Fiscal.

 Obtención y trámite de Documentos Oficiales

(Permisos, Pitex, Maquila, etc.)



EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Desde sus inicios la administración efectúa un

agresivo crecimiento tecnológico, con el fin de:

optimizar procesos y mejorar la calidad de

información a nuestros clientes.



SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

Inventario de Bodega

Control de Facturas

Tráfico (Importación / Exportación)

Clasificación

Control de Partes

Presupuestos y Cálculo de Impuestos

Pedimentos

Facturación y Cobranza

Bancos y Contabilidad

Sistemas de Rastreo vía Internet

Reportes en Línea vía Internet

Sistemas automáticos diseñados para clientes diversos



SEGURIDAD

Modernos sistemas de alarmas en nuestras bodegas

con servicio en puerta y de movimiento.

Áreas especiales y enrejados de seguridad para

mercancía de manejo delicado.

Sistema contra incendios

Extinguidores



SEGURIDAD

Ubicación de Cámaras de Seguridad
Total de 15 cámaras



PERSONAL

Nuestros ejecutivos, gerentes de cuenta, así como

el personal de oficina cuentan con formación

profesional, especialización y amplia experiencia en

Comercio Internacional, con acentuado énfasis en

servicio al cliente.



VENTAJAS COMPETITIVAS

Nuestra visión de servicios van siempre más allá

del rol de una Agencia Aduanal tradicional.

Constante innovación y mejora.

Servicios integrados.

Servicio personalizado y a la medida.

Experiencia.

Capacitación técnica.

Asesoría especializada.

Seguridad.

Tecnología de punta.

Sistema automático de rastreo vía Internet.

Excelente servicio a clientes.

Valores.



Un Servicio Profesional 

y Personalizado.

Peña International 

13609 Archer Dr. 

Laredo, TX 78045

Ing. Mario Peña 

mpena@pena-lmd.com

956-717-1644

mailto:mpena@pena-lmd.com

