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SOBEK hace balance 
con implementaciones récord

La empresa SOBEK logística s.a., especialista en Intralogística con sede en Panamá, ha
registrado en los últimos cuatro años un fuerte crecimiento. Hablando de cifras reales,
SOBEK ha incrementado su actividad sobrepasando la cifra de 80 proyectos
implementados, siendo todos casos de éxito y de clientes 100% satisfechos. De este total,
más de 30 proyectos incluyen un alto grado de automatización.

Equipo 
de SOBEK

¿Cuál es la razón del éxito? Según comenta
Mauricio Rojas, C.E.O. de la compañía, no es
más que el resultado de los más de 15 años de
experiencia que han llevado a SOBEK a
desarrollar un modelo de trabajo sólido y
consistente: “Desde un diseño enfocado a la
Excelencia Operativa, con una metodología de
desarrollo propia, enmarcada dentro de la
filosofía de Calidad y PMI®, respetando las

Mercado 
estratégico  
de  SOBEK

buenas prácticas y
considerando los más altos
estándares de fabricación
e Instalación, SOBEK ha
pasado a formar parte del
Selecto Grupo de “Partners
Estratégicos” de Empresas
líderes en 12 países
Latinoamericanos”.

Dentro de su estrategia
regional de expansión,
SOBEK actualmente
desarrolla proyectos en
Guatemala, Santo
Domingo, pasando por
Centroamérica hasta
llegar a Bolivia.



Sistemas automáticos de baja complejidad

Sistemas mixtos (Semiautomáticos/automáticos 
para la industria farmacéutica)

Sistemas manuales
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“El nivel de experiencia es clave. Hemos
logrado implementar soluciones innovadoras
para diversos sectores, principalmente Pharma,
Retail y Distribución, lo cual garantiza nuestra
posición de ser la firma por excelencia en
implementación de soluciones de Centros de
Distribución en “Nola” (North of Latin America).”

La oferta consiste en Soluciones
completamente integradas. Desde sistemas
manuales hasta sistemas altamente
automatizados, incluyendo una gran variedad
de tecnologías, aplicaciones informáticas,
infraestructura y demás, SOBEK cubre todas y
cada una de las áreas, procesos, y
requerimientos de la logística de
almacenamiento, liberando a sus clientes de la
difícil y a veces atemorizante tarea de
implementar un centro de distribución hecho a
la medida de su negocio.

Los resultados visibles para SOBEK son
lograr la satisfacción de sus clientes y
confirmar cómo las soluciones
implementadas se convierten en piedra
angular de la estrategia de sus clientes,
los cuales han conseguido un liderazgo,
una ventaja competitiva, mejores
capacidades y beneficios a mediano y
largo plazo.

Es así como SOBEK hace lo complejo
simple.

Sistemas de consolidación y despacho


