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“Cargo Logistic System SAS, en el desarrollo de la prestación del servicio de 

agenciamiento de carga internacional en las modalidades aérea y marítima para 

operaciones de importación y exportación, asesoría en aduana y coordinación de 

transporte de carga terrestre; comprometida con los requisitos y requerimientos de 

sus clientes, respalda su gestión en el mejoramiento continuo de su sistema de gestión 

de calidad, el desarrollo permanente del talento humano, la interacción con sus 

aliados estratégicos y precios competitivos.” 
 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de Cargo Logistic System 

SAS comprende “el desarrollo de la prestación del servicio de agenciamiento de 

carga internacional en las modalidades aérea y marítima para operaciones de 

importación y exportación, asesoría en aduanas y coordinación de transporte de carga 

terrestre”. 
 

 

DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA OBJETIVO DE CALIDAD 

“Cargo Logistic System SAS, en 

el desarrollo de la prestación del 

servicio de agenciamiento de 

carga internacional en las 

modalidades aérea y marítima 

para operaciones de importación y 

exportación, asesoría en aduana y 

coordinación de transporte de 

carga terrestre…” 

● Contar con un portafolio de servicios amplio y flexible 

enfocado en los requisitos y requerimientos de nuestros 

clientes. 

 

“…comprometida con los 

requisitos y requerimientos de sus 

clientes …” 

● Cumplir los requisitos y requerimientos del cliente. 

“…respalda su gestión en el 

mejoramiento continuo de su 

sistema de gestión de calidad …” 
● Garantizar la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

“…el desarrollo permanente del 

talento humano…” 
● Asegurar la competencia del personal. 

“… aliados estratégicos, precios 

competitivos.” 
● Tener una amplia red de proveedores estratégicos para la 

prestación del servicio. 
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Modificaciones realizadas al documento 
 

Versión Vigencia Descripción 

1 08/05/2018 Versión Inicial 

2 08/08/2019 Actualización logo marca registrada  

3 05/09/2019 Ajuste del alcance de la política 
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