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Estimado Cliente

Hacemos constancia de nuestro compromiso de 

brindarle el mejor servicio poniendo a su 

disposición el presente manual, que tiene como 

objetivo servirle de guía en el proceso de 

adquisición de nuestros productos, así como en 

la  a tenc ión a  cua lquier  observac ión y /o 

inconformidad que pudiera tener desde la 

colocación del pedido hasta la entrega de su  

mercancía; presentamos además a las personas 

responsables de atender cada una de sus 

necesidades.



De nuestra Misión y 

Responsabilidad Social

Nuestra misión es ser una Empresa productora de sal de la más alta calidad, cumpliendo 

siempre con las expectativas del cliente, enfatizando la atención personal hacia el mismo, 

comprometida con la mejora continua de sus productos y servicios, y con la continua 

superación de sus colaboradores.

Así mismo, Sales del Valle es una empresa socialmente responsable, para lo cual nos 

acreditamos año con año ante el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, desde el 

2011 gestionando el  distintivo EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, el cual  

acredita que nuestro proceso se encuentra alineado a los estándares mundiales propuestos 

por la Organización de las Naciones Unidas, que contemplan como premisa principal que 

toda Institución debe orientar sus esfuerzos para fortalecer  la Ética Laboral y su alto sentido 

de compromiso con el consumidor, la Calidad de Vida dentro de la Empresa, la Vinculación 

con la Comunidad y el Cuidado del Medio Ambiente.

Somos responsables de nuestras acciones y nos ocupamos en avanzar para ofrecer cada 

vez un mejor producto convencidos  de que si afianzamos nuestras decisiones a la Ética, al  

compromiso y desarrollo profesional de nuestros colaboradores(as), al desarrollo de las 

comunidades donde operamos y somos, además, centinelas de nuestro medio ambiente, 

sin lugar a dudas usted, nuestro cliente, se verá sustancialmente  beneficiado.

Y es con esa responsabilidad que lo invitamos a hacer un pequeño recorrido a través de este 

manual que le brindará las vías por donde usted transitará seguro (a) y con la certeza de que 

nuestro producto llegara hasta usted cuando y donde lo requiera.

¡Sea usted bienvenido (a)!



Nosotros nos encargamos de que su

 producto llegue a sus manos

ORGANIGRAMA ÁREA COMERCIAL

FUNCIONARIOS ÁREA COMERCIAL

DIRECCIÓN COMERCIAL
Ing. Leopoldo Fernández

(644) 411 00 17
leopoldo.fernandez@salesdelvalle.com.mx
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DIRECCIÓN 

COMERCIAL

JEFE DE SISTEMAS
Ing. Gabriel Higuera

(644) 411 00 17  ext. 126
gabriel.higuera@salesdelvalle.com.mx

AUXILIAR DE SISTEMAS
Ing. Miguel Serralde

(644) 411 00 17  ext. 126
miguel.serralde@salesdelvalle.com.mx

JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZA
Elizabeth Verdugo M.
(644) 411 00 17  ext. 107

elizabeth.verdugo@salesdelvalle.com.mx

Jefe de
Logística

Auxiliar de
Logística



JEFE DE SERVICIO A CLIENTES
Dora Alicia Gómez E.
(644) 411 00 17  ext. 110

dora.gomez@salesdelvalle.com.mx

SUPERVISOR DE VENTAS
Raúl Sauceda R.

(644) 411 00 17  ext. 124
raul.sauceda@salesdelvalle.com.mx

AUXILIAR COMERCIAL
Victoria Gpe. Armenta
(644) 411 00 17  ext. 108

victoria.armenta@salesdelvalle.com.mx

JEFE DE LOGÍSTICA
Ing. Ramiro Hernández
(644) 411 00 17  ext. 127

ramiro.hernandez@salesdelvalle.com.mx

AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Ing. Sonia Valenzuela
(644) 411 00 17  ext. 116

sonia.valenzuela@salesdelvalle.com.mx



Ruta de adquisición de 

Nuestros Productos 

Cuando usted requiere levantar un pedido:

En caso de que nuestro producto no llegue en tiempo, se encuentre fuera 

especificación o en malas condiciones,  usted: 

Se puede contactar con Dora Gómez y/o Victoria Armenta, ya sea vía telefónica o 

por correo electrónico.

Nuestras ejecutivas acuerdan con usted, nuestro cliente, la fecha de entrega, 

considerando máximo diez días para que éste salga de nuestra planta y llegue a 

cualquier destino de la República Mexicana.

Una vez levantado el pedido, este es capturado en un reporte electrónico.

De inmediato, Ramiro Hernández, nuestro ejecutivo de Logística programa el 

embarque en base a la cantidad de producto requerido.

Una vez ubicado la o las unidades que conducirán el producto hasta su destino, 

se genera una orden de embarque.

Con esta orden de embarque se procede a la carga del producto.

Una vez que ha salido la unidad de embarque nuestras ejecutivas se contactan 

con usted para reconfirmar la fecha de salida de la unidad con el producto 

solicitado.

Y finalmente se entrega el producto al cliente.
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Se contacta con nuestras ejecutivas vía electrónica para presentar su 

inconformidad.

Nuestras ejecutivas reciben la queja y  se encargan de llenar un formato de queja.

La respuesta que entrega el responsable del área generadora de la queja incluye 

un plan de acciones correctivas que tienen como finalidad garantizar que esta 

inconformidad no se vuelva a presentar.

Una vez que la persona responsable de que su producto llegue en las 

condiciones solicitadas se compromete otorgar respuesta expedita dentro de un 

plazo acordado con el cliente.

Las ejecutivas se contactan telefónica y electrónicamente con usted para 

comprometerse a dar un estricto seguimiento.

Cualquier inconformidad presentada por nuestros clientes pone en marcha 

nuestro proceso interno de Acciones Correctivas, el cual tiene como objetivo 

garantizar que ese evento no vuelva a ocurrir.
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