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GRUPO NIPPON EXPRESS   Descripción del Mensaje Corporativo

En el Grupo NIPPON EXPRESS hacemos realidad las posibilidades de nuestros 
clientes. A menudo existen muchas soluciones, pero solo una de ellas es el mejor 
camino a seguir. Usamos nuestra determinación para hallar el mejor camino para 
superar las dificultades y llevar a nuestros clientes hasta la línea de meta.

Cada cliente, proyecto y tarea son distintos, y a veces debemos 
innovar para alcanzar nuestros objetivos. Nuestro trabajo 
requiere explorar y pensar de forma creativa. Así es como 
hallamos el mejor camino. El verbo “hallamos”, en presente, 
revela una compañía dispuesta a ir más allá para obtener los 
mejores resultados.

Es cierto que existen muchas soluciones, pero solo una de 
ellas es el mejor camino a seguir. Nosotros no hallamos un 
camino cualquiera; hallamos el mejor camino, y lo hacemos 
con pasión y perseverancia. Nuestros esfuerzos crean 
conexiones entre individuos y empresas.

Nuestra fuerza unificada nos hace únicos, impulsando todo 
que hacemos en primera línea y en la retaguardia, y 
permitiéndonos ofrecer unos servicios logísticos sin 
comparación. La palabra nosotros se refiere a un complejo 
sistema de individuos con capacidades especializadas que 
trabajan juntos para convertirse en una fuerza imparable.



El Trasfondo del Mensaje del Grupo

Nunca nos centramos en si podemos hacer algo o no, sino en la 
emoción de pensar cómo afrontaremos el trabajo que se nos plantea. 

Creemos que la mercancía de nuestros clientes contiene posibilidades 
que cobran vida al llegar a su destino. Hacemos lo que hacemos para 
que nuestros clientes logren sus objetivos. 

Al igual que los atletas entrenan para las competiciones importantes, 
nosotros entrenamos para garantizar los mejores resultados, luchando 
día a día por alcanzar la perfección en todo lo que hacemos. 

Nuestro trabajo es casi científico. Realizamos observaciones, 
formulamos una hipótesis, hacemos predicciones y las ponemos a 
prueba. Seguimos con este proceso hasta que hallamos el mejor 
camino para completar cualquier proyecto, sea grande o pequeño. 

Creemos que la logística impulsa una sociedad más dinámica, y 
continuaremos practicando el pensamiento innovador mientras 
abrimos nuevos caminos para servir a nuestros clientes.



Nuestros Enfoques

Nunca nos centramos en si algo puede hacerse o no. Nos centramos en cómo 
vamos a hacerlo y en cómo será más conveniente para nuestros clientes. A veces 
eso implica pensar de un modo tan alternativo que alteramos el paisaje de la 
logística. Esta doctrina de Nosotros Hallamos el mejor Camino está profundamente 
arraigada en nuestra cultura. 

PROMOVER LAS POSIBILIDADES
Mientras las personas trabajen para mejorar la sociedad, transportaremos sus 
bienes y los sueños y posibilidades que los acompañan. Junto a nuestros clientes, 
hacemos del mundo un lugar mejor, manteniendo vivas las posibilidades, sin 
rendirnos jamás.

PREPARARSE PARA LA PERFECCIÓN
Cada proyecto requiere preparación. Planeamos, evaluamos, ensayamos y 
reevaluamos antes de empezar. Hacemos esto hasta que logramos optimizar el 
proceso para cumplir las promesas a nuestros clientes. Dandori hachibu (‘la 
preparación es el 80% del éxito’) es la máxima que expresa nuestra determinación 
en este sentido. Es parte de nuestra cultura e historia. Esta preparación es la fuerza 
motriz de nuestra habilidad para abordar las tareas y explorar mejores formas de 
trabajar.

UN ENFOQUE DEL CÓMO



Posicionamiento del Grupo

Este mensaje corporativo muestra nuestros valores como Grupo NIPPON 
EXPRESS. Nos diferencia de forma sucinta de las demás empresas de logística, y 
actúa como una brújula para que los empleados sirvan a los clientes siguiendo los 
valores del grupo NX.

* El Mensaje Corporativo se creó en el año 2017 con la cooperación de muchas personas, incluidos empleados y directivos de empresas del Grupo NIPPON EXPRESS dentro 
y fuera de Japón, los clientes con quienes trabajamos a diario y otros partes interesadas. En el año 2022 lo expandiremos como mensaje corporativo del Grupo NX.
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