
ALMACENAJE NACIONAL



Somos expertos en op�mización de procesos de 
almacenaje y distribución de mercancía nacional y de 

importación

Nos encargamos del manejo, control y 
distribución de mercancías, a través de las 
economías de escala que tenemos para tu 
negocio.
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Almacenes conforme a tus necesidades en 
CDMX e interior de la República, opera-
ciones diseñadas a la medida. Visibilidad, 
trazabilidad y seguridad ininterrumpida en 
cada una de las operaciones.
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ALMACENAJE NACIONAL



Almacenaje Nacional o Nacional-
izado

Este servicio permite, operar en 
outsourcing tus inventarios de 
mercancía para venta a tus clientes con 
los siguientes beneficios:

Reducción de costos opera�vos por 
economías de escala.

Manejo eficiente del capital de trabajo.

Pagas lo que ocupas en espacio de almacén, 
sur�do y embarque de tus pedidos. 

Reducción de �empos para la distribución y 
entrega de tus productos por la experiencia 
que tenemos con CEDIS, �endas 
departamentales, distribuidores, clientes 
finales, etc.

Te permite enfocarte en tus ventas, calidad y 
compe��vidad de tu negocio.
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Te recomendamos consideres los 
siguientes puntos, antes de

considerar el outsourcing logístico 
como opción. 

Es conveniente tercerizar cuando:

Se carece de infraestructura como almacenes 
adecuados o medios de transporte para tu 
operación.

En caso de tenerlos, evaluar si son suficientes o 
sobrados para mantener los costos fijos que 
implican, ya que pueden ocasionar un gasto más 
alto que si lo manejas en outsourcing.

No existen procesos o métodos de organización 
que permitan eficiencia en la logís�ca.

Los sistemas de control y administración son 
insuficientes u obsoletos.

Se busca aumentar la compe��vidad a través de 
la producción y el servicio al cliente.
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Cobertura
de almacenaje

03.
450,000 m2 de almacenes en 
toda la República Mexicana.

M E X I C O  M A P  D I V I D E D  B Y  C I T I E S + Ciudad de México
+ Monterrey
+ Guadalajara
+ Veracruz
+ Villahermosa
+ Mérida
+ Cancún
+ Tijuana
+ Hermosillo
+ Chihuahua
+ Torreón
+ Aguascalientes
+ San Luis Potosí
+  Querétaro
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Más de 8000 códigos postales para 
recolección y entrega de tu mercancía. y distribución.

06.
450,000 m² en almacenes a nivel 

nacional

Tenemos una red suficientemente amplia 
para brindar servicio en prác�camente toda 
la República mexicana.
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https://www.tuninglogistics.com/

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215568057303&-

https://wa.me/message/5PJ522QHIW-

https://wa.me/message/5PJ522QHIW-


