
ECOMMERCE 
         Tienda virtual, centro de distribución y entrega de tus productos 

bajo el esquema simplificado de Mensajería y Paquetería el cual te brindara ahorro 
en el pago de impuestos de importación de tus mercancías.

En el manejo de carga consolidada con la modalidad de Recinto 
Fiscalizado Estratégico cuenta con los siguientes beneficios:

           Puede ingresar mercancía al almacén autorizado en RFE como tex�les, juguetes, calzado, 
electrónicos, etc. para diferimiento del pago de los impuestos y generar ahorros si vendes tus 
productos en línea.
           
            La mercancía se puede desaduanar de inmediato no importa el �po de aduana, ya que el 
pedimento que se �ene que tramitar, (M3) no demanda de mayores requisitos.
          
      La mercancía puede ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, 
distribución, elaboración, transformación o reparación.

           No hay pago de aranceles y restricciones no arancelarias (excepto las relacionadas con la 
salud pública o la seguridad nacional) por la introducción al régimen.
            
          No hay pago de IVA, IGI, o IEPS por la introducción al régimen. Si vendes a tus clientes a 
través de E-Commerce; podemos ofrecerte un gran ahorro cuando el costo de cada venta final 
unitaria sea menor a 50 dls; ya que u�lizando este régimen aduanero en el almacén autorizado y 
ocupando un pedimento G9 no se pagarían los impuestos de importación e IVA.
               
      Opera�vamente es sencillo y fac�ble para empresas que manejan al menos ventas
equivalentes a 0.5 contenedores al mes o se revisa el caso Si el costo de la venta es menor a 100 
dls y mayor a 50 dls; también hay un ahorro del pago de los impuestos de importación a una tasa 
de 15% aproximadamente. 

             La mercancía puede ser resguardada hasta por un plazo de 5 años en el RFE La mercancía 
se puede retornar al extranjero, mandar a depósito fiscal, nacionalizar, o enviar a IMMEX.
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Apoyamos a tu negocio para posicionarse en internet, nos 
enfocamos en tu control de inventario, marke�ng, venta en 

línea y la distribución hasta tu cliente final.

Te ofrecemos el servicio para diseño de tu 
�enda con el costo más compe��vo del 
mercado, desde el diseño inicial de la �enda 
con base en tu imagen, logo�po y colores 
corpora�vos de la empresa y todo lo 
necesario para que sólo te dediques a vender 
tus productos y mercancías. 
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SETUP INICIAL DE LA TIENDA
Diseño de la �enda en línea con base a la imagen 
corpora�va.( logo�po. colores, iden�dad). 

Información de Contacto (pie de página y contacto 
y mapa de ubicación de Google).

Contenidos (ayuda del si�o, nosotros, 
contáctanos y otros) 

Carga inicial de ar�culos y categorías (hasta 250).

Setup de Mensajería.
 
Formas de pago y redes sociales. 

2

E-COMMERCE



Beneficios

Precios muy compe��vos para tener una Tienda 
Virtual de forma rápida , sencilla y sobre todo integral 
porque �enes todo lo que necesitas para vender a tus 
clientes y hacerles llegar tus productos hasta su 
domicilio con tarifas muy accesibles y a nivel nacional.

Módulo de administración mediante usuario y 
contraseña.

El dinero de tus ventas entra directo a tu cuenta.

Tienda virtual configurada para disposi�vos móviles.

Tu �enda en español, inglés o ambos.

Control de inventarios.

Pagos con tarjetas de crédito y débito mediante PayPal, 
Mercado Pago, Dinero Mail o bien depósito o transfer-
encia directo a tu cuenta bancaria.

Conexión con las principales empresas de mensajería a 
precios muy compe��vos. 
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MANTENIMIENTO MENSUAL DE 
LA TIENDA

ABC (alta, baja y cambios) de ar�culos y 
categorías.
 
ABC de banners e imágenes informa�vas, 
redes sociales, formas de pago y mensajería.
 
Ofrecemos tarifas muy compe��vas con las 
principales mensajerías a nivel nacional con 
total cobertura para entrega a tus clientes.

Incluye promociones y descuentos.
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Con el servicio de almacenaje bajo el régimen de
Recinto Fiscalizado Estratégico para mercancías de 
importación, ofrecemos un gran ahorro cuando el costo 
de cada venta final sea menor a 50 dls; utilizando este 
régimen aduanero en el almacén autorizado y ocupando 
un pedimento G9 no se pagarían los
impuestos de importación ni IVA. 

Operativamente es sencillo y factible para empresas que 
manejan al menos ventas equivalentes a 0.5 contene-
dores al mes en volumen o se revisa el caso.

Si el costo de la venta es menor a 100 dls y mayor a 50 
dls; también hay un ahorro del pago de los impuestos de 
importación a una tasa de 15% aproximadamente. 

Si eres importador y ya tienes tu tienda virtual (o no) te ofrecemos un esquema 
ya liberado y avalado por las autoridades aduaneras y el SAT para que tengas 
ahorros en impuestos de importación de lo que vendas por E-commerce bajo las 
siguientes características:
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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-


