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Tuning Logistics fue fundada por
profesionales con más de 20 años de
experiencia en el sector logístico, negocios
internacionales, sistemas y administración;
gracias a nuestra metodología empresarial,
hemos logrado desarrollar y establecer una
plataforma de servicios especializados en
logística.
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virtual (e-commerce), hasta la entrega
final al domicilio de tu cliente. Servicios
de gestoría legal y administrativa.
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Valores agregados en nuestros
almacenes o tus instalaciones.
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Recinto Fiscalizado Estratégico
Generamos ahorros muy importantes en
materia de logística y comercio internacional,
con nosotros puedes desaduanar tu mercancía
en un almacén autorizado por el SAT fuera de la
aduana para acondicionar, conservar o
modificar las mercancías con registro de
mensajería, ofrecemos también alianza con
diversos Agentes Aduanales que operan en
todas las aduanas del país.

2

3

Unidad de Verificación de
Información Comercial
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Pick & pack, etiquetado, marbeteo de vinos,
acondicionamiento y armado de kit´s.

Las Unidad de Verificación Comercial, (UVA),
son personas físicas o morales que realizan
actos de verificación, es decir, llevan a cabo
actividades de evaluación de la conformidad
de las etiquetas que se colocan a los productos.
En Tuning. contamos con alianzas para
ayudarte es este proceso.
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Maniobras Especializadas
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Evaluación y ejecución segura de maniobras
complejas con equipo electromecánico que
permite realizarlas con mayor facilidad,
reduciendo costos y tiempos convencionales.

Maquila de productos

Maniobras Generales
Carga y descarga de unidades, inspección de
productos y bienes, desmantelamiento de
mobiliario y equipo de oficinas.

Gestión Integral de Distribución a
CEDIS
En Tuning Logistics contamos con la
experiencia para distribuir tus productos a los
principales Grupos y Cadenas Comerciales de
México. (CEDIS).
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Distribución
Trazabilidad de las entregas hasta la
recuperación de evidencias.
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Última milla
Entrega especializada y personalizada para
cada uno de tus productos. En este servicio te
damos la certeza de la entrega de tus
mercancías a sus destinatarios, cumpliendo
con los requisitos y trazabilidad que requieren
tú y tu cliente.
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Nuestro servicio door to door (puesta a puerta)
contempla múltiples puntos de monitoreo y
seguimiento
para que el cliente pueda
obtener información de primera mano sobre el
estatus de su carga.

Consolidación de mercancía
Al reunir en una unidad de transporte las
cargas de diferentes clientes, se pueden
reducir considerablemente los costos de
traslado, agilizar y optimizar la distribución de
mercancías con los diferentes modos de
transporte y alianzas las que operamos.

Mensajería y paquetería
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Transporte dedicado
Manejo adecuado de mercancías, transporte
en óptimas condiciones: CAJA SECA, CAJA FRÍA,
CUSTODIADOS, BLINDADOS.
Optimización y eficiencia de los recursos a
través de ruteos y volumen de nuestros
clientes.

Servicios a la medida
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Gestoría legal administrativa
Toda clase de gestoría a nivel nacional,
levantamiento de inventarios de mobiliario y
equipo de mercancías.
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E-commerce
Nuestra solución ofrece desde el diseño e
implementación de tu tienda virtual, la
recepción y almacenamiento de los productos
para ser tu ser tu centro de distribución,
preparación de pedido cuando tu cliente hace
la compra, surtido, distribución (aéreo, día
siguiente y terrestre). Entrega al cliente final.
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Plataformas Inteligentes
Gestión y almacenaje de archivos. Contamos
con herramientas especializadas que requieres
para cubrir tus necesidades específicas,
desarrollo de sistemas y una amplia gama de
servicios de administración eficiente de la
información.
Business Intelligence; el más novedoso y
poderoso sistema para inteligencia de
negocios que te ayudarán a llevar tu negocio al
siguiente nivel.
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450,000 m2 de almacenes en
toda la República Mexicana.
Más de 8000 códigos postales para
recolección y entrega de tu mercancía.

Cobertura
de almacenaje
y distribución.

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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