
MANIOBRAS
ESPECIALIZADAS



Deja que TUNING solucione tu logís�ca. Eficiente, eficaz  y compe��vo.

Somos un socio con el que puedes contar, contamos con  más de 20 años de 
experiencia para cumplir tus metas, mientras tú te dedicas a lograr más 
ventas y más rentabilidad para tu empresa.

Nuestra fortaleza está fundada en generar ahorro y 
visibilidad para nuestros clientes a través de la eficiencia, la automa�zación 
de procesos, sistemas de control en las 
operaciones de los dis�ntos eslabones de la cadena de 
suministro y las alianzas con los principales proveedores de
servicios logís�cos.

¿QUIÉNES SOMOS?



¿QUIÉNES SOMOS?
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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NUESTROS SERVICIOS
Dedícate a tus ventas y nosotros nos encargamos de tu 

logística y de optimizarla.

* ALMACENAJE (Almacenes AAA, CCTV, Vigilancia 24/7, WMS)
* CROSS DOCK
* DEPÓSITO FISCAL Y NACIONAL
* RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO
* UNIDAD DE VERIFICACIÓN (UVA)
* ACONDICIONADO DE PRODUCTOS (Maquila Ligera)
* MANIOBRAS ESPECIALIZADAS (De equipo de cómputo y telecomunicaciones)
* GESTIÓN INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN A CEDIS
* MANIOBRAS GENERALES
* DISTRIBUCIÓN (Consolidada, Úl�ma milla, Mensajería y paquetería, 
Dedicado)



MANIOBRAS ESPECIALIZADAS
Como representantes del área de ventas de GSL y por las economías de escala 
por el volumen que operamos, ponemos a su disposición los equipos y servicios 
especializados en maniobras de equipos sobredimensionados.

Contamos con un área especializada y amplia experiencia para llevar a cabo 
MANIOBRAS para equipos de alto valor tanto de Telecomunicaciones como de 
Informá�ca.

Evaluamos y ejecutamos de forma segura maniobras complejas con equipo 
especializado que permite realizarlas con mayor facilidad,  reduciendo costos y
�empos convencionales.



PROCESO DE MANIOBRAS 



Levantamiento de Pre-site
Mediante un formato pre-establecido se recopila con el cliente la información 
de todos los equipos a trasladar así como las caracterís�cas y condiciones de los 
si�os origen y des�no, con el fin de conocer de primera mano esta 
información para posteriormente corroborarla �sicamente en una visita a 
ambos sites.



Visita a site origen y site 
destino

Se coordina con el cliente una visita a los si�os origen y des�no con el fin de 
corroborar la información proporcionada y evaluar las condiciones de la 
maniobra y poder determinar los �empos, recursos y equipos requeridos para 
poder llevar a cabo una Maniobra segura y de acuerdo a los requerimientos del
cliente.



Equipo especializado
Se cuenta con diferentes �pos de equipo para efectuar todo �po de maniobras 
especializadas, el cual se u�liza de acuerdo a las condiciones de la maniobra.



Maniobra Especializada
Se lleva a cabo el empaque, maniobra y traslado de los equipos.



https://www.tuninglogistics.com/

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

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

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


