
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA LOGISTICA 

ESTRATEGICA 
DIFERENTE  



 
 
 
 

 

Sobre Nosotros 
 

 
Deja que TUNING solucione 

tu logística. 

 
Eficientes, 

competitivos e 

innovadores con 

más 20 años de 

experiencia. 
 

 

 

Nuestra fortaleza está fundada en 

generar ahorros logísticos, a través de 

la eficiencia, la automatización de 

procesos, sistemas, controles de 

operaciones de los distintos eslabones 

de la cadena logística y las alianzas 

estratégicas que hemos desarrollado con 

los principales proveedores de servicios 

logísticos. 

 

 

 

 

 

 

 



ALMACENAJE 

Nuestros Servicios 

DEPOSITO FISCAL 

NACIONAL O NACIONALIZADO 

CRUCE DE ANDEN 

RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO

Trampolín logístico internacional y reexportaciones 

Diferimiento del pago de los impuestos de importación 

Flexibilidad, ocupa el espacio  que 

necesitas, el tiempo que requieres. 

Nosotros nos encargamos del 

control de tus inventarios y tu 

dedícate a tu core business. 

Juts in time en almacenaje y distribución 

Amplia cobertura en México para garantizar 

una   distribución ágil en tu logística  

Control de devoluciones , planeación y 

ejecución de logística inversa  

Desaduana tu mercancía en 

un almacén autorizado por el 

SAT fuera de la aduana para 

acondicionar, conservar o 

modificar las mercancías con 

registro de mensajería y 

alianza con diversos Agentes 

aduanales que operan en 

todas las aduanas del país.  



Optimización de los diferentes modos de servicio en tu 

almacén o el nuestro, para lograr la máxima eficiencia 

logística que ningún operador de transporte por sí solo 

puede hacer 

MANIOBRA

S 

PICK AND PACK 

UNIDAD DE VERIFICACIÓN 

MAQUILA 

Nos encargamos del surtido y 

preparado de tus pedidos, en donde 

realizamos la correcta selección, 

organización y empaquetado para que 

sea distribuido 

Realiza el ágil despacho en 

aduana al tener una unidad 

de verificación autorizada 

Evita el etiquetado en 

aduana y realízalo en tu 

almacén 

Mercancías generales 

Mercancías especializadas 

Realizamos el acondicionamiento de 

tus productos, como es el 

etiquetado, marbeteo de vinos, 

retractilado, entre otras actividades.  



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.  

Contamos con representantes en toda la república que nos 

permiten realizar entregas con cita, recuperación de 

evidencia, apertura y conteo de lo que se entrega  

Contamos con diferentes métodos de envíos con 

los principales couriers a nivel nacional, lo que nos 

permite hacer entregas en tiempos específicos que 

son desde 1 día hábil hasta 5 días a nivel nacional. 

Contamos con un equipo especializado en el 

monitoreo y seguimiento para que el cliente 

pueda obtener información de primera mano 

sobre el estatus de su carga   

Ofrecemos servicio de unidades de las diferentes 

modalidades (1.5 hasta tráiler) con un manejo 

adecuado de mercancías, transportes en optimas 

condiciones: CAJA SECA, CUSTODIADOS, 

BLINDADOS.  

Optimización y eficiencia de los recursos a través 

de ruteos conforme a las características de 

entrega y volumen de nuestros clientes  

Podemos eficientar tus costos logísticos 

mediante el envió de carga paletizada a 

diferentes puntos de la republica con los 

diferentes modos de transporte y alianzas 

con las que operamos  

ULTIMA MILLA 

CONSOLIDACIÓN DE MERCANCÍA 

MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 

TRANSPORTE DEDICADO 

DISTRIBUCIÓN 
Inteligencia logística para garantizar el 

mayor ahorro y eficiencia en tu 

distribución  



 

  

 

SERVICIOS A LA 

MEDIDA 

 

INTEGRACIÓN DE API’S  

E – COMMERCE  

PLATAFORMAS INTELIGENTES 

Contamos con las herramientas 

necesarias para integrar las 

funciones de envíos en diferentes 

empresas de paquetería en las que 

trabajamos dentro de una tienda 

virtual, disminuyendo los costos 

logísticos y eficientando tus envíos 

de manera sustancial 

Nuestra solución ofrece desde el 

diseño implementación de tu tienda 

virtual, la recepción y almacenamiento 

de los productos para ser tu centro de 

distribución, preparación de pedido 

cuando tu cliente hace compra, 

curtido, distribución (aéreo, día 

siguiente y terrestre), entrega al 

cliente final  

Gestión y almacenamiento de archivos. 

Contamos con las herramientas 

especializadas que requieres para 

cubrir tus necesidades específicas, 

desarrollo de sistemas y una amplia 

gama de servicios de administración 

eficiente de la información.  

Businees Intelligence; el más novedoso 

y poderoso sistema para inteligencia 

de negocios que te ayudaran a llevar tu 

negocio al siguiente nivel  



. 

 

 

 

 
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 
 

 

+ Ciudad de México 

+ Monterrey 

+ Guadalajara 

+ Veracruz 

+ Villahermosa 

+ Mérida 

+ Cancún 

+ Tijuana 

+ Hermosillo 

+ Chihuahua 

+ Torreón 

+ Aguascalientes 

+ San Luis Potosí 

+ Querétaro 



 
Nuestro Equipo 

Dirección 

Verónica Cova 

5549902118 

vcova@tuning-logistics.com 

 

Cotizaciónes 

Iván Chávez 

5569172730 

vchavez@tuning-logistics.com 
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Sintoniza tu Logística 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


