
La nueva forma de mover carga 
entre México       y Estados 
Unidos



Tu mejor aliado 
para movimientos 
cross border

    Más que un proveedor, somos una extensión de tu equipo

    Todas las herramientas y servicios que necesitas en un solo lugar 

    Utilizamos el poder de la tecnología para potenciar tu negocio

    Somos especialistas en el comercio entre México y Estados Unidos



Impulsamos a grandes 
empresas a simplificar sus 
operaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrias Principales
Alimentos y Bebidas

Plásticos

Materiales de construcción

Automotriz

Maquinaria

Productos químicos

Bienes de consumo

Metales y Minería

Farmacéutica



Plataforma “todo en uno” para 
tus movimientos cross border

Transporte de Carga Agencia Aduanal Seguro de Carga Financiamiento de la 
Cadena de Suministro

Servicio puerta a puerta de 
importación y exportación entre 
México, EE.UU. y Canadá. 
Transportistas de con�anza, 
tarifas competitivas, y un equipo 
bilingüe dedicado a ahorrarte 
tiempo y esfuerzo.

Contamos con todas las licencias 
para operar como agente 
aduanal americano, además de 
una red robusta de 
profesionales en México. 
Trabajamos para que estés al 
día con las regulaciones 
fronterizas.

Tu carga es valiosa, protégela. 
Te brindamos el seguro de 
transporte más completo para 
cada carga cross border entre 
México, EE.UU. y Canadá.

No dejes que la falta de �ujo de 
caja frene el crecimiento de tu 
negocio. Te ayudamos para que 
los pagos de tus servicios dejen 
de ser un dolor de cabeza.



Transportistas de primera y tarifas 
competitivas
Más de 1,000 transportistas CTPAT previamente examinados en nuestra base de operadores en constante crecimiento

Caja Seca 53 Pies

Refrigerada 53 Pies

Plataforma

Caja seca 53 Pies Carga Peligrosa

Oferta de Equipos Rutas Principales

México EEUU

•  Norte

•  Bajío

•  Centro

•  Occidente

•  Midwest

•  Costa Este

•  California

•  Texas

Canadá

•  Ontario

•  Québec



Visibilidad y control total. Deja de 
perder tiempo y energía preguntando 
por tu carga.

"Podemos centralizar las 
operaciones y hacer seguimiento 
de todas nuestras cargas desde 
una sola plataforma, lo que hace 
nuestro trabajo más e�ciente". 

Director de Operaciones



"Me encanta tener todos mis 
documentos de envío en un solo 
lugar, hace la vida mucho más 
fácil".

Gerente de Logística

Documentos centralizados en 
formato digital. No más facturas o 
packing lists perdidas. 



Aduéñate de tus datos. 
Olvídate de perseguir proveedores 
para conseguir información. "Gracias al gran trabajo de 

Nuvocargo y a su capacidad de 
estar un paso adelante en cada 
situación, hemos logrado 
reducir los tiempos de cruce y 
entrega".

Especialista en Logística



Facturación transparente. No más 
hojas de cálculo interminables. "Las facturas de Nuvocargo 

han ayudado a nuestro 
equipo de contabilidad a 
comprender mejor nuestros 
costos y reducir la carga de 
trabajo".

Gerente de Logística



Un solo espacio de trabajo.
Colabora con proveedores, 
distribuidores y compañeros. 

"Miembros de diferentes 
departamentos dentro del equipo 
tienen acceso al software. Esto nos 
permite consolidar y tener una 
visibilidad total de nuestras 
operaciones, mientras nos 
mantenemos alineados con los 
objetivos de negocio."

VP de Logística



Empieza a mover con 
Nuvocargo hoy

Una red en crecimiento de transportistas certi�cados y 
con�ables

Servicios adicionales a un solo clic: agencia aduanal, 
seguro de carga y �nanciamiento

Mayor visibilidad y control sobre tus 
operaciones

Al llegar, Mar, Feb 10

Soporte incomparable por parte de un equipo de expertos 
en cross border



Tu mejor aliado para 
movimientos cross border

Rafael Briceño

rafael.briceno@nuvocargo.com

(312) 197 6800

Para más información contáctanos o visita www.nuvocargo.com



Tu mejor aliado para 
movimientos cross border

Para más información contáctanos o visita www.nuvocargo.com

Aldo Rodriguez

renato.rodriguez@nuvocargo.com

+52 33 1247 8547


