No es necesario arriesgarte, tu mercancía nunca va a estar en mejores
manos que en las de una empresa de transporte seria.
Sabías que una empresa de transporte seria te ofrece:













Todos los documentos legales tales como Actas Constitutivas, RFC, IMSS, Domicilios,
Representantes Legales, etc. Lo que garantiza al cliente confianza y seguridad sobre el cuidado y
manejo de su carga.
Camiones y equipo con documentación en regla lo que minimiza riesgos de detenciones o demoras
en camino por revisiones o infracciones de tránsito.
Solvencia económica lo que asegura evitar demoras por falta de gastos en el camino.
Unidades en buen estado mecánico con programas de mantenimiento preventivo lo que asegura la
disponibilidad del equipo, incluyendo llantas en buen estado para evitar retrasos en camino y
posibles accidentes.
Operadores con alta en IMSS lo que evita problemas graves al cliente en caso de incidentes dentro
de sus instalaciones.
Sistemas de rastreo para reportes al cliente ya sea GPS, radio y teléfono o todas.
Sistemas electrónicos que faciliten los procesos administrativos del cliente tales como páginas web,
correos electrónicos, banca electrónica, facturación, etc.
Seguro de responsabilidad civil vigente lo que facilita cualquier trámite en caso de accidente, lo cual
evita demoras y contratiempos al cliente.
En caso de robo o pérdida por accidente el cliente cuenta con el respaldo de la empresa para
facilitar y agilizar investigaciones y trámites ante autoridades y compañías de seguros.
El apoyo de otros transportistas para cualquier contingencia e información.

En cambio, si trabajas con una empresa de transporte no seria, te arriesgas a:










Servicio deficiente que genera llegadas tarde y por lo tanto costos generados en cascada.
Intermediación o transportes subcontratados que generan falta de compromiso de parte del
transportista final.
Alto factor de riesgo de inseguridad por falta de GPS por paradas continuas e innecesarias y
operadores poco confiables.
Tiempos muertos por paradas para reparación por descomposturas derivadas de un mal
mantenimiento de las unidades.
Alto riesgo de accidentes por equipos carentes de los seguros para contenedor adecuados, los
cuales llegan a sujetar con cadenas, bandas y hasta sogas.
Falta de compromiso al momento de rescatar un contenedor accidentado o volteado.
Alto riesgo de robo o de consentimiento de saqueo de la mercancía, violando sellos o puertas del
contenedor.
Falta de respaldo inclusive de personalidad legal para cualquier problema que incurra en
responsabilidades mayores.
Entre muchas otras razones.

Tú decides en quién quieres depositar la confianza del traslado de tu
mercancía.

