
SOLUCIONES EN
COMERCIO

CIUDAD DE MEXICO
GUADALAJARA

LOW COST -
HIGH
QUALITY
SERVICES

Una empresa de Grupo ENSE



LOGÍSTICA Y
COMERCIO
EXTERIOR

LOGÍSTICA AL
COMERCIO
ELECTRÓNICO 

Contamos con la
infraestructura para
auxiliarle en sus procesos
de compra en el extranjero;
así como en la exportación
de sus productos.

Pruebe nuestros servicios
de mensajería express
para sus ventas en línea.
Same Day, Next Day y
tradicional.

TIENDA ONLINE
Conozca nuestra tienda en
línea intelinex.shop

Canal de ventas a
minoristas 

Su mejor aliado
comercial.

DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD

ALIANZAS
COMERCIALES

CONSULTORÍA
Cuente con nuestra
experiencia para su
negocio



E-COMMERCE
LOGISTICS

¿Aún utilizas la mensajería
express para hacer tus
entregas? ¡Excelente!
Pero tenemos una propuesta
para ti.

Todo inicia a partir del tiempo de
entrega que tu cliente necesita:
Same Day o Next Day. Esto nos
permite planificar y optimizar la
logística para más clientes felices.



CASO PRÁCTICO
NEXT DAY LOGISTICS.

Tus ventas del día están
listas para entregarse a tu

cliente

Nos encargamos de la
recolección en las

últimas dos horas de tu
jornada laboral

Planeación y
optimización logística

en nuestra plataforma.

Al día siguiente,
recibirás una

notificación cuando
salgamos a ruta.

Podrás verificar estatus
y recorrido en tiempo

real.

Tu cliente final, podrá
recibir notificaciones

en tiempo real de
cuando su compra va

en camino a su
domicilio, está a punto

de llegar y ha sido
entregado.

Al corte de tu periodo
de entregas, conforme

a la cantidad de
paquetes en que te

apoyemos, podrás ser
acreedor a un

descuento adicional.



CASO PRÁCTICO
NEXT DAY LOGISTICS.

Envío express. 8 paquetes a entregar:
Coyoacán Centro - Tlacoquemecatl Del Valle - Hipódromo

Condesa - San Rafael - Anáhuac I Secc - La Joya Tlalnepantla
EDOMEX - Lomas Verdes Naucalpan EDOMEX - Lomas de

Chapultepec - Contadero Santa Fe

Tarifa única en todos tus
envíos de CDMX y Zona

conurbada*

$69.00 pp

Comparativo comercial

$759.00 $698.00 8 paquetes x $69.00 = $552.00



NUESTRA
TECNOLOGÍA A TU
SERVICIO

Nuestra plataforma logística es capaz de
planificar rutas optimas de entrega. Nuestro
algoritmo es capaz de balancear las rutas
considerando:

Ventanas de tiempo. Si tu
venta tiene sólo un rango
de horas en el día para ser
entregada.
Limitaciones de tránsito o
acceso.
Automatización. Se
considera el tránsito,
tiempos de despacho,
accesos, capacidad de
carga, tiempo y recorridos
para que tu envío siempre
llegue a tiempo.



Notificaciones en tiempo real para tú y tu
cliente final. Conoce en qué parte del
proceso se encuentra tu venta.
Pruebas de entrega con fotografía, firma y
comentarios siempre disponibles para ti
generadas automáticamente en PDF.
Supervisa todos tus envíos o rutas con
nosotros en tiempo real.
Logística inversa. Con nosotros, tus
devoluciones o errores de despacho no
generan costo adicional.
Informes y KPI´s de desempeño siempre
para ti.

NUESTRA
TECNOLOGÍA A TU
SERVICIO



VENTAJAS
COMPETITIVAS

Consolidación Logística. Nosotros seremos tu aliado en
resolver tus problemas de envíos. Olvídate de pagar una
segunda visita; o de pagar un regreso o resguardo. 

Creces tú, crecemos todos. Nuestras prioridades son dos:
darle a tu negocio la escalabilidad que necesita, y a ti, la
tranquilidad que mereces. 

Olvídate de cotizar envíos y planificar rutas. Con nuestras
tarifas fijas sabrás exactamente lo que pagarás sin importar
el destino. ¡Lo único que podría pasara es que pagues
menos!

¿Qué estás esperando para
darle a tu cliente la atención

que necesita?

Facturación periódica. Acordamos
contigo un periodo de facturación para
no disminuir tus flujos de efectivo:
Semanal, Quincenal o hasta Mensual**

**Flexibilidad acorde a tu nivel de envíos.



TABULADOR
COMERCIAL

Next Day Same Day

$69.00* $85.00

$119.00 $149.00

Si bien, la premisa de nuestra empresa es la de
ofrecerte  la mejor estrategia logística y comercial
Low Cost - High Quality, tenemos la capacidad de
brindarle la solución ideal para su negocio. 

¿Tus necesidades de volumetría exceden nuestra
estimación estándar 30x30x15 +/-? No te
preocupes, contamos con vehículos dedicados a
mensajería en donde podemos brindarte el
mismo servicio.

*Consulta con tu asesor el esquema que más te beneficia.

*Costo cuantificando considerando diversos
paquetes/envíos en ruta(s) con una dimensión
aproximada de 30x30x15.

Nuestras tarifas siempre fijas

1 - 50 envíos 51 - 75 envíos 76 - 100 envíos

Tarifa fija
Tarifa fija -5%

OFF
Tarifa fija -10%

OFF



Ciudad de México, MEX
Cal le Arquímedes 130 Piso 5,  Colonia

Polanco V Sección. Miguel Hidalgo.
11560.

Guadalajara, JAL
Avenida Acueducto 6075-A,  Local  3,
Puerta de Hierro,  Zapopan, Jal isco.

45116

www.grupo-ense.com
contacto@grupo-ense.com

Intelligent Nexus Handel, SA de CV
www.intelinex.com.mx

contacto@intelinex.com.mx
4169 - 5774

Una empresa de


