


¿Quiénes somos?

  
 

 
  

 

 
 

envia.com es una empresa perteneciente a Tendencys Innovations dedicada a la industria de la 
automatización para logística y transporte.

Desarrollamos productos para el sector E-commerce y damos soluciones a la medida para todo 
tamaño de empresas.

Creamos alianzas entre carriers y empresas, mejorando los tiempos de entrega y optimizando los 
recursos de ambas partes.



PRODUCTOS



La plataforma más eficiente del mercado, con el 
Dashboard más completo y fácil de usar.



SERVICIO DE ENVÍOS

Local Nacional Internacional



PLATAFORMA DE ENVÍOS

MÚLTIPLES FORMAS DE PAGO

REPORTES Y ADMINISTRACIÓN

RECOLECCIÓN INCLUIDA

CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO

PAQUETES ASEGURADOS

SERVICIOS



PLATAFORMA DE ENVÍO

Plataforma totalmente gratis, solamente paga el costo de tu envío.
Guarda en la nube toda tu información, guías, facturas, estados de cuenta y direcciones de clientes 

ilimitadas.

Automatiza tu empresa al utilizar las integraciones que envia.com tiene para ti.



MÚLTIPLES FORMAS DE PAGO

Al realizar un pago, tu crédito es abonado instantáneamente. 

Aceptamos pagos con Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Paypal, transferencia y efectivo en OXXO.

Todos los pagos son totalmente seguros y validados por instituciones financieras.



Envíos

REPORTES Y ADMINISTRACIÓN

Obtén datos estadísticos de tus envíos en tiempo real con envia.com

Puedes obtener información de tus destinos más frecuentes, tiempo de entrega de envíos, 
Contamos con créditos y financiamiento para mejorar el rendimiento de tu empresa.

Para solicitarlo es necesario contactar con un ejecutivo de cuenta, el cual te ayudará a 
realizar el proceso de alta de crédito.

paqueterías más utilizadas y envíos que tengas que realizar algún día en específico. 

Mejora de forma continua con las herramientas que ponemos a tu disposición.



RECOLECCIÓN INCLUIDA

Al momento de generar una guía puedes agendar una recolección para que la paquetería pase a 
recogerlo a tu dirección.

En caso de preferir dejarlo en alguna sucursal, puedes pasar a dejar tus paquetes con la guía
 impresa y adjuntarla a tu paquete.



CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO

Contamos con créditos y financiamiento para mejorar el rendimiento de tu empresa.

Para solicitarlo es necesario contactar con un ejecutivo de cuenta, el cual te ayudará a 
realizar el proceso de alta de crédito.



PAQUETES ASEGURADOS

En envia.com sabemos que la seguridad de tus envíos es muy importantes, por eso todos 
los envíos que realices en nuestra plataforma, cuentan con un seguro contra robo o extravío por un 

monto de 30 salarios mínimos. 

Contamos con un seguro adicional, el cual se puede adquirir a través de nuestra 
plataforma, con un costo que ronda entre 1.5% para envíos Nacionales y el 2.5% para 

envíos Internacionales, del valor total asegurado.



WEB SERVICE - API

Incluimos más de 16 paqueterías en varios países con una misma integración.

______________

Reduce el tiempo que dedicas a integraciones con paqueterías, 
envia.com te puede integrar con todos los carriers.

Tenemos documentación en Curl, PHP, Node JS, Ruby, Python,Java y Go.
Reduce el tiempo que dedicas a integraciones con paqueterías, 

envia.com te puede integrar con todos los carriers.
Tenemos documentación en Curl, PHP, Node JS, Ruby, Python,Java y Go.







PAQUETERÍAS





E-COMMERCE

En la actualidad, todos los negocios deben contar con su tienda en línea.
Es importante contar con todas las herramientas adecuadas.

Nosotros te podemos ayudar a construir lo que estas buscando.



SERVICIOS

CREACIÓN

INTEGRACIONES

BRANDING

PLATAFORMAS



CREACIÓN

Nuestros expertos te guiarán de principio a fin, desde la compra y elección del dominio web 
hasta integraciones para realizar ventas.

Contamos con un equipo de alta capacidad y experiencia técnica para el desarrollo de 
páginas para el sector de E-commerce.



BRANDING

Te ayudamos a desarrollar tu marca desde cero. 
Contamos con servicios desde diseño y creación de logo 

hasta personalizaciones avanzadas de tu tienda.

 



PLATAFORMAS

Te ayudamos a crear tu tienda con las plataformas de E-commerce como 
Tendencys, Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, Kometia, entre otras.

 







Contamos con una gran variedad de suministros de empaque para tu negocio.
Todo lo que necesitas para empacar tus productos.



SERVICIOS

VARIEDAD DE TAMAÑOS

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

MÚLTIPLES PRODUCTOS

PRECIOS COMPETITIVOS



MÚLTIPLES PRODUCTOS

Contamos con todo tipo de cajas, cintas adhesivas, 
impresoras térmicas y suministros de empaque para tus envíos.



PRECIOS COMPETITIVOS

Ofrecemos productos de la más alta calidad al mejor precio.

Enviamos directamente a tu puerta, garantizando una entrega rápida y segura.



VARIEDAD DE TAMAÑOS

Encuentra una alta variedad de cajas de cartón en inventario y escoge la que más se ajuste a tus 
necesidades.

También contamos con la creación de cajas hechas a la medida.

 



PRODUCTOS PERSONALIZADOS

Personaliza tus suministros y dale el toque especial de tu marca.

Crea una caja de cartón a la medida y con impresión en solo segundos.

 



PRODUCTOS

CAJAS SOBRES EMPAQUES



PRODUCTOS

IMPRESORAS SEGURIDAD PERSONALIZADOS







Nosotros te facilitamos el servicio de almacenamiento,
empaque y envío de tus productos.

 



VENTAJAS DEL SERVICIO 
PICK & PACK

SEGURIDAD

FACILIDAD

EFICIENCIA

FLEXIBILIDAD



SEGURIDAD

Contamos con sistemas de seguridad especializados para darte la tranquilidad que 
necesitas, todos tus productos estarán asegurados al momento de entrar en nuestras 

instalaciones.

 



EFICIENCIA

Reduce los costos de tu negocio drásticamente, contamos con un sistema de última 
tecnología para procesar ordenes y llevar tu inventario de una manera efectiva.

Ahorra en costos de tiempos muertos, personal y almacenamiento y deja que envia.com 
solucione tus necesidades.

 



 
 

 

FLEXIBILIDAD

No importa el tamaño de tu negocio, ni el numero de ordenes que realiza 
mensualmente, tenemos una solución a la medida para la empresa. 

Enfócate en hacer crecer tu negocio y deja que nuestro equipo profesional haga el 
resto.



FACILIDAD

Despreocúpate del cumplimiento de tus ordenes,
nosotros nos encargamos de almacenar, empacar y enviar tus productos en tiempo y 

forma.

 



  

Tarifa de almacenamiento mensual por pie cúbico. (1m3 = 35.31 pies cúbicos)

Servicios Opcionales:
Retirar unidades de un centro de distribución supondrá una 
tarifa de MXN $ 7.55 (para unidades de tamaño estándar) o 
MXN $ 9 (para Unidades de tamaño grande) por unidad. La 
destrucción de unidades que estén en un centro de 
distribución supondrá una tarifa de MXN $2.30 (unidades de 
tamaño estándar) o MXN $ 4.65 (para unidades de tamaño 
grande) por unidad.

Tarifas de almacenamiento prolongado:
Las unidades que permanezcan en los centros de distribu-
ción durante 12 meses o más estarán sujetas a una tarifa de 
almacenamiento prolongado que se revisará el 15 de Febre-
ro y el 15 de Agosto de cada Año. La tarifa es de MXN $11.60 
por decímetro cúbico y se agregará a la tarifa mensual de 
almacenamiento correspondiente.





Desarrolla apps para millones de tiendas en línea. 
Con ECART puedes programar sistemas para mas de 12 millones 

de tiendas en lÌnea. 
Con nuestra documentación API puedes obtener, crear y actualizar productos, 

órdenes, clientes, inventarios, envíos y más.

 






