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¿LE GUSTARÍA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE SERVICIO 

LOGÍSTICO QUE ACTUALMENTE RECIBE? 

Cómo expertos en logística internacional, entendemos y brindamos asesoría 

de principio a fin en todo tipo de negocios de importación y exportación de 

manera que usted pueda enfocarse en aquellos procesos que le dan más valor 

a su negocio. 

Acompañamos a nuestros clientes en la búsqueda y análisis de proveedores, 

los ayudamos a identificar restricciones arancelarias, rutas, formas de entrega, 

etc. 

Usted podrá evaluar la factibilidad de su proyecto teniendo una visibilidad 

completa y oportuna de todos los costos y tiempos asociados a su proceso de 

importación o exportación. 

¿Busca un agente de carga o freight forwarder que le ayude a 
completar su proceso de importación? 

Ofrecemos la flexibilidad para manejar la parte del servicio logístico más 

conveniente para usted, desde un simple transporte o almacenamiento hasta 

operaciones logísticas complejas. Optimizamos todas las actividades en torno 

a la información, el material y el flujo financiero. 

¿Está buscando otros servicios logísticos de valor agregado? 

Podemos ofrecerle la solución completa e integrada en sus procesos de 

logística, desde un padrón de importadores general y sectorial hasta el apoyo 

en la búsqueda, análisis y selección de proveedores confiables para servicios 

de importación con enfoque especial en Asia.  

Contamos con un equipo en China que puede negociar para nuestros clientes 

los mejores precios con fábricas confiables.  

“Más que un agente de carga, queremos ser su 

socio experto en logística internacional”. 

ENTREGA SEGURA Y EFICIENTE 

Sabemos que sus productos tienen gran valor e importancia para su negocio y 

que en un proceso largo puede haber imprevistos, por eso contamos con 

seguro de mercancía por embarque, custodia de carreteras y en caso de 

siniestro acompañamos a nuestros clientes en el proceso del reclamo del 

seguro de principio a fin.  

HIER LOGISTIC GROUP 

Somos una empresa de 

logística internacional con 

más de 16 años de experiencia 

en México. 

Proporcionamos servicios 

integrales de logística 

internacional con un enfoque 

consultivo, profesional, y 

particular para cada uno de 

nuestros clientes. 

Contamos con los siguientes 

servicios: 

✓ Flete aéreo 

✓ Transportación 

marítima internacional 

✓ Transporte terrestre de 

carga 

✓ Servicios de almacén 

✓ Servicios aduanales 

✓ Consultoría en logística 

internacional 

 

 

 

Nuestra nueva bodega en Manzanillo 



Vigilamos y coordinamos exhaustivamente el seguimiento del embarque, 

acopiamos toda la documentación necesaria, correcta y oportuna, 

comunicamos y reportamos continuamente el estatus de la operación y sobre 

todo hacemos énfasis en la atención personalizada y continua para cada uno 

de nuestros clientes. 

CONSULTORÍA Y APOYO 

El equipo de expertos de Hier Logistic Group está listo para entregar y 

demostrar su conocimiento y actitud de servicio en apoyo a su negocio, 

brindando asesoría y seguridad en todo momento, y en todas las etapas del 

proceso.   

Servicios integrales de logística internacional 

Contacto 

Hier Logistic Group  

CDMX, Guadalajara, Manzanillo 

Tel: 55 2456 5657 

Email: info@hiergroup.com.mx 

Web: https://hiergroup.com.mx 

HIER LOGISTIC GROUP  

CDMX, Guadalajara, Manzanillo 
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