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Evalúa tus envíos y detecta tus áreas de
oportunidad para mejorar el funcionamiento 
de tu operación. 

- MONITOREO DE CUENTAS -
1 > ¿Revisas las facturas de todas tus operaciones aduanales? ···························································· SÍ NO

2 > ¿Utilizas un software de monitoreo? ······································································································· SÍ NO

3 > ¿Puedes ver todas tus operaciones logísticas en tiempo real? ······················································ SÍ NO

4 > ¿Generas reportes automáticos para tomar decisiones rápidas? ················································· SÍ NO

5 > ¿Tu operación diaria te impide revisar de manera e�ciente tu logística? ·································· SÍ NO

- AUMENTO DE COSTOS -
6 > ¿Subieron tus costos por el incremento del combustible este año? ··········································· SÍ NO

7 > ¿Aumentaron tus costos por el incremento en el aumento del dólar? ······································· SÍ NO

8 > ¿Tu industria se vio afectada por los cambios políticos y sociales en el país? ·························· SÍ NO

9 > ¿Has tomado decisiones para contrarrestar estas situaciones? ····················································· SÍ NO

10 > ¿El costo de tu logística es conveniente? ····························································································· SÍ NO

- RELACIÓN CON PROVEEDORES -
11 > ¿Tu acuerdo con el transportista está funcionando? ······································································ SÍ NO

12 > ¿Tienes el 100% de tus envíos entregados de manera e�ciente? ··············································· SÍ NO

13 > ¿Tu proveedor te da soluciones completas para llevar a cabo tus operaciones? ················· SÍ NO

14 > ¿Su acuerdo estipula un "compromiso mínimo" del volumen de envío? ································ SÍ NO

15 > ¿Tu proveedor de logística te da servicios de despacho aduanal? ············································· SÍ NO

- ANÁLISIS DE OPERACIONES -
16 > ¿Cuentas con un contrato donde se estipulen claramente los alcances y obligaciones? · SÍ NO

17 > ¿Tienes que negociar continuamente cada envío? ·········································································· SÍ NO

18 > ¿Estás preparado para una auditoría? ··································································································· SÍ NO

19 > ¿Has pensado cambiar de proveedor de logística? ········································································· SÍ NO

20 > ¿Te gustaría un servicio personalizado y mejores tarifas? ····························································· SÍ NO

Si contestaste NO a más de 5 preguntas,
necesitas realizar ajustes importantes en tus operaciones de logística. 

En Grupo Ei, con gusto podemos asesorarte sin costo alguno

COTIZA TUS SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR >

http://www.grupoei.com.mx/cotizacion-servicios-aduanales

