
Un mercado digital transfronterizo 
para embarcadores y 
transportistas.

Freight with no borders.

http://fr8hub.com/


Industria Caótica

Desafíos con
Cruces en 
frontera

Freight with no borders.

• Mercado fragmentado

• Falta de transparencia 

• Ineficiencia en 
encontrar 
transportistas

• Visibilidad limitada 

Complejidad
Resultante

• Rastreo y visibilidad

• Múltiples involucrados -

• Diferencias económicas 
y culturales

• Aduanas y regulaciones  

• Miles de involucrados  

• Pesadilla operativa

• Inestabilidad de la 
moneda                    
1.8 billones de dólares en riesgo 
diariamente

• Costos de 
mantenimiento 
excesivos

Desafíos con 
embarques 
domésticos

http://fr8hub.com/


Mercado Masivo

Freight with no borders.

$671Bn
Comercio de bienes y 

servicios de EUA con 

México
Puertos de entrada para 

el 65% de toda la carga 

transfronteriza

$6.3Mn
Camiones que 

transportan el 80% del 

comercio transfronterizo

Fuentes: Buró de Estadísticas de Transporte de EUA, Aduanas y Protección de 

Fronteras de EUA, y otras agencias gubernamentales de EUA. (2018) 
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Freight with no borders.

Historia de Fr8Hub

Fr8Hub fue creado para simplificar el proceso de embarques 

transfronterizos. Los fundadores de Fr8Hub se remontan a 

muchas generaciones en la industria de la logística en Laredo, 

Texas, ahora el puerto terrestre más grande de EUA.

CHICAGO
Jan 2019

Se establece la 
oficina en 
Chicago

LAREDO 
2015 Empresa 

Formada

MONTERREY
Feb 2018 

Se establece 
oficina en 

Mexico

NEW YORK
Jul 2017 

Lanzamiento 
comercial oficina 

de NYC

MEXICO CITY
May 2019

Lanzamiento de  FH 
MEX;

Se establece la oficina 
de México

http://fr8hub.com/


Freight with no borders.

Fr8Hub 

Es el único mercado basado 

en la nube en la industria que 

simplifica el alguna vez 

complicado proceso de envío 

internacional por carretera 

(OTR) 

Nuestra innovadora 

tecnología digital basada en 

datos optimiza el envío de 

carga a través de las 

fronteras, así como 

domestico en EUA y México.

Freight with no borders.
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La ventaja 
de Fr8Hub

Freight with no borders.

Nuestra plataforma 

combina todo lo que 

usted necesita en un solo 

centro de control.

http://fr8hub.com/


Datos en el núcleo



Freight with no borders.

Haga la prueba con 

Fr8Hub

New York City, NY

Chicago, IL

Laredo, TX

Monterrey, Nuevo Leon, 

Mexico

Mexico City, Mexico

Ubicaciones en EUA Ubicaciones en México

Contáctenos Síganos

@fr8hub

+1 (877) 537-8482

Fr8Hub.com

ohad.axelrod@fr8hub.com

Freight with no borders.
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