Desmitificar las costumbres
para los clientes para más
más de 80 años.

Si has utilizado el mismo agente
de aduanas desde siempre,
es probable que también
estés bastante contento
con tu teléfono plegable.
Hoy en día, el despacho de aduanas
no es una mercancía. No hemos llegado
a ser uno de los mayores agentes de aduanas
del mundo de la noche a la mañana.
Llevamos más de 110 años en el negocio
del transporte y la logística,
por lo que siempre estamos en primera línea
de la intermediación aduanera.
Hoy compartimos esas capacidades
con empresas de todos los tamaños
que buscan abrir nuevos mercados.
Así que, adelante.
Agite un poco las cosas.
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De un vistazo

80+ años de aduanas

experiencia en transporte

Importación
& exportación
servicios de intermediación,
si UPS es el transportista o no

1/3 de las

100 Fortune ® 500
principales empresas usa UPS
despacho de aduanas

400+
Despacho de aduanas
40+ Países
Enfoque
cumplimiento
normativo

Herramientas

Inovación, tecnología y visibilidad

50,000+

mercado pequeño y mediano
las empresas también lo hacen
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No nos limitamos a seguir las reglas. Ayudamos a crearlas. Hoy en día, atendemos a clientes en todos los rincones del mundo.
Lo último que queremos es que ninguno de ellos se preocupe por sorpresas de liquidación, interrupciones del servicio o prácticas
comerciales poco éticas. Por eso, allí donde hacemos negocios, la web ayuda a informar y liderar la política comercial, y apoya l
os asuntos públicos. Nuestro objetivo es garantizar que los intereses de nuestros clientes y de la comunidad comercial estén
bien representados. Además, contamos con programas continuos de recuperación de desastres y planes de contingencia,
e invertimos constantemente en la formación de nuestro personal.
Esto garantiza que nosotros (y usted) estemos siempre al día de las últimas normas y reglamentos del comercio mundial.

Nos comprometemos a ir más allá de otros corredores.
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Servicios de despacho aduanero

Servicios gestionados

Tecnologías de importación/exportación

• Despacho de aduana

• Gestión de procesos

• Flex ® Vista global y vista cuántica

• Procesamiento estandarizado en
múltiples modos

• Clasificación de los productos - Lista arancelaria
armonizada(HTS)

• UPS® Herramienta de colaboración con el cliente

• Cumplimiento de la normativa mundial
• Soluciones EDI

• Gestión de licencias de importación/exportación • UPS Sistema de gestión de entradas
• Gestión posterior al ingreso
• UPS BorderReady ®
• Gestión de la FTA

• Soluciones EDI

• Gestión de corredores y transportistas

• Seguridad de las importaciones (ISF)

• Gestión de datos

• Archivo de las Agencias Gubernamentales
Asociadas (AGP)

• Control de las partes denegadas

• Imagen de documentos

®

• UPS® Portal interactivo de TMS
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El cumplimiento del comercio mundial comienza con la clasificación. La clasificación comienza con el STTAS
En 2017, UPS adquirió Sandler & Travis Trade Advisory Services (STTAS), el mayor proveedor independiente del mundo de servicios
de gestión comercial global. Los 750 profesionales del comercio de STTAS ayudan a los clientes a cumplir con las siempre cambiantes
y complejas normas, regulaciones y leyes que cubren el comercio internacional. Casi el 70% de los empleados de la empresa trabajan
fuera de Estados Unidos, en ciudades como Shangai, Bengaluru, Aberdeen, Varsovia, Ciudad de México, Buenos Aires y São Paulo.
Estos lugares complementan las operaciones existentes de los Servicios de Gestión Comercial de UPS en Hefei, Wroclaw y Singapur.
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STTAS en un vistazo

Cumplimientodelanormativacomercial
Somos obsesivos con la clasificación exacta. Eso es lo que determina cuánto pagará en concepto de aranceles,
así como los reglamentos de comercio internacional y los requisitos fronterizos que tendrá que cumplir.
Identificar el código HS correcto puede ayudarle a crear estrategias de reducción de aranceles y a aprovechar los acuerdos de libre comercio.
Devolución de derechos
La devolución de derechos en Estados Unidos no es fácil. Requiere mucho papeleo
y paciencia. La buena noticia es que no tiene que hacerlo usted mismo.
Nuestros equipos de expertos pueden hacer el trabajo por usted de forma rápida y precisa. Y, en muchos casos, usted no nos paga hasta que el gobierno le devuelva el dinero.
Optimización de derechos
Hay cientos de países en todo el mundo, cada uno con montones de normas sobre los derechos que cobran.
Entendemos la complejidad de navegar por los pagos en todo el mundo y podemos ayudarle a evitar los costosos errores de pagar demasiado o demasiado poco.
Servicios de consultoría
No es necesario añadir personal ni invertir en formación para gestionar el cumplimiento del comercio mundial.
Deje que nos encarguemos de un proyecto a corto plazo o que creemos un plan global a largo plazo.
Nos centraremos exclusivamente en las minucias del traslado de mercancías de un país a otro.
Para que usted pueda centrarse en lo más importante.
sttas.com
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Dicen: "El trabajo no está terminado hasta que el papeleo está hecho".
Nosotros decimos: "¿Quién necesita papel, de todos modos?"

Cuanto antes comience el despacho de aduanas, más rápido
llegarán sus mercancías al mercado. Y más rápido podrá cobrar.
Con Ups Papperless® Invoice, puede presentar la factura comercial
y los certificados de origen NAFTA de forma electrónica,
de modo que el despacho de aduanas acelerado comienza
en el momento en que recogemos sus envíos

•

Minimizar el riesgo de pérdida de papeles en tránsito

•

Consiga que los datos lleguen antes a su agente de aduanas

•

Reciba más rápido las alertas de problemas que puedan causar retrasos

•

Eliminar la necesidad de hacer varias copias de los documentos

•

Reducir el uso de papel y tinta; promover la sostenibilidad

•

Puede gestionar fácilmente sus preferencias de carril de envío sin papel
por envío o por carril de envío, para obtener aún más flexibilidad

UPS Paperless Invoice funciona perfectamente con todos los sistemas
actuales de envío de UPS. No es necesario ningún software adicional.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño o segmento industrial,
puede utilizar UPS Paperless Invoice de forma gratuita. La fácil autoinscripción
puede permitirle operar de forma más eficiente en 24 horas

Enroll now

Watch video
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Hablamos con fluidez de aduana
Cuando se trata de las complejidades
y los matices de hacer llegar sus mercancías
a través de nuevas fronteras,
puede tratar de lidiar usted mismo
con todas las normas comerciales,
los idiomas y las divisas.
O puede contar con nuestro equipo
de expertos en aduanas y tener
una cosa menos de la que preocuparse.

Three easy ways to reach us:
TALK: With your local UPS sales representative
CALL: 1-888-253-2748
CLICK: Ask an Expert at ups.com/supplychain
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