
Simpli�camos el transporte
de mercancías.
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UPS es mucho más que transportar pequeños paquetes por todo el planeta. De hecho, somos igualmente competentes 
en países desconocidos, eche un vistazo a UPS. Transferencia de carga global. Puede que le sorprenda saber que somos 
la sexta empresa transitaria del mundo. Pero no crea que sólo trabajamos para grandes empresas. Cada día, ayudamos 
a empresas de todos los tamaños a cruzar con con�anza nuevas fronteras
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Si tiene un aeropuerto,  
llevaremos su envío hasta allí..

Si utiliza el transporte aéreo, es fundamental. 
Su envío tiene que llegar a donde 
tiene que llegar, cuando tiene que llegar. 
A tiempo, sin duda. Lo entendemos. 
Nuestro trabajo es trasladar sus mercancías
 de forma rápida y rentable. 
Ya sea en nuestro propio avión 
o en el siguiente vuelo, puede estar seguro
 de que su carga siempre volará 
de la forma más e�ciente posible. 
Porque lo más importante para nosotros 
no es el logotipo del avión, 
sino el de la carga.

Air Freight
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Movemos todo desde

vacunas que salvan vidas 

Servicio para

220+  
países

14,000+ 
Origen y  
destino
servido

Operaciones en 

140+  
Países 
y territorios

 

300+  
aire y océano 
operaciones 
instalaciones
en todo el mundo

Servicio en

600+ 
aeropuertos

De un vistazo
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Carga aérea



Hay más formas de entregar su carga aérea que nuestros aviones.  

Ya sea en América del Norte o en otros destinos del mundo,  tiene opciones para conseguirlo donde lo necesite, cuando lo necesite.

Carga aérea

*Services not guaranteed. 7

Carga aérea en América del Norte
(Dentro y entre Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico)

UPS Express Critical ®   
 Servicio de salida del siguiente vuelo dentro de Norteamérica y 

entre las principales áreas metropolitanas del mundo; disponible 24/7/365

UPS al día siguiente ®  Carga  
Entrega garantizada y no garantizada al siguiente día laborable antes del mediodía  
o 5 p.m., dependiendo del destino

 UPS 2do Día Aéreo  Carga 
Entrega garantizada y no garantizada en el segundo día laborable  
antes del mediodía o de las 17 horas, según el destino

Carga de 3 días de UPS ®

Entrega garantizada y no garantizada en 3-4 días laborables

Transporte aéreo internacional
(150 lbs. paletizadas o sin paletizar; desde y hacia destinos en todo el mundo).

UPS Express Critical

UPS ®  Flete aéreo Premium Direct 
Servicio puerta a puerta en 1-3 días laborables desde y hacia más de 55 países 
y territorios, con recogida, entrega y despacho de aduanas incluidos*.

UPS Carga aérea directa ®

Próximo vuelo de salida, programación especí�ca del día con entrega 
de aeropuerto a aeropuerto normalmente en 1-3 días laborables en todo el mundo; 
recogida, entrega y despacho de aduanas opcional*.

Carga aérea consolidada de UPS ®  

®

Servicio de salida del siguiente vuelo dentro de Norteamérica y 
entre las principales áreas metropolitanas del mundo

Próximo vuelo de salida, programación especí�ca del día con entrega de aeropuerto
 a aeropuerto normalmente en 3-5 días laborables en todo el mundo; 
recogida, entrega y despacho de aduanas opcional*.



Transporte marítimo
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No todos los transportistas 
son iguales.

Si le pone nervioso la idea de expandir su negocio
 a nuevos países, hablemos. 
Sí, somos un transportista común 
no marítimo (NVOCC) y transitario con más 
de 50 años de experiencia. 
Pero lo más importante es que, 
independientemente de lo que envíe, 
sabemos que hay un cliente 
esperando al otro lado. 
Por ello, le acompañaremos en cada paso, 
con conocimientos aduaneros, 
visibilidad y comunicación al minuto. 
Usted ha hecho una promesa a su cliente. 
Nosotros le ayudaremos a cumplirla.

 

Transporte marítimo
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Transporte marítimo

 Servicio en 

160+ 
países

50 años  
de experiencia 
en envíos

Líderes

Mundiales
 NVOCCs

2,300+  
LCL Vías de servicio
dierctas

De un vistazo
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*Ver Términos y Condiciones para más información, condiciones y limitaciones en ups-scs.com/terms. Para NVOCC 
servicios, descargue los Términos y Condiciones de los Servicios de Carga Marítima de UPS (NVOCC). Para el envío de carga marítima 
servicios, descargue los Términos y Condiciones de UPS Supply Chain Solutions (Ocean Freight Forwarding)
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Transporte marítimo

El transporte marítimo puede parecer complicado.  

A no ser que lleves medio siglo haciéndolo.  

Tienes muchas cosas de las que preocuparte en tu negocio. 
Cruzar océanos no tiene por qué ser una de ellas. 
Así que, tanto si está empezando como si lleva 
años enviando contenedores, podemos ayudarle.*

 

Carga de contenedor completo (FCL) 
Para satisfacer sus necesidades únicas de rutas y tiempos de tránsito, 
utilice nuestro poder de negociación para acceder a múltiples buques, 
transportistas y alianzas, con salidas desde los principales puertos del mundo.

Carga inferior a un contenedor (LCL) 
Cuando no tiene su�ciente carga para un contenedor completo, 
coordinamos el reparto de espacio dentro de un contenedor. 
Se ofrece en la mayoría de los principales puertos. 
Precios económicos, basados en el uso, con frecuencia FCL, enrutamiento y visibilidad.

Transmisión marítima 

Una fuente racionalizada para reservar carga marítima, organizar la recogida 
y gestionar la documentación de envío para casi cualquier origen o destino. 
Disponible en la mayoría de los principales puertos.

UPS Trade Direct ®  Océano
Consolidación, transporte marítimo, despacho de aduanas, desconsolidación 
y entrega a múltiples direcciones dentro de un país de destino, con servicio de puerto 
a puerta y de puerta a puerta del expedidor al destinatario. 
Disponible desde más de 70 puertos.



Transporte multimodal de mercancías
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Multimodal Freight 
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Más barato que el transporte aéreo.  
Más rápido que el marítimo. 

Una opción de transporte 
que es la adecuada.

 

Si el transporte aéreo no se ajusta 
a su presupuesto, pero el transporte marítimo
 no se ajusta a sus plazos, 
nuestros servicios de transporte multimodal 
pueden ser una alternativa inteligente. 
Puede reducir los costes de transporte 
hasta un 70% en comparación 
con el transporte aéreo directo, 
y aumentar los tiempos de tránsito 
hasta un 45% más rápido que el marítimo*. 
Podría ser la opción de transporte perfecta.

 
 

*Savings and transit times vary by individual customer, origin/destination
 pairing and shipment characteristics. 
Time and cost savings based on calculations as of 2017.
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Multimodal Freight 

UPS Preferred ®  LCL 
Acelere la entrega de puerto a puerta combinando el servicio marítimo desde Asia y Europa 
con nuestras redes de camiones en Estados Unidos, Canadá y México.

UPS Preferred ®  FCL & LCL – Rail 
Una alternativa transcontinental al transporte aéreo y marítimo que utiliza redes 
tanto en China como en Europa.

UPS Preferred ®  – Sea-Air 
Combine el transporte marítimo con el aéreo a través de algunas de las rutas comerciales 
más largas del mundo. 



Prestamos servicio a empresas 
de todas las formas y tamaños.

Sí, somos uno de los mayores proveedores 
de servicios de transporte y logística del mundo.
 Pero eso no signi�ca que sólo hagamos 
compañía a empresas de nuestro tamaño. 
En realidad, la gran mayoría de nuestros clientes 
no son ni mucho menos empresas intergalácticas. 
Cada uno de ellos tiene una situación empresarial 
única y unas necesidades de transporte 
de mercancías únicas. Y cada uno de ellos 
busca a alguien que le ayude a crecer. 

© 2020 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS Capital, the UPS brandmark, and the color brown are trademarks of United Parcel Service of America, Inc. All rights reserved

Tres formas sencillas de contacto:

TALK:  With your local UPS sales representative
CALL:   UPS®  Freight Services: 1-800-443-6379  

UPS Express Critical ® : 1-800-714-8779
CLICK:  Ask an Expert  at ups.com/supplychain


