
Cuando organizas un evento en el extranjero, podrías pensar que las cosas son iguales en todos los países.

Hay 4 características únicas que debe de tener una compañía de logística para que estés seguro de que 
tu mercancía será entregada en el lugar y tiempo requerido.

Esto te puede llevar a cometer algunos errores.

14 cosas esenciales 
para elegir a tu compañía 

de logística

1
Especialización

Como en muchas otras situaciones en la vida, la 
especialización es vital cuando necesitas 
consultoría profesional.

Hablando de logística, existen compañías que se especializan 
en ciertos tipos de transacciones.

Necesitas contratar a la compañía 
que ya tiene años de 
experiencia en la industria 
del turismo de reuniones. 
Y que puede reducir 
o eliminar los costos de 
importación e impuestos sin importación e impuestos sin 
malgastar tu tiempo en la 
planeación de la liberación aduanal. 
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Ten en cuenta que entre mas grande sea tu cargamento tienes 
mayores posibilidades de necesitar una licencia de importación.

2
Asesoría gratuita

Casi cualquier compañía de paquetería puede enviar fuera 
de tu país, pero con nosotros…

Estarás seguro de que el 
100% de tu mercancía pasará 
la aduana sin ningún retraso.

Compañías de paquetería de renombre 
suelen fallar constantemente en esta tarea. 
¡Podrías llevarte una sorpresa desagradable!

3Olvida la idea de “Entrega al día siguiente”
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4 pasos en 1

Transportista 
internacional

Evita supervisar dos o más compañías cuando hagas envíos 
al extranjero. Elige una solución logística integral que 
combine cuatro procesos separados en uno: 
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Los envíos internacionales están sujetos a procedimientos aduanales 
que son diferentes en cada país, lo cual puede tomar más tiempo, 
no importa lo que tu servicio de paquetería ofrezca.

Esta persona tiene la licencia para enviar tu cargamento 
fuera del país, pero no cuenta con la licencia para 
liberar el cargamento en el destino.

Puede reservar espacio para cargamento aéreo, 
terrestre o marítimo.

Leyes aduanales Regulaciones de importación 
y exportación

Tarifas y clasificaciones 
en aduana

Procedimientos y 
documentación para envíos
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No pongas como consignatario directamente a la 
locación de tu evento
Los centros de convenciones y hoteles no suelen tener licencias de importación. Los 
contactos de Grupos y convenciones no conocen las leyes aduanales, que están en 
constante cambio por estar sujetas a regulaciones internacionales.

Agente Aduanal
Es quien puede hacer “liberaciones” de la mercancía que pasa en aduana. Tiene un 
amplio conocimiento en:

Asegúrate de tener la 
licencia de importación 
en el país de destino

Entre mayor volumen tenga tu cargamento mayor es el 
riesgo de necesitar una “licencia de importación”.

8Ten en cuenta que tus cajas 
pueden ser abiertas 
en aduana

Muy pocas industrias necesitan la 
garantía de que tus materiales 
llegarán en un tiempo y hora 
específicos.

24x7x365

Muchas veces las entregas de tus eventos son fuera de los 
horarios de oficina, necesitas una compañía logística que 
trabaje esas mismas horas

Por esto debes describir tus bienes de manera precisa 
en la factura de envío, así podrás tener control total 
de los permisos, licencias y conteos 
de productos, etc.

9Empaca de manera sistemática
Los problemas en aduana pasan cuando 
empacas sin cuidado.
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Indica el valor comercial 
en la factura de envío

Cuando el valor comercial declarado es mayor 
o menor al real la liberación aduanal se complica.

No envíes objetos 
personales

La ropa usada, las medicinas y el alcohol pueden 
causar retrasos y cargos extra.
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14Disponibilidad 

de tiempo completo

Es recomendable usar 
servicio de paquetería

sólo si
Se enviarán materiales impresos directo al lugar de tu evento.

Un servicio de puerta a puerta 
Necesita contar con los siguientes pasos:

Maniobras 
en el lugar

Transporte 
internacional

Liberación aduanal 
en el destino

Licencia de 
importación

Almacenaje 
de corto plazo

Recolección y 
retorno de tu carga

Presencia global 
(En más de 54 países)

Los nombres de todos los productos, logos y marcas registradas que se usan en este sitio web/panfleto son de la propiedad de sus legítimos propietarios. No están afiliados con Exhibitions Cargo, nuestros productos y/o sitio web. FedEx, Ups, 
etc no son patrocinadores de Exhibitions Cargo ni de ninguno de sus productos o afiliados. Por esto, no tenemos ningún lazo o acuerdo comercial entre ninguna de estas compañías y Exhibitions Cargo.

871 Coronado Center Drive

Henderson, NEVADA

Contáctanos:

info@exhibitionscargo.com
www.exhibitonscargo.com

(312) 373 9257

(442) 235 7400
Suite 200

89052


