DHL AIR FREIGHT
BRINDANDO CONFIANZA
A LA VELOCIDAD QUE NECESITA
DHL Global Forwarding – Excellence. Simply delivered.

ESPERE MÁS DE SU

SOCIO DE AIR FREIGHT
Los mercados dinámicos de hoy necesitan un socio
de Air Freight que pueda hacerse cargo de su carga
logística.
El desafío es encontrar un proveedor que pueda
ofrecer capacidad aumentada en más rutas de todo el
mundo, que encuentre el equilibrio adecuado entre
presupuestos y una calidad de servicio excepcional y
brinde un único y dedicado point of contact (punto de
contacto) que le ahorre tiempo.
Por eso cada vez más negocios internacionales están
eligiendo DHL Global Forwarding como socio de Air
Freight.
Con más de 15,000 vuelos de consolidación por
semana y vuelos diarios a las principales ubicaciones,
mantenemos un servicio rápido, seguro y flexible con
la visibilidad y la gestión de la cadena de suministro
asegurada que usted necesita.
Desde soluciones personalizadas específicas al sector
hasta Air Freights simples, nadie ofrece una gama
de servicios más amplia para todo tipo de negocio,
incluyendo:
n

Embarques con control de temperatura para
Ciencias de la Vida y Atención de la Salud

n

Track and Trace multimodal para mayor certeza

n

Experiencia aduanera cuando más la necesita

n

Soluciones de charter para cargas
de gran tamaño y especiales

n

Sistemas de información fáciles de usar
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MÁS SERVICIOS DE AIR FREIGHT

QUE CUALQUIER OTRO
TRANSPORTISTA...
Al igual que acceso a la mayor red global, DHL Air Freight brinda un rango de valiosos servicios
adicionales. Sean cuales sean sus ambiciones o planes, tenemos el alcance para respaldarlos:
n

Trabajamos con usted para comprender todos sus requisitos y brindar un contrato de servicios
dedicado.

n

Consolidamos el Air Freight desde varios países en centros regionales con retiros garantizados.

n

Podemos unir flete de aire, mar y tierra para brindar una combinación sin interrupciones de
modos de transporte construida según sus programas y requerimientos de costos.

n

Nuestro producto Door-to-More es un servicio de distribución directa fácil de usar con reservas
todo en uno –y la aplicación online le brinda visibilidad de punta a punta por cada artículo.

n

Lideramos la industria en inversión en revisión de seguridad.

n

Con nuestra categoría de producto DHL SameDay ofrecemos una opción para servicios de aire y
tierra críticos para la misión

n

Al construir nuestros propios ULD en las rutas principales, evitamos que se dividan los envíos
individuales. Esto asegura tiempos de recuperación directa más rápidos, reduce el riesgo de
daños o robo, y optimiza los costos de unidad al combinar cargas pesadas y livianas

n

En todo el mundo, invertimos en nuestros propios equipos de personal DHL dedicado y basado
en el aeropuerto, para asegurar que Air Freight siempre entregue altos niveles de seguridad.
Entonces, cuando nuestros clientes nos confían su Air Freight a nosotros, lo manejamos nosotros,
no los handlers de tierra de aeropuerto ni el personal de una aerolínea.

3

DHL Air Freight

DHL AIR FREIGHT

Air Freight es una categoría de productos que utiliza en forma predominante el modo aéreo, y
ofrece varias opciones de velocidades de entrega. Según lo que necesiten sus bienes, prioridad,
velocidad o tratamiento especial, tenemos un servicio que se adapta a sus requisitos.
DHL Air Priority
Tiempo de tránsito típico de 1 a 2 días
DHL Air Priority brinda el tiempo de tránsito de
expedición de fletes puerta a puerta más rápido
posible desde el momento de pick up, utilizando
el primer vuelo de transporte programado. El
flete con mejor servicio sensible al tiempo, DHL
Air Priority brinda autorización y manipulación
acelerados de embarque en origen y destino.
DHL Air Connect
Tiempo de tránsito típico de 3 a 5 días
DHL Air Connect es la elección rápida, flexible y
competitiva para transportar una amplia variedad
de embarques de fletes desde cualquier lugar a
cualquier lugar. Según la lane, DHL Air Connect
ofrece un tiempo de tránsito de tres a cinco días.
DHL Air Economy
Tiempo de tránsito típico de 5 a 7 días
Al utilizar la ruta y la selección de compañía de
transporte más económicas, DHL Air Economy
es un producto rentable sin perjuicio del customer service. Esta es una opción económica para
el caso de un flete con menor límite de tiempo
donde aún importa la confiabilidad.

DHL Air Charter
Brinda una capacidad flexible y de rutas para
sus requisitos de retiro especiales. Desde el
lanzamiento de nuevos productos y situaciones
fuera de línea hasta la manipulación de cargas
demasiado grandes o pesadas u otras cargas especiales, disponemos de expertos en fletes calificados en los principales centros de comercio.
DHL Air Thermonet
DHL Air Thermomet es el estándar global para
los embarques Air Freight de las ciencias biológicas con control de temperatura, que ofrece el
cumplimiento de las regulaciones con una mayor visibilidad para el cliente durante todo el
movimiento del producto a través de la cadena
de provisión.
Está respaldado por una red global que cumple
con las Prácticas de Buena Distribución (GDP),
estaciones de ciencias biológicas, procedimientos del cliente que cumplen con las regulaciones, monitoreo e intervención proactive las 24
horas, los 7 días de la semana, los 365 días del
año. DHL Air Thermonet se gestiona mediante
el sistema IT dedicado, LifeTrack.

DHL Air Freight
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Con la eficiencia y flexibilidad en su centro, las capacidades de DHL Air Freight pueden ser personalizadas para brindarle una mayor ventaja competitiva. Elija de nuestra amplia gama de capacidades
de solución que puede combinar transporte por aire, mar y tierra, brindar gestión premium de sus
bienes sensibles a la temperatura u ofrecer un precio todo en uno de Air Freight puerta a puerta.
DHL Airfreight Plus

DHL SeAir

DHL Airfreight Plus facilita el transporte de Air
Freight, ofreciendo una gama de tiempos de
tránsito day definite para envíos de fletes puerta a puerta dentro de Europa o de Asia, en una
única tarifa simple con todo incluido. Establecidos sobre la red de transportistas y enlaces propia de DHL, los embarques se benefician con las
salidas diarias, los horarios fijos y la experiencia
local de DHL.

Combina la velocidad de Air Freight con la economía de Ocean Freight. Esta solución ofrece
el equilibrio ideal para tiempos de tránsito
mejorados por sobre los movimientos Less than
Container Load (LCL) con un costo considerablemente menor que el del Air Freight puro.

DHL Door-To-More
Combina las capacidades de transporte internacional líder de DHL con nuestra red integral
de distribución por tierra. DHL Door-to-More
brinda transparencia de punta a punta y ayuda
a acortar su tiempo de entrega al mercado, –recortando los costos en la cadena de suministro.

DHL LifeConEx
DHL LifeConEx es la solución de administración
premium para las mercancías sensibles a la
temperatura en las etapas de pre-lanzamiento,
lanzamiento y distribución. Brinda diagnóstico
post-embarque, FMEA y auditoría, más optimización de cadena de frío y servicios de análisis
de datos para todos los modos de transporte a
través de la red DHL y no DHL.

Nota: DHL Door-to-More también puede usar el modo Océano.
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SUS PREGUNTAS RESPONDIDAS

¿Por qué debo usar un expedidor de fletes
como DHL Global Forwarding?
Hay muchas empresas en la cadena de suministro. Eliminamos todo el sufrimiento y esfuerzo
asociados con tener que tratar con transportistas, aduanas, cumplimiento, papeleo y demás,
asegurando la calidad mediante el control de
la cadena de suministro. Podemos ofrecerle
servicios de valor agregado como estándar,
incluyendo seguros, transporte desde/hacia
aeropuertos y servicios de seguridad.
Si se pierde o daña mi carga, ¿DHL Global
Forwarding me reembolsará?
Los expedidores y transportistas de fletes tienen responsabilidad limitada, conforme a las
convenciones internacionales, para la pérdida o
el daño de mercadería. En caso de un incidente,
generalmente se calcula su compensación en
comparación con una cláusula de responsabilidad "estándar". Por este motivo, ofrecemos
DHL Cargo Insurance para cubrir la brecha entre la responsabilidad estándar y el valor total
de sus bienes. Su representante de ventas local
puede brindar todos los detalles y la cobertura.
¿Existe alguna restricción
sobre lo que puedo enviar?
El tamaño y peso de su envío pueden restringir
la rapidez en que podamos trasladarlo por el
aire, y algunos bienes están regulados por leyes
internacionales. Sin embargo, trabajaremos con
usted para satisfacer sus requisitos.
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¿Qué veré en la factura?
Podemos ofrecer un precio todo incluido para
que sus facturas sean más claras. Queremos asegurarnos de que no haya sorpresas, para que
pueda predecir adecuadamente lo que pagará.
¿Y si no puedo costear Air Freight?
Una combinación de flete de de aire, mar y tierra
para maximizar la eficiencia, con un énfasis en el
componente aire para asegurar la velocidad al
mercado. Al combinar nuestros productos, podemos ofrecer una combinación sin interrupciones
de modos de transporte para cumplir con el programa de entrega y los requerimientos de costos.
¿Qué pasa si se retrasa mi envío?
Estamos comprometidos con los tiempos de
espera y para tomar pasos con los que superar
los retrasos mediante acuerdos de espacio en
bloque o por rutas alternativas de ser posible.
Sin embargo, cuando una demora es inevitable,
trabajaremos proactivamente con usted para
acordar un tiempo de envío adecuado.
¿Cómo averiguo dónde está mi envío?
DHL Interactive (DHLi) le permite reservar,
seguir e informar sus embarques en todo momento, desde cualquier lugar, brindándole una
visión consolidada de sus bienes.
¿Por qué tengo que pagar recargos de combustible?
Los precios de combustible pueden cambiar
por factores como la época del año o eventos
internacionales. Para minimizar este impacto,
cotizamos la tasa más baja posible y agregamos
el monto de recargo mínimo para cubrir los
costos reales de aumento de combustible.

RAZONES POR LAS CUALES DEBERÍA ELEGIR

DHL AIR FREIGHT

Nuestra oferta de productos DHL Air Freight va muco más allá del transporte básico, desde
soluciones específicas de un sector hasta integración punta a punta, para que podamos respaldar
mejor a nuestros clientes en la optimización de su cadena de suministro.

ALCANCE GLOBAL
EXCEPCIONAL

PROFUNDA EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

PORTAFOLIO LÍDER DE
PRODUCTOS Y SOLUCIONES

DHL Air Freight sale desde to-

Nuestra profunda experiencia

Además de nuestro rango integral

dos los mercados principales del

en el sector hace que podemos

de servicios que incluye una fusión

mundo con más de 15,000 vuelos

agregar valor real a la empresa de

de aire-mar, transporte por tierra,

de consolidación por semana –más

nuestros clientes.

seguro de carga, servicios de

que cualquier otro operador.

seguridad y soluciones de control,
también ofrecemos:

n Con más de 850 oficinas,

n La experiencia específica de

n Información online, despacho

siempre estamos donde nos

sectores incluye las industrias

de aduana y almacenaje adua-

necesitan nuestros clientes.

automotriz, química, energé-

nero –ninguna otra compañía

tica, minorista, tecnológica,

tiene un rango más amplio.

n Gracias a nuestro alcance y
rango de servicios, nuestros
clientes solo tienen que tratar
con una compañía, por lo que

del consumidor, ingeniería y
fabricación, ciencias de la vida y
atención de la salud.

n Podemos enviar productos
como una carga consolidada y
luego desglosarlos y distribuir-

podemos ofrecer más control

n Nuestras inversiones en se-

sobre la cadena de suministro

guridad y cumplimiento no

DHL Door-to-More en nuestro

del cliente que cualquier otro.

tienen parangón, con expertos

entorno controlado.

n Como parte de Deutsche Post
DHL Group, ofrecemos un sólido
respaldo financiero y estabilidad. Nuestros clientes saben que

altamente experimentados en
aduanas y regulaciones para
asegurar que los fletes se muevan con rapidez y seguridad.

los usando nuestro producto

n Soluciones de charter para
cargas de tamaño excepcional,
peso pesado, mercancías peligrosas, perecederas o valiosas

estaremos aquí hoy y mañana.

DHL Air Freight
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¿Necesita más información sobre DHL Air Freight?
Hable con su Representante de Ventas local
o comuníquese con nuestros expertos de Air Freight
en www.dhl.com

