DHL OCEAN DIRECT FCL
LA CONFIABILIDAD
QUE USTED PIDE.
LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITA.
DHL Global Forwarding – Excellence. Simply delivered.

DHL OCEAN DIRECT FCL

NUESTRO SERVICE OFFERING

Estamos en una industria altamente competitiva y que cambia rápidamente. La economía global es
incierta, con lo que los volúmenes de ﬂetes son difíciles de predecir, y esto aumenta la volatilidad en
las tasas y la capacidad. En este ambiente, para los negocios grandes o pequeños es más difícil que
nunca asegurar la conﬁabilidad y controlar costos en toda la cadena de suministro.
El servicio de contenedor completo que ofrece DHL Ocean Direct FCL aseguran el transporte global
de puerta a puerta de manera conﬁable, segura y rentable. Utilizando diferentes tipos de equipo,
ofrecemos servicios personalizados para todo tipo de mercancías. A través de nuestra administración
de compras centralizada, negociamos los volúmenes totales con compañías de transporte de primer
nivel para brindarle la más alta calidad, asignación de espacio y pricing óptimo para su ﬂete FCL. La
reserva y las instrucciones de envío se transmiten a las líneas de transporte con nuestra mensajería
EDI soportada por los transportistas. Modernizado y sin papeles, esto simpliﬁca el proceso de
documentación y asegura el mayor grado de precisión y eﬁciencia de los datos.
Lo que les importa más a nuestros clientes es que los atiendan personas que sepan de los ﬂetes
marítimos, desde la persona que responde su llamado hasta nuestros expertos dedicados a la logística
de la industria.
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RAZONES POR LAS CUALES DEBERÍA ELEGIR

DHL OCEAN DIRECT FCL
DHL Ocean Direct FCL brinda la flexibilidad, capacidad y alcance que las empresas necesitan para que
sus bienes se entreguen en forma puntual, en todo el mundo. Al ponerlo en control de toda la carga
de sus envíos en contenedor, brindamos una mejora en la seguridad, visibilidad y mayor eficiencia.
Junto con las soluciones de información y la experiencia líder en la industria, nuestras opciones
incluyen Ocean Secure, Flexitanks, Double Decker, Green Danmar y precios relacionados por índice.

EXPERIENCIA EN LOGÍSTICA
PARA CUALQUIER TAMAÑO
DE NEGOCIO

LA ESCALA
PARA OFRECER MÁS

CONFIABILIDAD, FLEXIBILIDAD
Y CALIDAD INCORPORADAS

La combinación de nuestra
amplia experiencia en los principales sectores de la industria
y nuestras potentes soluciones
de información aseguran que
usted cuente con la información
y las respuestas que necesita.

Nuestro servicio de transporte ofrece una gama sin igual
de opciones integradas de
transporte por aire, mar, tren y
tierra.

Nuestra garantía de capacidad
y nuestra rigurosa selección de
vendors y proceso de gestión
son supervisados constantemente para mejorar la calidad.

 Nuestra experiencia especíﬁca cubre las industrias de
automotores, consumidores,
ingeniería y fabricación, tecnología, químicos, minorista,
ciencias de la vida y atención
de la salud y energía

 Más pares de puertos y
servicios que cualquier otro
proveedor

 Capacidad y protección del
espacio desde y hacia todos
los puertos principales

 Una infraestructura global
con una cobertura de red en
más de 180 países

 Precios competitivos en todo
el mundo, incluyendo oferta
de tasas basadas en índice

 Los especialistas en logística
recomiendan formas con
que mejorar su desempeño y
recortar costos

 Servicios combinados de
ﬂete por aire, mar y tren

 Productos innovadores como
el sistema de transporte de
líquidos Flexitanks y los contenedores Double Decker
DHL Ocean Direct FCL
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FEATURES DE PRODUCTO
ADVANTAGES Y BENEFITS
CARACTERISTICAS
DE PRODUCTO

VENTAJAS
(vs. COMPETIDORES)

BENEFICIOS
PARA EL CLIENTE

Una inmensa variedad de opciones de recolección y entrega en cualquier país.

Más opciones para trasladar cargas.

Flexibilidad, velocidad y eﬁciencia.

Expertos aduaneros dedicados en toda
la red DHL.

Expertos aduaneros en casi todos los países
de la red.

Evite demoras en la aduana.

Embarque OFR controlados, incluida una amplia gama de tipos de equipos controlados y
disponibilidad a nivel mundial.

Cargas enviadas con cartas de porte de
Danmar, incluidos servicios opcionales como
bienes peligrosos, Flexitanks, Ocean Secure,
control de temperatura.

Acceso a diferentes tipos de equipos
de contenedores a través de un solo
proveedor.

Más pares de puertos y servicios que cualquier otro. Operamos activamente en el mercado en más de 180 países a nivel mundial.

Exportaciones e importaciones desde y hacia más ubicaciones alrededor del mundo.

Acceso a una red global.

Oferta de capacidad y protección del espacio
desde y hacia todos los puertos principales
del mundo.

Garantes de capacidad.

Acceso a capacidad cuando
se la necesita.

Selección de proveedores y proceso de gestión rigurosos.

Calidad de servicio mejorada.

Mayor seguridad y conﬁabilidad.

Transporte de bienes peligrosos a más ubicaciones internacionales.

Servicios de expertos en relación con la carga
con requisitos especiales de manipulación.

Cumplimiento de las regulaciones de
seguridad.

Más de 4000 especialistas en ﬂetes marítimos en más de 330 ubicaciones en todo el
mundo.

Acceso a especialistas en logística altamente capacitados con experiencia especíﬁca en
la industria.

Optimice la cadena de suministro y
reduzca los costos.

El Flexitank, una bolsa ﬂexible que se instala
dentro de un contenedor estándar para
transporte marítimo de 20 pies, lo que lo
convierte de manera efectiva en el equivalente de los tanques contenedores ISO.

Alternativa ﬂexible para el transporte de
líquidos no peligrosos.

Reduzca costos y proteja el medio
ambiente.

Ocean Secure, que incluye dispositivos de seguridad para contenedores que envían el estado y
la ubicación de la carga a una plataforma online
para rastrear los embarques casi en tiempo real.

Innovación en medición de ubicación y
condición de cargas puerta a puerta casi en
tiempo real.

Visibilidad y seguridad mejoradas del
embarque.

Double Decker, un contenedor cúbico de
40 pies de alto que permite apilado/estibado
del doble de carga.

Factor de carga mejorado
Menos daños a la carga.

Optimiza el espacio, la seguridad y
el budget (presupuesto)

Contratos de contenedores indexados (ILCC)
que alinean sus tasas con la dinámica del
mercado.

Conexión entre sus tasas y los desarrollos
de precios de mercado sin necesidad de
renegociación frecuente.

Precios competitivos, siempre alineados
con el mercado, lo que reduce el costo
de las transacciones.

Green Danmar le permite elegir un ﬂete
marítimo con mayor eﬁciencia de carbón.

Selección de un transportista verde que se
ajuste mejor a sus necesidades operativas.

Reducir las emisiones de carbón sin
perder las tasas competitivas o tiempos
de tránsito.

Todos los envíos y pedidos pueden seguirse
online 24/7.

Mejor visibilidad de los embarques.

Capacidad para actuar rápidamente
cuando se lo necesita.
DHL Ocean Direct FCL
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SUS PREGUNTAS

RESPONDIDAS

¿Qué es Danmar Lines?
Es el nombre de marca NVOCC de DHL Global
Forwarding. NVOCC significa Non Vessel Operating
Common Carrier (Transportistas sin buques propios).
Compramos y vendemos capacidad a bordo de
buques en propiedad o alquiler de las líneas
navieras. DHL Global Forwarding firma ‘como
agente’ de Danmar Lines.

¿DHL Global Forwarding puede brindar servicios de
origen y destino?
Ofrecemos la gama completa de requisitos de
transporte puerta a puerta incluyendo pick up y
envío, formalidades de aduana, almacenamiento,
etc. y cualquier otra cosa dentro del alcance
de pedido de transporte. Nos adaptamos a sus
necesidades en todo momento.

¿Qué es una Carta de Porte de Danmar Line?
Tal documento es una Carta de Porte
completamente negociable aceptada por todas las
autoridades e instituciones financieras. Tiene el
mismo valor que una Carta de Porte establecida por
una líneas navieras. Podemos establecer Cartas de
Porte originales o simplemente Waybills (guías de
despacho) según sus necesidades.

¿DHL Global Forwarding opera sus propias oficinas
para manejar todos los servicios oceánicos?
Tenemos la red más integral de cualquier expedidor
del mundo, y como tales operamos nuestras
oficinas en la mayoría de los lugares. En caso de
que no tengamos nuestra propia oficina, podemos
atenderlo en una oficina de DHL Express o
mediante un agente bien establecido y confiable.

¿Cuál es la ventaja de usar DHL Global Forwarding
y no una línea naviera directamente?
Como Danmar Lines/ DHL Global Forwarding
tenemos contratos con la mayoría de las líneas
navieras que cubren todo el comercio global.
Seleccionamos a nuestros socios de líneas navieras
según KPIs (indicadores clave de rendimiento)
muy estrictos y los medimos rigurosamente. Con
un contrato directo con una línea naviera, un
enviador está atado a una línea naviera y un
servicio específicos. Un contrato con Danmar Lines
garantiza absoluta flexibilidad en disponibilidad
de equipamiento, partidas, tiempos de tránsito,
espacio y tasas. Ningún contrato directo brinda
posibilidades similares.

¿Qué hay de la responsabilidad o el seguro de
transporte?
Ofrecemos precios competitivos y cobertura
atractiva para seguros de transporte. Se recomienda
altamente asegurar los bienes de puerta a puerta.
El no hacerlo resultará en responsabilidad limitada
de acuerdo con las convenciones de transporte
internacionales.

¿Cómo aseguran capacidad suficiente?
Comprometemos una cierta cantidad de volumen
con las línea naviera y a cambio obtenemos la
capacidad necesaria en los buques. Estos acuerdos
aseguran un flujo de carga regular también en
épocas de falta de espacio y temporadas pico.
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¿Aceptan todos los tipos de bienes y valores de
carga?
Básicamente, podemos aceptar todas las
mercancías, pero algunas están sujetas a
restricciones. Por ejemplo, los bienes peligrosos
o las cargas muy sensibles pueden estar sujetos a
aprobación y/o rechazo. Lo mismo aplica a cargas
de alto valor. Nuestros expertos pueden aconsejarle
en mayor detalle.

Puede obtener más información sobre DHL Ocean Direct FCL
online en www.dhl.com/oceanfreight o comunicándose con
su representante de ventas local.

