
SU CARGA ES NUESTRA PRIORIDAD



LOGÍSTICA AÉREA
Sea la fecha límite o su presupuesto, el asunto más urgente, EWC tiene la 

solución imprescindible para usted. Con todas nuestras opciones de logística 

aérea, puede contar con un valor agregado que le permite localizar su envío 

desde el momento que sale de su poder hasta que se entrega en su destino. 

Con una combinación de conocimiento logístico doméstico e internacional y 

un rendimiento eficiente y probado, podemos mejorar su experiencia y aliviar 

sus preocupaciones. 

 

LOGÍSTICA MARÍTIMA
Si exige requisitos específicos nuestro equipo puede proporcionar transporte 

marítimo personalizado para satisfacer sus necesidades. Nuestro 

conocimiento asegura que su envío no sufre ninguna demora innecesaria 

mientras atraviesa el mundo. Nos encargamos de que cada envío cumpla con 

todas las normas y regulaciones para que usted pueda preocuparse sobre 

temas más importantes alrededor de sus negocios. 

 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Tenemos la capacidad de enviar carga a nivel mundial y tenemos relaciones 

establecidas alrededor del mundo con varios agentes internacionales. 

Conocemos los requisitos específicos para la documentación en cada 

localidad, lo cual facilita la entrega de su envío sin demora a su destino final. 

Ofrecemos servicio internacional de puerta a puerta, que pueden ser 

personalizados, conforme a sus necesidades. 

 

TRANSPORTE TERRESTRE
El eslabón entre la logística aérea y marítima es el transporte terrestre. 

Nuestro equipo profesional utiliza ferrocarril y carretera donde sea accesible 

para lograr la entrega de envíos puerta a puerta. Este servicio hace que las 

entregas sean posibles y le da la confianza sabiendo que su carga llegará 

precisamente dónde y cuándo debe llegar. 

 

LOGÍSTICA DE PORYECTO
Nuestro personal maneja envíos de cualquier tamaño y cantidad y ofrecemos 

gestión logística a varios sectores incluyendo defensa, gobierno, construcción y 

petrolero, entre otros. El equipo EWC le aconsejará en cada fase de su proyecto, 

ya sea un envío básico o un proyecto complejo, centrado en el cumplimiento 

regulativo. Podemos desarrollar y ejecutar una solución que satisfaga sus 

necesidades. 

 

TRANSPORTE DOMÉSTICO
Ofrecemos soluciones creativas para ayudarle a alcanzar una capacidad aún más 

eficiente. Nuestros servicios domésticos incluyen: Gestión de Transportación, 

Intercepción Apresurada, Logística Inversa y Entrega “Just-In-Time”. Podemos 

satisfacer sus necesidades en cuanto al transporte doméstico con una solución 

personalizada. 

 

BODEGA
Somos una empresa de distribución y bodegaje completo. Ofrecemos soluciones 

de almacenamiento personalizadas a cumplir con sus exigencias específicas. 

Estas operaciones se realizan en dos localidades, Miami y Washington, D.C. Con 

la capacidad de almacenar su mercancía a corto o largo plazo nuestro personal 

puede ayudar reducir sus costos de almacenamiento y distribución. 

LOGÍSTICA

EXPEDITED WORLD CARGO LE OFRECE TRANSPORTAR SU CARGA DOMÉSTICA O
INTERNACIONAL. NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA PUEDE
ACONSEJARLE EN LAS OPCIONES MÁS ASEQUIBLES Y RÁPIDAS PARA EL ENVÍO DE SU CARGA. 



Nuestros agentes internacionales están totalmente controlados y son 

cuidadosamente seleccionados para cumplir con las estrictas normas de 

servicio. Comprobamos la calificación de los agentes en diversos temas para 

cumplir con los criterios específicos de la Administración de Seguridad para 

Transporte, Aduanas en EE.UU. y otros programas internacionales de seguridad. 

Las relaciones establecidas con nuestros agentes, se basan en un rendimiento 

probado que permite transacciones integradas para nuestros clientes. 

Trabajamos juntos para llevar a cabo el despacho y la entrega de su carga con 

cualquier fecha límite.  

Ayudar a nuestros clientes, mantener una ventaja competitiva a través de una implementación logística que sea asequible y fiable es nuestra misión. 

Estamos en la capacidad de ofrecer a nuestros clientes todos los servicios relacionados con el manejo de sus envíos, almacenamiento, contratación y 

regulación. Contamos con la experiencia necesaria para informarle acerca de cualquier tema de logística doméstica o internacional. Nuestra meta es 

establecer y mejorar nuestras relaciones en todo el mundo para exceder las exigencias de nuestros clientes, empleados y socios.

Dedicamos gran atención a los envíos con tiempo definido y ofrecemos una amplia variedad de opciones de envío, incluyendo entrega en el mismo día, envío 

apresurado y envíos en serie, afirmando así la confianza necesaria para la entrega de artículos en cualquier fecha límite. Tenemos la capacidad de enviar 

carga a escala mundial y todo nuestro personal mantiene un nivel de formación actualizado en las regulaciones de importaciones y exportaciones que 

puedan afectar sus negocios. Podemos trabajar juntos para formar estrategias domésticas o internacionales que mejorarían su eficiencia y resultado final. 

Además de ofrecer un servicio fiable de entrega, EWC ofrece apoyo al cliente para todas sus necesidades logísticas, bien sean domésticas o internacionales.

NUESTRA EMPRESA

AGENTES ALREDEDOR DEL MUNDO

EXPEDITED WORLD CARGO, INC. ES EL LÍDER EN LA INDUSTRIA GLOBAL DE LOGÍSTICA
CON SEDES EN LAS CIUDADES DE CHARLOTTE, MIAMI Y WASHINGTON, D.C. EN EE.UU. 

MUCHAS EMPRESAS Y AGENCIAS GUBERNAMENTALES, CON NECESIDAD DE SERVICIOS
LOGÍSTICOS, NOS ELIGEN POR NUESTRA EXPERIENCIA LOGÍSTICA INTERNACIONAL.
UNA AMPLIA RED DE AGENTES ALREDEDOR DEL MUNDO NOS PERMITE ENVIAR SUS
ARTÍCULOS SIN DEMORA A CUALQUIER LUGAR.



MERCANCÍAS PELIGROSAS
Nos especializamos en el transporte de mercancías peligrosas por aire, mar 

y tierra. Deseamos proveer un servicio de alta calidad a nuestros clientes 

mientras cumplimos con los requerimientos regulativos. Nuestro personal 

es capaz de completar la documentación necesaria con rapidez y precisión 

y empaquetar su mercancía con el fin de cumplir con todas las normas 

federales e internacionales. 

 

SEGURO PARA SU CARGA 
Expedited World Cargo ofrece seguro a todo riesgo con su carga para envíos 

domésticos e internacionales a precios competitivos. Sea que su carga viaje 

por aire, mar o tierra, agregando seguro a todo riesgo es una decisión 

inteligente para proteger su inversión. En caso de que se presentara un 

problema, EWC se encargaría de resolverlo en cuanto antes. El seguro para 

su carga es un valor agregado de protección en el que usted puede confiar. 

 

GESTIÓN DE ADUANAS
Somos capaces de lograr despachos de aduanas exitosos para sus 

importaciones con un Corredor de Aduanas propio. Trabajamos con la 

Aduana de EE.UU. para asegurar la entrada correcta de su importación a 

través del proceso de despacho aduanero. Nuestro servicio de gestión de 

aduanas propia, puede ofrecer una valiosa orientación durante todo el 

proceso de despacho de aduanas.

 

GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Además, ofrecemos gestión de documentación para todos los documentos 

necesarios de su envío. Nuestros servicios de gestión de documentación 

incluyen Certificados de Seguro, Licencias de Importación y Exportación, 

Declaración de Mercancías Peligrosas y Servicios Notariales, entre otros. El 

equipo EWC tiene el conocimiento y la pericia para guiarle en cuanto al 

proceso de documentación y genera los documentos de su parte. Nuestro 

enfoque en el cumplimiento de las regulaciones, asegura que los 

documentos necesarios sean completados para que su mercancía llegue a 

su destino final. 

 

CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
EWC cuenta con una red extensa que ofrece aprovisionamiento y soluciones 

logísticas creativas para apoyar operaciones alrededor del mundo. Nuestro 

equipo de profesionales puede gestionar proyectos completos para facilitar 

la toma de decisiones y proporcionar un seguimiento en tiempo real durante 

todo el proceso de adquisición de productos. Ofrecemos una ejecución del 

proceso de contratación y adquisición completa que supera los grandes 

retos que surgen hoy día.

Nuestros años de experiencia en envíos mundiales nos permite proveerle servicios que van más allá de lo básico. Queremos que usted saque provecho de 

nuestro conocimiento y le ofrecemos varias opciones para guiarle a lo largo del proceso logístico. 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

GESTIÓN DE ADUANAS • SEGURO PARA SU CARGA

MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS • EMBALAJE Y ENVASADO

 GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN • SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN • PRUEBA DE ENTREGA

NUESTROS SERVICIOS LOGÍSTICOS SON EL NÚCLEO DE LO QUE OFRECEMOS, 
PERO TENEMOS UN AMPLIO SURTIDO DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO CON 
EL OBJETO DE HACER SU EXPERIENCIA AÚN MÁS ESTRUCTURADA. 



TECNOLOGÍA

CERTIFICADOS Y CUMPLIMIENTO REGULATIVO

SEGUIMIENO Y DETALLES DE CARGA EN LÍNEA
Usted puede obtener información sobre el estado actual de su envío a través 

de nuestra herramienta de seguimiento. Nuestro personal monitorea la 

entrega de su envío y remite la prueba de entrega. Toda esta información 

puede ser encontrada acudiendo a nuestra página web. Con nuestra 

herramienta de seguimiento usted puede contar con EWC en cada fase de su 

proyecto asegurando que su carga llega en un tiempo adecuado.

 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE RECIBO Y 
DESPACHO EN BODEGA
Utilizamos un sistema de inventario con una técnica de números en serie para 

trazar cada ítem que pase por nuestras bodegas. Notificaciones electrónicas 

pueden remitirse a nuestros clientes para informarles del estado de su carga 

en cuanto a su despacho o recepción. Su mercancía será tratada con extremo 

cuidado independientemente de la duración de su estadía en nuestras 

bodegas. Nuestros clientes siempre sabrán exactamente dónde se encuentra 

su carga en cualquier momento.   

• Departamento de Estado (DOS)

• Departamento de Defensa (DOD)

• Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad (BIS)

• Ministerio de Finanzas 

• Departamento de Transporte (DOT)

• Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

• Departamento de Comercio, Oficina del Censo

• Regulaciones para el Tráfico Internacional de Armas (ITAR)

• Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP)

• Administración de Seguridad de Transporte (TSA)

• Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

• Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR)

• Regulaciones de Comercio Exterior (FTR)

• Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (C-TPAT)

• Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)

• Administración de Seguridad para los Oleoductos y Materiales   

 Peligrosas (PHMSA)

• Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA)

• Standard Carrier Alpha Code (SCAC)




