NADIE CONOCE
EL SECTOR EDUCATIVO
COMO NOSOTROS
DHL Express ofrece una calidad de servicio y una experiencia internacional incomparable,
particularmente cuando se trata de las necesidades específicas del sector Educativo.

DHL Express – Excellence. Simply delivered.
dhl-usa.com/education

Ya sea que se trate de una solución de envío
más fácil y rentable, o del asesoramiento de un
experto sobre los servicios de exportación, DHL
puede guiar todas sus necesidades específicos.
Nos especializamos en la creación de soluciones
de envío a la medida y otros servicios que
pueden reducir sus costos y ahorrarle tiempo, a
la vez que le brindan una orientación
estructurada sobre el cumplimiento regulatorio
global y la administración de programas para
ayudarle a su organización a lograr un
crecimiento sostenible.

LO QUE HACEMOS

NUESTROS SERVICIOS

Proporcionándole un equipo de Especialistas Internacionales

Usted puede confiar en nuestra amplia red internacional y

Certificados enfocados en darle apoyo para manejar cada

variedad de recursos y servicios:

aspecto de su cuenta, nosotros:
nn
n

nn

Identificamos factores desencadenantes para la gestión

internacional de envío de documentos y paquetes

de riesgo y los planes de contingencia

importantes y de carácter urgente, con entrega puerta
a puerta, al siguiente día hábil posible

Diseñamos, implementamos y brindamos soporte en
soluciones personalizadas de cumplimiento regulatorio

nn

importar desde diferentes partes del mundo, y recibir su

Nos especializamos en el cumplimiento de las

envío en una fecha específica, o al final del siguiente día

Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR),

hábil posible

Regulaciones de la Administración de Exportaciones
(EAR) y de la Oficina para el Control de Activos

nn

país) y el envío puede ser facturado al país donde se basa

Ayudamos a entrenar al personal de su establecimiento

su cuenta de DHL. Esto le ahorra tiempo y dinero en

educativo en temas como la identificación inicial del

almacenamiento y cadena de suministros

envío, el embalaje, etiquetado y documentación, para
ayudar a su organización a evitar la violación o

nn

Transporte en Países Terceros: Con esta opción, usted
puede enviar directamente entre dos países (fuera de su

Extranjeros (OFAC)
nn

Servicios de Importación: Los servicios de Tiempo
Definido de DHL hacen posible que usted pueda

global y administración de programas
nn

Servicios de Exportación: DHL ofrece un servicio

nn

Envíos Biológicos: Ofrecemos servicios especializados

incumplimiento de los controles de exportación, que

para transportar de manera segura, muestras clínicas

suelen ser costosos

importantes, sustancias de riesgo biológico y otros

Proporcionamos un único punto de contacto para todas

artículos delicados

sus necesidades
nn

Ofrecemos opciones ecológicas a través de nuestro
programa GoGreen

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISÍTENOS EN:
www.dhl-usa.com/education
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