HERRAMIENTA AUTOMATIZADA
DE COMERCIO EXTERIOR DE DHL

La Herramienta Automatizada de Comercio Exterior de DHL es una herramienta gratuita
en línea, que le proporciona la información Aduanera esencial que usted necesita para
planificar, presupuestar y entender los requerimientos de envíos a nivel internacional.

EL COMERCIO INTERNACIONAL SIMPLIFICADO.
La Herramienta Automatizada de Comercio Exterior de DHL (TAS-por
sus siglas en inglés) le proporciona recursos amplios sobre el comercio
internacional muy fáciles de usar. TAS está diseñada para ayudarle a buscar y
reunir toda la información vital que usted necesita de forma rápida y sencilla.
Reciba alertas para asegurarse que los reportes de estimado de costos con
flete, entidad restringida, cumplimiento y documentos, sean precisos y
completos. Reciba criterios de cumplimiento de aduanas de principio a fin y
acceso ilimitado a millones de normas comerciales internacionales. Nuestras
bases de datos se actualizan a diario para mantenerlo informado sobre las
normas comerciales que cambian con frecuencia, lo que le permite tomar
decisiones de negocios de importación y exportación más acertadas.

Beneficios

•	Tenga acceso a información de
aduanas desde una sola fuente
•	Elimine procesos administrativos
que consumen tiempo
•	Tome decisiones acertadas sobre
abastecimiento y distribución
•

Optimice su cadena de suministro

HERRAMIENTA AUTOMATIZADA
DE COMERCIO EXTERIOR DE DHL
Simplifique las complejidades del comercio global con la Herramienta Automatizada de
Comercio Exterior de DHL.
Una solución que ofrece a su negocio la ventaja de tener por adelantado estimaciones de costo final desde múltiples países para así
gestionar mejor sus decisiones de abastecimiento y distribución. Saber exactamente cómo sus costos son asignados con base en
nuestros cálculos directos que ofrecen un desglose completo de los costos estimados en destino. Con nuestra herramienta de búsqueda
de códigos de clasificación de productos y capacidad de generación de reportes, obtenga la documentación relevante para su envío, la
información sobre las regulaciones de comercio y los requisitos de permisos correspondientes.

CARACTERÍSTICAS
•	
Cotizador de Flete (puesto en destino) – conozca el costo
de envío entre países al recibir un estimado de los costos por:
derechos, impuestos y otros cargos de importación
• Comparación de Servicios – evalúe las opciones de
suministro entre países por medio de un reporte simple que le
proporciona los costos estimados finales, normas de envío y
regulaciones de mercancía
• V
 erificación de Entes Restringidos – verifique las
restricciones de envío con base en las listas actualizadas por
las autoridades gubernamentales e internacionales
•	
Verificación de Conformidad del Producto – asegúrese
que su mercancía cumpla con las regulaciones de importación
y exportación de cada país
• C
 lasificador Interactivo – obtenga códigos para cualquier
producto: Números de Clasificación del Control de
Exportación (ECCN), Sistema Armonizado (HS), Anexo B, de
la Nomenclatura Arancelaria Armonizada ASEAN (AHTN)
• B
 iblioteca de Documentos Comerciales – tenga acceso a
una amplia colección de documentos de importación y
exportación, organizada por país
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• S
 ervicio de Reportes – almacene hasta 100 perfiles de envío
durante 90 días, con la posibilidad de actualizar los reportes
ya guardados, para obtener la información más actualizada
• C
 atálogo de Productos – almacene mercancías en TAS para
un acceso mucho más rápido a la información actualizada
•	
Libreta de Direcciones – guarde sus contactos para agilizar
el llenado de formularios

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN Y APLICACIONES
• Navegador de Internet
•	DHL ofrece la opción de integración XML con su sistema de
informática desarrollado para las empresas de alto volumen.
Para más información consulte a su Representante de Ventas
de DHL
Empiece Ahora
Visite tas.dhl.com y haga clic en Registrarse como
Usuario Nuevo

