SERVICIOS

HERRAMIENTAS

CADENA DE SUMINISTROS

FOUNDATIONS™

Crece mas rápido.
Enfócate en lo importante.
Deja de pagar de más.

PERMISOS

PEDIDOS

CUMPLIMIENTO

• Marca Corporativa

• Manejo de pedidos

• G ENERACIÓN DE INFORMES

• Al nivel federal y estatal

• Facturacion

• C odigos de GS1, UPC, SCC
& NABCA

• Facturas

ALMACENAMIENTO

LOGÍSTICA NACIONAL

•A
 lmacen principal enFiladelfia,
PA.

• D esde el almacén almayorista

• C entro de distribucion en
California.
•A
 lmacenes Aduaneros y en Zona
Franca. Capacidad completa
para almacenamiento y proceso
de bebidas alcohólicas,
material publicitario y materias
primas (incluyendo alcohol).
Almacenaje a largo plazo y
envejecido también disponibles.

•T
 rabajamos con los líderes
en transporte de carga del
país, podemos coordinar
embarques en EE.UU de
cualquier envergadura.
•D
 esde muestras a cargas
completas, hacemos
seguimiento del proceso
para asegurarnos de que tu
producto llegue a destino de
forma segura y a tiempo.

ASE INSIGHT™

SERVICIOS FINANCIEROS

• A dvanced Business
Intelligence and Decisions
Support software.

•T
 rabajamos con soluciones de
capital para ayudarte a cumplir
tus necesidades, ya sean de
factoring de OC, préstamos
para cuentas por cobrar o
manejo del capital circulante.

AmericanSpiritsLtd.com

TRANSPORTE
INTERNACIONAL
•L
 levamos su producto hasta/
desde su origen a la bodega
en EE.UU.
• T rabajaremos directamente
con navieras o embarcadores
para asegurarle las mejores
tarifas.

info@AmericanSpiritsLtd.com

+1.215.240.6020

COMPETENCIA

500
2
1
1500

$2,500.00
$3.50
$2.25
$3,000.00
$1.00

FUNCIONES DE BACK OFFICE
Mínimo Mensual, inicial
Tarifa por caso, inicial (ASE más bajo con vol)
Venta Directa de Importación a Mayorista
Depósito Inicial
Fin de Contrato / Tarifa de Cancelación, por caso

---

INSTALACIÓN, CUMPLIMIENTO Y PERMISOS
puede sufrir variaciones a futuro.

sus márgenes de ganancia estipulados, no están incluidos. Toda la información

garantías. Algunos datos, especialmente relacionados con estados de control y

Entregar asesoría específica. Toda la información se entrega “como tal” y sin

Compación de Servicios y Precios.

CALCULADORA

ASE

Códigos UPC y SCC
Registro FDA o Inscripción COLA de Producción
Extranjera
Registro Estatal
Tarifa de Proceso de Registro de Marca Estatal

-----------

$100.00
$200.00
$200.00

Proceso de Órdenes
Proceso Estándar
Urgente- Mismo Día
Urgente- Siguiente Día

-------

$10.00
$25.00
$25.00

Cargo por Envío de Documentos

---

$2.00

Conocimientos de Embarque (BOL/BL)
Generación de BL
Recargo por Más de 10 ítems
Cambio al BL

-------

$10.00
$10.00
$10.00

Refacturación

---

$50.00

--200
15
--125
---

$5.00
$350.00
$50.00
$35.00
$100.00
$500.00

Importación de Producto
Entrada/Salida Combinados
Recargo por Salida (si es menos de un palet)
Recargo de Manejo de Producto Fiscalizado
Cargo Mínimo de Manejo
Recargo por más de 10 SKUs en BL

1
---------

$1.25
$0.25
$0.50
$50.00
$10.00

Retiro de Cliente
Recargo de Manejo, por caso

---

$1.00

Cambios en Órdenes
Cargo Mínimo por Cambio
Recargo por Reposición. caso
Mínimo de Reposición

-------

$20.00
$0.50
$15.00

------12
0.25
---

$5,000.00
$10,000.00
$1,000.00
$10.00
$0.35
$0.20

13

$13.00

$100.00

OFICINA Y ADMINISTRACIÓN

IMPORTACIÓN
Importation of Product
Drayage at the Pier
Chasis Charge, per container per day
Security Fee, per container per day
Insulation Disposal
Overweight Surcharge

BODEGAJE

Almacenaje
Depósito Inicial, con impuesto
Depósito Inicial, en aduana
Mínimo Mensual, por cliente
Mínimo Mensual por SKU
Tarifa de Almacenaje por caso, con impuesto
Recargo al Almacenaje por sector aduana
Otros
PCompra de Palets y Envoltura Plástica

SU COSTO ACTUAL

