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Global Logistical Connections, Inc. (GLC) es una compañía 
completamente integrada que ofrece servicios de transporte 
de carga, intermediación aduanera y operaciones de almace-
namiento, entre otros servicios logísticos. A través de nuestras 
redes de agentes globales y ubicaciones estratégicas en los 
Estados Unidos y Colombia, nuestro equipo profesional cierra 
la brecha entre el idioma, la cultura y la distancia, buscando así, 
nuestro objetivo: facilitar el comercio internacional. 

sedes 
10 sedes en  estados Unidos

1 en Bogotá, Colombia
 16 años
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más de 150
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más de 8000
clientes
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Como misión tenemos la de facilitar el crecimiento y desarrollo 
de nuestros clientes, proporcionando asociaciones de cadena de 
suministro eficientes y efectivas con énfasis en la CALIDAD, EL 
DESEMPEÑO Y LA INTEGRIDAD.

Nuestra visión es establecer una cultura de EQUIDAD, OPORTUNIDAD Y 
CRECIMIENTO, entre todas las partes interesadas, donde la comunicación 
abierta y honesta guíe el desarrollo de personas y asociaciones,  permitiéndoles 
alcanzar su máximo potencial. Buscamos expandir nuestra presencia global a 
través de nuestra misión de calidad, desempeño e integridad, aumentando 
nuestro alcance y capacidades, manteniendo el foco en nuestros valores    
corporativos.

misión

visión
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Nuestra sede principal en Los Ángeles, California se ubica 
cerca del puerto más grande de los Estados Unidos. Además 
tenemos oficinas en Chicago, Illinois, Miami, Florida, Charles-
ton, Carolina del Sur y Bogotá, Colombia.

los angeles
chicago

charleston

miami

bogotá
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Afiliaciones de Global Logistical Connections
a las Redes Mundiales de Logística
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“¡GLC es una excelente compañía transportadora! ¡Mi representante, Sean 
Kidder, es genial! Él es super informativo y se esfuerza por mantenernos 
actualizados sobre lo que sucede en el mundo de los envíos (incluso si es 
algo que no queremos oír). Nos hemos vuelto más efectivos como resulta-
do de la información que él nos ha dado y esto es algo que apreciamos de 
su parte. Si buscas un transportista que tenga una buena comunicación 
contigo y te mantenga actualizado sobre las novedades de tu envío, 
deberías darle una oportunidad a GLC. 

Lo Que Dicen Nuestros Clientes

Doni

Hemos venido trabajado en una alianza con GLC como nuestro agente 
preferido en los Estados Unidos por varios años y los recomiendo amplia-
mente. Mis puntos de contacto principales, Quyen y Jessica, son muy 
resolutivas y van mucho más allá de asistirnos. Su conocimiento es 
excelente, lo que hace nuestro trabajo mucho más fácil. Queremos que 
esta alianza continue y nuestra relación siga expandiéndose en el futuro. 

Meryl

He utilizado los servicios de GLC por muchos años en múltiples importa-
ciones. Derek ha creado un equipo maravilloso. He trabajado con Radu, 
Rodney, Stephanie y Frank. Ellos siempre son muy resolutivos. He aprendido 
mucho, especialmente de Rodney. Tanto así que, sé que son expertos en su 
campo y nunca me permitirían arriesgarme en temas de importación. 
(Créanme, lo intenté. No lo hagan) hubo muchas veces en las que planeé 
importar artículos, luego fui con artículos locales debido a las necesidades de 
mis clientes, sentí que le hacía perder tiempo a GLC, pero GLC nunca me dio 
la impresión de estar desperdiciando su tiempo conmigo. Siempre me han 
brindado un servicio estrella.

Christopher
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A través de nuestro énfasis en el servicio al cliente, así como nuestros valiosos socios en 
todo el mundo, hemos sido recompensados con un amplio apoyo y crecimiento. Es nuestro 
servicio dedicado y personalizado lo que nos hace diferentes a nuestros competidores. 
Valoramos el sentido de urgencia y la ejecución impecable en los servicios que ofrecemos. 
Fomentamos la cultura de "Hablar, Escuchar y Actuar" entre nuestros equipos, y mantener 
una mentalidad "sin excusas" hacia el éxito.
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Intermediación 
Aduanera

y Distribución
Almacenamiento

Cumplimiento de
Comercio Electrónico
Transporte de Camiones 
a Nivel Nacional
Consultoría en la
Cadena de Suministro
Seguro de Carga 
Todo Riesgose
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En el siglo XXI, sus productos y servicios deben 
mantenerse al día con la velocidad de sus ideas 
comerciales. Los servicios de transporte de carga 
nacionales e internacionales de GLC, que han 
demostrado ser los mejores en su clase, permiten 
a las empresas mantenerse a la vanguardia de la 
competencia para llevar el producto al mercado 
de manera rápida y eficiente.

Transporte
de Carga

Transporte de
carga maritima

transporte de 
carga aérea

Transporte doméstico
en camiones

Contamos con licencia NVOCC,
con grandes contactos directos

en todas las alizanzas principales.

Nuestra certificación IATA nos
permite ofrecer tarifas competitivas

a nivel global.

Camiones propios de la compañíha en
LA y Chicago y una extensa red de 

carga de larga distancia y última milla.

A través de una sólida red de transportistas de carga globales y 
una escala combinada de poder adquisitivo, GLC ofrece acceso 
a un espacio y tarifas consistentes independientemente de la 
ruta o modo de transporte, lo que reduce la variabilidad en 
cada paso.

poder en los números

cobertura mundial
194 paísesSocios globales

más de 15.000
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Lo Que Dicen Nuestros Clientes

Nos pusimos en contacto con GLC cuando estábamos en un aprieto. 
Fueron muy útiles, súper receptivos y tomaron nuestro proyecto en serio 
todo el tiempo, hasta su ejecución. No dudaríamos en volver a utilizarlos.

Mitch

¡Ellos son unos ROCKSTARS! Siempre muy comunicativos cuando nuestro 
contenedor llegó del exterior. Ellos realizan un trabajo fantástico 
encontrando compañías de camiones para los envíos. Siempre recibimos 
nuestros contenedores a tiempo. Ellos tienen un gran manejo de las 
aduanas y las autorizaciones por parte de la FDA. Los recomiendo 
ampliamente.

Sadiya
La División de Intermediación aduanera de GLC garantiza que 
sus envíos tengan un «PASO SEGURO» literal. Independiente-
mente del producto, los agentes calificados y con licencia 
completa de GLC, navegarán por las complejas reglas y regula-
ciones establecidas por la Agencia de Protección Fronteriza y 
Aduanas de los EE. UU. Para asegurarse de que usted cumpla 
con las normas.

• Procesamiento de entrada de importación
• Archivos de ubicación remota
• Documentos de seguridad del importador
• Gestión continua de fianzas
• Procesamiento y gestión de entradas TIB
• Declaración de entrada de reintegro de derechos
• Establecer una ACH directa con la Agencia de    
     Protección Fronteriza y Aduanas de EE. UU.
• Estados de cuenta mensuales
• Solicitud de confidencialidad del gobierno

Intermediación
Aduanera

Servicios de Intermediación Aduanera

Las presentaciones demoradas, las clasificaciones erróneas y 
el pago tardío de aranceles son errores costosos. Por eso, 
GLC ofrece una visibilidad en la que puede confiar. Recibirá 
Notificaciones de envío de ISF, Notificaciones procesadas de 
entrada en aduana y Notificaciones de liberación directa-
mente en su bandeja de entrada, a través de sistemas de 
información avanzados.
Los informes dimensionales automatizados diarios, semanales 
y por entrada, le proporcionarán datos procesables que le 
ayudarán a realizar una importación correcta y sin problemas.

Visibilidad en la que puede confiar
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y Distribución
Almacenamiento

Cuando se trata de servicios de almacenamiento y 
distribución, las instalaciones de última generación 
de GLC garantizan que sus productos estén seguros 
y listos para su envío. Desde el final de la línea de 
producción hasta las manos de sus clientes, los    
servicios de distribución de GLC ofrecen un     
transporte seguro y confiable.

La amplia gama de servicios de almacenamiento y distribución de GLC 
ofrece soluciones integrales con cobertura nacional

• Transcarga 
• Sistema WMS con actualizaciones de inventario  
      en tiempo real
• Cross Docking
• Carga, descarga y clasificación de mercancía
• Recolección y empaque de mercancía
• Distribución y cumplimiento nacional
• Gestión del inventario
• Servicios de embalaje / paletización
• Consolidaciones
• Almacenamiento diario / semanal / mensual
• Gestión completa de la cadena de suministro
• Solicitudes personales / enseres domésticos
• Bloqueo / arriostramiento automotriz

Chicago

Charleston

Miami

Los Angeles
Redlands
East
South Bay
Fontana



Propiedad de Global Logistical Connections ©2021

Cumpliemento
de Comercio Electrónico

Desde la recepción de mercancías y la gestión del 
inventario hasta el empaque personalizado y las 
entregas a tiempo, las competencias principales de 
GLC son sus soluciones de comercio electrónico. Ya 
sea que requiera el cumplimiento por parte del 
comerciante (FBM) o el cumplimiento por parte de 
Amazon (FBA), la experiencia del departamento de 
comercio electrónico de GLC, junto con nuestros 
sistemas avanzados de gestión de almacenes,       
garantizará una experiencia fluida y transparente de 
un extremo a otro.

Las soluciones de logística en comercio electrónico de GLC están 
diseñadas para acelerar la comercialización, lo que le brinda una 
ventaja competitiva.

• Intercambio electrónico de datos (EDI)
• Logística de Amazon (FBA)
• Logística del Comerciante (FBM)
• Mudanzas
• Gestión del inventario
• Creación de kits
• Etiquetado
• Recogida y empaque
• Pruebas de producto
• Envío

ventajas de trabajar con glc

cobertura
global

integración wms con
las principales 
plataformas de 

comercio electrónico

despacho de 
aduanas 
interno

somos transportistas
aprobados por

amazon

más de 1,000,000 pies cuadrados 
de espacio de almacenamiento,

ubicados estratégicamente 
en los estados unidos
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Acarreo de contenedores 
intermodales

Milla Final

Transporte pesado, camiones con
temperatura controlada, servicios
de entrega HAZMAT

Recolecciones y entregas locales
Mensajería

Nuestros servicios incluyen recogida y entrega a 
nivel nacional, consolidación y distribución de ser-
vicio completo, servicios de seguimiento de envíos 
en línea, precisos y en tiempo real; y recogida y 
entrega en puerto para envíos internacionales de 
carga. Una variedad de tamaños de camiones está 
equipada para satisfacer todas las necesidades, 
desde carga de tamaño industrial hasta productos 
frescos y productos al por menor.

LTL (menos de una carga de camión) es una consolidación de 
mercancías de varias empresas para llenar un mismo 
remolque. Este servicio es una forma rentable de transportar 
envíos pequeños y medianos, que no ocuparían un camión 
completo por sí solos. Sin embargo, si el envío de un produc-
to que requiere un manejo especial es crítico en el tiempo o 
es de alto valor, GLC recomienda un camión dedicado inde-
pendientemente del tamaño de la carga.

Transporte en Camiones
a Nivel Nacional

Cuándo debo elegir el servicio
LTL, en vez de FTL?

(Camión con 
carga llena)

(Menos de una 
carga de camión)

preguntas frecuentes

ltl ftl
?
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Consultoría en la
Cadena de Suministro

Años de experiencia en comercio internacional, 
tecnología, logística y satisfacción del cliente, son 
solo algunos elementos clave en el flujo de trabajo 
superior de esta asesoría en la cadena de suministro 
de GLC. La amplia experiencia de GLC incluye redes 
globales interconectadas y combinadas con infor-
mación de vanguardia y logística probada.

En GLC entendemos que, en los negocios, los resul-
tados importan. Por esta razón, trabajamos en estre-
cha colaboración con nuestros clientes, escuchando 
sus ideas, necesidades y objetivos para personalizar 
nuestras consultas en la cadena de suministro, para 
crear una estrategia completa y una implementación 
perfecta. Nuestro equipo de consultores creará una 
cadena de suministro personalizada e integral que 
mitigue el riesgo y, al mismo tiempo, aumente la 
eficiencia y administre los costos desde las materias 
primas y el diseño de la red hasta el análisis de 
inventario y la sostenibilidad.
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Seguro de Carga
Todo Riesgo

PROTECCIÓN

ROBO/HURTO ESCASEZ
INEXPLICABLE

DAÑOS POR 
EL AGUA

MANEJO 
INADECUADO
DE LA CARGA

DESASTRES 
NATURALES

Déjelo todo en nuestras manos:

Cobertura extendida para:

• Hacemos todo el trabajo       
• Servicio de reclamo excepcional
• Seguro todo riesgo puerta a puerta   
• Pague solo cuando lo utilice

• Escasez inexplicable
• Reemplazo de la mercancía y envío lo más                      
      rápido posible
• Cobertura de destrucción del Gobierno
• Daños ocultos

NO SE PREOCUPE!

!
LA MEJOR OPCIÓN DE SEGURO 

ESPECIALIZADO, CALIFICADO COMO 
EXCELENTE POR AM BEST

PUERTA A PUERTA



quotes@glc-inc.com 
glcord@glc-inc.com

1450 American Lane, STE 1250 
Schaumburg, IL 60173
T: 630-283-0045

Chicago, IL

Miami, FL

quotes@glc-inc.com 
glcmia@glc-inc.com

11421 NW 107th Street. Unit 18
Miami, FL 33178
T: 954-999-0418

Los Angeles,CA (Depósito)

quotes@glc-inc.com 
glcred@glc-inc.com

9724 Alabama St.
Redlands, CA 92374
T: 909-312-6865

Charleston, SC

quotes@glc-inc.com 
glcchs@glc-inc.com

9004 Sightline Dr. STE N.
Ladson, SC 29456
T: 843-605-9340

Bogotá, Colombia

quotes@glc-inc.com 
glcbog@glc-inc.com

Calle 26 # 92-32 Oficina 03-131
T (en Colombia): +57 350-278-4518
T (en Estados Unidos): 954-629-0731

Para solicitar cotizaciones, 
contactenos en:

Los Angeles,CA (Sede Principal)

quotes@glc-inc.com 
glclax@glc-inc.com

19701 Hamilton Ave, STE 160
Torrance, CA 90502
T: 310-603-2100
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gracias
www.glc-inc.com

Síguenos en 


