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Sobre TCS

HAND CARRY

PRECIOS COMPETITIVOS
24/7/365 RESPUESTA RÁPIDA

ACTUALIZACIONES CONTINUAS
PERSONAL BILINGÜE
EXPERIENCIA EN AVIACIÓN
RECURSOS Y RED MUNDIAL
SERVICIOS PUERTA A PUERTA

Con la oficina principal en Fort Lauderdale, FL; The Charter Store se fundó en 2008 con el énfasis sobre el servicio a clientes y experiencia 
operacional. Nuestro equipo de operaciones de 24/7 usa su conocimiento extensivo de la industria para identificar cómo mover su carga 
urgente de la manera más rápida y eficaz. Para los requerimientos en el sur de la frontera, nos apoya nuestra oficina en Guadalajara,Jalisco, 
México. Nuestro equipo experimentado tiene un vasto conocimiento en proyectos completos y chárteres de respuesta rápida. Para los 
requerimientos dentro de México, contamos con el apoyo de nuestra oficina en Guadalajara.



PROYECTO DE CARGA
• Embarques sobredimensionados que requieren manejo o maniobra especial
• Aeropuertos remotos que no tienen vuelos programados de aviones cargueros
• Aeropuertos con pistas de pasto o tierra o con equipos deficientes de apoyo en tierra
• Limitación en tiempo de entrega que no se puede cumplir utilizando vuelos comerciales
• Carga que se requiere un avión de fuselaje ancho para más de 40 toneladas

La diferencia de TCS:
✈ Décadas de conocimiento en todos los aspectos de los chárteres de proyectos de carga
✈ Una red mundial de operadores y recursos a través de los socios de Global Charter Alliance
✈ Poder de compra en base de la relación de trabajo durante décadas con los operadores

Transportar carga pesada cruzando fronteras puede generar desafíos significativos y riesgos. El equipo alta-
mente experimentado de TCS le ayudará a gestionar esos riesgos y vencer las limitaciones operacionales.



RESPUESTA RÁPIDA
• Requiere tiempo mínimo en la preparación para el despegue
• Operadores disponibles las 24/7
• Utilización de aviones más pequeños que pueden aterrizar en aeropuertos con pistas cortas
• Permisos de aterrizaje pre aprobados en América del Norte
• Disponibilidad inmediata con apoyo para el manejo de carga, y descarga del avión y transporte terrestre
• Comunicación continua con las empresas de apoyo en tierra, operadores, compañías de trasporte

terrestre para asegurar las actualizaciones en tiempo real

Chárteres de respuesta rápida son buenos para los clientes que:
• Requieren servicio aéreo expeditado y personalizado dentro de América del Norte
• No pueden cumplir con la producción programada o con los tiempos de entrega utilizando

otros tipos de transporte
• Requieren entregas a domicilio en localidades dónde no hay servicio de vuelos comerciales
• Pueden comparar el alto costo de un vuelo de chárter contra los retrasos en la producción

La diferencia de TCS:

Inventario limitado y tiempos reducidos de entrega pueden causar ruptura en la cadena de suministro que puede ser muy costoso. 
Es el momento cuando Usted necesita un partner de confianza. Nuestra experiencia de respuesta rápida es amplia y sabemos 
qué es necesario para mover su carga lo más rápido posible. 

✈ Una división entera dedicada a las soluciones de chárter de respuesta rápida y hand-carry
✈ Conocimiento amplio en las actualizaciones continuas requeridas y rastreo para los embarques urgentes
✈ Personal de una verdadera operación de las 24/7 y no solamente personas de guardia
✈ Una red comprobada de operadores, compañías de apoyo en tierra y de transporte terrestre
✈ Servicio de Puerta a Puerta – incluyendo México



TCS MÉXICO
• Experiencia de las industrias verticales como automotriz y aviación
• Conocimiento de los desafíos y soluciones locales
• Personal bilingüe de 24/7
• Proveedores locales de transporte terrestre
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