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Te inscribes con tu nombre, dirección y teléfono en nuestras Redes

Sociales. Recibirás un email de bienvenida con tú número de

casillero (dirección postal propia en USA), como si vivieras allá.

Trae lo mejor de U.S.A. en un dos por tres.

Colocas en los buscadores online el nombre del producto que quieres

y eliges entre las grandes marcas y tiendas. Compras lo que más te

guste y te convenga. Cuando llenes la dirección de envío “SHIPPING

ADDRESS” colocarás nuestra dirección con tú número de casillero

propio asignado por ABC Intercargo Casilleros.

Una vez recibidas tus compras en tu Casillero de Miami/Weston Florida,

revisaremos de acuerdo a tu pedido para que esté todo completo, lo

pesamos y te lo enviamos a la dirección que quieras en Colombia.

Entra a: abcintercargocasilleros.com

http://www.abcintercargocasilleros.com/


1.   ¿Cómo buscar en los Estados Unidos?

1
Algunas tiendas tienen opción en español (Pero muy pocas). 
Recomendamos buscar tus palabras en inglés para llegar a más 
opciones, este es el traductor más común “Google Translate”. 

2
Entras la palabra clave en Google, Yahoo o Bing. Usa el nombre de 
producto sólo o con la marca, si quieres, el nombre de la tienda 
(Walmart, Target, Nike, Victoria Secret, etc.) o puedes poner todas. 

• *Puede variar el costo, según la rapidez de entrega que marcaste. Esto es el tiempo que tomaría en llegar tu compra a tu casillero en U.S.A. 
• TEN EN CUENTA ESTE TIEMPO para sumárselo a los 5 días que tomamos en enviártelo hasta Colombia. Contáctanos fácilmente…

3
Si haces click en “Images” puedes visualizar rápido y fácil. Eliges 
haces click para ir a los detalles en la tienda en los Estados Unidos.

4
La tienda tiene opciones adicionales que varían el precio, como el color, 
material, cantidades, seguros, garantías extra y tiempos de entrega*



2  ¿Cómo comprar en los Estados Unidos?

5
Algunas tiendas te sugieren que te suscribas para recibir ofertas 
directas, NO es obligatorio. Cuándo estés de acuerdo con todo, 
oprimes “CONTINUE” o “ CHECK OUT”  para proceder a el pago.

7
Llenas la información de tu tarjeta de crédito. Cuando lo completes te 
da opción de revisar de nuevo. Si estas satisfecho pasas “SUBMIT” o 
CHECK OUT” o “CONTINUE”.

6
Aquí entras la dirección en USA a donde llegará tu compra “SHIPPING 
ADDRESS o DELIVERY ADDRESS”. Es la que te hemos enviado con tu 
número de CASILLERO en el orden que lo pidan.

8
LISTO! Ya eres un comprador internacional, ahora cuentas con nosotros 
como tu aliado, amigos y confidentes en los Estados Unidos. 
!"#$%&'(#!()*#!+$,,'(*+-#*. …Your family in the USA

Con la factura recibirás un número de rastreo: “TRACKING NUMBER” 

que te sale al finalizar el pago. Lo debes enviar al email: 

logistic@abcintercargo.com y/o al What’s Up +1 (786) 502 1343 

de tu representante en U.S.A. quien te informará el estatus de tu 

orden hasta llegar a tu casillero en Miami/Weston Florida, 

lo pesará y lo enviará a la dirección que 

hayas registrado en Colombia.

http://www.abcintercargocasilleros.com/contact/
http://abcintercargo.com


Confianza, seguridad y sobre todo …CONFIDENCIALIDAD. 
Sólo tu sabes lo que traes y donde están tus compras.

Somos el más grande y confiable servicio de Dirección Personal en

U.S.A. (Casillero Virtual), que me permite comprar en los Estados

Unidos, sin salir de tu país. Dos bodegas con más de 6,000 ft

cuadrados y estratégicamente ubicados cerca al aeropuerto

internacional de Miami, que están a tu servicios para cualquier

tamaño de Carga.

Además respaldo profesional para carga pesada y especializada.

Respaldo y Logística.



Beneficios Colaterales.

► Asesoría GRATIS  de persona a Persona por What’s Up: 

+1 786 502 1343 o a través de email: logistics@abcintercargo.com

►Semanalmente nuestro e-mail marketing, “Newsletters” te 

informa lo nuevo del mundo con promociones de temporada.

► Puedes hacer publicidad en nuestro web-site a precio de socio

Publicidad actualizada.



Beneficios 
Colaterales.

! Pregúntanos sobre la 

industria en que trabajas 

o sobre los temas que te 

interesan y te conectamos con 

lo que buscas, …FREE=GRATIS

!Actualización de ofertas 

de acuerdo la temporada.

! Familiares Felices

! Privacidad - Discreción

! Ideas para nuevos

emprendedores y negocios.

lo que buscas, …



Si quieras preguntar algo, …nosotros somos “YOUR FAMILY IN THE USA”. De persona a persona en:

Diciembre, 2019

Colombia; Calle 85ª # 22ª-42 Tel: 657 0963 Mobile: 315 532 4820 / USA: 2800 Gales Circle Suite 137 Weston Florida 33327 Tel: +1 (954) 908 5200




