
Transporte, nacionalización y entrega de paquetería de todo tipo y tamaño a través del sistema Courier Express
para empresas. Club Buzzom se encarga de todo el proceso de manera integral para su absoluta tranquilidad y
seguridad. Por Courier se pueden transportar paquetes de hasta $2000 de valor y 110lbs de peso.*

Courier Express Empresarial

0.01 a 8.80 Lbs $4,99

$3,50

$3,00

$2,95

$2,85

$2,75

$2,70

8.81 a 50.00 Lbs

50.01 a 110,00 Lbs 

110.01 a 200.00 Lbs

200.01 a 500.00 Lbs

500.01 a 2000 Lbs

2000.01 Lbs en adelante

Rango en Libras

Transporte y Servicio Buzzom

Costo por Libra

0.01 a 8.80 Lbs $6,50

$15,00

$25,00

$50,00

$50,00

$75,00

$100,00

8.81 a 50.00 Lbs

50.01 a 110,00 Lbs 

110.01 a 200.00 Lbs

200.01 a 500.00 Lbs

500.01 a 2000 Lbs

2000.01 Lbs en adelante

Rango en Libras

Transporte y Servicio Buzzom

Costo fijo

$20.00

$25.00

$ 0,01 a $ 399,99

$ 400,00 en adelante

Rango en Valor

Trámite Aduanero**

Costo fijo

+ +

Dirección:
Pelícano Oeste #102 y

Carlos Luis Plaza Dañin
Guayaquil: 04 - 2292027

Mail: servicios@clubbuzzom.com

Ejemplos de Importación con CLub Buzzom

Valor Peso Transporte Bodegaje Trámite Total sin IVA

$ 25,00

$25,00

$ 25,00

$ 290,00

$ 92,50

$ 702,00

$ 25,00

$ 15,00

$ 50,00

$240,00

$52,50

$627,00

80 Lbs

15 Lbs

220 Lbs

$ 1,500

$ 600

$ 4,500

Mercadería Costos Buzzom

* De manera excepcional libros, equipos y partes internas de equipos de computación pueden transportarse por Courier
sin limitaciones de peso o valor. También se encuentran libres de limitación hasta 10 unidades o kits de repuestos industriales,
automotrices y de maquinaria.

** Si deseas que se aplique una subpartida para el pago de impuestos se generará un recargo de $25

Nota: Este es el total del Servicio Buzzom, para información sobre el valor de impuestos a pagar puede utilizar nuestra
calculadora Buzzom ingresando a www.clubbuzzom.com o puede contactarnos a cotizaciones@clubbuzzom.com.


