
COMPRAS EN LÍNEA

Ahorra y disfruta con las mejores oportunidades
de compra por internet a un clic de distancia
Compramos y traemos por ti las mejores promociones y productos.

Te abrimos las puertas al mercado internacional y te demostramos lo fácil, rápido y seguro que es 
realizar Compras en Línea para generar ahorro, importar mercadería, importar muestras o 
adquirir un activo de alta calidad a un bajo costo.

Nuestro objetivo es fomentar una cultura de compra en línea (e-commerce), centrándonos en la 
búsqueda de mercaderías, activos o productos en las distintas plataformas de e-commerce del 
mundo.

Destinado para personas, emprendedores y nuevos negocios en búsqueda de nuevas 
oportunidades de ahorro, crecimiento y negocios. 

PO Box Miami

COMPRAMOS EN LÍNEA POR TÍ TRAEMOS POR TÍ ENTREGAMOS POR TÍ

Con nuestra asesoría personalizada en
promociones, descuentos y beneficios

Seguridad, rapidez  y confianza para tus
pedidos vía aérea

PASO 2PASO 1

Llegamos hasta tu puerta en cualquier parte
del Perú
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PASO 3



NUESTRAS  PLATAFORMAS

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Te asesoramos según el tipo de producto que deseas importar, recomendándote las mejores 
opciones de compra, identificando promociones, cupones, descuentos, beneficios y mucho más

Ofrece productos de calidad de las mejores marcas internacionales lleva a tu negocio a otro nivel.

ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS
Es tu oportunidad de traer ropa, calzado y accesorios para 
hombres y mujeres. Genera nuevos ingresos con la venta de 
tu mercadería

ARTÍCULOS DEPORTIVOS
Encuentra las mejores ofertas y descuentos para tus 
actividades deportivas. Ofrece las mejores tendencias y 
cautiva a tu público objetivo

MASCOTAS
Que tus clientes disfruten de la alegría de sus mascotas.
Lo último en artículos para mascotas de las mejores tiendas 
del mundo

DECORACIÓN PARA EL HOGAR,
ESPACIOS Y EVENTOS

Importa las últimas tendencias en decoración para el hogar, 
oficinas o eventos. Encontremos los mejores precios y 
promociones en línea para tus clientes.

ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Encuentra los mejores gadgets, accesorios y productos 
electrónicos para tus clientes amantes de la tecnología

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
Herramientas y repuestos de calidad a la exigencia de tus 
clientes y a los mejores precios

BEBÉS, NIÑOS Y JUEGOS
Un mercado muy interesante y amplio para ofrecer los 
mejores productos de entretenimiento, cuidado, ropa o 
accesorios. Encuentra las mejores oportundades de 
compra para bebés, mamás y niños

UTENSILIOS Y ACCESORIOS
DE COCINA

Ofrece calidad, ofrece los mejores accesorios y utensilios de 
cocina a los mejores profesionales de la gastronomía



NUESTROS BENEFICIOS

ASESORÍA PERSONALIZADA

Compramos por ti
Creamos una casilla postal gratuita en Miami (USA) y realizamos por ti el proceso 
de compra en línea.

Traemos por ti
Recepcionamos tu pedido en tu casilla postal y nacionalizamos tu compra.

Lo entregamos por ti
Llevamos tus pedidos hasta tu puerta a nivel nacional.

Buscamos las mejores promociones, beneficios, descuentos, ofertas y sorpresas para realizar 
compras en internet desde Perú, a través de las tiendas o portales e-commerce de diferentes 
partes del mundo. 

Nuestro servicio de Asesoría Personalizada tiene 
como objetivo orientarte correctamente y darte el 
soporte necesario en el manejo de estrategias de 
Compras en Línea, buscando siempre los mejores 
beneficios para ti.

Tarifas
Especiales

Asesoría 
Personalizada

Segregación o
Consolidación

Vuelos diarios Entrega Rápida

NUESTROS SERVICIOS 
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