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QUIENES
SOMOS

OPE CARGO LOGISTIC SAS. nació en el
2012 en Colombia, con el objetivo de
ser una solución para la empresa que
busca reducir costos en su área de
comercio exterior, cambiar costos fijos
por costos variables y mantenerse al
día

con

uno

información

de
y

los

sistemas

seguimiento

de
del

proceso de importación y exportación
más modernos de nuestro país.
Somos una empresa especializada en

Cumplir
expectativas

el negocio de la externalización de
todos

los

comercio

servicios
exterior

integrales

de

la

de

empresa,

integrada verticalmente en lo que a
logística

internacional

se

refiere,

logrando con ello tarifas competitivas

AQUÍ Y AHORA.

y un servicio de primer nivel para su
empresa.
.
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NUESTRO COMPROMISO
La compañía Ope Cargo Logistic tiene claro
que solo a través de la tecnología se pueden
ofrecer valor es agregados significativos para
los clientes y asociados del negocio.
Contamos con un departamento de
Desarrollo enfocado en la mejora continua de
nuestro sistema de información, el cual
permite que todos los miembros de la
empresa puedan realizar sus procesos de
manera eficaz y oportuna.

NUESTROS VALORES

MISION
Brindar soluciones integrales en la
cadena de abastecimiento, facilitar la
ejecución de los negocios internacionales
adaptándose a las necesidades de cada
cliente. Respaldar sus actividades con
profesionalismo,
con
un
equipo
altamente calificado, con información
ágil, clara y oportuna; lo cual nos
permitirá ser en un aliado confiable

VISION
Consolidarnos como una empresa líder
en la logística integral del comercio
internacional,
estableciendo
alianzas
estratégicas convirtiéndonos en una
compañía reconocida como un operador
logístico comprometido, generando cada
día
un
alto
nivel
de
calidad,
competitividad
y
rentabilidad
permitiéndonos alcanzar un alto prestigio
tanto nacional como internacional.
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Los
buenos
resultados
obtenidos desde nuestros
comienzos, siguen generando
en nuestros clientes, la
confianza
necesaria
para
desarrollar una sólida relación
comercial a largo plazo.
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ESTAMOS EN EL
MUNDO
Con un equipo de trabajo altamente capacitado y con el apoyo de una amplia red de agentes
profesionales en los principales puntos del mundo, diseñamos estrategias logísticas, brindando a
nuestros clientes el sustento necesario respecto al manejo de todos los eslabones de la cadena de
distribución del Comercio Exterior.

EN
COLOMBIA
Hacemos presencia en las ciudades de Buenaventura, Barranquilla,
Cartagena, y en la capital del país, Bogotá, como sede principal.
PAGINA | 05

PAGE 08

MARIOTT TECHNOLOGIES
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NUESTROS
SERVICIOS
CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE
LOS PROCESOS DE
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
Brindamos soporte y seguimiento constante a los
procesos logísticos de comercio exterior para su
empresa, desde el inicio, al momento del contacto con el
proveedor con el fin de reducir cualquier costo
administrativo por re-procesos o demoras y poder
maximizar el cumplimiento de sus objetivos
empresariales

SERVICIO DOOR TO DOOR
Nos encargamos de la recolección de sus
mercancías desde cualquier parte del mundo hasta
cualquier destino nacional o internacional, servicio
puerta a puerta.
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TRANSPORTE
INTERNACIONAL
A través de nuestra red de más de 120 agentes en el mundo
contamos con representación logística a nivel internacional, que
gracias a las alianzas estratégicas con estas, nos permiten ofrecerle
el servicio de transporte de carga internacional desde cualquier
lugar.

TRANSPORTE

TRANSPORTE

AEREO

MARITIMO

Ofrecemos un servicio completo de transporte

Ofrecemos servicio de transporte para

para importaciones y exportaciones aéreas

importaciones y exportaciones marítimas, con

desde

los

principales

aeropuertos

internacionales a nivel mundial:
– Mejores frecuencias y tarifas.
–Transporte de importaciones y exportaciones,
directas y de consolidación
– Servicios de embalaje y de documentación
– Mercaderías perecederas.
– Servicio puerta a puerta
– Información de su carga en tiempo real.
– Proceso de aduanas en los aeropuertos tanto
en origen como en destino.

las mejores frecuencias y tarifas.
– Traslado de mercancía rápido y seguro.
– Transporte de mercancía peligrosa y/o
perecedera.
– Transportamos todo tipo de contenedores y
cargas especiales
– Para carga suelta consolidada (LCL) y full
contenedor (FCL).
– Liberación ágil de B/L
– Embalaje de carga (Preparación e
inspecciones).
– Proceso de aduanas en los puertos de origen /
destino.

NUESTROS SERVICIOS
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NUESTROS SERVICIOS

TRANSPORTE MULTIMODAL
Es la combinación de dos o más modos de transporte (terrestre, marítimo y/o
aéreo), con el fin de un único contrato para sus mercancías consolidadas (LCL)
o full contenedores (FCL) desde un punto de origen hasta el destino final de la
mercancía. Custodia y responsabilidad de las mercancías en toda operación de
transporte.

TRANSPORTE TERRESTE NACIONAL
Ofrecemos el servicio de transporte terrestre nacional fundamentando en el
desarrollo de alianzas en la red de distribución logística nacional permitiendo
recepcionar y distribuir la mercancía a las diferentes ciudades que nuestros
clientes requieran.

TRANSPORTE LOCAL DE MERCANCIAS
En Ope Cargo Logistics s.a.s. Agente de Carga, prestamos el servicio
Transporte Local de Mercancías dentro del perímetro urbano de Bogotá,
ofrecemos un seguro con cobertura de riesgo, el cual es específico por cada
movilización.

ENVÍOS URGENTES, COURIER Y
MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL
Ofrecemos el servicio de envíos urgentes (muestras sin valor comercial) a
precios y tiempo de transito competitivo desde Colombia al resto del mundo
y desde el resto del mundo a Colombia, de forma rápida, eficaz y responsable
al destino que usted desee con las mejores tarifas del mercado, esto se ve
respaldado gracias a las alianzas internacionales con las más grandes
empresas del mundo especializado en servicios de Courier y envíos de
muestras sin valor comercial*.

*Servicio sujeto a condiciones y restricciones de acceso a Colombia y al país de destino por la dirección de impuestos y
aduanas nacionales DIAN.
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NUESTROS SERVICIOS

AGENCIAMIENTO ADUANERO
Ope Cargo Logistics s.a.s. se certifica con un grupo de aliados al servicio de
aduana para sus importaciones y exportaciones, dando cumplimiento a la
normatividad Aduanera.La agencia de aduana respalda nuestras operaciones de
comercio exterior ante DIAN. Con un cubrimiento en las principales ciudades
del territorio nacional: Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín, y
Bogota.

SEGURO DE MERCANCÍAS
Sabemos de la importancia que implica que todas sus cargas que se transportan
a nivel internacional y nacional estén aseguradas y la compañía le ofrece a
todos sus clientes la tranquilidad y seguridad contando con la póliza de seguro
con el fin de cubrir y minimizar cualquier tipo de riesgo. Gracias a nuestras
alianzas estratégicas con unas de las más importantes aseguradoras del país
para proteger su inversión tanto en exportación como importación contando
con tasas competitivas y flexibles, bajos deducibles y agilidad en los trámites de
reclamación, en caso de presentarse algún siniestro.

ALMACENAMIENTO
Contamos con depósitos de mercadería dentro del recinto portuario y
ofrecemos el servicio de almacenamiento de mercancías dentro de zonas
francas, para transformación, ensamble o repotenciación, adicional
contamos con depósitos habilitados fuera de zona franca para trámites
normales de importación y re-exportación.
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PROYECTOS
ESPECIALES
En Ope Cargo Logistic s.a.s. tenemos la experiencia
para planificar, dirigir evaluar y ejecutar sus
proyectos especiales, comprendidos en:

MANEJO DE CARGAS ESPECIALES
– Carga Extradimensionada.
– Contenedores Flat rack, Open Top, break bulk,
servicio buque RO / RO
– Contenedores refrigerados (Alimentos y
Perecederos).
– Carga peligrosa (Aerosoles, Químicos,
Fertilizantes).

COMPRAS INTERNACIONALES
Nuestro equipo de trabajo esta disponible para recibir
y atender sus consultas, tanto de cotizaciones,
asesoramiento, coordinación, y ofrecer soluciones
eficientes en el manejo de sus cargas.
– Localización de productos nacionales e
internacionales.
– Identificación y localización de productos y
proveedores.
– Compra y envió de muestras.
– Investigación de Proveedores.
– Investigación de Mercados.

NUESTROS CLIENTES

RIELCO SAS
PLASTICOS Y SOLUCIONES SAS
IMP HABITAT SAS
PARTES VITALES AUTOMOTRICES
ESTECNO SAS

CONOCENOS
NUESTRO EQUIPO ESTA COMPUESTO POR
EXPERTOS CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA
INTERNACIONAL.
Av. Calle 26 #68C-61 Ofic. 204 Edificio Torre Central Davivienda
Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Teléfonos Fijos: +57 1 432-4520 / +57 1 892-6655
Celulares: +57 318 802-1964 / +57 318 651-8377
Correo electrónico: operaciones@opecargo.com
customerservice@opecargo.com

