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Soluciones agiles y eficientes es nuestra filosofía y razón de ser asegurando calidad  en 
cada proceso y generando  confianza en todo lo que hacemos.
Afianzamos integralmente las relaciones con nuestros clientes fortaleciendo la cadena de 
abastecimiento  y la relación con los entes reguladores generando un impacto positivo en 
la productividad de su negocio.
 
Como consolidador de carga contamos con una red de agentes a nivel mundial tanto para 
importaciones como exportaciones, con oficinas principales en las ciudades de Bogotá, 



Experiencia consolidada en el sector aduanero y de comercio exterior con presencia     
nacional  y agentes logísticos en más de 20  países a nivel mundial  logrando 20.000 
operaciones al año.
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Cumplimiento

Confiabilidad

VALORES



Servicios integrales en comercio internacional como logística, asesoría, transporte        
internacional (importación y exportación), nacional y local en cualquier modalidad 
Marítimo, aéreo, terrestre y multimodal.

Continuación de viaje en OTM y/o DTA hacia las principales ciudades del país
Almacenamiento de toda clase de mercancías, tanto en zona franca como en depósito    
habilitado fuera de zona franca y seguro con  cobertura puerta a puerta.  

¿QUE HACEMOS?



¿COMO LO HACEMOS?



ORIGENES Y DESTINOS



Nuestra agencia de aduana autorizada por la DIAN, con oficinas en los principales puertos 
(Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta, Cali, Cúcuta, Medellin y  Bogota).

Coordinando de esta manera trámites generales de importaciones y exportaciones, in-
termediación aduanera, tránsitos aduaneros, descargue directo por la ciudad de Bogotá, 
manejo de mercancías en zona franca y recintos fériales, y en general todo en asesoría y 
tramites de Comercio Exterior.



Como distribuidores de carga facilitamos el almacenamiento y entrega de 
mercancía al sitio final  y en las cantidades dispuestas por el cliente garanti-
zando  el proceso en la cadena del negocio.



Dentro de Zona franca
Tiempo indefinido de permanencia de sus mercancías nacionalizadas y sin nacionalizar.

Reexpedición  de mercancías no nacionalizadas sin trámites de reembarques ni reexportación ante la DIAN, sin pólizas ni visados consulares.

Nacionalizaciones parciales en la unidad y cantidad que se requiera

Diseño de canales de Distribución Física Internacional.

Procesos de reempaque.

Recepción y almacenaje de exportaciones y reexportaciones.

Terminación de  importaciones temporales.

Seguridad 24 horas al día 365 días al año.



Dentro de Depósito aduanero

Solución fácil  y rápida para nacionalización de mercancías.

Ubicación estratégica  cercana el aeropuerto con vigilancia permanente  las 24 horas del día. 

Almacenaje de perecederos

Espacio especial de   almacenaje  de  Paquetes postales y/o. Productos sensibles.

Servicio de transporte urbano con vehículos propios y subcontratado para entrega inmediata a la carga.



Como consolidador de carga contamos con una red de agentes a nivel mundial tanto para 
importaciones como exportaciones, con oficinas principales en las ciudades de Bogotá, 
Miami y Lejano oriente.  Realizando operaciones como:  recoger mercancías en las         
instalaciones de sus proveedores, recepción de mercancías en las bodegas de cada uno 
de nuestros agentes, verificación de documentación y embalaje tipo exportación, entrega 
oportuna de mercancías a las navieras y / o aerolíneas, y comunicación permanente a 
nuestros clientes sobre la ubicación de su carga hasta la entrega final.



Los servicios de transporte nacional se prestan con más de 100 vehículos seguros y    
recientes  desde zonas aduaneras o de acuerdo a requisitos del cliente  hasta el destino 
con:

Monitoreo  satelital
Reporte de ruta  periódicos
Sellos de seguridad  en carga verificada al inicio y final de la ruta 
Carga asegurada en el trayecto



¿PORQUE  CON NOSOTROS?

Servicios  agiles y eficientes alineados  con la razón de su negocio
Capacidad de solucionar inquietudes de forma rápida y personalizada
Precisión en la Información permitiendo toma de decisiones
Plataforma de interacción accediendo  autónomamente a  la información en tiempo real 
del proceso de la operación.
Menores Tiempos y reducción de costos.



www.vickers-world.com


