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Diseñamos	modelos	 logísticos	seguros,	confiables	y	
eficientes	a	través	de	la	aplicación	de	buenas	
prácticas

A través de un servicio personalizado, el
conocimiento de su carga y las necesidades
que usted tenga para cada despacho acompañamos
los procesos logísticos, brindamos asesoramiento en
cumplimento de la documentación requerida,
verificación, preparación y recogida de la mercancía,
elaboración de documentos de carga, aduanas hasta la
entrega de su cliente.



¿Quiénes

TRAZER CARGA es una compañía que opera en la industria
de servicios en el área logística y de comercio exterior e
internacional, nuestro enfoque estará especialmente en
servicios logísticos para manejo de transporte
internacional de carga marítima, terrestre y aérea.
La compañía cuenta con procesos de operación
estandarizados que garanticen la satisfacción de nuestros
clientes y los asociados de negocio.

somos?



01.Cubrimiento	mundial	a	
través	de	nuestros	agentes

0.3.Experiencia

02.Procesos	flexibles

0.5	Procesos	de	seguridad	
en	el	manejo	de	las	
operaciones.

04.	Desarrollo	de	la	
cadena	logística	a	
través	de	asociados	de	
negocio	confiables.

¿Porque	Trazer?



Nuestra

Trazer Carga Es una compañía que genera valor a sus
clientes en sus operaciones de logística de comercio
exterior buscando el manejo de la carga inteligente y
diseñando modelos logísticos seguros, confiables y
eficientes garantizando la sostenibilidad financiera de
la compañía.

Misión



07 ¿Qué vehículo puedo usar
para la distribución de mi
producto?

RUTA PARA EL MANEJO

01 ¿Cuál es la modalidad de transporte más
apropiada para mi carga?

02 ¿Cuál es el valor del flete de mi carga?

06 ¿Cuál es el mejor término
de venta para negociar con mi
comprador en el exterior?

03 ¿Cuándo debo usar carga consolidada?

05 ¿Qué	opciones	de	transporte	tengo	
para	volúmenes	pequeños	e	inferiores	a	

un	contenedor?

04 ¿Debo asegurar
siempre mi carga?

08 ¿Qué factores debo tener en
cuenta para la contratación del
transporte internacional de
carga?

INTELIGENTE	DE	SU	CARGA



PORTAFOLIO



Trazer Carga tiene un grupo de expertos a
su disposición dedicados a darle el soporte
necesario en trámites de transporte de
mercancías, tramites de aduana, almacenaje,
redistribución o cualquier otro servicio
relacionado con la importación de su carga



TransporteTerrestre
Internacional

TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS
Transporte	marítimo

Transporte	Aéreo

Transporte Terrestre en Colombia

TransporteMarítimo - Aéreo

INTERMEDIACIÓN	ADUANERA ALM
ACEN

AJE

INTERMEDIACIÓN	DE	SEGURO	
DE	MERCANCÍAS

SERVICIOS	DE	
CONSULTORÍA

Nuestro
Portafolio



TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS

Transporte	marítimo:	

Transporte	de	mercancías	desde	cualquier	puerto	del	 mundo	 hacía	cualquier	
puerto	colombiano	y	viceversa

Transporte Aéreo:

A través de nuestra red de agentes en el exterior, ofrecemos un control total
de origen a destino, nuestra comunicación permanente con el cliente
permite conocer el estado de las mercancías de forma oportuna efectuando
el seguimiento internacional de rutas y conexiones



TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS

Transporte interno desde las bodegas del proveedor hasta
aeropuerto de origen para despacho.

Consolidación de carga

Re-paletización

Servicio puerta a puerta

Servicio aeropuerto – aeropuerto

Paqueteo

Manejo de carga Peligrosa



TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS

Servicio puerta a puerta

Paso de frontera

Documentos de transporte internacional

Almacenaje en frontera

Proyectos especiales

Ofrecemos la entrega en frontera o despachos internacionales en
vehículos autorizados.

Transporte Terrestre Internacional



TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS

Transporte en contenedor

Transporte en Carga suelta

ITR

Mercancías en continuación de viaje OTM / DTA

Redistribución

Ofrecemos servicio puerta a puerta con garantía en el cumplimiento de
entrega y un adecuado control de seguimiento de los embarques que le
mantendrá informado del estatus de su mercancía nacionalizada o
en transporte multimodal.

Transporte Terrestre en Colombia

Cargas extra dimensionadas o con sobrepeso

Proyectos especiales



TRANSPORTE	DE	MERCANCIAS

Consolidación de carga

Manejo en contenedores estándar y especiales

Servicio puerta a puerta

Manejo de carga Break Bulk

Fletamento

TransporteMarítimo - Aéreo

Servicios de transporte Ro / Ro

Proyectos especiales y carga extra
dimensionada

Combina las dos modalidades para ofrecerle mejor tiempo de transito de
acuerdo a sus necesidades. Desde la recogida de la mercancía hasta la
entrega en destino con seguimiento detallado del tránsito de su mercancía.



INTERMEDIACIÓN	ADUANERA

Uno de los factores claves para los importadores es contar con un

asociado de negocio con experiencia y con capacidad de
respuesta rápida para sus nacionalizaciones o trámites
aduanales. A través de nuestros aliados estratégicos con operación
en las principales ciudades y puertos minimizando tiempos de
respuesta y facilitando la integración de la operación logística.



ALMACENAJE

Almacenaje

Etiquetado

Embalaje

Procesos industriales

Distribución

Ofrecemos a través de personal y software especializado servicios de
almacenaje de su carga e inventarios y el alistamiento de pedidos en
depósitos autorizados de aduana y Zona Franca.



INTERMEDIACIÓN	DE	SEGURO	DE	
MERCANCÍAS

En búsqueda de minimizar cualquier riesgo inherente al transporte
de mercancías, desarrollamos junto con nuestro asesor de
seguros una póliza de mercancía con cubrimiento puerta a puerta,
bajos deducibles y respuestas rápidas. Una inversión baja le da la
tranquilidadque necesita ante cualquier siniestro.



SERVICIOS	DE	CONSULTORÍA

Trabajamos de la mano con su equipo de trabajo para que el
modelo logístico sea sostenible y de fácil entendimiento que se
puedan desarrollar procesos seguros en sus operaciones
disminuyendo costos y asegurando una mejora continua.

Consultoría	 sobre	el	diseño,	desarrollo	o	rediseño	
de	modelos	de	negocios	internacional

Diseño e implementación de sistemas de
Innovación.

Expertos	en	medios	de	pago	internacional	y	la	
implementación	de	los	mismos,	en	la	estrategia	
internacional	de	la	compañía



Carolina	García
carolina.garcia@trazercarga.com

313-4216980	

Juan	Sebastián	Marín
juan.marin@trazercarga.com

320-3952715	

www.trazercarga.com

Calle	7C	No.	70B	– 71
Tel:	(57)(1)5644709
C.P.110831
NIT:900.935.662-3

Nuestros
Contactos

Isabel	Carreño
isabel.carreno@trazercarga.com

317-8626641	
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