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www.gruposky.co

Pertenecemos y actuamos dentro de la red mas 
grande de agentes de carga a nivel mundial, de igual 
forma nos encontramos debidamente habilitados 
como operadores de transporte multimodal OTM, lo 
que nos permite enlazar nuestros servicios y brindar a 
nuestros clientes la coordionacion y desarrollo de sus 
operaciones en mejores tiempos y con ventaja 
competitiva en costos..
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SKY FORWARDER

Conformada por un equipo de profesionales idóneos y 
de amplia trayectoria en el medio, nace con la 
expectativa de complementar nuestro amplio portafolio 
de servicios y atender para nuestros clientes la ultima 
milla de sus operaciones con el transporte terrestre de 
sus mercancías desde y hacia las principales ciudades 
y puertos del país.

SKY LOGÍSTICA INTEGRAL

Compañía Creada y habilitada como usuario industrial 
de zona franca, que nos permite brindar un valor 
agregado a nuestros clientes, para asesorar y 
desarrollar el almacenamiento, administración de 
inventarios y servicios complementarios de acuerdo a 
los requerimientos y particularidades de 
acondicionamiento para sus cargas en nuestros 
centros de distribución al interior de zonas francas.

SKY INDUSTRIAL

La primera de las compañías del grupo Sky, creada 
para brindar su soporte a nuestros clientes en sus 
procesos de almacenamiento, administración de 
inventarios y acondicionamiento para sus cargas en 
nuestros centros de distribución a nivel nacional.
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NUESTRA OFERTA DE VALOR

Brindamos soluciones de logística especializada  a la medida y con 
cubertura integral en la cadena de suministro, generando valor y  ventaja 

competitiva hacia nuestros clientes.
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AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL

Somos sus aliados en el manejo profesional de sus 
operaciones en tránsito internacional, logramos la más 
amplia cobertura de servicios tras estar conectados en la 
red de agentes más grande del mundo – WCA.
Permitiendo  brindar a nuestros clientes las mejores 
alternativas de transporte internacional para la importación 
y exportación de sus cargas.
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TRANSPORTE MULTIMODAL
OTM

Somos operadores de transporte multimodal OTM, 
debidamente autorizados por la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales, contamos con presencia en los principales 
puertos del país y el soporte de personal altamente cali�cado 
que asegura la continuidad del proceso en los mejores tiempos 
que demanda esta modalidad, permitiendo a nuestros clientes la 
ágil y segura disposición de sus cargas en zonas francas y 
depósitos habilitados.
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ALMACENAMIENTO, ADMINISTRACIÓN
DE INVENTARIOS Y SERVICIOS
DE ACONDICIONAMIENTO A LA CARGA

Contamos con plataformas tecnológicas y equipos de última 
generación que nos permiten brindar a nuestros clientes la 
custodia de sus cargas bajo altos estándares de seguridad y 
calidad, con la administración online de sus inventarios y la 
opción de aplicar un perfecto acondicionamiento para sus 
productos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de su 
cliente �nal.



www.gruposky.co

AGENCIAMIENTO ADUANERO

Nuestra amplia experiencia y reconocimiento ante las entidades 
que regulan el sector, nos permiten optimizar los tiempos y 
simpli�car los procesos y trámites de aduana para sus cargas.
• Clasi�cación arancelaria
• Registros y licencias de importación
• Obtención de vistos buenos y permisos especiales
• Asesoría en tratamientos tributarios preferenciales y      
   desgravaciones arancelarias
• Elaboración de declaraciones juramentadas y certi�cados de   
   origen.
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TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Diseñamos y desarrollamos soluciones de logística integral en 
las diversas líneas de transporte terrestre a nivel nacional y local, 
desde y hacia las principales ciudades y puertos del país, 
siempre informando a nuestros clientes la ubicación exacta de 
sus cargas en tiempo real desde nuestra central de monitoreo,  
cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos por 
administración del riesgo; contamos con una amplia y �delizada 
�ota en los distintos tipos de vehículos de carga que nos permite 
extender la cobertura en la prestación de nuestro servicio.
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CONTACTE CON NUESTRO
 EXPERTO EN VENTAS 

servicioalcliente@gruposky.co
Líneas de atención:

Conmutador: 4 32 51 35 Ex. 161 - 162 - 163
3188280713 – 3103505397 - 3208598598
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O�cina Buenaventura
Calle 7 No 4 - 12 Of. 404
Edi�cio Centro Empresarial
Buenaventura, Colombia

O�cinas Cartagena
Calle 1 No 2-5 lote 123

Zona Franca parque central
Av. el Bosque No 41-34 o�cina 304

Cartagena, Colombia

O�cina Principal - Bogotá Colombia
Cra. 106 No. 15 - 25

Manzana 24 Int. 138-139-140
Zona Franca de Bogotá

https://goo.gl/maps/Sb6eFjkkVAAULjMS8

https://goo.gl/maps/zGCbcenZnTTcdRNd9 https://goo.gl/maps/hhxbiAPFW6dz5v9C6

Divaneth Delgado Insuasti
divaneth.delgado@gruposky.co

Ejecutivo Comercial
Cellular: 3123668047

Comutador:4325135 Ext. 155


