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Más que un Proveedor Logístico
somos tu aliado de negocios
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Nuestra Compañía

Dedicado a hacer su negocio confiable y
eficiente, nosotros en ShipLilly somos expertos
en la optimización de su cadena de suministros, 
logistica y oferta de soluciones rentables.
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Amazon, sin su optimizada cadena de 
suministros, sería solo otro Ebay.

Somos expertos en logística internacional, comprometidos 
a proporcionar a nuestros clientes con transporte efectivo, 
logística, almacenaje y soluciones de comercio electrónico.

Con más de dos agentes en 196 países, y nuestras propias oficinas de 
ubicadas estratégicamente en los Estados Unidos, Panamá, México,
Venezuela y China, brindamos a nuestros clientes servicios de puerta a puerta 
efectivos, soluciones logísticas y de almacenaje a nivel mundial.
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22+ Años de experiencia

5Países
con oficinas

locales

1000+
Miembros de ShipLilly

7Servicios

$45Millones
en ingresos en 2018

en Importación, Exportación y
Foreign to Foreign.

Con más de 22 años de 
experiencia en importación, 
exportación y logística, más de 
1000 miembros del equipo de 
ShipLilly, más de 400 agentes en 
todo el mundo, 5 oficinas 
internacionales de propiedad 
total ubicadas estratégicamente 
en los Estados Unidos, Panamá, 
México, Venezuela y China. 
Brindamos a los clientes 
soluciones de logísticas y de 
almacenamiento a domicilio 
efectivas y oportunas en todo el 
mundo.
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Nuestra Historia
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1996

Establecimiento

201920172008

Globalización Expansión Consolidación
Impulsado por nuestra pasión por la
logística global, nuestra fundadora, 
Lilly Cabrera abrió la primera oficina 
En 1996, inspirada en las palabra
de su padre: "Siempre hay algo
que necesita ser transportado".

Nuestra determinación y trabajo duro
dio sus frutos al expandir nuestro 
negocio en el extranjero y abrir nuestra 
primera oficina internacional en 
Venezuela. Nuestra globalización poco 
después se extendió a Panamá, China, 
México y cinco ciudades en venezuela.

Para proporcionar más servicios y
valor para nuestros clientes, abrimos
Nuestro primer almacén y Zona 
Libre comercial en miami.

Nuestra próxima misión es crecer 
verticalmente. Nuestro primer barco 
hizo su viaje inaugural el 10 de enero,
y nuestro primer movimiento doméstico 
de camiones en Abril 2019.
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Nuestra Presencia
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FTZ

FTZ

FTZ

FTZ

Operaciones

Puertos Regionales

Zona de Libre Comercio

Almacenaje

De Este a Oeste,
te tenemos cubierto
Con nuestras oficinas estratégicamente 
ubicadas alrededor del mundo - 
perfectamente condicionadas para
la logística domestica y operaciones 
internacionales con las tarifas más
competitivas y tiempos de transito optimos.
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Almacenaje FTZ
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Estamos equipados para impulsar tu empresa como nunca antes.
     Recibimos, agrupamos, empacamos, manipulamos y distribuimos tu carga. 
Organizando tus necesidades de almacenaje como si fuera nuestra.

Más de un total de 265,000 pies cuadrados de FTZ y doméstica y
almacenamiento, y un sistema de estantería de 5 niveles 
de vanguardia.

Más de 49 muelles de envío y recepción garantizan que
La carga siga fluyendo en todo momento en 

nuestras instalaciones.

Gestión de inventario en tiempo real.
programa impulsado por Magaya®
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Ventajas de almacenaje
CONVENIENCIA Ubicado en Miami, FL y Zona 
Libre de Colón, Panamá, nuestra Zona de Libre 
Comercio (FTZ) es perfecta para uso doméstico y 
deoperaciones internacionales para toda Amercica 
y más allá.

SEGURIDAD La seguridad es nuestra prioridad. 
Equipado con vigilancia las 24 horas, sensores de 
movimiento, circuito cerrado de televisión, Iluminación 
continua, entrada regulada de visitantes, alarmas de 
incendio y seguridad interna.

REDUZCA GASTOS Al utilizar nuestro almacén usted 
ahorra renta, Costos de energía de la utilidad y en 
mano de obra al tener su propio almacén.

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA Nuestros servicios 
premium de Distribución y Logística pueden ser 
utilizados independiente o ser Integrados con 
diferentes servicios y tipos de transporte.

AHORRE EN IMPUESTOS Los clientes que utilizan 
nuestra Zona de comercio exterior están 
disfrutando de beneficios como pagos diferidos  
de bienes almacenados, exoneración de impuestos
sobre bienes re-exportados, y en algunos casos, 
impuestos reducidos sobre bienes manipulados 
dentro de nuestro almacén.
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Procesamiento de Ordenes 
y cumplimiento de 3PL
Procesamiento totalmente integrado para promociones, ShipLilly 
tiene un equipo dedicado y receptivo para cada proyecto.

Distribución
Nuestro personal profesional gestiona sus salidas, grandes o
pequeñas, a múltiples ubicaciones, utilizando perfectamente nuestra
tecnología. Ya sea para el muelle o para a una locación
especifica, ShipLilly tiene le solución.

Re-empaque, Manipulación
y Ensamblaje
Para distribuciones que requieran la combinación de
múltiples productos en nuevos kits de productos,
los servicios de agrupación de ShipLilly son perfectos.

Tu CUMPLIMIENTO 3PL CRECIMIENTOVENTA
Empresa

RECEPCIÓN CLASIFICACIÓN ALMACENAJE

RECEPCIÓN DE ORDENPREPARACIÓNCHEQUEO Y EMBALAJE

ETIQUETADO ENVÍO




