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ShipLilly opera de manera global ofreciendo servicios
personalizados y soluciones a la medida de cada negocio.

www.shiplilly.com
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Nuestro Perfil
Comprometidos a hacer que su negocio sea rentable y eficiente, en 
ShipLilly somos expertos en mejorar al máximo la efectividad de su 
cadena de suministro al ofrecerle soluciones diseñadas 
especificamente acorde a las necesidades de su negocio.

Somos expertos en logística internacional comprometidos a 
proporcionar a nuestros clientes soluciones efectivas de transporte, 
logística, almacenamiento, comercio electrónico y aduanas.

“Amazon, sin su 
estrategía logística, sería 
simplemente otro Ebay.”

Nelson R. Cabrera
CEO



1996 2008 2017 2019

Establecimiento Globalización Expansión Consolidación
Impulsados por una 
inmensa pasión por la 
logística global, nuestra 
fundadora, Lilly Cabrera, 
inauguró nuestra primera 
oficina en 1996, inspirada 
en las palabras de su 
padre: 
"Absolutamente todo 
necesita ser transportado”.

Nuestra determinación y 
arduo trabajo rindieron sus 
frutos cuando expandimos 
nuestra presencia más allá 
de nuestras fronteras y 
abrimos nuestra primera 
oficina internacional en 
Venezuela. Oficinas en 
Panamá, China, México y 
otras cinco ciudades de 
Venezuela siguieron pocos 
años después.

Con las necesidades de 
nuestros clientes en 
mente, ampliamos nuestro 
portafolio de servicios y el 
valor agregado a nuestros 
clientes al abrir nuestro 
primer almacén y Zona de 
Libre Comercio (FTZ) en la 
ciudad de Miami, Florida.

Nuestra siguiente misión fue 
crecer verticalmente. 
Nuestro primer buque hizo 
su viaje inaugural en enero 
2019, consolidando 
oficialmente nuestra 
empresa como un  VOCC, 
así mismo nuestra primera 
flota internacional de 
camiones realizó su primer 
viaje en las carreteras en el 
mes de abril del mismo 
año.

Nuestra
Trayectoria

Más de 20 años de 
presencia en la industria del 
comercio y logística 
internacional son aval de 
nuestra experiencia y 
compromiso con el éxito de 
nuestros clientes, al ofrecer 
un portafolios de servicio 
cada vez mayor con 
soluciones logísticas en todo 
el mundo y a la medida de 
cada negocio.
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Transporte Marítimo
Transporte marítimo: el tipo de transporte más rentable 
y conveniente para sus productos, en todo el mundo.

FCL LCL

Carga Proyecto

Refrigerado

Peligroso

Ya sea FCL o LCL, proyectos especiales o carga 
peligrosa, conocemos todos los procedimientos que 
deben aplicarse para que su carga llegue a tiempo y de 
manera segura.
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Contamos con nuestra propia flota de equipos para 
ofrecerle las soluciones correctas para cada necesidad 
de envío. Al maximizar la capacidad de carga de 
camiones, lo ayudamos a lograr una eficiencia 
superior, un alcance más amplio con menores costos 
operativos. 

Carga Seca Plataforma Semi Trailer

Carga ProyectoCarga PesadaRefrigerado

Transporte Terrestre
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Cuando su carga necesita moverse por los medios más 
rápidos posibles, nuestro equipo de expertos está listo 
para garantizarle la disponibilidad y ofrecerle un servicio 
de carga aérea completamente integral y rentable.

Visibilidad de
Punta a Punta

Soluciones
Flexibles

Capacídad
Robusta

Transporte Aéreo
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Almacenaje
Ofrecemos servicios integrales en el campo del 
almacenaje. Recepción, clasificaón, chequeo y embalaje, 
preparación de pedidos, etiquetado, marcado o 
neutralización, solo por nombrar algunos.

Operamos un almacén y zona franca de 25.000 Mts  
estratégicamente ubicado en Miami cerca de puertos y 
aeropuertos, con vigilancia las 24 horas, sensores de 
movimiento, circuito cerrado de TV, iluminación continua, 
entrada regulada de visitantes y alarmas de incendio 
para asegurar la integridad de su mercancia.
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Almacenaje
y Distribución

Cross Dock y
Trans-Load

Logística
Inversa

Zona de Libre
Comercio

Manejo de
Inventario

e-Commerce
Fulfillment
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Como agentes aduanales certificados, ShipLilly maneja 
las liberaciones de aduana a través de nuestro enlace 
electrónico ABI con Aduanas y Protección Fronteriza. 
Nuestros personal profesional tiene la capacidad de 
procesamiento interno para manejar su trámite en 
cualquier puerto de Venezuela.

Nuestro equipo también maneja admisiones a zona 
libre, retiros de zona, autorizaciones de carnet ATA y 
cualquier otro trámite según lo necesiten nuestros 
clientes.

Liberaciónes
de Aduana

Admisiones a FTZAutorizaciones de
Carnet ATA

Liberación de Aduana
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Ubicaciones

Estados Unidos (HQ) México Panamá VenezuelaChinaYa sea en mar, tierra o aire, como tu 
socio de transporte global, estamos 
bien conectados internacionalmente 
y donde sea que lo necesite su 
carga.

Desde nuestras diferentes 
ubicaciones, le ofrecemos una red 
global de o�cinas y agentes para 
apoyar sus procesos logísticos.

Puede contar con nuestra solidez y 
experiencia para brindarle  
soluciones personalizadas de 
acuerdo a su modelo de negocio.

Miami, Florida
11430 NW 122nd Street, Suite 
400. FL 33172    

P +1 (305) 513-9540
solutions@shiplilly.com

Mexico City (DF)
Avenida Paseo de la Reforma 
número 180, Piso 12,
Colonia Juárez.
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06600

P +52 55-4124-0264
ventasmexico@shiplilly.com

Colón Free Zone
Cocosolito, Calle Principal, 
Bodegas D 9-11, Zona Libre 
de Colón

P +507 446-1624
apinedo@shiplilly.com

Valencia, Carabobo
(Country HQ)
Av. Ppal, CC City Center, Nivel 
PB, Local LA1 Zona Industrial 
Castillito. C.P. 2001

P. +58 0241 871-5209
ventasvenezuela@shiplilly.com

Caracas DF, La Trinidad
Av. Principal del Hatillo, Torre 
Tepuy, Piso 3, O�cina 301

P. +58 414 409 -1859

Puerto Cabello, Carabobo
C.C. Las Valentinas, Piso 1, 

Shenzhen
RM 1018-1020, Hanggang 
FuChun Business Mansion, 
Shennan Road, Futian District.

P +86 755-8830-0216
china@shiplilly.com

Puerto la Cruz (Anzoategui)
Calle Bolivar, C.C. Empresarial M&B, 
O�c 4.

La Guaira (Vargas)
Calle Los Baños, Edf. Multicentro 
Maiquetía, Piso 3, Ofci. P3-023, C.P. 
1160

Punto Fijo (Falcón)
Calle Páez, entre Av. Bolivar y 
Ecuador, Edf. Antonela, O�c. 2
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www.shiplilly.com
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Siguenos: @shiplilly




