
Tecnología y asesoría de excelencia
para no desaprovechar ninguna ventaja

de tus contratos propios con las navieras

Coordinamos la gestión de tu transporte marítimo

Ocean Carrier
Management

Monitoreo e información sobre 
días libres en origen y destino 

Reservaciones generadas ante la 
naviera bajo tu contrato

Visibilidad continua del estatus
del proceso operativo

Coordinación de servicios entre 
naviera, transporte terrestre y 
agente aduanal

Gestión de reportes
Apoyo de equipos locales en más 
de 70 oficinas propias

Más que las grandes ventajas que ya negociaste con las navieras, ¡necesitas
que toda tu operación sea perfecta y visible 24/7-365! Nuestra gestión incluye: 

en conjunto contigo, para asegurar la mejora continua en la calidad 
de nuestro servicio

Implementamos el SOP y los KPIs

de los términos y condiciones en tu contrato con la naviera
Verificamos el cumplimiento

de tus procesos operativos marítimos en tiempo y forma, con un único
asesor dedicado en EP, para minimizar riesgos y garantizar eficiencia

Coordinamos la ejecución

un portal privado y seguro para el seguimiento y rastreo de tus envíos. 
Puedes también obtener tarifas, descargar archivos, facturas, reportes
y análisis de tus operaciones

Te damos acceso a un control tower

Always fast,
friendly & dedicated

¡Confíanos la gestión de tus embarques 
marítimos y optimiza tu supply chain!

Como funciona el Ocean
Carrier Management, ¡paso a paso!

Un operativo que
controla todo

Fecha de zarpe /
Fecha de arribo*

Transporte
puerto a puerta**

Información a 
la naviera

Aduana

Toma del 
vacío

Pesaje

Éxito

Llenado

Información

Documentación

Reservación

* Comunicación a la contraparte en destino 
** Dependiendo del Incoterm® contratado 

Controla mejor tus 
operaciones marítimas 
con procesos optimizados 
y una comunicación segura 
con tus proveedores. 

De 1 a 3 contenedores 
150 USD por Bill of Lading (BL)*

*+40 USD por contenedor extra.
El paquete de contenedores
debe estar incluido en 
el mismo BL.

Tarifas 


