Presentación corporativa
G&S Logistic S.A.S
www.gyslogistic.com

G&S Logistic S.A.S y Silogistica S.A.S es una alianza logística para presentar los
servicios de transportes terrestre en el ámbito nacional de Carga Masiva y Carga
Semi-Masiva.
Nuestras empresas han creado un concepto de servicio de transporte de carga, concebido más como un elemento de una cadena de
suministros que como una actividad aislada de ello, diseñamos una empresa liviana y flexible que responde a las necesidades particulares
de las compañías en un aspecto de transporte y con ello el cumplimiento de los compromisos que ustedes adquieren.

Transporte de carga
masiva

Transporte de carga
semi-masiva

Proyectos
logísticos

Transporte terrestre y consolidado de
carga de punto A a punto B, ya sea en
contenedores o en carga suellta.

Transporte nacional de
mercancías en rutas logísticas.

Transporte desde y hacia puertos para
mercancias de importación y
exportación.

¿Porqué elegir
a G&S Logistic?
Una de nuestras fortalezas en el transporte de sus
mercancías, es que contamos con un grupo de profesionales
capacitados y con una vasta experiencia en áreas de
seguridad, logística y tecnología, dispuestos a proporcionar
herramientas de gran utilidad para su organización
permitiéndonos convertir en su aliado estratégico, bajo los
parámetros de excelente servicio, calidad, seguridad,
economía, honestidad, innovación y mejora continua en
todos sus procesos.

6

Oficinas en todo el país

+1’457.153
Kilometros recorridos

+6.743.282

Kilogramos transportados
*Cifras actualizadas en Abril 1 de 2021

Las operaciones de logística son complejas e insustituibles para
el éxito de su negocio, permítanos colaborarle.

Seguridad
Transportamos mercancías de alto valor por eso es necesario
asegurarlas, supervisarlas y mantener el seguimiento en todo
momento.
En G&S trabajamos de la mano con la tecnología, empresas
aseguradoras y de monitoreo, para que las mercancías de
nuestros clientes siempre viajen protegidas.

Contamos con póliza de seguros con cobertura hasta de
$180’000.000, amparando sus mercancías contra los riesgos
inherentes al transporte, y con una extensión hasta de
$280.000.000.

Su mercancía es valiosa…
Envíela con la confianza y seguridad que le ofrece G&S

Camiones equipados con GPS, candados electrónicos y alarmas
satelitales que garantizan un control seguro y constante durante
todo el camino hasta su destino.

Acuerdo de seguridad
G&S Logistic S.A.S y Silogistica S.A.S alineado con su deber como empresa de servicios públicos de transporte de carga a nivel nacional,
cumple con los requisitos y protocolos exigidos por los entes de control como Ministerio de Transporte y Superintendencia de Transporte,
entre otros.
En todos los casos los contenedores con carga deben estar precintados desde origen y en caso de ser necesario, estos debe ser
requeridos por parte del cliente.
Para el caso de los contenedores vacíos a transportar, estos siempre serán precintados con sellos plásticos de correa si su trayecto es
expreso.
Para el caso de ser cargas sueltas en vehículos con carrocería para despacho expreso, G&S Logistic S.A.S y Silogistica S.A.S, dispone a sus
clientes generadores 4 precintos de seguridad de correa plástico por vehículo y se soporta con registro fotográfico para casos de futuras
reclamaciones.
Los requerimientos y requisitos de nuestros clientes para los efectos de operaciones deberán ser enviados siempre y/o para cada solicitud
por escrito vía e-mail. Es necesario que la información incluya entre otros en el interior: Nombre destinatario(s), Dirección, Cantidad,
Unidad de medida de la carga como se recibe, horas citas cargue/descargue (en bodegas), tipo de vehículos, condición de los mismos en
cuanto a descarrozadas u otros.

Condiciones propias del despacho
El tiempo estimado para entrega de la mercancía está sujeto al promedio del recorrido en tiempos normales; igualmente se deben tenerse
en cuenta las restricciones, accesos a zonas especiales, entre otros.
La disponibilidad de vehículos está sujeta a la programación y la información previa suministrada para la oportuna gestión del vehículo y
para el cumplimiento de cargue y entrega según sea requerido.

La tarifa incluye

La tarifa no incluye

Seguimiento y control diario – trazabilidad /
monitoreo GPS – de sus mercancías en
tránsito.

Stand-by, permanencia vehículo.

Envió del status de la mercancía en tránsito,
desde el momento del cargue hasta la entrega
de la carga en destino.

Valores Cargues/Descargues en Origen-Destino
(excepto que sea solicitado con anticipación).

Devoluciones de mercancías.

Cargas extra dimensionadas o extra pesadas
Repesos, trayectos adicionales, otros.

Soluciones en línea
En G&S más que llevar algo del punto A al punto B, le brindamos a
nuestros clientes herramientas en línea que les ayudan a estar
informados para que pueda realizar los envíos con confianza y lleve
el control de cada transporte de sus mercancías desde el origen
hasta el destino, con una visibilidad completa de comienzo a fin.

Solicitar cotizaciones
Seguimiento de sus mercancías.
Estadísticas en tiempo real para nuestros clientes.
Alertas sobre eventos en las vías del país que pueden
afectar el tiempo de sus entregas.
Últimas noticias sobre transporte en el país.

Y mucho más, en www.gyslogistic.com.co

Seguimiento de
mercancías
Nuestra tecnología también nos permite
mantenerle informado en todo momento
sobre el estado de sus mercancías, por medio
de correos electrónicos que se envían de
forma automática.
Además puede realizar el seguimiento de su
carga desde cualquier lugar y en cualquier
momento a través de nuestra página web
www.gyslogistic.com.co, dónde encontrará
más información.

Entregas con firma
digital
Disponemos de una aplicación de firma digital, cuyo objetivo es
realizar entregas de manera más ágil y segura.

El conductor realiza la entrega permitiendo al
destinatario firmar directamente en nuestra aplicación.
Al finalizar el procedimiento, se almacena la información
de la entrega de forma segura en nuestros servidores y
se le envía un e-mail con la confirmación de la entrega.

Al mismo tiempo conseguimos reducir considerablemente el uso
de papel.
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Oficinas

Cartagena

Buenaventura

Transversal 50 21B - 190 Apto 101
Barrio Alto Bosque
Tel: (5) 6693136
Cartagena - Bolívar

Calle 7A 4 - 84
Barrio Obrero - Frente al Terminal
Tel: 320 6976617
Buenaventura - Valle del Cauca

Barranquilla

Medellín

Calle 42 41 - 67 Apto 2C
Barrio El Rosario - Edificio Apolo
Tel: (5) 3406146
Barranquilla - Atlántico

Calle 8 Sur 50ff -13 Local 13
Barrio Guayabal - 808 Empresarial
Tel: (4) 5578150
Medellín - Antioquia

Bogotá

Cali

Calle 23 68 - 50 Int 11 Apto 602
Barrio Ciudad Salitre
Tel: (1) 7389029
Bogotá D.C.

Carrera 2 52B - 21
Barrio Los Andes
Tel: (2) 6643054
Cali - Valle del Cauca

Contactos
Stella Trejos Lozano
300 782 7631
directora@gyslogistic.com.co

Nancy Bridgitte Velásquez Rodriguez
300 313 4972
barranquilla@gyslogistic.com.co

María Eugenia Martinez Martinez
319 553 9289
bogota@gyslogistic.com.co

Gracias

www.gyslogistic.com.co

facebook.com/gyslogistic

instagram.com/gyslogistic

+57 314 744 7042

info@gyslogistic.com.co

