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Servicios.

Todomásfácil.
Somosunaempresaconmásde30añosdeexperiencia
enelmanejointegraldedocumentos,paquetesyme
rcancíasanivelnacional,internacionalyurbano.Ha
ciéndolo“TODOMÁSRÁPIDO,TODOMÁSFÁCIL”

Entrega de mercancías en 24 y 48 horas
en las principales ciudades del país.
Servicio especial aéreo para la entrega
de documentos y paquetes pequeños el
mismo día.
Rastreo de envíos: seguimiento y trazabilidad
de todos sus despachos en tiempo real.
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Pruebas de entrega digitalizadas: Total
disponibilidad de nuestra página web,
para consulta e impresión de las pruebas
de entrega, firmadas por los destinatarios.
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Servicio al cliente personalizado: Para
clientes corporativos realizamos informes
de gestión diaria y consolidación de
movilizados mes a mes.
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Empaque y embalaje: Suministramos y
elaboramos todo tipo de empaque técnico
para la protección de sus envíos. (Sobres,
cajas, guacales, bolsas entre otros).
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Mensajería Y Paqueteo.
Servicio especializado en la
recolección, transporte y
entrega puerta a puerta de
documentos y paquetes
hasta 30 Kg de peso.

Carga Semi-Masiva.
Consolidamos grandes volúmenes
de mercancía, hacia los centros de
distribución y comercialización en las
principales ciudades y poblaciones
del país. Garantizando reducción de
costos y altos niveles de calidad en
los procesos logísticos.

Carga Masiva Punto - Punto.
Suministramos flota dedicada, para
el transporte de cupos completos de
carga. Ofreciendo los mejores
tiempos de entrega y la mejor
cobertura de seguros, para la
protección integral de la mercancía.
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Carga Consolidada.
Servicio diseñado para el transporte de
mercancía con máximo de 30 kg de
peso/volumen, cuya cantidad de piezas
este en un rango de 15 unidades hacia
un mismo destino. Garantizando una
importante reducción de costos,
mejorar los tiempos de entrega y
consolidar todo en un solo despacho.

Mensajeria masiva. S
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Manejo especializado de gran
volumen de correspondencia
con peso inferior a 500 gr de
peso, que requiere procesos
adicionales de rotulación,
empaque y alistamiento.

Internacional.
Traemos y llevamos sus
documentos y muestras a
nivel internacional con
cobertura a mas de 150
países. Garantizando los
mejores tiempos de
entrega.
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