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NUESTROS

SERVICIOS

MOTORIZADOS
Outsorcing motorizados
Ponemos a disposición personal altamente
calificado en funciones de entrega de
correspondencia y conocimiento del área
urbana, capaces de solucionar
requerimientos especiales por parte del
cliente.

Ofrecemos motorizados en periodos desde
un dia, una semana o, hasta por contratos
anuales.

CDA
Almacenamiento
Mediante este servicio easymail busca brindar
Una solución de almacenamiento, inventario ,
Bodegaje y Entrega de los productos de los
Clientes.
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ALISTAMIENTO
Contamos con tecnología de punta para
realizar el alistamiento completo de sus
envios, desde la impresión, ensobrado,
etiquetado, insertos, embolsado, y sellado.

ENTREGA

easymail
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Todas nuestras entregas son certificadas,
se realizan a nivel Urbano y Nacional,
brindando prueba de entrega como
garantia de nuestra entrega.

Easy hoy mismo.
Recogemos hoy y entregamos hoy.

easy 24
Recogemos hoy, entregamos mañana.

Easy masivo
Entrega de correspondencia certi cada en
máximo 3 dias hábiles a nivel urbano y 5
dias hábiles a nivel nacional

Easy personalizado
Entrega personalizada de documentos,
realizamos agendamiento de cita, y se exige
presentación de documento o huella para la
entrega del documento.

Easy facturación y carta copia
Nos encargamos de entregar sus facturas
debidamente radicadas en las oficinas
requeridas y retornar la copia debidamente
sellada y recibidas.

Easy volanteo
Entrega de volantes en zona predeterminada.
Características: Altos volúmenes de entrega,
recogida del material en sus o cinas, entrega
sin certi car

Easy packs
Recogemos, transportamos y entregamos
paquetes a nivel urbano y nacional, con
prueba de entrega certi cada.
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ALISTAMIENTO

Contamos con la tecnología de punta para la realización de todo el 
proceso previo, necesario para la distribución de sus productos.

Embolsado $ 120 Doblado $ 15
Etiquetado $  120 Insertos $ 15
Impresión en Blanco y Negro y a Color

Bolsa de seguridad $1,000

BODEGAJE

Valor mensual por posición : $50,000
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ENTREGAS

Easy 24 hrs
Correo urbano y nacional, con periodo de entrega de 24 hrs. (un
día para otro) tanto a nivel urbano como a nivel nacional. Se
entrega prueba de entrega debidamente certificada.
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Kilo Inicial Kilo Adicional
Urbano $   6,050 $ 1,950

Periférico $   11,000 $ 3,465

Ciudades Capitales $   14,850 $ 4,700

Poblaciones Nacionales $  17,380 $ 6,765

Easy Hoy Mismo
Recogemos hoy, entregamos hoy.

Las entregas con recaudo tendrán un cobro adicional de
$800 pesos, solo se realiza recaudo en destinos urbanos y
periféricos.

Los productos podrán asegurarse por un costo del 2% del
valor con el que ustedes consideren que deben proteger el
envió. En caso de daño o pérdida responderemos por el 100%
del valor.

Kilo Inicial Kilo Adicional

Urbano MOTO $   17,600 $ 3,500

Periférico MOTO $   32,900 $ 4,000



Vehículos Carga - HOY MISMO
Ponemos a disposición personal altamente calificado en funciones de entrega de carga 
y conocimiento del área urbana, capaces de solucionar requerimientos especiales por
parte del cliente.
Ofrecemos vehículos en periodos desde un día, una semana o, hasta por contratos 
anuales. 

Todos nuestros vehículos cuentan con rastreo GPS

El valor del seguro es del 2% del valor declarado.
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Modelo CDA

Descripción
Mediante este modelo Easymail, busca brindar una solución integral al
proceso de almacenamiento, inventarios y entrega de los productos
vendidos online por los clientes para ser distribuidos en todo el territorio
nacional.

Almacenamiento
Easymail ofrece a los clientes posiciones de estibas, ubicadas en las
bodegas nuestras oficinas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla) en las
cuales el cliente almacena sus productos con las mejores condiciones
seguridad y seguros.

Inventarios
En Easymail contamos con una plataforma mediante la cual se
manejan los inventarios del producto depositado en nuestras bodegas
y el cual es afectado por las ordenes de servicio (entregas)
programadas por el cliente a diario, estas pueden ser consultadas a
diario vía web por el cliente y generan alertas de mínimos disponibles
de los mismos.

Entregas
Como empresa de mensajería formalmente constituida ante el
Ministerio de comunicaciones con licencia No. 0002891, ofrecemos
varios modelos de entrega dependiendo de las necesidades del
cliente y de la promesa de entrega hacia su comprador final. (ver
Tarifas Entregas)
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Modelo CDA
Descripción

1. En El cliente envía su producto a nuestras Bodegas,

2. Creación de inventarios por posición, en todo momento el 
cliente puede saber con que inventario cuenta en nuestras 
bodegas. ofrecemos seguridad 24/7

3. El cliente vende sus productos y al finalizar la tarde envía un
listado con los productos, información de entrega y tipo de
entrega

4. Proceso de Alistamiento, según indicaciones del cliente

5. Distribución

6. Reportes en línea y tracking
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MOTORIZADOS
Outsorcing motorizados

Ponemos a disposición personal altamente calificado en funciones 
de entrega de correspondencia y conocimiento del área urbana, 
capaces de solucionar requerimientos especiales por parte del 
cliente.

Ofrecemos motorizados en periodos desde un día, una semana o, 
hasta por contratos anuales.

Motorizado por mes $ 2.950.000
Motorizado por Semana $ 750.000 (Lunes a Viernes)
Motorizados por día $ 160.000 (Turno de 8 hrs)

Los motorizados se encontraran a disponibilidad del Cliente y el 
servicio se deberá solicitar con 8 horas de anticipación, el personal 
está debidamente vinculado a EASYMAIL SAS y cuenta con todas 
las prestaciones legales y los seguros exigidos por la ley para 
compañías de mensajería

Ofrecemos a nuestros clientes una plataforma web mediante la
cual se puede realizar el rastreo de los motorizados, y determinar
tiempos de desplazamiento, ubicación y asignación de tareas.

Ofrecemos a usted un equipo ágil, serio, lo suficientemente versátil
para satisfacer sus necesidades en el transporte y envío que le 
garantiza eficiencia, eficacia,  rapidez, seriedad y cumplimiento.
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CERTIFICACIONES DE CALIDAD
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Certificado 
 

 
 

 Normativa de aplicación 
 ISO 45001:2018 

 

N° registro certificado  01 113 2029869/2   

 

 Organización: 
 
 
 
 
Planta:  

 

EASYCLEAN G&E S.A.S  

 DIAGONAL 74 BIS # 20B – 29 
11001 Bogotá 
Colombia  
  
c/o EASYMAIL S.A.S. 
 

 CALLE 77 # 27A - 11 
11001 Bogotá 
Colombia 

 

 Ámbito de aplicación: Comercialización, administración y logística integral de servicios 
de mensajería especializada. 

   Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los 
requisitos recogidos en la norma ISO 45001:2018. 
 

 

 Validez:  Este certificado es válido en conjunto con el certificado principal 
desde 2020-05-22 hasta 2021-02-08. 
 

  

  2020-06-09  

 

  

 TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln  

 

   
 

 

www.tuv.com 
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¨de todo el proceso

Outsourcing
de mensajeros
motorizados.

Personal
alistamiento

Vehículos Carga

Georreferenciación

Call Center

Easy Dbd

Impresión

Insertos

Packs

Personalizado

Volantéo

Nos encargamos

Diseñamos soluciones de logística
integral en mensajería a la medida
a nivel urbano y nacional.

Masivo

Easy 24

¨

easymail
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SERVICIO

INTEGRAL

NUESTROS

SERVICIOS

Etiquetado

Empaque



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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