quienes somos
En easymail. contamos con más de 10 años en
el mercado Colombiano ofreciendo a nuestros
clientes soluciones logísticas innovadoras para
el manejo de sus envíos.

EASYMAIL S.A.S; Certificada en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, es una
sociedad comercial independiente cuya misión es la prestación del servicio de
Mensajería Especializada a nivel urbano y nacional, servicio de motorizados,
impresión y alistamiento, ofreciendo mecanismos y estrategias con tecnología de
punta que optimizan su ejecución con personal calificado a nivel institucional, público
y privado.
Ofrecemos a Ustedes un equipo ágil, serio,
versátil, para satisfacer sus necesidades
de comunicación en el transporte y envío
que le garantiza eficiencia, eficacia,
rapidez, seriedad y cumplimiento.

rastreador

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CORREOS
easymail es una empresa altamente tecnificada, cuenta
con herramientas de consulta y seguimiento que le permiten
al cliente consultar el estado de sus envíos en línea a partir
de la entrega de los mismos

www.easymail.com.co
Dg 74 Bis. No. 20B-74 Bogotá. D.C. – Colombia / PBX 57-1-7432060 ext.: 138

easy24

Correo urbano y nacional, con periodo de entrega
Entre 24 Urbano y 48 hrs nacional. Se brinda prueba
de entrega en domicilio ( guía firmada/sellada).
Urbano $

3.900

Periférico $

4.500

Ciudades

$

Poblaciones $
easymasivo

8.500

Entrega de correspondencia certificada en un
periodo máximo de 3 - 8 días hábiles, cubrimiento
urbano, nacional y poblaciones nacionales.
Urbano

Periférico

Ciudades

Población

1.300

2.500

3.900

5.500

301 a 1.000 Invitaciones

950

2.000

3.800

5.000

1.001 en adelante

800

1.800

3.200

4.500

1 a 300 Invitaciones

easycartacopia

7.600

Radicacion de cartas copia certificada en un
periodo máximo de 3 - 8 días hábiles, cubrimiento
urbano, nacional y poblaciones nacionales.

Cartas Copia

Urbano

Periférico

Ciudades

Población

2.000

3.300

3.900

5.400

•Las devoluciones se pagaran al 100% según la tarifa indicada
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