
PRODUCTO
Transporte terrestre de contenedores de un origen a un destino exclusivo de carga nacionalizada 
dentro del territorio colombiano.

PESO MÍNIMO:
PESO MÁXIMO:

DIMENSIONES MÍNIMAS: 

DIMENSIONES MÁXIMAS:

VALOR DECLARADO MÍNIMO:
VALOR DECLARADO MÁXIMO:

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

No aplica
20 Pies (hasta 17 toneladas)
40 Pies (hasta 35 toneladas)

20 Pies (6,50 largo * 2, 30 ancho * 2, 40 de alto) mts
40 pies (12, 8 largo * 2, 30 ancho * 2, 40 de alto) mts
40 Pies hc (12, 8 largo * 2, 30 ancho * 2, 70 de alto)

20 Pies (6,50 largo * 2, 30 ancho * 2, 40 de alto) mts
40 Pies (12, 8 largo* 2, 30 ancho * 2, 40 de alto) mts
40 Pies hc (12, 8 largo* 2, 30 ancho * 2, 70 de alto) mts

No aplica valor declarado mínimo
Lo estipulado en la póliza de mercancías
Operación 24 horas ( previa concertación proceso de 
seguridad)
De acuerdo a valor declarado de la mercancía servicio de 
acompañamiento  de escolta (previa negociación con el 
cliente)
Servicios de cargue y descargue (previa negociación con 
el cliente)

CARGA
MASIVA
(TRANSPORTE DE CONTENEDORES
DE CARGA NACIONALIZADA)



PERFIL DEL MERCADO
Canales por los cuales se  comercializará la iniciativa  y describa dentro de cada sector a que clientes 
o subsectores las actividades a realizar

CORPORATIVO Sector Gobierno
Sector Industrial
Sector Comercio
Sector Servicios

Plaza

Proceso

MULTIDESTINO:

MULTIENTREGA:

Origen: Carga masiva ciudades cabeceras de regional
Destino: Carga masiva (cabeceras de regional y ciudades
secundarias) entrega en domicilio
Recolección a domicilio
Entrega en domicilio
Entrega agendada ( almacenes de cadena)

CORPORATIVO Fuerza Comercial

CARGA
MASIVA
(TRANSPORTE DE CONTENEDORES
DE CARGA NACIONALIZADA)

OTRO: Devolución de contenedor ( si aplica), o entrega 
en patio de contenedores

MULTIDIFERENCIADORES COMPETITIVOS



COMISIÓN CANAL CORPORATIVO: 2%

PRODUCTIVIDAD

TARIFA:
TASA DE MANEJO:

La estipulada en la negociación con el cliente.
La estipulada en la negociación con el cliente.

MULTIPRECIO 

PRECAUCIÓN

NORMATIVIDAD:
RIESGOS:

RESTRICCIONES:

Régimen transporte terrestre  nacional de carga vigente
Saqueo
Robo
Contaminación con sustancias controladas
Averías o perdida total
No se transporta contenedores de peso superior a 35 toneladas.
No se transporta refrigerados (contenedores con termoquin).
No se transporta mercancías peligrosas (decreto 1609)
no se transporta extra dimensionados (12 metros de largo).
No se transporta hidrocarburos.
No se transporta lo especificado en el capitulo de exclusiones de la póliza de 
transporte de mercancías.

PRECIO Y PAGO 

FORMA DE PAGO:

MEDIOS DE PAGO:

Crédito
Contado
Cheque
Transferencia

MULTIPAGO 

CARGA
MASIVA
(TRANSPORTE DE CONTENEDORES
DE CARGA NACIONALIZADA)


