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PRODUCTO
Servicio de recolección, transporte y entrega de paquetes de una sola pieza amparada con una guía 
independiente.

PESO MÍNIMO:
PESO MÁXIMO:

DIMENSIONES MÍNIMAS: 
DIMENSIONES MÁXIMAS:

VALOR DECLARADO MÍNIMO:
 

VALOR DECLARADO MÁXIMO: 
OTRAS CARACTERÍSTICAS:

NOTIFICACIONES ( SMS E-MAIL):

LOGÍSTICA INVERSA:
IN COMPANY:

0.1 kg
150 kg-según restricciones red operativa
0.5 cm  en cualquiera de sus aristas
Según red operativa 
Canal corporativo: $5.000 
 Canal Retail: $25.000  "
 $ 300.000.000
Cada paquete  debe ir amparado por una guía 

Canal retail: se remite mensaje de texto al 
destinatario  cuando el envío tiene salida a 
zona urbana y correo urbano a remitente 
cuando el envío sea entregado. 

Canal corporativo: correo electrónico 
ilimitado y 1 mensaje de texto ( incluido en la 
tarifa), previo acuerdo con el cliente. Si las 
características previas definidas varían se 
debe validar la tarifa con multiprecio. 
Aplica
Aplica de acuedo con las características 
definidas para la prestación del servicio.

MULTIDIFERENCIADORES COMPETITIVOS
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PERFIL DEL MERCADO

Plaza

Proceso

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

RETAIL:

CORPORATIVO

Persona Natural
Persona Jurídica

Sector Gobierno
Sector Industrial
Sector Comercio
Sector Servicios

RETAIL:

CORPORATIVO

Centros de Soluciones Directos
Centros de Soluciones Indirectos

Fuerza Comercial

MULTIDESTINO:

MULTIENTREGA:

MULTITIEMPO:

MULTIEMPAQUE:

Recolección a domicilio 
Entrega en domicilio 

Entrega en oficina 
Entrega agendada ( almacenes de cadena)

Cero horas
Hoy mismo
Normal

Empaque y embalaje sobre medidas (RETAIL Y CORPORATIVO)
Material de empaque (RETAIL Y CORPORATIVO) 
Green pack (RETAIL en campañas específicas)  
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PRECIO Y PAGO 

FORMA DE PAGO:

MEDIOS DE PAGO:

Crédito (CORPORATIVO)
Contado (RETAIL)
Crédito retail  (RETAIL)
Pre-pago (RETAIL)
Cod contado (RETAIL)
Logística para cobro (Aplica, para esta forma de pago se 
requiere complementarlo con Incompany

Efectivo 
Cheque
Transferencia
Tarjeta prepago 
Tarjeta débito - crédito

TARIFA:

FACTOR DE CONVERSIÓN: 

TASA DE MANEJO:

Según tarifario vigente 
NOTA:
Peso mínimo a facturar 3 kg para CORPORATIVO
Peso mínimo a facturar 1 kg para RETAIL

222 kg/m3
400 kg /m3 ( mayor de 6 kg para RETAIL)

0.6 %- 2% RETAIL
2% CORPORATIVO
5% CORPORATIVO con forma de pago logística para cobro

MULTIPAGO 

MULTIPRECIO 



MERCANCÍA
PREMIER

PRECAUCIÓN
NORMATIVIDAD:

RESTRICCIONES:

Ley 1369/2.009
Resolución 3095/11 CRC
Código de comercio (artículo 981 - contrato de transporte y siguientes)

POR SU NATURALEZA
Objetos que por su contenido puedan ocasionar daños a los colaboradores o 
deteriorar los   demás envíos.
Materiales peligrosos, contaminantes, inflamables o explosivos, combustibles.
Bienes que deban conservarse bajo refrigeración, congelación o calefacción y su 
conservación sea superior a 24 horas. Gases comprimidos o venenosos,cilindros 
de gas,refrigerantes, material radioactivo, sustancias  infecciosas, corrosivas o 
venenosas, materias grasas, polvos colorantes y otras materias similares, desechos 
orgánicos y hospitalarios, oxidantes, peróxidos orgánicos e industriales, 
catalizadores, pigmentos químicos, plásticos,pinturas. 
POR SU VALOR 
Metales preciosos en barra o en polvo, dinero en efectivo y otros objetos de valor, 
tales como monedas,  platino, oro y plata, manufacturadas o no, billetes 
representativos de moneda o cualquier otro valor al portador, joyas, piedras finas 
o cualquier otro objetos precioso, objetos constitutivos del patrimonio histórico o 
cultural de Colombia. Antigüedades, obras de arte, objetos artísticos.
POR PROHIBICIONES LEGAL 
Material orgánico, plantas, opio, marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier 
otro tipo de  narcóticos o alucinógenos, excepto los envíos con fines médicos o 
científicos, químicos peligrosos, materiales industriales óxidos (imo), inflamables 
y combustibles, Animales, Armas, municiones y elementos bélicos de toda 
especie, o cualquier otro objeto de comercio  ilícito.  Máquinas para acuñar 
moneda, o esqueletos para billetes de bancos. 
POR CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE
 Artículos y elementos frágiles que no estén convenientemente protegidos y 
empacados. No deben recibirse envíos que tengan abierto su empaque o que 
vengan en mal estado. 
POR CONDICIONES DE MANIPULACIÓN 
Perfiles en aluminio, madera, hierro o plástico, tuberías en cualquier tipo de 
material. Maquinaria industrial cuyo peso sea superior a 150 kg.
Lozas de mármol, pedernales,porcelanas, baldosas y sanitarios.
 Aglomerados, formica, triplex y dry wall. Fibra óptica.


