
DOCUMENTO
MASIVO

PRODUCTO

PESO MÍNIMO:
PESO MÁXIMO:

DIMENSIONES MÍNIMAS: 
DIMENSIONES MÁXIMAS:

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

1 gr.
250 gr.
1 cm ancho x 1 cm largo x 1 cm alto
40 cm de largo x 30 cm de ancho x 1 cm de grosor

Al final del proceso se presenta un informe general sobre 
el resultado del proceso de distribución el cual es remitido 
en medio magnético cinco días después de la entrega de la 
totalidad de los envíos, en donde se consolidan los 
siguientes datos: nombre de destinatario, dirección y 
ciudad, número de guía asignada, estado del envío 
(entregado y/o devuelto). 

Transporte y entrega de documentos con volumen de imposición superior a 100 unidades por orden 
de servicio. Aplica para documentos, folletos, extractos, circulares, publicidad.

ALISTAMIENTO: Alistamiento básico: impresión, emparejamiento y pegue 
de la guía. (Duración 24 horas) hasta 30.000 envíos, para 
cantidades mayores se acordará el tiempo de alistamiento.

Alistamiento especial: según los requerimientos del 
cliente (plegado, doblado, colocación de insertos, 
compaginado, ensobrado, embolsado y rotulado). Este 
proceso puede tomar entre 24 y 48 horas, hasta 30.000 
envíos, para cantidades mayores se acordará el tiempo de 
alistamiento.
Servicio de digitación y georeferenciación

MULTIDIFERENCIADORES COMPETITIVOS 



DOCUMENTO
MASIVO

Proceso

PERFIL TECNOLÓGICO

MULTIDESTINO:
MULTIENTREGA:

MULTITIEMPO:
PROCESO SOBRE EL QUE SE OPERARA:

MULTIEMPAQUE:

Red operativa masivos
Recolección a domicilio 
Entrega en domicilio 
 
Tiempo acordado con el cliente según volúmenes
Logística urbana y masiva

Material de empaque

WBS
RETAIL WEB  
SDM - DOCUMENTO MASIVO 
PÁGINA WEB 
SM. RED OPERATIVA 
OFERTA DE VALOR VIRTUAL 

PERFIL DEL MERCADO

RETAIL:

CORPORATIVO:

Persona natural 
Persona jurídica

Sector gobierno 
Sector industrial 
Sector comercio
Sector servicios

RETAIL:

CORPORATIVO:

CDS Directos

Fuerza comercial

plaza

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



DOCUMENTO
MASIVO

Productividad
COMISIÓN CANAL CORPORATIVO: Incorporación: bogota 3 % regionales 3 % 

Mantenimiento: bogota 0.8 % regionales 1 %

PRECAUCIÓN
NORMATIVIDAD:

RIESGOS:

RESTRICCIONES:

Ley 1369/2.009 Resolución 3095/11 CRC.

Daños a la mercancía de los clientes
No cumplimiento de los tiempos de entrega

"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, títulos valores negociables de cualquier 
naturaleza, cheques en blanco, cheques viajeros. 
Objetos constitutivos del patrimonio histórico o cultural 
de Colombia.
Antigüedades, obras de arte, objetos artísticos
Toda clase de artículos al margen de la ley

PRECIO Y PAGO 

FORMA DE PAGO:

MEDIOS DE PAGO:

Crédito
Contado
Crédito Retail

Efectivo
Cheque
Transferencia

TARIFA:

FORMA DE TARIFICAR: 

Según tarifario vigente 

Cantidad De Envíos : No. De Envíos * Valor Tarifa Por 
Trayecto. 

MULTIPAGO 

MULTIPRECIO 


