
 SOMOS

FACILITADORES
DE  
VIDA



MENSAJERÍA
ESPECIALIZADA
EMPRESARIAL

18 años ganando
experiencia

Somos expertos en el manejo

de trámites y diligencias

administrativas, cumpliendo

con  toda la normatividad

colombiana en materia

laboral y bioseguridad de

nuestros trabajadores.



BENEFICIOS
SABIA  USTED  QUE :

Al contratar personal independiente

que no cumpla con la normatividad,

arriesga su empresa a multas o

demandas?

Damos cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo - SG-SST (decreto 1072 de 2015) y al Plan

Estratégico de Seguridad Vial - PESV (Ley 1503 de 2011 y

Resolución 1565 de 2014)

HORARIOS  FLEXIBLES

Sabemos que cada empresa es

diferente, por eso nos adaptamos a su

necesidad específica, desde una

diligencia hasta la administración de

la operación logística de su empresa.



ENTREGA PROFESIONAL
DE PRODUCTOS DE ALTO
VALOR

Somos el aliado perfecto para

realizar la entrega de sus

productos, con los más altos

estándares de calidad y

bioseguridad.  Los llevamos

con el mismo cuidado como

usted lo haría.

Le preocupa que sus

productos no lleguen a

su destino igual como

usted los empacó?



MANTENGA A SU PERSONAL ALTAMENTE
CONCENTRADO 

SU TIEMPO VALE MÁS DE
LO QUE CUESTA UNA

DILIGENCIA

SABÍA QUE UNA DE LAS PRINCIPALES  RAZONES DEL
AUSENTISMO LABORAL, SON LAS "VUELTAS" PERSONALES?

Ofrecemos a sus trabajadores nuestro servicio "PAGUE

POR VUELTA" el cual podrán pagar a través de la nómina

autorizando  el descuento.  Su empresa no tiene que

gestionar ningún proceso administrativo, sólo

autorizarnos para llegar a ellos.



18 años de

experiencia

Recurso humano

altamente

calificado 

Todo nuestros mensajeros

tienen un contrato laboral

directo con nuestra empresa,

garantizando un salario fijo

mensual y todas las

prestaciones de ley.

Capacitación

permanente en servicio

al cliente y demás temas

relacionados a su labor 

¿Por qué

?

18

AÑOS



¡EL MEJOR PRECIO!

4 HORAS 8 HORAS
$ 82.000

SU TIEMPO VALE MÁS DE LO QUE CUESTA UNA DILIGENCIA

 Tarifas 2020 sujetas a cambios sin previo aviso

$ 120.000
Por Diligencia 

$ 20.000
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(57-1) 702 80 89 Bogotá

315 499 3729

Cra. 19B # 154-16 Int. 2 Bogotá

servicioalcliente@sudiligencia.com

ADRIANA GUTIÉRREZ

Cel: 317 4271776

adrianagutierrez@sudiligencia.com


