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TARIFARIO DE SERVICIOS 2019 

 
 
AEXPRESS S.A Empresa altamente competitiva en el sector de mensajería especializada y 
mercancías, trabajamos bajo el concepto de Integración Empresarial, buscando una 
alianza estratégica que genere Visión Comercial, Operativa, Tecnológica y Logística para 
su Compañía.   
 
Desde hace más de quince (15) años trabajamos generando confianza, satisfacción y 
garantía hacia nuestros clientes mediante el cumplimiento de una oportuna recolección, 
manejo y distribución de carga aérea y terrestre, utilizando herramientas tecnológicas de 
última generación, apoyados en un equipo comprometido. 
 
Contamos con una organización profesional y eficiente, nuestro trabajo se enfoca en 
buscar alternativas que permitan un tiempo de entrega acorde a mejorar el modelo de sus 
negocios. 
  

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO 

Plataforma de Correo Electrónico Certificado que 
proporciona un servicio ágil de notificación electrónica vía 
e-mail, el cual posee la misma validez Jurídica y Probatoria 
de un envío de correo certificado por medios físicos, adicionalmente provee seguridad 
jurídica y técnica, e integra funcionalidades que informan el status de campañas masivas 
a nivel de indicadores claros y eficientes. 
 
 
 
PERSONAL ESPECIALIZADO IN HOUSE. 
 
Ponemos a disposición de su empresa personal altamente capacitado e idóneo, 
motorizados o a pie, para administrar y gestionar actividades inherentes al cargo, estas 
pueden ser administrativas o logísticas ante entidades particulares, financieras y de salud 
entre otras. Hacemos énfasis en el manejo eficiente de su correspondencia, documentos, 
paquetes y/o diligencias institucionales. 
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SERVICIO IN HOUSE 
PRODUCTO  UBICACIÓN VALOR SERVICIO 

MES OBSERVACIONES 

Coordinador 
Correspondencia Bogotá   $   3,443,355  

Este servicio genera y factura IVA 
19%. Tiempo habilitado de recurso 

30 días 
Facturación anticipada 

Mensajero Motorizado Bogotá   $   2,714,324  
Mensajero Caminante Bogotá   $   2,061,163  
Auxiliar de 
Correspondencia Bogotá   $   1,939,919  

 
Imagen y presentación: Debidamente uniformados de acuerdo a la imagen corporativa 
de nuestra empresa. 
Medio de comunicación: Telefonía móvil celular. 
Horario de trabajo:  Según las necesidades del cliente, cumpliendo las 8 Horas diarias. 
Contratación: Aexpress, es totalmente responsable del cumplimiento y pago de las 
obligaciones laborales, respecto al personal que quede asignado a esta misión. 

 

CONDICIONES GENERALES. 

 
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
El proceso de facturación opera con cortes periódicos mensuales, por centro de costo 
según requerimiento del cliente.  
 

RANGO DE FACTURACIÓN 
RANGO DE PAGO 

Menor o Igual a 30 
días 30 a 45 días 45 a 60 días 

0 - 5 MM 0,50% 0,00% 0,00% 

5 a 10 MM 1,00% 0,00% 0,00% 

10 a 20 MM  1,50% 0,50% 0,00% 

20 a 30 MM 2,00% 1,00% 0,00% 

30 a 50 MM 2,50% 1,50% 0,00% 

50 a 60 MM 3,00% 2,00% 0,50% 

60 a 70 MM 3,50% 2,50% 1,00% 

80 a 90 MM 4,00% 3,00% 1,50% 
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90 a 100 MM 4,50% 3,50% 2,00% 

más de 100 MM 5,00% 4,00% 2,50% 

 
*Estos descuentos no aplicar para servicio In-House 
 
El proceso de facturación opera con cortes periódicos mensuales, por centro de costo 
según requerimiento del cliente. El pago correspondiente al valor de la factura, deberá 
realizarse durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la factura, el 
registro de fechas de generación de factura es controlado por el sistema y mide el tiempo 
de vencimiento. Si a los 30 días no se ve reflejado el pago el sistema bloqueara el servicio. 
 
VIGENCIA. 
 
Las tarifas aquí descritas obedecen al año 2019. 
 
Esperamos fortalecer nuestros lazos comerciales y recibir su aceptación prontamente. 
 
 
 
 

Al igual que usted sabemos que la diferencia la hace el servicio 
 
 


