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Mudanzas

TRASLADO DE MUDANZAS A NIVEL URBANO
NACIONAL E INTERNACIONAL
EMPAQUE, CARGUE Y DESCARGUE.

Mudanzas: Coodicarga realiza el transporte de sus mercancías dentro y
fuera de Bogotá, protegiendo sus bienes (cuadros, camas,
electrodomésticos, muebles) en mantas en algodón, plástico pelex; y una
gran variedad de materiales de primera para el empaque y embalaje,
realizando un alistamiento dentro de su casa, apartamento u oficina.

Trasladamos sus bienes en vehículos furgones especialmente dotados
para la realización de mudanzas en Bogotá o en general el transporte de
sus mercancías.

1.  Personal Capacitado en el cargue, descargue y 
ubicación.
2.  Traslado de todo tipo de bienes.
3.  Traslado de automóviles.
4.  Asesoría Logística personalizada sin ningún costo
5.  Seguro de transportes a nivel local: le ofrecemos 
seguridad  en su mudanza.
6.  Vehículos monitoreados con GPS

Les ofrecemos a nuestros clientes:



Uno de los pasos más importantes en el proceso de transporte de
mercancía es el embalaje, ya que protege de forma adecuada sus bienes y
mercancías y esto hará la diferencia.

Contamos con personal altamente capacitado y calificado en embalaje de
muebles, enseres y electrodomésticos, garantizando una mejor protección
en el bodegaje, transporte a nivel local, nacional e internacional de sus
bienes.
Coodicarga proporciona a sus clientes un amplio abanico de opciones en
embalaje y empaque para cubrir las necesidades de sus clientes.

Empaque

Materiales de 

empaque



Bodegaje

1.Coodicarga se especializa en el almacenamiento de mercancías y sus años de

experiencia le aseguran que sus bienes y mercancías se encontrarán en

óptimas condiciones.

2.Almacene con seguridad y respaldo su mercancía, muebles y enseres.

3.Nuestras bodegas son muy agradables y cuentan con un sistema de seguridad

interconectado para que todos sus bienes queden bajo el mayor cuidado.

4.Así mismo, cuando se habla de almacenamiento de mercancías, hay muchos

factores que se deben tener en cuenta, no solo para escoger el espacio

adecuado, si no para decidir si se debe realizar la compra de una bodega o si es

una mejor opción alquilarla.

*Circuito cerrado de T.V. (CCTV)

*Monitoreo Satelital las 24 horas

*Zona de descargue vigilado las 24 horas.

*Sensores de humo y cámaras de visión nocturna

*Parqueaderos para nuestros clientes

*Pólizas contra incendio, terremoto, inundación, 

sustracción con  Violencia,etc

PARA UNA MAYOR TRANQUILIDAD DE 

NUESTROS CLIENTES, LAS BODEGAS 

EN BOGOTÁ CUENTAN CON:

Tipos de Bodega



Carga

TRANSPORTE DE CARGA
NACIONAL

* Transporte de cupos completos entre ciudades.

* Transporte de contenedores entre ciudades.

URBANO

* Transporte de cupos completos en una misma ciudad.

* Transporte de contenedores en una misma ciudad.

SERVICIOS ADICIONALES

Movilizamos volúmenes, contenedores de 20 y 40 pies, 

carga masiva y cupos completos para toda clase de 

mercancía, desde los principales puertos marítimos de 

frontera a las principales ciudades.

* Departamento propio de seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana.

* Departamento de comunicaciones 24 horas al día, 7 días a la semana.

* Puestos de control virtuales.

* Pagina web, para consulta de su mercancía.

TIEMPOS DE ENTREGA

Varían de acuerdo a la ciudad de origen. Se ofrecen de 24 

a 48 horas según destinos



Mensajería

URBANA Y NACIONAL
Recolección, alistamiento, transporte vía aérea o

terrestre, dependiendo del destino, y entrega

certificada de Correspondencia y Paquetes urgentes,

puerta a puerta de manera ágil y confiable.

MENSAJERÍA ESPECIALIZADA

El servicio de entrega certificada empresarial está

orientado a clientes que manejan altos volúmenes de

correo dirigido, suscripciones, boletines, extractos,

cuentas de cobro, publicidad y mercadeo relacional,

con cubrimiento en las principales ciudades del país.

DISTRIBUCIÓN MASIVA DE PUBLICIDAD
Ofrecemos distribución masiva de impresos publicitarios con el concepto

de cubrimiento total del mercado con el fin de disminuir los altos costos de

inversión y desperdicio en medios tradicionales. Este servicio le permite a

nuestros clientes abarcar de manera rápida y directa el universo de clientes

potenciales ya sea por sector geográfico, zona de influencia o estratos

socioeconómicos.
ENTREGAS PERSONALIZADA
satisfacemos su necesidad de entregar valores mediante la ejecución de

un proceso logístico en el que se contacta directamente al destinatario

para programar su entrega en los horarios que mas les convenga.



Logística

RECOLECCIÓN EN PLANTA Y RECIBO INVENTARIADO
LOGISTICA Y DISTRIBUCION

Con camionetas tipo furgón y Van con capacidad de 4.5 y 2

toneladas y personal altamente calificado, tenemos la capacidad

de distribuir sus productos al consumidor final, cadenas de

almacenes, o donde el cliente indique a nivel Urbano o Nacional.

Contamos con pólizas de seguro para el transporte de

mercancías..



Tipos de vehículos

Vehículo Turbo
Carga hasta 4,5 toneladas

Alto entre 2,20 y 2,30 metros

Largo entre 4 y 5 metros

Ancho entre 2,20 y 2,30 metros

Cubicaje entre 2,20 y 2,30 cm³

Doble Troque
Carga hasta 17 toneladas

Alto entre 2,40 y 2,60 metros

Largo entre 7 y 8 metros

Ancho entre 2,40 y 2,50 metros

Cubicaje entre 38 y 50 cm³

Cuatro Manos
Carga hasta 22  toneladas

Alto entre 2,45 y 2,60 metros

Largo entre 7 y 7,60 metros

Ancho entre 2,40 y 2,50 metros

Cubicaje entre 38 y 50 cm³

Mini Mula
Carga hasta 20  toneladas

Alto entre 2,20 y 2,50 metros

Largo entre 12 y 12,50 metros

Ancho entre 2,40 y 2,50 metros

Cubicaje 70 cm³

Tractomula 2 Troques
Carga hasta 32  toneladas

Alto entre 2,20 y 2,50 metros

Largo entre 12 y 12,50 metros

Ancho entre 2,40 y 2,50 metros

Cubicaje 70 cm³

Tractomula 3 Troques
Carga hasta 35  toneladas

Alto entre 2,20 y 2,50 metros

Largo entre 12 y 12,50 metros

Ancho entre 2,40 y 2 metros

Cubicaje 70 cm³



Materiales de Empaque

Plástico Burbuja Cartón Corrugado

Cajas de Cartón

Plástico strech o 

vinipel

Papel kraft o papel 

vajilla
Cajas especiales para ropa

Guacales



Tipos de Bodega

Para cumplir nuestra promesa de que en COODICARGA Usted solo paga por el espacio

que necesita, en la comodidad de su hogar u oficina, uno de nuestros asesores comerciales,

hace el cálculo del área de almacenamiento que requiere, teniendo en cuenta la cantidad,

tamaño de los artículos que quiere guardar y la forma óptima de distribuir sus bienes en la

bodega para obtener el máximo beneficio de su espacio.

En COODICARGA le ofrecemos la solución a sus necesidades de almacenamiento en forma

flexible, segura, cómoda, económica, de fácil acceso.:

Bodegas de 10 mtr³

Bodegas de 20 mtr³

Bodegas de 30 mtr³

Bodegas de 40 mtr³

Un aparta estudio pequeño 

Un apartamento de dos habitaciones

Una casa de 2 a 3 habitaciones

Una casa de 3 a 4 habitaciones



Parque Automotor


