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Propuesta comercial. 
  
Cómo es la vuelta? S.A.S se complace en presentar una agrupación de servicios, envíos, mensajería y domicilios, a 
empresas comprometidas a mejorar la experiencia del cliente a través de la comodidad, la precisión y la entrega 
puntual de sus envíos.  
  
¿Quiénes somos? 

 
Somos Cómo es la vuelta? una aplicación móvil Santandereana de envíos, domicilios y mensajería. Contamos con 
más de 2 años de experiencia en Bucaramanga y el área metropolitana, en el manejo de logística de entregas para 
empresas locales y regionales. 
  
Diagnóstico de mercado. 
  
Cada empresa que realiza ventas trabaja para tener una muy buena reputación por la calidad de su servicio al 
cliente. Sin embargo, ante cambios en los sistemas de distribución, impactos económicos en el transporte, la 
logística y limitaciones que impiden aprovechar al máximo las mejoras de la tecnología, se puede enfrentar a la 
posibilidad de reducir sus ingresos por ventas debido a que los clientes consideran que las entregas y el servicio de 
envíos es lento.  
  
Hemos desarrollado soluciones para ayudar a las empresas a anticiparse a las tendencias de satisfacción del cliente 
y proponer que su empresa implemente una solución de logística centrada en la administración de los envíos y en 
la automatización de los pasos manuales en el proceso de entrega. 
  
Nuestra solución se integra fácilmente con una amplia variedad propuestas comerciales y puede permitir que su 
empresa optimice uno de los pasos finales en todo el ciclo de ventas y puedas sorprender a tus clientes con la 
mejor innovación de entregas con Cómo es la vuelta?   
  
El objetivo. 
  

 Mejorar la rentabilidad de las ventas por precio de cada envío, ausencia de comisiones y disminución de la 
carga prestacional y operacional.  

 Mejorar la disponibilidad y rapidez en las entregas de los productos a los clientes.  

 Mejorar la seguridad en el envío de cada producto.   

 Facilitar la forma de solicitar un mensajero para un envío.  

 Varias opciones para que los clientes paguen sus productos. 

 
La solución. 
  

 Diseñamos una solución a la medida de su compañía, con la mejor tarifa del mercado y precio por 
kilómetro.  

 Puede tercerizar el área de envíos, domicilios y mensajería de su empresa con nosotros, así disminuir la 
carga prestacional y organizacional de la empresa. 

 Tenemos disponibilidad de mensajeros colaboradores disponibles distribuidos en Bucaramanga y área 
metropolitana, los cuales conocen muy bien la ciudad y disponibles 24 horas al día 7 días a la semana.  



 

 Todos los mensajeros colaboradores han cumplido una serie de requisitos, los cuales los hacen aptos para 
realizar el servicio de mensajería, domicilios y envíos de forma idónea. 

 No se preocupe por sus envíos; puede hacerle seguimiento desde su salida hasta que sea entregado al 
cliente. También contamos con línea de servicio al cliente vía WhatsApp todos los días de 6 AM a 9 PM.  

 Facilitamos el proceso de solicitud de envíos con nuestra aplicación móvil para Android y Apple, también 
con nuestra línea de WhatsApp, así hacemos más sencilla la solicitud y el seguimiento de cada envío. 

 Tenemos varias opciones para que los clientes paguen sus productos, incluyendo pago en efectivo, 
efectivo contra entrega, pago por canales electrónicos Bancolombia, Davivienda, Nequi. En la App 
contamos con una billetera virtual para tus pagos. 

 
 
 

Cómo es la vuelta? Empresas 
Somos los aliados de tu negocio. 
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