
Soluciones integrales 
de mensajería

www.ammensajes.com



Soluciones integrales
de mensajería

Somos una empresa de mensajería con ocho años de experiencia, que nos  
convierte en la opción más confiables para satisfacer las necesidades del 
manejo especializado de su correspondencia a nivel urbano, zonal nacional e 
internacional, correo masivo y centrales de correspondencia con outsourcing 
en mensajería, empaques tramites y similares.

Satisfacemos totalmente las necesidades de logística y comunicación integral 
de nuestros clientes, a través de la excelencia en el servicio, el desarrollo inte-
gral de nuestros Líderes de Acción y el sentido de compromiso con nuestra 
familia y nuestro País.

¿Qué es AM Mensajes?

Servicio de calidad
AM MENSAJES consciente de la importancia de la prestación de un servicio espe-
cializado de mensajería integral a nivel local y nacional,  tiene como compromiso  
fundamental satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes y 
grupos de interés, complementado con el mejoramiento continuo, el cuidado del 
medio ambiente y prevención de los factores de riesgo ocupacionales, acorde a la  
legislación y regulaciones aplicables vigentes.

Todo esto basado en:

- Un servicio de calidad, eficaz, oportuno, con alta cobertura y confidencial.
- Control en el cumplimiento de los requisitos de los clientes.
- Personal competente y comprometido con el servicio.
- Uso adecuado de los recursos internos y externos.
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AM MENSAJES S.A.S ¨Soluciones Integrales de Mensajería¨ 
Tenemos el mejor manejo especializado de su mensajería.

< Manejo Especializado de  Facturas (Devolución copias firmadas).
< Manejo Especializado de  Carta Porte (Devolución copias firmadas).
< Manejo Especializado de Soat.
< Manejo Especializado de Afiches.
< Manejo Especializado de Carteleras.
< Manejo Especializado de Revistas.
< Manejo Especializado de Regalos.
< Manejo Especializado de Empaques (Embolsado, ensobrado, tubos de      
  cartón., empaque técnico de cajas, tecnología, vidrios, obras de arte, guacales). 
< Manejo Especializado de Impresiones variables y fijas.

Trabajando de la mano con lo ultimo en tecnología y un desarrollo especializado 
en mesajería, evolucionamos para satisfacer tus 
necesidades.

Ahora puedes contar con nuestras herramientas tecnologicas que te permites 
actuzalizar en tiempo real las pruebas de entrega y tener muchos más recursos 
especializados en el envío de tus 
paquetes.

Con este nuevo servicio podrás hacer seguimiento en línea, firmar de manera 
sigital tus entregas, adjutar pruebas de entregas en tiempo real como fotos.
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SERVICIOS INTERNACIONALES

Contamos con un confiable servicio de importación y exportación a más 220 
países, lo que les garantiza seguridad, trazabilidad y los mejores tiempos de 
tránsito, gracias a nuestra alizanza estratégica con DHL.

Adicionalmente resaltamos nuestro compromiso y resposabilidad con tus 
enviós, contamos con Agencia de Aduanas Nivel 1, lo que garantiza un sólo 
proveedor, mejorando los tiempos de entrega y seguridad.
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DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTO UNITARIO

Recojemos tus documentos donde lo solicites y apartir de ese momento puede 
hacer seguimiento del mismo con nuestro novedoso sistema de rastreo en línea 
hasta el momento de ser entregado.

Satisfacemos todas tus necesidades en el menor tiempo posible y el lugar que 
necesites.

AM URBANO ESPECIAL
AM NACIONAL ESPECIAL
AM REGIONAL
AM POBLACIONES

DISTRIBUCION MASIVA DE DOCUMENTOS

Contamos con un servicio especializado en procesos de alistamiento, empaque, 
rotulación, transporte y entrega puerta a puerta de grandes volúmenes de 
envíos.

Peso máximo del sobre:  300 gramos
Cantidad mínima por recogida: 100 envíos.

Sabemos que los tiempos y las entregas efectivas son importantes.

Alistamiento básico (Impresión y pegado de la guía): 1 día hábil.
Distribución local y Metropolitana: 3 a 5 días hábiles después de alistamiento.
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+ Ensobrado o Embolsado
+ Ensobrado o Embolsado con maquina
+ Impresión Hoja
+ Inserto adicional
+ Inserto hasta 3 unidades
+ Plegado
+ Sticker (suministro, impresión y pegue)

SERVICIO ALISTAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN CENTROS DE CORRESPONDENCIA

Contamos un eficiente modelo para la administración de centros de 
correspondencia in house, suministrando a su compañía toda una 
infraestructura especializada que incluye personal capacitado y 
recursos operacionales:

Coordinadores de Correspondencia. 
Recepcionistas. 
Auxiliares de Correspondencia. 
Mensajeros Motorizados y a pie. 
Patinadores. 
Software Especializado en Administración de Correspondencia y Digi-
talización. 
Hardware. 
Sistemas de comunicación Móvil.
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MENSAJERÍA ESPORÁDICA

Este servicio está diseñado especialmente para que diariamente y a través de 
nuestro PBX se realice la programación de servicios urgentes que contempla la 
recolección del trámite en su oficina, la entrega o realización de la misma de 
acuerdo a sus instrucciones y la posterior notificación del trabajo realizado en 
su oficina.

Para su tranquilidad, nuestra operación 
se basa en una alta logística de servicio 
al cliente y calidad en los procesos, lo 

que nos hace diferentes a la generalidad 
del mercado de mensajería.
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OUTSOURCING EN MENSAJERÍA

Les ofrecemos una excelente alternativa para hacer más eficientes sus proce-
sos internos, ya que podrán delegar a nuestra organización la realización de 
todas las tareas específicas en Mensajería y Correspondencia que no están 
directamente relacionadas con el objeto social de su empresa, pero que son las 
necesarias para su adecuado funcionamiento.

Asignamos para su compañía una flota de mensajeros motorizados o a pie que 
se encargan de ejecutar las solicitudes diariamente; este servicio cuenta con 
asignación de mensajeros que cumplan horario tradicional y labore 48 horas a 
la semana.
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- Cobro de Cheques.
- Diligencias bancarias.
- Diligencias diferentes entidades.
- Radicación de Facturas.
- Entrega de propuestas o documentos.
- Entrega de mercancías a sus clientes.
- Envío de equipos técnicos o repuestos 
   a sus proveedores o técnicos.
- Compra de insumos urgentes para su empresa.
- Apostille de documentos.
- Realización de trámites ante organismos de
   vigilancia y control.
- Todo lo que usted pueda necesitar y que sea
   indispensable para el buen desarrollo de los
   procesos en su entidad.
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Nuestros Clientes
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