
CONTACTANOS LAS 24 HORAS
POR NUESTROS CANALES DE

ATENCION:

Servicios de mudanzas, transportes
especiales de vehículos y maquinaria,

traslados de oficinas, empaque,
embalaje, bodegaje y almacenamiento

en: Bogotá, Cali, Medellin, y toda
colombia.

Para mayor información solo debes dar
click en los enlaces y acceder a nuestros

canales de servicio y asesoria general.

 
¡HACEMOS TODO POR TI!

Somos La mejor opcion para tu

empresa y hogar

3208847956

Mudanzas locales y nacionales

Traslados de oficinas

Transportes especiales

Empaque y embalaje

Otros servicios

www.mudanzascontrareloj.com

mudanzascontrareloj

@mudanzascontrareloj

http://api.whatsapp.com/send?phone=573208847956
https://www.facebook.com/mudanzas.contrareloj.5
http://api.whatsapp.com/send?phone=573208847956
https://mudanzascontrareloj.com/
https://www.facebook.com/mudanzas.contrareloj.5
http://mudanzascontrareloj/


CONSULTA 
UN ASESOR

SOBRE NOSOTROS

NUESTRO ENFOQUE
SER TU MEJOR ALIADO

Somos una empresa con más de 10 años de experiencia, orientada a brindar servicios de mudanzas, trasteos,
bodegas, embalajes y empaques, para el traslado de mercancías y muebles a nivel urbano, nivel local y nivel
nacional; ofreciendo productos y servicios requeridos; brindando seguridad, calidad, confianza e innovación
para la satisfacción de sus clientes.a ayudar a alcanzar el éxito de las pequeñas empresas  y hogares con
soluciones logisticas.

EMPRESAS Y HOGARES ASESORAMIENTO LOGISTICA Y BODEGAJE

Contamos con personal calificado
para y resolver todos los problemas
a los que se enfrentan las  empresas

y hogares en temas de logística,
bodegaje y traslados.

Ofrecemos una amplia gama de
servicios a nuestros clientes que

facilitan la creacion de soluciones a
medida de las necesidades.

Nuestro equipo creara la respuesta
adecuada a los requerimientos solicitados y 
 la satisfaccion garantizada en cada servicio

contratado.

SOLUCIONES EFECTIVAS
Estamos en capacidad de ofrecer soluciones a la medida, para que tu hogar o empresa tenga lo que

realmente necesita, en el tiempo que lo solicita.
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Plan sencillo:
Cuenta con personal profesional para cargue, descargue,
ubicación de muebles y enseres donde el cliente lo solicite, realizamos el
empaque de los muebles con mantas de algodón dentro del vehículo, el vehículo
está acondicionado con mantas de algodón, amarres de seguridad, tapete al piso
y carretas para la protección de todo su mobiliario.
Plan Básico:
Cuenta con personal profesional para cargue, descargue,
ubicación de muebles y enseres donde el cliente lo solicite, realizamos el
empaque de los muebles con vinipel dentro del apartamento, el vehículo está
acondicionado con mantas de algodón, amarres de seguridad, tapete al piso y
carretas para la protección de todo su mobiliario.
Plan Platinum:
Cuenta con personal profesional para cargue, descargue,
ubicación de muebles y enseres donde el cliente lo solicite, realizamos el
empaque de los muebles con mantas de algodón y vinipel dentro del
apartamento,
el vehículo está acondicionado con mantas de algodón, amarres de seguridad,
tapete al piso y carretas para la protección de todo su mobiliario.
Plan Premium:
Cuenta con personal profesional para cargue, descargue,
ubicación de muebles y enseres donde el cliente lo solicite, realizamos el
empaque de los muebles con cartón, burbuja, mantas de algodón y vinipel dentro
del apartamento, el vehículo está acondicionado con mantas de algodón, amarres
de seguridad, tapete al piso y carretas para la protección de todo su
mobiliario.
Plan Gold: 
Cuenta con personal profesional para cargue, descargue,
ubicación de muebles y enseres donde el cliente lo solicite, realizamos el
empaque de los elementos del apartamento en cajas y empaque de los muebles
con
cartón, burbuja, mantas de algodón y vinipel dentro del apartamento, el
vehículo está acondicionado con mantas de algodón, amarres de seguridad,
tapete al piso y carretas para la protección de todo su mobiliario.

MUDANZAS LOCALES Y NACIONALES  
SERVICIO EMPRESARIAL Y HOGARES

MUDANZAS

BODEGAS

EMPAQUE

Servicio para hogares y
empresas a todo Colombia

Minibodegas y bodegas
vigiladas las 24 horas y con
CCTV

Un mejor servicio para tu
empresa y hogares,
hacemos todo por ti.

OTROS SERVICIOS
Servicios especiales,
transportes de vehiculos, obras
de arte, cajas fuertes, entre
otros.
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Almacenamiento personalizado para sus necesidades,
contamos con todo tipo de espacio al mejor precio.

Ofrecemos servicio de alquiler de bodegas y almacenamiento de
mercancías, trasteos, muebles y enseres, contamos con espacios
adecuados, disponibles y vigilados las 24 horas del dia con
sistema de cámaras con circuito cerrado de televisión y
monitoreo constante. Somos la empresa líder para alquiler de
bodegas y servicio de bodegaje de Bogotá.

Bodegas desde:

                 10m                  hasta                   1000m

OTROS SERVICIOS
Servicios especiales,
transportes de vehiculos, obras
de arte, cajas fuertes, entre
otros.

BODEGAJE Y ALMACENAMIENTOBODEGAJE Y ALMACENAMIENTO  
SERVICIO LOCAL Y NACIONALSERVICIO LOCAL Y NACIONAL

MUDANZAS

BODEGAS

EMPAQUE

Servicio para hogares y
empresas a todo Colombia

Minibodegas y bodegas
vigiladas las 24 horas y con
CCTV

Un mejor servicio para tu
empresa y hogares,
hacemos todo por ti.

10 m
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3

3
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SERVICIO DE EMPAQUE Y EMBALAJESERVICIO DE EMPAQUE Y EMBALAJE  
LOCAL Y NACIONALLOCAL Y NACIONAL

Hacemos todo por ti, para que el traslado de tus oficinas o los bienes
de tu mudanza viajen seguros y protegidos, nosotros nos encargamos.
Contamos con planes para cada necesidad.

MUDANZAS

BODEGAS

EMPAQUE

Servicio para hogares y
empresas a todo Colombia

Minibodegas y bodegas
vigiladas las 24 horas y con
CCTV

Un mejor servicio para tu
empresa y hogares,
hacemos todo por ti.

OTROS SERVICIOS
Servicios especiales,
transportes de vehiculos, obras
de arte, cajas fuertes, entre
otros.

LO HACEMOS TODO POR TI

Ideal para trayectos cortos
Empaque en vinipel
Cubre del polvo y humedad
Artículos que no son delicados

Ideal trayectos largos y almacenamiento
Empaque en: vinipel /cartón o burbuja
Cubre polvo, humedad, protege esquinas.
Todos los muebles de hogar o empresarial.

COTIZA TU SERVICIO

Ideal/elementos delicados y trayectos largos
Cubre humedad, polvo y golpes
Todos los muebles de hogar o empresarial
Todos los artículos, empresas y hogares

Plan Full

Plan Sencillo

Plan Básico
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OTROS SERVICIOS
Servicios especiales,
transportes de vehiculos, obras
de arte, cajas fuertes, entre
otros.

Transporte de mercancías especiales

Traslado de vehículos

Movimientos por fachada

Desinstalaciones e instalaciones (TV, Cuadros,

Transporte de obras de arte

Movimiento de cajas fuerte

Transportes especiales de vehículos y maquinaria.
Servicios especiales cobertura a nivel local y nacional.

    

       espejos, nevecones, puestos de trabajo, etc) 
    

    

SERVICIOS ESPECIALES Y A MEDIDASERVICIOS ESPECIALES Y A MEDIDA

MUDANZAS

BODEGAS

EMPAQUE

Servicio para hogares y
empresas a todo Colombia

Minibodegas y bodegas
vigiladas las 24 horas y con
CCTV

Un mejor servicio para tu
empresa y hogares,
hacemos todo por ti.
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OFRECEMOS SOLUCIONESOFRECEMOS SOLUCIONES
A CADA NECESIDADA CADA NECESIDAD

¿NECESITAS UNA
MUDANZA?

¿SERVICIO DE
BODEGAJE?

Contacta nuestro equipo
comercial para darte la
mejor asesoría y
acompañamiento en  cada
proceso o servicio
contratado.

Tenemos bodegas
disponibles, desde 10m3
hasta 1000m3
.Contactanos para
reservar tu espacio.

MUDANZAS

BODEGAS

EMPAQUE

Servicio para hogares y
empresas a todo Colombia

Minibodegas y bodegas
vigiladas las 24 horas y con
CCTV

Un mejor servicio para tu
empresa y hogares,
hacemos todo por ti.

OTROS SERVICIOS
Servicios especiales,
transportes de vehiculos, obras
de arte, cajas fuertes, entre
otros.
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COMPROMETIDOS CON TU SATISFACCION,
EXCELENCIA EN EL  SERVICIO Y  ATENCIÓN

TODOS LOS DÍAS

¿Necesitas uno de nuestros servicios? Contáctanos  ahora para  dar solución

a tus requerimientos. Llámanos al 3208847956  o envía un correo a

comercial@mudanzascontrareloj.com

 

CONTÁCTANOS 

MUDANZAS
CONTRARELOJ

TU ALIADO ESTRATEGICO

Visita nuestra pagina web: www.mudanzascontrareloj.com

mudanzascontrareloj @mudanzascontrareloj3208847956 
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