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Somos una Plataforma Digital que presta servicios integrales de logística, logrando a

través de tecnología optimizar los procesos de transporte y distribución de nuestros 

clientes, generando a la vez una fuente de recursos estables para los trabajadores de esta 

industria.



LOGÍSTICA END TO END PARA 
TU EMPRESA O E-COMMERCE

Global

Carga

Primera 
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Puerto
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Tiendas
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www.quick.com.co

RED DE Q U I C K E R S  

http://www.quick.com.co/


CONTROLA TUS 
ENTREGAS

GEORREFERENCIA 
Y ZONIFICA

HAZ SEGUIMIENTO EN 
TIEMPO REAL

CÚBICA Y OPTIMIZA 
TUS VEHÍCULOS

PLANIFICA

TUS RUTAS

COTIZA Y 
RESERVA EN LÍNEA

PLATAFORMA PARA LA OPTIMIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

Con nuestra tecnología las empresas logran reducir 

entre un 20% y 40% sus costos logísticos.



QUICK EN NÚMEROS

$120
MUSD

PROYECCIÓN 
VENTAS 2022

10.000+

QUICKERS
REGISTRADOS

$83
MUSD

VENTAS 
2021

1.7M+

SERVICIOS 
MENSUALES

1.000+

CUENTAS
CORPORATIVAS

70.2% 
MUSD

CRECIMIENTO 
EN VENTAS 2021



NUESTRAS SOLUCIONES LOGÍSTICAS

Ú LT IM A M I L L A

Microdistribución y 
mensajería

Entregamos tus envíos, ventas, 
ecommerce documentos a tus 
consumidores.

P R I M E R A M I L L A

Distribución 
Urbana

Distribuimos tus productos 
desde centros de distribución 
a los distintos canales
de venta.

C A R G A  

Transporte de carga 
nacional

Transportamos tu carga desde 
puertos o entre ciudades con 
vehículos pesados.

GL O B A L  

Transporte de carga 
internacional

Nos especializamos en 
movilizar tu mercancia desde y
hacia cualquier parte del
mundo.

W A R E H O U S I N G  

Almacenamiento -
Dark Store

Almacenamos tu mercancia 
en condiciones adecuadas 
para su distribucion.

T E C N O L O G Í A

Optimización y Control de 
operaciones logísticas

Con la tecnología reducimos los
costos logísticos, al mismo tiempo
que optimizamos las rutas de los
vehículos.



TRANSPORT
E AÉREO

Atendemos tus 
embarques prioritarios
o urgentes en tiempo 

récord y precios 
competitivos.

TRANSPORT
E MARÍTIMO

Booking garantizado y 
opciones para 

embarques de bajo
costo en las

modalidades FCL y LCL.

BREAK BULK 
CARGO

Transportamos cargas 
sobredimensionadas
o extrapesadas, con 

gestión especial.

MULTIMODAL OTM 
Y T. TERRESTRE

Manejamos tus cargas 
en tránsito (OTM y/o 
DTA) y mercancías 

nacionalizadas 
(FTL,LTL).

AGENCIAMIENT
O ADUANERO

Facilitamos los
procesos aduaneros de 
mercancías según tus 

necesidades.

GLOBAL
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS



CARGA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

CARGA 
NACIONAL

Movemos de forma
masiva tus mercancías
tipo seco y refrigerado
desde y hacia cualquier

parte del país.

CARGA 
EXTRADIMENSIONADA

Transportamos todo tipo de 
carga de proyectos 

especiales, extra peso y 
volumen para cualquier 

industria.

OTM Y DTA:

Manejamos tus cargas en 
transito (OTM y/o DTA) y 

mercancías nacionalizadas 
desde y/o hacia puertos.

MERCANCÍAS 
PELIGROSAS

Damos cumplimiento al 
decreto 1609 para 

transportar y distribuir 
todas tus cargas 

peligrosas.

ITR

Desconsolidamos y 
almacenamos 

temporalmente tus
cargas en los principales

puertos del país.



PRIMERA MILLA
DISTRIBUCIÓN URBANA

CONSUMO MASIVO

Distribución con o sin 
recaudo, desde CEDIS a

tus canalés de venta: TAT, 
Minimercados, Grandes 

Superficies, Hard Discount, 
etc.

RETAIL

Distribución y 
abastecimiento desde tus 
CEDIS hasta tus puntos de 
venta: grandes superficies, 

supermercados, 
minimercados, farmacias, 

etc.

FARMACÉUTICO Y 
HEALTH CARE

Distribución especializada 
de productos para la 

industria de salud a puntos 
de venta o instituciones 

hospitalarias.

INSTITUCIONAL

Distribución y entrega 
directa de productos a 

tus clientes
corporativos, con prueba
de entrega y extensión

de servicio.

VENTA DIRECTA

Entrega y distribución de 
productos directamente

a consumidor final.
Proporcionando 

plataforma cross
docking.



WAREHOUSE

GESTIÓN DE CEDIS

Custodia y administración 
de inventarios en 

instalaciones del cliente, 
asegurando rotación de 

producto y estándares de 
calidad.

LOGÍSTICA
HEALTH CARE

Recibo, almacenamiento, 
alistamiento y despacho de 

equipos, dispositivos y 
medicamentos con 

estándares del sector
salud.

DARK STORES

Diseño e implementación 
de tiendas ocultas en 
sectores estratégicos

con tiempos de entregas 
super Quick para ventas 

e-commerce.

PROYECTOS 
ESPECIALES

Entendemos la necesidad 
especifica en 

almacenamiento de 
nuestros clientes y 

ejecutamos una propuesta 
técnica.

MULTICLIENTE

Almacenamiento 
temporal o largo plazo

en plataforma
compartida optimizando

costos y garantizando
estándares operativos.



MENSAJERÍA 
CORPORATIVA

Entregamos tus documentos
y ejecutamos las diligencias

o trámites de tu empresa.
Administramos tu central de 

correspondencia.

EXPRESS

Entregas en máximo 90 
min. desde tus puntos de 

venta con red colaborativa, 
cobro por distancia en 

cobertura de 5Km.

SÚPER QUICK

Entregas en máximo
15 min. desde Dark

Store con red
colaborativa, cobro por
distancia y cobertura

de 3Km.

SAME /NEXT DAY

Entregas el mismo día 
desde Hub con 

recolección antes de
11 am. o día siguiente

con recolección al
finalizar día.

FULFILLMENT

Nos confías tu
inventario, lo

almacenamos en Dark 
Store, lo alistamos de 

acuerdo a tus órdenes y 
lo entregamos por tí.

ÚLTIMA MILLA
MICRODISTRIBUCIÓN Y MENSAJERÍA



TOP CLIENTES



COBERTURA DEL SERVICIO

4 países

MIAMI / USA

Presencia en toda
la República de
Chile

Presencia en todo el 
país

Presencia en toda
la República Mexicana



Erika González

erika.gonzalez@quick.com.co
+57 311 4450776
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