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Linea Carga



Enrutamos S.A.S fue creada el 25 de Septiembre de 
2009, con el fin de ofrecer soluciones integrales en 
prestación de servicios de transporte de carga. 
Este es uno de nuestros ejes principales, recogemos y 
llevamos tus mercancía desde y hacia donde tú lo 
necesites.

Para el Año 2020 Enrutamos S.A.S. será una de las empresas 
más reconocidas en el sector de transporte. Brindando a 
nuestros clientes, innovación, excelente servicio y 
comodidad, contando con vehículos dotados y calificados 
con estándares de calidad.

Vision
Mision

Quienes somos

Movilizar sueños



Linea carga

Brindamos un servicio de carga completamente 
personalizado, calificado y responsable donde podrá 
realizar todos sus envíos, coordinar recogidas y todo lo 
relacionado con importación y exportación tanto nacionales 
como internacionales. Le garantizamos en todo momento un 
servicio eficiente, de manera oportuna y segura, bajo un 
sistema de gestión integral de calidad adoptado por todo 
nuestro personal para brindar un acompañamiento óptimo y 
eficaz.
Coordinamos todo el proceso desde que inicia hasta el 
destino de la mercancia, teniendo en cuenta los mejores 
tiempos de operacion en transporte.



Se realiza el acompañamiento en los procesos de 
intermediación aduanera ante los organismos de 
control.

Se informa permanentemente sobre el estado de su 
mercancía (nacionalización).

Se realizan los procesos de inventario y preinspección 
a la nacionalización de sus cargas.

Acompañamiento y asesoría para la importación y 
exportación en la reglamentación aduanera.

Intermediacion aduanera



Contamos con un personal totalmente capacitado para el 
manejo de OTM (Operación de Transporte Multimodal)

Realizamos un monitoreo constante de la mercancia

Transporte multimodal 

Contenedores y carga suelta

Carga expresa

Carga consolidada

El cliente tendrá reportes en tiempo real del estado de su 
mercancía

Transporte terrestre



Realizamos procesos eficientes y ágiles en los 
puertos

Tenemos excelentes alianzas con las líneas navieras 
más importantes

Consolidamos en importación y exportación 
permanente

Brindamos a nuestros clientes información constante 
sobre sus embarques

Transporte Maritimo



Garantizamos rapidez, puntualidad y seguridad en el 
proceso de carga en el transporte aéreo 
internacional.

Consolidamos desde y hacia los principales 
aeropuertos del mundo.

Informamos a nuestros clientes constantemente sobre 
el estado de su carga.

Transporte aereo



Ofrecemos una amplia gama de vehículos que se ajustan de 
acuerdo a tus necesidades

Nuestros vehiculos



Nuestros clientes
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