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¿Quiénes somos?

GOPACK365® es una marca colombiana dedicada al transporte  de  carga  y logística,  
con sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. Nuestro servicio de recolección, 
transporte y distribución de mercancías se desarrolla a través de plataformas logísticas 
y más de 50 puntos de atención y venta ubicados en las principales ciudades y 
poblaciones del país. 

Contamos con una flota de vehículos con capacidad de carga desde 1 hasta 35 toneladas, 
un equipo profesional conformado por más de 1.300 colaboradores dispuestos a ofrecer 
un servicio de alta calidad. 

GOPACK365® es la marca principal del grupo CES RED Logística SAS.



Apostamos por la innovación y estamos 
comprometidos en realizar entregas a 
tiempo, ofreciendo la mejor experiencia 
a nuestros clientes.

> 50 puntos de atención a nivel nacional
> 125.000 envíos mensuales
> 1.300 colaboradores
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ADN 365

Nuestro objetivo: generar valor para nuestros 
clientes, beneficios para la comunidad, colaboradores y 
accionistas, ofreciendo soluciones logísticas integrales, 
con tecnologías limpias y talento humano profesional. 

Nuestra meta:  ser reconocidos como uno de 
los mejores operadores logísticos trabajando con 
responsabilidad y asegurando un servicio de alta calidad.

Nuestro propósito: ofrecer la mejor atención 
personalizada con el fin de mejorar cada día la 
experiencia del cliente.
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NUESTROS

SERVICIOS
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Servicio especializado de recolección, transporte y 
entrega de mercancías y/o paquetes vía terrestre. 

Entregas con cita logística: grandes superficies, 
cadenas de abasto, cadenas de almacenes o bodegas 
de acopio que requieran cita.
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Carga 365

#ServiciosGoPack



Servicio especializado de 
recolección transporte 
y entrega de mercancías 
y/o paquetes vía terrestre 
con peso superior a 6 kilos 
hasta 15 kilos por unidad 
de empaque. 

Servicio especializado de 
recolección, tansporte 
y entrega urgente de 
mercancías y/o paquetes 
vía aérea y/o terrestre, con 
peso hasta 6 kilos y remisión 
independiente para su 
respectivo seguimiento. 

Entregas A.M. del día hábil 
siguiente a la recolección. 
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Package 365

Premium 365
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E-commerce 365

Soluciones logísticas y de transporte para 
comercio electrónico que generan valor 
agregado a nuestros clientes a través de 
tecnología y servicio de alta calidad.
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Recolección, transporte y entrega urgente de 
mercancías y/o paquetes vía aérea, con peso o 
volumen de 6 a 70 kilos por unidad de empaque 
y remisión independiente para su trazabilidad. 
Entrega en 24 horas.

Envíos internacionales de sobres y paquetes con 
tiempos de entrega específicos en cada país a 
través de nuestros aliados estratégicos.

Aéreo 365

Internacional 365
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Warehouse 365

Almacenamiento inteligente y 
sistematizado de mercancías.

Servicio de picking, picking con 
transformación, packing, rotulación, 
alistamiento y verificación.
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Desconsolidación de contenedores en puertos y 
transporte de mercancías al lugar de destino bajo la 
modalidad de paqueteo o carga 365. 

ITR 365

#ServiciosGoPack
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+ Servicio
+ Honestidad
+ Resiliencia
+ Trabajo en equipo
+ Responsabilidad
+ Compromiso

Nuestros valores



FILOSOFÍA 365

Para la compañía ser expertos en logística significa 
mantener las mejores relaciones con nuestros 
clientes, con base en la “filosofía 365”.

 Atención personalizada y constante 
 al cliente 365 días del año.

 Identificar y dar solución a las necesidades 
 del cliente 365 días del año. 

 Anticiparse y reaccionar en el menor 
 tiempo posible 365 días del año.

 Empatía y calidad humana en la relación 
 con el cliente 365 días del año. 

www.GOPACK365.com



Logística que te 
conecta con el mundo.
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