


Queremos que
hoy descubras

lo que hay detras 
de tu negocio...



Te llevamos lo mejor
de                   con el
mejor servicio de
entrega......



Somos una empresa comprometida
con la entrega eficiente y puntual

de tu mercancia.



Puntualidad:

Entrega con cumplimiento a la hora señalada.

Buen trato:

Sus mercancias en las mejores manos

Personalización:

En la puerta de su casa o negocio.

Versatilidad:

Entregamos todo tipo de mercancias de embalaje pequeño o mediano.

Comodidad:

Desde su teléfono puede concretar el envio y pagarlo en su domicilio.

Economía:

El mejor servicio con los precios más competitivos del mercado.

Puntualidad
Buen trato

Personalización
Versatilidad
Comodidad
Economía

Nuestros Valores



Queremos que 
conozcas 

el proceso!!!



Tenemos para ti,
las herramientas

para un
servicio excelente.



Puedes saber si tu pedido llegó o no a Bogotá.
 Evitas comunicarte con la bodega.
 Encuentras información actualizada

 Agiliza tu trabajo

Consulta el estado de tu pedido 
www.entregasvillalba.com



Ingresa a www.entregasvillalba.com



Clic en Entrar



Ingresa Año
No. Campaña

Y Codigo 



Ingresa Año
No. Campaña

Codigo  y factura

Clic en 
Consulta



Aqui saldrán los
datos de la

representante

Tipo de pedido



Aqui saldrán los
datos de la

representante

Relación de los
 fueras de caja

Novedad de
en la entrega 

del pedido

Tipo de pedido

Estado del envio



Verifica tu entrega
con el acuse



Información
de la

representante

No. de cajas 
del pedido

Elementos 
Fuera de caja

Total de piezas
No. cajas + 
elementos
fuera caja



La persona que recibe 
el pedido debe escribir 
en el acuse nombre 
claro y numero de 
cedula

Si le faltan cajas o 
elementos fuera de caja 
debe escribir pendiente

Si no recibe completos 
los fuera de caja
relacionados en el acuse 
se deja nota del 
pendiente



Entregar a tiempo tu pedido.
Entregar de 6 a.m. a  8 p.m. 
Entregar a mayores de 16 años 
En caso de entregas en casa de vecinas dejamos el visitado 
y se informa en la web y a la gerente  bajo el reporte de 
novedades. 
Entregar completo tu pedido, con su respectivo fuera de caja.
Entregar en buen estado tu pedido.
Dar un trato amable y cordial a las representantes
Dar la información que este a nuestro alcance

Nos comprometemos a ...



GRACIAS




