


Somos una alianza de diferentes

empresas de la Ciudad de Manizales,

creada para atender las necesidades

actuales, distribuimos artículos de

primera necesidad entre otros tipos de

diligencias en la comodidad de tu

Hogar y Sin Salir de Casa.



 Contamos con un gran equipo humano de

colaboradores que te brindaran agilidad, eficacia,

prometiéndote que llegarán a tiempo.

 Cumplimos con altos estándares de higiene y

desinfección en el momento de entrega de tus

productos.

 Nos caracteriza el servicio al cliente, la

responsabilidad y el cumplimiento tanto con los

clientes como con nuestros aliados.

 Te brindamos atención personalizada en los

productos que desees.

 Nuestra mayor finalidad es generar una solución

gana - gana donde Sin Salir de Casa sea el mejor

aliado de CFC.



A continuación presentamos la
propuesta comercial, diseñada para
que los colaboradores y familias de
CFC se sientan tan cómodos como si
estuvieran comprando ellos mismos.



Servicios Express:

 Domicilios: Puerta a Puerta.

 Compra de Mercados.

 Pick In: Tendremos un personal

destinado a la recolección y agrupación

de diversos productos dentro de las

Tiendas.

 Cobertura: En área urbana y rural.

 Apoyo a Restaurantes y Tiendas

Saludables.

 Compra o Recogida de Medicamentos

 Tramites y Diligencias en General.



 Medios de Pago: Efectivo, Tarjetas

Debito o Crédito, Transferencias

por Davivienda y Bancolombia.

 Medios de Entrega: Vehículos y/o

Motos dependiendo la demanda.

 Horarios de Atención y Entrega:

Todos los días de 8am a 7pm



Zonas
Tarifa 

Publico
Tarifa 
CFC

Mercado para
Área Urbana:

$12.000 c/u $10.000 c/u

Mercado para
Área Rural:

$14.000 c/u $12.000 c/u

Trayecto 
Adicional:

$3.000 c/u $2.500 c/u

Vueltas Área 
Urbana:

$8.000 c/u $7.000 c/u

Vueltas Área 
Rural:

$10.000 c/u $9.000 c/u

TARIFAS



 Área Urbana: (Villapilar, Centro, Chipre, 
Cable, Milán, Palermo, Alta Suiza, San 
Rafael, La Rambla, Leonora, Triangulo, 
Belén, Ravasco, San Luis, La Estrella, 

Coliseo, Camelia, La Linda etc).

 Área Rural: (La Florida, La Alhambra, 
La Enea, San Marcel, Villamaria, San 

Bernardo del Viento). 

 Trayecto Adicional: Si nuestro 
colaborador debe desplazarse a dos 

lugares.

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



Esperamos que la actual propuesta haya 
cumplido con tus expectativas; Cualquier 

inquietud o si deseas ampliar la 
información, no dudes en contactarnos: 

sinsalirdecasa2020@gmail.com o la línea 
local. 

(+57) 321 823 44 20.

“No te arriesgues, Nosotros te lo llevamos 
todo"

Cordialmente,

Carolina Alzate Trujillo
Carolina Alzate Trujillo

Directora Comercial
Sin Salir de Casa


