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Trasteos en Bogota

Trasteos Ya!,trasteos y mudanzas para Bogotá, transportamos tus cosas, tu menaje o inmobiliario de manera segura, atenta
y amable; transportamos menaje doméstico, vehículos, las cosas más delicadas y las que más aprecias.

Atendemos de la manera más oportuna solicitudes cotidianas y especiales. En Trasteos y Entregas Ya!, puedes encontrar un
equipo seguro y confiable, que atiende de manera ágil y oportuna cualquier situación, y que te brinda asesoría en empaque y
en las necesidades que se presenten antes, durante y después.

Trabajamos con vehículos habilitados y acondicionados para el transporte de trasteos y menaje urbano. Contamos con un
personal atento, amable y seguro al momento de manipular cada objeto a nivel urbano y nacional.Nuestro valor agregado es el
innovar en la calidad y amabilidad en el servicio ya que hemos incorporado nuevas estrategias y soluciones integrales que
resuelven las necesidades de nuestros clientes garantizando un gran servicio con la mejor atención

EmpaquesSi necesitas alistar, proteger y empacar todas tus cosas en especial, antes de tu trasteo, Nosotros ofrecemos el
servicio de empaque para hogares, oficinas y enseres en el lugar de origen. Uno o dos días antes del trasteo o mudanza,
realizamos un inventario previamente para que a la hora de cargar nuestro vehículo todo esté listo, haciendo que el proceso del
trasteo sea más ágil, más práctico y más dinámico, ya que un buen empaque evitará cualquier improvisto, y aquí es donde
Trasteos YA! Puede ayudarte.

Nuestro material es de primera calidad, vinipel, strech, papel carton, etc, que sirve apropiadamente para todo tipo de empaques
y embalajes, además, nuestra experiencia, es brindar apoyo sobre la adecuada y correcta protección de los bienes y
mercancías por parte de nuestro personal calificado que le ofrece una mayor satisfacción a nuestros clientes.

Uno de nuestros pilares en materia de servicio, consiste en cuidar, proteger y garantizar el empaque y preparación de los

bienes o mercancías de nuestros clientes durante todo el trasteo, respondiendo de forma precisa con todos los requisitos,
cumpliendo con la protección del medio ambiente, con el sentido de responsabilidad corporativa y el compromiso social.
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