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envía: 
una empresa
que evoluciona

En colaboración empresarial con:

En esta edición descubre algunos de los logros que nos han permitido evolucionar 
durante este tiempo, en el marco de nuestro Aniversario Corporativo #27.
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En el marco de nuestro aniversario 
corporativo #27, estuvimos en entrevista 
exclusiva con Eduardo Giraldo Mejía, gerente 
general de la Compañía, quien nos envía un 
mensaje de reflexión respecto a lo que han 
significado estos 27 años de experiencia, 
servicio y pasión por lo que hacemos por 
nuestras familias y para nuestros clientes.

Según don Eduardo “este es un aniversario 
muy particular, hoy cumplimos 27 años y los 
últimos tres años nos han generado un 
cambio en nuestras vidas, cambió el mundo, 
el mercado, tenemos situaciones externas 
que nos han hecho cambiar y nuestro 
mensaje es que debemos ser capaces de 
adaptarnos a la nuevas condiciones, así es la 
vida, no como uno quiere que sea sino como 
sucede.”

Finalmente, nuestro Gerente General, envió 
un mensaje de motivación para las nuevas 
generaciones de colaboradores que a partir 
de este 2023 han ingresado a la Compañía y 
han decidido sumar esfuerzos para seguir 
respondiendo con actitud de servicio en 
estos “27 años de muchos más que 
tendremos.”

Para esta primera edición del año de nuestro 
Notienvía, recibimos nuestros 27 años con el 
cubrimiento de la celebración a nivel nacional, en 
la que de manera simultánea se realizaron 
actividades presenciales y de gran impacto en 
nuestros 23 Centros de Operación Regional.  
Llevamos 27 años transformando nuestra forma de 
operar, buscando siempre estar sincronizados con 
las necesidades del mercado actual, por eso, te 
contamos los cambios implementados por la 
Compañía, en los que se encuentran la facturación 
electrónica, el reconocimiento recibido por parte 
de Google Cloud y las novedades en las 
modalidades de pago que ofrecemos a nuestros 
clientes, con ello buscamos seguir apostándole a 
nuestra cultura en la innovación.

La pasión es lo que nos hace vivir,
hay personas que solo respiran y otros a los 

cuales nos gusta lo que hacemos.

Está en nosotros la capacidad
de afrontarla como lo hemos
hecho durante estos 27 años.

Revive aquí la 
entrevista completa

https://drive.google.com/file/d/1h68ilzWzzhD8Rtj-5u2m_UlbWlA3N5LQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h68ilzWzzhD8Rtj-5u2m_UlbWlA3N5LQ/view?usp=sharing

Eduardo Giraldo Mejía
Gerente general
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El pasado 14 de marzo, nos vestimos de fiesta 
en el marco de la celebración de nuestro 
Aniversario Corporativo #27, el cual 
conmemoramos cada 11 de marzo. En este 
2023, estuvimos sincronizados los 23 Centros 
de Operación Regional que conforman esta 
gran familia envía, desde Apartó hasta Yopal, 
una familia de casi 8.000 corazones latiendo 
por una misma pasión, la pasión por lo que 
hacemos. 

Para acortar distancias y sentir el calor de la 
gran familia envía en todo el país, nuestros 
23 Centros de Operación Regional nos 
dejaron un mensaje especial, el cual te 
invitamos a ver en el siguiente video:

Durante la celebración hicimos un viaje en la 
historia para recordar el primer día de 
trabajo en envía de aquellos colaboradores 
que nos han acompañado a escribir las 
páginas de nuestra historia durante estos 5, 
10, 15, 20, 25 y hasta 27 años.

El éxito de nuestro negocio también lo 
medimos en el compromiso y la pasión que 
cada colaborador pone en su trabajo. Cada 
uno de ellos es una pieza clave en el 
engranaje que nos mueve y por eso, en este 
aniversario, a nivel nacional, reconocimos a 
996 colaboradores quienes han decidido 
llevar a envía muy cerca de su corazón, ese 
lugar donde se funda la pasión, por más de 
cinco años. Su experiencia y compromiso son 
invaluables y los convierten en una parte 
fundamental de nuestra historia.

Gracias por hacer parte de este apasionante 
viaje lleno de esfuerzo, dedicación y 
compromiso con el propósito de nuestros 
clientes, al convertirnos en mensajeros de 
buenas noticias y al transportar emociones a 
todos los rincones de Colombia con cada 
recolección, despacho y entrega.

Veintisiete veces ¡gracias!

por decidir hacer parte de esta familia un 
año más. La celebración es de todos y para 
todos, desde aquellos que llevan meses en la 
Compañía hasta aquellos que hicieron parte 
de la primera tripulación en aquel 11 de 
marzo de 1996.

Sigamos trabajando día a día orgullosos de 
pertenecer a esta empresa, de representar 
nuestros colores, de reflejar nuestras 
acciones y comportamientos basados en 
nuestros valores corporativos.

Homenajeados 
quinquenios 2023 

Nos acercamos a tres décadas desde que abrimos nuestras puertas por primera 
vez y en este tiempo hemos sido testigos de innumerables historias de amor, 
amistad y familia, recogiendo, despachando y entregando emociones que han 
viajado por toda Colombia y el mundo.

https://drive.google.com/file/d/1I2fzyht6Z2VqdxJnuDDZXXg0DXhQA8pZ/view

Para ver la galería completa
de nuestros homenajeados

a nivel nacional

Haz clic aquíhttps://drive.google.com/drive/folders/1PRnmm5pQVmGL6YKHxUmmrvUkG26Yl0o5?usp=sharing

Sigamos orgullosos de decir 
un año más: ¡Soy envía! 

27 años transportando
emociones por Colombia

Haz clic en
el play.  

Mercadeo • Aniversario 27

Regional Bogotá

Regional Barranquilla

Dirección Nacional

Regional Manizales

https://drive.google.com/file/d/1xZ5GNbhm6XkOzeBY4gpr0tvbbZrxETFe/view?usp=sharing



envía, una empresa que evoluciona
El mundo cada vez es más práctico, la tecnología ha traído consigo un 
cambio irreversible que exige llevar las empresas a otro nivel y envía no es 
la excepción.  

Somos una Compañía que evoluciona
integrando: tecnología, empredimiento
y desarrollo empresarial.

Pagos
en

línea

Guía
sticker

Google
WorkSpace

El ecosistema empresarial nos ha demandado estar 
en el auge de la tecnología, con los procesos de 
facturación electrónica, pagos digitales, entregas con 
celular, entre otras innovaciones, somos una empresa 
a la vanguardia de un mundo exigente y seguiremos 
dando pie a nuevas ideas y desarrollos que continúen 
surgiendo. 

Así mismo, en nuestra gestión interna, recibimos un 
reconocimiento por parte de Google Workspace - 
Cloud en el que se resaltó: “Para el usuario ha sido 
posible facilitar su interacción con la tecnología, 
optimizar su tiempo, aprender con contenido de 
calidad, y navegar de forma sencilla e intuitiva. 
Mientras que, para los administradores, ha sido 
posible crear contenido de una manera sencilla y 
generar informes claros y precisos”.

Nuestra intención es y será continuar haciendo de 
envía una empresa seria, responsable e innovadora 
que aporte al crecimiento del país.

Desde el 1 de junio de 2022, implementamos la 
facturación electrónica en todos nuestros PDS a nivel 
nacional, acompañada de la nueva guía sticker e 
implementamos los pagos en línea, con el objetivo de 
brindar mejores experiencias a nuestros clientes, así 
como reducir el impacto ambiental.

Recibimos nuestros
27 AÑOS con una
transformación
digital.

Mercadeo • envía, una empresa que evoluciona
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27 años transportando
emociones por Colombia

Apartadó

Barranquilla

BucaramangaBosconia

Armenia

Cali

Cartagena

Cúcuta

Ibagué
Medellín

Pereira

Manizales
Montería

Pasto

Neiva

Popayán

Sincelejo

ValleduparTunjaSanta Marta

Villavicencio

Yopal

Dirección Nacional

Bogotá



Todos los convenios aplican para colaboradores envía,
Colserlog y Sercomlog.

Haz parte
del club de
beneficios envía.

Pregunta TyC, con el responsable de GH de tu
regional | COR o a través de WhatsApp:

310 567 19 49

Deportes

Educación

Otros

Mercadeo • D.E

Evolución es conocer para dónde
vamos y lo que queremos lograr.
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Mercadeo • envía, en eventos
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S eguimos premiando
la fidelidad de nuestros
clientes a través de

En el 2023 cumplimos 20 años desde la creación de 
nuestro programa de puntos y estas son las cifras que 
acompañan nuestra gestión.

124.000

154.000

50 motos

Clientes fidelizados

Premios entregados

A nivel nacional
entregadas

Cúcuta es la regional en donde 
hemos entregado la mayor 
cantidad de motos a través de las 
redenciones realizadas durante y 
desde la creación del programa.

Durante el año 2022 
entregamos un total

de 10 motos, así:

Cúcuta: 3
Pereira: 1

Barranquilla: 2
Medellín: 2

Cali: 1
Bogotá: 1

Los clientes redimen el premio mayor con
un total de 230.000 puntos y es una moto
0 kilométros.

Durante el 2022, fuimos el principal aliado logístico 
de importantes eventos en los que hicimos presencia 
y posicionamiento de marca.

Mira nuestra galería
digital haciendo clic

https://drive.google.com/file/d/1PNkB_UBzFFt1l7JpucgFIheFOgG-telH/view?usp=sharing



Agenda cultural
envía

Apartadó

Bogotá Barranquilla

Espera en la próxima edición
la agenda cultural de: 

Bucaramanga - Cali
Cartagena - Cúcuta

Allí puedes disfrutar de cabalgatas, ecocaminatas, piscinas y 
una variedad de animales en el parque Hakuna.

Valor aproximado: $30.000

Recorrer las calles coloniales del barrio la Candelaria,
la Plaza de Bolívar y tomar la bebida más famosa de la zona, 

la chicha, te harán apasionarte por esta hermosa ciudad.

Valor aproximado: $12.000

Visitar la Ventana al mundo. Allí podrás ver un hermoso 
monumento, tomarte fotos y disfrutar de la brisa marina al 

estar ubicado al lado del mar.

Valor aproximado: gratuito

Puedes recorrer el valle del Cocora y disfrutar de sus 
maravillosos paisajes que te cautivarán.

Valor aproximado: $60.000

Armenia

Somos Colombia y por eso, si estás planeando 
tus próximas vacaciones o pasar tiempo en 
familia, te recomendamos los siguientes 
destinos turísticos. 
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21,3mil
Seguidores

34,2mil
Seguidores

Síguenos como:
@envia.co

Y tú,
¿ya nos
        sigues?

Nuestra comunidad digital
en Facebook e Instagram

continúa creciendo...

Instagram Facebook
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Así hacemos eco
para conservar y hacer uso eficiente del agua

1.

2.

Durante los meses de febrero y marzo, desde el Plan Ambiental, estuvimos 
reforzando a partir de nuestros ecoretos la importancia del ahorro del agua.

Unámonos como familia envía para proteger este recurso vital y dejemos en el 
presente huellas positivas que se vean reflejadas en las generaciones futuras.

Esto es hacer eco:
Según los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), 3 de cada 10 
personas carecen de acceso a 
servicios de agua potable seguros, 
así mismo la escasez de agua 
afecta a más del 40% de la 
población mundial y se prevé que 
este porcentaje aumente. 

Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), el consumo promedio de agua por persona en Colombia es de 118 litros 
al día. Al cerrar el grifo, podemos ahorrar alrededor de 6 litros de agua por minuto. 
Si lo hacemos dos veces al día, en un mes estaremos ahorrando cerca de 360 litros 
de agua. Esto significa que, si todos los colombianos reducimos nuestro consumo 
diario de agua, podríamos ahorrar millones de litros de agua al año.

El uso de la lavadora es uno de los principales consumidores de agua en los 
hogares colombianos. Según la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA), una lavadora de carga frontal consume en promedio 50 
litros de agua por ciclo de lavado, mientras que una lavadora de carga superior 
puede utilizar hasta 120 litros de agua por ciclo. Si reducimos la cantidad de veces 
que usamos la lavadora a la semana, podemos ahorrar entre 200 y 480 litros de 
agua al mes.

Agua

SGI • Plan Ambiental
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Esto es hacer eco:
Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
el cambio climático está afectando a todos los 
países de todos los continentes. Está alterando las 
economías nacionales y afectando a distintas vidas. 

En envía, hemos dejado de generar más de 30 
toneladas de CO2 desde que usamos energías 
limpias en más del 30% de nuestra flota vehicular. 

22 de marzo
Día Mundial
del Agua

26 de marzo
Día Mundial del Clima
Hora del Planeta
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Recibimos esta edición de la revista, contándote las fechas 
relevantes para el sector ambiental en Colombia y el 
mundo. Durante este trimestre se celebró el Día Mundial 
del Agua y el Día Mundial de la Hora del Clima u Hora del 
Planeta.

El papel de las empresas es esencial para proteger el 
medio ambiente, es por esto que en envía  le apostamos al 
desarrollo empresarial sostenible por medio de nuestro 
Plan Ambiental.



GH • envía es bienestarSGI • Empoderados en acción
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Un año ha pasado desde el lanzamiento a 
nivel nacional de nuestro programa 
“Empoderados en acción” en nuestros 22 
COR y para los más de 7.000 colaboradores 
que conformaban nuestra familia con corte a 
enero del 2022.

Gracias al compromiso de todos, logramos 
disminuir un 5% el Índice de Lesiones 
Incapacitantes en relación con el año 2021 y 
comparado con los últimos 7 años, este 
indicador se redujó un 45%.

De acuerdo con Sandra Galindo,  jefe 
nacional de seguridad y salud en el trabajo:

        “Partiendo del trabajo realizado durante 
los últimos años se evidencia en los 
integrantes de la familia envía la adquisición 
de conocimientos propios del SG-SST, lo cual 
nos ha llevado a la disminución en promedio 
del Índice de Lesiones Incapacitantes, ahora 
es momento de realizar la transición a la 
adquisición de hábitos y comportamientos 
que nos lleven a una cultura segura y 
saludable para cumplir la meta compartida 
cero accidentes y enfermedades laborales.”

Desde la Jefatura Nacional de SST, contamos 
contigo para ser un empoderado en acción y  
activar tu consciencia segura y saludable en 
cada uno de los programas que trabajaremos 
durante el año 2023.
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Durante el mes de marzo, como reconocimiento a nuestros 
colaboradores, felicitamos a todos profesionales en 
contaduría en su día, el 1 de marzo.

Así mismo, hicimos un homenaje a todas las mujeres que 
pertenecen a nuestra familia envía, por la celebración de 
su día el pasado 8 de marzo y el Día del Hombre el 19 de 
marzo con emotivos mensajes de agradecimiento y 
visibilización frente al rol que desempeñan y sus valiosos 
aportes dentro de la Compañía.

Si te perdiste nuestras comunicaciones,
podrás verlas nuevamente aquí:

Día de la MujerDía del Contador

Día del Hombre

https://drive.google.com/file/d/18vHHFS10v4Bm1C9oeLExPBVmTztSqUFV/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1NkaBZyDcLxC6ihxAUEIkI46oKZh35dWs/view?usp=sharing
Consciencia 
con mi salud

Consciencia 
con mi mente

Consciencia 
en la vía

Consciencia 
con mi cuerpo

Consciencia 
con mi entorno

https://drive.google.com/file/d/1K8uN-ZGk6yljNpOHAviF7a2OTpCg4KXO/view

Empoderados en acción:
un año desde su relanzamiento

Empoderados
en acción

¡Juntos construimos una 
cultura segura y saludable!

Haz clic en el video y recordemos entre todos
los esenciales de nuestro programa “Empoderados

en acción”. https://drive.google.com/file/d/1N01CzCX7IGLuUNdwdaU7GNVRvEJmswBO/view?usp=sharing



GH • PLACAS, con pasión
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En envía es posible 
crecer: conoce más 
sobre PLACAS con 
pasión.

OLIMPIADAS
deportivas

envía El reto
es contigo

Fútbol-8 masculino
Bolos mixto

Ping pong mixto

Pronto recibirás más información
sobre PLACAS con pasión

un programa en el que podrás
seguir creciendo y demostrar

tu talento.

¡Anímate, haz parte
de esta comunidad!

Se acerca el momento
para que demuestres tu talento
en las siguientes disciplinas.



¡Queremos escucharte!
Cuéntanos cómo te pareció la

Ed. 83 del Notienvía.

Haz clic aquíhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei_4An7Z1SGA98qB8ke9TyJOMdNKQVn9Ya8NWXmeNCJA3WNg/viewform


