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Esta app te permite enviar de todo 
de un punto a otro de la ciudad,

pese a la cuarentena

La pandemia del COVID-19 parece no 
decrecer. El ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, comunicó este miércoles 
la decisión de mantener la cuaren-
tena total para las 32 comunas de la 

comunas de la de región Metropo-
litana, así como también la cuaren-
tena de Iquique, Alto Hospicio, An-
tofagasta y Mejillones. Cada vez las 
medidas de restricción de trasla-
dos y convivencia social están sien-
do reforzadas en vista de mantener 
menos contagios, lo que puede en-
torpecer mucho al quehacer dia-
rio de las personas: compras, des-
pachos, traslados, mudanzas, etc

-
sarrollada en Chile la cual llevar -casi- de 

todo de un punto a otro de la ciudad sin 
problemas durante la cuarentena, por-
que es uno de los servicios que cuenta 
con los permisos de la autoridad para 
movilizarse en las zonas cuarentenadas.

incluye diferentes modalidades que se 

empresa que depende de traslados 
para seguir funcionando con normali-

proveedor, hacer despachos de punto 

opción disponible para comercios que 
vendan por internet; servicios que tam-
bién pueden solicitar las personas, tales 
como el acarreo de cosas pesadas, el 

-
prados o las ya mencionadas mudanzas.
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Otras de sus principales gracias es el 
hecho que la carga está asegurada en 
cada viaje por un valor de hasta 100 

que se entrega está completamen-
te regulada ante el SII, ya que FEX es 
una de las primeras plataformas di-
gitales en haber resuelto el tema de 
las “regulaciones de las Apps”, entre-
gando boletas y facturas de mane-

“Si una PYME necesita trasladar su car-
ga, puede elegir el vehículo que más 
le acomode. Si es de banquetería, le 
puede convenir un furgón cerrado. 

Ahora si es una persona natural, y 
quiere trasladar un colchón o algún 
mueble pequeño, puede hacerlo en 
una camioneta; y en un mini-camión, 
se pueden trasladar cosas para hacer 

Codjambassis, fundador de la app. 

La tarifa mínima parte desde los $9 mil 
con el furgón en tramos cortos, en tanto, 

a Viña del Mar, Rancagua y sus alrede-
dores. “Si bien, FEX está diseñado para 

grandes distancias, estamos dispuestos 

La App se encuentra disponi-
-

vos móviles, iOS y Android, de ma-
nera completamente gratuita.

www.fex.cl
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