
Somos un grupo Empresarial que cuenta con el
apoyo del mejor personal calificado de la región ,
rigurosamente seleccionado con alta sensibilidad
Profesional y Humana para brindar una
prestación de servicios con altos estándares de
excelencia.

Permite a sus clientes dedicar más tiempo a las actividades relacionadas con el foco de su negocio, a 
través de la tercerización de procesos de la cadena de abastecimiento, logrando eficiencias y 

optimizando costos y tiempo



DENNI FIGUERA se inicia en el mundo del corretaje del Seguros en el año 1992. A comienzos del
año 2007 , ante la carencia de una Empresa que diera respuesta a la gran cantidad de personas
naturales y jurídicas con necesidad de realizar gestiones administrativas empresariales o
diligencias personales en Ciudad Guayana, Nace MANDADOS C.A , luego en el año 2.009 DENNI
FIGUERA, presidente de MANDADOS , visualiza la imperiosa necesidad de brindar los servicios
médicos domiciliarios con servicios de ambulancia y de esta manera nace MEDICO EXPRESS
GUAYANA S.A. .quien hoy en día cuenta con estructura física para servicios de emergencias
medicas, Laboratorio Clínico entre otros servicios.

Por exigencias de nuestros clientes y después de explorar la posibilidad de crear un servicios de
comida empacadas con entrega en domicilio, además de apoyarnos en la idea de pensar que
Ciudad Guayana es una Ciudad Moderna en proceso de desarrollo y con habitantes flotantes de
otras regiones, se decide crear la Empresa DENNYS GOURMET C.A en el año 2016 , llevándonos a
constituir la Corporación Denni Figuera, donde nuestros clientes con solo discar un numero
telefónico ( pronto una APP) , se encentrará con un mundo de servicios personalizados, oportunos
y de calidad.

Ante la promulgación de la Norma Técnica de INPSASEL NT 03 2016 , quien viene a dar los
lineamientos sobre la constitución , conformación y registro de los servicios de seguridad y salud
laboral, nace MEDICOEXPRESS C.A..

MEDICOEXPRESS C.A. cuenta con la estructura solicitada por INPSASEL para la prestación de los
servicios de seguridad y salud laboral (Médicos registrados en INPSASEL, laboratorio clínico,
audiometría, espirometria, electrocardiograma, ingeniero os y técnicos de seguridad entre otros.

Actualmente manejamos los servicios de seguridad y salud laboral de mas de 180 empresas y

mas de 50 empresas en los servicios de mensajería , ellos son nuestra mejor referencia…

Reseña Histórica

No somos empresas de maletín… 



Conozca Nuestras Empresas 

Todos los servicios en un solo lugar y con 
un solo discar telefónico

www.mandadosca.com.ve mandados09@gmail.com

0286
9321064- 7148917 

PUERTO ORDAZ: Urb. Villa Bolivia , Calle Potosi, Centro Comercial Portofino , Local 05 al 07, Planta 

Baja , Detrás de las Torees Loreto, Puerto Ordaz, Edo Bolívar.

SAN FELIX: Av. Dalla Costa, Centro Comercial Icabaru, Local 36, Planta Baja , San Félix, Edo Bolívar.



Únicos  con servicio V.I.P. por membresía para personas naturales que desean ganarle tiempo al 

tiempo, es decir , al ser nuestro afiliado tendrá todos los servicios en un numero telefónico  :
MENSAJERIA O DILIGENCIAS PERSONALIZADA – AVANCE DE EFECTIVO – CREDITO EN SERVICIOS 

MEDICOS – ASISTENCIA MEDICA EN CASA – SERVICIOS DE AMBULANCIA

www.mandadosca.com.ve
mandados09@gmail.com

Lo hacemos por usted… 

DIRECCION: Av. Dalla Costa Centro Comercial Icabaru, local 36, Pb, mimo edif. Donde funciona el SAIME .San Félix.

Franquiciado de 

MENSAEXPRESS C.A
La tarjeta V.I.P. que simplifica tu vida

Servicios que ofrecemos  
Diligencia Personal Diligencia Empresariales Depósitos  a Bancos

Entrega de Pedidos a sus Clientes Buscamos su pagos de sus clientes

Gestión de Compras en los 
diferentes comercios de la Ciudad.

Cualquier asistencia que este a 
nuestro  alcance  hacer por usted.

AFILIESE Y DEJE QUE LO HAGAMOS POR USTED…

¿ Emergencia y requieres movilizarte ? . Tranquilo, en nuestras unidades 
móviles te trasladamos hasta donde quieras ir.

http://www.mandadosca.com.ve/


ASISTENCIA MÈDICA EN LA COMODIDAD DE SU HOGAR - LABORATORIO CLINICO –
ELECTROCARDIOGRAMA – ECOGRAFIA –HOSPITALIZACION EN CASA – REHABILITACION
FISICA – CURAS ETC, ADEMAS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN NUESTRA
CLINICA.

Somos Empresa de servicio de seguridad y salud en el trabajo , con todo nuestros
profesionales registrados en INPSASEL, todos en nomina directa de
MEDICOEXPRESS (23 profesionales) y apegado a la nueva NORMA TECNICA NT-03-
2016 , publicada en Gaceta Oficial Nº 40.973 , además de la LOPCYMAT y su
reglamento parcial.

www.medicoexpressguayana.com.ve



TORTAS – GALLETAS –CUP CAKE -COFFEE 
BREAK -VASOS –PLATOS –REFEESCOS –

SERVILLETAS , MARIACHIS 

TE LO LLEVAMOS A TIEMPO

COMIDAS PARA LLEVAR
EN LA COMODIDAD DE TU DOMICILIO

Afíliate a nuestro sistema domiciliario sin pago de flete

SORPRENDE A TU SER QUERIDO CON UN 
DESAYUNO DE REGALO EN LA 

COMODIDAD DE SU HOGAR O SU OFICINA
LO HACEMOS POR USTED...

AFILIATE YA AL 0286-9321064 



SEGURO PATRIMONIAL
– INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS.
– ROBO.
– AVIACIÓN.
– LUCRO CESANTE POR INCENDIO O ROTURA DE 
MAQUINARIA
– TODO RIESGO INDUSTRIAL
– CASCO NAVE Y EMBARCACIONES
– TRANSPORTE (AÉREO, MARÍTIMO Y TERRESTRE)
– EQUIPO CONTRATISTA
– EQUIPOS ELECTRÓNICOS
– ROTURA DE MAQUINARIA
– MONTAJE
– TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN
– 3D
– RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
– RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

– HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y 
MATERNIDAD(HCM).
– ACCIDENTES PERSONALES.
– ACCIDENTE ESCOLARES.
– VIDA.
– RESPONSABILIDAD PATRONAL

SEGURO PERSONAS

– CASCO

– RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGURO AUTOMOVIL

– LICITACIÓN.
– FIEL CUMPLIMIENTO.
– ANTICIPO.
– LABORAL.
– BUENA CALIDAD Y EJECUCIÓN
– DAÑOS A TERCEROS
– JUDICIALES PARA
SUSPENCIÓN DE MEDIDAS
Y DECRETO DE MEDIDAS
– ADUANAL

FIANZAS

Financiamos la Inicial de la Inicial de 
tu seguros de personas y sin interese.

Nuestros asegurados cuentan 
con asistencia medica 

domiciliaria y directa con 
MEDICOEXPRESS en caso de una 

emergencia.

UNICO CORREDOR EN CIUDAD 
GUAYANA CON CLINICA PROPIA.



Solicita tu Tarjeta y Toma una decisión Certera…

La Corporación Denni Figuera creo la Membresía “MENSAEXPRESS “ , de esa forma

nuestros asociados tendrán a su disposición los servicios médicos, mensajería ,

Restaurante , Reposterías y Compras con solo discar un numero telefónico (0286-714-

8917 -0414-8699636 ) , por mensaje de texto por la web “www.mandadosca.com.ve”

www.mandadosca.com.ve
Contacto: 0286-9321064- 7148917

mandados09nbte@gmail.com

MODALIDADES DE AFILIACION  QUE OFRECEMOS:

1. AFILIACION POR SERVICIOS EVENTUALES: Es la opción que toma el afiliado de

hacer un pagar anual de Bs. 15.000,00 por Gastos administrativos y en lo adelante

pagará solo por servicio realizado, recibiendo una tarjeta PVC codificada al momento

de la suscripción, obteniendo su primer servicio de mensajería sin costo y el beneficio

de un descuento especial en los servicios solicitados (20% de la tarifa oficial)

1. SUSCRIPCION PRE PAGADA: Es la opción que toma el afiliado de comprar un

paquetes de servicios pre pagado, es decir puede comprar un cupo en Monto de

Bolívares , deduciendo los servicios solicitados con el beneficio del 30 % menos.

2. Monto mínimo de compra : 30.000,00 ( tarjeta sin costo suscripción)

MENSAEXPRESS 

http://www.mandadosca.com.ve/


TARIFA DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS

ENVIOS DESDE HASTA SIN RETORNO
DE ACUSE Bs.

CON RETORNO 
DE ACUSE Bs.

Puerto Ordaz 
Alta vista / Unare 

Puerto Ordaz 
alta vista / Unare 

3.500,00 4.500,00

Puerto Ordaz San Félix centro - viceversa 5.000,00 6.500,00

Puerto Ordaz Empresas Básicas 8.000,00 10.000,00

ENVIOS DESDE CON RETORNO DE 
ACUSE Bs.

DEPOSITOS BANCARIOS
(MAX.20.000,00 Bs    EFECTIVO.)

6.000,00 Bs.

PAGO IMPUESTO SENIAT – IVSS – MINTRA -INCE 8.000,00

ALCALDIA ( GESTION) 10.000,00

UNA HORA DEL AGENTE PARA REALIZAR COMPRAS 8.000,00 

TARIFA DE BANCOS E INSTITUCIONES

Cambio de cheque por efectivo ( hasta 15.000,00 Bs.) 
El cliente paga el servicio de mensajería mas el monto del efectivo.

Ya usted no tiene que ir al banco o cajero automático ni esperar que el
mensajero le cambien el cheque, con solo una llamada le llevamos su dinero en
efectivo contra cambio de cheque personal o transferencias.

COMISION CHEQUE POR EFECTIVO: UN SERVICIO DE MENSAJERIA

Tarifa sujeta a cambio según decretos presidenciales de ajuste salarial


