
La distribución de documentos valorados cuenta con condiciones de seguridad desde la recepción del 
documento hasta la entrega al destinatario. Este servicio se contrata para el reparto de tarjetas de 
crédito o débito, de membresía, cheques, pagares, carta �anza, facturas y demás documentos de valor 
comercial.

Las modalidades de entrega son:

 Titular
 Familiar directo
 Con carta poder
 Con aviso de visita
 Con recolección de documentos
· 

www.smp.com.pe

Garantizamos el �ujo de sus operaciones comerciales 
donde sus documentos tienen un rol estratégico

SOLUCIONES INTEGRALES PARA ASEGURAR SU CRECIMIENTO

Bene�cios

Debido a la seguridad de nuestras 
instalaciones, procesos e infraestructura le 
garantizamos el �ujo de sus operaciones 
comerciales donde sus documentos 
tienen un rol estratégico.

Amplia red de distribución que nos 
permite ofrecer una cobertura a nivel 
nacional para sus entregas.

Te c n o l o g í a  d e  a v a n z a d a  p a r a  l a 
trazabilidad de sus envíos en tiempo real.

Distribución de
Documentos Valorados

Ventajas

Pioneros en la distribución masiva de 
artículos valorados.

Más de 38 años de experiencia innovando 
en servicios postales. 

Fácil acceso a servicios postales y logísticos 
complementarios. 

Garantía en el uso con�dencial de su 
información. 

Call center para coordinación de entregas.

Personal operativo capacitado para envíos 
de alta sensibilidad.

Atención personalizada a través de un 
asesor de cuenta.



Soporte

Operamos en locales con infraestructura 
adecuada bajo procesos de alta seguridad y 
sistemas de control tales como: circuito cerrado 
de vigilancia con audio/video, bóvedas de 
seguridad y sensores inteligentes.

Contamos con una amplia �ota vehicular, 
soporte tecnológico de última generación, 
ruteos inteligentes y sistema de localización 
GPS.

Av. Óscar R. Benavides 4160, Bellavista - Callao

Aplicaciones

Tarjetas y/o Plásticos: tarjetas de crédito, débito, 
r e n o v a d a s ,  p r e - e m i t i d a s ,  t a r j e t a s 
decodi�cadoras, chips electrónicos y similares.
Documentos Valorados: letras, cheques, 
pagarés, facturas, notas de crédito, boletas, 
pines y demás. 

Aplicaciones

Lima Metropolitana: Urbano, Interurbano y 
Periférico.
Nacional:  Urbano, Rural y Periférico.

Plazos de Distribución:
 4 Horas
 8 Horas
 1 Día
 2 Días 
 4 Días

De acuerdo al cuadro de tiempos consultar 
cobertura con su asesor de cuenta.

Cobertura
Los servicios deberán indicar contactos en 
puntos de origen y destino.

El envío deberá contar con cargo propio.

Los cargos se devolverán de acuerdo a lo 
coordinado con el cliente.

El cliente deberá proporcionar la base de datos 
y en el caso de envíos personalizados, el físico 
deberá encontrarse en el mismo orden 
correlativo de la base de datos.

Condiciones

Para obtener mayor información sobre nuestro servicio de distribución 
de documentos valorados, contacte a su asesor de ventas.

Servicios  Complementarios

Almacenaje temporal de insumos y/o 
papelería.

Digitación de base de datos, estandarizado 
y deduplicado.

Impresión digital de data variable simple y 
data variable compleja transaccional.

Habilitado postal, doblado, desglosado, 
ensobrado, embolsado, etiquetado, 
compaginado, inserto, engrapado, sellado, 
pegado,  entre otros.
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