
El servicio de administración documentaria consiste en la implementación de una o�cina en sus 
instalaciones para llevar un control efectivo sobre la distribución -interna y externa- de su 
documentación y/o envíos de paquetería y carga.

Este servicio contempla lo siguiente:

1. Administración, recepción, clasi�cación, distribución y seguimiento de los documentos que circulan 
internamente, así como también la documentación externa.

2. De�nición y cumplimiento de estándares de tiempo y calidad establecidos previamente con sus áreas 
de gestión correspondientes.

3. Implementación de reportes estadísticos que permitan controlar el �ujo de la documentación.

www.smp.com.pe

Pioneros en el outsourcing postal, nos integramos 
a la operativa diaria de su empresa

SOLUCIONES INTEGRALES PARA ASEGURAR SU CRECIMIENTO

Bene�cios

Reducción y descarga de planillas a través 
de la tercerización de servicios de mesa de 
partes.

Mejora el enfoque en las actividades claves 
de su empresa.

Acceso a capacidades y tecnología de 
avanzada en la gestión  y trazabilidad de 
documentos.

Control y seguridad de sus documentos, 
sobres, paquetes y demás envíos.

Gestión de
Mesa de Partes

Ventajas

Más de 38 años de experiencia innovando 
en servicios postales. 

Personal especializado en el servicio y 
atención personalizada a través de un 
asesor de cuenta.

Fácil acceso a servicios postales y logísticos 
complementarios.

Garantía en el uso con�dencial de su 
información.



Para obtener mayor información sobre nuestro outsourcing de 
administración de mesa de partes contacte a su asesor de ventas.

Av. Óscar R. Benavides 4160, Bellavista - Callao

Soporte

Operamos con soporte tecnológico de última 
generación, contamos con un software de 
control de envíos internos y externos, personal 
encargado de mesa de partes y de distribución 
interna (office's boy).

El servicio se desarrolla en base a procesos de 
levantamiento de infor mación de sus 
requerimientos, necesidades y expectativas.

Aplicaciones

Empresas del sector �nanciero, consultoras, 
notarias, estudios de abogados, agencias de 
aduana y cualquier otra organización que 
gestione gran cantidad de documentos.

Aplicaciones

Local: Lima Metropolitana.

Nacional: Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Arequipa, 
Tacna, Cusco e Iquitos. 

Se deberá levantar información sobre los 
procesos internos de la empresa antes de la 
propuesta comercial a �n de dimensionar el 
�ujo de su correspondencia y/o envíos.

La implementación deberá realizarse como 
mínimo en 1 mes luego de aceptado el servicio.

El horario del servicio es de Lunes a Viernes de 
8.30 a.m. a 6.30 p.m.

En caso requiera días adicionales consulte con 
su asesor de cuentas.

Solo se admiten contrataciones por un período 
mínimo de 2 años.

Condiciones

Servicios  Complementarios

O u t s o u r c i n g  d e  d i s t r i b u c i ó n  c o n 
mensajeros motorizados.

Almacenaje temporal de insumos y/o 
papelería.

Servicio de 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,  et iquetado, 
compaginado, inserto, engrapado, sellado, 
pegado, entre otros.

Digitalización con valor legal o micro 
grabación (grabación en un CD de los 
cargos digitalizados fedateados).

Cobertura
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