
A través del servicio de mensajería puede realizar el envío de sobres, documentos y publicaciones 
llegando a los puntos de destino de acuerdo a los plazos que su organización requiere.

¿Qué tipo de documentos podemos considerar en este servicio?

Para este servicio se consideran documentos y/o publicaciones que pesen menos de 250 grs. 

Algunos ejemplos son:
Documentos: cartas, invitaciones, o�cios, folletos, dípticos, trípticos, avisos, esquelas, citaciones, 
estados de cuenta, noti�caciones, entre otros.
Publicaciones: revistas, semanarios, guías, boletines, libros, memorias, enciclopedias, catálogos, entre 
otros.

· 

www.smp.com.pe

38 años de innovación respaldan nuestro servicio de 
distribución de documentos

SOLUCIONES INTEGRALES PARA ASEGURAR SU CRECIMIENTO

Bene�cios

Infraestructura y recursos que nos 
permiten ofrecerle una amplia cobertura 
de destinos nacionales.

Tecnología de avanzada: Trazabilidad de 
sus envíos en tiempo real.

Innovación constante.

Comunicación e�caz y �uida a través de 
personal de atención al cliente asignado y 
operarios cali�cados.

Mensajería

Ventajas

Especialistas en servicios masivos (grandes 
volúmenes de documentos).

Servicio de cali�cación de data previo al 
reparto a �n de optimizar las entregas 
efectivas.

Visualización de cargos digitalizados a 
través de nuestra página web.

Fácil acceso a servicios postales y logísticos 
complementarios.

Servicio personalizado a través de un asesor 
de cuenta.

Más de 38 años de experiencia.



Aplicaciones

Soporte

Todas aquellas empresas u organizaciones que 
requieren mantener una comunicación impresa 
constante con sus clientes. Contamos con una 
amplia variedad de soluciones de distribución 
de documentos orientadas a diversos tipos de 
empresa.

Para obtener mayor información sobre cómo nuestras soluciones de 
distribución de documentos pueden beneficiar a su cadena de 

abastecimiento, contacte a su asesor de ventas.

Condiciones

Para que los servicios masivos sean distribuidos 
al día siguiente de recepcionados deberán ser 
remitidos o recogidos antes de la 1 pm.  De lo 
contrario se considera un día más para el inicio 
de la distribución.

En caso requiera el servicio de habilitado postal 
consulte con su asesor de cuenta los plazos de 
preparación según las características de su 
envío. 

Operamos en locales descentralizados con 
infraestructura adecuada y personal cali�cado; 
asimismo, disponemos de una amplia �ota 
vehicular con soporte tecnológico de última 
generación, ruteos inteligentes y sistema de 
localización GPS.

Lima Metropolitana: Urbano, Periférico y 
Alejado.

Nacional: Urbano, Rural y Alejado.

Express            :           menos de 24 horas
Inmediatos    :           1 día
Normal            :           de 2 a 4 días

Av. Óscar R. Benavides 4160, Bellavista - Callao

Tipos de Servicio Modalidades de Entrega

Puerta a puerta
Al titular

Bajo puerta
Con aviso de visita

En punto coordinado

Cobertura
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