
Brindamos soluciones de traslado y distribución inmediata de documentos, sobres  y/o paquetes 
menores  en la modalidad de outsourcing de mensajeros motorizados a tiempo completo o parcial.

Este servicio garantiza que dispondrá de un mensajero preparado para hacer sus diligencias y trámites 
según usted requiera.

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 del ser vicio de 
mensajeros motorizados.

Reducción de costos operativos (gasolina, 
mantenimiento de unidades y seguros) 
convirtiendo costos �jos en costos 
variables.

Mejora el enfoque en las actividades claves 
de su empresa.

Supervisión del servicio a través de 
nuestros coordinadores in house.

Mensajeros
Motorizados

Ventajas

Personal especializado en el servicio.

Más de 38 años de experiencia en servicios 
postales le garantizan una óptima calidad 
en su logística interna.

Fácil acceso a servicios postales y logísticos 
complementarios.

Atención personalizada a través de un 
asesor de cuenta.



Aplicaciones

Soporte

Empresas del sector �nanciero, consultoras, 
notarias, estudios de abogados, agencias de 
aduana y cualquier otra organzación que 
cuente con más de una sede en la misma ciudad 
o gestione documentos entre diversos puntos 
geográ�cos en una misma zona urbana.

Para obtener mayor información sobre nuestro outsourcing de 
mensajeros motorizados contacte a su asesor de ventas.

Aplicaciones

El servicio tiene un periodo mínimo de 
contratación de 90 días.

Disponible de lunes a viernes de 8 am a 6 pm.  
En caso requiera este servicio sábados, 
domingos y/o feriados consulte con su asesor 
de cuenta.

Recorrido máximo de 100 kilómetros diarios 
por unidad, sobrepasado este límite se 
aplican recargos.

Operamos con personal  capacitado, 
equipado con sistemas de comunicación y 
vehículos acondicionados para las labores 
de distribución.

Nuestros mensajeros motorizados están 
cubiertos contra todo riesgo (SOAT, SCTR, 
póliza vehicular, responsabilidad civil y 
póliza 3D).

Local: Lima Metropolitana 

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

Cobertura

Condiciones

Av. Óscar R. Benavides 4160, Bellavista - Callao
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