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Enfóquese en las actividades clave de su empresa, 
ponga su logística en nuestras manos y

evite los costos ocultos con nuestros servicios 

40 años de operaciones ininterrumpidas y una presencia sólida 
en el mercado peruano nos han permitido estar un paso adelante 

en las demandas que cada sector de negocio enfrenta.

40 Años

GESTIÓN DE ALMACENES

GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN



La Gestión de Almacenes es la segunda actividad con mayores niveles de tercerización y puede comprender los siguientes 

procesos:

GESTIÓN DE ALMACENES

Recepción de mercadería.

Control de inventarios.

Habilitación logística (picking y packing).

SMP cuenta con dos modalidades para la gestión de sus almacenes.

Almacén Temporal en nuestras instalaciones.  Le brindamos este servicio con la opción de almacenamiento multicliente, que 

consiste en que sus mercaderías comparten el espacio físico con otros,  o un almacén dedicado de forma exclusiva. En ambas 

modalidades contará con  personal especializado con maquinaria adecuada para la manipulación de su mercancía,  procesos de 

gestión, soporte tecnológico y sistemas de seguridad.

Outsourcing de Talento In House cuando el almacenamiento se lleva a cabo en las instalaciones del cliente quien provee de la 

infrestructura necesaria, los equipos y maquinarias para llevar a cabo la operación y sólo requiere el talento humano ( jefes/ 

supervisores/operarios)  y el conocimiento y la experiencia de la gestión de los procesos. 

Con nuestras soluciones de Gestión de Almacenes y Gestión de Distribución su empresa accede a una serie de beneficios  que le 

permitirán enfocarse en su negocio.

Nuestros clientes  se enfocan en las actividades claves de su empresa.

Permite contar con el soporte y conocimiento de especialistas y el know how de los 

diferentes mercados que atendemos.

Acceder a tecnología, infraestructura y procesos de manera inmediata eliminando 

tiempo e inversión en desarrollo y aprendizaje en la implementación.

Desde el punto de vista financiero, los costos fijos se convierten en costos variables, 

sin sacrificar calidad de servicio.

Disminución de la inversión de capital, esta se traslada a gasto y reducción de planillas.

Flexibilidad para el crecimiento de la operación así como para la reducción de la misma

Beneficios

Servicios que Ofrecemos



Servicios que Ofrecemos

Que sus productos lleguen a tiempo y en las mejores condiciones son factores clave para mantener un nivel de satisfacción en sus 

clientes finales. Conocedores de esto en SMP le ofrecemos soluciones en la gestión de distribución que se complementa con 

nuestras soluciones de gestión de almacenes.

GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Conocedores de esto en SMP le ofrecemos soluciones en la gestión de distribución que se complementa con nuestras soluciones 

de gestión de almacenes.

Distribución desde nuestras instalaciones 

Acopiamos sus productos en nuestras instalaciones y llevamos a cabo la habilitación logística (picking y packing ) según los 

requerimientos e instrucciones del cliente. Luego procedemos a la distribución en las zonas asignadas y en los plazos asignados. 

Esta puede ser a nivel local (ciudades principales) y nacional a través de nuestra red de sucursales y agentes.

Distribución In House 

Esta solución contempla que el servicio se desarrolla en las instalaciones del cliente o dónde el lo indique. La infraestructura  lista 

para la operación corre por cuenta del cliente. SMP provee de un equipo conformado por  choferes y ayudantes liderados por un 

supervisor, dimensionado según las necesidades  que  nos plantea el cliente orientado a cumplir plazos de entrega  y cobertura 

geográfica dentro de los indicadores de gestión que el cliente nos exige.

Este servicio puede incluir el servicio de habilitado logística si el cliente no cuenta con la capacidad de hacer el picking y packing.

Para ambas modalidades de distribución ponemos a su disposición personal  correctamente uniformado, capacitado tanto en el 

adecuado manejo de la mercadería como en los protocolos de seguridad y con el soporte de  unidades móviles en buen estado 

operativo y de acuerdo a los requerimientos que usted necesite contratar.

40 Años

Nuestros clientes  se enfocan en las actividades claves de su empresa.

Permite contar con el soporte y conocimiento de especialistas y el know how de los 

diferentes mercados que atendemos.

Acceder a tecnología, infraestructura y procesos de manera inmediata eliminando 

tiempo e inversión en desarrollo y aprendizaje en la implementación.

Desde el punto de vista financiero, los costos fijos se convierten en costos variables, 

sin sacrificar calidad de servicio.

Disminución de la inversión de capital, esta se traslada a gasto y reducción de planillas.

Flexibilidad para el crecimiento de la operación así como para la reducción de la misma

Beneficios



Rubros que Trabajamos

Rubros

Industria Farmacéutica

Industria Cosmética

Venta por Catálogo

Importadores – Distribuidores

Cuidado Personal

Retail

Productos de Consumo

E-Commerce

40 Años

Si usted desea más información o que le diseñemos una propuesta a medida 
comuníquese con nosotros a ventas@smp.com.pe

Sede Lima: Av. Óscar R. Benavides 4160 - Callao

: Jr Tambogrande Mz. P Lote 39Sede Piura
 

Urb. Santa Anta, Distrito Piura

: Calle Jerusalén 620 Of. D Sede Arequipa
Cercado

: Av. Pardo 605 CuscoSede Cusco

Sede Chiclayo: Av. Bolognesi 901

: Av. Manuel Vera Enriquez 404 2do Piso Sede Trujillo
 Urb. Las Quintanas

: Calle Jacintos L15 - San IsidroSede Ica

SMPLogisticaIntegral
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