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Liderazgo en el Mercado

Red Propia

Puntos de Recojo
(Agencias)

TecnologíaCalidad de Servicio

Seguridad

PROPUESTA DE VALORPROPUESTA DE VALOR





SERVICIOS

Entregas en
24/48 hrs.

Servicio XpressServicio Economic

Servicio de devolución
de documentos

Digitalización y devolución de cargos
*Facturas, guías de remisión y otros documentos.

* Consultar por ciudades de cobertura.

Servicio de cobro
Contra entrega

SERVICIOS

Distribución y almacenaje cross docking
Optimiza los tiempos de entrega

Servicio de seguro de 
mercadería

Seguro contra pérdidasa todo riesgo



BENEFICIOSBENEFICIOS

 Operamos en las 4 principales ciudades delpaís (Lima, Chiclayo, Trujillo y Arequipa).
 Contamos con almacenes y recursos demáxima calidad.
 Hub principal con 3800 m2, máquinacubicadora con fajas automatizadas y 21puertas de Inbound y Outbound.
 Flota propia de distintas capacidades enLima y provincias.

Red propia
 Contamos con envíos a nuestros puntos derecojo ubicados en zonas estratégicas deLima y provincias a disposición de nuestrosclientes como agencias de El Comercio ylocales comerciales.

Puntos de recojo

 Tenemos seguridad CCTV las 24 horas.
 GPS en cada unidad de reparto.
 Acondicionamiento eléctrico en flota paraprevención de robos.

Seguridad
 Mejores tiempos de entrega.
 Tarifas competitivas.
 Personal capacitado.

Calidad de servicio



BENEFICIOSCOBERTURA



BENEFICIOSBENEFICIOS



BENEFICIOSBENEFICIOS

Distintas formas de comunicación para enviar tus pedidos.

Formulario
Llenado de datos de pedido 1 a 1 desde plataforma CX

Servicio de integración
Api que automatiza todo el 

proceso de carga, emisión de 
OS y tracking

Carga Masiva
Envío de pedidos múltiples en formato predeterminado Excel sin necesidad de integrarse



BENEFICIOSBENEFICIOS

Acceso remoto tracking web (Consulta por OS o número de referencia).



BENEFICIOSBENEFICIOS

Seguimiento detallado de pedidos.
Digitalización de documentos de entrega y fotos en Línea.



APP - COURIERBENEFICIOS



PLAN DE EXPANSIÓN BENEFICIOS

INFRAESTRUCTURA
 Más de 3800 M2.
 Sistema integrado de cubicado con fajas automatizadas.
 Rampas hidráulicas .
 Circuito cerrado de cámaras de seguridad.



PLAN DE EXPANSIÓN BENEFICIOS

PUDO´S
 Contamos con envíos a nuestros puntos de recojoubicados en zonas estratégicas de Lima y provincias adisposición de nuestros clientes como Agencias de ElComercio y locales comerciales.



BENEFICIOSBENEFICIOS

Envío de mensaje de texto
Herramienta tecnológica que permite alertar al usuario para garantizar la entrega

Reportes

Acceso en tiempo real a reportes de facturación y nivel de servicio

Call Center

Gestión en tiempo real de los envíos, excepciones y consultas

SOPORTE



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTESNUESTROS CLIENTES




