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¿Quiénes somos?

Somos el Operador Logístico con mayor
cobertura en el Perú mediante una amplia
red de oficinas y agentes. Además,
contamos con sólida presencia en Bolivia,
Ecuador y Chile.

Nos hemos consolidado a lo largo de 30
años de experiencia en el sector,
optimizando los procesos de nuestra
cadena de suministro con tecnología de
punta y profesionales altamente
capacitados, brindando así un sólido
respaldo a sus operaciones.



“VISIÓN

Ser una corporación global, reconocida por su servicio 

de logística integral”

MISIÓN

Somos un equipo experto y apasionado, que brindamos 

asesoría y soluciones logísticas para el crecimiento 

sostenible de nuestros clientes”

NUESTRA VISION Y MISION



Estamos siempre un paso adelante, 

anticipándonos en sus requerimientos 

con eficiencia y eficacia, 

manteniéndolo siempre informado 

para asegurar el éxito de sus 

proyectos.

Brindamos seguros para su 

mercancía, monitoreo y 

resguardo adaptados a cada uno 

de  nuestros servicios.

Cuidamos y estandarizamos cada uno 

de nuestros procesos para lograr 

precisión en nuestros resultados. 

Contamos con certificación OEA, 

BASC, IATA, ABE, Homologación 

SGS.

Nuestro trabajo como operador 

logístico, se complementa con asesoría 

legal; staff de abogados y 

representantes legales altamente 

capacitados en el core bussiness de su 

negocio..

Proactividad y Rapidez

ProcesosAsesoría

Seguridad

Nuestra Propuesta de valor



HISTORIA



Perú - Solidez Macroeconómica 
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Crecimiento de las exportaciones peruanas (US$ millones)

En el periodo 2000–2005, duplicamos nuestras 

exportaciones

Al 2016 el Perú buscará duplicar sus exportaciones, triplicar sus exportaciones no 
tradicionales y duplicar el número de empresas exportadoras

20 años para duplicar exportaciones

Ahora, cada cinco años estamos duplicando nuestras exportaciones















ESTRATEGIA DE ACCESO A MERCADOS 360









Servicio Courier Internacional

Definición:
El servicio de Courier consiste en el envío de documentos o paquetes
de un tamaño y/o peso limitado.

Beneficios:
• Velocidad
• Seguridad Especialización 
• Personalización en el servicio.



ACCESO A MERCADOS FedEx 
Hacia la internacionalización de la empresa peruana

PILAR 1

Desarrollo de 
oferta exportable

diversificada, 
competitiva y

sostenible

PILAR 2

Diversificación de 
mercados e 

internacionalización
de la empresa 

peruana

PILAR 3

Facilitación de 
comercio y 

eficiencia de la 
cadena logística 

internacional

PILAR 4

Generación de 
capacidades para la 
internacionalizació
n y consolidación 

de una cultura 
exportadora

Líneas de Acción

Programas PYMES 



SOLUCIONES FedEx



Todo tipo de sector, para documentos

-Todo tipo de sector, para envío de muestras 
textiles, agro y pesca
-Pack Diagnostic: Laboratorios farmacéuticos

Todo tipo de sectores

Para envío de filtros, pinturas, planos

Todo tipo de sectores, para volúmenes 
(Cajas Marrones)

SOLUCIONES SECTORES



Embarque Aeropuerto Almacén 

Carga

Aduanas Almacén 

Postal

Oficina 

Courier

Cliente

Puertos de 

Embarque:

-USA

- COLOMBIA

-CHILE

Línea Aérea 

descarga 

valijas en 

rampa del 

aeropuerto

TALMA

Las Valijas 

son enviadas 

a un 

Almacén de 

Carga / 

DTEER 

Autorización 

de Traslado 

de Valijas: 

Docs y 

NDocs

Trámite en 

Aduanas:

Numeración 

del Manifiesto 

de Carga 

Docs: 

obtienen 

levante y 

pasan a 

Oficina 

Courier.

Ndocs: ver 

proceso en 

sgte. página.

Los envíos 

son ruteados 

y colocados 

en las 

camionetas

Se realizan 

las entregas a 

nuestros 

clientes.

PROCESO DE IMPORTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NO DOCUMENTOS



Terminal Postal y Trámite en Aduanas Oficina

Courier

Tarja:

-Pesado de 

Paquetes

-Verificar 

Manifiesto

-Numeración 

del Manifiesto.

- Transmisión 

de tarja al 

detalle.

Aforo Previo:

-Revisión del 

contenido.

-Clasificación 

Arencelaria

-Notificación si 

existe 

requerimiento

Servicio al 

Cliente:

Si existe 

notificación, 

solicitamos lo 

requerido al 

cliente y se 

espera 

respuesta.

* Potenciar 

despacho 

anticipado

Teledespacho:

Procedemos a 

numerar la póliza 

de importación.

Conociendo así 

el monto de 

Impuestos y 

Canal de Aforo 

(Verde, 

Documentario o 

Físico)

Aduanas:

Revisa la 

documentación 

y/o contenido, de 

acuerdo al canal 

de aforo.

Luego 

proporcionan el 

levante, 

autorizando la 

entrega del envío

PROCESO DE IMPORTACIÓN DE NO DOCUMENTOS

Servicio al 

Cliente:

Solicita el 

pago de lo 

impuestos, 

en caso 

estos sean 

asumidos por 

el 

destinatario

Teledespacho:

Procede a la 

cancelación de 

Impuestos.

La póliza canal 

verde obtienen el 

levante 

automaticamente

Courier:

Los envíos 

son 

ruteados, 

colocados en 

móviles y se 

entregan a 

los clientes.



Cliente Dpto. de 

Couriers

Dpto. de 

Exportación

Aduanas Aerolínea FedEx 

Usa/Chile

FedEx

Destino

Solicita el 

recojo de su 

envío

Recogen el 

envío y lo 

preparan para 

su proceso en 

estación.

Se manifiestan 

las guías en el 

Sistema.

Se realiza la 

numeración 

de la D.S. de 

Exportación

Se trasladan 

las valijas al 

almacén de 

carga de la 

Aerolínea.

Personal de 

FedEx 

recibe 

nuestras 

valijas.

Se realizan 

las entregas a 

nuestros 

clientes.

PROCESO DE EXPORTACION DE DOCUMENTOS Y NO DOCUMENTOS

El cliente

alista su

envío

Entrega sus 

envíos al Dpto. 

de Exportación

Preparan las 

valijas de Docs 

y No Docs por 

ruta.

Vía 

Teledespacho 

se recibe la 

respuesta.

La Aerolínea 

embarca 

nuestras 

valijas.

Se realiza el 

ruteo a las 

estaciones del 

mundo.

Oficina de 

FedEx en 

destino recibe 

nuestros 

envíos.



Guía Aérea / Factura Comercial

Textiles:

- Certificado de origen ( Si el valor de la mercancía mayor a USD $ 250)

- Especificar nombre y dirección del manufacturador, si es tejido o hilado, 
clase de material y composición. 

Agroindustrial:

- FDA (Prior Notice) hasta 20 KG 

- De 21 KG  a mas se necesitaría el certificado SENASA . 

Artesanías:

- Una descripción detallada del producto a enviar.

Tecnología: 

- Formato FCC (Radio frecuencia). Ej Celulares, módems de internet. 

- Factura, especificaciones técnicas. 

Documentos Necesarios para la Exportación – USA Y CANADA



Documentos Necesarios para la Exportación - Asia

Guía Aérea / Factura comercial

Textiles:

-Certificado de origen para países TLC

-Especificar nombre y dirección del manufacturador, si es tejido o hilado, 
clase de material y composición

Agroindustrial:

- FDA (PN)

- Fitosanitario para muestras no procesadas

- A Japón esta prohibido alimentos sin procesar ( en grano)

Tecnología: 

- Formato FCC, factura, especificaciones técnicas, hoja de seguridad.



Documentos Necesarios para la Exportación - Europa

Guía Aérea / Factura comercial

Textiles:

-Certificado de origen para países TLC

-Especificar nombre y dirección del manufacturador, si es tejido o hilado, 
clase de material y composición

Agroindustrial:

- FDA (PN)

- Fitosanitario para muestras no procesadas

- España según SRG esta prohibido enviar.

Tecnología:

- Formato FCC, factura, especificaciones técnicas



Cadáveres humanos, órganos humanos o partes del cuerpo

Armas de fuego, armas y sus partes

Los productos alimenticios y los alimentos perecederos y bebidas que 
requieren refrigeración u otro control ambiental.

Animales vivos, incluyendo insectos

Plantas y material vegetal, incluidas las flores cortadas

Dinero

Drogas no medicadas

Material Pornográfico

ENVIOS PROHIBIDOS PARA COURIER



REQUERIMIENTOS DE EXPORTACION

TICKET AEREO PRESCRIPCIONES MEDICAS AUTOPARTES

MUEBLES VIDEOS PARTES ELECTRONICAS

OBRAS DE ARTE COMIDA Y PERECIBLES EFECTOS PERSONALES

PRODUCTOS BIOLOGICOS CUERO FOTOGRAFIAS

BLUEPRINTS LICORES SOFTWARE

LIBROS REVISTAS PRODUCTOS DEPORTIVOS

TARJETAS DE NEGOCIOS MANUALES TEXTILES TERMINADOS

CAMARAS EQUIPOS MEDICOS JUGUETES

CHEKES INSTRUMENTOS MUSICALES EQUIPOS

COSMETICOS PERIODICOS

TARJETAS DE CREDITO HERRAMIENTAS DE OFICINA



GRACIAS


