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Con más de 40 años en el mercado peruano, el grupo SMP cuenta con una red de agentes a nivel nacional e 
internacional, especializado en brindar soluciones logísticas de calidad apoyados en una cultura orientada al 
buen servicio al cliente. SMP EXPRESS es la división para negocios de comercio exterior Express y compras en 
línea rápido, fácil y seguro. 

Somos SMP Express, promotores del desarrollo y crecimiento de los negocios peruanos. Nos especializamos 
en la exportación e importación rápida de paquetes, documentos y mercaderías desde y hacia cualquier parte 
del mundo, siendo tu mejor opción de Courier Internacional del mercado.

Nuestra cultura y metodología de trabajo se basan en el buen servicio al cliente a través de nuestro servicio 
de Asesoría Personalizada, el cual tiene como objetivo principal el resolver las consultas del cliente sobre los 
procesos y/o alcances de nuestros servicios.
.

NOSOTROS

SMP Express  es la división de courier internacional bajo la modalidad de entregas rápidas 
desde (hacia) cualquier parte del mundo al (desde) Perú.

Somos promotores del desarrollo y crecimiento de los negocios peruanos.

Nos especializamos en la exportación e importación rápida de paquetes, documentos y 
mercaderías desde y hacia cualquier parte del mundo como courier internacional.
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ASESORÍA PERSONALIZADA
Nuestro servicio de Asesoría Personalizada 
tiene como objetivo orientarte correctamente 
y darte el soporte necesario en el manejo de 
estrategias de Compras en Línea, buscando 
siempre los mejores beneficios para tu 
negocio. 
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Fomentamos una cultura de compra en línea (e-commerce), centrada en la búsqueda de 
mercaderías, activos o productos en las distintas plataformas de e-commerce en América, 
Asia o Europa. 
Nuestro servicio va dirigido a personas naturales, emprendedores, nuevos negocios y 
microempresas en búsqueda de oportunidades de negocio, ahorro y crecimiento.
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Compras
en línea

PO Box Miami

COMPRAMOS EN LÍNEA POR TÍ TRAEMOS POR TÍ ENTREGAMOS POR TÍ

Con nuestra asesoría personalizada en
promociones, descuentos y beneficios

Seguridad, rapidez  y confianza para tus
pedidos vía aérea

PASO 2PASO 1

Llegamos hasta tu puerta en cualquier parte
del Perú

PASO 3



NUESTRAS SOLUCIONES

Nuestro objetivo principal es acercar a las empresas peruanas al mercado internacional y 
fomentar su desarrollo como socios de negocios.
Nuestras soluciones van dirigidas a empresas PYMES o nuevos negocios, exportadores e 
importadores, en búsqueda de oportunidades de desarrollo y crecimiento. 
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“Expande tu negocio por todo el mundo,
   importa y exporta con nosotros”

EXPORTACIÓN EXPRESS

IMPORTACIÓN EXPRESS

 Comercio Exterior
 Express
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Somos parte del Grupo SMP, con más de 40 años en el mercado peruano ofreciéndote 
seguridad, rapidez y facilidad en tus procesos logísticos dentro y fuera del país.

Contamos con una amplia red de agentes a nivel nacional e internacional; brindamos 
soluciones logísticas de calidad y un buen servicio de asesoría para tu negocio. 
 

Especialistas en diferentes sectores:

Ropa, calzado
y accesorios

Decoración para
el hogar, espacios

y eventos

Electrónica
de consumo

Repuestos y
herramientas

Bebés, niños
y juegos

Utencilios y accesorios
de cocina

Artículos
Deportivos

Mascotas

Te garantizamos:

    Seguridad en cada uno de los procesos de nuestras soluciones
    Rapidez en la ejecución de nuestros procesos
    Garantía, con más de 40 años de experiencia en el mercado
    Confianza, trabajamos a tu lado en todo momento
    Profesionalismo a la hora de asesorarte y darte el soporte que necesitas
    Sociedad a largo plazo, confiamos en el mercado peruano y en cada uno de sus emprendedores

 

SOMOS SMP
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