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SERPOST es una empresa pública de derecho privado, adscrita al Sector 
Transportes y Comunicaciones, organizada de acuerdo a la Ley de Actividad 
Empresarial del Estado y a la Ley General de Sociedades, la cual se administra 
por la normatividad que emana del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), siendo su actividad principal la 
prestación de los servicios postales -en todas sus modalidades- en el ámbito 
nacional e internacional.



- Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en el ámbito nacional e 
internacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al 
servicio postal.
- Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia 
postal.
- Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, 
industriales, de servicios o cualquier otra actividad, conexas a su objeto social, 
sin más limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país.
- En general, toda clase de operaciones afines y/o complementarias permitidas 
por Ley.
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El portafolio de SERPOST está estructurado en cuatro Líneas de Negocio que 
comprenden diferentes servicios para la distribución de documentos, impresos, 
pequeños paquetes y encomiendas en el ámbito local, nacional e internacional:

LÍNEAS DE NEGOCIOLÍNEAS DE NEGOCIO



SERPOST dispone de una importante infraestructura operativa, la cual nos 
permite llegar a los puntos más alejados de nuestra geografía nacional y así 
poder satisfacer la demanda de nuestros usuarios. En cumplimiento del rol 
social encomendado por el Estado Peruano, la Empresa a diciembre 2020 
brindó su cobertura postal prestando el servicio a través de quinientos 
veintisiete puntos de atención a nivel nacional.
De los cuales, ciento cuarenta y dos son propios y trescientos ochenta y cinco 
están a cargo de terceros.
Llevando el servicio postal hasta lugares casi inaccesibles, con el fin de cumplir 
su misión, asumiendo los riesgos y altos costos que su finalidad demanda.

NUESTRA COBERTURANUESTRA COBERTURA



NUESTROS 527 PUNTOS DE ATENCIÓNNUESTROS 527 PUNTOS DE ATENCIÓN



VENTANILLA ÚNICA Y CITAS WHATSAPPVENTANILLA ÚNICA Y CITAS WHATSAPP

El Modelo de Ventanilla Única y Citas vía WhatsApp, proyecto que fue puesto en 
funcionamiento en
marzo del año 2019. Se ha logrado implementar en 52 puntos de atención, que 
representa el 69% de los 75 puntos de atención programados al 2021.



Tras la apertura progresiva de nuestras sedes por el Covid-19 , el modelo 
de Citas vía WhatsApp se volvió un pilar importante para la entrega de 
envíos.



Envíos 
ingresan 
al CCPL

Envíos llegan a la
Oficina Postal

Cliente recibe una 
notificación vía 

whatsapp. Pacta 
una cita para 

recojo

Envíos salen a 
distribución

Operador postal 
se comunica 

al número que 
registra el envío

Cliente se acerca 
a la oficina más 
cercana a retirar 

su envío

Tratamos de anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes integrando tecnologías de información y 
de comunicación. El servicio de Citas vía Whatsapp, es un sistema de recojo de envíos a través de una 
notificación  mediante la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, para envíos mayores a 500 
gramos y/o voluminosos, generados principalmente por el e-commerce.

GESTIÓN DE ENTREGA DE ENVÍOS A
TRAVÉS DE CITAS VÍA  WHATSAPP
GESTIÓN DE ENTREGA DE ENVÍOS A
TRAVÉS DE CITAS VÍA  WHATSAPP



VENTANILLA ÚNICA  - LIMAVENTANILLA ÚNICA  - LIMA VENTANILLA ÚNICA  - PROVINCIAVENTANILLA ÚNICA  - PROVINCIA

52 puntos de atención implementados hasta abril del 2021 a nivel nacional.





52,079

ENVIOS ENTREGADOS 2020 ENVIOS ENTREGADOS 2021

103,099

15,729

41,666

Provincia Lima

Desde el reinicio de operaciones en julio hasta diciembre de 2020, al mes de 
abril del 2021, hemos entregados más de 212 mil envíos solo bajo el modelo de 
citas. 

El 32 % de las entregas se realizaron en la capital, mientras que el 68% fue 
realizado en el interior del país, es por ello que estamos proyectando reforzar la 
logística de entrega de envíos, con el firme propósito de que todos nuestros 
clientes puedan acceder a productos de cualquier parte del mundo.



SOLUCIONES TECNOLÓGICASSOLUCIONES TECNOLÓGICAS
La pandemia del Covid 19 ha evidenciado la urgente necesidad de acelerar en su totalidad la transformación 
digital de los servicios postales para adaptarse a los nuevos comportamientos y estilos de vida que sin duda 
alguna, están marcando la gestión de las empresas en el mundo.
Es por ello, que estamos implementando soluciones tecnológicas que nos ayuden a facilitar nuestra operatividad 
y la atención a los clientes.



La actualización y modernización de nuestra página web, traerá un serie de 
posibilidades y mejoras de los proceso de cara a los clientes y que como 
empresa nos permitirá tener una oficina virtualizada 100% online en constante 
funcionamiento los 365 días del año. La página web contará con la opción de 
una Oficina Virtual, Marketplace de Sellos Postales y pasarela de pagos online, 
gracias a ello, usuarios y potenciales usuarios podrán optar por todos nuestros 
servicios postales de manera rápida, desde un Smartphone, Tablet, laptop o PC, 
y sobre todo, desde la comodidad de su casa u oficina.

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEBACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB





Página web con una  interfaz 
moderna y de fácil navegación

Acceso a nuestros servicios a 
cualquier hora y desde cualquier 
lugar, gracias a nuestra Oficina 

Virtual

Marketplace de sellos postales
Interfaz adaptable a toda clase de 
Dispositivo con conexión a internet

Diversas modalidades de pago

PÁGINA WEB



Uniéndonos a la era de la inmediatez, creemos conveniente que los servicios 
debes estar al alcance las manos, en ese sentido se está potenciando el App 
Serpost, este aplicativo móvil estará acorde y sobre el estándar de otras apps de 
operadores postales de la región. El aplicativo, contará con funciones como el 
recibir notificaciones sobre promociones, eventos, estatus de los envíos y por la 
función de geolocalización, la recomendación de la oficina Serpost más 
cercana.

ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO MÓVILACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO MÓVIL



Acorde y sobre el estándar de las App’s 
de los operadores postales de la región

Geolocalización de oficinas con 
notificaciones en tiempo real

Notificaciones sobre el
estado de los envíos

App con  interfaz intuitiva, 
amigable y moderna

Todos los servicios de Serpost 
al alcance de las manos

Realizar pagos desde la APP

APP SERPOST



CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENTCRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Nuestra misión social, es llegar hasta el lugar más recóndito de la costa, sierra y 
selva, llevando servicios postales de calidad. Es así que implementaremos un 
software de CRM para la organización y gestión de nuestros procesos internos y 
tener una visión 360 de nuestros clientes.





Ahora que todo debe ser más rápido y más seguro, nos vimos en la necesidad 
de implementar tecnologías de última milla, que nos ayuden a la optimización 
de rutas de entrega, al monitoreo en vivo de la flota vehicular y de los 
mensajeros, la trazabilidad y respaldo de las visitas y entregas de envíos, que 
los clientes puedan visibilizar en línea por dónde están sus envíos y sobre todo, 
nos sirve a nosotros para tomar decisiones basadas en datos. Y todo esto, con el 
fin de llegar más allá, a donde otros operadores logísticos no quieren ir.

SOFTWARE DE ÚLTIMA MILLASOFTWARE DE ÚLTIMA MILLA






