Somos una empresa prestadora de servicios, que desde el año 1995,
se especializa en el transporte, custodia y entrega de Paquetería,
Cadetería, E-Comerce, venta web, servicios Postales y Logística.
Nuestra experiencia nos ha permitido adecuarnos a las exigencias
del mercado en cuanto a calidad, atención al usuario y costos. Contamos
con la tecnología necesaria para el seguimiento de su entrega, envío
o gestión en forma ágil y segura, optimizando así el desempeño de
recursos humanos de primer nivel, formados mediante un proceso de
capacitación permanente, con un alto grado de compromiso por la tarea.
MarcoPostal dispone de servicios relacionados con su operativa o
negocio, proporcionándole siempre la solución más segura y rentable
para su empresa.

Nuestro principal objetivo es brindar un servicio integral, que permita crear y mantener relaciones de
largo plazo con nuestros Clientes, otorgándoles valor agregado a sus estrategias de negocios.

GESTORIA - CADETERÍA

E-COMMERCE

Envío de documentos.
Cobro y pago a Proveedores.
Firma de contratos.
Entrega de medicamentos.
Cadetes por hora, semana, mes, a pie
o moto
Gestiones en el día: La Paz, Las
Piedras, Costa de Oro, Pando y Ciudad
del Plata.
Todos los servcicios son con
seguimiento en tiempo real de
su gestión mediante nuestro
servicio de Tracking.

Entrega en horarios y fechas establecidas.
Entregas en el día en Montevideo y
Zona Metropolitana.
En La Paz, Las Piedras, Costa de Oro,
Pando y Ciudad del Plata, dos salidas
diarias.
Almacenamiento.
Servicio asegurado: las entregas
se realizan en las fechas comprometidas,
en caso contrario no se cobra dicha entrega

CORRESPONDENCIA

LOGíSTICA

Distribución en toda la República.
Servicios:
Tarjetas de créditos – Estados de cuenta.
E-Carta, envíe su mensaje por mail y el
destinatario estará recibiendo una carta física.
Su envío lo puede seguir en nuestro servicio
de Tracking.

Almacenamiento y distribución.
Logística inversa.
Gestión y administración de stock.
Armado de pedidos y promociones.
Etiquetado de productos.
Inventario de mercadería.

CUENTE CON UN SERVICIO SEGURO Y CONFIABLE

