


PRESENTACIÓN
Con  más  de  20  años  en  el  mercado  de  carga aérea y terrestre, nos 
hemos consolidado  como una  de  las  Agencias  de  Carga  líder  en  el 
rubro,   caracterizándonos   por   nuestro   servicio óptimo de atención así 
como el manejo de carga y mensajería en sus diferentes clasificaciones.

Nuestra  prioridad  es  la  satisfacción  tanto  del cliente  interno  como 
externo,  brindando  así  un ambiente  laboral  de  trabajo  óptimo  a 
nuestros colaboradores,  una  comunicación  eficiente  con nuestros    
proveedores y un servicio óptimo para nuestros clientes.

Nuestra filosofía es la mejora continua, es así que   logramos   ser   la   
solución   logística   de nuestros clientes.
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Somos  una  agencia  de  carga  y  mensajería  orientada  al servicio   de   
manipuleo   y   transporte   de   mercancías   o documentos   vía   aérea   
y/o   terrestre   a   nivel   local   y nacional.

Contamos  con  certificaciones  para  realizar  el  embarque de   todos   
los   tipos   de   mercancía   en   sus   diferentes clasificaciones, incluidas 
las mercancías peligrosas (DGR).

Con  más  de  60  agentes  acreditados  a  nivel  nacional, tenemos  la  
capacidad  de  realizar  envíos  a  las  diferentes provincias y distritos en 
todo el Perú.

Nuestro    personal    está    capacitado    para    realizar    el embarque,   
seguimiento,   control   y   verificación   de   la llegada  de  la  mercancía  
hacia  el  destinatario,  contando con servicio puerta a puerta.
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SERVICIOS









CONTÁCTANOS

https://www.instagram.com/maotcsa_courier/
https://www.facebook.com/MaotcsaCourier/

