
CATÁLOGO DE SERVICIOS

DE PAQUETERÍA

Necesito enviar
paquetes de
mi negocio.

Cómo
le hago

https://www.asociaciondeinternet.mx/


Con más de 100 años de experiencia, somos líderes en el mercado de 
servicios corporativos de correspondencia, mensajería y paquetería; 
contamos con cobertura del 97% del territorio nacional, y la mejor tarifa 
del mercado en el servicio de paquetería tradicional.

Disfruta de la mayor
cobertura para que tus
envíos lleguen hasta el
último rincón del país.

¡Te estamos esperando!

Recuerda que contamos con 1,376 oficinas de atención al público.

Es necesario que nos proporciones: 

• Tenemos la red de logística más grande del país.
• Somos un medio de comunicación seguro y confiable.
• Brindamos servicios de calidad a precios accesibles.
• Facilitador de actividad económica y garante de las 

comunicaciones en México.
• Ofrecemos las mejores tarifas corporativas para MiPyMEs.

Para atención personalizada contáctanos en:
55 5130-4100 ext: 15715
vía correo electrónico a:
ecommerce@correosdemexico.gob.mx

Como registrarse:

Beneficios:
Seguimiento
de tus envíos
vía web.

Cotiza
tu envío
en línea.

Código Postal.
Consulta tuC.P.

Somos parte de la

lo que nos permite llegar a 
más de 190 países.

Todo lo que necesitas saber del Servicio Postal Mexicano, lo encuentras en:

www.gob.mx/correosdemexico

Es necesario que nos 
proporciones: 

• Nombre completo
• Empresa
• Teléfono
• Correo electrónico

https://www.gob.mx/correosdemexico
http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html
https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx
https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/TarificadorMexPost/TarPortal.aspx
https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/ConsultaCP/Descarga.aspx
tel:5551304100


DHL es la compañía de logística para el mundo. Te ofrecemos soluciones 
para Envíos Nacionales e Internacionales, transporte internacional 
Express y gestión de comercio electrónico con la finalidad de conectarte 
con las personas, de manera segura y confiable, y facilitar los flujos 
comerciales globales.

Gracias a nuestra 
trayectoria, sabemos 
cómo hacer que 
nuestros productos y 
servicios mantengan
conectada a tu empresa 
con los clientes.

DHL es Where Everyting Clicks, por eso te permite aprovechar su capacidad global 
para impulsar el crecimiento de tu marca, a través del comercio electrónico. 
Visítanos y empieza a trascender fronteras.

Además, al asociarte con DHL podrás tener acceso a la información más relevante del 
mundo empresarial para optimizar tu desarrollo y generar confianza entre tus clientes.

shipping.dhl.com.mx/e-commerce

Toda lo que necesitas saber sobre el comercio electrónico y más, en un solo lugar. 
Abre tu cuenta con DHL y disfruta sus beneficios exclusivos.

Para registrarte, completa el formulario que aparecerá en la siguiente página:

shipping.dhl.com.mx/e-commerce

Es necesario que proporciones los siguientes datos:
• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico
• Teléfono
• Compañía
• Posición en la compañía

Cómo darte de alta

Requisitos

001 954 953 3545
desde donde puedes
gestionar tus Envíos

DHL Tracking -
 WhatsApp

Crea y administra 
tus Envíos con

MyDHL

Entrega a demanda 
a través de

On Demand
 Delivery

domésticas e 
internacionales

Soluciones

DHL Tracking -
 WhatsApp

MyDHL

On Demand
 Delivery

Soluciones

https://shipping.dhl.com.mx/e-commerce
https://shipping.dhl.com.mx/e-commerce
https://shipping.dhl.com.mx/e-commerce
tel:0019549533545
https://mydhl.express.dhl/mx/es/home.html%23/createNewShipmentTab]
https://www.ondemand.dhl.com/
http://www.dhl.com.mx/exp-es/express/small_business_solutions.html


Empresa 100% mexicana que ofrece soluciones logísticas por sector
con cobertura nacional e internacional, brindando el mejor servicio a la
cadena de valor de cada cliente con un amplio portafolio de servicios
enfocados en los diferentes sectores y modelos de negocio.

Contamos con 
programas de apoyo
para PyMES y MiPyMES

Da clic aquí y permite que uno de nuestros Ejecutivos te contacte para brindarte 
las mejores opciones logísticas, de acuerdo a las necesidades de tu negocio.
https://disenoweb.estafeta.com/hazlogistica/

Conectamos tu empresa con tus clientes de forma fácil y segura; es tiempo de 
administrar tu propia logística.

estafeta.com
estafetashop.com
estafetashop.com/pages/hazlogistica

Cómo registrarse:

• Entregas sin contacto entre operador y cliente, en domicilio y sucursal.
• Cobertura nacional e internacional.
• Tienda en línea oficial con la garantía Estafeta.
• Guías sin caducidad y precio único a cualquier parte del país (guías prepagadas 

EstafetaShop).
• Extensa red de puntos de contacto (propios, aliados y concesionados).
• Herramientas electrónicas para rastreo y ubicación de sucursales.
• Múltiples canales de contacto para seguimiento de envíos.

Beneficios:

Nuestro propósito superior: "Acercar personas y conectar negocios nos mueve."

Exportaciones
 a todo el 

  mundo:

Exportaciones
 a todo el

  mundo:
Llegamos a más
de 220 países y
territorios.

Tienda en línea
oficial de Estafeta.

Estafetashop:Estafetashop:

Compra en línea
productos
internacionales
para tu negocio.

Merkalink
 Pymes:
Merkalink

 Pymes:

Asesora a
emprendedores
sobre logística.

HazLogística:HazLogística:

https://www.estafeta.com/
https://www.estafeta.com/
https://www.estafetashop.com/
https://www.estafetashop.com/pages/hazlogistica
https://www.estafetashop.com/pages/hazlogistica
https://www.estafetashop.com/
https://www.merkalink.com/servicios_empresariales.aspx
https://www.estafeta.com/Servicios/MYP/Internacional/Exportacion-Global-Expres


Entendemos que tu negocio necesita todas las herramientas 
para conectarte con tus clientes.

¡Conoce nuestras 
soluciones de 
e-commerce y expande
tus posibilidades!

Además:

Apóyate en nosotros para llegar a más de 220 países y territorios o a toda la Repúbli-
ca Mexicana. Contamos con servicios express o económicos de paquetería y carga, 
para que tus envíos lleguen en el momento que prefieras y de acuerdo a tu presupuesto.
Sabemos que tu tiempo es muy importante, por eso puedes programar tus recoleccio-
nes en el domicilio de tu elección o encontrar uno de nuestros más de 2,000 puntos de 
venta a lo largo del país, los cuales puedes localizar a través de nuestra aplicación o en 
nuestra página web. 

• FedEx Ship Manager ™: para agilizar y ahorrar tiempo, elabora guías electrónicas 
en línea.

• FedEx Ship Manager® Software: es una herramienta para la elaboración de 
guías electrónicas que permite manejar los envíos de forma más segura. Se re-
quiere tener una cuenta FedEx y crear un usuario y una contraseña.

• FedEx® Mobile: sigue y obtén información de tus envíos, calcula tarifas y tiempos 
de tránsito, y localiza el Centro de Envío FedEx® más cercano.

• FedEx Web Services: a través de fedex.com/developer podrás encontrar diferen-
tes ejemplos de módulos de programación para integrar FedEx a tu página de
e-commerce.

• FedEx® Insights: permite que tú y tus clientes puedan rastear los envíos.
• FedEx® Billing Online: administra el estado de cuenta de tus envíos.

Abre una cuenta con FedEx en fedex.com/mx
y comienza a enviar tus productos a México y el mundo.

Tus envíos desde tu
smartphone o computadora: 

Te ayudamos a que tu negocio llegue más lejos.

FedEx® Prepagado. 
Con las guías prepagadas 
ahorras tiempo. Tus clientes 
pueden devolver los produc-
tos usando estas guías

Flete por cobrar. 
El cobro se realiza en el destino 
donde se entrega la mercancía. 
Disponible en nuestro servicio 
FedEx® Nacional Económico

Consulta cobertura, características de los servicios y 
términos y condiciones en fedex.com/mx o llama a 
nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Excelente

y tiempos de entrega 
a precios accesibles.

cobertura
nacional

automatizadas para 
administrar tus envíos.

Herramientas

Nos ajustamos a tus

Ofrecemos envíos 
prioritarios y
envíos económicos. 

necesidades.

Si no puedes recibir el paquete 
en tu domicilio, podrás recoger-
lo en el Centro de Envío más 
cercano a tu domicilio. 

Retener en Centro
de Envío FedEx®

https://www.fedex.com/es-mx/home.html
https://www.fedex.com/es-mx/home.html


Pickit es la empresa referente en servicios de logística para Comercio Electrónico. 
A través de su red de puntos de retiro con mayor capilaridad a nivel LATAM, per-
mite a los usuarios elegir dónde y cuándo recibir sus paquetes con una alternativa 
de retiro simple y práctica, resolviendo así la problemática de la última milla inte-
grando la recepción de un paquete con las tareas diarias del comprador online. A 
través de la misma red de puntos, un usuario – comprador puede realizar también 
devoluciones o cambios hacia la tienda online.

Como funciona pickit

www.pickit.com.mx

El cliente
 retira en

  tu local
el paquete con 
su código de 
seguimiento y 
Documento de 
Identificación 
Oficial. 

Cuando la compra 
llega a tu local,
el cliente recibe
un mail de 
confirmación con

un código de
 seguimiento.

Pickit tiene presencia en México, Colombia, Argentina y Uruguay.
Con Pickit, tener el producto en la mano es tan fácil como el proceso
de elegirlo y comprarlo.

1. Si quieres ser Punto Pickit puedes ingresar en:

Como darse de alta:

Beneficios:

• https://pickit.com.mx/quiero-ser.php

2. Si quieres sumar Pickit a tu e-commerce puedes mandar un mail a:

• comercial@pickit.com.mx

Rapidez de entrega de paquetes.

Capilaridad con más de 750 Puntos Pickit.

Costos competitivos y accesibles.

Excelencia en experiencia de usuario.

paquete. 
retirar su

Una persona hace
una compra online
y elige donde

punto
 de retiro.

Selecciona tu
local como

1 2 3 4

https://pickit.com.mx/


UPS México tiene 28 años en el mercado y cuenta con un amplio 
portafolio de soluciones logísticas y tecnología, así como asesoría para 
cumplir con las necesidades de empresas de cualquier tamaño y giro.

Brinda acceso a una red 
logística global 
confiable, a consejos 
prácticos y a 
plataformas digitales 
para mantener 
conectadas a las Pymes 
con todo el mundo.

Unirse al programa de Ayuda para Pymes es muy fácil, sólo deben ingresar a la 
página ups.com/ayudapymes, registrarse para abrir una cuenta UPS y empezar a 
probar todos los beneficios.

Para registrarse es necesario llenar el formulario en la pagina: 

https://solutions.ups.com/programaPYMES.html

Compartir: nombre, empresa, correo electrónico, teléfono. 
Al registrarse un asesor de UPS los contactará para evaluar sus necesidades de 
envío y crear una propuesta acorde a sus necesidades y así abrir una cuenta UPS. 
Para abrir una cuenta UPS es necesario: 

Como empresa: 

Como persona individual:

• Nombre
• Empresa
• Correo electrónico
• Teléfono

• Cédula fiscal, Identificación (INE, pasaporte, etc) 
• Comprobante de domicilio.

Requisitos

ups.com/ayudapymes

Este programa incluye tarifas especiales para envíos nacionales e 
internacionales al abrir una cuenta con UPS.

e

Soluciones 
logísticas, para

envíos
 nacionales
internacionales

para envíos 
nacionales  y 
exportaciones

Descuentos
 especiales 

obtendrán 
visibilidad total 
de los envíos

Con

UPS My Choice

con socios de UPS 

Webinars y
 talleres en línea

envíos
 nacionales
internacionales

Descuentos
 especiales 

UPS My Choice

Webinars y
 talleres en línea

https://www.ups.com/mx/es/Home.page
https://solutions.ups.com/ayudapymes.html
https://solutions.ups.com/ayudapymes.html
https://www.ups.com/mx/es/services/tracking/mychoice.page
https://solutions.ups.com/programaPYMES.html
https://solutions.ups.com/rs/935-KKE-240/images/Consulta%20Ecommerce%20y%20Webinars_632020(v2).pdf


Una iniciativa gratuita de organismos gubernamentales y 
asociaciones civiles, en conjunto con empresas del ramo 
tecnológico para el desarrollo del comercio electrónico 

entre micro, pequeñas y medianas empresas.

https://leatiendoporinternet.mx/



