
SOLUCIONES LOGÍSTICAS
INTEGRALES



NUESTRA EMPRESA

Empresa de soluciones logísticas 
especializada en diferentes líneas de 
productos y servicios como paquetería 
liviana, mensajería, outsourcing de personal 
entre otros de la más alta calidad ofrecidas 
por equipos de trabajo profesionales, con 
experiencia, comprometidos y trabajando 
de la mano con tecnología de punta.



Ofrecemos soluciones logísticas 
integrales en todo el país y 

contamos con envíos 
interdepartmentales desde y hacia 

el Oriente y Occidente del país

COBERTURA 
NACIONAL
Vamos donde están sus clientes



Nuestra empresa está dirigida por 
profesionales con amplia experiencia en el 
logística en Latino América. 

EQUIPO 
ADMINISTRATIVO



contamos con más de 2,000 mensajeros en el territorio 
nacional

EQUIPO OPERATIVO



Corporativa

LOGÍSTICA
Financiera

LOGÍSTICA
Farmacéutica

LOGÍSTICA

Express

LOGÍSTICA
Delivery

FOOD
Internacional

LOGÍSTICA

SERVICIOS



NUESTRAS 
HERRAMIENTAS

2303-7600

Mensajería 
inter-oficina

Motos

Aviones

Camiones
Paneles



LOGÍSTICA 
FINANCIERA

Proveedores del 85% de 
los Bancos en Guatemala

Entrega de tarjetas de crédito, 
pólizas de seguro, mensajería 
interna y papelería para préstamos.

Sistema de trazabilidad y reportería 
específico para banca que permite 
el rastreo total del producto.

99% de efectividad de entregas



Mensajería dedicada con 
mensajeros 
administrativos que 
gestionan recolección de 
firmas, contraseñas de 
pago, etc. 

LOGÍSTICA 
CORPORATIVA



Entrega de medicamentos 
delicados, productos de belleza, 
complementación de producto.

Contamos con personal capacitado 

para cobros en efectivo o POS que 

proporciona el cliente. 

LOGÍSTICA 
FARMACÉUTICA
Seguro en todas las entregas



Entregas de productos alimenticios con 
personal capacitado y con papelería 
necesaria para la manipulación de 
alimentos. 

Ofrecemos seguro en todas las entregas 
y el personal puede realizar cobros en 
POS o efectivo.

LOGÍSTICA PARA 
RESTAURANTES



Servicio de envíos 
programados en

toda la ciudad de Guatemala, 

sus aledaños y hacia Xela, 

Antigua y Escuintla por medio 

de

moto, panel o camión.

LOGÍSTICA 
EXPRESS

Hasta 3 ciclos de 
recolección al día



2303-7676

T E L É F O N O

comercial@envia.com.gt

E M A I L  

3 AVENIDA 13-59 ZONA 14

E N V Í A  D E  G U A T E M A L A


