


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa guatemalteca con alta experiencia en
servicio logísticos, de importación, exportación, transporte
y almacenaje.

Nos caracterizamos por brindar un servicio personalizado,
confiable, con experiencia y conocimiento global.
Comprometidos en dar siempre soluciones de logística a la
medida.

Ofrecemos una nueva alternativa de servicio de paquetería
local y departamental, con la modalidad puerta a puerta,
cumpliendo con los mas altos estándares de garantía de
entrega.

Contamos con certificaciones internaciones acreditadas de
servicio y calidad, asegurando el giro del negocio de
nuestros clientes.



NUESTROS SERVICIOS

Entrega al siguiente día 
hábil.

SERVICIO
ESTÁNDAR



NUESTROS SERVICIOS

Entrega entre 24 a 72 horas de 
recibido el paquete en oficinas

SERVICIO
ECONÓMICO



NUESTROS SERVICIOS

Entregas antes de las 10:00 AM del 
día siguiente

SERVICIO
ESPECIAL



NUESTROS SERVICIOS

Cobro de la mercadería al 
destinatario

SERVICIO
COD



NUESTROS SERVICIOS

Cobro del envío al destinatario 
final

SERVICIO
COLLECT



BENEFICIOS DEL SERVICIO

Hasta 2 intentos de 
entrega 

Cobertura local y 
departamental

Cobertura especial
Entregas en destinos alejados 
fuera de  
cobertura departamental

Garantía de entrega, 
según el tipo de 
servicio

Software de generación de 
guías, rastreo y control del 
paquete digitalizado

Seguro por el valor de 
la mercadería 
automático hasta 
Q.500



COBERTURAS
Siendo la topografía de Guatemala tan diversa y con condiciones 
de las carreteras muy variadas, C807 clasifica su cobertura de la 

siguiente manera.

• Ciudad Capital

• Área Metropolitana

• Costa Sur

• Sur Occidente

• Occidente

• Nororiente Norte



TERMINOS Y CONDICIONES

C807 Xpress se dedica al transporte de sobres
y paquetes a nivel local y departamental.

• Cada sobre o paquete recibirá una guía de
servicio.

• Cada guía cuenta con un seguro de hasta Q
500.00 por pérdida o daño.

• Los paquetes se reciben cerrados sin verificar
y son entregados de igual forma.

• Sobres cerrados con cualquier tipo de
documento, no valores.

• Artículos Varios – muebles, toneles, carga
suelta o consolidada

C807 Xpress no acepta por ningún
motivo, ni se hace responsable de envió
que contengan:

• Materiales peligrosos, combustibles,
explosivos o armas.

• Valores, piedras preciosas, joyas,
títulos negociables, efectivo o cheques
de caja.

• Animales o plantas.
• Productos perecederos.
• Obras de arte.

Promesa del servicio



C807 Xpress tiene cimientos sólidos basados en valores 
familiares que hemos transmitido a nuestros socios y grupo 

de empresas. Estamos orgullosos de contar con un gran 
equipo de personas que los viven y con ello buscan siempre

DAR LA MEJOR SOLUCIÓN


