
Debes ingresar nuestra web  (www.limacourier.com) y dar click en el botón
de Pedidos E-Commerce

Consiste en el traslado de bienes o productos que comercializan las tiendas o e-commerce a 
través de internet en plataformas como facebook, mercado libre, entre otros.

¿Cómo pido los servicios para que vayan a recoger
a mi tienda o almacén?

¿En qué consiste el servicio?

Todo Lima Metropolitana y Callao.

www.comex.limacourier.com

O simplemente dar click en el siguiente link: 

Solicitas el servicio durante el día en nuestro 
portal de atención e-commerce, sea en la 
mañana o en la tarde, y al día siguiente 
estaremos yendo a tu tienda a recoger y a 
entregar a tu cliente.

¿Cuál es nuestra forma de 
trabajo?: 

Servicio de
mensajería para
E-Commerce

Las entregas en Lima Centro se realizarán 
en 24 horas depués del momento del 
recojo.

Las entregas en Conos, Callao y zona 
rural se realizarán en 48 horas depués del 
momento del recojo.Cobertura para las entregas:

www.limacourier.com



De lunes a sábado, siempre y cuando los servicios hayan sido 
solicitados en el portal de servicios para E-Commerce.

¿Cuáles son los horarios 
de atención para 
recoger y entregar?

¿Cómo puedo pagarle a Lima 
Courier los servicios de 
mensajería?

¿Hasta qué hora puedo solicitar 
servicios de recojo?:

No hay un mínimo de servicios

¿Cuántos servicios como mínimo 
puedo solicitar?:

   

Lima Cercado, Breña, San Isidro, Miraflores, Lince, J. Maria, La Victoria, Surquillo, San Borja, Barranco, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, 
Rimac, Surco, El Agustino, Santa Anita, Ate 1 - Hasta Ceres, La Molina 1 - Hasta El Sol de la Molina, San Luis

21 distritos: Lima Cercado, Breña, San Isidro, Miraflores, Lince,
J. Maria, La Victoria, Surquillo, San Borja, Barranco, Pueblo Libre, San 
Miguel, Magdalena, Rimac, Surco, El Agustino, Santa Anita, Ate, La 
Molina, San Luis, Chorrillos, los demás distritos próximamente.

Cobertura para los recojos:

Tarifario E-commerce 2020
Lima Metropolitana y Callao 

Lima centro

Puente Piedra,  Carabayllo,  Lurín, Pachacamac,  Punta Hermosa, Lurigancho,   Ventanilla, Huaycán
San Juan de Lurigancho 2 - Pasando Av. Los Jardines, Balnearios del Sur y Norte.Zona rural

Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta.Callao

San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho 1 - Hasta Av. Los Jardines.Cono norte

Ate 2 - Pasando Ceres, Santa Clara, Ñana, La Molina 2 - Pasando Av. El Sol de la Molina.Cono este 

San Juan de Miraflores, Villa Maria del Triunfo, Villa el Salvador, Chorrillos, Villa Maria del Triunfo, Villa el Salvador, Chorrillos.Cono sur

De 0 gr a 1.99 kg

MUY PEQUEÑO

7.00

10.00

15.00

De 2.00 kg a 6.99 kg

PEQUEÑO

9.00

12.00

22.00

De 7 kg a 19.99 kg

MEDIANO

15.00

18.00

25.00

De 20 kg a 49.99 kg

GRANDE

30.00

35.00

50.00

LIMA CENTRO

LIMA CONOS / CALLAO

LIMA RURAL

Recoger en tu almacén o tienda y entregar 
donde tu cliente final.

¿Qué incluye la tarifa?
Embalajes, empaquetado, o bolsas.
¿Qué no incluye la tarifa?

Zonificación para toda lima metropolitana y callao

¿Qué no trasladamos?:
Dinero, bienes valorados, armas, material pornográfico, alimentos recién 
preparados, valorados, dinero, material o restos biológicos, drogas o bienes 
regulados por alguna entidad del Estado.

Puedes solicitar los servicios en cualquier momento 
y a cualquier hora, los recojos de tus solicitudes 
serán atendidas al día siguiente.

No atendemos agencias de 
transporte para envíos a provincia.

¿En caso de ayuda a 
quién puedo consultar?
Si tienes alguna consulta sobre tu pedido, 

puedes escribirnos al whatsapp:

981 535 286

El cobro se realizará de manera semanal para lo cuál se le 
generará una boleta o factura electrónica y se enviará directa-
mente al correo de registro, la cual se debe pagar depositando 
en el BCP, BBVA o Interbank, en tanto se podrá seguir realizando 
los pedidos requeridos

* La tarifa del servicio está condicionada al peso volumétrico, (peso de acuerdo con el volumen), el cual se calcula según la siguiente fórmula: 
Largo (cm) x Alto (cm) x Ancho (cm) ÷ 5000; se tomará en cuenta el peso mayor entre el peso físico y el peso volumétrico.  
Puede ver la opción de cálculo ingresando con su usuario en el menú.


