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TRANSPORTES DNP
Transporte de carga a nivel nacional

Carga Completa
Punto a Punto Carga Express Carga CourierOutsourcing 

Logístico



Nuestra Empresa

Transportes DNP es un rubro de negocio perteneciente al 
holding DNP CORP, un grupo empresarial dedicado a satisfa-
cer las necesidades de cada cliente, generando confianza en 

cada uno de sus servicios.

Estamos dedicados al servicio logístico y de carga, con solu-
ciones que van de acuerdo a sus requerimientos.

Contamos con una atención personalizada, rápida e integral y 
con un equipo listo para atender sus requerimientos hasta el 
final de nuestra labor para su completa satisfacción, pues es 
de vital importancia que reciba una atención de calidad en 

todo momento.
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Misión

Valores

Proporcionar soluciones de transporte logístico de calidad, 
confiable, seguro y rentable en todo el Perú.

PUNTUALIDAD – HONESTIDAD – RESPONSABILIDAD

Consolidarnos a nivel nacional como un excelente aliado en el 
servicio de transporte logístico, apoyados en nuestro perso-
nal altamente capacitado y nuestras soluciones tecnológicas 

que permitan mejorar la administración del transporte.

Visión
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Nuestros Servicios

Optimice recursos 
humanos y económicos, 

lo que le permitirá 
centrarse en sus 

principales negocios, 
  entregando lo mejor 

de su empresa.

Peso total del envío 
mayor a 1000 kg o el 

flete de un camión 
(unidad exclusiva). Un 
solo punto de entrega 

por destino.

Peso total del envío 
mayor a 1000 kg 

(camión Parcial). Distri-
bución capilarizada. 
Carga con despacho 

diario (no consolidada).

Peso total del envío 
mayor a 30 kg y menor 

o igual a 1000 kg.
Peso por punto de 

entrega menor o igual 
20 kg.

Carga Completa
Punto a Punto Carga Express Carga CourierOutsourcing 

Logístico

Pueden utilizar este servicio todas las empresas que necesi-
ten trasladar: 

Equipo, mobiliario, repuestos, economato, tecnología, textiles 
y confecciones, material de mercadeo y merchandising, plás-

ticos, electrodomésticos, materiales de limpieza.

Operamos con una amplia y diversa flota vehicular para cada 
movilidad de traslado, con personal operativo calificado, 

ruteos inteligentes y sistema de localización GPS.
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Gestión de Almacenes

Recepción de mercadería - Control de inventarios - Habilitación logística

Modalidades:

Almacenamiento multicliente
Sus mercaderías comparten 

el espacio físico con otras.

Almacén dedicado
Almacenamiento exclusivo 

para su mercancía.

Outsourcing Logístico

En ambas modalidades contará con personal especializado, 
maquinaria adecuada para la manipulación de su mercancía, 
procesos de gestión, soporte tecnológico y sistemas de segu-

ridad.

Outsourcing de Personal:
Talento humano (jefes/ supervisores/operarios) con conoci-
miento y experiencia en la gestión de los procesos de almace-

namiento.



www.transportesdnp.com

Nuestras Unidades

Nuestros Choferes

Seguro contra todo riesgo 
(póliza de responsabilidad civil)
Seguro de carga (Cía. La positiva)
Permiso de materiales y/o residuos 
peligrosos.
Localización GPS, Rastreo satelital y 
botón de pánico.
SOAT comercial.
Revisión técnica.
Tarjeta única de circulación.
Carga total de 3,420 Kg

SCTR pensión y salud.
Examen médico por la clínica 
autorizada.
EPP según los estándares.
Amplia experiencia en el rubro.
Capacitación constante.
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Fácil acceso a
servicios logísticos 
complementarios.

Monitoreo y 
rastreo de unidad 
via satelital GPS.

Servicio en 
tiempo récord.

Personal altamente 
capacitado

Variedad de rutas

Ayuda a la compa-
ñía optimizando 

tiempos y recursos.

Óptima administra-
ción de las necesi-
dades logísticas.

Garantía de entrega 
en el plazo 

establecido.

Alta comunicación 
respecto a la ubi-

cación de la carga.

07

06

05

04

03

02

01

08

09

Beneficios



470 1407 | 960 497 640
Centro Empresarial Beehive 1 Av. Arenales 1912 Of. 304 - Lince

www.transportesdnp.com
ventas@dnp.com.pe

Servicio de Transporte
Rápido, Seguro y
Eficiente

Soluciones logísticas
para asegurar 
su crecimiento

TRANSPORTES DNP
Transporte de carga a nivel nacional


