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DHL EXPRESS  

 

DHL forma parte de la principal empresa postal y de logística del mundo Deutsche Post 

DHL Group, e incluye las unidades de negocios DHL Express, DHL Parcel, DHL e-

Commerce, DHL Global Forwarding, DHL Freight y DHL Supply Chain. En el año de 1969 

cuando los visionarios ejecutivos: Adrian Dalsey, Larry Hillblom, Robert Lynn, 

constituyeron la empresa DHL  trasladando por avión los documentos enviados entre la 

costa oeste de Estados Unidos y Hawai. DHL Express está presente en más de 220 países 

y territorios del planeta, esto hace que sea la compañía de transporte y logística más 

internacional del mundo. Con más de 340.000 empleados a nivel mundial, DHL Express 

brinda soluciones a una gran cantidad de necesidades logísticas.  

 

DHL Express en Venezuela cuenta con más de 150 colaboradores certificados como 

especialistas internacionales; lo que significa “ser evaluados y certificados según los 

estándares más altos, reconocidos interna y externamente como los expertos en el servicio 

internacional expreso, para demostrar que somos los mejores de la industria”.  

 

▪ Misión “Excelencia, simplemente entregada”.  

▪ Visión es ser “La Compañía de Logística para el Mundo”.  

▪ Estrategia de DHL Express Dentro de los atributos principales que se encuentran 

en la estrategia de DHL Express destacan: 

o Conectamos gente y mejoramos vidas. Estamos apasionados por nuestros 

clientes, brindándole excelencia todos los días.  

o “Ser La Compañía Logística para el Mundo va mucho más allá que nuestra 

presencia mundial en más de 220 países y territorios. Es decir, trasciende 

nuestra capacidad exclusiva de ofrecer una notable gama de soluciones 

logísticas”.   

o Estamos enfocados a ser la compañía logística a la que la gente acude, 

porque cubre las necesidades de envío, las oportunidades profesionales y 

de inversión, y es el punto de referencia a nivel mundial de las prácticas 

empresariales responsables.  

 

DHL es la compañía internacional de logística que se encuentra bien posicionada en los 

mercados mundiales de crecimiento. Nos mantenemos enfocados en la logística como 

nuestro negocio principal, a la vez que hacemos nuestra contribución por un mundo mejor, 

a la cual llamamos: "Living Responsibility / Vivir con responsabilidad".  


