Manual del Usuario
Como Consultar una Guía de Mensajería

Servicio de Mensajería y transporte de
Mercancías

Para consultar el estado actual y la información correspondiente de su envío a través de
nuestra página web, debes de seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar a nuestra pagina web (www.flotaoccidental.com) seleccionar la opción

nuestros servicios ubicada en el menú superior, dentro de la lista que se despliega a
continuación, selecciona mensajería y transporte de mercancías.

2. Se abrirá una nueva página en la cual debe ubicar la opción consulta el estado de tu

envío.

3. Será re direccionado a la página consultar el estado de tuguía, en la cual se procederá

a seguir con los siguientes pasos:

1. Seleccionar la agencia desde la cual se realizó el envío.
2. Digitar el número de la guía correspondiente.
3. Verificar que los datos sean correctos y luego hacer clic en el botón consultar.

4. A continuación se mostrará una tabla con la información correspondiente al estado de

su guía.

5. Descripción de los Ítems:

1. Origen: Agencia desde la cual se realizó el envío.
2. Destino: Número de cédula o Nit. de quien realiza el envío.
3. Remitente: Nombre de quien realiza el envío.
4. Destinario: Nombre de quien recibe el envío.
5. Estado de la guía: Estado actual en el que se encuentra la guía, puede estar en
alguno de los siguientes estados:
a. Mercancía en Transito: El envío se encuentra en camino.
b. Mercancía en agencia destino: El envío ya se encuentra en la agencia de
destino, y por lo tanto, ya está disponible para su entrega final.
c. Mercancía entregada a destinatario: El envío ya fue entregado a la persona
correspondiente.
6. Fecha recibo Agencia de Origen: Fecha en la cual se recibió el envío por parte de
la agencia.
7. Fecha despacho Agencia de Origen: Fecha en la cual el envío fue despachado para
su destino.
8. Fecha recibo Agencia: Fecha de llegada a la agencia de destino.
9. Fecha entrega a Destinatario: Fecha en la cual fue entregado el envío a la persona
correspondiente.
10. Vehículo que transporta la Mercancía: Número de vehículo que transporta el envío.

