INSTRUCTIVO PARA INGRESAR A SU CUENTA ONLINE
1. El primer paso es ingresar a nuestra página principal:
www.AereoMarExpress.com allí deberás ingresar a través del icono de
CUENTAS.
2. Ingresa el siguiente usuario y clave.
Usuario: NOMBRE DE CUENTA ASIGNADO
Clave: CONTRASEÑA ASIGNADA
3. Al hacer el ingreso podrás observar que toda la información que vas a
necesitar se encuentra organizada en un menú que incluye:
La información de tus últimas guías, los Warehouse recibos, tus envíos
recientes, la información de tu cuenta, puedes crear y consultar tus alertas y
realizar la búsqueda de tus guías de forma rápida, en tiempo real y lo mejor
ONLINE.

De esta forma, podrás tener control de tus operaciones desde punto de origen,
hasta el destino final de manera rápida, segura y eficaz
Dentro de la información que puedes encontrar en el menú principal de tu cuenta,
están los números de guías con el que fue realizado cada uno de los despachos,
las especificaciones de los productos dentro de los que se incluyen el valor
declarado, el peso, el remitente y el destinatario.

Adicionalmente, al hacer click sobre cualquiera de las guías podrás ver el status
en el que se encuentran. Ej. Si la carga se encuentra en la aerolínea, si llego a la
aduana, si se encuentra en bodega en la ciudad destino o si también fue
entregada.

Lo que AereoMar Express ofrece con este sistema es que las CUENTAS tengan la
facilidad de disponer de toda la información de la mercancía de forma rápida e
independiente.

Cada vez que realices una compra debes pre alertarnos que va a ser ingresado a
nuestra bodega, para poder tener el control sobre el orden de los despachos.
Adicionalmente, es de suma importancia que nos sea informado a nombre de
quien se encuentra el paquete para evitar confusiones y retrasos.
Un aspecto a tener en cuenta es que SIEMPRE la mercancía que ingresa a
nuestras instalaciones debe venir a nombre de la cuenta, ya que de esta forma
sabremos exactamente que artículos son los que te pertenecen y necesitan ser
despachados. AereoMar no se hará responsable por los retrasos causados por la
falta de instrucciones por parte del cliente.
En el menú principal de tu cuenta encontraras el hipervínculo | Crear Alertas . Al
hacer click encontraras un formato en el que llenaras los datos de tu envío como el
número de tracking, el valor declarado y las especificaciones del producto.

De esta forma nos facilitas la información que necesitamos para llevar a cabo tus
operaciones con mayor precisión.
Recuerda que dentro de los beneficios de tener una cuenta registrada con
AereoMar es que puedes aprovechar los diferentes productos que
ofrecemos.
COURRIER – CARGA GENERAL AEREA – CARGA GENERAL MARITIMA- IN
AND OUT

Gracias por la atención prestada y esperamos que esta información le sea de
utilidad para empezar a utilizar nuestros servicios. Cualquier inquietud no
dude en contactarnos. Estamos para servirle.
Cordialmente,
SERGIO CARDONA
Director Comercial
Tel: (305) 6470008 Ext. 101

