
Solución e-Business de Hapag-Lloyd – e-mail solution
para Itinerarios y Rastreo de un vistazo

Quick Win soluciones e-mail

 Confirmación de Carga y Tipo de Cambio:
• Nombre del barco, viaje, 
• Puerto de carga, fecha de salida
• Referencia del Cliente
• No. de Embarque de Hapag-Lloyd
• Valor de RoE; de / para

otras monedas si es necesario
• ETA al puerto de descarga

 Notificación de la Desviación de Itinerarios en el 
puerto de carga / descarga:

• Detalles del Embarque
• Nueva Llegada
• Llegada Original
• Referencia del Cliente
• Lugar de Entrega
• Notificación sobre la Desviación del 

Itinerario

Personaliza su Reporte:
 Elija cuáles puertos y servicios desea recibir.
 Especifica el margen de tiempo de la desviación 

para sus avisos.
 Elija los eventos de seguimiento que desea 

recibir.

Sus Beneficios:
 Es gratuito, oportuno y sin complicaciones.
 Configurar sólo una vez.
 No es necesario el acceso a Internet / Sólo es 

necesario un correo electrónico.
 Personalizado, libre de papeles y ahorra tiempo.

Le interesa? 

Por favor contacte ahora a su Representante de Ventas local de Hapag-Lloyd y pregunte por esta
Solución Quick-Win.

 Informes de Rastreo:
• Nombre del barco, viaje, 
• Puerto de carga, fecha de salida
• Referencia del Cliente
• No. De Embarque de Hapag-Lloyd
• Valor de RoE; de / para otras 

monedas si es necesario
• ETA al puerto de descarga

 Salida del Barco / Notificación de Llegada:
• Nombre del barco
• Puerto de Escala
• Fecha y hora de salida
• Sus Números de Embarque
• Sus Números de Contenedor
• Sus Números de Referencia

 Confirmaciones de carga y reporte de tipo de cambio (RoE)
 Actualiza las fechas de llegada y salida de nuestros barcos para reportar desviaciones
 Informe de seguimiento del embarque
 Reporte de salida del barco
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