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MANUAL DE USUARIO PARA CLIENTE FINAL 
 
Este módulo se llamará desde el sitio Internet sobre un link que diga  
Consulta Corporativa en www.miempresacourrier.com/correo/clientes/ , y tiene un 
componente tecnológico avanzada que permite manejar seguridad (sesiones) aún 
que el navegador tenga restringido la escritura de cookies (que el navegador tenga 
niveles de seguridad altos), que es algo frecuente en grandes corporaciones como 
bancos, operadores celulares, entidades estatales, laboratorios médicos entre 
otros. 
 
El otro componente tecnológico importante es nuestra búsqueda por nombres y 
apellidos, probada con 80 millones de registros responde en 1.2 segundos (Es el 
único software con búsqueda por nombres de sobre un histórico de un año). 
 
El cliente final dará clic sobre el link consulta corporativa apareciendo entonces, la 
página que le pide usuario y clave 
 
 

 
 
 



 Capigono Correo Interno y Digit. 
Sin temor al infinito 
Calle 67 No. 6-60 Penthouse, Bogota – Colombia 
Tel 2495500 
enarriendo@capigono.com.co 

 

Direccion de Proyectos a pymes               (Pag. 2 de 6) 

 
 
El sistema reconoce a que empresa pertenece el usuario y le mostrará las últimas 
órdenes de servicio con su gestión a nivel de entregas y devoluciones. 
 
 

 
 
 
Bastará con que el usuario de clic sobre la orden que desea revisar y le mostrará 
todos los detalle de la misma, permitiéndole bajar los envíos y su estado a una 
hoja de cálculo (Excel – Open office, entre otros), ver un resumen por ciudad, o 
dar clic en el mapa para conocer la gestión en una ciudad específica. 
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También puede buscar un envío específico por número de guía, ref. envío ó 
cuenta, la súper opción de Búsqueda por nombres, entre otras. 
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El cliente final llena los datos que conoce del envío da clic en consultar y 2 
segundos después aparecerán un listado de envíos. 
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En ese listado de envíos que aparece es suficiente con dar clic en el número de 
guía y aparece toda la traza del envío incluida su imagen digitalizada. 
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Basta con dar clic sobre la imagen le abrirá una página nueva donde podrá 
enviarla por correo electrónico, fax o simplemente imprimirla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


