Servicios
Expresos
de FedEx en
Latinoamérica

Ofrecemos mejores tiempos de tránsito
entre Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Panamá y Perú.*
Ahora más que nunca, tienes opciones para llegar a tus proveedores y clientes
latinoamericanos en menos tiempo. Hemos mejorado el tiempo de tránsito de
todos nuestros servicios de envíos a las ciudades principales de América Latina.
Estos servicios de prioridad expresos entregan en uno a dos días tus documentos
y paquetes, con tiempo definido y tarifas muy competitivas.
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Sobres

Paquetes

de hasta
500 gr (1 lb)

de hasta
45 Kg (99 lbs)

Día

*Para conocer los tiempos de tránsito desde su origen, por favor llamar al Centro de Servicio al Cliente local.

Días

Conoce nuestros
servicios más rápidos
Disfruta de nuestros servicios de envíos puerta-a-puerta, con tiempo definido, y despacho
aduanal, todos respaldados por nuestra garantía de devolución de tu dinero. Desde nuestro
servicio más popular de prioridad para entregas urgentes, FedEx International Priority®,
a nuestro rápido servicio económico FedEx International Economy®, siempre vas a recibir
el mismo servicio confiable con la tranquilidad que esperas de FedEx.

Características de nuestros servicios FedEx
Tiempos de entrega
específicos

La entrega se realizará en 24 a 48 horas entre Bogotá, Quito,
Guayaquil, Lima, Santiago de Chile, Panamá, y San José.*

Entrega de documentos

Sobres de hasta 500 gr (1 lb) en 24 horas*

Entrega de paquetes

Paquetes de hasta 45 Kg en 48 horas*

Días de servicio

De lunes a viernes. Servicio los sábados disponible
en ciertos países.

Tamaño del paquete

• Envía cualquier paquete de hasta 45 kg.
• Si el paquete pesa más, FedEx ofrece servicios para paquetes de
más de 45 kg.
• Peso ilimitado en envíos de varias piezas a un mismo
destino.
• Si utilizas tu propio embalaje, puede aplicarse el peso dimensional.

Características adicionales
de los servicios

• Garantía de devolución de tu dinero
• FedEx International Broker Select®
• Entrega Puerta a Puerta
• Retener en oficina de FedEx
• Cajas: FedEx® 10 Kg Box y 25 Kg Box

Cómo realizar envíos o comunicarte con FedEx
Comunícate con nosotros para realizar un envío o conocer a tu Ejecutivo de Cuenta FedEx:
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Colombia

fedex.com/co

Dentro de Colombia 01.8000.110.339 / En Bogotá 57.1.291.01.00

Chile

fedex.com/cl

800.36.3030

Costa Rica

fedex.com/cr

800.GoFedEx (800.46.33339)

Ecuador

fedex.com/ec

1.8000.FedEx ó al 02.394.8430

Panamá

fedex.com/pa

507.271.3838 (sin costo) / 800.11.22 (solamente en Panamá)

Perú

fedex.com/pe

511.517.1600

*Para conocer los tiempos de tránsito desde su origen, por favor llamar al Centro de Servicio al Cliente local.

Regístrate en fedex.com para poder programar
tus envíos en línea y tomar ventaja de nuestras
excelentes herramientas de envío automatizadas.
®

FedEx Ship Manager en fedex.com
FedEx Ship Manager® en fedex.com está diseñado para satisfacer
todas las necesidades de los remitentes de envíos de paquete.
•
•
•
•
•

La aplicación cuenta con documentación integrada de los clientes
Múltiples paquetes en un solo envío
Adicionalmente, envíos de cargas pesada (por encima de los 68 kg)
Una libreta de direcciones que contiene hasta 2500 destinatarios
Historiales e informes de envíos.

Con esta herramienta ahorrarás tiempo, almacenarás la información
de envío frecuente, y tendrás la ventaja adicional de poder manejar
el proceso de envíos con reportes detallados e historiales de envío.
Para poder hacer envíos con FedEx Ship Manager® at fedex.com,
es necesario tener una cuenta FedEx y registrarte por única vez en línea.

Soluciones móviles de FedEx

®

Soluciones móviles de FedEx® con las que puedes hacer envíos,
rastrear, programar recolecciones y más, cuando es conveniente para ti.
¿Vas de camino? Lleva a FedEx contigo.
• Múltiples paquetes en un solo envío
• Rastrear tu paquete
• Encontrar oficinas FedEx
• Crear etiquetas de envío
• Programar recolecciones
• Obtener tarifas
• Manejar tus envíos
FedEx® SMS Tracking en cada dispositivo móvil.**
Ahora puedes rastrear tus paquetes con solo un mensaje de texto al
87055 con la palabra SEGUIR para recibir actualizaciones del envío hasta
la entrega final, o RASTREAR para recibir el estado del envío una sola vez.
FedEx SMS Tracking te permite enviar un mensaje SMS desde cualquier
dispositivo móvil y recibir el estado de tu envío.
FedEx® Móvil para iPhone®/iPad® y Android®
• Descarga la Aplicación web de FedEx® Móvil para chequear de forma
rápida y sencilla, el estado de tus envíos; localizar la estación FedEx,
el Centro Autorizado de Envío FedEx o el Centro de Envío FedEx que
te quede más cerca, y más – todo directamente desde tu iPhone/iPad,
o tu teléfono inteligente Android.
• Para aprovechar la aplicación al máximo, necesitarás un ID de usuario
y una contraseña para fedex.com.
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** Servicio disponible únicamente en Colombia.

