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Instructivo para que “El transportista publique su transporte”
I) Pasos para Publicar Transporte
Paso 1: Ir a “INICIAR SESION”

Paso 2: Ir a “Transportista”

Paso 3: Escribe tu número de celular como usuario y tu contraseña actual y pulsa “Ingresar”
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Paso 4: Ir a “Publicar transporte”

Paso 5: Seleccionar Vehículo que estará disponible y que quieren publicar. Seleccione la fecha
de inicio y fin de oferta y la cantidad de ayudantes con los que cuenta.

Paso 6: Especificar Departamento, Provincia y Ciudad donde se encontrará el camión en las
fechas indicadas y ubicar en el mapa donde está su camión
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Paso 7: Si su camión va a viajar vacío a algún destino, entonces en la sección “¿Cuál es tu
ubicación de destino?” seleccionar destino específico y llenar los campos que se abren.

Paso 8: Oprimir el botón verde “publicar” y tu camión saldrá disponible para que las empresas
puedan verlo y eventualmente le ofrecerán carga
Paso 9: Si tienen más de un camión se repite el proceso por la cantidad de camiones que
quieran publicar.
II) Pasos para Negociar Flete y Calificar al Generador de Carga.
Una vez publicado el transporte, los Generadores de Carga proceden a hacerle ofertas y se
debe proceder a realizar los siguientes pasos para negociar:
Paso 10: Ir a botón superior izquierdo
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Paso 11: Pulsar “Negociaciones”

Paso 12: Pulsar botón “Negociar”

Paso 13: Si está de acuerdo con la oferta del generador de carga, pulsar “Aceptar oferta”. Si no
está de acuerdo ingresar monto que pide por realizar el servicio y pulsar “ofertar”. Si quiere
informar al generador de carga que esa es su última oferta, seleccionar “Última oferta”. La
negociación sigue hasta que el transportista o el generador de carga aceptan la oferta.
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Paso 14: Para confirmar que acepta la oferta presionar “Aceptar”.

Paso 15: Ver datos de contacto de generador de carga para coordinar el transporte
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Paso 16: Finalmente presionar “confirmar entrega y calificar”.

Paso 17: Para terminar califique seleccionando las estrellas que merece el generador de carga,
su comentario y presionar “confirmar entrega de la carga y calificar”.

