


eShip
es un desarrollo pensando en el beneficio del todos los involucrados en el proceso de compra

Ingreso Plataforma

Paso 1  Ingresar a: 
https://eship.segmail.co/es/login.php

Paso 2  Introducir tu Usuario (email) y 
Contraseña

• Ambos datos fueron proporcionados 
en el correo en que se anuncia y 
presenta la plataforma eShip

https://eship.segmail.co/es/login.php


Pantalla Principal
En esta pantalla, puedes ver todas las pestañas de tu plataforma que tiene diferentes funciones  

Cuenta: apartado en 
donde introduces tus 

datos (e.g., dirección de 
envío, mail de contacto, 

tel, etc.)

Ordenes: apartado 
dónde aparecen las 
ordenes pendientes 

por enviar

Envíos: apartado en 
donde puedes ver el 

estatus de los envíos que 
has hecho

Recolecciones: 
apartado en donde 

puedes ver las 
recolecciones que has 

agendado



Primer paso – Cambiar datos personales en cuenta 
Es importante introducir los datos de contacto completos de tu empresa en la pestaña de Cuenta

No llenar nada de este apartado

En este apartado, solamente 
completar el Teléfono



Segundo paso – Revisar ordenes pendientes por enviar 
Las ordenes pendientes de enviar aparecen en esta pestaña con la guía con la cual se enviarán

Este botón actualiza las ordenes 
pendientes por enviar. Siempre dar 

clic para que estén actualizadas. 

Una vez 
actualizadas 
las ordenes, 
aparecen en 
este listado 
junto con el 

botón de 
Generar Guía



Click en Generar Guia Seleccionar tipo de paquete

Dar clic en el botón de Generar Guía

Tercer paso – Generar guía 
Todas las guías se generan semi-automáticamente 

Seleccionar solamente 
las opciones que 

aparecen enlistadas

Poner el peso 
aproximado del paquete



Agregar 2da guía (cuándo se requiera) Seleccionar servicio

Cuarto paso – Agregar 2da guía y seleccionar servicio 
Se pueden agregar cajas a una multi-guía y se selecciona el servicio de Fedex 2 días 

Cuando el producto requiera 2 o 
más cajas para ser enviado, 

oprimir el botón de Agregar otro 
paquete y repetir el paso anterior 

con las medidas de la 2da caja

Siempre seleccionar Fedex Express 
Saver (2 días)



Quinto paso – Programar recolección 
Las recolecciones se programan sin tener que depender de un intermediario 

Agregar recolección Seleccionar servicio

Dar clic en botón de 
Programar nueva recolección

Programar para 1 día después 
de generar la guía



Funciones Adicionales
Es muy fácil ver que guías has enviado y su estatus 

Aquí puedes ver el estatus de 
las guías sin problema

En la pestaña de Envíos pueden 
ver el estatus del envío



Generación de órdenes/guías de manera manual 
Cuándo se requiera, se pueden generar guías de manera manual 

Debes de estar en la pestaña 
de órdenes

Para generar una guía de 
manera manual, dar clic en 

Crear Orden y seguir los pasos 
1, 2 y 3




