En ues.com.uy/clientes se ingresa el usuario, contraseña y se valida el captcha

Hay dos formas de realizar la búsqueda según el tipo de correspondencia: En mano y Bajo
puerta
Los envíos pueden ser buscados por varios datos, dependiendo la información que tiene cada
cliente.
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El resultado de búsqueda va a variar dependiendo de los datos que se ingresaron en el
formulario.

Para ver más información, se hace clic en “Detalles” y se abre una nueva pestaña con los datos
del acuse.
En el caso de los clientes que realizan coordinación de tarjetas, cuando se vaya a la pestaña de
Detalles, tendrán habilitada la opción de crear una coordinación. Simplemente haciendo clic
sobre el botón “Crear coordinación”.
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Se abrirá una nueva pestaña con el formulario de coordinación:

Si se desea coordinar a una nueva dirección, seleccionar “Dirección nueva”, e ingresar los
datos. Estos campos pueden ser utilizados como observaciones, por ejemplo, esquinas o
referencias del domicilio.
Luego de rellenar todos los datos, se valida el captcha y se cliquea en “Enviar datos”, se abrirá
un pop-up indicando que la coordinación fue realizada.

Nota: La dirección original del envío NO se va a modificar. Solamente se realizan
coordinaciones para ese acuse.
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En caso de que el acuse ya haya sido coordinado, en lugar de aparecer el botón “Crear envío”
estará “Ya coordinada ver detalles”
Si se hace clic en ese botón, se abre un pop-up con los datos de la coordinación, en caso de
necesitar realizar una nueva coordinación, se cliquea en “Volver a coordinar” y nuevamente
nos abrirá el formulario.
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Para tener un reporte de todos los envíos en mano o bajo puerta, basta con seleccionar un
rango de fecha y seleccionar “Generar rendición” luego podrá hacer clic sobre el texto que
indica “Puede descargar el Excel aquí”
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