Nuevo Laredo, Tamps. a 01 de Diciembre de 2017

A todos nuestros clientes
Asunto: APP (IOS y Android)
Nos es grato participarles que hemos concluido con el desarrollo de la APP Zayro
Logistics para las plataformas IOS y Android, por lo que a partir de esta fecha pueden
descargar de ambas tiendas el contenido de nuestra aplicación, para obtenerla deberá entra
en la App Store o la Google Play Store y buscar “ZAYRO” e instalarla en su teléfono móvil. Si ya
cuenta con acceso a nuestro portal web, las credenciales de acceso son las mismas, de lo
contrario le pedimos ponerse en contacto con su Ejecutivo de Cuenta para su registro en el
portal.
Esta APP, tiene una funcionalidad similar al portal www.zayro.com permitiéndonos
observar en la pantalla principal un resumen de los embarques en proceso al momento, que
se puede filtrar también por aduana, posicionándose en cada tráfico podrán avanzar a la
siguiente página donde muestra un resumen de información, también tiene la opción de
visualizar todo el detalle de cada factura y las fechas de cada evento por tráfico.
El Segundo bloque tiene información de los embarques listos para despacho con un
resumen similar, el tercer bloque nos presenta información del tráfico más reciente
despachado, el siguiente nos revela los tráficos pendientes por recepción de anticipos y
finalmente un resumen de los arribos del día.
En la barra superior aparece la segunda gran opción para “Mercancías despachadas”
y esta nos puede mostrar para el periodo seleccionado todos los tráficos filtrados por aduana y
siguiendo la misma mecánica, podemos avanzar a los detalles de cada embarque hasta
acceder a los archivos digitalizados de todos los documentos del expediente de tráfico.
Estamos muy orgullosos de haber concluido esta etapa y los invitamos a participar
activamente en la misma haciéndonos llegar sus comentarios para continuar mejorando.
Me despido quedando a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración que sea
necesaria.
Atentamente:
Ing. Luis R. Zamudio Murguía
Director General

