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ÁREA DE CLIENTE
Manual de Uso

1. Acceso al Área de Cliente
Mediante la web de Grupo FNG, www.fng-logistics.com, puede acceder a la ÁREA DE CLIENTE
donde dispone de informes y consultas, tanto como cliente principal como receptor del envío.

Opciones de acceso
Una vez dentro del Área de Cliente, se facilitan dos opciones de acceso: el acceso exclusivo de
cliente (usuarios registrados) y el acceso para destinatario o receptor (seguimiento de envíos).

Acceso exclusivo cliente:
Da acceso a toda la información
disponible de los envíos. Se
recomienda no facilitarlo a los
destinatarios/receptores.
Usuarios: código cliente de FNG
Contraseña: asignada por FNG
Acceso Destinatario/Receptor:
Da acceso únicamente a la
información del envío consultado.
Referencia: nº de pedido/ envío del
receptor
Cod. postal: código postal del
receptor
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2. Acceso como cliente
Este apartado le proporciona toda la información disponible sobre sus envíos. Acceda a su área
privada de cliente en el apartado Usuarios registrados introduciendo el código de usuario y la
contraseña facilitada por FNG.

2.1 Seguimiento de envío
Mediante el menú de la izquierda, acceda al apartado Seguimiento de Envío para realizar
consultas y exportar, si lo desea, sus informes en Excel.
a) Introduzca algún parámetro de búsqueda.
b) Actualice la consulta para ver la información
Esta consulta le permite acceder a la siguiente información actualizada sobre sus envíos:

a
b
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Detalle de la expedición

Clicando sobre el nº
expedición puede ver
el detalle.

Conforme de entrega e Incidencias
Clicando sobre el dibujo
puede visualizar, guardar e
imprimir el conforme de
entrega.

Este icono le indica que hay
una incidencia. Al clicarlo,
accederá al detalle.
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2.2 Administración
De la misma manera que en el apartado de seguimiento de envíos, en el apartado de
Administración también dispone de unos parámetros de consulta mediante los que acceder a
la información relativa a la facturación.

2.3 Cambiar contraseña
Si lo desea, en el menú dispone de la opción Cambiar contraseña para actualizar sus datos de
acceso al Área de Cliente.
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3. Acceso como Destinatario/Receptor (Seguimiento de envíos)
Este apartado únicamente da información sobre el envío consultado. Puede acceder a esta
información mediante los siguientes datos:
Referencia: nº de pedido/ envío del receptor
Cod. Postal: código postal del receptor

Una vez dentro del detalle de la expedición, podrá ver la siguiente información:

Situaciones
Recepcionado

La mercancía está recepcionada en el almacén de origen.

Enviado

La mercancía ha sido enviada al almacén de destino.

En Reparto

La mercancía está en ruta de distribución (entrega al receptor).

Entregado

La mercancía está entregada de conformidad.
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