


Identificación de cobertura: hay que verificar hacia que destinos se 
mandaran los servicios ya que se dividen en:

INTERNACIONAL

NACIONAL

LOCAL



Tiempos de entrega: Es el tiempo que tarde en llegar un envío 
a su destino (estos dependen de la cobertura) y se clasifican en:

1. ELITE: Antes de las 9:30hrs. Del día siguiente hábil

2. PREMIUM: Antes de las 20:00hrs. Del siguiente día hábil

3. EXPRESS: De 24 a 48 hrs. En días hábiles

4. ESTANDAR: De 2 a 6 días hábiles

5. CONSOLIDADO: De 3 a 15 días hábiles.



Revisión de la Zona tarifaria: Es el costo que se le aplicará a sus envíos. Ya 
que los envíos se rigen por zonas.



Productos Documentos: Con peso menos a 2 kg. 
Con tiempos de entrega: 
 Elite
 Premium
 Express

PAQUETES: Hasta 80 KG.
Con tiempos de entrega
 Premium*
 Express*
 Estándar
* Depende de la cobertura.

CARGA: Depende de el volumen y tipo 
de trasportes a utilizar, asesoría y 
tramites a través de nuestro agente de 
logística.



Tipos de servicio

PREPAGO: Pago del servicio por     
adelantado, las guías  
nunca caducan. Precio 
base único para 
cualquier zona.

ELITE PREMIUM EXPRESS ESTANDAR LOC/ESTANDAR
CANTIDAD

25 a 50 289.38 133.56 100.17 120.2 33.39

51 a 100 266.01 128.00 95.72 116.87 25.6

101 a 250 231.5 120.2 87.93 107.96 18.92

251 a 500 208.13 107.96 81.25 97.94 14.47

501 a 1000 184.76 104.62 77.91 80.14 12.24

1,001 a 2,500 172.52 102.40 74.57 75.88 10.02

2,501 en adelante 161.39 100.17 70.12 72.35 7.79

Ampara 1/2 kg. 1.000 kg. 1000 kg. 5.000 kg. 1/2 kg.

Compromiso de 
entrega Antes de 9:30 Antes de 13:00 De 24 a 48 hrs. De 2 a 6 días De 2 a 6 días

CONSUMO: Sus guías se 
cobran cuando 
son utilizadas 
para sus envíos

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7

0.500 KG 194.75 213.33 259.38 280.43 304.78 322.97 371.21

1/2 KG. Adi. 19.23 23.3 27.78 28.79 31.76 33.88 39.57

SOBREPESO: El precio del envío ampara un peso determinado, el 
sobrepeso genera un cargo adicional dependiendo del 
tiempo de entrega de su envío.



Local
1 Seleccone la cobertura del envío Nacional

Internacional

Elite

2

Seleccione el tiempo de entrega (Para envíos 
internacionales  el tiempo de entrga se maneja solo 
como Express)

Premium                    
Express                 
Estandar
Consolidado

3 Ubique el destino de su envío Zona

4 Establezca el tipo de producto que se va a envíar Documento
Paquete

5 Agregue el peso de su envío Peso Real
Peso Dimensional

Por último relacione su cobertura, tiempo de entrega, zona, tipo 
de producto y peso del mismo para obtener la tarifa de su 

envío.



Ejemplo: 
Solicitud de un envío Nacional a Mazatlán, Sinaloa. 
Cotización en tiempos de entrega Premium y Express.
Documento 1Kg.
Paquete peso de 3 Kg. Medidas de 20 x 35 x 39

Peso real del paquete 3Kg. Peso Dimensional 4.55 Kg.



Información del remitente y 
destinatario.

Nombre:
Empresa y Depto. (en su 
caso)
Dirección Completa
Calle, Núm. Ext. Int.
Colonia
C.P.
Ciudad, Municipio, 
Población
Teléfono (en caso de 
existir)

Información del envío

Referencias o datos de 
control de cliente.
Descripción del envío o bien 
transportado
Pesos y medidas. 

Cargos Adicionales.

FC
Es un cobro adicional aplicado a las tarifas por concepto de 
combustible (La tasa varia de acuerdo a los cambios en las 
tarifas de combustibles)

Seguro de 

envío

Cargo por Seguro sobre valor declarado de la mercancía. Para 
envíos con valor superior a 30 veces el salarío minimo vigente 
en el D.F. 20% deducible en caso de siniestro sobre valor 
factura original del producto.

Reexpedición

Corrección erronea o errónea ó en caso de que usted 
necesite que su envío sea redireccionado a una ciudad 
distinta

Devolución al 

remitente

Cuando por alguna razón no imputable a Pakmail (cambio de 
domicilio, domicilio inexistente, etc. No pueda realizarse la 
entrega

Áreas 
Remotas

Zonas o áreas distintas y de difícil acceso.
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