
Es para nuestra Organización un privilegio contar con usted en este novedoso
sistema de servicios personalizado, donde lo más importante es simplificar su
vida , traducida en lo oportuno de nuestros servicios a lo largo y ancho de

Ciudad Guayana .

Al formar parte de esta membresía , usted y su grupo familiar podrá contar con
una Organización creada para brindarle los siguientes servicio:

En menos de una hora:
 Hacemos por usted sus diligencias personales o empresariales
 Entregamos mercancía a su cliente , mientras usted sigue produciendo.
 Retiro y búsqueda de cheques
 Tramites en SENIAT, IVSS, INCES Y ALCALDIA
 Depósitos bancario.
 Comidas y bebidas en su domicilio en horario de lunes a viernes de 7:00 am

hasta 3:00 pm ( pronto de lunes a domingo).
 Tortas y refrigerios por encargos
 puede solicitar un medico en su domicilio , servicio de ambulancia,

laboratorio clínico, ecografía y electrocardiograma.
 SOLICITE SU TARJETA DE INSTACREDI: Con esta Tarjeta el afiliado Tiene la opción

de solicitar avance de efectivo en menos de 15 minutos contra la entrega de un
cheque o una transferencia bancaria., tiene un crédito de 15.000,00 Bs. En DENNYS
GOURMET y 20.000,00 en MEDICOEXPRESS , con limite de pago de hasta 6 meses.
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Procedimiento Para Utilizar 

 El proceso se inicia con la llamada del afiliado a la central de operaciones 
(0286-9314297-7174673) o  solicitar la solicitud por la web 
www.mandadosca.com.ve” en la aplicación “HAGA SU PEDIDO AQUÍ”.

 El operador recibe la solicitud y se comunica con el afiliado , verificando 
datos y afirmando la orden de servicio.

 El operador despacha al agente administrativo (mensajero) a la resolución  
o entrega de la solicitud.

 El AFILIADO al recibir los servicios debe firmar el comprobante de servicio y 
luego recibirá un mensaje de texto o llamada telefónica para  verificar la 
conformidad del servicio.

Procedimientos para Solicitar AVANCE DE EFECTIVO
 El afiliado se comunica a la central de operaciones, suministra el código de

la tarjeta Instacredi y numero de cedula.
 El operador le solicitará los datos del cheque o de la transferencia bancaria

para conformación y al mismo tiempo le envía al agente nuestro con el
efectivo hasta el lugar de el domicilio.

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR LOS SERVICIO MEDICOS O DE COMIDA CON 
CARGO A LA TARJETA INSTACREDI.

 EL AFILIADO solicita el servicio e indica se lo carguen a su cuenta de la 
tarjeta instacredi.

 Al recibir los servicios, firma la conformidad
 El afiliado tiene 30 días para pagar , de no pagar deberá cancelar un interés

de financiamiento por el saldo deudor.

http://www.mandadosca.com.ve/
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HORARIO DE SERVICIO
LUNES A VIERNES 

07:00AM HASTA 4:00 PM 

TELEFONO DE SERVICIO
0286-9314297
0286-7174673

mandados09@Gmail.com

Costo suscripción de la tarjeta INSTACREDI : 10.000,00 Bs.
Con el pago de la suscripción , el afiliado tiene derecho a una 
consulta medica en domicilio o tres servicio de mensajería

OFICINAS ADMINISTRATIVAS: Centro Comercial Icabaru, Local 
36, Planta baja, San Felix.

CLINICA MEDICOEXPRESS: C.C.Portofino, local 05,  06 y  07  
planta baja , Puerto Ordaz.

DENNYS GOURMET C.A : C.C. ICABARU

MANDADOS CA: C.C.ICABARU.



NORMAS DEL CLIENTE AFILIADO:

1. Todo afiliado esta en la obligación de suministrar su código de afiliación y los datos 
exactos y con detalle del servicio solicitado según la clasificación del mismo ( 
envíos-medico etc),

2. El afiliado debe suministrar la dirección del destinatario o lugar donde  del evento 
con exactitud y punto de referencia , caso contrario el servicio es nulo.

3. Todo servicio debe ser solicitado a través de la central de operaciones o por el 
formato del portal web , es decir , no debe ser solicitado al mensajero , de anexar u 
servicio a una orden ya emitida, el afiliado debe solicitarlo a la central.

4. El afiliado no entregara ninguna encomienda o pedido hasta no recibir de la central 
de operaciones los datos de la persona asignada y el numero de orden de servicio.

5. El afiliado ocasional o de afiliación básica debe pagar al agente de tramitación de la 
corporación los servicios antes de realizar y en efectivo o transferencia.

6. El afiliado debe entregar los documentos  o dinero desglosado al agente de 
tramitación y este debe firmar un comprobante de recibo, pues es la aceptación de 
estar conforme.

7. El afiliado debe reportar inmediatamente cualquier novedad o mal trato del agente 
a la Gerencia general ( dennifiguera@Hotmail.com / 0424-9347802), caso contrario 
no existirá responsabilidad de parte de la corporación.

8. Los contratos o convenios es a traves dpto. de comercialización.
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NORMATIVAS DEL AGENTE DE TRAMITACION
1. Debe cuidar su higiene personal , tener buenos modales y usar el uniforme asignado en

buen estado de presentación.
2. En el caso de un servicio de mensajería el agente debería de revisar minuciosamente lo que

esta recibiendo. Asimismo debe hacer firmar el comprobante de servicio al retirar y al
entregar los acuses de recibos como conformidad del servicio.

3. El agente de tramitación dispone de hasta 5 minutos para retirar las encomiendas , caso
contrario debería reportar el retraso a la gerencia de operaciones. Asimismo esta prohibido
transar con el cliente algún servicio que no este autorizado , la desobediencia de este punto
es considerada como causa grave de despido , pues pone en riego la seguridad de la
corporación

4. Esta prohibido tomar un servicio sin tener la dirección del destinatario exacta.
5. Esta prohibido que el agente de tramitación divulgue o suministre datos confidenciales de la

corporación o del cliente de la misma, inclusive destapar un sobre sin autorización.
6. Custodiar , mantener en estado original y de higiene los sobres o documentos recibidos.
7. El agente de tramitación esta en el deber de reportar cada servicio ejecutado al

departamento de operaciones al momento de finalizar , de esta forma el cliente estará
notificado y nos evaluara en cuanto la rapidez y efectividad.

8. El agente de tramitación se considerara que ha abandonado su puesto de trabajo cuando no
reporte sus actividades en tiempo oportuno o durante una hora continua.

9. El agente de tramitación de nomina directa es exclusivo de la corporación o de la empresa
que es responsable de sus beneficios, lo que le prohíbe realizar cualquier servicio de la
gama de la corporación sin autorización., sin excepción.

10. El vocabulario a utilizar es el de la lengua castellana y usando los buenos modales del buen
hablante y buen oyente.

11. El agente de tramitación tiene prohibido cargar dinero superior a tres mil (3.000) cuando
anda a pie.

12. El agente de tramitación deberá cumplir todas las ordenanzas emitidas por el departamento 
de operaciones.

13. Prohibido divulgar o comentar asuntos internos de la corporación o los clientes.
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En la corporación es importante los comentarios, sugerencia o
reclamos que nos realicen nuestros clientes , es por ello que
dejamos a su disponibilidad los datos de contacto:

SOLICITUD DE SERVICIO: 0286-7174673 /mandados09@Gmail.com

ADMINISTRACION  : 0286-9314297/ mandados.adm@Gmail.com

PRESIDENCIA : 0424-9347802 / dennifiguera@Hotmail.com

Portal : www.mandadosca.com.ve

mailto:dennifiguera@Hotmail.com

