
No puede administrar su negocio si no le pagan. Asegúrese de que el procesamiento de sus pagos sea 
fluido cuando mueva cargas con Carrier 360™ revisando sus opciones de pago y eligiendo la que más le 
convenga.

Comprensión sobre pagos en Carrier 360
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El proceso de pago

1. Cuando hace clic en la pestaña Pagar en su cuenta de Carrier 360, las cargas se dividen en cuatro 
secciones diferentes: Esperando en mí, Esperando en J.B. Hunt, Pagado por liquidación y Pagado por 
carga. Cada sección incluye cargas con su estado y acción de pago actual.

2. Esperando en mi
Estas son cargas completadas que aún están esperando que se cargue la documentación 
requerida antes de que puedan procesarse. Cargue documentos fácilmente o cree / edite una 
factura desde esta sección.

3. Esperando a J.B. Hunt
Para las cargas enumeradas aquí, nuestro equipo está trabajando para verificar documentos y 
facturas para procesar y completar su pago. (Las facturas creadas con Carrier 360 se pueden 
resolver más rápido).

4. Pagado por liquidación
Cuando se pagan varias cargas a la vez, se denomina "liquidación". En esta pestaña, haga clic en 
el número de liquidación para ver la información de cada pago de carga incluido.

5. Pagado por carga
Busque por número de carga para ver un desglose de cada carga, incluidos los detalles de pago y 
los documentos cargados.
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Opciones de pago
Hay tres opciones de pago para sus cargas de Carrier 360: Pago rápido, Pago estándar y Factorizado. 
Para ver o cambiar su elección de pago, visite Mi configuración en su cuenta Carrier 360 y busque 
Información de pago.

Pago rapido
El pago se recibe dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de todos los documentos de 
carga. Cada factura de carga de Quick Pay está sujeta a una tarifa del 1,5%.

Pago estándar
El pago se realiza mediante depósito directo o cheque 21 días después de que se hayan enviado 
todos los documentos de carga.

Factorizado
Para los transportistas que utilizan una empresa de factoraje, los pagos se entregan a la empresa 
de factoraje del transportista 30 días después de que se hayan presentado todos los documentos 
de carga. El Pago Rápido no está disponible para los operadores con factoring como método de 
pago. Para cambiar de factoraje a una elección de pago diferente, J.B. Hunt debe recibir una carta 
de autorización de la empresa de factoraje.

Simplificando facturas
Nuestro consejo principal para simplificar los pagos en Carrier 360 es utilizar los documentos de carga y 
crear funciones de factura. Tome fotografías de sus documentos de carga desde su celular para 
mantener sus conocimientos de embarque, comprobantes de entrega, recibos y otros documentos 
importantes seguros y listos para la facturación. Fácilmente obtendra una factura usando la aplicación 
móvil o desde su computadora. ¡La facturación simplificada y automatizada significa pagos más rápidos y 
fáciles para usted!

¿Aún tienes preguntas sobre pagos o necesitas más información? Hable con un representante utilizando 
la función de chat en su cuenta Carrier 360.


