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DHL EMAILSHIP

Con DHL eMailShip podrá preparar envíos y detalles de retiro en formato
pdf y enviarlos por correo electrónico: una idea totalmente innovadora
en la industria! Esto le ahorrará el tiempo y esfuerzo que lleva completar
manualmente todo el papeleo y las guías aéreas.

Este servicio es ideal para empresas medianas y pequeñas que cuentan
con múltiples usuarios y oficinas descentralizadas.
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DHL EMAILSHIP
ELIMINE EL PAPELEO INNECESARIO CON SÓLO
UN CLIC.
DHL eMailShip ha sido especialmente diseñado para facilitar
sus envíos, ya que le permite preparar e imprimir guías aéreas,
formularios de envío, documentos de aduanas y formularios
de retiro de DHL. Con DHL eMailShip, también podrá recibir
notificaciones y solicitar retiros.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO PARA MI NEGOCIO?
Mejora la productividad y ahorra tiempo

¿QUÉ NECESITO PARA COMENZAR?
Además de un número de cuenta DHL, necesitará
lo siguiente:
Requisitos de software: un programa de correo

electrónico (Microsoft Outlook 2003, Netscape 7.2 Email
Client, Mozilla Thunderbird 2.0.0.5, Outlook Express 6
o Lotus Notes 6.5) así como Adobe Acrobat v7.0, v8.0
o posterior.

Requisitos de hardware: una computadora con conexión
a Internet y una impresora láser.

• Podrá volver a utilizar la misma información en los
formularios de los próximos envíos, lo que le ahorrará
tiempo y esfuerzo
• Evitará los errores que pueda causar la preparación
manual, ya que el sistema verifica instantáneamente la
información ingresada
• Reducirá el papeleo y ahorrará espacio de almacenamiento
Mayor conveniencia y facilidad de uso

• Le brinda la flexibilidad de trabajar sin conexión cuando
le resulte más conveniente
• Le permite programar retiros sin tener que llamar
por teléfono
• No deberá recordar nombres de usuario ni contraseñas,
como en otros sistemas en los que hay que completar
formularios en Internet
• No necesitará tener acceso de alta velocidad a Internet, ya
que utiliza el correo electrónico para enviar y recibir detalles
de envíos
• No requiere que se instale una aplicación de un tercero a las
computadoras de su empresa
• No exige instalación de ningún software, ni actualizaciones, ni
mantenimiento costoso, lo que le ahorrará tiempo y esfuerzo
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Para acceder en forma gratuita a DHL eMailShip, vaya a
www.dhl.com y seleccione su país. Desde la página de su país,
pulse “eShipping” (Envíos en Línea) en la parte superior de la
página y a continuación seleccione “DHL eMailShip”.
En caso de duda, comuníquese con su representante local
de DHL.

