Soluciones para envíos en línea

Soluciones de administración de envíos

Soluciones de integración

AGILICE SU PROCESO DE ENVÍO
CON DHL WEB SHIPPING

SU SOLUCIÓN DE ENVÍO EN LÍNEA.
DHL Web Shipping es la solución de envío en línea que lo
ayudará a preparar y administrar envíos internacionales.
Le permitirá imprimir guías, programar recolecciones,
almacenar datos de sus contactos, rastrear sus
envíos y mucho más – y todo directamente desde
su computadora.
Es la herramienta ideal para propietarios de pequeñas y
medianas empresas, gerentes, quienes viajan por negocio
y todo aquel que precisa una solución de envío práctica
y eficiente. No es necesario registrarse ni poseer un
número de cuenta de DHL para comenzar a enviar.
Con los sencillos formularios y nuevas funciones de
DHL Web Shipping, se logra una total conveniencia y
eficiencia en la realización de envíos. De principio
a fin, el sistema lo guía a través del proceso de envío,
poniendo a su alcance todo lo que necesita.

Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

 o requiere instalación de software alguno.
N
Puede realizar envíos esporádicos sin necesidad de registrarse.
Enviar con o sin un número de cuenta de DHL.
Fácil navegación y formularios online.
Múltiples opciones de pago.
Información sobre tiempos de tránsito y tarifas estimados.
Posibilidad de realizar el rastreo por envío y por pieza.
Capacidad para importar libretas de direcciones de otros
sistemas de envío.
• Menú descendente con ciudades y suburbios para identificar
más fácilmente sus destinos.
• Obtenga beneficios adicionales registrándose con una cuenta
de DHL.

Soluciones para envíos en línea

Soluciones de administración de envíos
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BENEFICIOS PARA SU NEGOCIO.

¿QUÉ NECESITO PARA COMENZAR?

Cambie a un sistema de envío que le brinda
más opciones.

No hay necesidad de instalar software alguno y el uso de
esta herramienta es totalmente gratuito.

Usuarios registrados (sin un número de cuenta de DHL)

• R
 egístrese al sistema para beneficiarse de las funciones
de ingreso automático de información, eliminando
así errores de escritura que pueden causarle demoras y
costos adicionales.
• Prepare e imprima la documentación de Aduanas.
• Mantenga un historial de sus envíos.
• Descargue su historial de envíos y libreta de direcciones a
una hoja de cálculo.
• Administre su libreta de direcciones (hasta 2000 contactos).
• Importe libretas de direcciones de otras aplicaciones o
directamente suba los archivos respectivos (en formato
delimitado por comas [.csv]).
• Envíe notificaciones vía email a los destinatarios o a
usted mismo.
• Rastree envíos, o piezas individualmente en caso de envíos
multi-pieza.
• Programe recolecciones.
• Solicite cotización de tarifa estimada.

No es obligatorio registrarse en Web Shipping e incluso
no necesita un número de cuenta de DHL para comenzar
a enviar.
Todo lo que necesita es una computadora con acceso a
Internet y uno de los siguientes navegadores: Internet
Explorer ® 6.0 o superior, Firefox ® 4.0 o superior.

Usuarios registrados (con un número de cuenta de DHL)

Todos los beneficios arriba mencionados más:
• Una línea de crédito abierta para efectuar sus pagos.
• Servicio personalizado por parte de un ejecutivo de cuenta.
• Varias oficinas de DHL a lo largo del país.
• Tecnología de última generación.
• Y mucho más!

¿Necesita más información?

Usuarios por única vez

• N
 o tendrá necesidad de registrarse – puede comenzar a
hacer sus envíos en forma inmediata.
• Pague al contado o con tarjeta de crédito*—no se requiere
un número de cuenta de DHL.
• Prepare e imprima guías que acompañarán sus envíos.
• Prepare e imprima documentación de Aduanas.
• Envíe notificaciones vía email a los destinatarios o a
usted mismo.
• Rastree envíos, o piezas individualmente en caso e envíos
multi-pieza.
• Programe recolecciones.
• Solicite una cotización de tarifa estimada.
*Por favor confirme con un agente de Servicio al Cliente de DHL, sobre la disponibilidad en su país.

Llame a su oficina local de DHL o a su Ejecutivo de Cuenta.
Acceda al demo en línea de DHL Web Shipping a través del enlace:
www.dhl.com/ecommerce.

¡Pruébelo ya!
Puede acceder a DHL Web Shipping a través de su cuenta en MyDHL
en www.dhl.com/mydhl.

