


Entra a www.enviapaqueteria.com1

Manual del Portal

Da click en “Iniciar Sesión”

2 Ingresa tu usuario y contraseña para entrar al portal.



3 Una vez dentro del portal
Da click en “Emisor”

4 Verifica que tus datos de emisor sean los correctos y
da click en “GUARDAR DATOS”.

5 En caso de agregar un Emisor nuevo, solo cambia los 
datos y dar click en “GUARDAR DATOS” y posteriormente 
en “ACTIVAR EMISOR”.

Nota: Datos de Emisor es 
de donde el envío sale

6 Una vez seleccionado el Emisor, ir a la pestaña de 
“Recarga Saldo”.

Como crear una guía

Importante:
-En caso de contar con más de un Emisor, seleccionar el 
indicado para tu guía y dar click en “ACTIVAR EMISOR”.
-No escribir caracteres especiales, por ejemplo: @ $ % & # 



7 Puede recargar saldo introduciendo los datos de su tarjeta 
de crédito, junto con el saldo a recargar.

Importante:

-Se aceptan tarjetas de crédito VISA, MasterCard y AMEX
- El funcionamiento de las tarjetas de débito dependen de su banco 
emisor.
-No escribir caracteres especiales, por ejemplo: @ $ % & #

-También aceptamos transferencias bancarias:

Banco: Afirme
Nombre: Tendencys Innovations SA de CV
Número de Cuenta: 112121455
Clabe: 062580001121214559

Poner en referencia el nombre de su Empresa.

Para realizar un abono a su cuenta favor de mandar una foto del 
recibo al correo pagos@enviapaqueteria.com para realizar de 
inmediato su recarga.

*Para créditos por favor ponerse en contacto con un representante:
ventas@enviapaqueteria.com o al tel. 81-8004-0298 

mailto:pagos@enviapaqueteria.com
mailto:ventas@enviapaqueteria.com


8 Una vez en la pestaña de “Generar Guía”, llenar datos 
de envío.

Importante:
-Al introducir el código postal escoger de la lista el correcto y dar click con el 
mouse.

9 Introducir todo los datos del receptor y llenar todas 
las casillas. (Dirección 3 y Monto Asegurado son 
opcionales).



10

11 Dar click en “Generar Guía” y un mensaje aparecerá 
diciendo “Guía Creada!.. Ver Documento”. Puedes 
ingresar a tu guía desde aquí o en la pestaña de 
“Guías”.

Una vez llenados los datos del receptor dar click en 
“Guardar Cliente” en caso de que requieran tener 
guardada la información para más envíos en el 
futuro a la misma dirección.

Importante:

-No escribir caracteres especiales, por ejemplo: @ $ % & #
-Escribir números enteros en las dimensiones y peso del paquete.
-En caso de que no vaya la guía dirigida a una empresa, poner el
nombre del cliente en la casilla de “Nombre empresa”

-Procurar poner direcciones cortas y abreviar las largas.
Ej.
Incorrecto: Carretera Juan Ignacio Ramos Kilometro 285
Correcto: Car. J. Ignacio Ramos Km 285

Incorrecto: Avenida Paseo de las Lomas numero 535 Oriente
Correcto: Av. Paseo de las Lomas 535 Ote



12 Ir a la pestaña de “Guías”
La guía en la parte superior es la más reciente.
Dar click en “Ver Documento”.

En caso de no necesitar recolección
Ir a cualquier local DHL Express y entregar el paquete 
con su guía impresa y pegada.

14

13 Cada Guía generada contiene dos hojas. La primera guía 
con tres códigos de barras va pegada a tu paquete. La de 
un solo código de barra es para el que recolecta tu envió.

Pegada a  tu envió Para el que 
recolecta tu envió



Aparecerá la información de la ultima guía creada
Llenar datos solicitados.

Importante:

• Se recomienda hacer la recolección un día antes. Sin embargo, se 
puede hacer la recolección 6 horas después de la creación de la 
guía, es decir, si se creó la guía a las 10:00am solicitar la 
recolección entre 5:00pm y 7:00pm.

• En caso de que no pase el camión DHL ese mismo día, muy 
probablemente ya había pasado por tu zona de recolección, se 
deberá de generar otra vez la recolección para el día siguiente.

• Si generas la guía en la tarde se recomienda generar el horario de 
la recolección para el día siguiente.

• Si es de urgencia mandar el paquete se recomienda asistir a un 
local DHL Express y entregarlo.

• Habla con tu asesor si requieren que la recolección sea diaria en un 
horario definido.
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15 En caso de necesitar recolección
Dar click en la pestaña “Recolección”




