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WorldShip® 2021
Guía del usuario
El programa WorldShip proporciona una manera fácil de 
automatizar las tareas de envío. Puedes procesar todos tus 
envíos realizados a través de UPS®, imprimir etiquetas y 
facturas, transmitir información de envíos electrónicamente a 
UPS y realizar un seguimiento de tus envíos de forma rápida.
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Proceso de envíosProceso de envíos
Procesamiento de un envío de un solo bulto
1.  Especifica la dirección del destinatario.
2.  Selecciona un servicio UPS®.
3.  Selecciona un tipo de paquete.
4.  Especifica la información de “facturar a”.

5.  Especifica el peso del paquete.
6.  Haz clic en Procesar el envío.
Nota: una vez procesados todos tus paquetes y envíos, completa el proceso de 
Final del día.

Procesamiento de un envío con opciones
1.  Sigue los pasos del 1 al 5 de Procesamiento de un envío de un solo bulto.

2.  En la ventana Envío, selecciona la pestaña Opciones.
3.  Selecciona la casilla de verificación de las opciones que deseas aplicar y 
rellena los campos adicionales según sea necesario para todas las opciones.

4.  Haz clic en Procesar el envío.

Procesamiento de un envío de varios bultos: dirección/destinatario 
único (EE. UU., Puerto Rico y Canadá)
1.  Sigue los pasos del 1 al 5 de Procesamiento de un envío de un solo bulto.

2.  Para añadir otro paquete al envío, haz clic en Añadir e introduce el peso del 
paquete.

3.  Para añadir múltiples paquetes con el mismo peso, introduce el número de 
paquetes dentro de Pqts. Haz clic en Añadir.

4.  Haz clic en Procesar el envío.

Nota: si un procedimiento no hace referencia a un mandato, la banda se minimiza 
en las muestras de pantallas. Utiliza  y  en la esquina superior derecha para 
maximizar y minimizar esa banda.

Envío
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Procesamiento de envíos Procesamiento de envíos (continuación)(continuación)

Procesamiento de envíos grandes
Para envíos grandes a un único destinatario de EE. UU., Puerto Rico o Canadá, 
sigue estos pasos:
 1.  Especifica la dirección del destinatario.
 2.  Selecciona un servicio UPS.
 3.  Selecciona un tipo de paquete.
 4.  Especifica la información de “facturar a”.

 5.  Selecciona las opciones de envío y paquete que correspondan a todos los 
paquetes.

 6.  En la pestaña Inicio, selecciona Envío de varios bultos.

 7.  En la ventana Envío de varios bultos, escribe el número total de paquetes 
y selecciona una opción de peso de paquete. Si seleccionas Especificar el 
peso total del envío, especifica el peso total del envío en esta ventana. Si 
seleccionas Especificar el peso de los paquetes en la ventana de envío, 
escribe el peso de cada paquete individual en la ventana de envío. Si 
seleccionas un envío de carga terrestre Ground (Freight Pricing) (introduce 
los detalles por artículo), selecciona los artículos e introduce los detalles 
siguiendo las instrucciones proporcionadas en el paso 8.

 8.  Haz clic en Aceptar.
 9.  Si una opción de paquete solo es válida para un paquete, utiliza los 

controles de navegación para localizar el paquete y selecciona la opción 
del paquete.

10.  Haz clic en Procesar el envío.

Envío
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Proceso de envíos internacionalesProceso de envíos internacionales
Cuando procesas un paquete con un destino internacional, WorldShip 
puede generar la documentación de exportación necesaria.

Procesamiento de un paquete
1.  Especifica la dirección del destinatario.
2.  Selecciona un servicio UPS.
3.  Selecciona un tipo de paquete.
4.  Especifica la información de “facturar a”.

5.  Introduce una descripción general de la mercancía y el peso del paquete.

6.  Selecciona la pestaña Documentos de aduana para completar la 
documentación de exportación necesaria.

7.  Haz clic en Procesar el envío.

Carga de documentación de aduanas
Activar y seleccionar  UPS Paperless® Invoice te permite cargar formularios 
de aduanas creados fuera de línea en lugar de adjuntar copias en papel al 
envío. Para cargar formularios, selecciona la casilla de verificación Cargar 
mis formularios que se encuentra en la pestaña Documentación de 
aduanas y localiza los formularios que deseas cargar después de hacer clic 
en Procesar envío.

Desactivación de la documentación de exportación
Si creas tus propios documentos de exportación, puedes desactivar la función 
de documentación de exportación de WorldShip siguiendo estos pasos:

1.  En la pestaña Herramientas, selecciona Editor de remitente.
2.  Haz clic en Modificar y, a continuación, haz clic en la pestaña Internacional.
3.  Anula la selección de las casillas de verificación Activar factura y Activar CO, 
o selecciona un método de selección que no sea UPS archiva mi EEI por mí 
en Información de exportación electrónica para los documentos que no 
desees imprimir.

Envío
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Procesamiento de envíos internacionales Procesamiento de envíos internacionales (continuación)(continuación)

Durante el procesamiento del envío puedes desactivar la creación de una 
factura siguiendo estos pasos:
1.  En la ventana Envío, selecciona la pestaña Documentos de aduana.
2.  Anula la selección de la casilla de verificación Crear una factura.
Nota: si desactivas la creación de facturas en WorldShip, debes escribir el valor 
de aduana para los envíos desde EE. UU a Canadá y Puerto Rico para acelerar el 
proceso de despacho de aduanas.
Nota: los envíos internacionales cuyo contenido no esté compuesto por 
documentos deben incluir tres (3) copias de la factura y todos los documentos 
de exportación necesarios adjuntos al paquete principal.
Para presentar electrónicamente la Información Electrónica de Exportación 
(EEI) en la Oficina del Censo de Estados Unidos, primero debes registrarte y 
ser un usuario autorizado del sitio web de AESDirect. A continuación, sigue 
estos pasos:

Habilitación de la opción de pre-salida AES
1.  En la pestaña Herramientas, selecciona Editor de remitente, haz clic en 
Modificar y selecciona la pestaña Internacional.

2.  En Información de exportación electrónica, selecciona Auto-archivar 
con AES Direct (opción AES 2) en el cuadro Método de archivado y, a 
continuación, haz clic en Aceptar.

Procesamiento de un envío internacional mediante la opción de pre-
salida AES
1.  Completa la información de las pestañas Enviar a, Servicio y Opciones.
2.  En la pestaña Enviar desde, escribe el número de identificación de 
impuestos y selecciona el tipo de identificación de impuestos.

3.  En la pestaña Documentación de aduana, selecciona la pestaña EEI.
4.  Escribe el número de referencia del envío o haz clic en Generar SRN si 
deseas que WorldShip cree un número exclusivo en el cuadro Número de 
referencia de envío.

5.  Especifica el Número de transacción internacional asignado al envío. Este 
número es necesario para los envíos de carga.

6.  Completa los campos restantes y haz clic en Enviar a AES.
7.  WorldShip proporciona un enlace al sitio web AESDirect. Asegúrate de leer la 
renuncia de responsabilidad legal y haz clic en Enviar EEI a AESWebLink.

8.  Completa tu envío a la Oficina del Censo de Estados Unidos.

9.  Después de regresar a WorldShip, haz clic en Procesar envío.
Para obtener más información, selecciona WorldShip en la pestaña Asistencia 
y luego Ayuda de UPS WorldShip y especifica AES.

Acuerdo de transportista internacional/Poder notarial
Solo para remitentes con origen EE. UU. y Puerto Rico:
En algunos casos, UPS requiere que se adjunte un Acuerdo de transportista 
internacional o un Poder notarial al paquete principal. Para obtener más 
información, selecciona WorldShip en la pestaña Asistencia y, a continuación, 
Ayuda de UPS WorldShip; especifica Acuerdo de transportista internacional o 
Poder notarial.

Envío
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Procesamiento de envíos con fechas de recogida futurasProcesamiento de envíos con fechas de recogida futuras
Con el Proceso de fecha futura de WorldShip se pueden procesar envíos con 
una fecha de recogida futura de hasta 183 días naturales.

Activación del procesamiento de fecha futura
Para procesar envíos con fechas de recogida futuras, activa esta función por 
medio de estos pasos:

1.  En el menú Herramientas, selecciona Preferencias del sistema y luego Envío.
2.  Marca la casilla de verificación Seleccionar manualmente fechas de 
recogida en Selección de la fecha de recogida. Un mensaje de advertencia 
te pedirá que confirmes la selección.

3.  Haz clic en Sí y, a continuación, en Aceptar.

Envío
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Procesamiento de envíos con fechas de recogida futuras Procesamiento de envíos con fechas de recogida futuras 
(continuación)(continuación)
Selección de una fecha de recogida activa
Una vez que hayas fijado la preferencia del sistema, la ventana Selección de 
una fecha de recogida activa te pide que elijas una fecha de recogida.
Si quieres seleccionar la fecha de hoy como fecha de recogida activa, 
simplemente haz clic en Aceptar. Si deseas seleccionar una fecha en el futuro, 
haz clic en la flecha abajo, selecciona la fecha de recogida en el calendario y 
haz clic en Aceptar. La fecha de recogida activa que seleccionas aparecerá en la 
barra de título de la parte superior de las ventanas Envío e Historial de envíos.
A medida que proceses los envíos, éstos se ordenarán por fecha de recogida 
activa dentro de Recogida pendiente, en la ventana Historial de envíos. Junto 
a la fecha de recogida activa aparece la letra “A”.
Nota: si no necesitas la función de procesamiento de envíos con fecha futura, 
no deberás hacer nada más. El sistema está configurado para procesar envíos 
para la fecha actual.
Cambio de una fecha de recogida activa
Para modificar una fecha de recogida activa antes de procesar los envíos, 
sigue estos pasos:
1.  En la pestaña Inicio de la ventana Envío, selecciona Información de 
recogida y, a continuación, Seleccionar fecha de recogida activa.

2.  En la ventana Seleccionar fecha de recogida activa, haz clic en el botón de flecha 
abajo, selecciona la fecha de recogida en el calendario y haz clic en Aceptar.

3.  Procesa los envíos de la forma habitual. Aparecerán en la ventana Historial 
de envíos, dentro del grupo de recogida pendiente para esa fecha de 
recogida activa.

Para modificar una fecha de recogida activa de envíos que se hayan procesado:
1.  En la ventana Historial de envíos, resalta el envío o el grupo de recogida 
pendiente cuya fecha desees modificar.

2.  En la pestaña Inicio, selecciona Fecha de recogida y, a continuación, 
Cambiar fecha de recogida.

3.  En la ventana Cambiar fecha de recogida, haz clic en la flecha abajo, selecciona 
la fecha de recogida en el calendario y haz clic en Aceptar. Los envíos 
aparecerán en el grupo de recogida pendiente para esa fecha de recogida.

Para obtener más información, selecciona WorldShip en la pestaña Asistencia y 
luego Ayuda de UPS WorldShip; escribe Procedimientos del proceso en fecha futura.

Procesamiento de las devolucionesProcesamiento de las devoluciones
UPS ofrece una gama completa de servicios de devolución para simplificar 
el proceso de devolución de mercancía. Repite un envío en el Historial de 
envíos como una devolución o crea un nuevo paquete de devolución en la 
ventana Envío.
Como hacer una devolución
1.  Selecciona un servicio UPS en la pestaña Servicio.
2.  Selecciona la pestaña Opciones y, a continuación, Servicios de devolución 
en Opciones de envío.

3.  Selecciona el servicio de devolución que desees.
4.  Especifica la descripción de la mercancía del paquete.
5.  Si seleccionas Etiqueta electrónica de devolución, haz clic en Detalles y 
especifica la dirección de correo electrónico del destinatario.

6.  Especifica la dirección de procedencia.
7.  Pulsa la pestaña Servicio y, a continuación, selecciona un tipo de paquete, 
especifica la información de facturación e introduce el peso del paquete.

8.  Haz clic en Procesar el envío.
Nota: es posible que los servicios de devolución estén limitados en tu zona. 
Visita ups.com para ver la lista completa de servicios disponibles.
Procesamiento de reenvío con un envío correspondiente de 
devolución
1.  Introduce la información de envío.
2.  En la pestaña Servicio, selecciona la casilla de verificación Con servicios de 
devolución.

3.  Haz clic en Procesar el envío. Se imprime la etiqueta del reenvío, y la 
ventana de Envío se rellena automáticamente con la dirección del envío de 
devolución correspondiente.

4.  Selecciona la pestaña Opciones. La opción Servicios de devolución 
aparecerá marcada. Selecciona el servicio de devolución que desees e 
introduce una descripción de la mercancía.

5.  Haz clic en Procesar el envío.
Nota: para definir una preferencia en la casilla de verificación Con servicios 
de devolución, selecciona la pestaña Envíos en el Editor de preferencias del 
sistema.

Envío
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Edición de paquetes y envíosEdición de paquetes y envíos
WorldShip permite editar paquetes y envíos procesados con anterioridad 
para los cuales todavía no se haya ejecutado el proceso Final del día.

Edición de un paquete o un envío
1.  En Recogidas de UPS®, dentro de la ventana Historial de envíos, selecciona 
el paquete o el envío concreto que desees modificar.

2.  En la pestaña Inicio, selecciona Editar/Conciliar. Confirma el paquete/envío 
que necesites editar y, a continuación, haz los cambios apropiados.

3.  Haz clic en Procesar el envío. El sistema te pedirá que sustituyas las 
etiquetas previamente impresas por la etiqueta que se vuelva a generar.

Supresión de un solo paquete de un envío de varios bultos
1.  En Recogidas de UPS, dentro de la ventana Historial de envíos, selecciona el 
envío que contiene el paquete que desee suprimir.

2.  En la pestaña Inicio, selecciona Editar/Conciliar. Confirma el paquete/envío 
que necesitas editar.

3.  Utiliza las flechas de navegación situadas junto a Procesar el envío para 
localizar el paquete que deseas suprimir.

4.  Haz clic en Suprimir paquete. Confirma que deseas suprimir el paquete.

5.  Haz clic en Procesar el envío. El sistema te pedirá que sustituyas las 
etiquetas previamente impresas por la etiqueta que se vuelva a generar.

Solo EE. UU: si tienes problemas de facturación, ponte en contacto con nuestro 
departamento de facturación llamando al número 1-800-811-1648 y especifica 
los números de seguimiento y los números de registro de recogida.

Envío
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Procesamiento de envíos de cargaProcesamiento de envíos de carga
Acerca de los envíos de carga terrestre
La carga terrestre es una oferta de servicio general para servicios regionales, 
interregionales y de larga distancia, así como nuestra cartera completa de 
soluciones especializadas en EE. UU. (incluidos Alaska y Hawái), Canadá, Puerto 
Rico, Guam, las Islas Vírgenes de EE. UU. y México.

Acerca de los envíos de carga aérea
La carga aérea es una oferta de servicio general para servicios regionales, 
interregionales e internacionales, así como nuestra cartera completa de 
soluciones especializadas para todo el mundo.

Procesamiento de un envío de carga
1.  Selecciona la casilla de verificación Carga y el servicio UPS de carga aérea o 
terrestre en la pestaña Servicio. Los campos restantes cambian en función 
del servicio UPS seleccionado.

2.  Especifica la dirección de destino.
3.  Especifica la dirección de procedencia.
4.  Especifica el nivel del envío y las opciones, como, por ejemplo, información 
de “facturar a”, datos de artículos, opciones de envío, dimensiones del envío, 
descripción del envío, números de referencia y una lista de bultos. Consulta 
Introducción de datos de artículos.

5.  Para un envío internacional, registra el documento de exportación y los 
detalles de la mercancía.

6.  Decide si quieres completar tu envío ahora o después.
	 ■  Si no has completado tu envío, puedes guardarlo como borrador 

haciendo clic en Guardar (en la esquina inferior derecha). El envío se 
guarda en el Historial de envíos como “Borrador” con la fecha del día en 
que se guardó. Si has creado una lista de bultos para el envío borrador, 
no se va a guardar. Cuando estés preparado/a para continuar con el 
envío, selecciónalo en la ventana Historial de envíos y haz clic en Editar/
Conciliar envío en la pestaña Inicio.

	 ■  Si has completado el envío, haz clic en Procesar.

Nota: puedes definir 
un ajuste de remitente 
para imprimir un 
número específico de 
etiquetas por unidad 
de manipulación y 
artículo suelto. 
En la pestaña 
Herramientas, 
selecciona Editor de 
remitente, resalta 
la información del 
remitente y luego 
haz clic en Modificar. 
Selecciona la pestaña 
Carga y, a continuación, 
especifica el número de 
etiquetas que se deben 
imprimir por unidad 
de manipulación y por 
artículo suelto.

Envío
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Procesamiento de envíos de carga Procesamiento de envíos de carga (continuación)(continuación)

Introducción de datos de artículos
1.  Introduce información sobre cada partida de tu envío en la sección Artículos 
de la pestaña Servicio. La lista de artículos en la pestaña Servicio muestra 
cada partida que se ha agregado al envío actual.

2.  Haz clic en Añadir para añadir cada partida a la lista de artículos o, si es 
necesario, haz clic en Borrar para borrar los artículos de la lista. No hay ningún 
límite en la cantidad de artículos que pueden seleccionarse  o añadirse al 
envío. El límite se concretará durante el procesamiento del envío.

Nota: como alternativa a añadir manualmente artículos a la lista de artículos, 
haz clic en Búsqueda de artículo y utiliza la ventana Búsqueda de artículos para 
acceder a los artículos introducidos anteriormente en el Editor de artículos. Esta 
búsqueda es útil cuando hay que introducir varios artículos en un envío.

Solicitud de tarifas de carga
Para solicitar la tarifa de envío para el envío actual:
1.  Haz clic en Obtener tarifa. Aparecerá la ventana Tarifas de envío.
2.  Revisa la información detallada sobre tarifas.

3.  Haz clic en Aceptar.

Envío
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Procesamiento de envíos de carga Procesamiento de envíos de carga (continuación)(continuación)

Programación de la recogida de un envío de carga terrestre
WorldShip te permite programar una recogida de un envío de carga terrestre 
después de haber procesado un envío seleccionando Historial, a continuación 
Recogida de carga y, por último Solicitud de recogida de envío de carga terrestre.
Nota: también puedes programar una solicitud de recogida durante el 
procesamiento de un envío si seleccionas una preferencia del sistema. En la 
pestaña Herramientas, selecciona Preferencias del sistema y, a continuación, 
Envío; selecciona la casilla de verificación Programar recogida durante el 
procesamiento de la carga.
1.  En la ventana Envío, completa la información de Enviar a, la sección Envío y 
la sección Artículo.

2.  Haz clic en Procesar. Aparecerá la ventana Solicitud de recogida.
3.  La Ubicación de recogida muestra la dirección Enviar desde.
4.  Especifica las instrucciones adicionales para el envío.
5.  Especifica la fecha de recogida, la hora en que el envío estará listo para su 
recogida y la hora de cierre de la ubicación de recogida. Si no especificas esta 
información, de forma predeterminada se utilizan la fecha y hora actuales.

6.  Especifica el número de unidades de manipulación.
7.  Haz clic en Aceptar.

Programación de la recogida de varios envíos de carga terrestre
Para una misma solicitud de recogida, puedes seleccionar varios envíos de 
carga terrestre siguiendo estos pasos:
1.  Haz clic en el envío asociado con el icono de carga terrestre  en la 
ventana Historial de envío.

2.  En la pestaña Inicio, selecciona Recogida de carga y Lista de recogida de 
carga. Aparecerá la ventana Lista de recogida de carga.

3.  Haz clic en Añadir para especificar el artículo de carga terrestre a la lista. El artículo 
de carga terrestre debe tener un número Pro para que este proceso funcione.

4.  Para especificar más artículos, repite los pasos 1 y 3 hasta que la lista de 
recogida de carga incluya todos los artículos que desees.

5.  Haz clic en Programar recogida.

Envío
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Procesamiento de envíos de carga Procesamiento de envíos de carga (continuación)(continuación)

Programación de la recogida o entrega de un envío de carga aérea
Para programar automáticamente una entrega durante un procesamiento de 
envío para un envío de Carga aérea de cuenta domiciliar:

1.  Selecciona la casilla Entrega de la pestaña Servicio.
2.  Procesa el envío de la forma habitual. Cuando hagas clic en Procesar, 
aparecerá la ventana Solicitar entrega.

3.  En la ventana Solicitar entrega:
	 ■  En Bultos enviados como, describe las unidades de manipulación.
	 ■  En Entrega, selecciona una fecha y hora de entrega.
	 ■  Haz clic en Aceptar.

Para programar automáticamente una recogida o entrega durante un 
procesamiento de envío para un remitente ocasional de Carga aérea:

1.  Especifica el envío de la forma habitual. Cuando hagas clic en Procesar, 
aparecerá la ventana Solicitar recogida/entrega.

2.  En la ventana Solicitar recogida/entrega:
	 ■  En Bultos enviados como, describe las unidades de manipulación.
	 ■  En Recogida/entrega, selecciona Recogida o Entrega.

 Nota: tu selección determina los campos activos e inactivos restantes de 
esta ventana.

	 ■  En Entrega, selecciona una fecha y hora de entrega.
	 ■  En Solicitante, especifica la información correspondiente o bien utiliza 

los datos provistos en Enviar desde.
	 ■  Especifica la fecha de recogida, la hora en que el envío estará listo para su 

recogida y la hora de cierre de la ubicación de recogida.
	 ■  En Lugar de recogida, especifica las instrucciones adicionales.

Nota: todos los demás campos muestran la dirección de Enviar desde y no 
se pueden actualizar.

	 ■  Haz clic en Aceptar.

Envío



© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. Todos los derechos reservados. 01/21 Guía del usuario 12

Procesamiento de envíos de carga Procesamiento de envíos de carga (continuación)(continuación)

Visualización de los envíos de carga en el historial de envíos
Para ver tus envíos de carga, selecciona la ventana Historial de envíos. 
Un icono  representa un envío de carga aérea para un envío específico.

Envío



© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. Todos los derechos reservados. 01/21 Guía del usuario 13

Editor de perfilesEditor de perfiles
Utiliza el Editor de perfiles para añadir, eliminar o modificar un perfil. Un 
perfil es una lista de preferencias predefinidas guardadas, que incluye 
varias opciones de servicio, paquetes, envío y números de referencia. 
Luego puedes asignar el perfil a uno o más remitentes.

Adición de un perfilAdición de un perfil
1.  En la pestaña Herramientas, selecciona Crear/Editar perfil.
2.  En la ventana de bienvenida del Editor de perfiles, haz clic en Aceptar.
3.  Completa o selecciona los valores para los campos que aparecen en todas 
las pestañas. Tus elecciones aparecen como predeterminadas en los 
campos correspondientes en la ventana Envío.

4.  En la cinta, haz clic en Guardar.
5.  En la ventana Guardar perfil como, especifica un nombre exclusivo, con un 
máximo de 35 caracteres, y haz clic en Aceptar.

Nota: si deseas basar el perfil nuevo en un perfil existente, selecciona el nombre 
de perfil existente, modifica los campos y, en la cinta, haz clic en Guardar como. 
En la ventana Guardar perfil como, especifica un nombre exclusivo, con un 
máximo de 35 caracteres, y haz clic en Aceptar.

Asignación de un perfil a un remitenteAsignación de un perfil a un remitente
1.  En la pestaña Herramientas, selecciona Crear/Editar perfil.
2.  En la cinta del Editor de perfiles, haz clic en Asignar perfil a remitentes.
3.  En la ventana Perfiles de remitentes:
	 ■  Para asignar un perfil a un remitente específico, selecciona el perfil 

deseado para ese remitente en Perfil junto al número de remitente.
	 ■  Para asignar un perfil determinado a todos los remitentes, selecciona 

el perfil deseado en Asignar perfil a todos los remitentes y haz clic en 
Asignar.

4.  Haz clic en Aceptar y, a continuación, en Cerrar el Editor de perfiles.

Perfiles
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Asignación de un perfil a un cliente en la agenda de direccionesAsignación de un perfil a un cliente en la agenda de direcciones
1.  En la pestaña Inicio, selecciona Direcciones y luego Agenda de direcciones. 
Aparecerá la ventana Editor de la agenda de direcciones.

2.  Introduce la información acerca de un nuevo cliente o haz clic en el icono 
Buscar que se encuentra  junto al cuadro Empresa o nombre a fin de 
buscar un destinatario en tu agenda de direcciones. En la ventana Agenda 
de direcciones, localiza y selecciona un cliente existente y haz clic en 
Seleccionar.

3.  Selecciona un nombre de perfil en Perfil.
4.  Haz clic en Añadir nueva dirección para un nuevo destinatario o haz clic en 
Modificar dirección para un destinatario existente.

5.  Cuando hayas finalizado, haz clic en Cerrar.
Nota: también puedes asignar un perfil utilizando el Editor de remitentes o 
bien seleccionar el perfil de la ventana Envío.

Perfiles 
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Impresión de informesImpresión de informes
Cada vez que lleves a cabo el proceso Final del día, es posible que los 
informes siguientes se impriman automáticamente:

Informe detallado de envíos diarios
Resume todos los paquetes procesados desde el último proceso de Final del 
día e incluye en una lista la información del destinatario y el envío de cada 
paquete, junto con un resumen de los totales. En la pestaña Configuración del 
informe detallado del envío del Editor de preferencias del sistema puedes 
elegir si deseas que este informe se imprima automáticamente cuando se 
ejecute el proceso de Final del día.

High Value Report (informe de gran valor)
Se imprime automáticamente durante el proceso de Final del día solo si 
has procesado un paquete con un valor declarado que supera cierto nivel 
y también durante el procesamiento de envíos para envío de servicios de 
devolución. Además, este informe muestra el número de seguimiento, la 
identificación paquete, el número de referencia y el valor declarado de cada 
paquete de gran valor.

Importante: asegúrate de entregar este informe a tu conductor de UPS cuando 
recoja los paquetes de gran valor. El conductor de UPS firma el informe y 
registra la hora de recogida y la cantidad total de paquetes de gran valor en 
la última línea de este informe. Puesto que estos detalles de la recogida se 
encuentran en el informe que el conductor se lleva con los paquetes, realiza 
una copia del informe del conductor con los detalles de la recogida si deseas 
tener confirmación de la recogida para tus registros. Los detalles de la recogida 
incluyen la firma del conductor e información escrita a mano, por lo que no es 
posible volver a imprimirlos.

Control de transmisión del conductor de UPS (origen fuera de 
Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá)
Se imprime automáticamente durante el proceso de Final del día y durante 
la liquidación de movimientos consolidados Trade Direct solo si el destino es 
fuera de EE. UU. o Puerto Rico. Este informe verifica la transmisión con éxito de 
los datos de envío a UPS durante el proceso de liquidación.

Importante: asegúrate de entregar este informe al conductor de UPS cuando 
pase a recoger los paquetes.

Informe de código de barras de resumen de la recogida (origen en 
EE. UU./Puerto Rico/Canadá)/Resumen de manifiesto de UPS® 
(origen fuera de EE. UU./Puerto Rico/Canadá)
El informe de código de barras de resumen de la recogida se imprime 
automáticamente durante el proceso de Final del día, y el resumen de 
manifiesto de UPS se imprime automáticamente durante el proceso de Final 
del día y durante el cierre de los movimientos consolidados. Ambos informes 
contienen información de envíos sobre los paquetes que el conductor de UPS 
debe recoger. Este informe incluye lo siguiente:
■  Información de la cuenta.
■  Un código de barras que incluye el número de cuenta, un registro de envío 
único y el número total de paquetes que se van a recoger.

■  Resumen de la información para que el conductor de UPS pueda verificar lo 
que va a recoger.

■  Un área para registrar el nombre del conductor de UPS que recoge los 
paquetes, la hora de recogida y el número total de paquetes recogidos por 
el conductor.

Importante: asegúrate de entregar el informe de código de barras de 
resumen de la recogida al conductor de UPS cuando éste recoja los 
paquetes. El conductor de UPS lee el código de barras en el informe. A 
continuación, firma ambas copias del informe y registra la hora de recogida 
y el número total de paquetes en la parte inferior del informe. Dado que 
el conductor de UPS escanea este informe pero no se lo lleva, puedes 
conservarlo para tus registros.

Detalles del manifiesto de UPS (origen fuera de EE. UU./ 
Puerto Rico/Canadá)
Se imprime automáticamente durante el proceso de Final del día si la transmisión 
de los datos de envío a UPS falla. Este informe contiene información de envío 
sobre los paquetes que el conductor de UPS debe recoger.

Importante: asegúrate de entregar este informe a tu conductor de UPS cuando 
recoja los paquetes.

Informes
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Anulación de un envío desde la ventana EnvíoAnulación de un envío desde la ventana Envío
WorldShip permite anular envíos procesados con anterioridad para los cuales 
todavía no se haya ejecutado el proceso Final del día. También se pueden 
anular paquetes o envíos después de ejecutar el proceso Final del día.

1.  En la pestaña Inicio de la ventana Envío, selecciona Anular para anular o 
suprimir un paquete o un envío.

2.  Lee las instrucciones sobre cómo anular un envío y haz clic en Aceptar. 
Aparecerá la ventana Historial de envíos con el último envío que se haya 
procesado resaltado.

3.  Confirma que está resaltado el envío correcto. Si es necesario, selecciona 
otro envío.

4.  Si el icono de envío muestra una flecha hacia arriba, , , , tendrás que 
anular el envío usando la página Anulación de envíos de la web. En la 
pestaña Inicio, selecciona Anular.
a.  WorldShip te solicitará que utilices la página Anulación de Envíos de la web. 

Nota: Los iconos con una flecha hacia arriba indican que una parte del detalle 
de la información del paquete ya se ha enviado a UPS.
5.  Si el icono de envío no muestra una flecha hacia arriba:
a.  En la pestaña Inicio, selecciona Anular. Aparecerá un mensaje de 
confirmación.

b.  Haz clic en Sí. Aparecerá un icono de Anular junto al envío o el paquete.
Nota: Si el paquete que estás intentando anular ha alcanzado ya el proceso del 
Final del día y el soporte del portal de anulación está invalidado para tu país, 
se te redirigirá al de Estados Unidos. Anular una solicitud de Envío en ups.com 
(Solo en inglés). Consulta Anulación de un paquete o un envío desde la ventana 
Historial de envíos después del proceso de Final del día.

Anulación de paquetes o envíos

http://ups.com
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Anulación de un paquete o envío en la ventana Historial de envíos Anulación de un paquete o envío en la ventana Historial de envíos 
después del Final del díadespués del Final del día
1.  En la ventana Historial de envíos, resalta el número de seguimiento del 
paquete que desees anular.

2.  En la pestaña Inicio, selecciona Anular.
3.  Haz clic en Aceptar. Aparecerá la Página de envíos anulados de UPS para 
que lleves a cabo la anulación.

4.  Cuando haya terminado de anular el envío, vuelva a WorldShip.

Anulación de paquetes o envíos
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Señalización de un paquete o un envío como anulado en la ventana Señalización de un paquete o un envío como anulado en la ventana 
Historial de envíosHistorial de envíos
Al anular un paquete o un envío desde la Página de envíos anulados de UPS, 
WorldShip no actualiza automáticamente la ventana Historial de envíos para 
indicar que se ha realizado la anulación, pero el paquete o el envío se puede 
marcar como anulado. Dado que el estado real del paquete o el envío no 
cambia, debes realizar los pasos necesarios para anular el envío o el paquete 
en la Página de envíos anulados de UPS antes de utilizar este procedimiento.

1.  En la ventana Historial de envíos, resalta el paquete o el envío anulado en la 
Página de envíos anulados de UPS.

2.  En la pestaña Inicio, selecciona Marcar envío. Aparecerá un icono de marca 
de verificación junto al envío o el paquete.

3.  En la pestaña Inicio, selecciona Marcar actividades y luego Anular envíos 
marcados. Aparecerá un icono de X junto al envío o el paquete.

Anulación de paquetes o envíos
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Realización del procesoRealización del proceso
WorldShip transmite electrónicamente a UPS los detalles del envío. Se puede 
realizar más de un proceso de Final del día para un mismo día de recogida.
Cuando hayas terminado de procesar paquetes de un grupo de recogida 
pendiente, debes llevar a cabo el proceso Final del día. Estos pasos se deben 
realizar antes de la hora de recogida.

Realización del proceso Final del día
1.  Selecciona el grupo de Recogida pendiente en la ventana Historial de envíos.
2.  En la pestaña Inicio, selecciona Final del día.
3.  Confirma que deseas continuar. WorldShip imprimirá los informes de Final 
del día. Para obtener más información, consulta Impresión de informes.

4.  Si se ha activado Proceso en fecha futura, aparecerá la ventana Seleccionar 
fecha de recogida activa. Haz clic en la flecha abajo para seleccionar la fecha de 
recogida activa en el calendario (hasta 183 días después). Haz clic en Aceptar.

5.  Proporciona los informes aplicables al conductor de UPS. Para obtener más 
información, consulta Impresión de informes.

Final del día
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Validación de los datos de la direcciónValidación de los datos de la dirección
Validar las direcciones te ayudará a determinar si una dirección EE. UU.  
50 es válida.

WorldShip tiene tres tipos de validación de direcciones:
■  Validación de dirección única, ciudad, estado y ZIP Code™: tiene lugar 
automáticamente cuando se envía un paquete. WorldShip sugerirá una 
dirección alternativa si la dirección es incorrecta.

■  Validación de dirección postal única: además de validar la ciudad, el estado 
y el código postal, valida también el nombre de la calle. Para seleccionar 
esta opción de validación, pulsa F8 en la ventana Envío o bien, en la 
pestaña Inicio, selecciona Direcciones y, a continuación, selecciona Validar 
dirección de envío. WorldShip comprobará rápidamente la dirección 
y devolverá sugerencias alternativas si se considera que la dirección 
no es correcta o indicará si la dirección es válida. Este proceso incluye 
asignaciones ZIP+4 a los datos de dirección.

■  Validación de la libreta de direcciones: valida la calle, la ciudad, el estado y el 
código postal de todas las direcciones de la libreta de direcciones de WorldShip. 
Para seleccionar esta opción de validación, pulsa las teclas Mayúsculas y F9 
o, en la pestaña Inicio, selecciona Direcciones y Libreta de direcciones. En el 
Editor de libreta de direcciones, haz clic en Enviar direcciones para validación. 
WorldShip recopila todas las entradas de la libreta de direcciones, las valida y 
luego las descarga en el PC para su conciliación. Este proceso también incluye 
asignaciones ZIP+4 a los datos de dirección.

Nota: para validar una única dirección en el Editor de libreta de direcciones, 
especifica o selecciona la información de la dirección y haz clic en Validar dirección.
Para obtener instrucciones detalladas, selecciona WorldShip en la pestaña 
Asistencia y luego Ayuda de UPS WorldShip y escribe Validar direcciones.

Validación, clasificación y conciliación de direcciones
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Clasificación de los datos de la direcciónClasificación de los datos de la dirección
Clasificar las direcciones te ayudará a determinar si una dirección EE. UU. 50 o 
de Canadá es residencial o comercial.

WorldShip tiene dos tipos de clasificación de direcciones:
■  Clasificación de dirección única: clasifica la dirección actual. Para 
seleccionar esta opción de clasificación de direcciones, pulsa F7 en la 
ventana Envío o bien, en la pestaña Inicio, selecciona Direcciones y luego 
Clasificar dirección de envío. WorldShip clasifica la dirección que se 
muestra en la pestaña Enviar a.

■  Clasificación de la libreta de direcciones: clasifica todas las direcciones 
de la libreta de direcciones de WorldShip. Para seleccionar esta opción de 
clasificación de direcciones, pulsa las teclas Mayúsculas y F9 o bien, en 
la pestaña Inicio, selecciona Direcciones y luego Libreta de direcciones. 
En el Editor de libreta de direcciones, haz clic en Enviar direcciones 
para clasificación. WorldShip recopila todas las entradas de la libreta de 
direcciones, las clasifica y luego las descarga en el PC para su conciliación.

Para consultar instrucciones detalladas, selecciona WorldShip en la pestaña 
Asistencia y luego Ayuda de UPS WorldShip y escribe Clasificar direcciones.

Conciliación de los datos de la direcciónConciliación de los datos de la dirección
Utiliza la función de conciliación para seleccionar la mejor dirección de una 
lista de posibles candidatos.

Para obtener instrucciones detalladas, selecciona WorldShip en la pestaña 
Asistencia y luego Ayuda de UPS WorldShip y escribe Conciliar direcciones.

Validación, clasificación y conciliación de direcciones
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Búsqueda de envíosBúsqueda de envíos
1.  Para encontrar un envío que has procesado en el pasado, selecciona Buscar 
historial en la pestaña Inicio o haz clic en Buscar en la ventana Historial de 
envíos.

Historial y seguimiento

2.  Introduce la información apropiada que necesites para encontrar el envío 
que estás buscando y luego haz clic en Buscar.

Para obtener más información sobre cómo encontrar envíos, selecciona 
WorldShip en la pestaña Asistencia y, a continuación Ayuda de UPS 
WorldShip; escribe Encontrar un envío.
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Seguimiento de paquetes o envíosSeguimiento de paquetes o envíos
Seguimiento desde la ventana Historial de envíos
1.  Para hacer el seguimiento de un solo paquete en la ventana Historial de 
envíos, selecciona un paquete resaltando el número de seguimiento. En la 
pestaña Inicio, selecciona Seguimiento y luego Realizar seguimiento de 
este paquete.

2.  Para hacer el seguimiento de varios paquetes en la ventana Historial de 
envíos:

	 ■  Resalta una fecha para hacer el seguimiento de todos los paquetes 
enviados en una fecha concreta, o bien resalta un envío para hacer el 
seguimiento de todos los paquetes de un envío.

	 ■  En la pestaña Inicio, selecciona Seguimiento y, a continuación, 
Seguimiento múltiple. En la ventana Administrador de números de 
seguimiento, en la pestaña 1Z, haz clic en Añadir y, a continuación, en 
Lista de seguimiento.
 Nota: puedes hacer el seguimiento de paquetes y envíos resaltando la 
fecha o el envío concreto y haciendo clic en Añadir.

3.  WorldShip te conecta directamente con la página de seguimiento de  
ups.com y muestra la información del paquete.

4.  Si lo deseas, imprime la información de seguimiento.

5.  Cierra la ventana Página de seguimiento para volver a WorldShip.

Seguimiento desde el sitio web de UPS®
1.  En la pestaña UPS.com, selecciona Seguimiento de UPS. WorldShip te 
conecta directamente con la página Realizar seguimiento del sitio web 
de UPS.

2.  Escribe tus números de seguimiento de UPS en la pestaña Seguimiento de 
paquetes y carga y haz clic en Realizar seguimiento.

3.  Sigue las instrucciones.
4.  Cierra la ventana Página de seguimiento para volver a WorldShip.

Historial y seguimiento

http://ups.com
http://UPS.com
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Recargo adicional por combustibleRecargo adicional por combustible
Los recargos adicionales por combustible de UPS se incluyen 
automáticamente en la tarifa que se muestra para cada envío. Los recargos 
adicionales se pueden ajustar mensualmente. Se te proporcionará una 
actualización automática del programa.

Para obtener información más detallada sobre el cargo adicional de UPS por 
combustible, visita ups.com o selecciona WorldShip en la pestaña Asistencia 
y, a continuación Ayuda para UPS WorldShip; escribe Cargo adicional por 
combustible.

Selección de información de facturaciónSelección de información de facturación
Utiliza los campos “facturar a” para indicar quién paga los cargos por transporte, 
derechos de aduana e impuestos del envío de un paquete, mercancía o 
movimiento. Estos campos aparecerán en varias ventanas, incluida la pestaña 
Servicio de la ventana Envío. Los campos “facturar a” incluyen:
Facturar transporte a incluye las opciones Remitente, Destinatario, Tercero o 
Destinatario facturado a fin de indicar quién paga los gastos de transporte del 
paquete, envío o movimiento.

Facturar derechos de aduana e impuestos a incluye las opciones Remitente, 
Destinatario o Tercero para indicar quién paga los costes de derechos de 
aduana e impuestos para enviar el paquete, la mercancía o el movimiento.

La casilla de verificación Separar derechos de aduana e impuestos indica 
si deseas que la persona que paga el transporte pague los derechos de 
aduana del transporte para enviar el paquete, la mercancía o el movimiento 
en lugar de la persona que paga los impuestos. Si seleccionas esta casilla 
de verificación, el título Facturar transporte a cambia a Facturar transporte 
y derechos de aduana a, y el título Facturar derechos de aduana a cambia 
a Facturar impuestos a. Para invertir esta selección, borra la casilla Separar 
derechos de aduana e impuestos. Aparecerá un mensaje de confirmación 
cada vez que marques o borres esta casilla.

Funciones de facturación y clasificación
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Facturación a un terceroFacturación a un tercero
1.  Procesa los envíos de acuerdo con las indicaciones de la primera página de 
este manual. A continuación se indican los pasos:

	 ■  Especifica la dirección del destinatario.
	 ■  Selecciona un servicio UPS.
	 ■  Selecciona un tipo de paquete.
	 ■  Selecciona Tercero en Facturar transporte a; aparecerá la ventana con la 

dirección del tercero.

Funciones de facturación y clasificación

2.  En la ventana Dirección del tercero, introduce la dirección y el número de 
cuenta de la persona o la empresa que vaya a pagar todos los cargos del 
envío actual que pagaría el remitente. Haz clic en Aceptar.

3.  En la ventana Envío, introduce el peso del paquete y haz clic en el botón 
Procesar el envío.
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Mandatos rápidosMandatos rápidos
El Editor de mandatos rápidos te permite seleccionar entre una lista de 
mandatos predefinidos y configurar dichos mandatos para utilizarlos en la 
pestaña Importar/Exportar. Consulta Creación de una lista de mandatos 
rápidos.

Creación de una lista de mandatos rápidosCreación de una lista de mandatos rápidos
1.  En la pestaña Importar/Exportar, selecciona Crear nueva.
2.  En la ventana Editor de mandatos rápidos, crea una lista de mandatos rápidos:
	 ■  Para añadir un mandato, selecciona el mandato en el cuadro Mandatos 

disponibles y haz clic en Añadir. El mandato se añade al cuadro 
Mandatos seleccionados. 

	 ■		 Para eliminar un mandato, selecciona el mandato en el cuadro Mandatos 
seleccionados y haz clic en Eliminar. 

	 ■		Para eliminar todos los mandatos, haz clic en Eliminar todo.

3.  Edita los mandatos seleccionados como se indica a continuación:
	 ■		Si has añadido un mandato que puede añadirse más de una vez, aparece 

la ventana Editor de mandatos rápidos, de forma que puedes configurar el 
mandato seleccionado. Consulta Modificación de mandatos rápidos.

	 ■		Si has añadido un mandato que puede añadirse solamente una vez, 
prosigue con el paso 4. 

  Consejo: si deseas cambiar los valores predeterminados del mandato 
seleccionado, haz clic en Editar. Consulta Modificación de mandatos rápidos. 

4.  Organiza los mandatos de la lista de mandatos en el orden que desees:
	 ■		Para mover un mandato hacia arriba, selecciónalo y haz clic en Subir.
	 ■		Para mover un mandato hacia abajo, selecciónalo y haz clic en Bajar.

5.  Para ver y usar la lista de mandatos rápidos, en la pestaña Importar/
Exportar, selecciona un mandato en la lista de mandatos rápidos.

Modificación de mandatos rápidosModificación de mandatos rápidos
1.  En la pestaña Importar/Exportar, selecciona Crear nueva.
2.  En la ventana Editor de mandatos rápidos, añade un nuevo mandato:
	 ■		Selecciona el mandato en el cuadro de Mandatos disponibles.
	 ■		Haz clic en Añadir.

Si has añadido un mandato que puede añadirse más de una vez, aparece 
la ventana Editor de mandatos rápidos que muestra información sobre el 
mandato seleccionado. El nombre del mandato aparece en la barra del título. 
Dirígete al paso 4.

Si has añadido un mandato que solamente puede añadirse una vez, el nombre 
del mandato aparecerá en el cuadro Mandatos seleccionados. Si deseas 
editar el mandato, prosigue con el paso 3; de lo contrario, dirígete al paso 7.

3.  Para editar un mandato existente en la lista de mandatos rápidos:
	 ■		Selecciona el mandato en el cuadro Mandatos seleccionados.
	 ■		Haz clic en Editar.

Aparece la ventana Editor de mandatos rápidos con información del mandato 
seleccionado. El nombre del mandato aparece en la barra del título. 

Para editar un mandato que puede añadirse más de una vez, prosigue con el 
paso 4; de lo contrario, dirígete al paso 5.

Características y funciones adicionales
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Modificación de mandatos rápidosModificación de mandatos rápidos (continuación) (continuación)
4.  Completa la acción correspondiente: 
	 ■		Para Número de remitente, haz clic en la flecha abajo del cuadro 

Seleccionar número de remitente y selecciona un número de remitente.
	 ■		Para Perfil, haz clic en la flecha abajo del cuadro Seleccionar perfil y 

selecciona un perfil.
	 ■		Para Iniciar importación con clave, selecciona el nombre de asignación 

en el cuadro Iniciar importación con clave.
	 ■		Para Importación por lotes, selecciona el nombre de asignación en el 

cuadro Iniciar importación por lotes.
	 ■		Para Exportación por lotes, selecciona el nombre de asignación en el 

cuadro Iniciar exportación por lotes.

5.  Para añadir un consejo/información de herramienta para el mandato, 
escribe 80 caracteres en el cuadro de texto Consejo de herramienta o bien 
utiliza el consejo de herramienta predefinido.

6.  Haz clic en Aceptar. 
7.  Repite este procedimiento conforme sea necesario o haz clic en Aceptar.

Etiquetas de error impresas durante el procesamiento por lotesEtiquetas de error impresas durante el procesamiento por lotes
WorldShip ahora imprime etiquetas de error de forma predeterminada para 
cada paquete cuyo envío no supera la validación durante el procesamiento 
por lotes. La etiqueta identifica el error con la información necesaria para 
corregir el paquete para su procesamiento y sirve como marcador de posición 
para mantener el orden adecuado de etiquetas para los paquetes. La opción 
Imprimir etiqueta de error durante el proceso por lotes se encuentra bajo 
Impresión de etiquetas preferidas en la pestaña Configuración de impresión 
de la ventana Editor de preferencias del sistema.

Etiquetas personalizadasEtiquetas personalizadas
El Editor de etiquetas personalizadas te permite crear, guardar, editar y eliminar 
varias plantillas para etiquetas personalizadas. Las etiquetas personalizadas 
pueden incluir una imagen, un mensaje promocional, texto, campos de envío 
o una combinación de estos elementos. Para especificar qué plantilla de 
etiquetas utilizar, asigna las etiquetas que se deben imprimir al utilizar un 
perfil o agrega un botón a la barra de herramientas personalizada.

Selección del papel para etiquetasSelección del papel para etiquetas
Asegúrate de cargar el papel para etiquetas correcto en tu impresora de 
etiquetas. El papel para etiquetas que se requiere varía según el tipo de plantilla 
para etiquetas personalizadas que se utilice, como se indica a continuación:
■  Una plantilla de encabezado de etiqueta de envío permite personalizar el 
área de cinco centímetros superior de las siguientes dimensiones de papel 
para etiquetas: Térmico 4 x 8 o 4 x 8¼, Láser 8½ x 11 (1 etiqueta por página), 
Láser 8½ x 11 (2 etiquetas por página) y Láser A4 210 x 297.

■  Una plantilla de etiqueta de documento permite personalizar el área de 
cinco centímetros inferior de las siguientes dimensiones de papel para 
etiquetas: Térmico 4 x 8 o 4 x 8¼ (perforado).

■  Una plantilla para etiquetas de consignación que te permite personalizar 
cualquier parte de la etiqueta de consignación (una etiqueta adicional que 
no reemplaza la etiqueta de envío) en las siguientes dimensiones de papel 
para etiquetas: 4 x 8 o 4 x 6.

Creación o edición de una plantilla para etiquetas personalizadasCreación o edición de una plantilla para etiquetas personalizadas
1.  En la pestaña Herramientas, selecciona Crear/Editar etiquetas 
personalizadas. Aparecerá la ventana del Editor de etiquetas personalizadas.

2.  Si deseas editar una plantilla existente:
	 ■  En Plantillas existentes, selecciona la plantilla que deseas editar.
	 ■  Haz clic en Editar. Aparecerá la ventana Editar plantilla.

 Nota: no es posible editar ni eliminar plantillas de muestra de UPS. Sí 
puedes copiar y editar una plantilla de muestra de UPS. Consulta el paso 3.

	 ■  Dirígete al paso 6.

3.  Si deseas crear una plantilla basándote en una plantilla existente, como por 
ejemplo una plantilla de muestra de UPS:

	 ■  En Plantillas existentes, selecciona la plantilla que deseas utilizar como 
base de la plantilla.

	 ■  Haz clic en Copiar. Aparecerá la ventana Copiar plantilla.
	 ■  Escribe un nombre de plantilla de un máximo de 50 caracteres en el 

cuadro Escribir el nombre de la nueva plantilla y haz clic en Aceptar. 
Aparecerá la ventana Editar plantilla.

	 ■  Dirígete al paso 6.

Características y funciones adicionales



© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. Todos los derechos reservados. 01/21 Guía del usuario 28

Creación o edición de una plantilla para etiquetas personalizadas Creación o edición de una plantilla para etiquetas personalizadas 
(continuación)(continuación)
4.  Si deseas eliminar una plantilla existente:
	 ■  En Plantillas existentes, selecciona la plantilla que deseas eliminar.
	 ■  Haz clic en Eliminar. Un mensaje te pedirá que confirmes la eliminación.
	 ■  Haz clic en Sí. Aparecerá la ventana del Editor de etiquetas personalizadas.
	 ■  Dirígete al paso 11.

5.  Si deseas eliminar una plantilla nueva:
	 ■  En Plantilla nueva, haz clic en la flecha abajo del cuadro Tipo de plantilla 

y selecciona un tipo de etiqueta.
	 ■  Escribe un nombre de hasta 50 caracteres para la nueva plantilla en el 

cuadro Nombre de plantilla.
	 ■  Haz clic en Crear. Aparecerá la ventana Editar plantilla.
6.  Añade cada elemento en el lienzo mediante una de las siguientes opciones:
  Nota: clasifica los campos de WorldShip en orden alfabético haciendo clic en la 

etiqueta de la columna Campo.
	 ■  Añadir un campo: haz clic en la flecha debajo del cuadro de Campos de 

WorldShip y selecciona una categoría de campo. Utilizando la lista de 
campos dentro de la categoría de campos, selecciona un campo y arrastra 
el campo hasta la ubicación deseada del lienzo para colocar el campo.

	 ■  Añadir texto personalizado: escribe un texto de 45 caracteres como máximo 
en el cuadro Texto personalizado y haz clic en Añadir texto; a continuación, 
haz clic en la ubicación deseada del lienzo para colocar el texto.

	 ■  Añadir un campo sin texto: selecciona la casilla de verificación Añadir 
solo campo de datos.

	 ■  Añadir datos de prueba: selecciona la casilla de verificación Mostrar datos 
de prueba para cumplimentar previamente el campo con datos de prueba.

	 ■  Añadir una imagen al lienzo: selecciona una imagen de la Biblioteca de 
imágenes y arrastra la imagen hasta la ubicación deseada del lienzo para 
colocar la imagen.

	 ■  Añadir una imagen a la Biblioteca de imágenes: haz clic en Añadir biblioteca 
de imágenes. En la ventana Añadir imagen, proporciona la ruta hasta la 
imagen o haz clic en Navegar y navega hasta donde se encuentra la imagen. 
Haz clic en Aceptar. La imagen se guarda en la Biblioteca de imágenes.

	 ■  Añadir una línea horizontal: haz clic en Añadir línea en Plantilla, haz 
clic y mantén pulsado el botón izquierdo del ratón para indicar dónde 
comienza la línea en el lienzo, arrastra la línea hasta el final, y suelta el 
botón izquierdo del ratón.

Características y funciones adicionales
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Creación o edición de una plantilla para etiquetas personalizadas Creación o edición de una plantilla para etiquetas personalizadas 
(continuación)(continuación)

 7.  Modifica las propiedades de los campos y el texto que ha colocado en el 
lienzo según sea necesario:

	 ■  Selecciona el elemento del lienzo.
	 ■  En Propiedades del campo, cambia el tipo de letra y alineación, haz que 

el texto sea en negrita o define un código de barras.
	 ■  En el cuadro de la lista de campos de WorldShip, cambia la longitud del 

campo.
	 ■  Haz clic en Modificar.

 8.  Elimina campos del lienzo como se indica a continuación:
	 ■  Para eliminar un campo, selecciona el campo en el lienzo y haz clic en 

Eliminar. Un mensaje te pedirá que confirmes la eliminación. Haz clic en 
Sí  para eliminar el campo del lienzo.

	 ■  Para eliminar todos los campos, haz clic en Eliminar todo. Un mensaje 
te pedirá que confirmes la eliminación. Haz clic en Sí para eliminar todos 
los campos del lienzo.

 9.  Para probar la etiqueta personalizada, haz clic en Imprimir etiqueta de 
prueba. Se imprime la etiqueta por medio de la selección de impresora de 
etiquetas actual que hay en las preferencias del sistema.

10.  Para asignar la plantilla de etiquetas personalizadas a un perfil, selecciona 
la casilla de verificación del perfil correspondiente en Asociar con perfil. 
La plantilla guardada de etiquetas personalizadas se utiliza para todos los 
envíos procesados usando el perfil seleccionado.

Nota: también puedes asignar una etiqueta personalizada a un perfil 
haciendo clic en Seleccionar etiqueta personalizada en la ventana Editor 
de perfiles.

11. Haz clic en Aceptar.

Configuración de la impresión de etiquetas personalizadasConfiguración de la impresión de etiquetas personalizadas
1.  En la pestaña Herramientas, selecciona Editor de preferencias del sistema 
y después selecciona la pestaña Configuración de impresión.

2.  Resalta la impresora de etiquetas adecuada en la tabla de impresoras y haz 
clic en Configuración de la impresora. 

3.  En la ventana Configuración de la impresora de etiquetas, asegúrate de que 
esté seleccionada la configuración de etiquetas correcta. Actualiza las casillas 
Dimensiones del papel para etiquetas y Uso del área extendida según sea 
necesario para el tipo de etiqueta que desees.

4.  Haz clic en Aplicar.
5.  En la pestaña Configuración de la impresión, selecciona las casillas de 
verificación adecuadas para indicar una etiqueta de documento o de 
consignación.

6.  Haz clic en Actualizar y en Aceptar.

Características y funciones adicionales
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Acceso a la ayudaAcceso a la ayuda
Existen varias opciones para acceder a la ayuda:

1.  Dentro del programa:

Ayuda de WorldShip
	 ■  Para buscar información específica, selecciona WorldShip en la pestaña 

Ayuda y luego Ayuda de UPS WorldShip. En la pestaña Índice, introduce el 
nombre de la tarea, el término o el concepto y pulsa Intro.

	 ■  Para buscar información general acerca de WorldShip, selecciona 
WorldShip en la pestaña Ayuda y luego Ayuda de WorldShip; selecciona 
la pestaña Contenidos y selecciona un tema.

	 ■  Para encontrar ayuda para una ventana determinada, haz clic en el 
signo ? de la esquina superior derecha de la pantalla (si está disponible) y, 
a continuación, haz clic en un campo y selecciona el botón Ayuda (si está 
disponible) o mantén pulsada la tecla Mayúsculas y haz clic en F1.

	 ■  Las Guías de instalación y del usuario de WorldShip están disponibles 
como PDF para su visualización e impresión. Asegúrate de instalar el 
software gratuito Adobe® Reader® que puedes descargar desde adobe.com. 
Sigue los pasos que se indican a continuación para obtener una copia de 
las Guías:

  1.  En la pestaña Asistencia, selecciona WorldShip y, a continuación, Guías 
de usuario de UPS WorldShip.

  2.  En la página de Guías de usuario de WorldShip, haz clic en el enlace 
Descargar para la guía que desees.

  3. Lee e imprime los documentos, según sea necesario.

2.  En la web:
Accede a worldship.ups.com para encontrar documentos de soporte adicionales.

3.  Por teléfono (solo en EE. UU.):
Si tienes alguna pregunta técnica acerca de WorldShip que no puedes 
resolver con este manual o la Ayuda de WorldShip, llama al número  
1-888-553-1118.
Antes de llamar, asegúrate de tener a mano la siguiente información:
	 ■  Tu número de cuenta de UPS y versión del programa WorldShip (se 

encuentran en la esquina inferior derecha de la pantalla de WorldShip).
	 ■  Nombre y versión del sistema operativo del PC y tipo de impresora.

Para obtener información general, llama al número 1-800-PICK-UPS®  
(1-800-742-5877). Para obtener información sobre envíos internacionales, 
llama al número 1-800-782-7892.

ZIP Code es una marca comercial o registrada de su propietario.

UPS, el logotipo gráfico de UPS, el color marrón, ups.com, WorldShip, Quantum View Notify y 
1-800-PICK-UPS son marcas de servicio o marcas registradas de United Parcel Service of America, Inc.
Adobe Reader es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos 
reservados.

Recursos

http://adobe.com
http://ups.com
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Números de asistencia técnicaNúmeros de asistencia técnica
Si tienes preguntas sobre WorldShip que no puede contestar esta guía ni la Ayuda de WorldShip, llama a los siguientes números:

Afganistán ..................................................................+93-79-3204045 / 9647814318252
Albania .............................................................................................................. +355682048904
Alemania ............................................................................................. +49 (0 ) 69 66 30 80 37
Angola .............................................................................................................+49 69 66404364
Arabia Saudí..................................................................................................+49 69 66404364
Argelia .............................................................................................................+49 69 66404364
Argentina ........................................................................................................... 0 800 122 0286
Armenia ........................................................................................................... 10 3741 27 30 90
Australia .................................................................................................................1800 148 934
Austria .................................................................................................. +43 (0 ) 1 50 15 96 002
Azerbaiyán ..................................................+10 99 412 493 39 91 / +994-12-490 6989,

+994-12-493 3991
Bahamas...........................................................................................................1-888-960-2683
Bahréin  ..........................................................................................................+49 69 66404364
Bangladesh  ..................................................................................................+49 69 66404364
Bélgica .......................................................................................................... +32 (0) 22 56 66 19
Bermudas ........................................................................................................1-888-960-2678
Bielorrusia ......................................................................................................375-17-227-2233
Bolivia ....................................................................................................................... 800 100 807
Bosnia ........................................................................................................................033 788 160
Brasil ............................................................................... 0800 8923328 o 55 11 569 46606
Bulgaria  ................................................................................................................... 0700 1 8877
Bulgaria .................................................................................................................... 0700 1 8877
Burundi ...........................................................................................................+49 69 66404364
Camerún ........................................................................................................+49 69 66404364 
Canadá ....................................................................... 1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Catar ................................................................................................................+49 69 66404364
Colombia .......................................................................................................... 01800 752 2293
Corea del Sur ................................................................................................ 00798 8521 3669
Costa de Marfil ............................................................................................+49 69 66404364
Costa Rica ........................................................................................................... 0800 052 1591
Chile ........................................................................................................................... 800 835 682
Chipre ...........................................................................................................................77 77 7200
Dinamarca ..................................................................................................+45 (0) 35 25 65 04
Ecuador...................................................................................................................1800 000 119
EE. UU. Islas Vírgenes ......................................................................................1888 877 8324
Egipto ..............................................................................................................+49 69 66404364
El Salvador .....................................................................................................................800 6191
Emiratos Árabes Unidos ....................................................................800-4774 (gratuito)
Escocia ...................................................................................................... +44 (0) 2079490192
Eslovaquia ...........................................................................................................  +421 2 16 877
Eslovenia............................................................................................................... 38642811224

España ...........................................................................................................+34 (0) 917459877
Estados Unidos ..................................................................................................888-553-1118
Estonia ...................................................................................................................372 666 47 00
Etiopía .............................................................................................................+49 69 66404364
Filipinas ..........................................................................1800 1855 0023 o 1800 765 2927
Finlandia ................................................................................................+358 (0) 923 11 34 07
Francia ..........................................................................................................+33 (0) 157324060
Gales ...........................................................................................................+44 (0) 2079490192
Ghana ..............................................................................................................+49 69 66404364
Gibraltar ............................................................................................................ +350 200 42332
Grecia .................................................................................................................... 210-99 84 334
Guatemala.......................................................................................................... 1800 835 0384
Honduras .......................................................................................................................800-0123
Hong Kong................................................................................................................... 8206 2133
Hungría  .......................................................................................................... +36 (0) 17774820
India ...................................91-22-2827-6111 / 00 0800 852 1113 (número gratuito)
Indonesia ...................................................................................................... 001 803 852 3670
Irlanda del Norte ...................................................................................+44 (0) 2079490192
Islas Caimán ....................................................................................................1-888-960-2686
Israel .......................................................................................................00-972-(0) 35-770112
Italia ...................................................................................................................+39 0248270032
Japón .....................................................................................................................00531 85 0020
Jordania..........................................................................................................+49 69 66404364
Kazajistán ......................................................................................................+49 69 66404364
Kenia ................................................................................................................+49 69 66404364
Kirguizistán ..........................................................+996 312 699 988 / +996-312-979713
Kosovo ............................................................................................................. +381 38 24 22 22
Kuwait .............................................................................................................+49 69 66404364
Letonia ..............................................................................................................................7805643
Líbano .............................................................................................................+49 69 66404364
Lituania ............................................................................................................... 370-37-350505
Luxemburgo .......................................................................................... FR 00 33 8050 10365
Malasia ....................................................................................................................1800 80 4709
Malaui .............................................................................................................+49 69 66404364
Malí ..................................................................................................................... +223 2029 91 52
Marruecos .....................................................................................................+49 69 66404364 
Mauricio .........................................................................................................+49 69 66404364
Mauritania ....................................................................................................... +222 4529 28 89
México ............................................................................................................. 01 800 714 65 35
Moldavia ..........................................................................................................+373-22-403901
Mónaco .........................................................................................................+33 (0) 157324060
Mozambique ................................................................................................+49 69 66404364

Nicaragua....................................................................................................... 001800 226 0452
Nigeria.............................................................................................................+49 69 66404364
Noruega ........................................................................................................+47 (0)22 5777 34
Nueva Zelanda ....................................................................................................0800 443 785
Omán ...............................................................................................................+49 69 66404364
Países Bajos .............................................................................................+31 (0) 20 50 40 602
Pakistán..........................................................................................................+49 69 66404364
Panamá .............................................................................................................. 00800 052 1414
Paraguay ........................................................................................................ 009800 521 0051
Perú ............................................................................................................................ 0800 009 19 
Polonia......................................................................................................... +48 (0) 222030321
Portugal................................................................................................... +351 (0 ) 21 9407061
Puerto Rico .............................................................. 1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Reino Unido.............................................................................................+44 (0) 2079490192
República Checa .......................................................................................... +42 0239016468
República de Irlanda...............................................................................+353 (0) 15245447
República Democrática del Congo ....................................................+49 69 66404364
República Dominicana ..............................................................................1-888-760-0095
República Popular China ................................................................................400 013 3023
Ruanda ............................................................................................................+49 69 66404364
Rumanía ............................................................................................................ 40 21 233 88 77
Rusia .....................................................................................................................7 49 5961 2211
Senegal ..............................................................................................................221 33 8646042
Serbia ..............................................................................................................+381 11 2286 422
Singapur .................................................................................................................800 852 3362
Sri Lanka .........................................................................................................+49 69 66404364
Sudáfrica ........................................................................................................+49 69 66404364
Suecia ........................................................................................................ +46 (0) 85 79 29 041
Suiza ...............................................................................................................+41 (0) 442115700
Tailandia ........................................................................................................ 001 800 852 3658
Taiwán .................................................................................................................. 00801 855 662
Tanzania .........................................................................................................+49 69 66404364
Túnez ...............................................................................................................+49 69 66404364
Turquía ....................................................................................................... 0090-212-413 2222
Uruguay ........................................................................................................... 000 405 296 651
Uzbekistán ................................................................................................. +998 (71) 1203838
Venezuela ........................................................................................................... 0800 100 5772
Yibuti ...............................................................................................................+49 69 66404364
Zambia ............................................................................................................+49 69 66404364
Zimbabue ......................................................................................................+49 69 66404364

Recursos
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Acerca de las mercancías peligrosasAcerca de las mercancías peligrosas
El servicio de mercancías peligrosas es un servicio por contrato. Después 
de realizar la actualización, en la pestaña Herramientas, selecciona 
Preferencias del sistema y luego Mercancías peligrosas. Deberás configurar 
los valores predeterminados correspondientes a la base de datos del 
Registro químico y la impresión de documentos de mercancías peligrosas. 
WorldShip importará Registros químicos procedentes de una base de datos 
existente o una base de datos de WorldShip.

Edición de un registro químico de mercancías peligrosasEdición de un registro químico de mercancías peligrosas
El Editor de registro químico de mercancías peligrosas permite al remitente 
ver, eliminar o modificar un registro de mercancías peligrosas que a su vez 
puede guardarse en la tabla química personal.

Para editar un registro de mercancías peligrosas (MP):
1.  Para introducir un nuevo registro químico, selecciona Nuevo registro en el 
cuadro Referencia de MP dentro de la pestaña Opciones de la ventana Envío 
(la opción de Nuevo registro solo aparece si ha seleccionado WorldShip 
como base de datos).

2.  Aparecerá la ventana Editor de registro químico de mercancías peligrosas. 
Conjunto de regulaciones está seleccionado e inhabilitado. La información 
para Cantidad, Unidad de medida y Tipo de embalaje es necesaria, y el 
Modo de transporte se obtiene del Conjunto de regulaciones.

3.  Al hacer clic en Guardar, WorldShip te pedirá cualquier dato que falte y te 
informará de que tu registro químico se guardará en la tabla química.

4.  Cuando hagas clic en Eliminar, WorldShip te pedirá que confirmes la 
eliminación del registro actual dentro de la tabla química.

5.  Cuando hagas clic en Anular, WorldShip te alertará con un mensaje de 
advertencia si el registro químico se ha modificado y te solicitará que anules 
o conserves el editor.

Envíos de mercancías peligrosas
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Visualización de un registro químico de mercancías peligrosasVisualización de un registro químico de mercancías peligrosas
Puedes visualizar registros químicos dentro de la Tabla química personal o 
la Tabla química de UPS seleccionando el Visor de registros químicos dentro 
de la pestaña Mis servicios que hay en la ventana Enviar o bien haciendo 
clic en Ver registros químicos dentro del Editor de registro químico de 
mercancías peligrosas.

Para ver un registro de la Tabla química personal:
1.  Dentro de la ventana Visor de registros de mercancías peligrosas, la Tabla 
química presenta, de forma predeterminada, el valor Personal, el cuadro 
Reglamentación tiene como valor predeterminado Todo, y Resultados 
de la búsqueda muestra todos los registros correspondientes a todas las 
reglamentaciones que existen actualmente en la Tabla química personal. 
Puedes introducir criterios de búsqueda específicos y filtrar los resultados 
de la búsqueda.

2.  Selecciona un registro y consulta en Detalles del registro los campos y 
valores del registro.

3.  Para eliminar el registro seleccionado, haz clic en Eliminar y confirma luego 
la eliminación.

Para ver un registro de la Tabla química de UPS:
1.  Dentro de la ventana Visor de registros de mercancías peligrosas, selecciona 
UPS bajo la Tabla química. El Conjunto de reglamentaciones presenta, 
de forma predeterminada, la primera reglamentación de la tabla. Los 
criterios de búsqueda incluyen Conjunto de reglamentaciones, Número de 
identificación y Nombre de envío adecuado. Resultados de la búsqueda 
muestra todos los registros con la misma reglamentación determinada por 
el grupo de valores establecido en el Conjunto de reglamentaciones.

2.  Detalles del registro muestra el valor o contenido del registro seleccionado 
actualmente. No es posible eliminar el registro seleccionado.

3.  Puedes añadir datos químicos de UPS a tu Tabla química personal para su 
utilización en los envíos de mercancías peligrosas.

Envíos de mercancías peligrosas
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Proceso de un envío de mercancías peligrosasProceso de un envío de mercancías peligrosas
1.  Especifica la dirección de destino.
2.  Especifica la dirección de procedencia.
3.  Especifica el nivel del envío y las opciones, como por ejemplo, Servicio 
UPS e información de “facturar a”, datos de artículos, opciones de envío, 
dimensiones del envío, descripción del envío, números de referencia y una 
lista de bultos.

4.  En la pestaña Opciones, selecciona Mercancías peligrosas.
5.  Haz clic en la flecha hacia abajo en la casilla de Conjunto de 
reglamentaciones actual y selecciona la reglamentación apropiada.

6.  Haz clic en la flecha hacia abajo en la casilla Referencia de MP 1 y selecciona 
una referencia de MP o haz clic en Detalles para buscar la referencia de MP.

7.  Repite los pasos 5 y 6 si tienes Mercancías peligrosas adicionales en tu 
envío. De lo contrario, haz clic en Procesar el envío.

Para procesar un envío de mercancías peligrosas como parte de un envío de 
carga:

1.  Sigue los pasos 1 y 2 anteriores.
2.  En la pestaña Servicio, selecciona la casilla de verificación Carga, un servicio 
UPS de carga terrestre, especifica la información del artículo y selecciona la 
casilla HM/MP.

3.  En la pestaña Opciones, la casilla HAZMAT/Mercancías peligrosas ya 
aparecerá seleccionada. Especifica el Nombre del contacto de emergencia 
y el Teléfono de emergencia.

4.  Haz clic en Procesar el envío.
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