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Generación de guía 
¿Qué es y como funciona generación de guía?

¿Cómo creo un servicio?

¿Cuáles son los beneficios?

¿Qué herramientas tengo de trazabilidad?

Aspectos claves del proceso

Conclusiones 



1. ¿Qué es? 

2. ¿En qué 
consiste?

3. ¿Cómo se 
genero la 
iniciativa?

Razones para cambiar:
- Mayor eficiencia y productividad en los procesos de

recepción de mercancía.
- Fortalecer la digitalización de información.
- Mitigación en la desviación de información en procesos

de digitación.

El cambio implica:
- Impacto en los procesos de recolección, digitación de

guía, recepción de mercancía.
- Impacto en los módulos de información y trazabilidad

como lo son consulta de despachos, consulta de
recolección e impresión de etiquetas.

- Experiencia del cliente en una solicitud de despacho de
mercancía.
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3. Factores críticos de Éxito:
- Uso adecuado de las herramientas desarrolladas.
- Estabilidad y buen funcionamiento técnico de los

desarrollos.
- Compromiso y empoderamiento de los líderes y

colaboradores involucrados.
- Cultura del cliente TCC frente a la gestión del cambio.

Generación de guía 



¿Qué es y como funciona generación de guia?
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Con la herramienta podemos generar la guía desde nuestro sitio 
WEB, lo que nos permitirá ser mas eficientes en nuestros procesos 
de recogidas en domicilio y entrega de mercancía en PLS.

Se puede generar servicios con formas de pago crédito, contado en 
destino y origen. 

Se puede seleccionar si el servicio se desea llevar a PLS o que le 
realicen la recogida en su lugar de despacho.



¿Cómo creo un servicio?

Sitio Público Sitio Privado

Para utilizar el sitio Público no necesitas usuario, y está limitado a 
las formas de pago contado.

Para utilizar el sitio Privado necesitas usuario, y esta abierto 
a las formas de pago contado y crédito.



¿Cuáles son los beneficios?

Fortalecimiento de la captación de información: A traves de la generación de la guía
por parte del cliente se apunta a disminuir los errores de digitación de información de
los colaboradores, logrando la mitigación de las desviaciones de los procesos y
afectación del servicio producto de información errónea.

Transformación digital : Integración con el cliente por medio de la digitalización
brindándole soportes y documentacion de los servicios de forma digital.

Mayor eficiencia: El cliente contara con la oportunidad de mitigar los errores en la
calidad de la informacion, agilizar el proceso de despacho y mejorar la experiencia de
servicio a partir de la generación de la guía y rótulos para despachar su mercancía.



Aspectos claves de los procesos 


