
Generación de Guías Electrónicas
Guía de 8 pasos para generar las guías electrónicas, 
necesarias para el seguimiento de los despachos



Acceder a la plataforma de Urbano Express

https://app.urbanoexpress.cl/

Generación de Guías Electrónicas

Ingrese 
su usuario

Ingrese su 
contraseña

  



Vaya al modulo Guías Electrónicas, 
pinchando en el menú de arriba a la izquierda (1). 
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Composición del Módulo de Guías Electrónicas (GE)
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1. Datos del remitente 
2. Datos del contenido a enviar 
3. Datos del servicio a contratar 
4. Datos del destinatario 
5. Datos de la dirección de entrega 
6. Datos de retorno documental



Creación de una nueva guía
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Por defecto se marca la opción “Nueva Guía”. Para crear una guía siga 
los siguientes pasos: 
 
PASO 1: Datos del Remitente 
 
Shipper:  En este campo aparece el nombre de su Empresa. 
 
Centro de Actividad: Seleccione un Centro de Actividad, en caso de no 
encontrar uno de sus centros de actividad, por favor informe a Urbano. 
 
Tipo de Servicio: Seleccione el Servicio Paquetería 
 
Dirección: Al seleccionar el Centro de Actividad este campo se llenara 
de forma automática. Por lo que usted no lo puede modificar. En caso 
de actualización por favor comuníquese con el personal de Urbano.

Distrito: Al seleccionar el Centro de Actividad este campo se llenara de forma 
automática.En caso de actualización por favor comuníquese con el personal de Urbano. 
 
Remitente: Seleccione un remitente de la lista, si desea modificarlo o registrar uno 
nuevo, por favor comuníquese con el personal de Urbano



Creación de una nueva guía
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PASO 2: Datos del Contenido 
 
Cantidad de Piezas y Peso: Se activan los campos de ingreso de acuerdo 
al servicio que hubiera seleccionado:

PASO 3: Servicio a Contratar 
 
Servicios a Contratar: Se activan los campos de ingreso de acuerdo al servicio que hubiera seleccionado. Tenga en 
cuenta que los servicios a contratar, dependen de los servicios contratados comercialmente, por lo cual algunos 
servicios no se podrán seleccionar si no lo contrató.

Sobre: Ingrese la cantidad y el peso en kilogramos (no mayor a 0,5 kg). 
 
Valija: Ingresar la cantidad y el peso en kilogramos de la valija 
 
Paquete: Ingrese la cantidad de pieza, peso en kilogramos del paquete

¿Qué Contiene el paquete?: Ingrese el contenido general del sobre, valija 
o paquete que esté enviando.

Código de Rastreo: Ingrese uno o dos códigos de rastreo, campo no obligatorio. Recuerde que con este código 
podrá realizar el tracking de la guía generada.



Creación de una nueva guía
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PASO 4: Registre los datos del Destinatario 
 
El Código se genera automáticamente. Se debe llenar el nombre de 
destinatario, los otros campos son opcionales. 
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PASO 5: Registre la dirección del Destinatario

Ingrese la comuna. 
Ingrese el nombre de la calle y la numeración (Esta es 
aceptada tanto al final del nombre de la calle o en el 
campo “N° Puerta”). Recuerde que estos campos son 
obligatorios. 
Ingrese datos adicionales de la dirección, registre el 
piso y número de Oficina o Departamento).

1. 
2. 
 
 
 
3.

Observación:  
Tome en cuenta que  a medida que registra los datos de la 
dirección se ubicara un punto en el mapa.



Creación de una nueva guía
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PASO 6: Genere retorno documental

1. En el campo tipo, seleccione el document que desea sea retornado 
2. En el campo documento, indique el folio que posee el documento que desea retornar 
3. De clic en el icono       para que se incorpore el documento deseado. 
4. En caso de que desee que retorne otro documento asociado a la misma guía que esta 
    generando, repita los pasos indicados en esta sección.



Creación de una nueva guía

Generación de Guías Electrónicas

PASO 7: Guardar la guía creada

De clic en el icono Guardar, para generar una 
nueva guía electrónica. En el área de guías 
electrónicas se listarán las guías que usted vaya 
creando. 
De clic en el icono Nuevo, para registrar una nueva 
guía electrónica y repita los pasos anteriores. 
En el área de guías electrónicas se listarán listando 
las guías que usted vaya creando.

1. 
 
 
 
2. 
 
3.



Creación de una nueva guía
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PASO 8: Impresión de guías

Seleccione una, varias o todas las guías electrónicas que desee imprimir. 
De clic en el icono        para que se despliegue la Ventana de impresión. 
En tipo de impression seleccione la opción Etiquetas. 
En el campo secuencia deje la opción normal. 
En el campo formato seleccione el tipo de impression a utilizer (etiqueta por pieza 
si utiliza impresora cebra, etiqueta A4 si es que imprime en impresora corriente. 
Seleccione el icono              para generar el PDF con las etiquetas generadas.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6.



Informar al operador logístico (Urbano Express) el retiro de tu producto.

Generación de Guías Electrónicas

PASO 9: Informar el retiro de tu producto

Para finalizar, debes enviar un email con los datos de la 
orden y la fecha retiro desde tu tienda. 
 
Escribe un mail a: cs2@urbanoexpress.cl 


