MANUAL: SOLICITUD DE SERVICIO

1 Objetivo
Proporcionar al cliente una herramienta desde la cual puede solicitar uno o varios servicios
desde la página web de Almex.
2 Alcance
Todos los usuarios internos y clientes que reciban servicios de grupo Almex.
3 Responsabilidades
Sistemas/TIC: mantener el sistema en funcionamiento.
Procesos: monitoreo de correcto funcionamiento de la aplicación.
4

Definiciones
4.1 Pre-documentación: es un proceso en el cual un cliente solicita de manera
electrónica uno o varios servicios. Que da como resultado un número de guía que
sirve como base de la documentación.

5 Referencias
Manual de Documentación.
6

Descripción

6.1 Para iniciar con el proceso de pre-documentación en línea, ingresar a la página de
ALMEX en la siguiente dirección, www.almex.com.mx. Seleccionar la opción de
pre-documentación del menú de lado izquierdo de su pantalla.

6.2

Accesar a la herramienta con su usuario y contraseña.

6.3

Una vez comprobada su autenticidad, enseguida se muestra una pantalla con los
datos requeridos para realizar la pre-documentación.

6.4 Captura de datos de Remitente.
6.4.1 Si ya cuenta con una dirección dada de alta seleccionar del combo la dirección
deseada.

6.4.2

Si desea capturar una nueva dirección seleccionar la opción “Nueva...”.
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6.4.3 Capturar el nombre del Remitente, Estado, Población, Colonia, Calle, Número
Exterior, Interior o de bodega y sucursal de Almex que realizará el servicio.
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6.5
6.5.1

Captura de datos de Destinatario.
Si ya cuenta con un cliente dado de alta seleccionar del combo la dirección
deseada.

6.5.2

Si desea capturar una nueva dirección seleccionar la opción “Nueva...”.
1

6.5.3 Capturar el nombre del Remitente, Estado, Población, Colonia, Calle, Número
Exterior, Interior o de bodega y sucursal de Almex que realizará el servicio.
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6.6
6.6.1

Captura de datos de la mercancía.
Teclear la cantidad de piezas o tarimas a embarcar que tengan distintas
dimensiones o pesos y dar click en aceptar.

6.6.2

Se desplegarán campos para capturar la descripción de la mercancía.

6.6.3

Seleccionar las unidades de medida con las que se desee trabajar (Centímetros o
Metros).

6.6.4

Capturar la cantidad de piezas que cuentan con las mismas dimensiones y pesos.

6.6.5

Seleccionar del combo el tipo de envase de la mercancía.

6.6.6

Seleccionar del combo el contenido del envase.

6.6.7

Capturar las dimensiones de las piezas o tarimas (Alto, Largo, Ancho).
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6.6.8

Capturar el peso de las piezas o tarimas (Kilogramos x Pieza)

6.6.9

Realizar los mismos pasos para las piezas faltantes.

6.7

Seleccionar los servicios requeridos del envío.

Donde:
 Recolección:
Asignación
de
Servicio
de
Recolección.
 Recolección (Cita): Asignación de Servicio de
Recolección con horarios específicos de
recolección (sujeta a disponibilidad).
 Entrega a domicilio: Asignación de la entrega a domicilio.
 Entrega a domicilio (Cita): Asignación de la entrega a domicilio con horarios específicos de recolección (sujeta a
disponibilidad).
 Seguro: Si desea adquirir seguro declarado teclear el valor de la factura antes de IVA. (Revisar sección de tipos de
seguro), en caso de no seleccionar este tipo de seguro, se asigna automáticamente seguro de 20 pesos el cual
cubre hasta $7000.00 pesos sin deducible.

6.8

Llenado de campo de Datos Adicionales.

6.9

En el caso de haber requerido “Recolección” o “Entrega a Domicilio” seleccionar
fecha para la realización de la recolección y entrega deseada. Para este servicio
los horarios son predefinidos a tiempo Almex (08:00 a 18:00Hrs).

Donde:
 Contacto: Persona quien recibe en destino.
 Teléfono: Número telefónico de contacto.
 Referencias: datos numéricos o alfanuméricos del
cliente (Opcional).
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6.10 En el caso de haber requerido “Recolección (Cita)” o “Entrega a Domicilio (Cita)”
seleccionar fecha para la realización de la recolección y entrega deseada, así
como sus horarios. Este servicio está sujeto a disponibilidad, verificar con ejecutivo
de Atención a Clientes.
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6.11 En el área de Documento puede subir archivos como la Carta de Instrucciones,
documentos del cliente, etc...).
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6.12 Una vez concluida la captura de los datos requeridos dar click en botón
.
6.13 Una vez que dimos click en “Enviar solicitud nos despliega una pantalla en donde
podemos enviar a imprimir la “Solicitud de Servicio” elaborada y documento con
Stickers asignados para que el cliente pueda etiquetar su mercancía en el caso de
recolecciones.

6.13.1 En la pantalla nos proporciona el número de guía asignado a nuestra predocumentación y todos los datos capturados, así como el importe total del servicio.
Esta información se envía por correo electrónico. Y en pantalla un link para visualizar
imágenes de los Stickers para que el cliente pueda imprimirlos y etiquetar su
mercancía.

6.12.3 Se envía correo electrónico al cliente con datos de la “Solicitud de Servicio” y copia
de Stickers asignados.
6.12.4 Al finalizar podemos dar click en los botones que se encuentran en la parte inferior
de la pantalla para realizar una nueva cotización, nueva solicitud de servicio o
imprimir los datos de la “Solicitud” elaborada.
6.13 Autorización de servicios solicitados (Personal de Almex).
6.13.1 Será responsabilidad de Ejecutivo de Cuenta o de Ventas el autorizar servicios
solicitados.

