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MI LISTA DE PRODUCTOS Y/O ARTÍCULOS 

MI LISTA DE PRODUCTOS Y/O ARTÍCULOS EN MYDHL+ 

Esta funcionalidad de MyDHL+ les permite gestionar el mismo tipo de artículos y crear una 

“agenda” de ítems, para no tener que añadir descripciones y contenidos cada vez que 

generen un envío con la aplicación. 

Dicha opción podrán localizarla en el apartado de “Mis configuraciones de envío – Mi lista 

de productos/artículos”. 

 

Una vez dentro, tendrá la opción de añadir artículo por artículo o cargar un fichero masivo 

con todos sus ítems y/o eliminar aquellos que no desee mantener. 

 

Para poder generar cada ítem de forma manual, deberá pinchar sobre el botón “+ Añadir 

un producto/artículo”.  

A continuación, aparecerá la siguiente pantalla dónde el usuario deberá introducir los 

datos: 
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Una vez finalizado, debe pinchar sobre el botón de “Añadir” para que los campos queden 

guardados. 

Es importante recordar que: 

▪ La descripción del artículo debe ser lo más detallada posible y en inglés.  

▪ El código arancelario de la mercancía permitirá identificar el artículo dentro de su 

propia categoría arancelaria y de esta forma aplicar correctamente las tasas e 

impuestos que corresponden al artículo. 

 

Si el usuario lo desea también podrá cargar de forma masiva su listado de artículos a través 

de un fichero *.csv separado por coma, en el que se incluyan los siguientes campos, para 

cada uno de sus ítems. Deberá tener tantas líneas cómo ítems desee cargar: 

Nº de campo Descripción del campo Ejemplo 

1 Item Name Referencia interna que ayuda a identificar el item 

2 Item Description 

Tipo de articulo - marca - color - detallado en 

ingles 

3 Export Commodity Code 6404.20.9000 

4 Country ES 

5 Quantity 1.0 

6 Units of Measure PCS 

7 Item Value 1.0 

8 Item Value currency EUR 

9 Weight 1.0 

10 Weight UoM KG 

 

Podrá revisar sus productos/artículos dados de alta o añadir nuevos a través de las 

siguientes opciones:  
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▪ Opción 1 – Deseo el listado de los 10 primeros ítems 

 
 

▪ Opción 2 – Comienzo a escribir mi referencia 

 
 

▪ Opción 3 – Hacer clic en la opción “Añadir desde la lista de productos/artículos” 

 
 

Le aparecerá esta pantalla donde tendrá que seleccionar el artículo que quiere 

utilizar. 
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Instrucciones para crear el fichero con formato csv 

Para poder crear nuestro formato de fichero csv debemos de partir desde un fichero *.xlsx 

de Excel. En él, la información debe aparecer encolumnada tal y como aparece en la imagen 

siguiente, para cada uno de los ítems: 

 

Aquí puede revisar una tabla explicativa de los campos a rellenar. 

Nº de campo Descripción del campo Ejemplo 

1 Item Name Referencia interna que ayuda a identificar el item 

2 Item Description Tipo de articulo - marca - color - detallado en ingles 

3 Export Commodity Code 

6404.20.9000 – importante respetar este formado 

de HS code. 

4 Country ES 

5 Quantity 1.0 

6 Units of Measure PCS 

7 Item Value 1.0 

8 Item Value currency EUR 

9 Weight 1.0 

10 Weight UoM KG 

 

Una vez nuestro fichero esté completo, debemos utilizar la función de Archivo – Guardar 

cómo, dónde debemos elegir CSV delimitado por coma. 

 

De esta forma, hemos generado nuestro formato de fichero.  

Para comprobar que realmente lo que separa nuestras columnas es una “,” y no “;” 

(depende de la configuración regional de nuestros ordenadores) podemos utilizar un 

programa editor de texto como Wordpad y Notepad. En caso de que no fuese “,” podríamos 

cambiarlo y más tarde volver a guardar el fichero. 

 

Una vez disponible el fichero, deberemos pinchar sobre “Cargar una lista”. 
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A continuación, aparecerá el botón de “búsqueda” que nos permitirá seleccionar nuestro 

fichero: 

 

Y añadirlo a MyDHL+ a través del botón “subir” 

 

Si el proceso ha sido satisfactorio, haremos clic en el botón “Añadir producto/articulo”. 

 

 Seguidamente en nuestro listado de productos/artículos aparecerán todos ellos cargados: 



MI LISTA DE PRODUCTOS Y/O ARTÍCULOS 

 


