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Manual de Desglose a la Web
Para acceder al modulo de desglose, debe ingresar el usuario y contraseña luego en el botón INGRESE



Una vez se ingrese saldrán las opciones que tiene autorizadas para realizar alguna operación. Tener en cuenta que las opciones 

varían acorde al tipo de usuario con el que ingreso.



En esta pantalla se realiza el desglose de MBL. Tener en cuenta que el único perfil que lo puede generar es el Agente de Carga. Al 

momento de ingresar a la pestaña de DESGLOSE se asocia el número de BL y se oprime en consultar.



Cuando se ingresa al inicio del desglose, se puede validar la información del MBL y los contenedores asociados. 

El desglose se puede realizar de forma manual en el botón Nuevo BL Hijo o con un cargue de Excel en el botón Cargue Excel.



Al seleccionar el Desglose Manual debes ingresar de forma manual los siguientes campos.(N°BL, Embarcador, Consignatario, 
Condición, N° Contenedores, Peso).



Al momento de asignar los contenedores, se debe selecciona en el botón + para asignarlo. ( Ejemplo se asigno el contenedor MRKU 

2911036).

Para guardar la información, se oprime en el botón aceptar y el sistema confirma Registro guardado.



Cuando se realiza el registro del desglose, la pantalla principal va mostrando los HBL generados. En el botón se puede realizar 

modificación siempre y cuando el Front Desk no haya realizado la regularización de desglose. 

Si el MBL va a tener varios HBL, los mismos deben ser registrados uno por uno hasta completar el total de la carga en  BLS Hijos.

Después que el BL es regularizado, no se podrán hacer modificaciones. En caso de solicitar una, el Agente de Carga se debe acercar 

al Front Desk para realizar la modificación.



Desglose con Cargue de Excel

Al momento de seleccionar cargue de Excel, el sistema los envía a una nueva ventana en la que pueden descargar el archivo para 

hacer el cargue. 



En este archivo, se debe registrar la misma información que se registra al momento de hacer el Desglose Manual. 

Para hacer un desglose con cargue de Excel, es necesario que el MBL tenga más de un contenedor.



Después de realizado y regularizado el desglose, ya el sistema no permite realizar ninguna modificación y los botones los deshabilita.


