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Introducción

 En el siguiente documento se exlicara los principales funciones de nuestro Sistema 
para la Administración de Contenedores, donde un contenedor lleva mercadería 
de los clientes de su empresa hasta a sus respectivas tiendas, por ende es de suma 
importancia tener un sistema que pueda llevar  el control de los gastos que generen 
estos mismos. Nuestro sistema le permitirá controlar un contenedor desde que llega a 
algún puerto del país hasta que salga por el mismo medio.

 La mayoría de los contenedores son entregados a empresas de transporte en 
forma de una lista de Excel, y esto genera en muchas ocasiones desorganización por 
mala manipulación o por errores humanos como multas por vencimiento de permisos, 
que poseen algunos contenedores; o por entrega tardía del contenedor a los clientes 
provocando hacer gastos extras.

 Nuestro sistema podrá llevar la administración de contenedores desde sus gastos 
de traslados como los continuos cambios que puede sufrir a lo largo de su estadía o 
trayecto en el país, facturando todo esto hasta las navieras o clientes.
Este sistema está orientado para el trabajo de tipo Web, es decir capaz de verse 
desde el teléfono si así lo desea la empresa, de un ordenador desde un explorador de 
internet ya sea Chrome o Firefox.
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Tipo de negocios que se puede utilizar
 El sistema esta orientado para empresas que se dedican al transporte de 
contenedores.
Empresas que contratan choferes para el transporte de contenedores.

Características
•	 Con el sistema podrá llevar el control sobre que contenedores se han facturado, 

tanto de las navieras (MARFRET MARINSA, HAPAG LLOYD o APL LIMITED),   como 
también de barcos que hacen falta por facturar.

•	 Cargar listas de Excel con información de contenedores al sistema.
•	 Trabajar los contenedores respectivos de cada naviera de manera grupal y 

filtrar la información para buscar contenedores específicos.
•	 Crear cotizaciones hacia contedores.
•	 Llevar en control las listas que brindan las navieras y desear en cualquier 

momento su gestión.
•	 Adminsitración fácil de  Clientes, Proveedores, Empleados, Usuarios, Choferes.
•	 Devolver contenedores facturados a un estado de pendiente de facturar.
•	 Agregar gastos de operación de los contenedores de manera grupal.

Principales Modulos
 Clientes

 Administración de clientes, aquí podrá guardar sus clientes y editarlos en 
cualquier momento, así como el crear personas de contacto para comunicarse con 
ellos.

 Podrá guardar cualquier tipo de archivos ya sea un Word, Excel, imágenes que 
presente un cliente y descargarlos en cualquier momento.
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Choferes

 Llevar información personal de cada chofer, así como los tipos de licencia que 
posee cada uno. Puede cambiar el tipo de licencia de cada chofer cada vez que se 
desea, esto por si el chofer ya no cuenta con una licencia o se encuentra vencida. 
También puede guardar los datos del proveedor al que cada chofer pertenezca.

Datos del Transporte

 Módulo donde se relacionan un chofer, el proveedor de transporte y el camión, 
el cual se utilizará para el transporte de los contenedores. Esto para llevar en control 
que chofer puede llevar que contenedor, la unidad que lo transporta y así saber qué 
características posee esa unidad por si el contenedor necesitara algún equipo en 
especial.



Sistema para Administración de Contenedores 

+(506) 2241-2408               www.cnet.co.cr                 info@cnet.co.cr   

5

Empleados

 Módulo encargado de llevar la gestión de los empleados, registrando 
información personal, así como una fotografía del mismo. Donde se puede llevar en 
control cuantos empleados posee la empresa, los montos salariales, tipo de profesión 
de cada empleado, número de cuenta bancaria al cual se le debe depositar. Toda 
esta información puede ser editada en cualquier momento.

Listas
 Módulo en el cual podrá cargar las listas de Excel que brindan las navieras, ya 
sea MARFRET MARINSA, HAPAG LLOYD, APL LIMITED, entre otras. Trabajar las listas por si 
alguna información de un contenedor cambia en su trascurso de transporte. Con solo 
dar la información de buque en el cual fue transportado y tener acceso a la lista para 
con solo un botón pueda cargar los registros de cada contenedor.
 Editar información del barco como su nombre, su tipo de viaje y puerto del cual 
parte. Toda modificación será guarda dentro de la información de cada barco para 
llevar en control las modificaciones que se hayan realizado y generar un archivo sobre 
las modificaciones realizadas.
 Podrá asignar extra costos individuales como en grupos hacia los contenedores.
 Crear contenedores que no venían en la lista de algún barco dado por una 
naviera, de igual manera cambiar un contenedor de barco.
 A continuación se muestran las pantallas encargadas de realizar los procesos 
anteriormente mencionados.

 Pantalla del Módulo Listas
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Dentro de cada sub-modulo se podrá realizar los siguiente:
 Nuevo: Cargar listas formato Excel, con información del barco cuando llegan o 
zarpan del puerto.
 

 Hoja de Trabajo: En este sub-módulo podrá trabajar los contenedores 
de las listas cargada al sistema. Se podrá agregar costos, editar campos de los 
contedores, así como buscar un contenedor en específico por los varios filtros de 
búsqueda y el exportar los datos que se visualizan a una lista de Excel   

Sub-Módulos

Se selecciona el archivo

Luego se carga 
para ver una 

previsualización
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 Editar barco: Sub-Módulo encargado de editar la información de un barco, 
esto por si alguna información esta errónea y debe cambiarse. Toda modificación 
realizada podrá exportarse a un Excel.
 

Listas MH
 Módulo que maneja todos los contenedores de estado Merchant(MH). 
Contenedores que los costos de maniobras, limpiezas o reparaciones son asumidas
por la empresa de transporte. A estos contenedores de esta modalidad se les debe
de realizar una cotización hacia el cliente, asignando extra costos e información
importante de la empresa para contactarse o realizar el pago del mismo. 

Podrá ver las modificaciones que se 
le hayan realizado al barco
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Navieras
 Este módulo permitirá llevar en administración las navieras, que son las 
encargadas decargar los contenedores por mar. En este módulo podrá guardar 
información general de cada naviera, guardar datos de contacto y guardar el URL 
de la naviera lo que le permitirá si fuese necesario realizar alguna comunicación con 
ellos para obtener datos como teléfonos, correo electrónico, etc.

Predios
 Son lugares que puede poseer la empresa para el almacenamiento temporal 
de los contenedores. En este módulo podrá guardar información como precio, lugar, 
nombre y ubicación adicional como personas de contacto.
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Puertos
 Puerto en los cuales entra los contenedores que vienen dentro de una lista 
de barco. Al igual que algunos módulos posee la capacidad de guardar cualquier 
número de personas de contacto. En cada puerto se almacena  información general, 
así como nombre, ubicación, correo electrónico entre otros.

Proveedores
 Llenar la administración sobre los proveedores que posee la empresa, así como 
separar proveedores que brindan servicio de transportes. Podrá guardar números 
de cuentas bancarias de cada proveedor. Podrá separar el tipo de pago de cada 
proveedor y así gestionar las cuentas por pagar de la empresa.

Unidades
 Características que podría poseer alguna unidad de transporte(camiones). 
Para el correcto transporte de un contenedor, cada característica se podrá gestionar 
de manera que si una unidad ya no posee una característica se podrá desactivar o 
activar si una unidad ya cuenta con alguna mejora para el trasporte de un contenedor.
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Roles
 Módulo que administra la información del sistema. Permite restringir por
medio de roles lo que podrá realizar un usuario (consultar, editar y/o eliminar)
dentro de cada módulo.

Usuarios
 Administración de personas que podrán entrar al sistema, por medio de un 
nombre de usuario único y de una contraseña.
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Funcionamiento 

 El sistema le permitirá dividir su empresa en otras sub empresas, o nombres de sus 
locales; tomando cada sub empresa en un rubro diferente con todos los módulos por 
separado. 
Toda información que se crea será siempre bajo la administración de su empresa 
principal
Se describirá por un diagrama el proceso que podrá realizar con el sistema.
Una vez en el sistema podrán cargar las listas de Excel que dan las navieras y estas 
listas de igual manera se completarán por medio de la naviera y puertos ya registrados 
en el sistema.

Una vez guardado la lista en el sistema, ya se podrá por medio del Módulo de listas 
cambiar o completar cualquier información del contenedor, así como completar sus 
costos de transporte.
Si el contenedor es Merchant (contenedores que los costos de maniobras, limpiezas o 
reparaciones que son asumidas por la empresa de transporte), en el módulo de listas 
Merchant se podrá crear Cotizaciones para dichos contenedores o también podría 
asociarlo con un contenedor de la empresa si este fuese a recoger la mercadería de 
un cliente desde el puerto mismo.
Como último paso,  de ser aprobadas las cotizaciones o de pasar a facturar 
contenedores, los contenedores no se mostrarán más en el sistema. Para poder 
observarlos debe de dirigirse al módulo especial.
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Modalidad de Venta
•	 El sistema está disponible ya sea para alquiler y compra completa del sistema
•	 Cliente si lo desea se podría realizar la instalación dentro una red interna del 

sistema (INTRANET) o crearla en la nube donde tendrá acceso desde cualquier 
lugar con solo estar conectado a internet. 

Ventajas y Beneficios
•	 Tener toda la información centralizada de los contenedores en un solo lugar y 

de fácil acceso a la misma.
•	 No sería necesario llevar Excel de trabajo de las navieras ya que todo el sistema 

funcionaria como un Excel, pero con la ventaja que no se podrá perder la 
información y estará de forma ordenada.

•	 Tener acceso fácil a principales Módulos para contactos ya de Clientes, 
Navieras, Proveedores, Puertos y Predios por medio de varios contactos que 
puede guardar el sistema.

•	 Control fácil y amigable de la información, lo que permite fácil aprendizaje del 
uso del sistema.

•	 Cargar fácilmente una lista de Excel al sistema como el poder crearlas donde se 
administran y se manipulan los contenedores.

•	 Tener una lista de choferes que podrá transportar los contenedores, así como 
asignando un número de unidad a cada uno.

•	 Tener administración y fácil actualización de cualquier Cliente, Naviera, 
Proveedor, Puerto y Predio, así como de estar en continua actualización de la 
información de los contenedores.

•	 Trabajar agrupados por navieras para separar la información adecuada y de 
igual manera por medio de filtros ubicados en los módulos en que se administren 
los contenedores.

•	 Ya no un solo empleado puede manejar la información, puesto que la tendrá en 
un lugar concéntrico y cualquier otro usuario con permisos la puede acceder.

•	 Seguridad por medio de roles y usuario, donde el usuario administrador podrá 
asignar que control podrá tener en cada de los módulos que posee el sistema.

•	 Rápido manejo y acceso a la información.
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