
  

Programación de entrega de carga de exportación
 “CONTAINER EXPRESS”



  

Contexto del Proyecto

 Arribo de carga de exportación al terminal no es predecible.

 Dado lo anterior, no se puede planificar operación y distribuir recursos.

 Esto produce capacidad ociosa y a veces insuficiencia de equipos y personal.

 Arribo de carga no planificada produce atoche al exterior del terminal.

 Adicionalmente, hora de colación (Ley Corta) genera tiempos de espera en cada turno.

Objetivos del Proyecto

 Minimizar atoches al exterior del Terminal (Zona de Acceso).

 Disminuir tiempos de espera de los transportistas.

 Aumentar la seguridad dentro y fuera del Terminal.

 Entregar a los exportadores una herramientas para su planificación.

 Generar instancia para que transportistas aumente la tasa de utilización del camión.

 Disminuir los costos logísticos relacionados a los exportaciones por la zona central.

Objetivos y Contexto 



  

Objetivos y Contexto 

Objetivos General del Proyecto

● Minimizar tiempos de espera en acceso al Terminal y disminuir los costos de la cadena logística, mediante instancias que aumenten las 

tasas de utilización de los transportistas.

Datos Informativos

 En promedio anual, arribo de carga EXPO se concentra entre 10:00 y 18:00 horas.

 Horas punta en recepción de carga EXPO, es a las 10:00 – 14:00 y 17:00 horas.



Etapas para utilizar Container Express vía web.

Visación Múltiple

Programación 
Entrega

Visación Contenedor

Asignación Horario

1

3

4

2

Dejar cautiva la reserva/booking para una agencia de aduana 
determinada. 

Selección de una franja horaria, programando cantidad de contenedores 
que desea entregar en ese espacio de tiempo

Poblar con la información proporcionada por el cliente a la agencia de 
aduana, en ella debe considerar contenedor o contenedores, los 
documentos de embarque aduanero (Dus/Guía) y validar temperatura de 
transporte

Asignación o inscripción de contenedores en las franjas horarias 
anteriormente seleccionadas (paso 2), estando en condición de hacer 
ingreso a la terminal

Este procedimiento está conformado por 4 etapas:
Etapa 1 – 3: Visación de unidades utilizada actualmente.
Etapa 2 – 4: Etapas incorporadas para realizar la Programación de Entrega.



  



  

• Al ingresar con su sesión a STI en Línea, debe dirigirse a la opción CONTAINER EXPRESS.



  

Etapas de Container Express:
(1) Visación Múltiple,



  

• Al ingresar a Container Express, se indican las 4 etapas que se realizarán para visar sus contenedores.



  

• Ingresar Reserva/Booking y hacer click en Buscar Reserva.



  

• Seleccionar Nave.



  

• Seleccionar Nave.



  

• Seleccionar Línea naviera asociada a la reserva y Puerto de Descarga/Destino.



  

• Espacios disponibles para visación, seleccionar unidades para visar.

Seleccionar espacio(s),  
para  unidades que desea 

visar.



  



  

• Incorporar información correspondiente a su unidad y proceder a Guardar. 



  

• Incorporar información correspondiente a su unidad y proceder a Guardar. 



  

• Incorporar información correspondiente a su unidad y proceder a Guardar. 



  



  

Etapas de Container Express:
(2) Programación de Entrega,



  

Debe seleccionar el día que desea ingresar sus contenedores, haciendo click en el calendario que se 
encuentra al lado izquierdo de su pantalla.

¿Cuántos días antes puedo asignar franja de horario?



  

Debe seleccionar el día que desea ingresar sus contenedores, haciendo click en el calendario que se 
encuentra al lado izquierdo de su pantalla.

¿Cuántos días antes puedo asignar franja de horario?



  

• Al ingresar, podrá observar la Franja Horaria para el día seleccionado y los espacios disponibles en 
ella.



  

• Debe seleccionar(columna marcar) la(s) Franja(s) Horaria(s) que desea reservar, 



  

• Debe seleccionar(columna marcar) la(s) Franja(s) Horaria(s) que desea reservar, 

• Opción: Bloquear(haga click)

• Franjas Horarias quedaran disponibles para asignar cantidad
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• Debe Indicar la cantidad de contenedor según franja horaria seleccionada (Esp a Program)

• Opción: Agregar(haga click)



  



  



  

Etapas de Container Express:
(3) Visación de Contenedor.



  

• Haga un click sobre el espacio que desea asignar el contenedor (VISAR)



  

• Registre el nro de contenedor (Sigla-Numero y digito Verificado), y haga un click en  Boton“OK”

Boton“OK”



  

Ingrese Peso Neto

Ingrese Placa Patente



  

Ingrese Nro de Precinto(s) Haga Click “Agregar”



  

Ingrese Nro de Precinto(s) Haga Click “Agregar”



  

Escoga la Destinacion Aduanera que ampara su 
Exportacion

Digite en nro del Documento

Haga Click “Agregar”



  

Asocie el Nro de Guia de Despacho al DUS.

Haga Click “Agregar”

Una vez finalizada el ingreso de informacion haga un 
click en boton “Guardar”



  

Realice operación de asignacion “(3) Visación de Contenedor”  de contenedor tantas veces como 
contenedores ampare la reserva .



  

Etapas de Container Express:
(4) Asignacion de Horario.



  

Haga un click en boton “Asignacion Horario”



  Haga un click sobre la unidad que desea asociar con unos de los espacios de horas previamente 
marcados en “PASO 2”



  
Con el Click arrastrar, libera la unidad en el horario seleccionado su ingreso,



  
Liberada la unidad en la hora, se encuentra “ok” para si ingreso a puerto (ZP)
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