Introducción

A través de esta aplicación online, los clientes pueden realizar el seguimiento de sus embarques
conociendo, en cualquier momento, el estado de los mismos e imprimir los documentos pertinentes.
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1. La pantalla principal. Visualización de las últimas operaciones
Al ingresar a la aplicación, el usuario deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña, previamente
otorgada por el administrador.

En la pantalla principal de Webtracking, se visualizará el listado con todos los embarques del cliente
(Últimas Operaciones). Este listado puede ser exportado a Excel, haciendo clic en el ícono que se
encuentra en extremo superior derecho de la lista.

Cada tipo de embarque se podrá reconocer según los íconos que se detallan a continuación:

Exportación Marítima
Importación Marítima
Exportación Aérea
Importación Aérea
Exportación Terrestre
Importación Terrestre.
Otros Servicios y Aduana

El ícono del clip al lado del número de embarque indica que existen documentos adjuntos.
En la columna tipo de operación se visualizará la letra “V” cuando corresponda a una Instrucción de
Embarque y la letra “O” cuando corresponda a una House. Para identificar cada embarque se puede utilizar
el número de BL o el número de House, según corresponda. También se podrán identificar por el número
interno de House o de Instrucción de Embarque.

2. Información detallada del embarque
Para acceder a la información detallada de la carga, debemos posicionarnos con el mouse sobre la línea de
la operación que nos interesa, esta tomara un color (en este ejemplo celeste) y hacer clic.

En primer término se visualizará el detalle del embarque (origen, destino, fecha de salida, fecha de llegada,
agente, shipper, etc.). Se debe tener presente que los datos a visualizarse pueden variar, dependiendo de la
configuración que haya realizado el administrador.

Luego del detalle del embarque, se visualizarán, en caso de existir, los contenedores que forman parte del
embarque y los status (novedades) del mismo (factura de venta emitida, confirmación de arribo, etc.). Cabe
señalar que la visualización de estos datos dependerá si el administrador ha habilitado esta característica.

Seguido a la grilla de Contenedores, se podrá visualizar el Status del embarque, en el cual se podrán ver los
eventos relacionados con el embarque, la fecha de los mismos, el responsable que registró el evento y los
comentarios correspondientes si se hubiesen ingresado.

Tanto el detalle del embarque como los contenedores y el status del mismo, pueden ser exportados a Excel
haciendo clic en el ícono respectivo.

En caso de que se hayan adjuntado documentos relacionados con el embarque, éstos podrán ser
visualizados y descargados en la sección Archivos Subidos. El usuario también puede eliminar un archivo
adjunto, dependiendo de que esta característica esté habilitada.

Para subir un nuevo archivo, se debe hacer clic en Seleccionar archivo, indicar el archivo que se quiere
adjuntar, y luego hacer clic en Subir Archivo.

Por último, se encuentra la sección de comentarios. En la misma se podrán escribir comentarios y
seleccionar a quiénes se desea que se le envíe la notificación de los mismos vía mail. Las personas que se
pueden seleccionar para que reciban los mails son las siguientes:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Operador: Email del usuario que cargó la house en Forward9®.
Agente: Agente de la house.
Shipper: Entidad del exterior de la house (sólo válido para operaciones de importación).
Consignee: Entidad del exterior de la house (sólo válido para operaciones de exportación).
Usuario: Usuario con el cual se loguean al Webtracking.
Agregar más Emails: Al seleccionar esta opción se habilitará un recuadro en el que se podrán
ingresar más direcciones de correos electrónicos. Los mismos deberán ser ingresados separados
con una coma.

Dichas opciones se encuentran debajo del recuadro dónde se deben escribir los comentarios a enviar. Una
vez escrito el comentario y seleccionados los destinatarios, se deberá presionar en Enviar.

Una vez enviado el mensaje, quedará registrado en el Webtracking.

Los destinatarios recibirán el mensaje en el correo electrónico y al abrirlo tendrán la posibilidad de presionar
el casillero Aquí para responder directamente el mismo.

3. Buscadores
Existen dos formas para realizar búsquedas en el Webtracking: la opción Buscador y la opción Buscar
Embarques.
Buscador
Está opción se encuentra habilitada en el extremo superior izquierdo de la página de Webtracking sin
necesidad de loguearse con usuario y contraseña.

Esta herramienta sólo permite realizar la búsqueda por número de house. Se debe ingresar dicho número y
luego hacer clic en Buscar.

De esta forma se podrá visualizar información básica de la house tal como el origen, destino, fecha de
llegada entre otros datos.

Buscar embarques
Para poder utilizar el Buscador de Embarques es necesario estar logueado con usuario y contraseña. A
través de esta opción se pueden buscar embarques específicos que cumplan las condiciones de los criterios
indicados.

Se puede realizar la búsqueda mediante la utilización de una palabra clave.

También se puede realizar una búsqueda aplicando diferentes tipos de filtros, tales como tipo de
embarques, estableciendo un rango de fechas, por origen y destino, entre otras opciones.

4. Configuración del idioma
Las pantallas de Webtracking se visualizarán en el idioma que el administrador haya establecido por
defecto. Sin embargo, el usuario puede cambiar en cualquier momento el idioma haciendo clic en las
opciones de lenguaje que aparecen en el extremo superior derecho de la pantalla:

5. Configuración de la cuenta
Cada usuario puede visualizar y/o modificar los datos de su cuenta accediendo la opción Mi Cuenta que se
encuentra en el extremo superior derecho dela pantalla.

Si se ingresa a esta opción se podrán configurar los datos de la cuenta tales como el mail, teléfono, la
contraseña, el idioma que se utilizará por defecto, entre otras cosas.

6. Notificación

La sección Notificaciones se encuentra en el menú principal.

La misma tiene dos secciones. En la primera sección, el cliente podrá visualizar los mails que tiene
configurados y en los cuales recibirá las notificaciones correspondientes.

En la segunda sección, se podrán visualizar las acciones para las cuales se recibirá una notificación. Si se
desea, se podrán desmarcar los ítems para los cuales no se desea recibir notificación. Si la acción tiene un
tilde azul, significa que recibirá notificación por el mismo. Por el contrario si tiene una cruz gris, no recibirá
notificación.

La opción Nuevo Embarque y la opción Nuevo Archivo son notificaciones estándar. Se considera Nuevo
Embarque al ingreso de una nueva instrucción de embarque o de house. Con respecto a la opción Nuevo
Archivo, se notificará cada vez que desde Forward9® o desde Webtracking se adjunte un archivo nuevo a la
operación/instrucción de embarque.

Las acciones que se visualizan dependen de la configuración realizada por un usuario administrador.

Ejemplo de notificación de acciones
Si algún usuario ingresa una acción que está configurada como notificable, se enviará un email a la
dirección previamente configurada.

También podrá ser visualizada desde el webtracking en el status del embarque actual.

Ejemplo de notificación de archivo nuevo
Si se ingresa un archivo nuevo, también se recibirá un email a la dirección previamente configurada.

A su vez, podrá ser visualizado desde el Webtracking en Archivos Subidos.

