Guía de usuario Depósito VBS
Citas Masivas de Ingreso

Classification: Internal
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1. ¿CÓMO SOLICITAR SU CITAS MASIVAS DE INGRESO?
Para solicitar su Cita masiva, debe ingresar al módulo de citas masivas, en la pestaña de Cita masiva
de Ingreso y presionar el botón Solicitar Cita Masiva:

El sistema le mostrará un formulario como el que se muestra más abajo:
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Debe seleccionar la Nave y tipo de Carga (General, Vacío, Refrigerado) y el sistema le mostrará un
listado de todos los Bookings de las Navieras y la cantidad de contenedores asociados a ella. Usted
podrá seleccionar uno o más Bookings para su cita masiva.
Además, usted debe seleccionar la fecha y hora de inicio; fecha y hora de fin, que son las fechas y
horas en la que usted pretende ingresar los contenedores al terminal.
Importante
Notar que la fecha de inicio y fin, además de la hora de inicio y fin son las horas propuestas por su
depósito para realizar el ingreso. APMT puede modificar estas fechas y horas, dependiendo de la
disponibilidad de equipamiento.

Adicionalmente, usted podrá incorporar uno o más correos electrónicos para notificar a otros actores
del depósito, de ser requerido.
El checkbox de “retener todo por defecto” automáticamente confirmará todas las citas que hayan
sido solicitadas por su depósito.
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Importante
Si usted selecciona la opción de “Retener todo por defecto”, sus citas serán confirmadas
inmediatamente después que APMT acepte su solicitud, y siempre que exista disponibilidad de citas
en el sistema.
APMT podrá modificar su solicitud, cambiando la fecha y hora de inicio o la fecha y hora de fin. Si
esto ocurre, APMT tomará contacto con su depósito para coordinar las nuevas fechas y se acordará
si las citas son retenidas por defecto o no.
APM también podrá rechazar su solicitud, en cuyo caso las citas no serán ofrecidas ni retenidas.
También notar que las citas confirmadas por defecto podrán estar sujetas a penalidades si no son
utilizadas, canceladas o reagendadas posteriormente.

2. ¿CÓMO VISUALIZAR SUS CITAS MASIVAS?
Una vez que APMT le haya aprobado su cita masiva, usted podrá ingresar al módulo de citas masivas
para visualizarlas. Las citas masivas que el Terminal le haya asignado serán notificadas vía correo
electrónico y las podrá visualizar en el menú de Citas Masivas, como se muestra en la pantalla
siguiente:

3. COMO RETENER SU CITA MASIVA
Para ver y retener citas masivas vaya al panel de navegación que se encuentra al lado izquierdo de la
pantalla y haga clic en “Cita Masiva” > “Cita Masivas”
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Una vez que el terminal haya ofrecido las citas masivas, usted podrá verlas en el sistema. Usted verá
sólo las ofertas que están con un estado de “En progreso” y podrán ver en la tabla, por defecto, 3
turnos desde la fecha actual. Para retener citas, usted debe hacer clic en el botón “Retener”. La
cantidad de citas retenidas estará sujeta a la disponibilidad de citas de retiro.
Las citas pueden ser retenidas en su totalidad (Número 1) o por turno (Número 2).

4. COMO RETENER UNA CITA MASIVA POR TURNO
Al hacer clic en el botón “Retener” que se encuentra debajo del total de citas ofrecidas para el turno
(Número 2), se abrirá una ventana para retener las citas, como la que se muestra a continuación:
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Una vez en esa pantalla, el sistema le permitirá modificar los valores para las citas de dicho turno. Para
ello, simplemente haga clic en la hora y tipo de carga que desea retener e ingrese el número de citas
que desea retener. El número de citas a retener debe ser menor o igual que el número ofertado por el
terminal.
En el ejemplo anterior, para el depósito se han ofrecido 4 citas a la hora 19 para contenedores vacíos.
Por lo tanto, sólo se pueden retener 0, 1, 2, 3 o 4 citas, pero no más de 4. Si usted retiene un número
menor que la cantidad máxima de citas ofertadas por el terminal, podrá volver en otro momento y
retener la diferencia.

1-Stop | Guía de Usuario APMT

6

Una vez que esté seguro de la cantidad de citas a retener por turno, el sistema creará un número de
autorización.

Importante
Cuando usted seleccione presione el botón retener en esta pantalla, las citas retenidas serán
confirmadas, esto significa que si usted no se presenta a esta cita, éstas podrían estar sujetas a
penalidades. Lo mismo ocurre si usted desea cancelar o re-agendar estas citas.
Aquellas citas que usted no retenga, simplemente expirarán después de cumplida la hora, y no po drán
ser confirmadas, pero tampoco generarán penalidades.

5. COMO RETENER TODAS LAS CITAS PARA UNA CITA MASIVA
Hacer clic en el botón “Retener” que se encuentra debajo de la cita masiva (Número 1). Esta opción le
permitirá retener todas las citas restantes de una cita masiva en un solo click.
Al hacer clic se mostrará una ventana que le permitirá confirmar la acción:

6. COMO VER LA LISTA DE CONTENDORES
La lista de contenedores es una pantalla emergente, para citas masivas de retiro e ingreso. Se puede
acceder a la ventana emergente haciendo clic en los valores de "número de contenedores" con
hipervínculos en las pantallas de "Citas masivas"
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Cuando se accede desde nivel de cita masiva, la lista de contenedores mostrará todos los
contenedores de la cita masiva.

Se mostrarán las siguientes columnas:
•
•
•
•
•

Número contenedor
Número Solicitud Web
Tamaño - tamaño del contenedor
Peso
Tipo de carga
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•

Impedimentos - verde para "Liberado" rojo para "Bloqueado"

Importante
Si bien es cierto es posible crear una cita aunque los contenedores se encuentren bloqueados, es su
responsabilidad monitorear esta lista para verificar que los contenedores que se desean retirar o
ingresar no se encuentren bloqueados al momento de acceder al terminal. Si los contenedores se
encuentran bloqueados, no serán entregados o recibidos por el terminal.

7. LISTA DE CITAS MASIVAS
Usted tendrá una vista de las citas masivas confirmadas para su compañía.

En la lista se mostrarán los detalles de la cita, así como también el código QR que le permitirá el acceso
al terminal. Para imprimir sus códigos de acceso simplemente haga clic en el código QR y el sistema le
mostrará su pase de acceso:
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Adicionalmente haciendo clic en el ID de Cita VBS, podrá acceder a la pantalla que le permitirá cancelar
o re-agendar sus citas:
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