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OBJETO

Describir los pasos para realizar monitoreo e interpretar los mensajes de error del sistema
portuario Cosmos para el ingreso de contenedores de exportación a la instalaciones del
terminal marítimo administrado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
2.

ALCANCE

Este instructivo aplica para los contenedores de exportación que se movilizan en el
terminal marítimo administrado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
3.

DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO

3.1 MONITOREO DE BOOKING PARA EMPRESAS DE TRANSPORTES
Digite la opción 4. Consulta Booking

Digite la opción 1 y Enter.

En el campo Orden Digite el Booking y Enter.
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El booking puede estar en los siguientes estados.




RGS (Registrado): No tiene ninguna visita de camión.
ACT (activo): Tiene visita de camión o el booking es por vacíos contenedores y
algunos ya han ingresado al Terminal.
EXE (Ejecutado): Ya ingresaron todos los contenedores del Booking. Para ver los
ejecutados deben utilizar la opción F10.

En el booking digite la opción 5 y Enter.

En esta pantalla pueden observar la cantidad de ítems que tiene el booking y su estado.
En la pantalla superior se puede visualizar el resumen (Ejemplo RGS 1 ACT 0 EXE 1
TOT 2).
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3.2 MENSAJES AL REALIZAR VISITA DE EXPORTACIÓN
El tiempo para ingreso no ha llegado

Ya paso el tiempo para ingreso del contenedor. Solicitar a la línea Marítima Roll Over del
Booking.

Motonave ya zarpo. Solicitar a la línea Marítima Roll Over del Booking.

4

Booking creado para contenedor 20¨, contenedor de la visita de 40¨o viceversa. Confirmar
con la línea Marítima la reserva.

Booking no existe. Confirmar con la línea Marítima la reserva.

La cantidad de contenedores creados en el Booking ya tiene visita. Confirmar con la línea
Marítima la ampliación del Booking.
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La cantidad de contenedores creados en el Booking ya ingresaron. Confirmar con la línea
Marítima la ampliación del Booking.

Verificar contenedor ingresado, si el contenedor esta correcto confirmar con F17.

Se debe seleccionar el tamaño del contenedor al cual se le está realizando visita.
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Se debe seleccionar el IMO del contenedor al cual se le está realizando visita.

La motonave/viaje del Booking fue cancelada. Solicitar a la línea Marítima Roll Over del
Booking.

La Agencia de Aduanas no está autorizada por el cliente en los sistemas de SPRBUN.
Favor comunicarse con el área de Servicios al Cliente para la verificación. 2410700 Ex
2120 o 2166.
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Si la información de refrigerado y de IMO no coincide con la información registra en la
CITA. Confirmar con la línea Marítima la reserva.

Nota: La información registrada en la CITA es indispensable para la planeación de
los contenedores, los errores pueden conllevar a sobrecostos de reubicación.
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