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Coordinador 

1. Login 

1.1 Login  
 
           Si usted es un usuario registrado en el sistema, ingrese su Usuario 
(DNI), Clave y presione Acceder para iniciar sesión. Caso contrario inicie el 
proceso de registración presionando aquí. 
 Haga click en el botón Reset para limpiar los campos. 

 

 

1.2 Registrarse 

 Al hacer click en la pestaña será redirigido a un formulario donde se 
inicia el proceso de registro al sistema. 
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1.2.1 Campos del formulario 

 Todos los campos del formulario son obligatorios, y de hasta 30 
caracteres. 
 Los campos DNI y Teléfono sólo pueden ser completados con números. 
 Los campos Password y Confirme su password tienen una longitud 
mínima de 8 caracteres y, entre ellos, es obligatorio incluir al menos un número 
y una mayúscula. 
 Para completar la solicitud de registración se debe marcar el campo 
Acepto términos y condiciones y hacer click en el botón Acepto 
registrarme. El sistema lo redirigirá a una pantalla donde se le informará que 
su cuenta está pendiente de aprobación. 
 

 
 Hasta tanto el administrador del sistema de coordinación no apruebe su 
cuenta, si usted intenta iniciar sesión, recibirá un mensaje del estilo: 
 

Su usuario está pendiente de aprobación. No podrá ingresar al sistema hasta que no sea aprobado. 

  
 Una vez que el administrador apruebe su cuenta, usted recibirá un 
correo electrónico con el asunto “Aplicación de coordinación - Su solicitud 
de registración ha sido aceptada” y la siguiente información: 

 
* La información resaltada en celeste será la correspondiente en cada caso. 

 
 A partir de ese momento, usted se encontrará en condiciones de hacer uso del sistema para realizar la 
coordinación del retiro de sus containers. 
  



    

Coordinación- Versión 1 Página 6 de 26 

1.3 Recuperar contraseña 

 Los usuarios pueden ingresar su Usuario (DNI) y hacer click en Enviar 
para solicitar un mail con las instrucciones para iniciar el proceso de 
recuperación de la contraseña. 
 

 
 

 Se le mostrará el siguiente mensaje: 
 

Revise su casilla de correo electrónico, se le envió un email con las instrucciones para obtener una nueva contraseña. 

  
 Usted recibirá un correo electrónico con el asunto “Aplicación de 
coordinación – Recuperación de contraseña” y un link que lo redirigirá hacia 
la pantalla correspondiente. 
 

 

1.3.1 Pantalla de recuperar contraseña 

 Para restablecer su contraseña debe completar los campos Password y 
Confirme su password, los cuales tienen una longitud mínima de 8 caracteres 
y, entre de ellos, es obligatorio incluir al menos un número y una mayúscula. 
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 Al presionar en aceptar su contraseña será reestablecida y puede 
comenzar a utilizarla en el momento. 
 

 
 

1.3.2 Datos del Usuario  

Una vez que el usuario ha sido aprobado, podrá modificar los datos (Empresa/ 
mail/ Password) ingresando en la pestaña Datos del Usuario. 
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2. Pantalla principal del sistema 

 Luego de iniciar sesión en la aplicación será redirigido a la pantalla de 
inicio: 

 

 

 

2.1 Barra Superior 

 

2.1.1 Mostrar/Ocultar barra lateral: 

 

Click en el botón para mostrar/ocultar la 
barra lateral. 

2.1.2 Opciones de usuario: 

 
Muestra el nombre del usuario actual. 
Click en “Log out” para cerrar sesión. 

Click en cambiar contraseña para 
cambiar su clave personal. 
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2.1.3 Barra de navegación: 

 

Muestra las utilidades que puede 
visualizar el usuario. El botón Inicio 
navega hacia la pantalla de inicio. 
 

2.2 Barra Lateral 

 Aquí se presentan los dos mecanismos de búsqueda de contenedores 
por parte del usuario. 
 
 

 
 
 

2.2.1 Número de booking 

 El número del booking sobre el 
que realizará un proceso de 
coordinación/recoordinación. 

2.2.2 Número de Operación * 

 El número de operación de la 
coordinación previamente realizada por 
el mismo usuario que realizó la 
coordinación original, al que 
pertenece/n el/los containers sobre 
el/los que realizará un proceso de 
recoordinación. 
 

 
 
* El número de operación se obtiene una vez realizada la primera coordinación.  
Un usuario no podrá recoordinar contenedores que hayan sido coordinados previamente por otro  usuario 
externo.  
* Si la búsqueda no conduce a ningún resultado se abrirá una ventana informando del error. 
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2.3 Coordinaciones 

 A medida que se ejecuta la búsqueda por número de booking, este se 
mostrará en la tabla a la derecha de la pantalla, o en la sección de validación, 
según sea el caso. 
 

 

 

Es NECESARIO controlar los datos de la reserva. Haga click en el botón 
detalle y podrá verificar: 

 Puerto de descarga 

 Buque / viaje 

 Línea  

 Cliente facturable 

 Fecha de Cutoff/ Late Arrival 

 Datos de Carga Peligrosa / Sobredimensión. 

 Tipo / Tamaño / Altura y cantidad de contenedores  

 Datos de temperatura, humedad y ventilación  
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Ante alguna discrepancia (No realice el preaviso). Debe comunicarse con la 
Agencia Marítima para que esta resuelva con la Terminal las diferencias en la 
reserva.  

 

2.3.1 Booking LOCKEADOS 

 Los booking en estado “LOCKEADO” están siendo visualizados por otro 
usuario de la aplicación y debe esperar a que dicho usuario lo libere para poder 
operar sobre el mismo. 

3. Botón Coordinar: 

 Seleccione el número de booking y haga click en Coordinar para iniciar 
el proceso de coordinación. Al presionar sobre el botón coordinar seremos 
redirigidos a la siguiente pantalla: 

 
 
 Lo primero que debe hacer es seleccionar el Cliente facturable. 
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3.1  Cliente facturable 
 
 Haga click en el campo Cliente facturable para abrir la ventana de 
búsqueda de cliente facturable. 

 

 
 * Al menos uno de los 3 criterios debe 
completarse para realizar una búsqueda. 

 * Si la búsqueda obtiene muchos 
resultados sólo se mostrarán las primeras 10 
ocurrencias. Se debe refinar más los criterios de 
búsqueda si el resultado no figura en los 
obtenidos. 

3.1.1  Por CUIT: 

Ingrese el CUIT (sin guiones) del cliente o parte de él. Deben 
ingresarse al  menos 2 caracteres o dejar el campo en 
blanco. 

3.1.2  Por Razón social: 

 Ingrese la Razón Social del cliente o parte de ella.  
Deben ingresarse al menos 2 caracteres o dejar el campo en 
blanco. 

3.1.3  Por Nro de cliente Exolgan: 

 Ingrese el número de cliente deseado.  

          3.1.4  Botón buscar: 

 Ejecuta la búsqueda a partir de los criterios 
seleccionados. 

          3.1.5  Botón seleccionar:  

 Selecciona el cliente facturable y cierra 
la ventana de búsqueda.                               

 

 

 

 

  



    

Coordinación- Versión 1 Página 13 de 26 

3.2  Contenedores a Preavisar 

Haga click en “Agregar”, en la pantalla a la derecha, ingrese las siglas y el 
número de contenedor (sin guiones, espacios o barras), el contador de 
contenedores disponibles se reducirá en uno.  
 

 
 
 
Los contenedores que hayan sido coordinados por otro usuario o que hayan 
ingresado en la terminal, o que por algún motivo no puedan coordinarse, se 
agregarán  en la zona de Mensajes de Validación para contenedores, y no 
podrá operarse sobre ellos. Por cualquier consulta comunicarse al 5811-9100 
opción 1. 

 
Modificación del Nro de contenedor: para modificar el número de contenedor 
preavisado, primero deberá anular la coordinación y volver a generarla con el 
número de contenedor correcto.   
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3.3   Seleccionar  fecha y turno de entrega 
 

3.3.1 Turnos de recepción  dentro de la fecha de cutoff 

 Permite la selección de día y franja horaria para ingresar cada 
contenedor. 

 Hacer click en el campo Fecha de Entrega para desplegar un calendario 
y seleccionar la fecha deseada para el ingreso del contenedor. 

 

 Turnos disponibles muestra el listado de turnos disponibles para el día 
seleccionado.  Hacer click sobre el turno de entrega  deseado. 

 

3.3.2 Turnos de recepción para Late Arrival: una vez autorizado por la 

Agencia Marítima, deberá tildar Late Arrival para que se desplegué la fecha de 

ingreso  con los turnos disponibles.  
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Los turnos quedaran confirmados  cuando se  genere el preaviso. 
 
3.4  Botón Editar / Eliminar 
 
3.4.1  Editar 
 
 Haga click para desplegar editar e ingrese la información del contenedor: 

 

 

Los siguientes datos  del contenedor  de Exportación Full son obligatorios:  

 Peso ( Kg): Peso Neto ( No incluir la tara del contenedor)  

 Precinto Aduana 

 Número de permiso de embarque (16 dígitos entre N° y letras), luego 

seleccionar el botón  que se encuentra a la derecha del mismo.  

Una vez generado el preaviso, no es posible modificar el número de 
contenedor.  

Editar preavisos ya generados. Si el contenedor no ha sido facturado, usted 
podrá modificar: los turnos seleccionados, los precintos, peso, permiso de 
embarque. Para la edición del mismo utilice la opción “editar” 

Editar preavisos ya generados.  Si el contendor ya ha sido facturado y aún no 
está ingresado en la terminal, solo puede modificar el turno para el mismo día o 
posterior, precintos y permiso de embarque.  

Para la coordinación de contenedores de exportación con sobredimensión es 
obligatorio completar uno de los siguientes campos: Posterior (cm), Frontal 
(cm), Izquierda (cm), Derecha (cm), Superior (cm). 
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Modificación del peso: 

Si el contenedor estuviera ya preavisado y sin facturar, puede ingresar al 
coordinador y modificarlo.  

Si el contenedor estuviera ya preavisado y facturado deberá presentarse  por 
Línea de Caja a facturar la diferencia. 

 

Cualquier diferencia detectada en los datos de la reserva debe ser resuelta a 
través del Agente Marítimo y la Terminal. 

 

3.4.2  Botón Eliminar 

 Haga click Eliminar para quitar de la lista de contenedores el/los 
contenedor/es seleccionado/s. 
 

 

 

3.5 Ingresar datos de contacto 
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3.6   Botón Coordinar/ Cancelar  

      Una vez ingresado los datos del preaviso tiene 2 opciones: 

3.6.1  Coordinar (Confirmar la operación) 

3.6.2  Cancelar (Desistir de la coordinación) 

 

 

3.7  Confirmación de operación 

       Haga click en coordinar  para Confirmar la operación.  Automáticamente se 
redirecciona a una página con un comprobante de la operación. Se enviara un 
comprobante de operación por mail al usuario.   
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3.8  Botón Continuar 

 Hacer click para continuar si decide seguir coordinando. 
Automáticamente se redirecciona a la página de Inicio.   
 

4. Cambio de turnos (Re coordinación) / Edición de datos: 

Ingresar el Número de Booking, este se mostrará en la tabla a la derecha de la 
pantalla, 
 

 
 
 
Hacer click en DETALLE para desplegar una ventana con información de la 

coordinación ya existente  

 

 
 

Luego haga click en coordinar para seleccionar un nuevo turno o editar (dependiendo 

del estado de facturación del contenedor) 
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5. Botón Anular: 

 Seleccione el número de booking y haga click en Anular.  Se 
redirecciona a la pantalla de anulación de contenedores donde se visualizaran 
todos los datos ingresados por el cliente. 

Seleccione el botón anular del contenedor que desea anular.  

 

 
 
 
Los campos del contenedor anulable aparecerán en rojo. Por favor, tener 
en cuenta que solamente se podrán anular los contenedores que han sido 
coordinados  por el mismo usuario que realizó la coordinación original. Se 
enviará un comprobante de anulación por mail al usuario. 
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6. Botón Cambiar Cliente facturable: 

 Seleccione el número de booking y haga click en Cambiar cliente 
facturable. 

Haga click en el nuevo cliente facturable y seleccione el mismo. Confirmar  

 

 
 
 
Por favor, tener en cuenta que solamente se podrán cambiar el cliente 
facturable a  los contenedores que han sido coordinados  por el mismo 
usuario que realizó la coordinación original y no hayan sido facturados.  

 

Si ya se encuentran facturados debe solicitar el cambio de cliente por 
facturación.  

El  cambio del cliente facturable es por reserva de carga (total de 
contenedores) 
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7.  Reporte Histórico 

 
Se visualizan los preavisos ya generados, con los datos ingresados por el  
usuario correspondiente.  
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IMPORTANTE 

 

 Se puede consultar arribos de buques y fecha de cutoff en 
www.exolgan.com 

 

 Para poder ingresar contenedores de exportación  en la terminal  
deberán estar preavisados y facturados. 

 

 Si el Nro de Booking (Reserva de carga)  no está cargada en el  sistema 
de coordinación de exportación debe comunicarse con la Agencia 
Marítima.  

 

 Cualquier modificación de datos en el N° de booking  (Reserva de 
carga), puede llegar a ocasionar ítems facturables adicionales.  

 

 Modificación del peso: 

 

 Si el contenedor estuviera ya preavisado y sin facturar, puede ingresar 
al coordinador y modificarlo.  

 

Si el contenedor estuviera ya preavisado y facturado deberá presentarse  
por Línea de Caja a facturar la diferencia. 

 

 Modificación del Nro de contenedor: para modificar el número de 
contenedor preavisado , primero deberá anular la coordinación y volver a 
generarla con el número de contenedor correcto 

 Por favor, verificar las condiciones especiales de los contenedores: Ej: 
sobredimensión, under deck on deck y tratamiento especial de reefer.  

 

 En caso de ser contenedores refeer, deberá preavisar los mismos y 
presentar la carta de frio, al momento de ingreso de los camiones a la 
terminal   

http://www.exolgan.com/
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 La coordinación es únicamente vía WEB. 

 

  Para los contenedores de exportación (tanques) vacios, no es 
obligatorio completar los campos de edición (Peso / Precinto de Aduana/ 
Permiso de Embarque) 

 

 El APCM deberá ser presentado en facturación/ GATE IN para el ingreso 
de los camiones. El presente documento tiene carácter de declaración 
jurada.  

 

 En el campo Permiso de Embarque, deberá ingresar todos los Permisos 
de Embarque que posea el contenedor. La omisión/ error puede ser 
causante de incumplimiento Aduanero y/o motivo de la no puesta a 
bordo siendo la terminal totalmente ajena al mismo. 
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Tipos de Contenedores 

Length Arch ISO Description ISO Grp Height 

20' 0100 Gen-set Genset, Underslung 4'0" 

20' 2000 20ft general (DC20) 
General purpose container without ventila-
tion 8'0" 

20' 2030 20ft reefer (RE20) Refrigerated and heated 8'0" 

20' 2050 20ft open top (OT20) (HT20) Open-top container 8'0" 

20' 2060 20ft platform (PL20) Platform 8'0" 

20' 2070 20ft tank (TK20) Tank container for nondangerous liquids 8'0" 

20' 2200 20ft general (DC22) 
General purpose container without ventila-
tion 8'6" 

20' 2230 20ft reefer (RE22) Refrigerated container 8'6" 

20' 2250 20ft open top (OT22) (HT22) Open-top container 8'6" 

20' 2260 20ft platform (PL22) Platform 8'6" 

20' 2270 20ft tank (TK22) Tank container for nondangerous liquids 8'6" 

20' 2500 20ft hi-cube general (HC25) 
General purpose container without ventila-
tion 9'6" 

20' 2550 
20ft hi-cube open top 
(OT25) Open-top container 9'6" 

20' 2570   Tank container for nondangerous liquids 9'6" 

40' 4000 40ft general (DC40) 
General purpose container without ventila-
tion 8'0" 

40' 4050 40ft open top (OT40) (HT40) Open-top container 8'0" 

40' 4060 40ft platform (PL40) Platform 8'0" 

40' 4200 40ft general (DC42) 
General purpose container without ventila-
tion 8'6" 

40' 4230 40ft reefer (RE42) Refrigerated container 8'6" 

40' 4250 40ft open top (OT42) (HT42) Open-top container 8'6" 

40' 4260 40ft platform (PL42) Platform 8'6" 

40' 4270 40ft tank (TK42) Tank container for nondangerous liquids 8'6" 

40' 4500 40ft hi-cube general (HC45) 
General purpose container without ventila-
tion 9'6" 

40' 4530 40ft hi-cube reefer (RH45) Refrigerated container 9'6" 

40' 4570 40ft hi-cube tank (TK45) Tank container for nondangerous liquids 9'6" 

45' L500 45ft hi-cube general 
General purpose container without ventila-
tion 9'6" 

48' M500 48ft hi-cube general 
General purpose container without ventila-
tion 9'6" 
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8. Navegadores 

La aplicación fue probada y funciona correctamente en los siguientes 
navegadores: 
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 8 

        

8.1 Internet Explorer 9 o superior 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, se recomienda 
utilizar el navegador en modo Internet Explorer 8. Para ello realizar los 
siguientes pasos: 
 
1. Presionar F12. Se abrirá una ventana en la parte inferior del navegador. 

 
 
2. Seleccionar el Modo de explorador en IE8. 

 
 
3. Seleccionar el Modo documento en estándares de IE8. 
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4. Presionar nuevamente F12 para cerrar la ventana. 

 


