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INTRODUCCIÓN 
 

El módulo de automatización de antepuerto se encarga de generar un código QR por vehículo, 

conductor y transportista. De esta manera se puede enviar a los choferes mediante correo, imagen 

impresa  y como mensaje en cualquier plataforma digital (Whatsapp, Facebook, Linkind, etc), 

dicho código QR tendrá el registro realizado en los requerimientos de atención, cuando se llegue a 

antepuerto el chofer ya no tendrá que registrarse y podrá pasar las verificaciones de seguridad 

más rápido y de forma segura. 

El nuevo sistema de Automatización de antepuerto busca controlar los siguientes aspectos: 

 Registro y generación de códigos QR.  

 

 Lectura de códigos QR para un mayor control de los camiones que ingresan al puerto. 

 

 Registrar los ingresos y salidas de los camiones que ingresan.  
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PÁGINA DE INICIO 
 

Para ingresar al sistema el usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña tal como lo 

viene haciendo en los requerimientos de atención. 
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I. Usuarios 
Los clientes o transportistas podrán ingresar sus choferes y camiones a través del sistema, así 

mismo podrán consultar la generación de sus códigos QR por camión y chofer. Los 

requerimientos de atención se ha agregado 3 campos nuevos, lo cuales son Clase de carga, 

Tipo de carga y embalaje, para la generación de códigos QR se tendrá que ingresar a la 

segunda pantalla. 

 

Clase de carga: Se debe elegir las 6 tipos de clase de carga que se manejan. 
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Embalaje: Como llegara dicha carga embalada, o si será en sacos, sacas, barriles, etc. 

 

Tipo de carga: esta opción se refiere a la carga en si, como maíz, fertilizantes, etc. 
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Carga masiva Excel: Si tenemos un archivo Excel el cual está de acuerdo al modelo que se 

encontrara en la página web entonces se podrá importar dichos registros hacia el sistema, en 

la opción Cargar Archivo Excel que se encuentra en la pantalla principal de requerimientos de 

atención. Para que se actualice en la pestaña detalle se tiene que presionar F5 para que 

actualice, también se verá dicha importación en el ticket de impresión de requerimientos. 

 

Recordar que se tiene que tener ingresado correctamente el Excel de lo contrario el sistema 

no grabara los registros. El modelo estará cargado en la página web de TISUR. 

- Placa inexistente (La columna de nombre PLACA). 

- Transportista no existente (La columna de nombre RUC_TRANSPORTISTA). 

- Conductor inexistente (La columna de nombre BREVETTE). 

De ser nuevos registros enviar por correo para que puedan ser registrados. 
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Grabaremos como normalmente se hace un requerimiento, y en la pestaña detalle se debe 

llenar con los campos de búsqueda los cuales son obligatorios. 

 

Búsqueda Placa: Se buscara por la opción de búsqueda la placa existente, de no tener dicha 

placa  se tendrá que mandar un correo al responsable para que se ingrese en nuestro sistema. 
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Búsqueda Conductores: Se buscara por la opción de búsqueda de conductor existente, de no 

tener haber dicho conductor, se tendrá que mandar un correo al responsable para que se 

ingrese en nuestro sistema. 

 

Búsqueda Transportista: Se buscara por la opción de búsqueda de transportista, de no tener 

haber dicho transportista, se tendrá que mandar un correo al responsable para que se ingrese 

en nuestro sistema. 
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1. CODIGOS QR 
 

En esta opción del sistema los Empleadores podrán visualizar sus camiones y también 

visualizar la lista de camiones, pero solo podrán utilizar dichos códigos QR siempre y 

cuando el requerimiento este aprobado, de lo contrario no podrá ser leído en antepuerto. 

 

 

 


