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Think Smart 

Guía Rápida 
 

“Booking - Internacional” 
 

(Booking -> Cargo -> New) 



Booking - Visión General 
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Booking - Visión General 
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2) Detalles de la Ruta 

1) Detalles de la carga Número de la guia 

3) Otros Detalles 4) Detalles de las tarifas 5) Aceptación de la Carga  



Booking – 1) Detalles de la Carga 
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1) Detalles de la carga 



Destino de la carga 

1) Detalles de la Carga 
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Origen de la carga 

Codigo de la Commodity 

Cantidad de piezas 

Código del Expedidor 

Código/Nombre del Agente 

Código/Nombre del 
Agente a quien se 
va a facturar la guía 

Peso bruto de la carga 

Cód. del Consignatário 

Tipo de pago 

* 

* 

* 

* 

*Detalles en los próximos slides 



1.1) Detalles de la Carga – Commodity Code 

6 



1.2) Detalles de la Carga – Dimensiones 

7 



1.3) Detalles de la Carga – Shipper 
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1.4) Detalles de la Carga – Consignee 
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2) Detalles de la Ruta 

Booking – 2) Detalles de la Ruta 
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2) Detalles de la ruta 
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Origen/Destino 
de cada tramo 

Tipo de Tramo 
(AIR = Aéreo) 

Código de la 
Aerolínea 

Fecha del Vuelo 

Código del Vuelo 

Si algún vuelo de Aerolineas tiene 
espacio reservado a un agente 
específico, cuando creamos una 
guía para este agente, podemos 
seleccionar la reserva en esta caja. 

Peso Bruto 
de la carga * 

Cantidad de 
piezas * 

Peso cobrado 
(Puede ser 
diferente del 
peso bruto) * 

Volume de 
la Carga * 

Status de la AWB 
en el Vuelo 

* Los cuadros en azul se llenan automáticamente 
cuando adicionamos los detalles de la ruta 

Para guías 100% voladas 
por Aerolineas, es 
posible seleccionar toda 
la ruta a través de este 
botón. 

Botón utilizado para 
verificar la cargabilidad 
de la carga en los vuelos 
seleccionados. 



Booking – 3) Otros Detalles 
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3) Otros Detalles 



3) Otros detalles 
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Tipo de producto 
(priority o standard) 

Fecha del envío 

Información adicional 

Información de embalaje 

Valor declarado para la Aerolínea 

Valor del seguro 

Special Handling Code 

Prioridad de envío 

Documentos adjuntos (Check-list) 

Información de manejo 

Valor declarado para la aduana 

Partes que serán notificadas 

Documentos de referencia 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

*Detalles en los siguientes slides 



3.1) Otros detalles – Addtl. Info. 
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Esta pantalla es mas utilizada por los GHAs.  
Se utiliza para agregar informaciones adicionales, 
como el numero de la aduana, por el ejemplo. 



3.2) Otros detalles – Miscellaneous Charges 
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Esta pantalla se utiliza para agregar los valores extras, 
expuestos arriba. 

Miscellaneous Charges 

Misc. Charges 



3.3) Otros detalles – SHC (Special Handling Code) 
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3.4) Otros detalles – Attach. Doc. 
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Esta pantalla es un check-list de los documentos necesarios para 
enviar la carga. Es utilizada en el momento de aceptación de la AWB. 



3.5) Otros detalles – Notify Party 

18 
Si es necesario que alguien sea notificado cuando se envía esta reserva, 
se utiliza esta pantalla para guardar sus datos 



3.6) Otros detalles – Reference Document 

19 
Este campo se utiliza para agregar la referencia de algún documento 
externo (número de documento, fecha y valor, si existe). 



Booking – 4) Detalles de las Tarifas 
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4) Detalles de las tarifas 



4) Detalles de la tarifa 
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Volume de la carga (calculado automaticamente) 

Peso cobrado 

Valor de la Tarifa aplicada a esta guia 

Valor de la Tarifa Spot (si aplicada) 

Valor total relativo a la tarifa Spot aplicada 

Código de la tarifa Spot creada 

* 

* 

*Detalles en los próximos slides 

* Valor total de la guia 

Moneda  



4.1) Detalles de la tarifa – Rates(    ) 
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4.2) Detalles de la tarifa – Spot Rate (    ) 
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Al hacer clic en la casilla, el sistema te redireccionará a la página de Spot Rate 



4.3) Detalles de la tarifa – Spot Rate (    ) 
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La información de la guía ya 
estará llenada, solamente 
necesita llenar la información 
de la tarifa Spot y el tipo de 
tarifa (tarifa Flat o por kg) 

M - tarifa mínima 
N – tarifa normal 
Q - Tarifa a partir de X kilos 
F – Tarifa flat (tarifa única, independiente del peso) 

 
 
 
 



4.4) Detalles de la tarifa – Amount Due (    ) 
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Al hacer clic en la casilla, el sistema abrirá una pantalla con todos los valores 
cobrados. 



4.4) Detalles de la tarifa – Amount Due (    ) 
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Cuadro relativo a la tarifa “IATA” o tarifa 
“Sale”, que es la tarifa cobrada al cliente 

Cuadro relativo a la tarifa MKT (Market), que es la tarifa 
cobrada al agente (tarifa del contracto con el agente) 

Cuadro relativo a la comisión y incentivo al agente 



4.41) Amount Due (    ) – IATA/Sale 

27 

Valor del flete IATA 

Código de la tarifa aplicada 

otros cargos relativos a la aerolínea 

otros cargos relativos al agente 

Tarifa Spot IATA 

Código de la tarifa Spot IATA 

Status de la tarifa Spot IATA 

Sub total del flete IATA 

Valor de la tarifa por kg 

Impuesto de servicio 

Total de la tarifa Spot IATA 

Impuesto Spot IATA 

Valor de la tarifa Spot IATA 

Impuesto del OCDA 

Impuesto del OCDC 

Impuesto de la tarifa IATA 

Valor total IATA 



4.42) Amount Due (    ) – MKT 
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Valor del flete MKT 

Código de la tarifa aplicada 

otros cargos relativos a la aerolínea 

otros cargos relativos al agente 

Tarifa Spot MKT 

Código de la tarifa Spot MKT 

Status de la tarifa Spot MKT 

Sub total del flete MKT 

Valor de la tarifa por kg 

Impuesto de servicio 

Total de la tarifa Spot MKT 

Impuesto Spot MKT 

Valor de la tarifa Spot MKT 

Impuesto del OCDA 

Impuesto del OCDC 

Impuesto de la tarifa MKT 

Valor total MKT 



4.43) Amount Due (    ) – Comission 
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Valor de la comisión al Agente 

Impuesto relativo a la 
comisión al Agente 

Descuento 

Impuesto relativo 
al descuento 

Incentivo pago al Agente 



5) Aceptación de la Carga  

Booking – 5) Aceptación de la carga 
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Número de la guia 



5) Aceptación de la carga 
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Peso 

Este cuadro es utilizado por los GHAs en el momento de la aceptación de la carga.  
Se debe llenar las cajas “Accepted pcs”, “Wt.” y caja de dimensiones (si aun no fueran llenadas).  

Piezas recibidas  

Ubicación en el almacén 

Métodos de inspección de la carga 

observación 

Dimensiones 
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Think Smart 
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Think Smart 

Booking 

Other Actions  
 

(Booking -> Cargo -> New) 



Booking – Other Actions 
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Para abrir estas opciones, tiene que hacer clic en la cajita “Other Actions” 
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• Este botón se puede usar si desea modificar los detalles de 
AWB como: piezas y peso, etc. 

• Sólo es necesario volver a abrir esta guía si ya se ha 
ejecutado o aceptado la misma. 

Other Actions – Botón “Reopen”  
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• Este botón se utiliza para agregar la información del DGR (Abajo) 

Other Actions – Botón “DGR”  
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• Este botón abre la pantalla para agregar archivos adjuntos, 

como la guía física escaneada, HAWB, fotos de la carga, etc. 

• Para añadir un archivo, simplemente haga clic en "Seleccionar 

archivo“, seleccione el archivo y después haga clic en “Save“. 

Other Actions – Botón “ePouch”  



7 

Other Actions – ePouch  

1 2 

1- Haga clic en el botón para 
seleccionar en archivo de una 
pasta. 

2- Después de seleccionar el 
archivo, haga clic en el botón 
“Save”, para guardarlo. 
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Other Actions – ePouch  

• Para comprobar si los 
documentos se hayan 
cargado correctamente, 
seleccione el documento y 
haga clic en “Display" en la 
parte inferior de la página. 

• El sistema hace el 
download del archivo o lo 
muestra en el lado 
derecho de la pantalla. 
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• Este botón se utiliza si deseamos devolver la carga al expedidor, por 
motivos diversos como: Carga mojada, con fugas, etc.  

 

• Se utiliza sólo en el momento de la aceptación de la carga física. 

Other Actions – Botón “Return to Shipper”  
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• Este botón se utiliza para agregar la información de las 

Houses.  

• Detalles en los siguientes slides. 

Other Actions – Botón “HAWB”  
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Think Smart 

Guías Consolidadas (HAWB) 
 

(Booking -> Cargo -> New) 
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• Para ingresar las HAWB en la Guía Consolidada, abra 

“Other Actions” en la parte inferior de la pantalla de 

Booking y haga clic en el botón “HAWB”. 

Booking – Creando una Guía con Houses 
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• El total de piezas y peso de la Master AWB se rellena en la parte superior de 

la pantalla, como se indicado por la caja de color rojo. 

• Haga clic en “Save” para guardar o “Add HAWB” para agregar otra HAWB. 

Booking – House AWB (HAWB) 
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HAWB – Identificación de las Houses en la Master 

Este símbolo indica que esta guía tiene HAWBs 
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Think Smart 

Booking  

“Execute” 
 

(Booking -> Cargo -> New) 
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Booking – Execute 
• Este paso es la confirmación de que todos los datos son correctos y que los valores de la Guía 

pueden ser cobrados del Agente. 

Haga clic en 
“Execute” sólo 
después de 
comprobar los 
datos aplicados. 
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Think Smart 

Booking  

“Print AWB” 
 

(Booking -> Cargo -> New) 
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Booking – Print 
• Botón utilizado para imprimir la guía creada. 
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Booking – Print (Guía impresa - Ejemplo) 
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Think Smart 

Booking  

“Aceptando la AWB” 
 

(Booking -> Cargo -> New) 



Booking - Visión General 

21 

2) Detalles de la Ruta 

1) Detalles de la carga Número de la guia 

3) Otros Detalles 4) Detalles de las tarifas 5) Aceptación de la Carga  



5) Aceptación de la Carga  

Booking – 5) Aceptación de la carga 
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Número de la guia 
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Think Smart 

Booking  
 

Aceptando las guías sin alterar piezas o peso 
 

(Booking -> Cargo -> New) 
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Booking – Accept 
• Botón utilizado en el momento de la recepción física del AWB. 
• Debe llenar la cuantidad de piezas y peso recibidos físicamente en los campos de aceptación y hacer 

clic en “Accept”. Solo después de la aceptación que la guía se queda disponible para planificación.  



5) Aceptación de la carga 
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Peso 

Este cuadro es utilizado por operaciones en el momento de la aceptación de la carga.  
Se debe llenar las cajas “Accepted pcs”, “Wt.” y caja de dimensiones (si aun no fueran llenadas).  

Piezas recibidas  

Ubicación en el almacén 

Métodos de inspección de la carga 

observación 

Dimensiones 
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Think Smart 

Booking  
 

Aceptando las guías con piezas y peso diferentes 
 

(Booking -> Cargo -> New) 



• Si la cuantidad de piezas o peso son diferentes de la cuantidad reservada: 
1. Llenar la cuantidad correcta de piezas y peso recibidos físicamente en la caja de aceptación.  
2. Abrir la caja de dimensiones, cambiar los valores necesarios en la pantalla y guardar 
3. Por fin, hacer clic en “Accept”. 27 

Booking – Accept 

1 2 

3 



• Si la cuantidad de piezas o peso son diferentes de la cuantidad reservada: 
1. Llenar la cuantidad correcta de piezas y peso recibidos físicamente en la caja de aceptación.  
2. Abrir la caja de dimensiones, cambiar los valores necesarios en la pantalla y guardar. 
3. Por fin, hacer clic en “Accept”. 28 

Booking – Accept 

2 



• Después de hacer clic en “Accept”, como las piezas/peso son diferentes de las reservadas en la AWB,  el 
sistema muestra un aviso para confirmar las alteraciones.  

• El usuario solo tiene que hacer clic en “OK” para continuar. 29 

Booking – Accept 
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Booking – Accept 
• El sistema creará una CCA operativa automáticamente. Puede imprimir la CCA haciendo clic 

en el botón “CCA” (en el menú Other Charges) 
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Booking – CCA Operativo 
• Ejemplo de CCA operativo creado automáticamente. 



 

MKT: Tarifa pactada entre AR 
y Forwarders.  

IATA: Tarifa de venta Agentes 



Una vez guardado el Booking y 
generado un N°AWB ingrese en 

Amount Due 



En el cuadrante MKT en OTHER 
CHARGES seleccione OC Due Car   
para cargar los gastos fijos con la 
aerolínea. 



Por defecto aparecen cargados los 
costos aduaneros “MO” o “MOC”. 
Seleccionar “Add” para habilitar 
nuevos. 



Se agrega una nueva barra. 
Seleccione los nuevos cargos 
(RAC,MZC etc.) que emergen de la 
misma. 



Seleccione el Nuevo Cargo (ej:MC) 



Tilde sobre cada cargo agregado 
para que SK identifique los 

mismos. 



Salvar las modificaciones hechas en 
OC Due Carrier 



Una vez salvados los cambios se 
verán  reflejados en OC Due Car 



Una vez ingresados los gastos Due Carrier ingresamos en 
Spot ID      en el cuadrante MKT de Applicable Charges 

con la finalidad de solicitar la tarifa AR. 



Se abre una nueva solapa en el navegador: 



Seleccione el corte en kg que corresponda, para ello 
posicionarse en Type “Q” , agregar el corte (en este caso 
100) y agregue la tarifa para ese corte. 

 



Tildar la tarifa, agregue un comentario sobre la 
misma y salve las modificaciones. 



Una vez salvado el Spot se podrá visualizar 
una leyenda en verde de confirmación. 



Una vez cargada la tafia AR cargar la tarifa 
de venta de los agentes. 
Sin salir de “Applicabble Charges” ingresamos en el 
cuadrante IATA/SALES en Spot ID  



Se repite el procedimiento anterior pero en 
este caso se trata de la tarifa de venta 
IATA/SALE del agente (over). 



Una vez salvado el Spot de venta se puede 
regresar al Booking a través del botón View 
Booking. 

 



Ingresada la solicitud de tarifa AR y 
de venta IATA/SALE permanecerá 
en rojo       hasta ser aprobada.  



Una vez AR aprueba las tarifas 
aparecerán tildadas en verde. 



Finalmente para que la AWB registre 
todos los cambios registrados pulsar 
el botón  


