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Inicio de sesión - Login 

El acceso al sistema SPP se realiza mediante la digitación del nombre usuario y 

contraseña proporcionado por el administrador del sistema o el jefe inmediato. 

 

El sistema posee 3 tipos de roles específicos los cuales son: 

• Administrador del Sistema  

• Operador Postal 

• Operador Sucursal  

Dependiendo del Rol Específico que posea el usuario digitado, el usuario 

ingresara a una a la determinada interfaz 

 

Actores  Funciones 

Administrador del sistema 
 

Súper usuario designado por la 
dirección de asuntos postales, 
responsable de la administración 
de los usuarios del sistema. 

Operador postal 
 

Funcionario público encargado de 
llevar el control y seguimiento de 
los envíos nacionales e 
internacionales que correos de 
Nicaragua tenga a cargo a 
procesar. 

Operador de sucursal 
 

Funcionario público encargado de 
recibir todos los envíos remitidos 
por los operadores postales, así 
como el encargado de enviar los 
envíos hacia sus destinos finales al 
igual que llevar el control de envíos 
fallidos. 



Administrador del sistema 

Dentro de las opciones que tiene disponible el administrador del sistema se 

encuentran: 

1) Herramientas: El administrador del sistema tiene dos opciones por defecto la 

administración de los Usuarios y el administrador de los estados del Trackit. 

2) Seguimiento: permite visualizar el estado actual de un envió. 

3) Cambiar contraseña: permite al usuario cambiar su contraseña actual por 

una nueva. 

4) Envíos sin transmitir: es una tabla que permite al administrador ver cuantos 

envíos no han sido transmitidos. 
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Cambiar constraseña por defecto 

Para cambiar la constraseña por defecto nos vamos a la esquina superior 

derecha y procedemos a dar clic en Cambiar contraseña , luego nos aparecera 

una ventana modal solicitandonos la contraseña actual y la nueva contraseña 

que deseamos asignar (esta opcion esta disponible para todos los usuarios del 

sistema). 

 

Seguimiento de Envíos 

En esta interfaz el usuario puede verificar el estado actual que tiene un envió 

(esta opcion esta disponible para todos los usuarios del sistema). 

 

 

 

1 

2 

El usuario digita el código del envío y 

le da clic en el botón buscar 

Una vez que el usuario da clic en el botón buscar 

automáticamente aparece una ventana modal 

indicando la ubicación y el estado del envío 



Trackit 

En esta interfaz se muestran todos los envíos a los que se les ha generado un 

trackit de seguimiento internacional. 

El trackit tiene dos opciones principales de Generar y Actualizar 

Generar: Busca los envíos sin trackit y procede a generarlos  

Actualizar: limpia el cache de la tabla de trackit 

 

Para visualizar un Trackit simplemente damos clic en el botón de Info luego nos 

aparecerá una ventana modal con la información del Trackit , en la esquina 

superior izquierda de la ventana modal tenemos dos opciones la de cerrar la 

ventana modal y la descargar el Trackit , si presionamos el botón descargar el 

Trackit nos descargará un archivo de texto con la información del modal. 

 

Cerrar modal 

Descargar 

Trackit 

Botón de Info 



Anular Trackit Generado 

Cuando presionamos el botón Anular Trackit nos aparecerá una ventana modal 

solicitando si estamos seguro de realizar la operación  

 

Si precionamos la opcion de No en la ventana modal este se cerrara y no 

realizara ninguna operación pero si precionamos la opcion Si el trackit del envio 

seleccionado se borrara de nuestra tabla.  

Generar un Nuevo Trackit 

Aunque los Trackit se generan automaticamente , hay ocasiones en el Trackit no 

se genera automaticamente ya sea por problemas de red u otro problema 

externo a la aplicación , es entonces necesario proceder a generar el trackit 

manualmente simplemente se da clic en el boton de generar y este 

automaticamente busca envios a los que no se les ha generado un Trackit y 

procede a crearlos y actualizar la tabla 

 

Botón Anular Trackit 



Actualizar 

El boton de actualizar simplemente actualiza la tabla y borra la cache de la 

misma 

  

Administrar de usuarios 

En esta interfaz se administran los usuarios que van a trabajar en el sistema, 

para agregar un nuevo usuario simplemente damos clic en el botón Nuevo 

usuario 

 

 

 



Posteriormente de haber dado clic en el boton Nuevo Usuario el sistema nos 

trasladara a otra interfaz en donde se nos solicita los datos del Nombre de 

Usuario,Extension Tel,sucursal, y los roles y permisos (podemos agregar a un 

usuario multiples permisos y multiples roles según la necesidad de la institucion) 

una vez llenados esos datos procedemos a dar clic en el boton guardar , 

guardandonos automaticamente el nuevo usuario que hemos creado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Guardar 

Botón Agregar Roles 



Operador Postal 

Despachos recibidos – Importación 

El operador postal tiene la obligación de registrar todos los despachos 

internacionales de importación recibidos para ello se dirige a la opción de 

Despachos recibidos haciendo clic en la opción correspondiente en el menú 

lateral izquierdo , posterior de haber dado clic le aparecerá la ventana principal 

de gestión de Despachos recibidos en donde podrá visualizar todos los 

despachos de importación creados así como su estado (Cerrado, Abierto) así 

como poder ver el tipo ,origen ,numero de despacho ,fecha expedición ,cantidad 

de piezas, el peso. 

Dentro de las opciones disponible que tiene el operador postal para esta interfaz 

están la opción de crear un nuevo despacho , actualizar, ver despacho y eliminar 

despacho(para realizar la eliminación de un despacho este debe de estar abierto 

en caso en el que el despacho se encuentre cerrado el sistema lanzara un error 

indicando que el despacho está cerrado y no es posible realizar esta operación) 

así como hacer filtros de búsqueda a partir de un rango de fecha o filtrar 

individualmente por cada una de las columnas de la tabla.  

 

 

Para crear un nuevo despacho procedemos a hacer clic en la opción de crear 

un nuevo despacho 

 

 

Filtros de búsqueda Opciones 



Automáticamente el sistema nos redirigirá a la ventana de crear un nuevo 

despacho en donde procederemos inicialmente a llenar los datos del despacho 

los datos que conforman el despacho son (Administración Expedidora, Oficina 

de cambio expedidora, Tipo, Sub Tipo ,Categoría, Sub Categoría ,No despacho 

, Fecha de expedición) 

 

 

Una vez llenado los datos del despacho se procede a dar clic en la opción de 

Guardar 

 

Una vez guardado los datos del despacho procedemos a ingresar el contenido 

del despacho procedemos a agregar las sacas que posee nuestro despacho. 

 

 

 

Datos del despacho 

Contenido del despacho 



Posteriormente de haber dado clic en el botón agregar saca el sistema nos 

mostrara una ventana modal solicitándonos los datos que va a tener la saca 

(Numero de Saca, Categoría, No precinto, Peso , Peso constatado, Es saca F, 

Es saca RR) procedemos a llenar los campos y damos clic en el botón guardar. 

 

Una vez guardado la saca el sistema agregar la nueva saca en nuestra tabla de 

contenido de despacho luego procedemos agregar los envíos correspondiente a 

esa saca seleccionado primero la saca y luego dando clic en el botón Agregar 

envío. 

 

Luego de haber dado clic en agregar envios nos aparecera una ventana modal, 

en donde se procedera a digitar los datos correspondiente al envio de la saca 

numero 1 que hemos seleccionado luego de haber finalizado de digitar los datos 

del envio se procedera a dar clic en el boton guardar 

  

 

 

 

 

 

 

 



Una vez guardado el envío este nos aparecerá en nuestra pestaña de envíos 

dentro de la tabla de contenido del despacho, según el tipo de envió el agente 

de aduana selecciona que envíos requiere un proceso de aduana y cuales no 

para realizar ese proceso, primeramente se ubica el envío que requiere ir a 

aduana y luego se marca la opción aduana (este paso es opcional si el envío no 

requiere pasar por aduana se deja por defecto vacío e campo en caso contrario 

se debe seleccionar el checkbox de aduana) 

 

Una vez terminado de haber grabado todo el contenido del despacho 

procedemos a cerrar el despacho el sistema nos mostrara una ventana modal 

indicando si queremos cerrar el despacho o No seleccionamos que Si y 

automáticamente nos cierra el despacho. 

 

Una vez cerrado el despacho el sistema nos presenta las siguientes opciones, la 

primera de crear otro nuevo despacho , la segunda de anular el cierre del 

despacho y la tercera de eliminar un despacho (el despacho no se puede eliminar 

si está cerrado en caso contrario este se puede eliminar) 

 

 



Si nos regresamos a la ventana de gestión de despachos internacionales 

recibidos podemos ver que nos muestra el despacho que hemos grabado 

anteriormente. 

 

Como el despacho que grabamos tiene un envío que va para remisión aduana 

procedemos a realizar su remisión para poder ejecutar su liberación (en caso 

que los envíos de un despacho no tengan el campo de aduana seleccionado se 

debe de omitir este paso ) y seguir con el flujo de proceso que realiza el operador 

postal. 

Remisión Aduana 

Para realizar la remisión de aduana procedemos a dar clic en la opción de 

Remisión aduana en el menú lateral izquierdo, luego nos aparecerá una ventana 

en donde se administran las remisiones de aduana (esta puede ser de entrada y 

de salida para que el envío pueda ser liberado este debe de poseer ambos 

estados)  para realizar una remision aduana de entrada procedemos dar clic en la opcion de 

Elaborar remision 

 

Luego nos aparecerá esta interfaz en donde procederemos a descargar todos 

los envíos que fueron marcados con aduana (es decir los requieren pasar por 

aduana para que se les haga su remisión) esto lo hacemos dando clic en la 

opción de descargar 

 

  



 

Una vez descargado nos aparecerá todos los envíos que fueron seleccionados 

para remisión aduana, posteriormente procedemos a hacer el cierre de la 

remisión aduana de entrada dando clic en el botón guardar 

 

Una vez guardado tenemos la opción de generar el reporte de remisión de 

envíos de aduana para ello damos clic en el botón de imprimir este nos abre 

una nueva pestaña mostrando el reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez que tenemos la remisión de aduana de entrada nos regresamos a la 

ventana de gestionar remisiones de aduana y procedemos a realizar la salida de 

remisión aduana de ese envío dando clic en el botón de Registrar Remisión 

 

Una vez que damos clic nos aparecerá la interfaz de remisión aduana de salida, 

luego procedemos a descargar todos los envíos que tengan remisión aduana de 

entrada, esto lo realizamos dando clic en la opción de descargar. 

 

Luego de haber descargado todas las remisiones de entrada procedemos a dar 

salida a nuestro envío, para ello damos clic en el botón de agregar envío 

 

Una vez que damos clic en agregar envío nos aparecerá una ventana modal 

solicitándonos los datos de salida del envió, procedemos a llenarlos y damos clic 

en guardar 

 

 



Una vez guardado los datos de salida de envío procedemos a realizar el cierre 

de la remisión de salida dando clic en el botón de confirmar remisión salida de 

aduana. 

 

Una vez realizado el cierre nos regresamos a nuestra ventana de gestionar 

remisiones de aduana y verificamos que el envío tenga las dos remisiones de 

entrada y salida, en caso que el envío posea ambas este envío puede seguir 

normalmente el flujo de proceso del operador postal en caso contrario se debe 

verificar que el envío posea ambas remisiones (entrada y salida) para que pueda 

continuar el flujo de procesos normalmente 

 

 

Despachos Emitidos – Locales 

Para emitir un despacho internacional de importación hacia cualquiera de las 

sucursales es necesario dar clic en la opción despachos emitidos en el grupo de 

opciones de despachos locales del menú lateral izquierdo, automáticamente nos 

mostrará la ventana de gestión de despachos emitidos locales en donde se 

mostrará todas las sucursales a las que se ha emitido un despacho internacional 

de importación.  

 



Procedemos a agregar un nuevo despacho local emitido para ello seleccionamos 

la opción de agregar 

 

Luego el sistema nos mostrara la interfaz indicando hacia que sucursal destino 

vamos a remitir el despacho de importación llenamos los datos relacionados al 

despacho y luego procedemos a guardar el despacho 

 

Luego procedemos a guardar el contenido del despacho local emitido creado, 

al igual que los pasos anteriores procedemos a guardar los datos de la saca y 

el envío. 

 

 

 

 

 

 



En el caso del envío cuando le damos clic de agregar el envío solamente 

digitamos el código del envío , debido a que los demás datos del envío se 

obtendrán del proceso que realizamos previamente en la etapa de despachos 

recibidos en el proceso de importación, una vez digitado nuestro código de envío 

procedemos a dar clic en guardar. 

 

 

Una vez que demos clic en guardar automáticamente en nuestra tabla de 

contenido de despachos locales emitidos nos mostrara toda la información 

correspondiente al envío que acabamos de agregar 

 

Luego procedemos a cerrar el despacho emitido 

 

Una vez cerrado el despacho local emitido se nos activaran las opciones de 

imprimir C13 e imprimir Avisos en donde si procedemos a dar clic a las opciones 

se nos desplegara una pestaña aparte mostrando su correspondiente reporte. 

 

 



Reporte C13 

 

 

Reporte de avisos 

 

Distribución Nacional 

Una vez que nosotros hemos procesado el envío y asignado a una sucursal de 

destino procedemos a hacer la recepción de ese despacho y lo hacemos 

entrando con nuestro usuario de la sucursal a la que le enviamos ese despacho 

con el rol de operador sucursal en este caso se hizo con la sucursal de Altamira 

 

Sucursal AL = Altamira 

 



Luego que hemos ingresado al sistema nos dirigimos en el menú lateral izquierdo 

en el grupo de opciones de despachos locales procedemos a seleccionar la 

opción de Despachos recibidos este automáticamente nos dirigirá a la ventana 

de gestionar despachos locales recibidos en donde nos mostrara todos los 

despachos recibos que ha tenido la sucursal de Altamira, para recibir el 

despacho de importación procedemos a dar clic en el botón de agregar despacho 

 

Cuando damos clic en el botón de agregar despacho nos mostrara 

automáticamente la interfaz de recepción de despachos locales, procedemos a 

llenar los datos del despacho de importación y finalmente le damos en guardar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez que le damos clic en guardar este automáticamente leerá todos los 

envíos que contiene el despacho y lo cargará en el despacho local de nuestra 

sucursal, para finalizar el proceso de recepción simplemente damos clic en el 

botón de hacer cierre, esto nos permitirá ya distribuir nuestros envíos hacia sus 

destinos finales (los usuarios). 

 

Si nos regresemos a la ventana de gestionar despachos locales recibidos 

podremos ver que nuestro despacho ya esta cargado en nuestra sucursal y esta 

listo para ser distribuido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribución de envíos 

Para realizar la distribución de los envíos nos dirigimos a la barra lateral izquierda 

y procedemos a dar clic en el grupo de opciones de Envíos según nuestra 

necesidad podemos distribuir nuestros envíos como Recolecta, distribuido, y 

pendientes 

 

Guardar envíos como pendientes 

Para guardar nuestro envío como pendientes seleccionamos la opción de 

Pendientes en el grupo de opciones de envíos en la barra lateral izquierda luego 

de haber dado clic en la opción nos aparecerá la ventana de gestionar envíos 

como pendientes en donde muestra todos los envíos que han sido guardado 

como pendiente de nuestra sucursal para agregar un nuevo envío como 

pendiente procedemos a dar clic en el botón agregar envío 

 

 

 

 



Este automaticamente nos mostrara una ventana modal en donde procedemos 

a grabar el codigo del envio, asi como tambien las causas , que hicieron que este 

envio se guardara como pendiente una vez terminado de digitar la informacion 

procedemos a dar clic en guardar 

 

Este automaticamente despues de que realicemos la accion de guardar se 

agregara en nuestra tabla de envios pendientes. 

 

Guardar envíos como distribuidos 

Para guardar nuestro envío como distribuido seleccionamos la opción de 

distribuido en el grupo de opciones de envíos en la barra lateral izquierda luego 

de haber dado clic en la opción nos aparecerá la ventana de gestionar envíos 

distribuidos en donde muestra todos los envíos que han sido guardado como 

distribuido de nuestra sucursal para agregar un nuevo envío como distribuido 

procedemos a dar clic en el botón agregar envío 

 



Este automaticamente nos mostrara una ventana modal en donde procedemos 

a grabar el codigo del envio, asi como los datos de la persona que va a recibir el 

envio, una vez terminado de digitar la informacion procedemos a dar clic en 

guardar 

 

Este automaticamente despues de que realicemos la accion de guardar se agregara 

en nuestra tabla de envios distribuidos. 

 

Guardar envíos como recolecta 

Para guardar nuestro envío como recolecta seleccionamos la opción de 

recolecta en el grupo de opciones de envíos en la barra lateral izquierda luego 

de haber dado clic en la opción nos aparecerá la ventana de gestionar envíos de 

recolecta en donde muestra todos los envíos que han sido guardado como 

recolecta de nuestra sucursal, para agregar un nuevo envío como recolecta 

procedemos a dar clic en el botón agregar envío 

 

 

 

 



Este automaticamente nos mostrara una ventana modal en donde procedemos 

a grabar el codigo del envio, una vez terminado de digitar la informacion 

procedemos a dar clic en guardar 

 

Este automaticamente despues de que realicemos la accion de guardar se agregara 

en nuestra tabla de envios para recolecta. 

 

 

Exportación 

Para el proceso de exportación se procede a ir al despacho recibido local y se 

procede a añadir un nuevo despacho en donde se digitan datos del despacho de 

exportación, una vez finalizado se procede a guardar el despacho 

 

Una vez guardado el despacho se procede a agregar el contenido del despacho, 

se procede a añadir los envíos que va a tener el despacho por medio de hacer 

clic en el botón añadir envíos 

 



 

Posteriormente de haber dado clic se procede a digitar los datos del envío y 

finalmente damos clic en  el botón de guardar  

 

 

Una vez guardado el envío procedemos a cerrar el despacho local recibido 

dando clic en el botón cerrar despacho. 

 



 

Despachos emitidos exportación 

 

Luego nos dirigimos al grupo de opciones de exportación y nos seleccionamos 

la opción despachos emitidos, el sistema automáticamente nos mostrara la 

ventana de gestionar despachos emitidos de exportación, luego procedemos a 

dar clic en el botón añadir despacho. 

 

El sistema nos abrira la ventana de añadir despacho, procedemos a digitar los 

datos del despacho de exportacion, una vez finalizado procedemos a guardar. 



 

Luego de haber dado clic en guardar los datos del despacho procedemos a 

guardar los datos del contenido del despacho, añadiendo una nueva saca para 

eso damos clic en el botón añadir saca 

 

El sistema nos mostrara una ventana modal solicitándonos los datos de la saca 

procedemos a digitarlos y damos clic en guardar 



 

Una vez que demos clic en guardar saca procedemos a seleccionar los envíos 

que contiene esa saca, una vez seleccionados procedemos a dar clic en guardar 

 

Una vez que guardamos el envío procedemos ha hacer el cierre del despacho, 

damos clic en el botón cerrar despacho 

 

Una vez que cerramos el despacho se nos activan los botones de reportes, estas 

opciones abren una nueva pestaña y muestran el reporte seleccionado 

 

 



Reporte CN35  

 

Reporte CN35 Postes 

 

 

Facturas emitidas 

Luego de haber realizado el despacho emitido en exportación procedemos a 

ubicarnos en el grupo de opciones de exportación en la opción Facturas emitidas, 

una vez ubicados en Facturas emitidas el sistema nos mostrara la ventana de 



gestionar las facturas emitidas, para generar una factura procedemos a dar clic 

en el botón añadir factura emitida. 

 

Luego de haber dado clic en Añadir factura emitida automaticamente el sistema 

nos mostrara su respectiva interfaz en donde procederemos a completar los 

datos del despacho internacional de exportacion , una vez seleccionados los 

datos del despacho se procedera a generar la factura dando clic en el boton de 

generar 

 

 

 

 

Una vez generado, el sistema nos mostrara en que vuelo se va ir nuestro 

despacho, una vez que hallamos digitado la fecha y hora de salida procederemos 

a hacer la confirmación para la generación del contenido de nuestra factura 

dando clic en el botón de confirmar 



 

Este nos habilitara la opción de generar nuestro reporte, procedemos a dar clic 

en el botón de reporte y el sistema procederá a abrir el reporte de factura 

entregada en una nueva pestaña 

 

Reporte Factura entregada 

 

 

 


