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1. PREFACIO 

1.1. OBJETIVO 

Proporcionar instrucciones al productor para administrar las previsiones en la aplicación 
web. 

1.2. PÚBLICO DESTINATARIO 

Productores entrenados en el uso de la Aplicación Web Simar. 

1.3. ABREVIATURAS  

Acrónimos Descripción 

SRI Servicio de Rentas Internas. 

Webapp/WA Aplicación Web. 

SIMAR Sistema Marcación y Rastreo. 

CFS Comprobantes Físicos de Seguridad 

1.4. CONVENCIONES 

Las siguientes convenciones están destinadas a alertar al usuario sobre las instrucciones 
de seguridad asociadas: 

 Indicio: Información útil sobre el sistema 

 

 Nota: Información relevante sobre el uso del sistema. 

 

 Precaución: Riesgo o daño al sistema. 

 

 Advertencia: Riesgo de lesiones personales. 

 

1.5. OBTENER AYUDA 

Siempre consulte esta guía primero para obtener información sobre la aplicación. En 
caso de no poder resolver el problema luego de la lectura, contáctese con Atención al 
Cliente en Soporte.Simar@sicpa.com. 

  

mailto:Soporte.Simar@sicpa.com
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2. INTRODUCCIÓN 

Simar es un sistema de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal 
de bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillos en Ecuador. Para realizar la administración de 
los flujos involucrados en cada fase de este proceso se tiene una Aplicación Web (en lo 
sucesivo denominada WA) que es utilizada por los productores para realizar ciertas acciones 
sobre los CFS y los SKU involucrados, como por ejemplo: envío, recepción, aplicación, 
activación de CFS así como la generación de varios reportes, informes e ingreso de facturas. 

 

 
 

3. ACCESO A LA APLICACIÓN WEB 

3.1. Inicio de Sesión 

Para acceder a la WA, se debe seguir los pasos indicados a continuación: 

1. Iniciar un navegador de Internet. 
2. Introducir la siguiente URL: www.simar.ec  

Resultado: Página de inicio de sesión aparece como se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1. Ventana de Inicio de Sesión. 

3. Ingresar su Usuario y Contraseña en mayúsculas o minúsculas y haga clic en 
Entrar. 

Nota: Para restablecer una contraseña olvidada, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Contactar al Centro de Atención al Cliente de forma telefónica y solicitar la 
recuperación de la contraseña. 

2. Una contraseña temporal será proporcionada para el usuario en cuestión, la 
misma que deberá ser usada en la página de Inicio de Sesión (Figura 1). 

3. Aparecerá una nueva ventana para el cambio de la clave. Se podrá ingresar una 
nueva contraseña que debe satisfacer las “Políticas de Contraseña” indicada en 

la ventana de la Figura 2. 

Precaución: Cada operación realizada a través de la WA se registra en el sistema con fines de 
seguimiento/auditoría y operación en la WA corresponde a una acción formal dentro del 
sistema. 

 

http://www.simar.ec/
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Figura 2. Ventana para el cambio de contraseña 

4. Clic en el botón Cambiar la contraseña. Si la contraseña cumple con las 
normativas requeridas para la misma, se redirigirá a la ventana principal. De 
lo contrario, se mostrará un error y se solicitará intentar nuevamente.  

 
4. En la Figura 3 se muestra la ventana principal que se mostrará a continuación del 

inicio de sesión.   

3.2. Ventana principal y sus elementos 

En la Figura 3 se puede observar una imagen de la ventana principal que se visualiza 
luego del acceso a la WA. Adicional a esto, en la Tabla 1 existe un breve detalle de los 
elementos que se encuentran en esta ventana. 

 
Figura 3 Ventana principal y elementos de la WA. 
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 Descripción 

1 Menús disponibles: Módulos de Pedidos, Informes de BI, Administración de Datos 
Maestros, Sistema de Activación Digital, Módulo de Ventas y Módulo de Solicitudes. 

2 Nombre y perfil del usuario actualmente conectado. 

3 Idioma seleccionado (Opciones: Inglés/Español). 

4 Información adicional sobre el proyecto SIMAR. 

5 Cerrar sesión: Clic en este botón para salir de la WA. 

Tabla 1. Detalle de los elementos de la WA. 

Para visualizar las diferentes opciones correspondiente a cada menú, haga clic sobre el 
nombre de cada módulo y se expandirán la lista de operaciones disponibles dentro de los 
mismos. El tipo y la cantidad de operaciones que se muestran dependen del rol y los 
derechos de acceso de cada usuario. 

3.3. Cerrar la aplicación web 

Para salir de la WA, haga clic en el botón Cerrar Sesión ubicado en la esquina superior 
derecha. 
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4. ADMINISTRAR PREVISIONES 

Permite especificar la cantidad de CFS que un productor planifica ordenar en los próximos 
meses. Las previsiones pueden ingresarse únicamente para los tipos de CFS y SKU que 
están aprobados para cada productor. 

Para ingresar una prevision se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Clic en el menú Pedidos (1) > Administrar previsiones (2). La Figura 4 muestra la 
ventana Administrar previsiones, la cual tiene dos filtros de búsqueda con Razón 
social y Año.  

 

Figura 4.Ventana de Administración de Previsiones. 

2. Escoger la Razón social y el año de la previsión requerida. A continuación seleccionar 
la opción Buscar. La Figura 5 muestra la ventana con una lista de productos (SKUs) 
correspondientes al fabricante en cuestión, la cual presenta una disposición con 
campos editables para el ingreso de datos de previsiones de forma mensual.para cada 
SKU. 

 

Figura 5. Ventana de Previsión de Etiquetas. 

Identificar la casilla correspondiente al producto y el mes del que se desea ingresar la 
previsión y luego editar el campo cantidad. Para almacenar los cambios realizados 
seleccionar la opción Guardar como se observa en la Figura 6.  
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Figura 6. Proceso de almacenamiento de previsiones. 

Cuando la previsión sea ingresada y guardada correctamente, un mensaje de 
confirmación aparecerá, como se observa en la Figura 7.  

 

Figura 7. Mensaje de confirmación de ingreso de previsiones. 

Una previsión guardada también puede ser editada y guardada nuevamente.  

Edit 
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