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1. PREFACIO 

1.1. OBJETIVO  

Proporcionar instrucciones para el uso correcto del módulo de pedidos en la aplicación 
web. 

1.2. PÚBLICO DESTINATARIO  

Productores capacitados en el uso de la aplicación web.  

1.3. ABREVIATURAS  

Acrónimos Descripción 

SRI Servicio de Rentas Internas. 

Webapp/WA Aplicación Web. 

SIMAR Sistema Marcación y Rastreo. 

DAS Sistema de activación digital. 

HU Unidad de empaque de los CFS. 

SAP Sistema de gestión de procesos relacionados con la 
cadena de suministros. 

SKU Unidad de almacenamiento de stock. 

Zonal Centro de distribución SRI. 

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 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). 

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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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. 

 
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. PEDIDOS CFS 

Este módulo permite realizar operaciones sobre las órdenes o pedidos de CFS. Entre las 
acciones disponibles se puede encontrar: Crear Pedido, Ver Pedido, Editar Pedido.  

4.1. Crear un pedido 

Permite a los productores autorizados realizar solicitud de CFS. 

 
 

Para poder acceder a esta opción se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Clic en PEDIDOS CFS > Crear pedido. Aparecerá la vista que se muestra en la Figura 
4. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo * . 

 

Figura 4. Ventana para crear pedidos de CFS – Escoger Razón Social. 

2. Seleccionar la Razón social en el menú desplegable. A continuación se mostrará 
detalles del productor seleccionado como se puede observar en la Figura 5. 

 

Figura 5. Ventana para crear pedidos de CFS – Información Productor. 

3. Seleccionar el modo de activación de CFS. Los sellos pueden ser activados de dos 
formas: Líneas de Producción Automática (activación durante la producción ) o Líneas 
Virtuales (mediante el uso del Sistema de Activación Digital de la WA en lo posterior 
serán denominadas Líneas Manuales) como se puede observar en la Figura 5. 

Precaución: Para realizar el ingreso del pedido de CFS es necesario tener SKU 
creados y autorizados en el sistema. Mayor información en 
SIMAR_EC_WA_GESTION_DE_SKU_1_0 (SICPA ECUADOR GSS, 2018). 

 



9  
GUÍA PARA GESTIÓN DE ÓRDENES PARA PRODUCTORES 

 

Figura 6. Ventana para crear pedidos de CFS – Escoger Línea de Producción. 

A continuación aparecerá, una Tabla de detalles del pedido que contiene información 
de los productos disponibles en el sistema. La tabla contiene: Línea de Producción, 
Tipo de Producto, Clasificación, Nombre (Marca), Presentación, Capacidad, Unidad 
de medida, Grado alcohólico, Código de ICE, Número de Registro Sanitario, Número 
de BPM, Fecha de Expedición, Fecha de Vencimiento, Cantidad solicitada de CFS y 
Tiempo estimado de consumo (en días). 

4. En la Figura 7 se muestra la ventana donde se debe colocar la cantidad de CFS a 
solicitarse (Cantidad solicitada de CFS) y el Tiempo estimado de consumo en días 
para cada producto. 

 

Figura 7. Campos a llenarse en la Ventana de Solicitud de CFS, 

Al completar los campos con la información necesaria, se habilitará el botón Guardar. 

 

 

Nota: Para líneas virtuales (DAS), la cantidad total de CFS solicitada debe ser 
múltiplos de 1,000, para productos de tabaco múltiplos de 108,000 y para productos 
activados a través de líneas automáticas (SAS) múltiplos de 24,000. 

 
5. Clic en el botón Guardar, se abrirá una ventana con los detalles del pedido ingresado 

previamente como se observa en la Figura 8.  
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Figura 8. Venta de Información sobre el pedido. 

6. Revisar la información mostrada y si todos los datos son correctos, hacer clic en el 
botón Guardar para finalizar el proceso de creación; de lo contrario, haga clic en 
Cancelar para volver a la ventana de la Figura 7. 

7. Si la creación fue exitosa, el mensaje de la Figura 9 aparecerá en la parte superior del 
a ventana principal con la ID del pedido creado recientemente. 

 

Figura 9. Mensaje de creación correcta de la orden. 

4.2. Administrar pedidos 

Este módulo permite a cada productor: Acceder a su lista de pedidos, Ver los detalles de 
las órdenes creadas y Editar/Cancelar pedidos no aprobados. 

Para ingresar a esta opción se debe seguir los siguiente pasos: 

1. Escoger la opción Pedidos > Administrar pedidos, se presentará la ventana indicada 
en la Figura 10 que contiene los siguientes filtros de búsqueda: Fecha inicial, Fecha 
hasta, Tipo de productor, Razón social, Tipo de producto y Estado. 
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Figura 10. Ventana de Administración de Pedidos. 

2. Clic en el botón Buscar para mostrar la lista de pedidos creados que cumplan los 
filtros ingresados ó predeterminados para la Fecha inicial y Fecha hasta (Figura 11). 
En los criterios de búsqueda se pueden seleccionar valores diferentes p los campos 
indicados en el punto 1. 

3. El resultado de la búsqueda presentado en la Figura 11 contiene información general 
sobre el pedido. Adicional a esto contine dos secciones importantes detalladas en la 
Tabla 2. 

 

Figura 11. Detalle de órdenes listadas.  

 

 Descripción 

1 Lista de pedidos e información básica de los mismos. 

2 Botones de acción para cada órden. 

Tabla 2. Descripcion de las secciones de la Figura 11. 

Para Ver detalles de un pedido, se debe escoger la opción Ver  de la Figura 11, 
sección 2. Seguidamente aparecerá la información del pedido dividida en cuatro 
secciones: 

 Información del pedido: Contiene el ID del pedido (Número de pedido), Estado, 
Fecha de pedido, Pedido por, Razón Social y Dirección de la Planta de 
Producción. 

 Detalles del pedido: Presenta un resumen de todos los productos solicitados y 
contienen los campos indicados en el ítem 4.1 literal 3 además de un campo de 
Comentarios en el caso de existir alguno.  
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 Historial de pedidos: Esta sección contiene la Información del Estado inicial, Estado 
final, Ejecutado por y Fecha de ejecución. 

 Detalles de entrega: Información sobre la entrega de CFS al productor.  

Una versión PDF del pedido se puede observar seleccionando el ícono de PDF 
ubicado en la esquina superior derecha de la ventana de Información sobre el pedido 
como se puede observar en la Figura 12. 

 

Figura 12. Ventana de Información sobre el pedido. 

4. Si se desea editar un pedido, seleccionar la opción Editar . Editar los campos 
Cantidad solicitada de CFS y Tiempo estimado de consumo según lo requerido y haga 
clic en el botón Guardar. 

 

Figura 13. Ventaja de Edición de Pedidos. 

En caso de requerir salir de esta ventana sin realizar ningún cambio en el pedido, 
haga clic en el botón Atrás. 

 

5. Para cancelar un pedido, seleccionar la opción Cancelar . A continuación se abrirá 
la ventana de Cambiar el estado del pedido de la Figura 14. 
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Figura 14. Ventana de Cancelación de órdenes. 

El proceso se completará al hacer clic en el botón Aceptar, de lo contrario, haga clic 
en Cancelar para volver a la ventana anterior de la Figura 11.  
La orden cambiará al estado Cancelado y solo se puede ver sin más acciones. 

Cuando un pedido sea aprobado, la orden cambiará al estado Listo para entrega. 
SICPA se encargará de organizar las entregas a los productores. Cuando los HU se 
entregan con éxito, el estado del pedido se actualizará automáticamente a Entregado. 

 Para productores con líneas de producción automáticas (con SAS), los HU se 
procesarán en SAP y se enviarán al productor. 

 Para productores con procesos de producción operados manualmente, SICPA 
organizará la entrega a la Zonal correspondiente donde se entregarán las HU a 
los productores. 

En cualquier caso, un Acta de Entrega será firmado por las partes que entregan y las que 
reciben los HU. 
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