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1. Introducción
El presente documento tiene la finalidad de ser una guía para los usuarios que
realizan el agendamiento de contenedores full para exportación con Puerto
Coronel. A continuación se mostrará el paso a paso para completar el proceso.

2. Agendamiento en ACO FULL
El primer paso es ingresar a www.puertocoronel.cl

Luego, hacer click en ACO (Agenda Coronel Online)
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Para ingresar, necesitará un usuario y contraseña, en el caso que no tenga esta información,
debe que solicitarla a ACO@puertocoronel.cl , la solicitud se puede realizar hasta las 18:00
hrs.

Una vez en el portal ingresar a agenda coronel full y se desplegaran un listado de
accesos, seleccionar “solicitar hora exportación full”.
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Revisar atentamente el formulario desplegado y comience a completar la información
solicitada.
1.- Ingrese número de reserva, automáticamente se completarán algunos campos.
(nave, manifiesto, tipo de contenedor, saldo, número de contenedores ya agendados,
operador).
Además se publicará fecha y hora de stacking, apertura y cierre correspondiente, la
casilla saldo, es las que nos indica cuantos contenedores se pueden agendar.
2.- Luego seleccionar fecha, bloque horario y cantidad de contenedores, recuerde que
el sistema limita la cantidad de contenedores a asignar por bloque horario, en el caso
de necesitar agendar más de una fecha o bloque horario haga click en el signo (+).
3.- Para finalizar el formulario presione “reservar hora”, se le notificará que hora ha
sido reservada pero el proceso aún no está completado.
4.-Luego el formulario aparecerá en blanco.

Para el siguiente paso hay dos opciones:
1.- La primera opción, es para completar el proceso de agendamiento y para eso se necesita
la siguiente información: dus, guía, tara, VGM, mercancía, rut de chofer y sellos
correspondientes. Ya que presionando en la casilla “volver listado” esto lo lleva
directamente a “gestión exportación full”
2.- La segunda opción, es para cuando el proceso de agendamiento se postergue por falta
de información (dus, guía, tara, VGM, Mercancía, rut de chofer y sellos correspondientes)
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para retomar el agendamiento hay que dirigirse al portal e ingresar a “Agenda Coronel
Full” y se desplegara un listado de accesos, seleccionar “gestión exportación full”.

Luego debe ingresar a “DUS”, bajo la casilla del contenedor esto para cargas con transito
nacional, en el caso de cargas con tránsito internacional (MIC DTA) seleccionar “Otro”.

Al abrir el formulario complete las casillas DUS y GUÍA.

Se completarán automáticamente las casillas de: Operador, nave, tipo de
contenedor, número de contenedor, Isocode y patente.
•
•
•

Luego manualmente debe agregar: considerar que el VGM ingresado en
ACO es válido para ingresar a stacking.
Tara y VGM del contenedor.
Seleccionar mercancía.
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•
•
•

Asignar chofer ingresando rut.
si es necesario seleccionar IMO y número de ONU.
Agregue sellos correspondientes, si requiere más sellos haga click en el
botón “agregar”.

Recuerde revisar y completar cuidadosamente la información solicitada.

Finaliza el agendamiento en guardar.
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3. Eliminar agendamiento

En el caso que quieras eliminar tu reserva, tienes que dirigirte a “gestión
exportación full” en el menú Agenda Coronel Full.

Luego identificar reserva y presionar el botón anular.

En casos de dudas comunicarse con el puerto al correo aco@puertocoronel.cl.
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