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GUÍA PRÁCTICA myMSC 
 
 
Creación de una nueva reserva  
 
Puede crear una solicitud de reserva electrónica siguiendo unos sencillos pasos. 
Dirigirse al menú eBooking en la parte superior izquierda. 
 

 

La plataforma permite copiar fácilmente una reserva anterior o aplicar información desde una 
plantilla. 

 

 

 

Paso 1: Detalles del embarque & schedule 

En la sección Shipment Details, la reserva se realizará en la oficina de MSC que elija, para 
reservas solicitadas desde Puerto de embarque peruano, seleccione (PE) PERU. 
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Seleccione los Términos de envío, Puerto de carga y Puerto de descarga de la lista desplegable. 

 

Las naves disponibles se obtendrán cuando haga clic en el botón SEARCH SCHEDULE.  Se 

enumerarán los próximos buques/viajes a partir de la fecha actual. 

 

Puede buscar los detalles del horario seleccionando ‘ETA o ‘ETD. 
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Si desea buscar viajes futuros, especifique la fecha haciendo clic en el widget del calendario y 
haga clic en el botón SEARCH SCHEDULE. 

 

 

No se preocupe si no hay horarios (schedules) disponibles, puede continuar con la solicitud de 
reserva. 

Intermodal: 

En caso de que haya elegido el servicio ‘Door’ o ‘Ramp/Barge’ es obligatorio proporcionar la 
ubicación de 'Origen' o 'Destino'. 

 

Basado en los detalles intermodales, el horario de navegación enumerará el próximo 
buque/viaje a partir de la fecha actual.  Puede buscar los detalles del horario seleccionando ‘ETA 
o ‘ETD. 

Desplácese hacia abajo para ver más Buques/Viajes.  Después de seleccionar el 'Buque/Viaje', 
haga clic en 'Next' para continuar con el 'Contenedor y carga'. 
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Paso 2: Contenedor y carga 

Al hacer clic en Siguiente, de forma predeterminada, estará disponible una ventana que busca 
los detalles de ‘Container and Cargo’.  Puede completar directamente los detalles en esta 
pantalla.   

Especifique los detalles 'Tipo de equipo' y 'Cantidad'. Puede alternar el interruptor para 
'Fumigación requerida' y 'Propiedad del remitente' si es necesario. 

 

En la sección de carga se pueden especificar los detalles de la carga para la carga "peligrosa" y 
"no peligrosa".  Desplácese hacia abajo para encontrar más detalles 
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Haga clic en el botón 'Adjuntar- para cargar cualquier documento de respaldo relacionado con 
la carga peligrosa.  Para evitar la falta de información, se recomienda hacer clic en el botón 
Siguiente (flecha abajo a la derecha) para validar la información. 

 

Desplácese hacia abajo para ver información peligrosa.  También puede agregar mercancías 
haciendo clic en el botón "+ Agregar carga" como se resalta en la pantalla a continuación. 

 

Puede agregar otro contenedor y carga utilizando la opción 'Add container'.  Los detalles de 
estos aparecerán a la izquierda y podrá cambiar o agregar los detalles seleccionando cada uno. 

 

Haga clic en el botón 'Siguiente' para navegar a la siguiente sección. 
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Paso 3: Rate Agreements y Shipment Rates 

Si conoce el "Rate Agreement/Spot Quotation/Service Contract Number" debe especificarlo en 
el campo correspondiente. 

 

De lo contrario, seleccione la opción 'Tariff'. Esto indica que se aplicará la tarifa estándar.  
Asimismo, seleccione el tipo de pago eligiendo cualquiera de la lista Prepaid, Collect o 
Elsewhere'. 

 

Paso 4: Las partes 

Si está registrado en más de una agencia, seleccione la oficina de reservas correspondiente.  Al 
seleccionar la oficina (Booking office), parte de la información se rellenará automáticamente en 
función de su registro, como nombre, número de teléfono, fax e ID de correo electrónico.   

Proporcione la información necesaria en la Sección de Información del ‘Booking Client’. 
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Al hacer clic en cualquiera de los nombres de las partes (Shipper, Consignee, Notify, etc.) le 
permitirá ingresar los detalles. 

En cualquier momento, si desea copiar los mismos detalles del Booking Party (o de otras partes 
donde la información ya se hayan completado), puede elegir la opción ‘Same As’. 

 

Haga clic en el botón 'Siguiente' para navegar a la siguiente sección. 

Aquí puedes revisar el resumen de eBooking y una vez convencido de que los detalles son 
correctos. Puede enviar el mismo.  Antes de enviar el eBooking, en cualquier momento si desea 
modificar los detalles, haga clic en el botón "Editar" y realice los cambios necesarios y guarde. 
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Después de hacer clic en el botón de edición, el sistema navega a la etapa respectiva como se 
muestra a continuación. 

 

Haga clic en el botón 'Submit' para completar el proceso de creación de eBooking.  Se 
mostrará un mensaje de confirmación de eBooking con el número de reserva. 

 



 

Sensitivity: Internal 

Haga clic en "Go to Dashboard" para ver el estado de su "eBooking". 

 

Para ver el resumen de eBooking, haga clic en el icono.  

Para cancelar la reserva enviada, haga clic en el icono.  

Para crear una copia de la reserva enviada, haga clic en el icono.  

Para imprimir el resumen de eBooking, haga clic en el icono.  

 

Una vez que haya culminado su registro en myMSC, podrá encontrar mayor detalle en la sección 

myMSC FAQ. 

 

 

 


