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INDUSTRIA: MANUFACTURA
FORMULARIO COMERCIAL: MANIFIESTO DE 
EMBARQUE

Situación Actual
Un fabricante que entrega bienes a sus clientes tiene 
varios depósitos ubicados en todo Norte América. 
Cuando una orden es recibida desde una localidad de 
venta, la sede la transfiere al depósito más cercano 
adonde se hace la preparación de la mercancía para el 
embarque.

Todos los embarques necesitan de 3 copias del 
manifiesto de embarque, todos firmados por el 
conductor del camión. Una copia queda en el 
depósito y el conductor deja el depósito con las dos 
otras copias.

En el destino, el camión es descargado. El cliente 
firma las dos otras copias para confirmar el 
recibimiento y guarda una copia para su referencia.

La última copia vuelve para el depósito adonde es 
verificada junto con la primera copia y encajada junto 
con otros manifiestos de embarque para envío por 
transporte para la sede de la empresa.

Desafíos:
• Los manifiestos de embarque tienen que ser enviados a la

sede diariamente, lo que aumenta los costos operacionales.

• Tienen que ser escaneados y archivados manualmente
antes de que la factura correspondiente pueda ser
elaborada, lo cual consume tiempo y puede crear retrasos.

• Con frecuencia los manifiestos de embarque son
extraviados o dañados, lo que supone recuperar los datos
manualmente y volver a introducirlos en el sistema.

• El uso de formularios pre-impresos es costoso y genera
mucho desperdicio.
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Cajas de manifiestos de embarque firmados son 
enviados todos los días de los diversos depósitos 
para la sede adonde ellos son comprobados con 
los pedidos, escaneados y archivados en gabinetes. 
La factura es entonces impresas y enviadas por 
correo para el cliente.
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Solución
Cuando un pedido es introducido en el sistema, 
el depósito apropiado es notificado inmediatamente. 
Ahora, solo una copia del manifiesto de embarque es 
suficiente para todo el proceso. Es impreso por 
demanda en el depósito con las zonas de captura 
adonde las firmas y marcas son necesarias.

Cuando el camión es cargado, el conductor firma el 
manifiesto con un bolígrafo digital Anoto antes de dejar 
el depósito.

En el destino, el camión es descargado y el cliente firma 
lo mismo manifiesto con el bolígrafo digital Anoto. 
Inmediatamente, usando a conectividad Bluetooth y su 
teléfono móvil, el conductor envía los datos de vuelta 
para el servidor en la sede y la firma del cliente es 
añadida a la versión digital, eliminando la necesidad de 
escanearla.

Eso dispara una serie de procesos simultáneos. La 
versión digital de la factura enviada al cliente por e-mail 
como referencia al mismo tiempo que es archivado en el 
sistema de gestión de documentos del fabricante. El 
sistema de facturación puede entonces imprimir la 
factura instantáneamente. 
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Benef ícios
Los costos de envío de manifiestos son eliminados y el número 

de manifiestos de embarque impresos son reducidos por 2/3.

La sede puede procesar las facturas más rápido, mejorando el 
flujo de caja.





Todas las marcas registradas que se  
 muestran son propiedad de sus respectivos propietarios. 
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“Anoto” y el logotipo Anoto son 
marcas de propiedad de Anoto AB.
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Una copia digital del manifiesto de embarque está siempre 
disponible en el sistema de gestión de los documentos, listos
para ser recuperado como prueba de entrega.  

El uso de los formularios pre-impresos caros es cambiado 
por la impresión láser por demanda.






