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1.1) Inicio de Sesión  

Ingrese su 
Cédula de 
identidad

Su Contraseña



1.2) Crear una cuenta  

Si no tiene 
cuenta, oprima 

aquí 

1- Ingresar su nombre
2- Ingresar su numero identificación
3- Clickear “Enviar Solicitud”

Oprima “Olvidó su contraseña?“ 



 

Contacte a un funcionario de Marviva y reporte 
estos códigos para obtener las llaves 
correspondientes, luego haga click en “Ingresar”

Lista de Usuarios: Haga click 
sobre el usuario que desea 

modificar

Oprima para 
agregar un 

usuario 
nuevo



1.3) Nuevo Usuario 

Nombre competo

Contraseña

Número de teléfono 

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Número de cédula o de referencia 

Cuando cumpla los 
requisitos, oprima el botón



2) Menú Principal 

Más opciones

Cerrar la
sesión y salir

Formulario 
para hacer la 

entrega de
producto

Cámara detectora
de códigos QR

para el ingreso de producto
 

Reporte de 
lotes con disponible

Reporte de 
Recepción

Reporte de 
entregas



2.1) Más Opciones  

Usuarios registrados o para registrar

Pescadores registrados o para registrarlos

Clientes registrados o para registrarlos

Embarcaciones registradas o para registrarlas

Artes de pesca selecionadas o para agregar

Areas de pesca selecionadas o para agregar

Especies selecionadas o para agregar 



2.2) Recepción de producto
 

Seleccione el nombre del pescador.

Seleccione la fecha en que recibe

Seleccione el nombre de la 
embarcación

Seleccione el arte de pesca utilizado

Indique cuantos pescadores 
participaron

Indique cuantas horas duro la jornada

Al cumplir todos los requisitos,
oprimen el botón



 

Agregue una 
especie.

Finalice el registro de 
recepción.

Seleccione el nombre de la especie.

Seleccione el área donde pescaron esta especie

Ingrese el peso total de esta especie.

Ingrese la temperatura de ingreso de la especie

Ingrese la talla del pescado más grande

Ingrese la talla del pescado más pequeño

Calcule e ingrese la talla promedio

Código del Lote (Generado Automaticamente)

Ingrese la cantidad de peces de la misma especie

Al cumplir con los requisitos, 
oprima el botón



 
Nombre de la especie

Peso de la especie

Código del
lote

Haga click si 
desea agregar  otro

producto
Haga click en: 
Finalizar para 

aceptar los productos 
y cargar su 
inventario

Haga click sobre el 
producto si desea modificar



2.3)  Entrega de Producto
 

Haga doble click y seleccione 
un cliente de la lista

Haga doble click y 
seleccione Fecha de 

entrega

Haga click para ir al detalle 
de los productos que desea 

ingresar

Peso 

Nombre de la especie

Agregar 
producto

Finalizar 
para descontar la 

entrega de su 
inventario y generar el 

código QR
Ver 2.3.1

Código del
lote



Haga doble click 
para seleccionar un 

lote
Peso

Talla
mínima

Talla 
máxima

Talla
promedio

Temperatura 
de salida

Cantidad de
peces

Oprima para 
agregar el producto 

a la lista de 
entrega



2.3.1) Código de trazabilidad  

OrigenCliente de 
Destino

Fecha de 
entrega

Código 
QR

Imprimir

Enviar por
el correo como 

un archivo 
adjunto

Guardar
el código en la 

carpeta de 
Descargas

Finalizar



2.4) Reporte de recepción

 

Especie

Peso por 
especie

Cédula del
cliente

Fecha de
entrega

Código del lote

Fecha de 
ingreso

Peso total de lo 
recibido

Exportar 
reporte

a la carpeta de 



2.5) Reporte de Entregas  

Fecha de
entrega 

Exportar reporte
a la carpeta de 

Descargas

Especie
Código del lote

Origen de
la entrega

Materia Prima o 
UEN

Peso Total de la 
Entrega

Haga click sobre la entrega 
para volver a generar el 

código QR

Cliente 1

Cliente 1



2.6) Registro de Lotes
 

Exportar reporte
a la carpeta de 

Descargas

Nombre de la
Especie

Código del Lote

Peso disponible

Fecha de creación 
del lote

Peso Total del Lote

Origen del Lote
Materia Prima / UEN

Si desea hacer un ajuste en el peso disponible 
haga click sobre el número del lote para ingresar 
en la sección de ajuste por merma.



2.6.1) Ajuste por Merma  

Guardar
ajustes

Número de Lote

Si es materia prima o si 
es una UEN

Peso Total 
disponible

Ingresar el peso 
real disponible

Si indica que el peso real corresponde a cero, el 
lote quedará desactivado por falta de disponible. 
Este cambio no puede revertirse 



2.7) Clientes
 

Exportar la lista
a la carpeta de 

Descargas

Nombre del Cliente

Oprima el botón
si quiere agregar
un cliente Nuevo

Haga click sobre el cliente 
que desea modificar

Número telefónico

Cédula del
cliente

Teléfono 
celular del 

cliente

Nombre 
completo
del cliente

Correo 
electrónico
del cliente

Oprima el
 botón si

esta registrando 
una UEN Al cumplir los 

requisitos, 
oprima el botón

Cliente 1



2.8) Registro de Pescadores

 

Número de Teléfono 

Cédula de identidad o de referencia

Nombre completo del pescador

Número del teléfono celular

Fecha de nacimiento

Nacionalidad del pescador

Cuando cumpla los requisitos, oprima el botón

Correo electrónico del pescador

Nombre completo

Registrar un 
nuevo Pescador

Exportar la lista
en la carpeta de Descargas

Numero de licencia

Fecha de vencimiento de la licencia



2.9) Registro de Embarcaciones
 

Nombre de la embarcación 

Matricula de la embarcación 

Cuando cumpla con los 
requisitos oprima el botón

Exportar la lista
en la carpeta de Descargas

Registrar una 
nueva Embarcación



 2.10) Registro de Artes de Pesca
 

Agregar un 
nuevo arte de pesca

Haga doble click y 
seleccione el arte de pesca que 

desea agregar

Para finalizar
oprima el botón: “Agregar”



2.11) Registro de Áreas de Pesca

Agregar un área 
de pesca

Haga doble click y 
seleccione el área de pesca que 

desea agregar

Para finalizar
oprima el botón: “Guardar”



2.12) Registro de Especies

Agregar una 
nueva especie

Para finalizar
oprima el botón: “Agregar”

Haga doble click y 
seleccione la especie que desea 

agregar



3) Pasos de uso 
3.1) Inicio de sesión
Paso 1) Ingrese su cédula de identidad

Paso 2) Ingrese su contraseña 

Paso 3) Oprima el botón “Ingresar”

3.2) Olvidó su contraseña 
Paso 1) Oprima el botón “Olvidó su Contraseña”

Paso 2) Comuníquese con un colaborador de MarViva

Paso 3) Solicite las llaves 

Paso 4) Ingrese las llaves donde el colaborador le indica

Paso 5) Oprima el botón “Ingresar”

Paso 6) Modifique su usuario o cree un usuario nuevo

3.3) Registrar Usuarios 
Paso 1) Oprima el botón “Más Opciones”

Paso 2) Oprima el botón “Mis Usuarios”

Paso 3) Oprima el botón “Agregar el Usuario”

Paso 4) Ingrese el número de cédula o de referencia

Paso 5) Ingrese una contraseña para el usuario

Paso 6) Escriba el nombre completo del usuario

Paso 7) Ingrese el número telefónico del usuario

Paso 8) ingrese el correo electrónico del usuario

Paso 9) ingrese la fecha de nacimiento del usuario

Paso 10) Oprima el botón “Crear Usuario”

Paso 11) Oprima el botón de la esquina superior izquierda para volver al menú principal



3.4) Recepción de producto
Paso 1) Oprima el botón “Recepción de Producto”

Paso 2) Seleccione el nombre del pescador

Paso 3) Seleccione la fecha de entrega

Paso 4) Seleccione la embarcación

Paso 5) Seleccione el arte de pesca

Paso 6) Ingrese las hora de la faena o jornada

Paso 7) Ingrese la cantidad de pescadores involucrados en la pesca

Paso 8) Oprima el botón xxx

Paso 9) En la lista de detalle, oprima el botón “Agregar Producto”

Paso 10) Seleccione la especie

Paso 11) Seleccione el arte de pesca

Paso 12) Ingrese el peso

Paso 13) Ingrese la temperatura de ingreso

Paso 14) Ingrese la talla máxima

Paso 15) Ingrese la talla mínima 

Paso 16) Ingrese la talla promedio

Paso 17) Ingrese la cantidad de pescados

Paso 18) Oprima el botón: “Agregar Producto”

Paso 19) Si desea agregar más productos, regrese al paso 8

Paso 20) Oprima el botón: “Finalizar”



3.5) Entrega de producto
Paso 1) Oprima el botón “Entrega de Producto”

Paso 2) Seleccione el nombre del cliente

Paso 3) Seleccione la fecha de entrega

Paso 4) Oprima el botón “Agregar Producto”

Paso 5) En la lista de detalle, oprima el botón “Agregar Producto”

Paso 6) Seleccione el lote

Paso 7) Ingrese el peso 

Paso 8) Ingrese la talla mínima 

Paso 9) Ingrese la talla máxima

Paso 10) Ingrese la talla promedio

Paso 11) Ingrese la temperatura de salida 

Paso 12) Ingrese la cantidad de individuos

Paso 13) Oprima el botón “Agregar Producto”

Paso 14) Repita desde el paso numero 5 si desea agregar otro producto.

Paso 14) Oprima el botón “Finalizar”

Paso 15) Guarde, imprima o envíe por correo electrónico el código QR

Paso 16) Oprima el botón “Finalizar” 

3.6) Registro de clientes
Paso 1) Oprima el botón “Más Opciones”

Paso 2) Oprima el botón “Clientes”

Paso 3) Oprima el botón: “Agregar Cliente”

Paso 4) Ingrese la cédula del cliente

Paso 5) Escriba el nombre completo del cliente



Paso 6) Ingrese el teléfono celular del cliente

Paso 7) Escriba un correo electrónico del cliente

Paso 8) Si el cliente es una UEN oprima el botón “¿Es una UEN?"

Paso 9) Oprima el botón “Crear Cliente”

Paso 10) Oprima el botón de la esquina superior izquierda para volver al menú principal.

3.7) Registro de pescadores
Paso 1) Oprima el botón (Mas opciones)

Paso 2) Oprima el botón (Registro de pescadores)

Paso 3) Oprima el botón (Agregar pescador)

Paso 4) Ingrese la cédula del pescador o número de referencia

Paso 5) Escriba el nombre completo del pescador

Paso 6) Ingrese el numero telefónico de pescador

Paso 7) Escriba el correo electrónico del pescador

Paso 8) Ingrese la fecha de nacimiento del pescador

Paso 9) Escriba el país donde nació el pescador

Paso 10) Ingrese el numero de licencia del licencia 

Paso11) Ingrese la fecha de vencimiento de la licencia del pescador

Paso 12) Oprima el botón ( Agregar) 



3.8) Registro de embarcaciones
Paso 1) Oprima el botón (Mas opciones)

Paso 2) Oprima el botón (Embarcaciones)

Paso 3) Oprima el botón (Agregar embarcación)

Paso 4) Escriba el nombre de la embarcación 

Paso 5) Escriba la matricula de la embarcación 

 Paso 6) Oprima el botón (Agregar embarcación)

3.9) Agregar una especie
Paso 1) Oprima el botón (Mas opciones)

Paso 2) Oprima el botón (Especies)

Paso 3) Oprima el botón (Agregar)

Paso 4) Oprima el nombre 2 veces (Especie)

Paso 5) Seleccione la especie

Paso 6) Oprima el botón (Agregar)

3.10) Agregar un arte de pesca
Paso 1) Oprima el botón (Mas opciones)

Paso 2) Oprima el botón (Artes de Pesca)

Paso 3) Oprima el botón (Agregar)

Paso 4) Oprima el nombre 2 veces (Tipo de arte)

Paso 5) Seleccione el arte

Paso 7) Oprima el botón (Agregar)



3.11) Agregar un área de pesca
Paso 1) Oprima el botón (Mas opciones)

Paso 2) Oprima el botón (Áreas de Pesca)

Paso 3) Oprima el botón (Agregar)

Paso 4) Oprima el nombre 2 veces (Área de Pesca)

Paso 5) Seleccione el área

Paso 7) Oprima el botón (Agregar)

3.12) Reporte de Recepción 
Paso 1) Oprima el botón “Consulta de Recepción”

Paso 2) Oprima el botón de la esquina superior derecha para guardar el reporte en la carpeta de 
descargas

Paso 3) Oprima el botón de la esquina superior izquierda para volver al menú principal

3.13) Reporte de Entregas
Paso 1) Oprima el botón “Consulta de Entrega”

Paso 2) Oprima el botón de la esquina superior derecha para guardar el reporte en la carpeta de 
descargas

Paso 3) Oprima el botón de la esquina superior izquierda para volver al menú principal

3.14) Reporte de Lotes
Paso 1) Oprima el botón “Consulta de Lotes”

Paso 2) Oprima el botón de la esquina superior derecha para guardar el reporte en la carpeta de 
descargas

Paso 3) Oprima el botón de la esquina superior izquierda para volver al menú principal

3.15) Ajuste de peso de los lotes por merma
Paso 1) Oprima el botón “Consulta de Lotes”



Paso 2) Oprima el lote que desea modificar

Paso 3) Ingrese el peso que tiene disponible

Paso 4) Oprima el botón: “Guardar ajuste”

Paso 5) Oprima el botón de la esquina superior izquierda para volver al menú principal.
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