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Carga de Archivos (Manifiestos)
Pasos para cargar manifiestos
La “Carga de Archivos” es un módulo transaccional y de consulta, que permite al
usuario cargar sus manifiestos en formato XML de manera segura e inteligente,
mejorando la interacción con la terminal. Este servicio cuenta con validación
automática del archivo XML, la cual notifica al usuario la actualización de su estatus,
al igual cuando este presenta algún error de estructura o información.
Carga de archivos
1. Inicie sesión en la aplicación de DR Trade mediante la introducción de su nombre
de usuario y contraseña en la página de acceso y haga clic en el botón Iniciar
Sesión.

2. Diríjase a Administrar + Envío de Mensajes + Carga de Archivos.
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3. Se muestra la página de búsqueda de Carga de Archivos. Haga clic en el
icono

para cargar un nuevo documento.

4. La sección de Información de Remitente/ Destinatario se generará
automáticamente por los datos anteriormente suministrados a nuestra plataforma.
5. Complete los datos en la sección Información de Documento, mediante la
selección de Tipo de Documento, Tipo de Archivo, Tipo de Mensaje, Número de
rotación y ETA (Tiempo Estimado de Llegada, según siglas en ingles).

6. Ingrese el Número de Rotación (Numero de referencia interno del sistema
correspondiente a la visita del buque al puerto) y en caso de no tener el número de
referencia, haga clic en
para realizar una búsqueda en blanco o usando los
criterios y selecciona el Número de Rotación correspondiente.
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Nota: El campo del Número de Rotación es mandatorio, con el fin de eficientizar el flujo de
trabajo.
7. El ETA (Tiempo estimado de arribo, según siglas en ingles) se presenta
automáticamente luego de indicar el Número de Rotación.
8. Por último, cargue el Manifiesto en formato XML haciendo clic en el icono
ubicado a la izquierda. Si desea adjuntar documentos adicionales, haga clic en
.

Cargar documento

9. Al finalizar los pasos requeridos, proceda hacer clic en

Añadir más
documentos

.
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Pasos para consultar manifiestos
Al inicio del módulo se muestra la tabla de búsqueda, donde puede visualizar todos los
manifiestos cargados, de los cuales puede iniciar la búsqueda usando los criterios como
filtro.
a. Puede filtrar por rango de fecha (Desde/ Hasta).
b. Puede filtrar por tipo de documento

c. Puede seleccionar el viaje del buque por el Número de Rotación o realizar
una búsqueda haciendo clic en el icono
, utilizando los criterios como
filtro o en blanco, luego pulsa la opción Buscar y se descargará todas las
visitas creadas en nuestra plataforma.

2. De igual manera, puede realizar una búsqueda de todos los manifiestos en blanco,
de esta manera se visualizará todos los manifiestos cargados en nuestra plataforma
y el estado de este.
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