
Manifiesto 
Electrónico 
de ACE/ACI/ 

México

Simplificación de 
las soluciones para 

carreteras



Global eTrade Services (GeTS) es un proveedor de servicios 
certificado para el Entorno Comercial Automático de Ventanilla 
Única de los Estados Unidos (ACE), el Programa de Información 
Comercial Avanzada de Canadá (ACI) y la Plataforma VUCEM 
de México. Si bien los portales de eManifest del gobierno 
proporcionan funciones básicas para crear y enviar eManifests, 
la plataforma GeTS eManifest ofrece más opciones de 
personalización e integración, eliminando la entrada de datos 
manual para cada cruce.

Manifiesto Electrónico
de ACE/ACI/México
Simplificación de las soluciones para carreteras

¿De qué se trata?

Opciones de presentación por fax y 
correo electrónico

¿Cómo funciona? 

Opción de integración

La Plataforma de envío del Manifiesto Electrónico de GeTS  es 
la mejor elección para transportistas de carretera (grandes y 
pequeños) ya que pueden seleccionar planes de pago mensual 
apropiados para corresponder con sus volúmenes de envíos. 
También es una opción excelente para corredores de Aduana, 
agentes de carga y proveedores de Sistemas de Gestión de 
Transporte (TMS).

Características del sistema

La Plataforma de envío del Manifiesto Electrónico de GeTS, les 
permite a los usuarios cargar fácilmente sus envíos e información 
de conductores en plantillas definidas previamente, lo que ayuda a 
ahorrar tiempo y reducir los errores al ingresar los datos.

Los usuarios cuentan con la visibilidad para monitorear y dar 
seguimiento de respuestas directamente desde la Aduana por 
medio de sus teléfonos móviles usando la aplicación móvil de 
GeTS. De forma alternativa, también se pueden enviar alertas 
de etapas de los envíos por medio de notificaciones por correo 
electrónico y SMS.

Los usuarios pueden imprimir los Comprobantes de viaje y 
Manifiestos de carga entrante para cada viaje ingresado al sistema. 
Para minimizar el reingreso de datos, los detalles de envíos 
pasados y presentes de todos los usuarios se almacenan en el 
portal de GeTS para permitir la reutilización de datos en el futuro. 

Los usuarios tienen la opción de integrar sus sistemas de despacho 
internos con el Manifiesto electrónico plataforma de GeTS para 
lograr la transferencia eficaz de datos con Aduanas (usando la API 
XML fácil de entender de Manifiesto electrónico plataforma de 
GeTS y opciones comunes de conectividad, como servicios web del 
Protocolo Seguro de Transferencia  de Archivos).

Cada archivo XML se valida cuidadosamente antes del envío a 
Aduanas. Las respuestas de Aduanas se traducen a XML para la fácil 
integración en los sistemas de despacho internos. 

Los usuarios integrados pueden verificar los Manifiestos 
electrónicos cómodamente desde su hogar o en la carretera ya 
que tienen la opción de trabajar desde sus sistemas de despacho o 
iniciar sesión en el sistema basado en la Web de GeTS para ver los 
mismos registros.

La Plataforma de envío del Manifiesto Electrónico de GeTS  también 
atiende a usuarios que están acostumbrados a las presentaciones 
por fax o correo electrónico. Los usuarios pueden usar el servicio 
Fax2Us en el que los datos de envíos de envían por fax al centro de 
GeTS para el procesamiento antes de la presentación a Aduanas. De 
igual manera, los datos en documentos en PDF también se pueden 
rellenar en la cuenta Web de GeTS y enviarse directamente a GeTS; 
una opción ideal para los usuarios con envíos después de hora o 
simplemente por motivos de copia de seguridad.

¿Quiénes deberían usarlo?

Beneficios

Customs Agencies

Email Integrator ‘FAX2US’Web

GeTS

Sin tarifas de instalación

Disfrute de servicios sin 
tarifas de licencia, tarifas de 
configuración o tarifas de 
capacitación

Prueba Gratis

Prueba gratuita sin obligación 
por 30 días y sin condiciones 
contractuales

Servicio de Archivo 
eManifest

El servicio de procesamiento 
de archivos emanifest está 
disponible  las 24 horas los 7 
días de la semana incluidos 
feriados públicos
 

Notificaciones sin 
conexión

Alertas de notificaciones en 
tiempo real para todas las 
respuestas de Manifiesto 
Electrónico por medio de correo 
electrónico y SMS

Atención al cliente

Asistencia al cliente 24 horas al 
día, los 7 días de la semana, por 
correo electrónico, teléfono o 
chat en vivo

Almacenamiento de datos

Almacenamiento ilimitado 
de bases de datos para 
camiones, conductores y socios 
comerciales para facilitar el 
llenado automático de datos

Plantillas de llenado 
automático

Funciones de plantilla para 
minimizar el reingreso de datos 
repetitivos

Totalmente basado en la 
Web

No requiere la compra ni la 
instalación de software

sales@globaletrade.services GeTS ASIA PTE LTD (HQ)
31 Science Park Road
The Crimson
Singapore 117611

GETS eTRADE MÉXICO S.A. DE C.V
Paseo de la Reforma 342,
26th Floor, 
Col. Juárez, México City, 
06600
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Global eTrade Services (GeTS) es una subsidiaria de CrimsonLogic y una pieza clave para el crecimiento de nuestro grupo empresarial. GeTS ofrece un conjunto integral de servicios de conectividad para el 
comercio global que ayuda a los usuarios a cumplir con los requisitos normativos y de cumplimiento de las agencias gubernamentales y asociaciones comerciales de todo el mundo. Basado en un modelo 
SaaS, GeTS se centra en una plataforma de comercio global que facilita el comercio transfronterizo con una suite de servicios de Compliance, Asesoría y Análisis de Datos. 
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