
Nos convertimos en referentes en la Producción de software espe-
cializado en Comercio Exterior, gracias a la trayectoria, conocimiento 
y sobre todo a la innovación permanente de nuestra misión y visión 
empresarial.

La innovacion, nos permite convertir procedimientos tediosos y habi-
tuales en acciones creativas y dinámicas.

Esto y mucho más es lo que podemos construir para su empresa, es 
hora de dar un giro a su negocio, estamos aquí para decirle como

Ingenieria
de software

Ingeniería especializada en Comercio Exterior

Hemos construido:

Plataformas de Gestión de Importaciones

Conectividad con sistemas de Gobierno

Sistemas de Comunicación Integral

Generación de Indicadores de Rendimiento KPIs

Plataformas de Tracking móvil

Sistemas Integrados y Escalables

Gestión de información: Minería de datos, Inteligencia de Mercado

Gestión de proveedores



Tanto para el sector Importador, Exportador y Agentes de aduana, 
hemos desarrollado plataformas web que permiten gestionar los diver-
sos procesos operativos requeridos por los empresarios.

Para hacerlo en un corto período y sin invertir millones, nos basamos en 
la metodología dinámica de acoplamiento, propia de nuetras platafor-
mas, los cuales se adaptan de acuerdo al entorno en el que la empresa 
se desenvuelve.

Además damos al cliente la potestad de crear o añadir nuevos procedi-
mientos automatizados, creados sobre una línea base de procesos 
construidos para el.

Para alcanzar niveles de eficiencia nunca antes empleados, establece-
mos un análisis del entorno para determinar las conexiones necesarias 
con entes reguladores del país de nuestros clientes.

De esta manera logramos ofrecer una real gestión de inicio a fin de
los procesos de importaciones y exportaciones.

Con la loca idea de mantener una gestión total control sobre cada por-
menor de los diferentes procesos del Comex, hemos creado herramien-
tas de comunicación que suplantan a correos electrónicos, llamadas y 
mensajes de texto (por ejemplo Whatsapp)

De esta manera se va creando una hoja de vida de cada proyecto o trá-
mite, y el cliente cuenta con alternativas más completas de información 
y data.

En Ecuador: Ban co Central y Aduana del Ecuador SENAE

En Chile: Aduana de Chile
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Plataformas de Gestión de Importaciones

Conectividad con Sistemas de Gobierno

Sistemas de Comunicación Integral



Casos de Éxito

Integración con sistemas como SAP, JD Edwards, adaptación de fac-
turación electrónica, en Ecuador cálculos de la Tasa de Servicio de 
Control Aduanero para las declaraciones aduaneras.

La forma más práctica y fácil de monitorear si los procesos y acciones 
desarrollados a lo largo de sus Trámites, están dando sus frutos.

En cualquier momento, lugar, y desde cualquier dispositivo le damos la 
oportunidad al cliente de mantener una constante y activa revisión de 
los eventos que se van suscitando; para así tener la certeza que las deci-
siones y acciones van por buen camino.
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Generación de Indicadores de
rendimiento KPIs

Las necesidades cotidianas han cambiado!, un estilo de vida móvil es 
ahora una competencia más que un mero gusto.

Es por ello que hemos desarrollado aplicaciones móviles que permiten 
a nuestros usuarios acceder a información básica, necesaria y exacta 
para conocer el avance, estado y resultados de sus trámites, tareas y 
actividades.

Plataformas de Tracking móvil

Las nuevas versiones de software, nos retan a construir sistemas de 
larga vida que nada tiene que ver con la creación de sistemas concep-
tualizados para servir por más de 10 años, sino porque éstos deben 
tener la propiedad de reaccionar, integrarse y adaptarse a un creci-
miento continuo de manera fluida; lo cual se logra gracias a las meto-
dologías ágiles y arquitecturas dinámicas sobre las que se construyen 
los mismos.

Esa es nuestra orientación de desarrollo.

Sistemas Integrados y Escalables



Toda la recolección y generación de datos que transcurre en el ciclo de 
vida de sus trámites, son procesados por nuestras herramientas para 
convertir data en información e informes que ayudarán en la gestión 
empresarial y toma de decisiones.
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Gestión de información:
Minería de datos, Inteligencia de Mercado

Ningún negocio puede hacerse si no existe proveedor que cubra nues-
tra demanda, es por ello que damos especial atención en los procesos 
de detección y selección de proveedores; a través de herramientas de 
análisis de ofertas e históricos.

Gestión de proveedores

Que emplean nuestras herramientas 
especializadas en Comex

500
usuarios

más de

Con los que hemos establecido negociacio-
nes: Colombia, Chile, Canadá, México, 

Ecuador

Implementados con éxito, mejorando las 
instancias de Comex

Implementados a lo largo de nuestra 
trayectoria empresarial.

5
Paises

500
proyectos

Comex

más de

25
proyectos

personalizados

más de


