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AduanaSoft® es un concepto de Soluciones Tecnológicas y servicios de 
consultoría orientados a mejorar la administración de las Operaciones de Comercio 
Exterior y Logística, cumpliendo regulaciones y optimizando costos y tiempos.  

 

Nos especializamos en el desarrollo de soluciones a la medida de los 
requerimientos de su organización garantizando calidad, agilidad, eficiencia, 
certeza jurídica y seguridad en la información.  



Contamos con soluciones para el sector industrial y maquilador que se encuentren bajo el 
amparo del programa IMMEX.  Asegurando el cumplimiento legal del Anexo 24 y Anexo 31 
para empresas certificadas IVA/IEPS. Así como soluciones de consultoría para aquellas empresas 
que requieren apoyo para la conciliación de sus inventarios así como diferencias o información 
declarada a la autoridad.  

Soluciones de Software para Anexo 24 y 31  
Control de Aduanas e Inventarios – SCAII  

Administra las operaciones de comercio exterior en control de inventarios, activo fijo, así como la 
correcta administración de empresas certificadas IVA/IEPS. Para dar cabal cumplimiento en lo 
relativo a las mercancías importadas temporalmente y su retorno en tiempo y forma, generando 
diversos reportes que solicita la autoridad así como el cumplimiento aduanero mexicano y de 
Estados Unidos.  

Auditoria Aduanera Fiscal – AUDAF   

Si tu empresa cuenta con la certificación IVA/IEPS (Anexo 31), esta solución te permite llevar a 
cabo una auditoria previa a los descargos por transmitir, realizando una validación de criterio de 
las fracciones para detectar exentos de IVA, sensibles, sobredescargos y saldos vencidos, RGCE 
7.3.1.obteniendo un reporte detallado de manera que la información transmitida coincida entre 
el sistema de control de inventarios y lo que tiene la autoridad. 
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Soluciones para Empresas IMMEX  
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Expediente Electrónico – EFC 

Por disposiciones legales en materia aduanera y para cumplimiento de los artículos 6, 36 y 36-A 
se tiene la obligación de conservar la documentación en medio electrónicos. 

Solución diseñada para integrar toda la documentación de tus operaciones de comercio 
exterior. Recuperación diaria con conexión de ventanilla única para descarga automática de los 
últimas 5 ejercicios fiscales. Completa de una manera sencilla con la información local, muestra 
indicadores de cumplimiento para un monitoreo y diagnostico.  

▪  Acceso a la información desde cualquier dispositivo móvil. 

▪  Alertas por documentos faltantes. 

▪  Reportes, estadísticas y gráficas de cumplimiento.  

▪  Niveles de seguridad para resguardo y protección de la información.  
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Soluciones para Empresas IMMEX  
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Consulta de Tarifa Arancelaria – SITAR  

SITAR es una solución que facilita la consulta de tasas, regulaciones, restricciones, tratados y 
criterios aplicables a cada fracción arancelaria, conforme a la Ley General de Importación y 
Exportación. Contamos con versión de escritorio y versión web en cual puedes acceder desde 
cualquier dispositivo móvil.    

 

Gestión de Recinto Fiscalizado Estratégico – SARFE 

Solución para administración efectiva de almacenes bajo este régimen para cumplimiento de los 
artículos 14-D y 135 en materia de Ley Aduanera, contamos con versiones para administrador y 
operador.   
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Soluciones para Empresas IMMEX  
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Conoce nuestros servicios de consultoría que te apoyan al 
cumplimiento del Anexo 24 y 31 
 

Reconstrucción de información 

Analizamos tus datos para reconstruir periodos de Operaciones de Comercio Exterior mediante 
un análisis comparativo de saldos de importación temporal y descargos.  

Asesoría y consultoría.  

Nuestros asesores te ayudarán a interpretar cambios legales y situaciones especificas que se van 
presentando durante la operación.  

Tercerización.  

Contamos con personal listo para realizar operaciones por el cliente desde nuestras 
instalaciones, cumpliendo con sus obligaciones legales. 

In – House.  

Realizamos la Administración de Operaciones de Comercio Exterior y Logística desde las 
instalaciones de nuestros clientes.  

 

 

 

6 

Servicios de Consultoría para Empresas IMMEX  



 
Gestión de Pedimentos – WinSAAI  

Contamos con una eficaz herramienta que permite la generación, validación y pago de tus 
pedimentos en instantes conforme al Anexo 22 de las RGCE.  

▪  Configuración multi-aduana y multi-patente. 

▪  Módulo DODA. 

▪  Integración de tarifa arancelaria. 

▪  Expediente electrónico con opción de envío email al pagar el pedimento.  

▪  Captura rápida mediante uso de interface.  

▪  Consulta de información antigua y generación de reportes. 

▪  Envío de archivos mediante FTP. 

Cuenta de Gastos – CGII   

Sofware empresarial orientado a solucionar la facturación de las agencias aduanales. Integrando 
la información de los pedimentos, anticipos y cotización generada al cliente. Cuenta con 
diversos reportes detallados en excel o PDF por conceptos de facturación, saldos de cartera, 
fechas, etc. 
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Soluciones para Agencias Aduanales 
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Consulta de Tarifa Arancelaria – SITAR  

SITAR es una solución que facilita la consulta de tasas, regulaciones, restricciones, tratados y 
criterios aplicables a cada fracción arancelaria, conforme a la Ley General de Importación y 
Exportación. Contamos con versión de escritorio y versión web en cual puedes acceder desde 
cualquier dispositivo móvil.    

 

Administración de Bodegas y Almacenes – CBE  

Lograr una bodega eficiente y correctamente administrada desde la optimización de espacios, 
control de estancias e información confiable.  

CBE te permite tener un ágil manejo de recibos, inventarios y embarques, haciendo la operación 
más eficiente a través de escáneres inalámbricos. Si proporcionas con el servicio de almacenaje 
contamos con diversas formas de facturación, por bulto, tiempo y servicios extraordinarios.  

▪  Fácil acceso web a sus clientes para visualización y requisición de mercancía. 

▪  Contamos con diversas formas. 

▪  Módulo de rastreo de mercancías en tránsito.  
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Soluciones para Automatizar tus 
Operaciones Logísticas 
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Logística Aduanal – SILA  

Con SILA puedes gestionar la logística de consolidación y desconsolidación, disminuyendo los 
tiempos de despacho.   

 

Importación de Mercancías de Volumen Alto – SIMVA  

Herramienta altamente capacitada para la elaboración de las facturas de importación y 
exportación de volumen alto. Incluye tarifa arancelaria permitiendo la validación de las 
regulaciones no arancelarias de la mercancía en trámite ahorrando tiempo en la generación del 
pedimento.     
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Soluciones para Automatizar tus 
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Verifica – EFOS  

El objetivo de VERIFICA – EFOS es ayudar a las empresas a dar cumplimiento con las 
disposiciones legales del art. 69 y 69-B CFF. Es una plataforma web que te permite desde 
cualquier dispositivo móvil la detección y prevención de todas las operaciones comerciales que 
realices con tus clientes y proveedores evitando así las Empresas que emiten Facturas con 
Operaciones Simuladas.  

 

▪  Monitoreo constante de cada operación desde la alta del RFC hasta la realización del pago. 

▪  Compara automáticamente las “listas negras” del SAT, domicilios no localizados y créditos 
fiscales vs todos tus clientes y proveedores de los últimos 5 años. 

▪  Al publicarse una nueva “lista negra” envía alertas ya sea notificación urgente y envío de mail.  

Con Verifica – EFOS protege a tu empresa:  

▪  Fuertes sanciones económicas y penales. 

▪  Cancelación de sello digital y e-Firma.  
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Solución Fiscal  
para Empresas Físicas y Morales  

10 



“ ¿Por qué elegir 
AduanaSoft? 
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•  Integramos nuestras Tecnologías de la Comunicación con sistemas 

corporativos ERP / MRP. 

 

•  Somos una empresa con 24 años de experiencia y más de 300 clientes 

locales, nacionales e internacionales.  

 

•  Contamos con las certificaciones CMMI y MOPROSOFT. 

•  Atención inmediata para soporte técnico. 

 
Contamos con un Equipo de Especialistas en constante actualización, 
capacitación y entrenamiento en Tecnologías de la Información, 
Gestión de Procesos de Negocio, Comercio Exterior, Logística  Marco 

legal del Comercio Internacional. 
 



“ Nuestros Clientes  
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Nos esforzamos cada día para garantizar el éxito de nuestros clientes, 

brindando tecnologías avanzadas y alineación con procesos empresariales, 

asegurando certeza en sus operaciones.  
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Contáctanos y solicita más información 
Ciudad Juárez (656) 616 2527 • CDMX (55) 6358 5502 • Estados Unidos (915) 774 4393 

www.aduanasoft.com • info@aduanasoft.com.mx  


