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CUSTOMS® es un software específicamente 
diseñado para comercio exterior y gestión de 

aduana. 

Es utilizado tanto por despachantes de aduana y 
freight forwarders como por empresas importadoras 
y/o exportadoras que tienen su operación aduanera 
interna o bien deseen controlar, administrar y 

supervisar a sus despachantes de aduana.

CUSTOMS® facilita y optimiza la gestión integral de la 
operación de aduana, reportando grandes beneficios 
para sus clientes internos y/o externos. Los mantiene 
permanentemente informados sobre todos los 

avances de sus operaciones.

CUSTOMS® reduce sus costos operativos y ofrece 
fuertes ventajas competitivas.

CUSTOMS



REINGENIERIA DE PROCESOS

CUSTOMS@ esta orientado a la reingeniería de 
procesos de despacho de aduana. Aumente la 
eficiencia, posibilitando:

Contar con la información exacta de costos para cada 
operación de Comercio Exterior en un única base de 
datos.

Generar interfaces a sistemas de facturación o 
reportes conteniendo los datos necesarios para  
administrar su facturación.

Realizar reportes internos de seguimiento y 
administración de parámetros para  envíos de E-mail 
automáticos.

Visualizar una radiografía “online” completa de cada 
transacción, con todos los eventos y comunicaciones 
generados.

Gestionar un proceso pro-activo y automático de 
clasificación arancelaria y determinación de 
requerimientos especiales de cada embarque 
procesado.

Analizar ocurrencias de errores a través de reportes 
de proceso, para tomar acciones correctivas.

Administrar de forma consolidada el proceso ejecutado 
en diferentes sucursales, brindando una visión global, 
homogénea e integradora.

Implemente CUSTOMS. 
Optimize sus Procesos Operativos.



CUSTOMS@ potencia la conectividad con clientes y 
proveedores. Al procesar electrónicamente toda la 
información relacionada con el Comercio Exterior 
(factura comercial, datos del embarque, etc.) facilita su 
distribución.

Evita el ingreso manual de información, reduciendo 
los errores y la demanda de tiempo y costos 
operativos.

Asegura que quien genera la información alimenta a 
toda la cadena que hará uso de ella.

Permite suministrar información a los clientes de 
cada una de sus operaciones con un altísimo nivel de 
detalle, en formatos individualizados y sin  
obligaciones de remisión para el operador.

CONECTIVIDAD

VISIBILIDAD & CONFIANZA

CUSTOMS® mantiene el flujo de información actualizado al 
instante. Proporciónar información veraz y actualizada, tanto a 
sus clientes internos como externos.

De este modo, fortaleze la confianza en su operación de 
comercio exterior.



INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Nuestor sistema permite la generación automática 
de interfaces con los sistemas aduaneros, de 
acuerdo a los formatos por ellos permitidos. Gracias 
a esto, logra la CARGA al sistema aduanero de todos 
los datos requeridos para el despacho o 
diligenciamiento aduanero en forma automática y 
electrónica.

El software posibilita tambíen la recuperación de 
información del sistema aduanero. Recupera los 
datos del despacho generado con detalle a nivel ítem 
o sub ítem aduanero, permitiendo calcular el landed 
cost para el cliente f inal.
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DISMINUCIÓN DE COSTOS

CUSTOMS® genera una reducción 
de costos real al facilitar una 
mejor utilización de medios, y 
evitar errores que provocan 
gastos innecesarios.

CUSTOMS genere transmisiones electrónicas  
desde y hacia los sistemas Maria y Malvina de 
la Aduana Argentina, logrando con ello una 
carga electrónica y segura de información, así 
como el recupero de todos los detalles asociados 
al despacho aduanero.
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Descubra nuestras soluciones en

Soluciones para Gente de Logistica

SOLUCIONES GLOBALES

Somos mucho más que una 
empresa  de software: somos un 
proveedor de soluciones logísticas.

Entendemos el día a día de una 
operación logística, sus 
problemáticas y complejidades.

Desde hace más de 10 años 
optimizamos la actividad diaria de 
Operadores logísticos, empresas 
de transporte, distribuidores, 
fabricantes e industrias en general.

contacto@globaltechsa.com.ar

OFICINA EEUU
9720 Stirling Road Suite 204C,
Cooper City, FL, (33024) USA 
+1 (954) 885 9066

OFICINA ARGENTINA
H. Yrigoyen 900 3rd Floor  
CABA,  (C1086AAN) Argentina 
+54 (11) 5219-4283 


