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¿QUÉ ES INTEGRACOMEX?

Es un sistema automático que colecta y procesa su información aduanera.
Le evita el ingreso manual al sitio de AFIP y mantener planillas Excel.
Interactúa en forma ágil e integrada, enviando correos con novedades y alertas.

Los creadores del primer sistema “Post-María” del mercado

¿CÓMO LO HACEMOS?
Procesamos en forma continua y automática
su información aduanera, manteniéndola actualizada
y libre de errores.

Controlamos la evolución de todos los cambios en sus operaciones aduaneras, veriﬁcamos
y nos anticipamos a detectar problemas que le evitarán multas, inhabilitaciones y suspensiones.
Generamos información útil, elaborada y simpliﬁcada para el seguimiento aduanero.

Facilitamos la comunicación entre los despachantes y las empresas
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NUESTROS BENEFICIOS
Dispondrá de Información actualizada y libre de
errores, consolidada y elaborada, sin perder tiempo
en colectarla, registrarla y clasiﬁcarla.

Optimizará recursos, reducirá costos y ganará en
agilidad en la toma de decisiones. Podrá consultar
el historial de cambios de todas las operaciones.

Recibirá información completa y conﬁable a
primera hora con lo que pasó AYER.

Dispondrá de Alertas de Vencimientos y los cambios
de estados de todas sus operaciones.

Optimice sus tiempos y recursos humanos.
Mejore el ordenamiento de su estudio
aduanero / Área de Comex.

Podrá evitar suspensiones y el pago de multas y
recargos por no contar con información precisa
y actualizada.

Obtendrá datos certeros sin errores
de transcripción.

Podrá controlar y hacer seguimiento de la
información a distancia.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
DESPACHANTES

EXPORTADORES

¿A QUIÉNES
ESTÁ DIRIGDO?

CONSULTORES
COMEX

IMPORTADORES
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¿QUÉ OFRECEMOS?
Un servicio de automatización único y ﬁable
que le ahorrará tiempos y garantizará información
libre de errores.

Reportes diarios vía correo electrónico con
información útil, elaborada y simpliﬁcada.

Seguimiento de las operaciones los 7 días de la
semana hasta 6 años para atrás.

Un sitio web para acceder a la información en
todo momento y desde cualquier lugar
www.integracomex.com.ar.

Indicadores para la evaluación de la gestión y el
seguimiento de las operaciones con el ﬁn de
evitar multas, recargos y suspensiones.

Seguridad, conﬁabilidad y reserva.

Le generamos valor agregado a su información,
identiﬁcando lo que realmente necesita conocer.

App Mobile, disponible para IOS y Android.

ÁREAS DE INTERÉS
Generamos Información para interactuar con múltiples áreas en Estudios Aduaneros y Departamentos de Comex:

info@integracomex.com.ar

Operaciones

Logística

Coordinación

Suministro

Impositiva

Administración

Financiera

Contable

Legales
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NUESTROS MÓDULOS

SIMIS - LNA

Reciba MUY TEMPRANO las
novedades de SIMIS aprobadas
parciales, revertidas y observadas
Control intuitivo de Vencimientos
y Prórrogas. Integración con DJCP

CONTROL
DIGITALIZACIÓN

Disponible para despachantes de aduana

REINTEGROS
EXPO

Seguimiento exhaustivo 6 años,
control bloqueos, cambios de
Estados y sub-Estados.
Responsabilidad despachante
y exportador. Bloqueo Divisas
BCRA

CONTROL
EXPORTACIONES

SUSPENSIVAS
Y TEMPORALES

Seguimiento continuo suspensivas.
Alertas de vencimiento, aviso
plazos de prórrogas y
cumplimiento stock. Insumos
afectados, CTIT y DDJJ (DIT)

GARANTÍAS

Evite inhabilitaciones y multas
por atrasos en el circuito
Digitalización Control diario
legajos DIEN, ENDO y PSAD
(autoarchivo SETI) Enlace PSAD
ver digitalización integrada

Seguimiento Fecha Cumplido y
control de Post-Embarques
pendientes. Complete el circuito
de EXPO, libere las garantías y
habilite cobro reintegros

Seguimiento cambios de estados
garantías, permisos afectados.
Análisis de garantías pendientes
de tramitar o recuperar

CUENTAS
MARÍA

SECRETARÍA
DE COMERCIO

SEGUIMIENTO
DJCP

Control continuo de boletas VEP,
control de saldos CERO y saldo
cierre balance

info@integracomex.com.ar

Generación y presentación automática
de licencias LNA, Presentación automática
de Prorrogas, Seguimiento de Prorrogas
aceptadas y rechazadas Generación
de reclamos automáticos
sobre nueva interface

(11) 5272-9089

Seguimiento automático de DJCP
desde sitio del SISCO. Control de
vencimientos y prórrogas.
Control Vencimientos integrado
SIMIS, LNA y DJCP

VENCIMIENTOS
LMAN

Control diario vencimiento
LMAN, liquidaciones pendientes
y pagadas Identiﬁcación
destinación afectada y detalle
completo de SUSE,
Generación automática de VEPS

DESTINACIONES

Información completa de los
permisos. Seguimiento cambios
de estados, Aviso de AUTO,
control de bloqueos y denuncias,
chequeo para control
de forzosos

INFO
ADUANERA
ARGENTINA

Consulta de operaciones
aduaneras Argentina – fuente
datos AFIP. Operaciones de
IMPO abierto por Importador
y producto - Fidelización clientes

Av. Alvarez Jonte 3541 8 ° G. CABA, C1407GOC
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NUESTROS MÓDULOS

CONTROL
DIVISAS
EXPO

CIERRE automático
de FACTURAS
Y PERMISOS

INFO
CONTABLE

Obtenga valiosa información
Contable y estadística.
Información para presentación
precios de transferencia.
Impuestos liquidados por
permiso - resumen contable

Control y liquidación de DIVISAS
de ingresos EXPO. Registro de
cobranzas permisos nuevos
(02/09), previos y anticipos.
Alertas vtos y control
SECOEXPO

Facilite el cobro de reintegros y
cumpla con sus obligaciones
aduaneras: Cierre automatico de
facturas y permisos – interfase
con resultados proceso en AFIP

ESTADÍSTICAS INDICADORES KPI

Disponga de potentes
estadísticas graﬁcas con PIVOTS,
útiles para análisis de datos,
obtener info comparativa
y medición de rendimientos.
Múltiples ﬁltros

ÚLTIMOS LANZAMIENTOS

STOCK
ZONA FRANCA

Disponible para usuarios de ZF

Disponga del stock REAL en zona
Franca, declarado en AFIP , por
Importador y producto. Consulta
de movimientos de entrada y
salida en Zona Franca

MOVIMIENTO
BUQUES

SICNEA

Evite Problemas de inhabilitación
por falta de lectura SICNEA.
Facilidad de búsquedas.
Asignación y seguimiento
de tareas con control de
vencimientos

Consulta integrada de
operaciones de buques de todas
las terminales. Seguimiento con
notiﬁcaciones por cambios
(días/horas)

VENTAJAS PARA ESTUDIOS ADUANEROS
Obtenga ventajas competitivas, ﬁdelice y mejore la interacción con sus clientes IMEX
Envío de correos automáticos desde todos
los módulos: Correos con su propio logo
y desde una cuenta de su propio dominio.

info@integracomex.com.ar

(11) 5272-9089

Otorgue acceso para consultar sus propias
operaciones: Acceso al sitio web y APP
Mobile para consultas desde su celular.
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PRUEBA SIN CARGO - ¿EN QUÉ CONSISTE?

1

Regístrese en pocos minutos en nuestro sitio web Ingrese en:
https://sistemaintegracomex.com.ar/Account/Registrar En el paso ﬁnal deberá delegar acceso a algunos
módulos de AFIP (solo para consulta) que al ﬁnalizar la prueba podrá revocar.

2

Recibirá un correo de bienvenida con los datos de acceso e instrucciones.

3

El sistema procesa su información histórica (6 años hacia atrás). Al completar el ciclo
comienza uno nuevo de modo de mantener sus datos siempre actualizados.

4

A medida que se completa el proceso de cada módulo recibirá un correo de aviso y a continuación se enviarán
correos automáticos con las novedades diarias y semanales, como así también resúmenes quincenales.
Aproveche mientras para acceder al sitio web y la APP Mobile para conocerlos y efectuar consultas.

5

Al ﬁnalizar el procesamiento inicial, nos contactaremos con usted para ofrecerle un tour remoto (visita guiada)
y enseñarle los beneﬁcios del servicio, aplicados a sus propios datos, donde le generamos una revisión
de auditoría SIN CARGO para mostrarle los temas que entendemos debería prestar atención.

6

Antes de ﬁnalizar la etapa de prueba, recibirá un correo con la propuesta económica del servicio
(se realiza una tasación que depende de varios parámetros sobre el volumen de sus datos).
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Nuestro servicio no implica contratos de permanencia, ni gastos iniciales.
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CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

Confidencialidad
Sabemos lo importante y sensible que resulta su información.
Nos esforzamos por mantenerla protegida y al resguardo.
Nuestros clientes avalan la conﬁanza que depositan en la seriedad de nuestro servicio.

Protección HTTPS

Seguridad

Base de datos personales

Utilizamos el mismo protocolo
de los bancos y las transacciones
de pago por Internet.

Bases de datos redundantes nos
permiten ofrecer servicio en forma
continua.

Nuestro servicio se encuentra
registrado en Base de datos
Personales (PDP).

INFORMACIÓN PROCESADA POR INTEGRACOMEX
(JUN-2020)

+ 120.000.000
Transacciones
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+ 2.200.000
Destinaciones

(11) 5272-9089

+ 25.500
Empresas IMEX

+ 3.500
Despachantes
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