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INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

eConnect ProControl es una plataforma digital que permite 
innovar mediante la tecnología, creatividad y 
emprendimiento, en la productividad y calidad de vida de 
personas dedicadas a la gestión del Comercio Exterior.

Las ideas novedosas para el desarrollo de nuestra plataforma,
surgen de la actividad empática de los implicados en la
prestación del servicio y los usuarios en búsqueda de
herramientas ágiles, simples y altamente funcionales.



QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa incorporada a la 
razón social “Colectivo de Servicios y 
Sistemas SAPI de CV” (GrupoCSS), 
agrupación de unidades de negocio
con objetos de servicios
correlacionados.

Los servicios profesionales que se 
ofrecen a través de “Grupo CSS” se 
distribuyen en las siguientes
empresas:

Servicios 
Aduanales y de 
Transportes SC

AEC Servicios 
Profesionales, 
SC

Mx Transmite 
SAPI de CV

CSS Gestión 
Patrimonial 
SAPI de CV



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Software de Servicios 
Dedicados

eConnect Analitycs

SoluciónA31

eConnect ProControl

Taller de conciliación del 
Anexo31

Conocimiento y experiencia 
en la gestión de inventarios 
de cargo y abono conforme 
a los lineamientos oficiales.

Taller de valoración de 
contenido Operaciones de 

Comercio Exterior

Focalizar las acciones 
dirigidas a reducir el riesgo.

Outsourcing 
administración de Control 

de Inventarios IMMEX

Proyectos especiales

• Administración
• Reconstrucción 
• Servicios de 

integración



SOFTWARE DE SERVICIOS DEDICADOS

PREDICTIBILIDAD:

Innovación en el diseño de base 
de datos y motor de búsqueda 
para optimizar la velocidad y 
localización de información de 
valor, facilitando la toma de 
decisiones y estandarización de 
procesos.
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ANEXO 31

Monitoreo y Validación del 
Sistema de Control de Cuentas 
Créditos y Garantías (SCCCYG) 
que determina el crédito fiscal y 
valor de las mercancías 
pendientes de retorno de las 
empresas certificadas en materia 
de IVA IEPS.
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GESTIÓN 360º

Soluciones integradas desafiando la  
innovación en el desarrollo digital. 

La personalización de la gestión 
documental, velocidad de acceso a 
los archivos electrónicos a través de 
identificadores únicos con 
información, son las tendencias 
vanguardistas de nuestra plataforma. 
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BENEFICIOS 
DEL SISTEMA Nuestra plataforma tecnológica:

• Promueve la colaboración en equipo y ambiente multiusuario.

• Modernización de servicios de gestión.

• Simplifica el trabajo con soluciones adaptables a los cambios 
normativos. 

• Facilita la integración de documentos digitales presentados al 
usuario en el "Expediente Electrónico Aduanero”.

• Permite establecer indicadores de medición y trazabilidad en 
las declaraciones.

La visualización de grandes volúmenes de datos, busca llevar 
información compleja a un entorno digital que mejore la 
comunicación y toma de decisiones.

Los análisis tradicionales formulados en hojas de cálculo e 
informes que compilan datos, serán reemplazados por 
sistemas analíticos que faciliten la valoración de riesgos y 
mejoren la participación de usuarios.

El mercado objetivo de nuestra oferta de servicios se localiza 
en el área de especialidad Fiscal – Aduanera.



INFORMES EJECUTIVOS DE INTERÉS
FISCAL Y REGULATORIO

Operaciones de comercio 
exterior efectuadas por 
periodo.

Cuadro de liquidación y 
Reporte de impuestos por 
transacción.

Preferencias arancelarias: 

* Tratados comerciales

* Programas de fomento

Trazabilidad:

* Pedimentos rectificados

* Operaciones Virtuales

* Permisos previos

Operaciones por Agente 
Aduanal y puerto de 
despacho.

Informe de inspecciones a 
embarques por aduana de 
gestión y agente aduanal.



INTEGRACIÓN Y MONITOREO DE 
CONTENIDO DIGITAL

BASE DE DATOS 
".zip" Data Stage

Base de datos 
WS-VUCEM

Documentos
Adicionales

Embarques

Pedimentos

Remesas

eDocuments

COVE

Recepción email

Carga Directa

CFDI

Manifestación de Valor

Gestión de embarques

Control de Garantías

Cuentas Aduaneras

Gastos y Costos

Consulta oficial de 
las Operaciones de 
Comercio Exterior



EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ADUANERO

Áreas internas
y

Servicios externos
VUCEM

Despacho
Aduanal

Planeación 
Compras

Ventas

Tesorería

Almacén

Importaciones

Exportaciones
Jefatura

Comercio
Exterior

Operadores

de Carga

Transportistas
Organismos  

certificadores

Maniobristas y 
Centros de 
Distribución

Agente
Aduanal

Secretarías y 
dependencias 

Federales

Servicios de

Inspección y

Control



ESTADÍSITICAS 
GRÁFICAS DE 
MONITOREO
E 
INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO

Número de pedimentos y operaciones 
por remesas

Reconocimiento Aduanero

Medios de Transporte  y 
Volúmen de Carga por aduana de 
despacho



SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

Software como servicio, mantenimiento y actualizaciones en un solo sitio de 
gestión. 

Tecnología en software desempeñados en la nube con infraestructura de 
microservicios.

“Base de datos orientada a documentos” para almacenar y consultar datos  
de manera flexible, permitiendo al usuario velocidad en la consulta de 
documentos, gestión de información en distintos casos de uso.

Arquitectura robusta de fácil escalabilidad conforme a la demanda de los 
usuarios, en un modelo de ejecución “serverless”.

Permite activar una variedad de eventos simultáneos accionados por 
accesos multiusuarios sin tener que invertir en costos adicionales por 
extensiones de licencia.

eConnect Procontrol asegura mediante arquitectura y diseño el manejo de 
su información con tecnología de vanguardia.

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y 
completa en el mundo; enfocada en asegurar el entorno de sus servicios 
integrales en centros de datos a nivel global, facilita el desarrollo 
tecnológico de aplicaciones de vanguardia respaldadas por la seguridad y 
protección de datos que distinguen sus servicios.



¡MUCHAS GRACIAS!

contacto@econnect.mx

Teléfonos:

449-9226643, 449-9226644

449-9226600 conmutador

http://econnect.mx

