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¿Aspiras a llevar el control de tus 
operaciones a otro nivel?
 
¿Requieres elevar exponencialmente la 
calidad de tus servicios? 

¿Necesitas eliminar los errores en tus 
declaraciones y estandarizar el trabajo 
en tu área técnica aduanera?

Es uno de los cuatro módulos de nX1-LOGISTICS®. 
Es el sistema de Control de las Operaciones Aduaneras.

nX1-CUSTOMS® es mucho más que un 
software de aduana capaz de hacer el interfaz 

con la autoridad aduanera para generar una 
DUA. Nace de la necesidad diaria de una 

agencia de aduana de operar de manera más 
eficiente y proactiva. 

Ahora puedes anticiparte a situaciones que 
generan reclamos de los clientes y problemas con 

las autoridades de aduana.

Está comprobado que la 
tecnología aumenta el control 

de los procesos y productividad 
hasta en un 100%

nx1-CUSTOMS
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Sistema web. Acceda desde cualquier lugar del mundo. 
A través de su dispositivo móvil monitoree sus operaciones 
o elabore una declaración de aduana. 

Permite la gestión simultánea  de múltiples operaciones y 
órdenes de  servicio de manera segura. Controla el área 
técnica  aduanera y el área de atención al cliente.

nX1-CUSTOMS® está dirigido a Agencias de Aduana que 
deseen controlar sus procesos internos y elevar la calidad de sus 
resultados. Registra la Clasificación de Mercancías y las 
Declaraciones de Importación y Exportación en todos los 
regímenes Aduaneros. Transmite DUA, DVA e Interfaz con 
Servidores de Aduana. 

Este es un sistema inteligente de gestión y control aduanero, 
que cumple con los parámetros  y está homologado con el 
modelo de datos de la Organización Mundial de Aduana 
(OMA).

Tu logística como nunca antes
nexss R

“Su uso es altamente 
intuitivo y amigable”



COMO TE AYUDA nX1-CUSTOMS®

Automatización de Procesos y Autogestión

¡No más procesos manuales! Sus técnicos de aduana y su personal 
de servicio al cliente registran las gestiones y declaraciones en una 
sola plataforma. 

Permite administrar la base de datos de productos de 
sus clientes, e ingresar registros una única vez. 

¡No más olvidos de gestiones! Cada usuario puede monitorear, 
controlar y corregir su propio flujo de trabajo a través de 
Módulos y tableros de control. Los usuarios conocen las 
gestiones pendientes y los avances momento a momento. 

Visibilidad y Trazabilidad 

¡No más sorpresas! nX1-CUSTOMS® le da la 
herramienta para medir con horas y minutos la 
duración de cada gestión y el estado de cada una. 

La visibilidad del conjunto de su operación le 
permite planear de manera eficiente, reducir 
costos y equilibrar la carga de trabajo en 
temporadas de alta o baja demanda.

Intervenga a tiempo y tome decisiones oportunas.

COMO TE AYUDA nX1-CUSTOMS®

Automatización de Procesos y Autogestión

No más procesos manuales! Sus técnicos de aduana y su 
personal de servicio al cliente registran las gestiones y 
declaraciones en una sola plataforma. 

Permite administrar la base de datos de productos de 
sus clientes. 

No más olvidos de gestiones! Cada usuario puede 
monitorear, controlar y corregir su flujo de trabajo 
a través de Módulos y tableros de control. Los usu-
arios conocen las gestiones pendientes y los 
avancesmomento a momento. 

Visibilidad y Trazabilidad 

No más sorpresas! nX1-CUSTOMS® le da 
la herramienta para medir con horas y 
minutos la duración de cada gestión y 
el estado de cada una para su inter-
vención y decisiones oportunas.

La visibilidad del conjunto de su op-
eración le permite planear de 
manera eficiente, reducir costos y 
equilibrar la carga de trabajo en 
temporadas de alta o baja de-
manda.



Visibilidad y Trazabilidad 

nX1-CUSTOMS®

incrementa
exponencialmente  
la productividad  
y el servicio 
al cliente. 

Automatización de Procesos y Autogestión

Visibilidad y Trazabilidad 

Fluidez colaborativa

Supervisores y Gerentes tienen visibilidad del trabajo de cada ejecutivo 
de cuenta y técnico aduanero. A través de gráficos controle  los 
diferentes indicadores de gestión. 

nX1-CUSTOMS® registra en una bitácora todas las comunicaciones y 
gestiones efectuadas por el usuario. 
Esta información permite realizar auditorías y 
evaluaciones.  

nX1-CUSTOMS® permite la 
interacción y el intercambio seguro 
de información entre su ejecutivo 
de atención al cliente, el técnico 
aduanero elaborando la 
declaración y el cliente en una  
ÚNICA  plataforma donde 
queda el registro de  cada  
intervención. 



MyFlow®

 Vea en gráficos los  
indicadores de gestión 

de operaciones 
internas en la Agencia 

Aduanera. 
Analice estadísticas y 

performance 
expresadas en 

tableros de control.

MyTrade®

Brinde valor agregado 
a sus clientes, 

dándoles acceso al 
sistema para tener 

visibilidad en tiempo 
real de sus 

operaciones. Entregue 
a sus clientes sus 

costos liquidados y su 
documentación 

digitalizada.

MÓDULOS DE GESTIÓN DE  nX1-CUSTOMS®

MyAlert®

Reciba notificaciones y 
alertas automáticas 

sobre elementos críticos 
como vencimientos, 

demoras y mensajerías   
del estatus de cada 

operación. 



nTARIFAS X1-CUSTOMS®

Incorpore tecnologías inteligentes a sus procesos de negocio. 
Solución web, disponibilidad inmediata. 

¡De el salto y anímese a manejar su logística como nunca antes!nex*Aplican restriccionesnexnexnex
PREMIUM EXCELLENCECORELICENCIAS

HASTA 5

DE 6 A 15

MAS DE 16

$299.00

$49.00

$39.00

$20.00

$345.00

$59.00

$49.00

$20.00

$395.00

$69.00

$59.00

$20.00My Trade



exssexssexssexss R
nX1-CUSTOMS® en APP

nx1-LOGISTICS®

Integrando por primera vez los eslabones de la cadena logística 
en una misma plataforma.

nx1-CARGO

nx1-WAREHOUSE

nx1-3PL

nx1-CUSTOMS

nx1-MANIFEST


