














Nuevas Funcionalidades

Generación de Facturas Electrónicas

Ahora el sistema cuenta con un motor para la generación de facturas SAT 3.3, e integrada

Proveedor de servicios de timbrado autorizado (PAC).

Generación de IER bajo la norma ISO/DIS 9897-1

La identificación de la ubicación de los datos, toma de evidencia y clasificación de los daños

apegado a la norma ISO(DIS 9897-1 conforme al anexo C.

Soporte Documental Electrónico para las Solicitudes

Los Clientes podrán adjuntar archivos electrónicos en cualquier formato, los cuales se asociaran a las

Solicitudes de Recepción y de Entrega de un Contenedor.

Evidencia Fotográfica en Procesos Principales

Los procesos de Recepción, Inspección y Entrega de Contenedores permiten capturar fotografías por 

cada Contenedor, las cuales se almacenan para su posterior consulta en caso de reclamo del Cliente. 

Transferencia de IER vía FTP.

Proporciona la posibilidad de transferir la información de la inspección de un Contenedor mediante

el servicio FTP hacia el servidor de la Línea Naviera.





Nuestros 

Paquetes y Precios



Nuestros Paquetes y Precios

Escenario Dedicado

Este escenario es ideal para aquellas empresas que requieren su operación en un servidor virtual

dedicado para su operación, incluyendo resolución de nombre dominio personalizado.

Este escenario ofrecemos los siguientes servicios, lo cuales se pueden adaptar a las necesidades del

cliente:

• Licencia de uso de la aplicación.

• Servicio de capacitación, configuración y puesta a punto de la aplicación

• Soporte Mensual para atención de apoyo y corrección de errores de los usuarios en la

aplicación.

• Soporte de mantenimiento evolutivo de la aplicación este se hará por requerimiento.

• Servidor Virtual Dedicado.

• Servidor de Nombre de Dominio.

Escenario Compartido

Este escenario se refiere a aquellas empresas que no tiene un volumen de operación que justifique

el escenario dedicado y que puede operar en la modalidad del sistema multiempresa, en este

escenario no tiene un nombre de dominio personalizado; y usaran el nombre genérico del software.

Este escenario ofrecemos los siguientes servicios, lo cuales se pueden adaptar a las necesidades del
cliente:

• Licencia de uso de la aplicación.

• Servicio de capacitación, configuración y puesta a punto de la aplicación

• Soporte Mensual para atención de apoyo y corrección de errores de los usuarios en la

aplicación.

Tiempo de Puesta a Punto

Parla puesta a punto de la aplicación se consideran las siguientes actividades:

Servicios de puesta a punto

Configuración de catálogos

Servicios de capacitación

Tiempo promedio de implementación de 15 días hábiles.



Nuestros Paquetes y Precios
Servicio Precio Periodicidad

Licencia de Software dedicado - Contenedores $ 36,000.00 MXN Anual

Licencia de Software dedicado - Taller $ 12,000.00 MXN Anual

Licencia de Software dedicado - Facturación $12,000.00 MXN Anual

Licencia de software compartido - Contenedores $18,000.00 MXN Anual

Licencia de software compartido - Contenedores $ 6,000.00 MXN Anual

Licencia de software compartido – Contenedores $ 6,000.00 MXN Anual

Soporte Técnico $ 10,000.00 MXN Mensual

Set-up y apoyo durante las pruebas y hasta la salida a 
producción.

$ 22,050.00 MXN Único

Capacitación Contenedores $10,500.00 MXN Único

Capacitación Taller $5,950.00 MXN Único

Capacitación Facturación $3,850.00 MXN Único

Mantenimiento Evolutivo $ 350.00 MXN Hora-Hombre-Desarrollo

Servidor Virtual Dedica $80.00 USD Anual

Nombre de Dominio $15.00 USD Anual

No. Contenedores Tarifa por Contenedor

1-100 $50.00

101-500 $45.00

501-1,000 $35.00

1,001-En adelante $30.00



Nuestros Paquetes y Precios
Escenario Dedicado

Paquete Precio 
Paquete

Precio 
Regular

Ahorro

Contenedor $ 104,500.00 $ 140,550.00 25%

Contenedor + Taller $ 134,500.00 $ 182,500.00 26%

Contenedor + 
Facturación

$ 132,500.00 $ 180,400.00 27%

Completo $162,350.00 $ 222,350.00 27%

Escenario Compartido

No. Contenedores Tarifa por 
Contenedor 

Paquete

Tarifa por 
Contenedor 

Regular

Ahorro

1-100 $50.00 $ 40.00 20%

101-500 $45.00 $ 36.00 20%

501-1,000 $35.00 $ 28.00 20%

1,001-En adelante $30.00 $ 24.00 20%

Nota 1: Todos los paquetes consideran contratar el servicio por 3 años.

Nota 2: En el escenario compartido el costo del soporte técnico esta incluido en la tarifa por contenedor.

Paquete Precio 
Paquete

Precio 
Regular

Ahorro

Contenedor $ 58,750.00 $ 76,750.00 23%

Contenedor + Taller $ 76,700.00 $ 100,700.00 24%

Contenedor + 
Facturación

$ 74,600.00 $ 98,600.00 24%

Completo $ 92,550.00 $ 122,550.00 25%
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