
ONESOURCETM Global Trade
IMMEX/ Maquiladora
Gestione sus operaciones de fabricación y distribución de manera más eficiente y descubra nuevas 

oportunidades de ahorro con nuestra solución automatizada.

El desafío

Actualmente, el gran desafío de las empresas es 
reducir la carga de impuestos aplicados a los 
insumos y servicios importados, para que puedan de 
esta manera tener más competitividad en un 
mercado tan agresivo.

La reducción de la carga tributaria sumada a la 
eficiencia de los procesos de gestión hacen que la 
empresa pueda expandir sus negocios de manera 
saludable aprovechando los beneficios ofrecidos por 
las reglas de comercio exterior definidas en la ley.

La solución
Operar bajo un programa como IMMEX ofrece a las 
empresas el beneficio de importar bienes destinados 
a la transformación, elaboración o reparación de 
mercancías para exportación, sin cubrir el pago de 
impuestos generales de importación, el pago de 
impuesto al valor agregado y de las cuotas 
compensatorias generando la competitividad que las 
empresas necesitan.

El uso de soluciones automatizadas garantiza todo el 
control y gestión de los procesos para las operaciones 
de manera que puedan cumplir con los  
requerimientos legales y estar seguros de la 
conformidad evitando sanciones.

Nuestra solución IMMEX ofrece a las empresas todas 
las herramientas necesarias para hacer la mejor 
gestión de sus operaciones, de manera integrada con 
sus sistemas ERP, garantizando el cumplimiento de 
los requerimientos legales del programa IMMEX.

Con ONESOURCETM Global Trade IMMEX, las 
empresas pueden operar con adherencia a los anexos 
24 y 31 de la RGCE, teniendo total visibilidad de la 
operación, trazabilidad completa desde la importación 
del insumo hasta la exportación del producto 
terminado, con simplicidad y eficiencia.

Beneficios

Cumplimiento de los Anexos 24 y 31
Completa trazabilidad
Eliminación de duplicaciones, errores tipográficos y 
retrabajos 
Solución orientada a las mejores prácticas
Automatización de las tareas e incremento de la 
eficiencia

Ayuda a las empresas a tener más eficiencia en la 
gestión del programa y cumplir la legislación 
aplicable.

ONESOURCETM Global Trade IMMEX/ Maquiladora



Funcionalidades

Integración con los 

principales sistemas ERP

Integración con

sistema del gobierno

(SAAI-VUCEM / Expediente Digital)  

Data 

Stage

Gestión del consumo con base 

en los movimientos de producción

(Órdenes de Producción)

Conciliación de 

Inventario con el ERP

Informes para 

comparación y auditoria

Informes

oficiales

Creación de BPM para

automatizar los procesos

Integración con otras soluciones

de Thomson Reuters
Como Global Content (Contenido Aduanero), 

FTA y Global Classification


