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INTRODUCCIÓN  

 
Sistema de gestión integrado diseñado específicamente 
para la gestión diaria de pequeñas y medianas empresas 
transitarias y aduaneras.  
 

Sistema modular de última generación que incluye 
soluciones efectivas y fiables para los departamentos de 
tráfico marítimo y terrestre, el departamento de aduanas 
y el departamento financiero de la empresa. 

 

 

Especialización en el sector. Conectividad integrada 
con Portic, Aduanas, AEAT. Actualización constante de 
la aplicación según los cambios en las normativas 
oficiales. Con el enlace con Portic se consigue entrar la 
información una sola vez y se editan los mismos 
documentos que utilizan navieras y transportistas. 
Obteniendo la trazabilidad de la situación física y 
documental de la mercancía. 
 
Análisis estadístico. Potentes herramientas 
configurables basadas en tablas dinámicas de Excel 
para consultar la evolución del negocio en todo 
momento. Control de previsiones de gasto, gastos 
reales, ventas y rentabilidad económica a nivel de cada 
partida y de cada expediente. 
 

LA SOLUCIÓN EN EL MERCADO PARA 
TRANSITARIOS y AGENTE DE ADUANAS 

Solución modular en “la nube” 
Sistema de Gestión integrado con Portic 
Pensado para pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
Inversión inicial coste cero 

BENEFICIOS 
 
Tiempos de implantación reducidos.. Detrás de la 
aplicación existe un equipo interdisciplinario dedicado a 
ofrecer siempre la mejor tecnología informática. 
Accesibilidad 24*7. Servicio de atención al cliente de 8h 
a 20h en horario laboral de lunes a viernes.  
 
Servicio de Atención al cliente - Gestión de 
incidencias. Sistema automático de localización y 
notificación a usuarios de posibles errores de 
introducción de datos que permite grandes ahorros de 
tiempo.  
 
Flexibilidad e interconexión. Aplicación multiempresa y 
multidivisa, con áreas de tráfico, aduanas y finanzas 
enlazadas. Gran flexibilidad para realizar consultas 
instantáneas. Ejemplos: desde una factura se puede 
consultar directamente las partidas incluidas, sus 
asientos, sus efectos de cobro, etc.  
 
Multiregistro y productividad. Permite trabajar 
simultáneamente con múltiples partidas, expedientes, 
facturas, etc. Dispone de numerosas herramientas de 
productividad. Ejemplos: duplicar partidas, generación 
automática de instrucciones de embarque, etc. 

 

 BENEFICIOS 

 Tiempos de implantación reducidos 

 Servicio de atención al cliente 

 Solución modular 

 Especialización en el sector 

 Integración con Portic y Aduanas 

 Análisis estadístico 

 Control de rentabilidad  

 Multiregistro y productividad 

 Trazabilidad 
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SOPORTE AL 

USUARIO  

Nuestro horario de Atención al 

Cliente es de Lunes a Viernes 

de 8h a 20h. 

 

93 503 65 10 

 

Si lo desea puede enviarnos 

un correo electrónico a 

atencioclient@portic.net o ir  a 

la web de Portic Online. 

 

 

+  INFORMACIÓN  

Para más información en 

comercial@portic.net  y/o 

portic@portic.net   

93 508 82 40 

 

Para obtener más información 

acerca de cualquiera de 

nuestros productos o servicios 

visítenos en la web   

http://www.portic.net 

 

  MÓDULO DE TRÁFICO MARÍTIMO Y TERRESTRE 
 
Gestión del tráfico internacional marítimo y terrestre de importación y exportación por 
expedientes, contenedores y partidas. Control de previsiones de gastos, ventas y 
rentabilidad a nivel de cada partida. 
 
Contratación con navieras, transportistas y plataformas a través de PORTIC 
(conectado con terminales de contenedores, INTTRA, GT Nexus, etc…). 
 
Análisis estadístico. Chequeo y notificación de incidencias. Trazabilidad (T&T). 
Control de mercancía peligrosa IMDG y ADR. Documentos de booking, instrucciones 
de embarque, BL, CMR, etc. 
 
Análisis estadístico. Chequeo y notificación de incidencias. 

 
 

  MÓDULO DE ADUANAS 
 
Herramientas para generar DUAs de importación, exportación, rectificativos y 
complementarios, emisión de tránsitos NCTS, avisos de llegada, cambios de 
ubicación, documentos de vinculación a depósito, declaraciones de valor, EAL, EXS, 
T2L, etc.  
 
Envíos de mensajes a la aduana y recepción de respuestas. Edición de documentos 
aduaneros DUA, DAT, DAE, etc. 
 
Gestión de garantías. Partidas arancelarias. Certificados Soivre, Muestras, 
Fitosanitario, Veterinario, C5, ATR, Especies Protegidas, etc.  
 
Análisis estadístico. Chequeo y notificación de incidencias. 

 
 

  MÓDULO DE FINANZAS 
 
Facturación automática a clientes. Creación automática de efectos y asientos 
contables. Gestión de cartera de cobros. 
 
Facturas de proveedores. Creación automática de efectos y asientos contables. 
Gestión de cartera de pagos. Enlace de gastos reales con previsiones de gasto. 
Desviación de previsiones. 
 
Cálculo de tributos IVA, IGIC, recargos de equivalencia, retenciones IRPF. 
Generación de datos para los modelos 340, 347 y 349. 
 
Contabilidad con diferentes planes contables, asientos multidivisa, desgloses 
analíticos. Presupuestos.  
 
Análisis estadístico. Chequeo y notificación de incidencias. 
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