M-DUA
Gestión DUAs

Sistema de generación automática de DUAs desde los servicios.

CARACTERÍSTICAS

1 Se recuperan los datos
directamente
desde
la
expedición para la generación
de DUAs.
2 La expedición recupera
automáticamente los baremos
(DUAs
complementarios,
valores FOB y CIF, importe de
los aranceles/impuestos) del
DUA para su facturación.
3 Se han establecido múltiples
automatismos en la generación
y facturación de DUAs e incluido
plantillas
para
minimizar
errores, costes de producción y
tiempos de resolución.
4 Integraciones con Portel, con
Taric y con entidades estatales a
través de Edifact.
5 Envío y recepción de la
documentación
telemáticamente a los colegios
de Agentes de Aduanas y otros
organismos.

El módulo M-DUA está totalmente
integrado con el aplicativo MYMSOFTERP.
Gracias a los múltiples automatismos de
los procesos de generación y facturación
de DUAs destacando que cualquier nuevo
dato es introducido una sola vez en la
aplicación, se minimizan los errores,
costes de producción y tiempos de
resolución. El aplicativo MYMSOFTERP
permite la generación de: DUA de
exportación, DUA de importación y DUA
de tránsito. Los dos primeros válidos
también
para
el
GAC
(Gobierno
Autónomo
de
Canarias).
Para
la
generación de cualquier DUA, se puede
acceder
directamente
desde
la
expedición
y
automáticamente
se
capturan los datos de la misma, aunque
también es posible hacerlo sin vincularlo
a ninguna expedición. Para la confección
de la cabecera del DUA, se pueden usar
las plantillas predefinidas por el usuario,
con lo que no es necesario rellenar
ningún campo, simplemente revisar; o
bien sin plantilla en el que únicamente es
necesario rellenar los tres campos
siguientes: la aduana de presentación, l a
condición de entrega y la fecha de la
factura.
Para la generación de la/s partida/s
únicamente se hace necesario poner la
posición estadística aduanera de la
mercancía. Se puede realizar de tres
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maneras diferentes en función de la
ubicación física de la base de datos:
recuperando la información de la base de
datos de MYMSOFTERP clasificada por
cliente y/o partida estadística, por
conexión a programas externos o bien
rellenando manualmente la partida a
generar. En el mismo momento que se
rellena la partida se lanza el proceso
automático de cálculo de los impuestos y
tributos.
También
permite
recuperar
la
información para todos los DUAs de un
medio de transporte, datos como nombre
del barco, matrícula del camión, recintos
aduaneros, manifiestos, bandera, núm ero
de contenedor, etc. e impactar en cada
uno de los DUAs de ese medio específico
los datos comunes.
Algunas de las funcionalidades cubiertas
por el módulo de MYMSOFTERP son:
generación
automática
del
DUA;
recuperación automática de los baremos
del mismo para su facturación; envío y
recepción telemática del DUA a los
colegios de Agentes de Aduanas y otros
organismos; diferentes integraciones con
Portel, con Taric y con otras entidades
estatales a través de Edifact; control de
contracciones
y
pagos;
listado
e
impresión de la documentación aduanera
y servicios de inspección; como carpetas,
DV1, A13, guías de circulación, etc.
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La excelencia en
sistemas de
información para el
transporte, la
logística y la
movilización de
procesos
LA ORGANIZACIÓN
Nuestro equipo de consultores, expertos en su negocio, podrá dar respuesta a sus necesidades
operativas y asesorarles en la mejora de sus circuitos y procedimientos internos, consiguiendo en todo
momento minimizar los tiempos de implantación en los proyectos. La Excelencia como vocación de
servicio y filosofía de desarrollo, y la Satisfacción de las Expectativas de nuestros clientes como razón de
ser, configuran una visión de negocio enfocada a convertirnos en su socio estratégico, con el que pueda
contar hoy y siempre para hacer cada día más competitiva y diferencial su organización en materia de
tecnología.

LOS SERVICIOS
M.SOFT Worldwide
Es desde 1989, un Proveedor
de Software Independiente
(ISV) con más de 25 años de
dedicación al sector del
transporte y la logística,
desarrollando e implantando
software para la gestión
integral de las operaciones
(ERP / TMS / WMS) y
software de movilización de
procesos para la toda la
industria en general
(MOBILITY), ofreciendo un
marco escalable para
nuestros clientes, con
soluciones adaptadas a las
últimas tecnologías y
necesidades existentes,
fiables, ya probadas e
instaladas en nuestro parque.

Desde M.SOFT, colaboramos con nuestros clientes para hacer cada día más competitivas sus
organizaciones, a través de los diferentes servicios complementarios al desarrollo de nuestras
soluciones, pudiéndolos clasificar según la etapa de la relación en:
Valoración de oportunidades
 Análisis de requerimientos de cliente y toma de
datos para la preparación de prototipos
 Identificación de oportunidades de mejora sobre la
situación actual, basados en las palancas de cambio
tanto tecnológicas como de procesos
 Selección de la mejor combinación de soluciones de
nuestro catálogo, que mejor logren satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes
 Valoración de proyectos y análisis de retornos de
inversión según indicadores particulares de cada
cliente
 Soporte a la definición de la plataforma tecnológica

Implantación
 Análisis detallado de los procesos de negocio
 Consultoría de implantación de nuestras soluciones
 Identificación y desarrollo de particularidades de
cliente
 Soporte al arranque /estabilización de los proyectos
Mantenimiento y Soporte evolutivo
 Soporte Help Desk de nivel 2
 Mantenimiento evolutivo y correctivo de nuestras
soluciones
 Desarrollo de particularidades evolutivas necesarias
por cliente
 Implantación de nuevos módulos y funcionalidades

LAS SOLUCIONES
Desde M.SOFT, ofrecemos soluciones de Sistemas de Información especialmente pensadas y diseñadas
para obtener el máximo partido a sus recursos aplicados a sus operaciones:

Más de 350 credenciales,
confirman nuestra
experiencia en la gestión de
pequeñas, medianas y
grandes cuentas, gracias a
nuestra capacidad de servicio
y la amplia cobertura de
nuestras soluciones.

La Gestión integral de su negocio como Proveedor de Servicios Logísticos, a través de nuestro
Sistema Integrado de Gestión (ERP: Enterprise Resource Planning)

La gestión de sus operaciones de Transporte y Almacenaje, como Fabricante o Distribuidor, a
través de nuestros Sistemas de Gestión de Transporte (TMS: Transportation Management
System) y Sistema de Gestión de Almacenes (WMS: Warehouse Management System)

La Movilización de sus procesos, para toda la Industria, a través de nuestros módulos de
MOBILITY multiplataforma (sobre terminales Smartphone o Tablet) especializados por
industria, o desarrollados a medida particularizados para su negocio
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Todas ellas se pueden ofrecer, tanto en modalidad compra como alquiler, pudiendo ser instaladas en
plataformas propias del cliente o en centros de proceso de datos externos (Cloud) a través de los
partners que M.SOFT dispone a tal efecto.

WEB
www.msoftworldwide.com

Solicítenos una demostración remota o presencial de nuestras soluciones y permítanos mostrarle cómo
podemos aportar valor a su negocio.
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