
PRESENTACIÓN COMERCIAL

Impulsando la eficiencia del comercio exterior.



NUESTRO GRUPO

Las empresas de GRIVER 
son entidades altamente 
competitivas que ofrecen 
servicios de valor agregado 
al Comercio Exterior y que 
tienen el objetivo de lograr 
un mayor control de la 
cadena de suministro: 

importadores y exportadores 
agentes aduanales, forwarders 
y consolidadores de carga.

Es nuestra empresa líder en el 
área tecnológica, con más de 
20 años de experiencia, 
reconocida en el desarrollo 
de soluciones informáticas 
para empresas de comercio 
exter ior,  pr inc ipa lmente 
agencias aduanales y recintos 
fiscalizados.

RECO está conformada por un 
gran equipo de profesionales 
creativos que, mediante la 
apl icación de anál is is  de 
información y tecnología de 
vanguardia han contribuido a 
una mejor operación de sus 
cl ientes en el ámbito del 
comerc io  in te r nac iona l .

RICSA es nuestra empresa líder 
en el área logística ubicándola 
como una de las terminales más 
avanzada en tecnologías de 
información dentro del puerto 
de Veracruz.

Su capacidad para el manejo 
de cargas de importación y 
exportación en una superficie 
de 18,200 m² está respaldada 
por una amplia gama de 
opciones de servicios para su 
c a r g a  c o m o  m a n e j o  y  
almacenaje de contenedores, 
mercancía suelta, traslados 
dentro del recinto portuario, 
etiquetado, etc.

Es nuestra compañía subsidiaria 
dedicada al otorgamientos de los 
siguientes tipos de financiamiento: 
Crédito Simple, Arrendamiento 
Puro, Arrendamiento Financiero y 
Crédito Nomina, teniendo como 
principal objetivo ofrecer un servicio 
personalizado de alto nivel, con 
esquemas basados en las 
necesidades del cliente.

Creada con el fin de 
proporcionar a sus clientes 
soluciones financieras confiables 
y sólidas a sus necesidades.

Estratégicamente ubicado dentro 
del recinto portuario del Puerto 
de Veracruz, se encuentra 
FRIOPUERTO, el primer y único 
almacén frigorífico del Golfo de 
México con capacidad de 
almacenamiento a temperatura 
pos i t i va  cont ro lada y  a  
temperatura negativa de hasta -22º.

Forma parte  de una red 
internacional de almacenes 
refrigerados con presencia en 
España, Uruguay, Portugal y 
Marruecos.
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NUESTRAS ALIANZAS

En GRIVER reconocemos la importancia de crear y sostener las relaciones de 
negocios, por lo que mantenemos alianzas estratégicas con importantes 
grupos y organismos empresariales.
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QUIENES SOMOS

Líder en el desarrollo
de tecnología para el 
comercio exterior.
Somos una empresa mexicana, creada en 1996 en el Puerto de Veracruz.

Aplicando las tecnologías más avanzadas para desarrollar sistemas de 
información útiles y confiables que impulsen la eficiencia del comercio exterior.

Contamos con expertos en el manejo de tecnologías los cuáles diseñan y 
desarrollan soluciones prácticas a problemas reales con la finalidad de dar un 
valor agregado por medio de nuestros productos a nuestros clientes.
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Buscamos integrar 
armonía e inter 
operatividad en 
nuestras soluciones.

INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS

Nuestras productos y servicios cubren una 
amplia gama de las necesidades de diversos 
actores del comercio exterior en México.

En nuestros diseños consideramos factores 
críticos para su funcionamiento, entre ellos:

Normativa Gubernamental.

Control administrativo.

Eficiencia en la gestión operativa.

Generar valor agregado hacia los clientes 
de nuestros clientes.
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FLUJO DE INTERACCIÓN

PRESENTACION

IMPORTADOR  EXPORTADOR AGENTE ADUANAL

Genera Orden de Servicio Solicita servicios (Previo)

Control de mercancías y 
gestión de servicios

Ventanilla Única
Genera E.Document

Valida 
(Autoriza despacho)

Revisión y Prevalidación del pedimento

Captura referencia y clasificaControl administrativo

Genera el pedimento
Envía COVE-Digitalización

Agentes de carga, recintos, transportistas

Estatus en línea de las operaciones
e interacción con otros participantes

RECINTO FISCALIZADO

ADUANA/SAT



NUESTROS CLIENTES
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Importadores y Exportadores

Agentes Aduanales

Agentes de Carga

Empresas de Transporte

Gremios de Comercio Exterior

Querétaro

Altamira

Manzanillo

Monterrey

Lázaro Cárdenaz

Guadalajara

Torreón
Matamoros

Nuevo Laredo

Laredo, Texas

Chiapas

Mérida

México

Veracruz



SISTEMAS
TECNOLÓGICOS
PARA COMERCIO
EXTERIOR
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EFILE AVANCED
Gestión de Documentos, Digitalización 
y Expediente electrónico.

NOTIFY
Generador de notificaciones 
automatizadas por evento y 
programadas.

CONAVI
Administración de servicios con 
Navieras y seguimiento de Depósitos 
en Garantía.

PREVIO MÓVIL-CONTERMINALS
Administración de servicios con 
terminales y archivo fotográfico
de previos.

SAB, SED
Control de bodegas e inventarios y 
generación de pedimento 
americano.

WEB ACCESS
Portal Web para el seguimiento en 
línea de sus operaciones.

 

El Sistema Integral Reco (SIR), integra todas las actividades necesarias para 
realizar una transacción de comercio exterior de forma automatizada.
 
Ofrece los módulos básicos para la captura de pedimentos, COVEs y 
expedientes digitales, manejo de referencias y consulta de la Tarifa 
Arancelaria, incluye además módulos avanzados diseñados para optimizar las 
gestiones operativas, tales como:
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SIARA es un Software  especializado para la Revisión y Cumplimiento de la 
Normatividad aplicable para el despacho de mercancías en operaciones de 
Comercio Exterior, a través de la revisión del Archivo SaaiM3 del PEDIMENTO. 

Este sistema es operable desde 1998, por lo que mantiene un histórico 
considerable, y actualmente procesa un promedio de 30,000 archivos 
mensualmente y de diversos Prevalidadores, cuidando los siguientes aspectos:

ESTRUCTURA SINTÁCTICA

DATOS CATALÓGICOS

NORMATIVIDAD
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CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

CUENTA DE GASTOS ADUANERA

CUENTAS POR COBRAR Y POR 
PAGAR

DEUDORES DIVERSOS

REPORTES FISCALES

COMPRAS Y VENTAS

BANCOS

CONCILIACIÓN BANCARIA 

RAZONES FINANCIERAS

ERP Suite Aduanas es la solución ideal para el manejo administrativo – contable 
de tu empresa, siendo el complemento administrativo del sistema de 
operaciones SIR, todo dentro de un mismo software.

Está diseñado para ser el repositorio central de toda la información necesaria 
para generar de forma automatizada estados financieros útiles y confiables, 
controla de forma eficiente el manejo de sucursales, múltiples razones sociales 
y un compendio de funcionalidades que hacen del sistema ERP Suite Aduanas 
un software ideal para el control administrativo empresarial.
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WMS
Para el control operativo.

COSTEOS
Para el control administrativo

 

 

Sistema de información diseñado para cubrir las necesidades especificas de un 
Recinto Fiscalizado, o Bodegas y Almacenes, ya que se encarga de controlar 
todas las funciones operativas y administrativas de los mismos, cumpliendo 
estrictamente con todos los requerimientos que dicta la Ley Aduanera 
Mexicana vigente (SICREFIS).

Diseñado para permitir una integración automatizada a nuestro Sistema de 
Facturación ERP Suite Aduanas
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CONTROL DE PAGO ELECTRÓNICO

MANIFESTACIÓN DE VALOR/ HOJA 
DE CÁLCULO 

GENERACIÓN Y ENVÍO DE 
COVES

DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS A VUCEM.

Sistema de Pedimentos para Exportadores e Importadores. Este sistema 
proporciona los módulos indispensables para que un Importador/Exportador 
realice la captura e impresión de pedimentos aduaneros, permite la validación 
en línea y generación de archivos de validación. Además es útil en el manejo de 
cualquier régimen o clave de documento, incluyendo:
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MOTOR DE IMPRESIÓN

MOTOR DE CÁLCULO

MOTOR DE CONSULTA 
ARANCELARIA

MOTORES A MEDIDA Y 
SOLICITUD

Componentes para la generación de pedimentos, ideal para empresas que 
desean mantener o desarrollar su propio Sistema de Trafico Pedimentos y 
olvidarse del mantenimiento de Cálculo de impuestos, generación de archivos 
de validación, base de datos y consulta de tarifa arancelaria, entre otros.

Además evitar las engorrosas o complejas interfaces hacia otros sistemas. 



SISTEMAS
Y 
SERVICIOS
WEB
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REGULACIONES ARANCELARIAS Y 
NO ARANCELARIAS

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y 
ACUERDOS 
(por partida o por fracción arancelaria)

NOTAS EXPLICATIVAS

LIGAS A CIRCULARES O DIARIOS 
OFICIALES 
(donde fue publicada la regulación 
correspondiente)

HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DE 
UNA DETERMINADA FRACCIÓN

Es un sistema 100% WEB de la TIGIE  incluyendo también las fechas de las 
publicaciones de los Diarios Oficiales y base legal.

Información histórica desde 1996.  En versión móvil para Android, iOS y 
Windows. 

Además a través de tarifaenlinea.com podrá consultar: 
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VALIDACIÓN SINTÁCTICA, 
CATALÓGICA, NORMATIVA Y 
ESTRUCTURAL

NOTIFICACIONES DE EVENTOS 
LOGÍSTICOS (ARCHIVOS R001)

REVISIÓN Y ALERTAS DE NORMAS, 
CUPOS Y PRECIOS MÍNIMOS DE 
PRODUCCIÓN (PMP)

CONTROL DE OPERACIONES DE 
FRACCIONES VULNERABLES (LEY 
ANTILAVADO)

ENLACES ELECTRÓNICOS (FTP Y 
WEB SERVICES)

Es el Servicio especializado para la revisión y cumplimiento de la normatividad 
aplicable para el despacho de mercancías a través de la revisión del archivo 
SaaiM3 de cada pedimento de importación o exportación soportado en 
nuestro Sistema Automatizado de Revisión Aduanera (SIAR), el cual fue el 
primer software operable en México de su tipo.
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PROCEDA, es el primer portal web para la gestión, monitoreo y Control de la 
logística integral de operaciones de Comercio Exterior, de forma automática y 
en tiempo real.

Los principales productos son:

PROCEDA Todo el control de tus operaciones  de comercio exterior en un click

PORTAL IMEX, PARA  USO DE 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES

PORTAL PARA AGENCIAS 
ADUANALES Y 
ASOCIACIONES 

PROCEDA VUCEM, PARA LA 
CAPTURA, VALIDACIÓN Y 
REPORTEO DE COVES Y 
EXPEDIENTE DIGITAL HACIA LA 
VENTANILLA ÚNICA DE 
COMERCIO EXTERIOR.



CONTACTO

PRESENTACION

www.reco.com.mx

01 (229) 989 7300

comercializacion@reco.com.mx

Constitución No. 259
Col. Centro, C.P. 91700 
Veracruz, Ver.




