
Ingresa a: http://commerce.celere.com.mx/ 
para ver la versión web del producto (incluye videos).

Permite a las Empresas 
IMMEX dar cumplimiento a 
la obligación establecida en 
la Ley Aduanera.

Automatiza la generación 
de reportes de descargos 
del Anexo 30, en el formato 
que requiere el SAT para las 
empresas Certi�cadas en 
Materia IVA e IEPS.

Obtén Informes Grá�cos de 
tus Operaciones de 
Comercio, Compulsas VS 
A24, Complementa 
Información almacenada en 
en la base de datos.

Facilita  el cumplimiento de 
la obligación de las 
empresas importadoras a 
conservar la 
documentación relacionada 
con sus operaciones de 
comercio exterior.

Valida e Integra información 
de forma Masiva. También 
permite el consumo del 
web service de tu Agente 
Aduanal.

MUCHO MÁS  que un Sistema de Control  de Inventarios
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Anexo 24

Anexo 30

Data Stage

Expediente

Célere Transfer
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El Software de Comercio Exterior más completo para empresas IMMEX y 
Certi�cadas en Materia de IVA e IEPS, prueba de ello son los CINCO 
COMPONENTES DE CONTROL que lo conforman y que por sí mismo 
compiten con herramientas que hoy en día se encuentran en el 
mercado:

FILOSOFÍA PRODUCTOS CAMPA

presenta: 

“Desarrollar aplicaciones automatizadas de la más alta calidad 
amigables e intuitivas, y que cumplan con el marco legal”

Célere Transfer Anexo 24 Anexo 30 Data StageExpediente
Electrónico / Digital

MUCHO MÁS que un Sistema de Control de Inventarios.



Marco Legal



ANEXO 24

ANEXO 30

MÓDULOS DE CÁTALOGOS

Célere Commerce®  permite a las empresas IMMEX dar cumplimiento a la obligación 
establecida en los artículos 59 fracción I de la Ley Aduanera, artículo 24 fracción IX 
del Decreto IMMEX y regla 4.3.1 y Anexo 24 de las RGCE vigentes, dentro de los 
cuales destacan:

• Datos del Contribuyente
• Materiales
• Productos 

MÓDULOS DE REPORTES

EXPEDIENTE  
ELECTRÓNICO 

& DIGITAL

• Entrada de mercancías de importación temporal.
• Salida de mercancías de importación temporal.
• Saldos de mercancías de importación temporal.
• Materiales utilizados

El expediente electrónico y digital está 
regulado en el artículo 6o de la ley 
aduanera y 33 del reglamento del CFF, 
obligando a las empresas importadoras y 
exportadoras a conservar la 
documentación relacionada con sus 
operaciones de comercio exterior.

MÓDULOS DE  ADUANAS
• Información aduanera de entradas.
• Información sobre materiales utilizados.
• Información aduanera de salidas
(retornos, destrucciones, cambios de régimen, etc.)
• Activo �jo.

Automatiza la generación de reportes de inventario inicial y de descargos del Anexo 30, en 
el formato que requiere el SAT para las empresas que cuentan con alguna certi�cación o 
garantía en materia de IVA e IEPS. Además, permite comparar reportes que se emitieron 
con anterioridad e identi�car las diferencias.

• Consumo VUCEM
• Carga Masiva
• Complemento
• Reporte de Documentos Digitales
• Exportación Masiva





DESCRIPCIÓN:

“Buscamos formar ANALISTAS, no CAPTURISTAS”

La compra de Célere Commerce® incluye la aplicación Célere Transfer®, 
la cual permite al usuario validar e integrar de forma masiva los 
Catálogos y Documentos a Célere Commerce®    ayudando a detectar 
errores en la información y reduciendo el tiempo de operación de 
forma signi�cativa.
 
Los formatos que acepta la aplicación son: Archivos de Excel y de Texto, pero 
también permite consumir la información directamente del Web Service 
del Agente Aduanal (Sujeto a Disponibilidad del Agente).
 

Las Horas  en minutos.

Horas en Minutos



Documentos.

+ Pedimentos de Entrada
+ Pedimentos de Salida PEPS
+ Pedimentos de Salida Directos
+ Documentos de Compra Nacional
+ Recti�caciones
+ Documentos de Salida Directos
+ Pedimentos de Exportación
+ Constancias de Transferencia
+ Documentos de Venta Nacional
+ Actas de Destrucción

VALIDA E INTEGRA

Catálogos.

+ Fracciones Arancelarias
+ Clientes
+ Proveedores
+ Agentes Aduanales
+ Números de Parte
+  Cartas de Materiales (BOM’s)



Formato correcto en pedimentos, fracciones arancelarias y 
fechas. 

Información almacenada en campos obligatorios 
(pedimento, fecha, cantidad, precio, unidad de medida, 
etc.). 

Los números de parte, las cartas de materiales, los 
clientes, los proveedores y los agentes aduanales deberán 
estar dados de alta en el catálogo correspondiente del 
Software Célere Commerce®.

Los campos numéricos no deberán contener texto y 
deberán ser mayores o iguales a “0” según corresponda. 

Las partidas a integrar no deberán existir en Célere 
Commerce®.

Validación de Montos en Valor Comercial y en Valor en 
Aduana.

VALIDACIÓN
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Para facilitar la corrección de información, Célere Transfer® permite modi�car 
los valores previamente leídos y validados directamente desde la aplicación.

En caso de detectar muchos errores, el software permite exportarlos a Excel 
para facilitar su corrección.

Con los Requerimientos Óptimos Célere Transfer® puede validar e integrar 
hasta 5 mil registros en un minuto. 

VENTAJAS

Manejo de con�guraciones de acuerdo a los lineamientos de cada 
empresa: 

a. Diferencia máxima del valor en aduana y del valor comercial. 
b. Posibilidad de integrar pedimentos completos o solo partidas correctas.
c. Prioridad en la clasi�cación de códigos (Producto, Número de Parte, 
Desperdicio) para documentos de salida.
d. Identi�cación de partidas duplicadas en Cartas de Materiales (BOM’s).
e. Posibilidad de sumar las partidas duplicadas en Cartas de Materiales 
(BOM’s).





ARCHIVO TXT
Facilita la generación del reporte de inventario inicial y de 
los reportes de descargos del Anexo 30, en el formato que 
requiere el SAT permitiéndote además exportarlo a excel 
para su análisis.  

COMPARATIVO DE REPORTES
Identi�ca las diferencias entre los reportes que se 
emitieron con anterioridad y el actual.

"Nuestro Equipo de Analistas, 

Desarrolladores, Ejecutivos de Soporte y

 Especialistas en Comercio, unieron 

esfuerzos para crear algo excepcional"

MÓDULOS DE
ALTO RENDIMIENTO

Anexo 30



Anexo 24

APLICA Y DESAPLICA DESCARGOS
Agiliza el análisis de la información al efectuar de manera 
masiva y automática la simulación, aplicación y 
desaplicación de los descargos sin alterar el método PEPS, 
de tal forma que puedas corregir la información en caso de 
ser necesario.

REPORTEADOR AVANZADO
Crea tus propios reportes basándote en las más de 300 
plantillas prestablecidas. Guarda tus favoritos, usa �ltros y 
agrupaciones para �nalmente exportarlos a Excel, pdf, 
HTML y txt.

NOTIFICACIONES DE CONTROL Y ESTATUS
Conoce el estatus de tus pedimentos temporales en 
tiempo real a través de las grá�cas del software (activo, 
vencido y cancelado). Acceso rápido a noti�caciones y 
reportes de documentos próximos a vencer o vencidos.

AJUSTE ANUAL (SOLO AUTOMOTRIZ)
Determinación total de partes y componentes que se 
enajenaron a empresas de la industria automotriz y fueron 
destinados al mercado nacional, para la realización de los 
cambios de régimen correspondientes.

FACTURACIÓN CTMs (SOLO AUTOMOTRIZ)
Apoyo para las empresas de autopartes que venden de 
manera directa a las armadoras, al cumplir con la 
obligación de llevar un inventario independiente al 
temporal de las mercancías que se facturan. Útil para 
detectar posibles errores en la facturación o en las CTMs, y 
para cumplir con la obligación de presentar el ajuste anual.  



Data Stage

INFORMES GRÁFICOS
Facilita el almacenamiento, la lectura y el análisis del Data 
Stage, permitiendo al usuario generar reportes y grá�cos 
estadísticos de sus operaciones de comercio exterior.

COMPULSA VS. A24
Además cuenta con una compulsa que agiliza la detección 
de inconsistencias entre la información que tienes 
ingresada en el software y el mismo Data Stage.

REPRODUCCIÓN NO OFICIAL DE PEDIMENTOS
Extrae información del Data Stage y genera una simulación 
del pedimento.

ANEXIÓN
Relaciona la información contenida en las tablas del Data 
Stage a nivel global, a sus respectivos pedimentos de 
importación o de exportación, previamente ingresados a 
Célere Commerce®.  



Expediente
Electrónico / Digital

ADMINISTRADOR DE IMÁGENES
Facilita al usuario la administración, el control y el 
cumplimiento del expediente, así como integrar y clasi�car 
documentos e imágenes en formatos: TXT, XLS, DOC, JPG, 
ZIP y PDF, pudiendo también exportarlos de forma masiva.

VUCEM
Automatiza el consumo y la integración a tu expediente de 
los COVES y los E-Documents.

REPRODUCCIÓN NO OFICIAL DEL COVE
Extrae información de VUCEM y genera una simulación del 
pedimento.



FILOSOFÍA SERVICIOS CAMPA

"Promover la Seguridad, la Comodidad y la Satisfacción 
de Nuestros Clientes"

CUOTA ANUAL
DE MANTENIMIENTO
enero-diciembre

Los avances tecnológicos y modi�caciones en la Ley Aduanera 
ponen en riesgo el cumplimiento y la operatividad de tu software, por 
lo que para PROTEGER TU INVERSIÓN contamos con este servicio, el 
cual garantiza el acceso a todas las actualizaciones liberadas por 
nuestro equipo de programadores, facilitando el cumplimiento de 
los Anexos 24 y 30 y del Expediente Electrónico-Digital, así como la 
compatibilidad con el entorno tecnológico.

Por otro lado, contamos con expertos en aspectos técnicos y en el 
uso del software que a través de nuestro sistema de tickets día con 
día resuelven las dudas de los más de MIL USUARIOS que usan 
nuestras herramientas.



Para pequeños, medianos y grandes
 Cuenta con ediciones que se adaptan a las necesidades 
y al presupuesto de cada empresa.

Fácil e intuitivo
+ Interfaz amigable, botones minimalistas, pantallas                                       
expandibles y notas de ayuda por cada campo.
+ Semáforo de acciones con detalle de errores.

No importa que haga tu empresa, 
nuestro software es para ti
Diseñado para todo tipo de industria (calzado, 
automotriz, aeroespacial, alimentos, aeroespacial, 
vestido, químico, textil, etc).

Hecho a la medida
Manejo de con�guraciones de acuerdo
 al tipo de operaciones de cada empresa.

Protege tu información
Bloqueo de modi�caciones para documentos.

Más de uno
Opera en Red y se asignan privilegios 
a través de roles a cada usuario.



E L  9 9 . 3 5 %  D E  N U E S T R O S  
C L I E N T E S  N O S  R E C O M I E N D A

G R A D O  D E  S A T I S F A C C I Ó N
E N  G E N E R A L

42.76%

0.66%

Muy Satisfecho     Satisfecho     Neutral

56.58%

E V A L U A C I Ó N  
D E T A L L A D A

 • Alcance
 • Amigable
 • Apariencia y Diseño
 • Relación Calidad y Precio

CUOTA DE MANTENIMIENTO
 • Actualizaciones Legales           
 • Soporte Técnico y Operativo
 • Eventos Especiales 

1  A  5
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4.6
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4.3
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T A B L A  G E N E R A L  D E  
R E S U L T A D O S

PUNTUACIÓNNIVEL

SUPER CAMPA
EXCELENTE

BUENO 

REGULAR

BAJO

9 5  A  1 0 0
9 0  A  9 4
8 0  A  8 9

7 0  A  7 9

7 0

Resultados 2020 Resultados 2019

"No lo decimos nosotros,
 lo dicen Nuestros Clientes"

SOFTWARE NÚMERO  
UNO EN BÁJIO

R E S U L T A D O S  O B T E N I D O S  E N  
N U E S T R A  Ú LT I M A  E N C U E S T A  D E  S A T I S F A C C I Ó N



Esquema de Ediciones
Tabla de Precios&



Siguiendo nuestra �losofía de innovación, Célere Commerce®  es el único software de su 
categoría que brinda acceso total a  sus 5 Componentes de Control y a sus Módulos de 
Alto Rendimiento en cada una de sus ediciones, lo cual permite a las pequeñas y 
medianas empresas contar con un software de primer nivel a un precio sumamente 
competitivo.
  

Lo anterior también facilita a las empresas de reciente creación o en crecimiento adquirir 
una edición a un precio sumamente competitivo y solicitar el salto a otra mayor hasta el 
momento en el que incrementen sus operaciones. A este servicio lo conocemos como 
“UPGRADE”.

  Finalmente para Nuestros Clientes más exigentes, contamos con una edición diseñada bajo 
estrictos índices de calidad y que aunque puede ser usada por empresas de cualquier giro, nos 
ha posicionado como el software Número UNO en Bajío para el sector de autopartes, el cual es 
reconocido por tener un volumen importante de operaciones y un nivel alto de complejidad 
en sus procesos.
  

ESQUEMA DE EDICIONES

El sofware crece y evoluciona contigo



TABLA DE EDICIONES
Nuestro esquema de ediciones está basado en un estudio de las 
empresas IMMEX en México, por lo que sin importar el giro de tu 
empresa o volúmen de operaciones hay una edición diseñada 
para tí.

*El Upgrade/El software crece contigo, se refiere al salto de una edición a otra y se puede solicitar en el momento que deseen ampliar el máximo de operaciones mensuales.  En caso de llevar a 
cabo el upgrade en Enero del siguiente año deberán cubrir el monto correspondiente a la nueva edición.

**La Cuota de Mantenimiento/Protege tu inversión, incluye las actualizaciones legales y tecnológicas liberadas del software así como el soporte técnico y operativo, además de servicios a 
precios preferentes y tiene vigencia de Enero a Diciembre (los precios aqui mostrados corresponden a 2022, por lo que podrán incrementarse el siguiente año).
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SI

$109,400.00 
más iva

Operaciones al  MES

Máximo de
100

ENTERPRISE 100

1

SI

$76,800.00 
más iva

Operaciones al  MES

Máximo de
50

5

$144,400.00 
más iva

SI

Operaciones
ILIMITADAS

ILIMITADA

USUARIOS

PRECIO ÚNICO
MXN

$31,500.00
más IVA

$22,250.00 
más IVA

$39,800.00
más IVA

**CUOTA ANUAL DE
MANTENIMIENTO

C A R A C T E R Í S T I C A S

PROFESIONAL 50

$35,000.00
más iva

$32,600.00
más iva NA*UPGRADE A SIGUIENTE. 

EDICIÓN



Clientes 
Casos de Éxito&



Usado y recomendado por más de 500 empresas de distintos giros y países de orígen, en 
la actualidad Célere Commerce, es considerado como una herramienta fundamental para 
el área de Comercio Exterior. Nuestro software está diseñado para empresas de todos los 
giros, sin embargo, gracias a su alto nivel de e�ciencia y sus módulos de alto rendimiento, ha 
logrado posicionarser como el software Número UNO en Bajío para el sector de 
autopartes, que además es reconcido por sus alros estándares y volumen de 
información, así como por la complejidad de sus procesos.

  

NUESTRA MEJOR 
PUBLICIDAD
SON LOS CLIENTES 
SATISFECHOS

Más de 25 grupos 
EMPRESARIALES y más de 
200 CLIENTES del ramo de 
AU TO PA RT E S .  

Ingresa a nuestra sección 
“haz que importe”

para conocer algunas de las experiencias 
de nuestros clientes 

Da clic aquí para ver algunos de ellos.https://prezi.com/tcj-14tdbkys/clientes-campa-sector-automotriz/?token=83842a45cde864d3700bea35339de62febe4cfdfe1552421378f10a4790d5394&utm_campaign=share&utm_medium=copy



Escríbenos a ventas@campa.com.mx
para canalizar tu solicitud o ponte en contacto 
directamente con uno de nuestro especialistas:

 

Síguenos en nuestras redes sociales.

CONTACTOS

LSC Ibeth Ortiz
GERENTE REGIONAL CDMX, PUEBLA Y TLAXCALA
      (442) 360.32.83
      iortiz@campa.com.mx

LEM Ricardo Ortiz
GERENTE  DE MARKETING Y VENTAS CORPORATIVO (QRO.)
      (442) 225.91.04 Ext. 1014
      ricardo@campa.com.mx

LCI Fred Castro
EJECUTIVO COMERCIAL ZONA BAJÍO
      (442) 467.61.03
      fred@campa.com.mx

linkedin CAMPAInstagramFacebook


