
    

    

En los últimos años exportar en España se ha convertido en una de las mayores ventajas competitivas 
a la hora de poder mantener el volumen de negocio de la compañía. Este cambio tiene un impacto en el 
proceso logístico a la hora de planifi car el transporte de la mercadería. En cada país existen diferentes 
reglamentaciones y se exige documentación diferente, tanto para el proceso de salida de mercancía 
como para el proceso se entrada. 

DCL Consultores ha desarrollado el eTradeMatrix, una herramienta que permite gestionar administrar 
y controlar los diferentes documentos que se van generando a lo largo de la cadena de distribución de 
forma transparente para los usuarios, dando una visión en todo momento del proceso y el estado de la 
documentación.

eTradeMatrix proporciona un concepto dinámico de expediente electrónico que se va construyendo 
automáticamente con las transacciones y documentos involucrados en el proceso de venta o el de 
aprovisionamiento.

Efi ciencia y cumplimiento en la gestión de los 
documentos aduaneros para el proceso de 
Exportación/Importación dentro del entorno SAP

eTradeMatrix

Simple y fácil acceso a todos los documentos del proceso de Exportación

eTradeMatrix

• Permite que los usuarios de negocio accedan a los documentos requeridos en la exportación/
importación dentro del proceso defi nido en el SAP ECC.

• Incluye documentos generados desde el propio proceso logístico en SAP como documentos 
generados externamente

• Mediante la plataforma de Almacenamiento de OpenText permite un almacenamiento seguro y 
confi able en línea con los requisitos de cada país, garantizando el cumplimiento normativo.

• Proporciona herramientas gráfi cas de control permitiendo a los usuarios controlar fácilmente el 
estado de cada documento y del expediente completo.

• Permite un envío controlado de la documentación al agente de Aduana y al Cliente.
• Reduce el tiempo de envío y preparación de la información y ahorra costes simplifi cando la 
gestión.

Benefi cios de eTradeMatrix

eTradeMatrix facilita el 
proceso de exportación 
dotando a los usuarios de 
negocio de una potente 
herramienta de gestión 
documental integrada al 

proceso de negocio.
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El punto de partida de la herramienta de Exportación 
es el transporte, que posee estructurados dos 
expedientes diferentes:
• El primer expediente llamado “Freigth Forward 
eDossier”, está preparado para colectar y estructurar 
la información relacionada con la información 
a enviar al agente de Aduana (Freight Forward 
Agent) Esta información, típicamente relacionada 
con la información exigida por las autoridades 
del país desde donde se está exportando, se va 
estructurando de forma automática mientras vamos 
creando el despacho. 
• El segundo expediente llamado “Consignee 
eDossier” se corresponde con la información 
necesaria por el cliente/ autoridades del país destino 
de la mercadería en el proceso de exportación. 
Para ambos expedientes existe una herramienta de 
confi guración que permite establecer los documentos 
obligatorios basándonos en el concepto de país de 
origen-destino.

eTrade Matrix for Export in SAP

• SAP Document Access by OpenText Versión 9.8 o superior
• SAP Versión 4.7 o superior:

• Módulo de SAP Connect confi gurado 
• Módulo SAP LE (Logistic Excecution) confi gurado (módulo de planifi cación  transportes)
• Módulo de compras confi gurado en SAP 

 Prerrequisitos:

Acerca de DCL Consultores

DCL Consultores es una empresa 
del grupo Entelgy dedicada a la 
consultoría de soluciones con 
tecnología SAP y OpenText/Ixos.

Un profundo conocimiento en 
el entorno tecnológico y más de 
10 años de experiencia avalan 
el reconocimiento de DCL 
Consultores por satisfacer las 
expectativas de sus clientes. 

Con más de 90 proyectos 
especializados en SAP en Europa 
y Latinoamérica y más de 40 
proyectos internacionales basados 
en la herramienta ECM, nuestros 
clientes hacen mas efi cientes sus 
aplicaciones reduciendo costes y 
ampliando funcionalidades.

Fundamentado en las Personas 
y con un modelo empresarial de 
desarrollo sostenido a largo plazo, 
Entelgy cuenta con 300 Clientes, 
1.500 Profesionales, una oferta de 
alto valor y un gran reconocimiento 
del Mercado.

Para mayor información sobre 
nuestros servicios, contáctenos 
en:

• www.dclconsultores.com
• +34 91 728 15 04 
• iberia@dclconsultores.com

Entelgy Colombia

Carrera 15 # 93 A – 84
Ofi cina 802 
Bogotá DC - COLOMBIA
T. +571 616 64 63 

Funcionalidades del eTradeMatrix 
• Vista de 360º integrando documentos y transacciones con único punto de acceso.
• Indicadores gráfi cos que facilitan el control.
• 100% integrado en SAP.
• Roles y permisos de acceso defi nidos y basados en el std SAP.
• Dos expedientes pre confi gurados para Exportación vinculados al transporte de salida.
• Un expediente preconfi gurado de Importacion vinculado a la orden de compra en SAP.
• Herramientas de confi guración de tipos de documentos obligatorios bajo el concepto país origen país 
destino, tanto para Importación como para Exportación.
• Herramienta de envío de correo electrónico con la información obligatoria de cada expediente. 
• Integración automática en el SAP ECC de los documentos del SAP GTS (Global Trade System)

De esta forma la herramienta, de forma inteligente, va mostrando al usuario el status de la documentación 
requerida para cada país. Para el proceso de Importación el punto de partida es el documento de 
compras (orden de compras en SAP), y en base a él el expediente se va estructurando. Una vez 
colectada toda la información requerida para cada expediente se marca a nivel global como terminado 
y una herramienta avanzada descarga todos los documentos de cada expediente, los comprime y 
envía de forma automática al destinatario defi nido en cada caso: Agente de aduana, cliente fi nal, 
proveedor de mercadería. 


