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TEAM WORK 
MAKES THE 

DREAM WORK



El momento es AHORA

Alta responsabilidad. Necesitamos usar datos de
confianza. Tener procesos transparentes y Auditables
para evitar el fraude.

Necesitamos digitalizarnos y adaptarnos a las nuevas IT
para hacer frente a los constantes cambios de nuestro sector.

Ecommerce. ¿Por que perder este Mercado?

Necesitamos nuevos productos para fidelizar clientes y
aumentar márgenes.

La manera de hacerlo es trabajando con Blockchain.
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¿Por qué AHORA?
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Today

Tomorrow



La documentación requerida es una pesadilla…
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El envío de documentación se reduce de tres semanas a dos horas. No
hay papel, no hay retrasos de las empresas de correos o fax, y no hay
procesos manuales.

Los datos se introducen solo una vez. Menos errores y menor tiempo
perdido en procesos manuales.

Se reduce el impacto medioambiental. Se usa y mueve menos papel.

Cualquier cambio es visible al instante por todas las partes
involucradas (registrado y trazado)

Transparente y auditable. No habrá más misterios. (¿dónde están mis
documentos? ¿Se han perdido? ¿Qué está pasando?)

Se reduce el riesgo de fraude.
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¿Cómo ayudar al sector y a nuestros clientes?



eCustoms ayuda a importadores / exportadores

Les damos visibilidad a toda nuestra 
gestión.

El flujo de información es mucho 
más rápido y auditable.
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Nuevos productos que afiancen 
nuestra posición en la cadena de 
valor.



eCustoms colabora con las Autoridades 

Anticipation de los datos relativos a la
mercancía que va a llegar a las
fronteras para su análisis de riesgo.

Acceso a revisar la documentación
subida a blockchain .

Planificar requisitos de personal e
infraestructuras.
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eCustoms ofrece valor añadido

Tradetech (trazabilidad, visualización
de cambios a tiempo real , repositorio
de documentación)
Fintech. Adelanto de cobro de facturas,
acceso a financiar compras…

Insurtech. Online.
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¿Qué podemos mejorar?

Agilizar el tratamiento Trillones de
documentos al año.

Necesitamos reducir la tasa de error.
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La regulación del ecommerce va a
cambiar, y tenemos que estar
preparados para dar servicio en este
Mercado,







Modelo de colaboración
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