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ZOÉ IT CUSTOMS ES EL RESULTADO DE 
LA EXPERIENCIA DE TODOS SUS CLIENTES

Emilio González Anaya - Director General de Zoé IT Customs

FACILITADORES DEL COMERCIO EXTERIOR
            Lic. Salvatore Galeazzi Oviedo

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 
REGLA 1.3.3, FRACCIÓN XX DE LAS RGCE

Dr. Juan Rabindrana Cisneros G.

MÉXICO ANTE LA NUEVA REALIDAD 
CHINA; LLEGÓ LA HORA DE HACER 

NEGOCIOS REALES
Lic. Mario Barron - Pérez Moreno

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 6  DE LA LEY 

ADUANERA
Mtro. Julio César Cuevas C.

Obligación que se tiene 
de conservar un archivo 

electrónico con la información 
y documentación de las 

operaciones de 
comercio exterior. 

ART. 154 DE LA LEY ADUANERA, 
LIMITANTE DEL BENEFICIO DE 
SUSTITUCIÓN  DEL EMBARGO 

PRECAUTORIO
Mtro. Armando Melgoza Rivera

La Ley Aduanera establece 
algunos beneficios en los 

procedimientos que se inician, 
pero en algunos casos, se limitan, 

lo cual genera un trato inequitativo 
a varios importadores. 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN LAS OPERACIONES 
DE EXPORTACIÓN DEFINTIVA           Mtro. Ricardo Méndez Castro
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EMPRESAEMPRESAEMPRESA

D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  Z O É  I T  C U S T O M S

Emilio González

DEL ANODEL ANODEL ANO
PARA EL COMERCIO

EXTERIOR

E l compromiso por ayudar a tener prácticas 
más eficientes, sanas y rápidas en el comercio 
exterior, que ahorren costos y reduzcan tiempos 

fue lo que motivó a Zoé IT Customs, bajo el liderazgo 
de Emilio González y todo su equipo de trabajo, a tener 
la iniciativa de emprender y desarrollar nuevos siste-
mas tecnológicos que resuelvan problemas, solucionen 
necesidades y generen oportunidades. Es por ello que 
Estrategia Aduanera, después de un análisis minucioso 
y exacto de las actividades y logros de Zoé IT Customs, 
decidió otorgarle el galardón: “EMPRESA DEL AÑO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA 
EL COMERCIO EXTERIOR”.

15estrategiaADUANERA EDICIÓN ESPECIAL

TI
ESTE RECONOCIMIENTO ES MUY IMPORTANTE, PORQUE AL NO EXISTIR UNA CERTIFICACIÓN 
COMO PUEDE HABERLA EN CUALQUIER OTRO RUBRO PROFESIONAL A LO QUE NOS 
DEDICAMOS, SON ESTE TIPO DE ESTUDIOS, COMO EL QUE HACE LA REVISTA, QUE NOS 
PUEDEN MARCAR UN DIFERENCIADOR. ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE RECIBIRLO.

EN



CIUDADES DE MÉXICO

REPRESENTACIÓN 
EN COSTA RICA

CIUDADES DE EUA

CAMINO HACIA EL ÉXITO: EL ESTUDIO.
Desde su época como estudiante universitario Emilio 
González Anaya comenzó a tener diversas experiencias 
que lo ayudaron en su crecimiento, tanto personal como 
profesional. Una de ellas fue el modelo de la licenciatura 
en sistemas computacionales e informática que en aquél 
entonces tenía la Universidad Iberoamericana, mismo 
que mediante su capacidad y deseo de superación, apro-
vechó al máximo y le dio una cualidad que mantiene hoy 
en día: análisis profundo de los hechos y del entorno para 
la toma de decisiones asertivas.  

“Cuando decidí estudiar sistemas, las instituciones no 
tenían muy claro cómo lanzar esta carrera al mercado, 
era un híbrido entre administración e ingeniería electró-
nica. A nosotros nos enseñaron que la administración es 
entradas, una ‘caja negra’ y salidas, y la ‘caja negra’ tú tie-
nes que interpretarla para que el flujo de la información  
sea en línea recta, entonces eso me dio una visión de 
análisis. Llevé muchísimo tiempo filosofía, cuestiones de 
cómo pensar, lo cual ayuda a tomar mejores decisiones. 
La estructura que me enseñaron no fue directamente ir 
a programar, programar puede ser una de la soluciones. 
Pero el hacer preguntas correctas te lleva a conocer el 
fondo del problema. Tratar de entender los sistemas 
desde un enfoque distinto”.

PRIMEROS PASOS EN EL COMERCIO EXTERIOR.
Muy joven, a los 19 años, Emilio comenzó a trabajar en 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pero tiempo des-
pués le surgió la oportunidad de incursionar en la inicia-
tiva privada y llegó a una Casa de Bolsa, llamada en ese 
entonces Operadora de Bolsa. Estar en este trabajo le dio 
la posibilidad de viajar por todo el país, situación que lo 
llevó a poner sus ojos en las diferentes actividades que 
derivan del comercio exterior.

F E L I P E  D E  R O B L E S  P U L I D O  -  S O C I O

Director Proyecto SECIIT
No tenenemos área comercial, todos nuestros clientes llegan por 
referencias. No invertimos directamente en publicidad.

ZOE NO ES GOBAL, SUS CLIENTES SÍ

Y NOS HAN LLEVADO
A DIFERENTES PAÍSES

“En cuestión de tres meses tenía que 
estar en 20 ciudades, conocí todo México 
y una de las zonas que me llamó mucho 
la atención fue el norte, su vecindad con 
Estados Unidos, su comercio y ahí fue por 
primera vez que tuve acceso a la industria 
maquiladora de exportación ahora IMMEX. 
Venía muy fresco de todo lo que era desa-
rrollar análisis, pienso que, parte de lo 
que me funcionó, fue no saber nada de 
comercio exterior, entonces vi todo desde 
una óptica fresca, me explicaban los pro-
blemas muchas personas que sabían 
de comercio exterior, y notaba áreas de 
mejora, por ejemplo, los ahora famosos 
‘pedimentos virtuales’, antes se tenía 
que exportar la mercancía para volverla a 
importar, no existía el ‘pedimento virtual’. 
(…)  Y por cuestiones del destino, conocí 
a una brillante persona, quien se conver-
tiría en mi socio y sigue siéndolo hasta 
la fecha, el ingeniero Felipe De Robles 
Pulido, porque surgió la idea de hacer un 
sistema para el comercio exterior y juntos 
lo desarrollamos en 1991”.

“Fuimos irreverentes a algunas de las 
reglas ya establecidas –continúa refi-
riendo Emilio–, en lugar de ponernos a 
estudiar lo que ya existía tratamos de 
entender y proponer, nuestra tarea era 
proponer lo que pensábamos que era defi-
ciente. No había sistemas, se hacía todo 
a mano. Nuestra tarea era formular cómo 
podían llevar un control, que no fuera a 
mano, y cómo podían llevar la información 
en un sistema electrónico”.

PIONEROS DEL 
PEDIMENTO VIRTUAL.
Elizabeth Rodríguez (+) y Ricardo López 
(+) fueron las dos personas que más 
impacto tuvieron en el inicio de la carrera 
de Emilio González y Felipe De Robles 
dentro del sector aduanero. Los con-
ceptos y situaciones que les explicaron, 
aunado al compromiso que adquirieron 
por ayudarlos en situaciones muy par-
ticulares, los llevaron a conseguir obje-
tivos trascendentales, que marcaron el 
comienzo de una brillante trayectoria.

32
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“Elizabeth, era la apoderada aduanal de Sanyo, nos dio 
la oportunidad que su empresa fuera la primera empresa 
piloto en el desarrollo del software. Ricardo por su parte, 
quien fungía como jefe mesa de maquila en el SAT, nos 
consiguió una entrevista con el subsecretario de ingre-
sos, Gil Díaz, a quien le hicimos una ponencia y explica-
mos las ventajas del pedimento virtual, recuerdo que fue 
Decio de María, actual presidente de la Femexfut, quien 
recibió inicialmente nuestra ponencia. Posteriormente, 
cuando regresamos a Tijuana recibimos invitación del 
INDEX local para exponer en una conferencia el funcio-
namiento de nuestro software sobre ‘pedimento virtual’. 
Nadie nos creyó que pasaría, pero a los dos meses salió 
publicada la primera clave del ‘pedimento virtual’. Ese 
mes vendimos nuestros primeros 23 sistemas. Logra-
mos con el ‘pedimento virtual’ que ya no tuviera que irse 
y regresar la mercancía”.

UN SUEÑO ALCANZADO: ZOÉ IT CUSTOMS.
Todas las personas sueñan, pero sólo algunas deciden 
hacer realidad sus sueños. González Anaya y De Robles, 
conocían los problemas que las empresas tenían al 
importar y exportar mercancías. Pero ellos querían ayu-
dar mediante los conocimientos tecnológicos que en ese 
momento ya habían desarrollado. Esto los llevó a respon-
der la pregunta que internamente se hacían continua-
mente, ¿cómo podemos facilitar el trabajo a los empresa-
rios para que se dediquen exclusivamente a producir, que 
se olviden de los detalles que les quitan tiempo y pérdidas 
sustanciales de dinero? 

“En 1999 decidimos hacer un software totalmente 
nuevo, e hicimos lo que ahora es Zoé. Surgimos para apo-
yar al comercio exterior, era nuestra finalidad. Y ¿Por qué 
en ese año? Porque a partir del 2000 entraba en vigor el 
artículo 303 del TLCAN. Entonces era otra forma de hacer 
comercio exterior de lo que habíamos hecho en los 90s y 
lo desarrollamos totalmente nuevo, tuvimos otra serie de 
ventajas porque en esa época surgieron empresas impor-
tantes en Jalisco a las que ayudamos en la implementa-
ción de proyectos. Fue una época muy importante para 
Zoé, logramos posicionarnos en la frontera y en Jalisco. Y 
al mismo tiempo seguimos vendiendo por todo el país”.

A lo largo de 16 años de existencia, Zoé IT Customs se 
ha caracterizado por estar un paso adelante del resto de 
la competencia. Un factor determinante para conseguirlo, 
es innovar, pero se necesita arriesgar fuertes cantidades 
de dinero en investigaciones y estudios, esto al final del 
día, según lo reveló Emilio González, vale la pena, porque 
ese esfuerzo por brindar algo diferente a sus clientes, se 
traduce en beneficios reales y de gran impacto, tanto en 
las empresas como en la sociedad.

“A CADA CIUDAD 
A LA QUE 
LLEGAMOS 
EMPEZAMOS CON 
LA EMPRESA MÁS 
GRANDE DE LA REGIÓN”

“NUESTRO ENFOQUE SON 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS 
EMPRESAS INTERNACIONALES 
QUE TIENEN UNA SUBSIDIARIA 
EN EL EXTRANJERO Y QUE 
OPERA BAJO UN PROGRAMA 
DE IMPORTACIONES 
TEMPORALES O DEFINITIVAS”

“Nosotros hemos invertido en tecnología para 
que eso suceda más rápido (desarrollo e imple-
mentación del  software). Un ejemplo de esto 
es, el trabajo de administración de auditoría de 
procesos que realizamos en 1993 para Hitachi. 
En aquél entonces necesitábamos 13 personas 
para realizar una auditoría de un año en un mes, 
hoy hemos logrado que una sola persona pueda 
hacer la auditoría de 20 empresas de un año en 
un mes, porque ahora todo es electrónico, es ahí 
donde nos hemos enfocado, y esto se refleja en la 
reducción de costos para la industria. 

(…) Existe una publicación de la empresa JABIL, 
donde indican que gracias a que instalaron el sis-
tema Zoé, habían podido reducir su operación en 
un margen del dos por ciento todos sus 

costos y la empresa rescató 10 mil empleos en México, en 
lugar de irse a Brasil. Tenemos la bandera de llegar a apo-
yar a la industria más que hacer un sistema tradicional o 
software de caja”. 

Hoy en día Zoé IT Customs atiende en 32 ciudades de 
México y en 23 de EUA. Pero es importante resaltar que 
Zoé es una empresa mexicana, que tiene como parti-
cularidad, el haber sabido llegar al mayor mercado del 
mundo, Estados Unidos. Y un aspecto determinante fue 
lo sucedido en 2006.

“En ese año recibimos una invitación del gobierno ame-
ricano a través de la fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia (FUMEC) y TECH BA, la aceleradora interna-
cional de empresas tecnológicas, quienes nos becan, 
para abrir una oficina en San Jose California, en Silicon 
Valley. Bajo este programa para el desarrollo y fomento 
de la ciencia logramos colocarnos con IBM, creador del 
Silicon Valley, con Hewlett-Packard (HP), Cisco Systems, 
las compañías más importantes de ensamble y fabrica-
ción de computadoras. Gracias a esta beca, ahora son 
nuestros clientes. Ya cumplimos prácticamente 10 años 
ahí en San Jose”.

Lo anterior se pudo conseguir mediante la implemen-
tación de actividades que emprendió el grupo de trabajo 

de Zoé IT Customs derivado de lo sucedido el 11 
de septiembre del 2001, porque la frontera de 
México con EUA además de ser una frontera 

comercial, se volvió una frontera antiterrorista.  
“Cuando surgió el programa CT-PAT en EUA, noso-

tros nos enfocamos a desarrollar todo el cumplimiento 
de la aduana americana. Fue parte fundamental, por lo 
cual, nos invitó TECH BA, porque el gobierno se dio cuenta 
de que habíamos aportado algo muy valioso para ellos, 
al tener controles para los importadores y exportadores 
que cumplieran con los requerimientos del CT-PAT”.

Zoé IT Customs también tiene una representación en 
Costa Rica. Durante dos años, del 2004 al 2006, los espe-
cialistas de Zoé trabajaron como asesores del gobierno 

Tico. La oportunidad de trabajo surgió debido a que el 
comercio exterior de México tiene mayores ventajas com-
petitivas respecto a los países centroamericanos y en 
Costa Rica querían aprender cómo desarrollarlas.

“Trabajamos con el gobierno de Costa Rica a través de 
Procomer. Les enseñamos el modelo de comercio exterior 
en México, el Sistema de Automatización Aduanera Inte-
gral (SAAI), cómo la industria llevaba el Anexo 24 y los con-
troles para la aduana americana. Con ellos participamos en 
el desarrollo de su sistema Tica”.

Otra cualidad de Zoé IT Customs, es la selección meti-
culosa de las empresas a las cuales les ofrecen sus ser-
vicios de software. Podría parecer que únicamente son los 
clientes quienes deciden trabajar con Zoé, pero no es así y 
esto ha sido un filtro muy importante, el cual ha permitido 
mantener un prestigio ganado con la satisfacción de sus 
clientes.

“Zoé no ha aceptado proyectos y empresas si no se 
dan las condiciones para que podamos hacer nuestro 
trabajo. En Zoé no nada más los clientes nos elijen, los 
dos nos elegimos. Los dos tenemos que mostrar las con-
diciones para llevar un proyecto. Lo que queremos son 
empresas que funcionen y después ya sea por referen-
cia que lleguen las demás, es otro paso más lento pero 
más seguro”.

Adicionalmente, todo empresario que se acerque a Zoé 
IT Customs, tiene garantizado que aquellos servicios que 
contrate, serán al pie de la letra, lo que recibirán. Lo ante-
rior es posible mediante la implementación de tecnología 
novedosa que sólo la empresa ofrece en el mercado.

“Tengo el historial de cada uno de mis asesores y de todos 
mis clientes, eso nos da la certeza de que estamos cum-
pliendo con lo que prometimos. Eso es muy importante, 
porque las empresas tienen rotación de personal, entonces 
cuando llega alguien nuevo le damos su diagnóstico o el ase-
sor que los va atender abre el expediente y antes de hacer la 
llamada sabe en todo lo que se le ha atendido”. 

EL ABANICO DE EMPRESAS A LAS CUALES ZOÉ IT CUSTOMS 
LES OFRECE SUS SERVICIOS ES MUY AMPLIO:  “Hoy nos enfo-
camos a industrias tales como alimentos, textiles, automo-
triz, aeroespacial, electrónico, militar, esta última es una de 
las industrias más complejas porque estamos hablando de 
información confidencial extraterritorial. Nuestro sistema pro-
vee inclusive a la propia milicia americana. El escrutinio que 
tuvieron que hacer sobre nuestra empresa, sobre nuestro 
personal, los contratos que firmamos de confidencialidad y 
las medidas de seguridad fueron muy amplias y rigurosas 
antes de que decidieran elegirnos como su proveedor. Son 
ciclos de venta que a veces duran uno o dos años nada más 
en el escrutinio de la compañía. Puedo decir que es el más 
riguroso, porque un error es una vida”.



21estrategiaADUANERA EDICIÓN ESPECIAL

SECIIT.
El Sistema Electrónico para el Con-
trol de Inventarios de Importaciones 
Temporales (SECIIT) es un esquema de 
Comercio Exterior desarrollado por Zoé 
IT Customs con la iniciativa de César 
Castro Rodríguez, gerente regional de 
Logística y Relaciones Gubernamen-
tales de la empresa Jabil Circuit. La 
creación del SECIIT se remonta al 2006, 
aunque dos años después fue acep-
tado por el SAT, con lo que tres empre-
sas empezaron a adoptarlo.

“César tuvo la confianza de acer-
carse a nosotros para exponer todas 
sus ideas y llevarlas a la práctica, nos 
sentimos muy privilegiados porque 
nos haya elegido y Zoé IT Customs 
llega a hacer esta propuesta porque 
escuchamos al cliente, lo desarrolla-
mos y ahora es un producto comer-
cial. Tenemos una sola versión de Zoé 
y ahí está plasmado todo lo que nos 
han pedido los clientes y todas las 
mejoras que nos han sugerido”.

El objetivo principal del SECIIT es 
reflejar en cada empresa la realidad 
de sus operaciones y de las entradas, 
consumos y salidas, es por ello que 
se convierte en una herramienta ideal 
para dar cumplimiento a las nuevas y 
futuras exigencias del SAT. César Cas-
tro, nos platicó su experiencia en la 
creación del SECIIT.

“El tiempo de implementación del 
esquema SECIIT duró cerca de un año 
y medio. La razón principal no fue el 
concepto del SECIIT en sí, sino el hecho 
de convencer a la autoridad, para que 
entendiera que lo que les presentába-
mos era un esquema diferente, trans-
parente y confiable, nos llevó bas-
tante tiempo, pero afortunadamente 
se aterrizó. Mi empresa fue la primera 
en certificarse (Jabil) porque fuimos 
los que originamos la idea. (…) Es 
el más eficiente modelo para operar 
una empresa IMMEX. Este esquema 
es el más eficiente en costo y en 

tiempo de despacho en el mundo, 
por lo que yo analicé, checamos con 
Europa, Asia, Brasil y con EUA. Esto 
nos ayuda a ser más competitivos a 
nosotros en el país”.

De acuerdo con Felipe De Robles, el 
argumento con el cual se acercaron a 
las autoridades mexicanas a proponer 
este esquema fue cuando un grupo de 
empresas que lideraba César Castro 
se dirigió al SAT para indicarle: “Noso-
tros tenemos más de 14 mil emplea-
dos, tenemos también muchos años 
trabajando en México, no venimos a 
hacer nada que sea incorrecto y no 
puede ser que todos los días estemos 
en riesgo porque uno de nuestros ope-
radores se equivoque. Esto representó 
un voto de confianza que ganó el 
INDEX a través de esta certificación”.

BENEFICIOS DE USAR EL ESQUEMA SECIIT:

IMPORTAR 
MERCANCÍAS TEMPORALES... 
... sin necesidad de declarar más 

información que la cantidad de bul-
tos en un aviso de importación.

NO REALIZAR PREVIO.

NO REQUERIR COVE.

REPORTAR TODO LO 
IMPORTADO...

 ...en un pedimento con-
solidado mensual.

CONTAR CON 
UNA TEMPORALIDAD... 

...de mercancías de 60 meses.

TENER DIFERENTES OPCIONES...
 ...para las descargas de pedi-

mentos como son: fracción 
valor y pedimento valor.

ALMACENAJES:
 ahorro anual por uso del área 
SECIIT $1,401,000 USD.

MANIOBRAS: 
 ahorro anual en manio-

bras por Manzanillo
$152,000 USD.

AHORRO ANUAL 
 AA*/CC** Laredo:
$547,000 USD.

AHORRO ANUAL 
AA Manzanillo: 

$211,000 USD.

AHORRO ANUAL 
 AA* Guadalajara: 
$475,000 USD.

UTILIZAR LAS FIGURAS 
de: “Multidependiente” y 
“Empresa Controladora”.

AHORROS 
TANGIBLES Y DIRECTOS... 

(se ejemplifican en la siguiente tabla).

En la aduana del aeropuerto de Gua-
dalajara existe un área especial para 
el despacho de mercancías para las 
empresas SECIIT: las empresas no 
tienen que utilizar el Recinto Fiscal, 
la mercancía baja del avión directo al 
área SECIIT para proceder con el despa-
cho aduanero inmediatamente, dismi-
nuyendo así grandemente, los costos 
de maniobras y almacenajes en los 
que se incurre al usar el recinto.

DESPACHO EXPRÉS
por todas las aduanas.

REDUCCIÓN DE T.T. *
y costo de inventarios.

DISPONIBILIDAD DE 
MERCANCÍAS, 

fortaleciendo los sistemas JIT 
(Just in Time-justo a tiempo).

COMPARATIVO DE UNA EMPRESA CON  CERTIFICACIÓN  SECIIT Y DE UNA   IMMEX NORMAL:
COSTOS  ANUALES

HONORARIOS AA $USD ALMACÉN SECIIT/APTO $USD X KG MANIOBRAS $USD

En resumen el esquema SECIIT: “Nos ha permitido hasta el 
día de hoy que seamos la única compañía que tiene la ver-
sión para la certificación NEEC L-III, que es el nivel más alto 
de confianza, de hecho fue el modelo que se replicó para 
la certificación IVA e IEPS. Si uno ve la funcionalidad del NEEC 
L-III y los requisitos para calificar, vas a notar que fueron 
replicados para la certificación A, AA, y AAA. 

(…) Atendemos a nueve empresas que independien-
temente de cuántas plantas tienen, representan el 40 por 
ciento de todo el comercio exterior de la industria IMMEX 
entre México y EUA. El contar con estas empresas líderes 
de México o del IMMEX, que son nuestros clientes, nos da 
anticipación a nuevas publicaciones y requerimientos de 
la autoridad”, concluyó Emilio González.

EJEMPLO 
EMPRESA JABIL

TIEMPO (DESPACHO HRS.)

SECIIT IMMEX NORMAL

4 243312

7

40.09

70 72
50

150 186
250

29

(guía) (guía) (guía)(bl) (bl) (bl)(caja) (caja) (caja)

0.60

3361.00 - 85.00

En el 2014, el grupo de trabajo de Zoé IT Customs impartió 
el taller “Certificación IVA e IEPS y llenado de formularios a tra-
vés de Ventanilla Única” ante más de ocho mil 500 personas, 
las cuales recibieron capacitación especializada en busca de 
actividades más sanas y sin errores en el comercio exterior. 
Cabe mencionar, que el evento fue transmitido vía Internet 
y todas las dudas presentadas referentes al tema impartido 
fueron resueltas.

También, Zoé IT Customs es precursor en fomentar los 
conocimientos del comercio exterior y de las nuevas tecno-
logías. A partir del 2013, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey y Zoé firmaron un convenio de cola-
boración, en el cual se incluye el software de la empresa 
como parte de los conocimientos que adquirirán los alumnos 
de la Facultad de Negocios.

Fuente: INDEX

*AA = Agente Aduanal
** CC = Centro Consolidador



23estrategiaADUANERA EDICIÓN ESPECIAL22 estrategiaADUANERAEDICIÓN ESPECIAL

Por último, una frase que describe a la perfección la 
manera de pensar y actuar de Emilio González y de todo 
su equipo de trabajo: “Lo importante no es llegar, sino 
mantenerse”. Es por ello que el compromiso que tiene Zoé 
IT Customs con todos sus clientes de mantenerse como 
la opción número uno en el mercado, basándose en sis-
temas nuevos y cada vez más complejos, que brinden 
mayores soluciones integrales y que garanticen ventajas 
competitivas, es cada día más fuerte.

“Lo que viene para Zoé IT Customs, es la expansión y la 
consolidación de sus clientes actuales. Todos los días nos 
renovamos, y siempre tratamos de estar a la vanguardia. 
Son temas de infraestructura, de conocimiento, pero otra 
vez, tiene que ver con nuestros clientes, porque ellos, que 
están negociando, son los que nos nutren de información 
y eso es lo que nos da el poder de anticiparnos a cualquier 
cambio, no tenemos que esperar a que se publique algo 
para luego interpretarlo ya que en la interpretación es 
donde puede estar el error”.

“NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO ESTÁ CONFORMADO 
CON LOS ESPECIALISTAS MÁS DESTACADOS EN SU ÁREA 
EGRESADOS DE CARRERAS, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

EN DERECHO, COMERCIO EXTERIOR E IT. CONTAMOS 
CON UN PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO”

UNA HISTORIA DE ÉXITO, ZOÉ IT CUSTOMS.
Zoé IT Customs con el correr del tiempo se ha consolidado 
como la empresa líder en tecnologías de la información 
para el comercio exterior. En su historia podemos apreciar 
las diferentes características que la han llevado a conse-
guir el éxito. Un factor determinante para ello, es la canti-
dad de empresas importantes que se acercan y piden 
asesoría con los expertos de Zoé. Emilio González sabe 
que este galardón que otorga la revista, sería imposible sin 
el nivel de satisfacción que muestran todas las empresas 
que manejan en Zoé.

“Es una consecuencia del propio reconocimiento de 
nuestros clientes. Nuestros clientes son lo más valioso 
que tenemos, enfocarnos a atenderlos es primordial, lo 
demás viene por añadidura. Nos sentimos muy privile-
giados de que nos seleccionaran y contrataran empresas 
tan importantes y de nosotros haber tenido la visión de 
escogerlos, de haber planeado su estrategia y de alguna 
manera haber podido llegar a ellos”. 
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