COTRACK®

SERVICIOS
• Desde el suministro de
componentes, hasta una
financiación completa del
proyecto llave en mano mediante
una Alianza Público-Privada
(APP)
• Estudios de viabilidad
• Análisis, diseño, planificación y
gestión de proyecto
• Suministro y operación de
equipos de alta tecnología con
una plataforma de vanguardia
• Mantenimiento integral y
asistencia técnica
• Recolección de datos y emisión
de informes
• Formación, desarrollo de
capacidades y transferencia de
conocimientos

BENEFICIOS
• Supervisión en tiempo real 24/7,
transparente e interactivo
• Disuasión del robo de
mercancías, contrabando y la
prevención de posibles perdidas
• Rápida intervención en caso de
anomalías
• Empoderamiento de las Aduanas
• Facilitación del comercio
• Reducción de la dependencia de
escoltas de seguridad
• Fortalecimiento de la seguridad
nacional
• Emisión de informes de alto
nivel mediante estadísticas e
indicadores de rendimiento
principales

cotrack@cotecna.com

¿NECESITA ASEGURAR Y CONTROLAR EL
TRANSPORTE DE LAS MERCANCÍAS EN
TRÁNSITO?
Cotrack® es la solución patentada por Cotecna para el seguimiento del tránsito
de mercancías, especialmente diseñada y desarrollada para las Aduanas.
Totalmente transferible dentro de un programa BOT (construcción-operacióntransferencia), la solución Cotrack® refuerza la capacidad de la Aduana para un
control más eficiente del tránsito de mercancías y para luchar de una manera
más eficaz contra el fraude, al mismo tiempo que se facilita el comercio.
Basada en tecnologías de vanguardia de telecomunicaciones GPS y RFID,
Cotrack® proporciona información fiable en tiempo real de la ubicación de las
mercancías en tránsito. Genera alertas sobre cualquier anomalía que pueda
ocurrir durante el tránsito, tales como la apertura indebida de las puertas del
contenedor, el desvío de las rutas autorizadas, las paradas en zonas de riesgo y
los retrasos que excedan los tiempos de tránsito legal establecidos.
También adecuada para trenes, barcazas y camiones cisterna, nuestra solución
de seguimiento a medida no solo garantiza la integridad de las mercancías en
tránsito, sino que también minimiza los tiempos de espera en las fronteras y
acelera la liberación de la fianza de tránsito.
Integrándose perfectamente con otros sistemas aduaneros, Cotrack® le dará
una visión detallada de la realidad de cada operación de tránsito.
Cotecna proporciona un servicio modular y adaptable que genera beneficios
inmediatos y sostenibles, tanto para las autoridades aduaneras como para los
operadores comerciales.

www.cotecna.com

COTRACK®

A PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP (PPP) WITH
COTECNA
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
en la facilitación comercial, APP y
proyectos gubernamentales
SIN INVERSIÓN INICIAL:
Cotecna puede financiar hasta el
100% del proyecto
RESPONSABILIDAD:
Cotecna asume el riesgo financiero y
de entrega
EFICIENCIA:
Cotecna mantiene los equipos y
sistemas operacionales a los más
altos niveles

UNA SOLUCIÓN PROBADA SOBRE EL TERRENO
QUE MEJORA LAS CAPACIDADES DE LAS
ADUANAS
Adaptable a cada ambiente, Cotrack® es una solución flexible hecha a medida
para cubrir las necesidades y exigencias específicas de las Aduanas.
Comprende los siguientes componentes:
• Plataforma de seguimiento y gestión del tránsito aduanero.
• Unidades de rastreo extraíbles (GPS, GSM y/o comunicación vía satélite,
enlace RFID, alimentación autónoma, sensores de manipulación, etc.).
• Unidades fijas de rastreo utilizadas a bordo de vehículos de patrulla de
Aduanas (GPS, GSM y/o comunicación vía satélite, etc.).
• Precintos/Sellos electrónicos (comunicación RFID de largo alcance,
adecuado para todo tipo de mercancías, con dispositivos de seguridad, etc.).
Cotrack® garantiza una seguridad y un seguimiento integral de todas las
mercancías mientras que estas están bajo el control de las Aduanas.

MISIÓN:
Liberados del mantenimiento y los
aspectos técnicos, la administración
de Aduanas puede dedicarse a sus
tareas y misiones principales
VIABILIDAD A LARGO PLAZO:
Cotecna asegura procesos fluidos y
garantiza el funcionamiento de los
equipos y las instalaciones
TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS:
Cotecna invierte en la formación
continua, para permitir a las
autoridades tomar el control
completo de la solución

DISEÑADA Y
DESARROLLADA
POR COTECNA PARA
LAS ADUANAS Y
LOS SERVICIOS DE
SEGURIDAD

cotrack@cotecna.com

1
DESCARGA

2
IDENTIFICACIÓN

El contenedor es procesado a
su llegada al Puerto

Reconocimiento automático del
identificador del contenedor

4
SUPERVISIÓN

3
SECURIZACIÓN

Supervisión en tiempo real en el
puerto y depósito fiscal de
contenedores

5
SEGUIMIENTO

Seguimiento en tiempo real
hasta la destinación final

Puesta del sello electrónico en el
contenedor

6
ENTREGA

Informe completo al
termino del trayecto

www.cotecna.com

