VALUEQUEST®

SERVICIOS
•

•

Una solución hecha a medida
para la Clasificación arancelaria
y Valoración Aduanera impulsada
por un motor de Gestión de Riesgos
dinámico.
Pre financiamiento Integral del
proyecto.

•

Integración con sistemas, procesos
y procedimientos aduaneros.

•

Suministro de la plataforma del
software, hardware dedicado,
incluyendo mantenimiento y
asistencia técnica.

•

Creación y actualización en tiempo
real de una base de datos nacional
de valoración y fraude confiable.

•

Acceso a la cata a la red
internacional de expertos de
Cotecna.

•

Extenso programa de capacitación y
desarrollo de capacidades.

BENEFICIOS CLAVE
•

Transparencia e imparcialidad en el
proceso de toma de decisiones.

•

Incremento de la recaudación.

•

Agilización del comercio.

•

Optimización de procesos y recursos
humanos.

•

Cumplimiento de las normas de la
OMA y de los acuerdos de la OMC
para la facilitación del comercio .

valuequest@cotecna.com
www.cotecna.com

Un Centro de Excelencia
operado por Aduanas
La clasificación y valoración de bienes forma parte de las
actividades fundamentales de Aduanas.
En el complejo entorno actual, las administraciones de aduanas
enfrentan crecientes desafíos en la ejecución de sus objetivos
primordiales: lograr los objetivos de recaudación, prevenir la
fuga de capitales y facilitar el comercio legítimo.
Para equilibrar estás necesidades críticas, la Aduana debe tomar
decisiones rápidas y correctas con respecto al valor imponible
real de las transacciones en cualquier etapa del proceso de
despacho.
Para apoyar a las Aduanas en sus retos de modernización y en
la optimización de su efectividad, Cotecna ofrece una plataforma
tecnológica integrada de servicios específicamente diseñados:
ValueQuest®.
Integrado dentro de las operaciones aduanales y operado por una
Unidad dedicada, específicamente seleccionada y capacitada,
ValueQuest® permitirá preservar la integridad de los procesos
de clasificación arancelaria, valoración y auditoría, sacando el
máximo provecho de un moderna herramienta de gestión de
riesgos.
Totalmente configurable y adaptable, la solución se puede
implementar en los procesos de declaración anticipada, el
despacho y/o la auditoría a posteriori.
La plataforma ValueQuest® de Cotecna se implementa mediante
un esquema APP sin inversión inicial por parte del Estado.

VALUEQUEST®

ASOCIACIÓN PÚBLICO
PRIVADA (APP) CON
COTECNA
40 años de experiencia
en la facilitación del comercio, APP y
proyectos con Gobiernos.
Sin inversión inicial
Cotecna puede financiar hasta el
100% del proyecto.
Responsabilidad
Cotecna asume los riesgos financieros y
de entrega.
Eficiencia
Cotecna mantiene permanentemente
los sistemas en su más alto nivel de
operatividad.
Centrarse en su misión
Al no involucrarse en aspectos logísticos
y técnicos, las Administraciones de
Aduanas pueden concentrarse en sus
objetivos institucionales.
Sostenibilidad a largo plazo
Cotecna asegura procesos sin falla y
garantiza la disponibilidad los equipos y
de los servicios.
Empoderamiento
Cotecna pone énfasis en la creación
de capacidades permanente a fin
de facilitar la toma de control de los
sistemas a las Autoridades.

valuequest@cotecna.com
www.cotecna.com

Servicios basados en
Tecnología para optimizar
la recaudación aduanera

Cotecna ofrece una combinación de tecnologías y servicios
hechas a medida, compatibles con cualquier infraestructura de
Aduanas:
El Sistema Informatizado de Administración de Riesgos
(SIAR®), un potente sistema de control selectivo, que sitúa la
Gestión de Riesgos en el corazón de los procesos aduaneros
para maximizar la eficiencia de la Aduana ;
Sistema de Clasificación y Asistencia para la Valoración,
proporciona transparencia y trazabilidad de los procesos
previniendo decisiones arbitrarias ;
Declaración Anticipada, conforme a las recomendaciones
SAFE de la OMA, permite a las Administraciones de Aduanas de
anticipar la organización de sus controles previo a llegada de las
mercancías ;
El Programa de Acceso Privilegiado a la red mundial de
expertos de Cotecna, lo que permite una respuesta ágil a las
solicitudes de Aduanas para la investigación del origen, el valor,
y la autenticidad de las transacciones (fabricantes, exportadores,
documentos, etc.) ;
La Plataforma de Informes Ejecutivos proporciona estadísticas
confiables en tiempo real y Principales Indicadores de
Desempeños que brindan una visibilidad comprensiva de las
operaciones aduaneras.

