
 
 

 

 

  

 

COINSE.COT® 

 

BROCHURE DE PRODUCTO 
 

REMITO ELECTRÓNICO ARBA-AGIP-API-ATM 
www.coinse.com.ar 



 

  

 
> Panel de Inicio con gráficas e indicadores 

> Función dig in a detalle de transacciones 

> Tratamiento de errores y reprocesos automáticos 

> Filtrado y exportación a distintos formatos 

> Descarga e Impresión de Volante COT 

 

 

   

COINSE.

COT® v5 

COINSE.COT® es un desarrollo propio, lo que 
posibilita la customización de la App on demand 
ante Clientes con necesidades particulares 

NUEVA VERSIÓN 

www.coinse.com.ar 



 
 

  

WE STRONGLY BELIEVE IN 
 

Te pertinax repudiandae his, numquam principes per ut. Mei et sumo 

accommodare. Vis in graecis omittam convenire, eam salutatus referrentur 

ea, per probo inermis democritum no. Ex inermis fuisset deserunt pro, mel 

augue noluisse in, per docendi lobortis voluptatum ex. 

COINSE.COT® 
 

 

UNA SOLA SOLUCIÓN. 
MÚLTIPLES NORMATIVAS 

RÁPIDA INTEGRACIÓN 
CON SU SISTEMA CORE 

CONSULTA WEB 
RESPONSIVE INCLUIDA 

Con nuestra App Ud. podrá 

cumplimentar las 

disposiciones de ARBA (BsAs), 

AGIP (CABA), API (Sta.Fé) y 

ATM (Mendoza). La tendencia 

es que se sigan sumando 

jurisdicciones. 

Reduzca costos de 

implementación por medio de 

interfaces estandarizadas con 

su sistema de Despacho-

Facturación (WMS-TMS-ERP, 

etc.) 

Mantenga perfecta 

trazabilidad de lo informado a 

las autoridades fiscales 

mediante el acceso desde 

cualquier dispositivo a la 

Consulta Web incluída en 

nuestra Solución.  

CONOZCA MÁS 

CONSULTORIA SOPORTE 

PRIVACIDAD 

Nuestra 
Trayectoria 

Staff idóneo funcional 

y técnicamente 

Sin tope de remitos 

procesados 

Servicios post 

venta estándar y 

a medida 

Los datos viajan solo  a 

las autoridades fiscales 

APP PIONERA Y LIDER DE 
MERCADO 

CIENTOS DE INSTALACIONES EN 
EMPRESAS DE TODO RANGO 

Desde la primer normativa de ARBA 
 

Mejora permanente gracias al 

feedback de nuestros Clientes 
 
 

www.coinse.com.ar 

 

COSTO POR 
UNICA VEZ 

 



     

  

CUMPLIR LAS 
DISPOSICIONES 
MAXIMIZANDO 
EFICIENCIA 
 

MARCO NORMATIVO Y SANCIONES 

 
Visite nuestro sitio web para conocer el marco 
normativo de las obligaciones y estructura de 
sanciones por incumplimiento.  
 
Puede consultar, y descargarse, las RGs de las 
autoridades fiscales, 
 

El objetivo de nuestra Solución  

es resolver los requerimientos 

del Transporte de Bienes (COT) 

de forma tal que las normativas 

tengan cero impacto en la 

actividad de nuestros Clientes 

 

www.coinse.com.ar 



 
 

 

 

 

 

 

NUESTRO ENFOQUE 
DIFERENCIAL 
 

Personal permanentemente capacitado, para 

que el servicio tecnológico resulte integral, 

entendiendo funcionalmente la actividad de 

nuestros Clientes.  

“SU EXITO ES 

NUESTRO EXITO” 
 

 

INSTITUCIONAL 
 

Inversión contínua en Investigación y Desarrollo 

(I+D), que permite la búsqueda de nuestra 

autosuperación y motivación, resultando en la 

entrega de Soluciones optimizadas.  

 

A QUÉ NOS DEDICAMOS 
 Software Factory - desarrollo de Aplicaciones a 

medida del Cliente 

 

Consultoría y desarrollo en plataformas IBM Power-

iSeries-AS400, bajo arquitectura HTML5+Bootstrap 

 

Soluciones específicas de ERP, COT y Factura 

Electrónica 

 

Soluciones para el transporte, gestión de playas y 

pre-entrega de vehículos (TMS, YMS, PDI) 

 

 

 

 

COINSE®, de Emerging Markets Software S.A., es una empresa argentina formada 

por talentos multidisciplinarios, entre los cuales hay profesionales de la tecnología 

informática, ingenieros electrónicos, economistas y contadores.  

 

Esto nos otorga una idoneidad diferencial a la hora de encarar los proyectos con 

nuestros Clientes, al ponderar por igual el aspecto tecnológico como funcional, que 

involcura la activdad core del Cliente.  
 

NUESTRA EMPRESA  
 EXPERIENCIA E INNOVACIÓN. MÁS DE 30 AÑOS GENERANDO VALOR JUNTO A NUESTROS CLIENTES 

 

Visite nuestro sitio web para conocer en detalle nuestras Soluciones y Servicios, 
empresas que ya han confiado en Nosotros, más sobre nuestra historia y 
trayectoria y datos de contacto. www.coinse.com.ar 


