Para la Junta directiva y el Personal vinculado a nuestra
compañía, nos es muy grato poner a su disposición nuestros
servicios de asesoría en comercio exterior, logística, y demás
tramites aduaneros para facilitar el cumplimiento de las normas
legales establecidas en el nuevo Estatuto Aduanero en materia
de Importaciones, Exportaciones, Transito Aduanero y demás
relacionadas con sus operaciones de Comercio Exterior.
Estamos en capacidad de ofrecerles un servicio integral para el
manejo, aseguramiento y transporte de su carga desde el lugar
de origen hasta el lugar de destino mediante alianzas estratégicas
con otras compañías nacionales e internacionales, que brindan
entre otros,
otros tarifas competitivas y excelentes condiciones de
seguridad y responsabilidad.
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9 Objetivo:
Para ISASO S.A. El objetivo principal y razón de existencia lo
constituyen nuestros CLIENTES, a los cuales se les proporciona
un servicio integral de asesoramiento y gestión, en operaciones
de comercio internacional, bajo premisas de calidad, certeza,
cumplimiento y confianza, para lo cual contamos con un equipo
humano debidamente capacitado y actualizado en materia de
Legislación Aduanera, quienes bajo la dirección y supervisión de
profesionales en las diferentes áreas, realizan una excelente
labor en pro de los intereses de los mismos en el campo del
comercio exterior.
9 Política de Calidad
Brindar a nuestros clientes un servicio optimo, ofreciendo un
manejo seguro de sus documentos para la entrega de mercancías
en forma ágil y oportuna, con información constante y veraz de
los procesos.
p
Ofrecer asesoría en comercio exterior minimizando los costos
para la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.
Capacitar permanentemente a nuestro personal, mejorando
continuamente nuestros procesos.
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9 Misión
Somos una sociedad que actuamos en calidad de agencia de
aduanas nivel 1 en la prestación de servicios a personas naturales
y jurídicas legalmente constituidas, que desean realizar
operaciones de comercio internacional de manera efectiva y
legal, conforme a las normas aduaneras vigentes.
Disponemos de una infraestructura con alta tecnología de punta
y logística integral para asesorar y agenciar procesos de
importación, exportación y transito aduanero de mercancías.
contamos con una gama de clientes importantes y reconocidos
en el mercado nacional e internacional, respaldados por nuestros
conocimientos, experiencia, eficiencia y eficacia, adquiridos
durante mas de 20 años; utilizando para ello un recurso humano
idóneo y profesional capaz de convertir nuestra empresa en su
departamento
p
de comercio exterior.
.
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9 Visión
Ser una compañía líder a nivel internacional, reconocida en el
mercado por su experiencia, calidad y por el mejoramiento
continuo de sus procesos.
Con la finalidad de ofrecer un servicio integral a nuestros clientes
en el área de comercio exterior, aplicamos tecnología segura y
confiable apoyada en el profesionalismo de su recurso humano
optimizando nuestra gestión empresarial.
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9 Nuestros Servicios
Nuestro servicio está constituido por la asesoría y trámites en:
 Reconocimiento de mercancías (identificación, descripción y
naturaleza)
Clasificación Arancelaria
Diligenciamiento y trámite de: Importaciones
Exportaciones
Reimportaciones
Importaciones temporales
Reexportaciones
Tránsito Aduanero
Diligenciamiento y trámite de: Registros de Importación
Licencias de importación
Certificados de Origen
Certificados Fitozoosanitarios.
Consultorías de Arancel, Legislación aduanera y cambios
internacionales
 Asesorías en Plan Vallejo y otros sistemas especiales.
Asesoría Tributaria
Asesoría Jurídica Aduanera
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9 Personal
Para el desarrollo de los diferentes procesos, contamos con
personal profesional idóneo vinculado a nuestra compañía tanto
a en la parte Administrativa para las diferentes labores de esta
naturaleza altamente calificado y personal operativo
debidamente entrenado y capacitado para la eficiente labor
concerniente a nuestros servicios en materia de Comercio
Exterior.
9 Infraestructura Tecnológica:
Manejamos software especializado en nuestra estructura de
sistemas configurada con equipos de cómputo y periféricos, lo
cual nos permite manejar en un 100% vía electrónica,
electrónica los
procesos de comercio exterior, Syga. Sistema electrónico Vuce,
elaborar registro de importación, declaraciones de Importación,
exportación, valor etc., además ejercer una eficiente y eficaz
labor administrativa.
Además contamos con nuestra p
página
g
web: www.isaso‐sa.com ,
mediante la cual nuestros clientes pueden consultar diariamente
el estado de sus procesos.
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9 Alianza Estratégica:
En aras de prestar un servicio integral a la carga, contamos con
una red confiable y segura en los trayectos de fletes marítimos,
aéreos y terrestres garantizando desde y hacia los destinos
comerciales, la entrega oportuna de las mercancías y servicios.
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