


Conócenos
Expertos en el  Comercio Exter ior  ecuator iano
con un legado de más de 65 años.

Asesores Logíst icos Integrales .

Pioneros en RPA a nivel  de agentes
de aduana y logíst ica.

Al ianzas estratégicas con empresas
de pr imer nivel .



Innovar
está en nuestro

Buscamos optimizar todos los procesos 
logíst icos de nuestros cl ientes a través de
un manejo integral  y personal izado.

Eso es Innovación

Think the container



Innovamos
en cada
PROCESO

Optimizamos los procesos logíst icos de nuestros cl ientes a través del  
manejo integral ,  asesoría personal izada y la implementación de herramientas 
innovadoras.  

Desde la adquis ic ión del  producto, hasta la puesta en percha; ofrecemos un 
servic io que abarca todo el  proceso de comercio exterior.

Think the containerFletes
01

internacionales.

02
Agenciamiento
de aduana.

03
Robótica y
automatización.

04

y técnica.
Asesoría legal

05

Gestión de proyectos
logísticos.

06

07
Transporte terrestre
nacional y distribución
interna.

Almacenamiento y
control de inventario.



Conformado por especial istas 
en el  área de comercio exterior 
con amplia experiencia en pro-
cesos de logíst ica y aduanas.

En constante capacitación 
sobre últ imas tendencias y 
herramientas tecnológicas.

Un
que nos hace
EQUIPO

GRANDES

Conformado por especial istas 
en el  área de comercio exterior 
con amplia experiencia en pro-
cesos de logíst ica y aduanas.

En constante capacitación 
sobre últ imas tendencias y 
herramientas tecnológicas.



INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

Desarrol lamos herramientas tecnológicas
para mejorar la ef ic iencia y procesos.

Trazabi l idad, control  y optimización.

Eso es Innovación

COMEX

M E L

R P A

Control TOTAL de todo el proceso
de compras internacionales en 
una sola plataforma.

Revisar el estado de tus pedidos de 
importación y exportación en tiempo real.

Automatizar tareas repetitivas para
mayor concentración del personal
en realizar actividades de valor.



Traslado y supervis ión de su carga hasta dest ino 
f inal .

Respuesta inmediata y personal izada por nuestro 
equipo especial izado en todo t ipo de carga.

Pól iza de seguro todo r iesgo o LAP + robo
(apl ican condiciones) .

Flota propia de vehículos de últ ima tecnología y 
al iados.  

Capacidad de reacción inmediata.

Disponibilidad INMEDIATA para manejar
su carga con pura tecnología sobre ruedas. 
Nuestra NUEVA flota de vehículos
especializados para TODAS tus necesidades.

Seguridad y MONITOREO
Control, trazabilidad y tecnología



Equipo especializado
y personalizado para

cada cliente.

Herramientas tecnológicas
y precisas para la gestión
y control de tu producto.

Alianzas estratégicas
que nos permiten

adaptarnos a
tus necesidades.

Una visión
conectada para crecer





Aliados
Estratégicos

Partners que nos permiten innovar adaptándonos 
a un mercado en constante movimiento.

Los Mejores a nuestro lado



Nuestros cl ientes cuentan con asesoría
legal  especial izada en Comercio Exterior 24/7
para proteger cada movimiento que real ices.

Asesoría Legal
Especializada 

*

El Patrocinio Legal no se encuentra
dentro de este servicio.

*Consultas acerca de sus importaciones
  y exportaciones.



o lo que tu industria necesite

Repuestos
Línea Blanca

Repuestos para
Vehículos y
Maquinaria

Muestras
Industria Textil

Pruebas Industria
Alimenticia o Farma

Importaciones
Rápidas categoría C

En esta categoría,  TODOS los paquetes pagan impuestos.
Contempla todos los paquetes que pesan hasta 

50kilos y $2000 .

Trámite aduanero:
Impuestos:

$35

$60+iva
Varían por producto

+ 12 Libras:  $3.5 x libra
Hasta 12 Libras:  

Traemos tus Paquetes
de 7 a 10 días laborales



Nuestros
Clientes Innovadores por excelencia

Quiénes ya confían en nosotros



Acompañamiento exclusivo

Un servic io personal izado casa adentroClientes
In House



65 años siendo expertos en el comercio exterior ecuatoriano

Think the container


