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CORPCOMEX ES UNA EMPRESA INTERNACIONAL DE LOGISTICA INTEGRAL

Oferta de Valor

Misión:

Ofrecemos soluciones  integrales de comercio  exterior que permitan 

AHORRAR TIEMPO Y DINERO  A NUESTROS CLIENTES

CORPCOMEX es una empresa que brinda un servicio integral de Negocios Internacionales, ofreciendo soluciones integrales al comercio 

exterior, que permiten ahorrar Tiempo y Dinero a nuestros clientes.

Ofrecemos coordinación y logística bajo estándares internacionales, con una cobertura de más de mil seiscientas oficinas alrededor del mundo.

A través de nuestro servicio, se mejorarán los tiempos y costos dentro de la cadena de abastecimiento, lo que permitirá optimizar los recursos y 

maximizar las utilidades.
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Valores Corporativos

TRANSPARENCIA

En cada una de nuestras operaciones

y con nuestros clientes.

AGILIDAD

En cada uno de nuestros proyectos

y en capacidad de nuestro talento

humano.

TECNOLOGIA

Innovacion en nuestra infraestructura

tecnologica apoyandonos para 

mejorar nuestro servicio. 

COMPROMISO

Con cada uno de nuestros clientes

brindandoles el mejor servicio.



GENERAMOS VALOR Y AHORRO EN TIEMPO Y COSTOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES PROCESOS.

Procesos de Ahorro

INHOUSE

FEE 

INTERNACIONAL

RETORNO DE 

VALORES

(CASHBACK)

INTELIGENCIA 

EMPRESARIAL



Empresas constituidas en Ecuador y USA que se complementan para brindar un servicio integral.

Empresas de la Corporación

Agente de Aduana Carga Internacional Transporte Interno



NUESTRO COMPROMISO NOS HA LLEVADO A GENERAR AHORROS SIGNIFICATIVOS A TODOS NUESTROS CLIENTES

Nuestro Compromiso

ADUANAS

Promedio de reducción de costos en 

tramites aduaneros 

22%

FLETE INTERNACIONAL

Promedio de reducción de tarifas 

internacionales para contratación de 

fletes aéreos y marítimos.

27%

TRANSPORTE INTERNO

Promedio de reducción de costos de 

transporte interno de la carga.

15%

PROMEDIO TOTAL

Promedio de ahorro total para las 

empresas en los proyectos y 

empresas que trabajan con 

nosotros. 

21%



Manejamos Carga a Nivel Mundial

Norte America

Sudamerica Africa

Europa

Asia

Oceania



Manejamos todas las industrias con excelencia y compromiso.

Nuestros Clientes



Ponemos nuestro conocimiento y experiencia a tu  
disposición, y esperamos te unas a esta nueva forma de ver  

el comercio exterior en Ecuador


