Servicio de
logística
integral a tu
alcance
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Perfil Comercial
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Nuestro Perfil Comercial
Estamos enfocados en brindar soluciones integrales para toda la cadena logística (desde
origen a destino para importador y exportador).
Eliminamos lo complejo de gestionar con múltiples proveedores en la cadena de
suministro actuando como un único punto de control y permitiéndole tener visibilidad
de extremo a extremo.
Somos expertos en logística y tramitología de comercio exterior, estando a la vanguardia
del desarrollo de soluciones innovadoras, con más de 50 años de experiencia en
consolidación de carga, almacenamiento, transporte internacional, trámite aduanero y
seguridad de la mercadería, convirtiéndonos en una solución completa para cada uno
de los eslabones de la cadena logística y comercio internacional.
Las empresas del grupo que conforman nuestro portafolio de soluciones integrales:
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Nuestras Oficinas
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Ubicación de Oficinas

Con más de 200 profesionales fortalecidos en la industria de logística, los cuales están
ubicados estratégicamente en las ciudades más importantes del país como:
•

Guayaquil

•

Quito

•

Esmeraldas

•

Babahoyo

•

Tulcán
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Experiencia

Automotriz

Agrícola

Petrolera

Farmacéutica

Textil y Calzado

Minera

Consumo Masivo

Tecnológico

Cosmética

Entre otros

Propuesta de Valor
Eliminamos lo complejo de gestionar con múltiples proveedores en la cadena de
suministro actuando como un único punto de control y permitiéndole tener visibilidad
de extremo a extremo.

Un canal de
comunicación

Optimización
de Tiempo y
Costos

Sistemas
Integrados

Atención
personalizada
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Propuesta
Integral
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Propuesta Integral

Propuesta Integral
Hemos innovado nuestras soluciones de gestión de la cadena logística para permitir a nuestros
clientes estar siempre a la vanguardia. Los procesos que seguimos nos permiten brindar soluciones
modernas que hacen que las cadenas de suministro sean más simples y estén mejor conectadas en
todo momento, es decir, somos la solución completa en cada etapa de comercio exterior:
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Agenciamiento Aduanero

Agenciamiento Aduanero
Expertos en asesoría aduanera con más de 50 años de trayectoria optimizando la cadena
de suministro con soluciones flexibles acorde las necesidades y presupuestos de nuestros
clientes.

Beneficios:
•

Asesoramiento constante en nuevas reformas a los procedimientos Aduaneros.

•

Ajuste de los procesos según los objetivos del cliente.

•

Prevención de riesgos logísticos.

•

Mayor productividad.

•

Contamos con personal capacitado y enfocado al giro de negocio.

•

Control en los procesos de la cadena logística.

•

Sugerencia y Revisiones en los Costos Logísticos.

Nuestros Servicios:
•

Servicio de Despachos Aduaneros.

•

Asesoría Jurídica Aduanera.

•

Gestión de documentación previa y obtención de certificados.

•

Servicios de In-House y Outsourcing.

•

Manejo de Proyectos de Importación y Exportación

Valor Agregado:
•

Atención personalizada.

•

Sistema LTS de seguimiento y control 24/7.

•

Indicadores de Gestión (KPI’S).

Herramientas Tecnológicas:
•

Consulta en línea del estado de trámites, las 24 horas al día.

•

Tiempo en Aduana y seguimiento de la operación

•

Revisión detallada y en tiempo real de gastos logísticos.
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Agenciamiento Aduanero

•

Estadísticas de los procesos manejados durante el mes o el año consultado.

•

Descarga de documentación.

Volumen de Trámites de Aduana:

Certificaciones:
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Consolidación de Carga

Transporte Internacional y Consolidación de Carga
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Servicio personalizado y ágil para las cargas aéreas, marítimas o terrestres que se
transportan desde y hacia cualquier parte del mundo, optimizando los costos de
transporte del cliente mediante una carga y consolidación cuidadosamente planificadas.

Beneficios:
•

Solución confiable para el manejo seguro de la carga tanto de importación como
de exportación.

•

Amplia red de los mejores asociados de negocio para poder ofrecer una gran
cadena logística.

•

Logística integral de todas las empresas del grupo.

•

Adaptamos nuestros servicios a cada requerimiento para ofrecer soluciones
innovadoras.

Nuestros Servicios:
•

Embarques marítimos y aéreos de importación y exportación: carga
contenerizada, así como consolidación y desconsolidación de carga.

•

Embarques terrestres.

•

Entregas puerta a puerta.

•

Pick up desde las bodegas del proveedor.

•

Embalaje y almacenaje de carga en origen.

•

Rastreo de embarques desde el origen hasta el destino final.

Valor Agregado:
•

Miembros de la red WCA con agentes a nivel mundial.

•

Tenemos 1000 localidades, en 170 países.

•

Brindamos servicios de aduana a nivel mundial.
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Consolidación de Carga
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Volumen de Trámites:
TRÁMITES

PROM. ANUAL

Embarques

2184

Contenedores

1368

MAWB

1188

VOLUMEN (KG)
VOLUMEN AÉREO (KG)

38.871,31

Certificaciones:
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Transporte Terrestre
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Transporte Terrestre

Empresa de transporte de carga pesada a nivel nacional, permite localizar su carga en
cualquier momento, disfrutando de la tranquilidad y confiabilidad que le ofrecemos a
través de nuestro sistema TMS.

Beneficios:
•

100% de los viajes con Rastreo Satelital.

•

Choferes calificados para brindar el mejor servicio.

•

Entrega de carga a tiempo y en perfecto estado.

•

Logística integral de todas las empresas del grupo.

Nuestros Servicios:
•

Traslado de mercadería sobredimensionada o contenerizada a nivel nacional.

•

Transporte de carga refrigerada en contenedores.

•

Administración de operaciones de nuestros clientes por servicios In-House.

•

Monitoreo y seguimiento de mercadería por medio del dispositivo satelital del
vehículo.

•

Seguro de carga.

•

Seguro de Responsabilidad Civil.

•

Candado Satelital.

Valor Agregado:
•

Gestión de inventario.

•

Servicios logísticos y gestión de la distribución.

•

Servicios de integración eficiente con muchos sistemas y plataformas.

•

Tecnología de alta gama en nuestros procesos.

•

Seguimiento de los servicios en tiempo real.
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Transporte Terrestre
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Volumen Anual:

Socio Estratégico:

Grupo Calderón en el 2020 con su compromiso de innovación tecnológica, anunció una
alianza con CamionGO, empresa chilena, con el objetivo de brindar una nueva solución
tecnológica en todo el territorio nacional, transformando y fortaleciendo el sector de la
logística y el transporte de carga terrestre, cumpliendo con una gestión eficiente de la
logística y control de información.
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Ventajas:
Conecta rápida, fácil y confiable con quienes transportan tu carga.
Flota de transporte, propia, externalizada, flexible o permanente.
Administra la asignación, trazabilidad, documentación, integra a ERP, comprueba
entrega, informa a tu cliente, paga a tus prestadores y realiza el control documental.

Tipos de Servicio:
Manager: Servicio de transporte de carga 100% operado por CamiónGO.
Network: Innovador Software (SaaS) Administración para gestión de flota.
Marketplace: Servicio Spot a través de una aplicación celular, accede a una amplia oferta
de transporte fácil, seguro y en minutos

Certificación:
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Depósito Aduanero
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Depósito Aduanero

Depósito aduanero público y operador logístico en comercio exterior, con más de 25
años de experiencia en varios sectores e industrias diferentes, contamos con la
calificación como régimen aduanero especial, suspensivo del pago de impuestos,
permitiendo ingresar su mercancía al país sin necesidad de pagar impuestos de
desaduanización, por un período de hasta un año, ofreciendo soluciones y mejoras que
permiten ahorrar tiempo y dinero a nuestros clientes.

Beneficios:
•

Optimización de Costos.

•

Asesoría guiada.

•

Seguridad de la mercadería.

•

Logística integral de todas las empresas del grupo.

•

Soluciones a la medida.

Nuestros Servicios:
•

Depósito Aduanero Público.

•

Administración y Gestión de Bodegas: Servicios In House

•

Diseño e implementación de proyectos logísticos.

•

Etiquetados Fiscal - INEN.

•

Venta y alquiler de contenedores.

•

Almacenaje simple.

•

Acondicionamiento de cargas.

•

Asesoría comercio exterior.

•

Servicios logísticos/complementarios.
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Depósito Aduanero

Capacidad Instalada:

Certificaciones:
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Seguridad de la Información

Expertos en administración, custodia y gestión de archivos físicos y digitales,
especializados seguridad, confidencialidad y responsabilidad en el manejo de la
información.

Beneficios:
•

Trazabilidad y transmisión en línea de los datos.

•

Gestión documental personalizada.

•

Indexación de múltiples formatos

•

Garantizar la preservación de documentos físicos y respaldo en la nube.

•

Soluciones a la medida.

•

Aplicación de buenas prácticas.

Nuestros Servicios:
•

Aplicativos webs de gestión documental y comprobantes electrónicos.

•

Administración y custodia de archivos físicos.

•

Respaldos magnéticos.

•

Consultoría y servicios de organización en sitio.

•

Digitalización y almacenamiento.

•

Cloud File Service.

Capacidad Instalada:
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Seguridad de la Información
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Certificaciones:
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Alianza Estratégica
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Alianza Estratégica
FH Jical
Empresa fundada en México con más de 90 años de experiencia en comercio exterior y
se incorpora a Grupo Calderón para brindar servicios de almacenaje y distribución.

Beneficios:
•

Rastreo en tiempo real.

•

Reportes electrónicos.

•

Avisos electrónicos.

•

Base electrónica de productos al detalle.

•

Documentación en línea.

•

Medición periódica mediante KPI’s.

Nuestros Servicios:
•
•
•
•

E-Commerce.
Picking y packing.
Control de inventarios.
Administración de órdenes de compra.

• Entrega al cliente final.
Herramientas Tecnológicas
•
•
•
•
•
•

Estadísticas a detalle por tipo de tráfico.
Seguimiento al embarque etapa por etapa.
Documentos en electrónico del embarque.
Reportes en tiempo real.
Visualización o Descarga del expediente del despacho
Consulta y descarga de estado de cuenta.
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