




POLÍTICA

PACUSTOMS CÍA. LTDA es una organización en la cual:

• Gestionamos nuestras actividades en procesos y medimos el desempeño con indicadores que 

nos permiten verificar el cumplimiento de objetivos y metas, comprometiéndonos siempre a la 

mejora continua del SIG.

• Administramos nuestras actividades de agente fedatario de aduanas considerando, la gestión 

del riesgo; comprometiéndonos siempre al cumplimiento de los requisitos legales; los 

requisitos normativos del SIG (ISO 9001 Calidad - 2015, ISO 37001 Anti soborno - 2016 Y 

SGCS BASC V5. 2017).

• Asignamos las responsabilidades y recursos a nuestros colaboradores, comprometiéndonos a 

mantener la integridad en todos los procesos, prohibiendo actividades ilícitas como 

narcotráfico, corrupción y soborno, cumpliendo las expectativas de nuestros clientes. 

• La función de cumplimiento anti soborno tendrá autoridad para investigar los incidentes de 

soborno e independencia para que los colaboradores reporten inquietudes de buena fé, hasta 

en anonimato, sin temor a represalias y en el caso de incumplimiento los Gerentes podrán 

hacer un llamado de atención, memo o hasta desvinculación del colaborador.



• IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN - Contamos con experiencia en el
manejo de procesos relacionados con todas las industrias.

• REGÍMENES ESPECIALES - Nuestro equipo de Operaciones conoce el
manejo de todos los procesos de Regímenes Especiales Vigentes.

• DOCUMENTOS DE CONTROL PREVIO - Pacustoms cuenta con un
área definida para el manejo y asesoramiento de Documentos de Control
Previo, en la actualidad mantenemos una alianza con la empresa Quality
World Consulting, para el manejo y obtención de Registros Sanitarios.



• ORIENTACIÓN ARANCELARIA – Al momento tres colaboradores de
Pacustoms cuentan con amplia experiencia en clasificación arancelaria,
contamos también con una asesoría externa para los casos de alta
complejidad.

• ASESORÍA EN COMERCIO EXTERIOR – Nuestro Equipo en base a su
preparación, experiencia e investigación, proporciona de manera constante
asesoría a nuestros clientes.

• ASESORÍA JURÍDICA – Contamos con el apoyo de cuatro firmas de
Abogados , dos firmas especialistas en procesos aduaneros para Quito y
Guayaquil, un Abogado experto en Tributación (SRI) y un abogado Experto
en Contratación Pública.

• SERVICIO IN HOUSE – Acompañamos a nuestros clientes en sus
operaciones desde sus instalaciones, proporcionando una estructura en
base a sus necesidades y requerimientos.



• COMAT – Regimen de Almacén Especial.

• AOG - Aircraft On Ground, Para material de uso emergente.

• COMAIL – Ingreso de material de aerolínea.

• CONTROL DE INVENTARIOS – Seguimiento, control y compensación de 
productos del inventario.

• ALMACEN ESPECIAL – Certificación de Almacenes Especiales ante el SENAE.

Es una división del Grupo Pacustoms, especialista en el manejo y control de

Proceso Aduaneros Aeronáuticos y Logística Relacionada, con una

importante trayectoria de 12 años, acumulando experiencias con más de

13.000 procesos manejados para aerolíneas locales e internacionales.



VALOR AGREGADO

• FONDO ROTATIVO – Podemos ser soporte económico en el proceso
aduanero de nuestros clientes

• SERVICIO 24/7 – Manejamos turnos rotativos con nuestro personal que
nos permite brindar un servicio de calidad en cualquier momento.

• COMPROMISO – Pacustoms se encuentra comprometido con cada uno
de nuestros clientes, por lo que brindamos servicio personalizado.



FORTALEZAS

Durante 40 años de arduo trabajo, hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con

cientos de clientes, generando experiencias positivas y un gran aprendizaje, pero

también gracias a su retroalimentación pudimos encontrar nuestras debilidades y

convertirlas en fortalezas.

Somos considerados como un socio estratégico por nuestros clientes. 

• Nuestra empresa se basa en valores (Respeto, Honestidad,

Responsabilidad, Lealtad, Tolerancia, Libertad, Justicia, Equidad)

• Somos una Persona Jurídica controlada por el estado ecuatoriano.

• Tenemos procesos claros, definidos y certificados.

• Somos una empresa respetada y reconocida en el medio.



Contamos con una plataforma electrónica que 
nos permite realizar el manejo y control de 
todos nuestros procesos y revisión de:

- Indicadores.

- Archivo de documentos.

- Reducción de tiempos.

SISTEMA OPERATIVO EN LINEA 





Contamos con servicio de transporte liviano en

la ciudad de Quito y desde esta hacia otros

puntos del país.



EN IMPLEMENTACIÓN:



¿POR QUE TRABAJAR CON 
PACUSTOMS?

MÁS DE 100.000 PROCESOS
REALIZADOS PARA IMPORTADORES Y
EXPORTADORES EN EL ECUADOR
DURANTE 40 AÑOS.

GENERAMOS EXPERIENCIAS QUE
MOTIVAN A NUESTROS CLIENTES A
CONTINUAR EN UN MUNDO TAN
APACIONANTE COMO EL COMERCIO
EXTERIOR Y ADUANAS.



Galo Estévez V.
Gerente de Operaciones
Celular: 0993383 719
Email: gestevez@pacustoms.com.ec 

Sofía Enríquez
Jefe de Operaciones
Celular: 0980 212 716
Email: senriquez@pacustoms.com.ec

Melanie Haro
Asesora Comercial
Celular: 0958644719
Email: mharo@pacustoms.com.ec

Dirección Quito:
Calle Capri E6-125 y Calle N75
Sector Terminal de Carcelén.
Teléfono: 3469 060 – 3469 096 – 3469 084

Dirección Guayaquil:
Ciudadela Garzota 1, pasaje 15E 3er. Piso.
Teléfono: 04 2626 882 – 04 2627 929




