


Tenemos 65 AÑOS colaborando con el Comercio
Exterior, Somos MARIO COKA BARRIGA desde 1955.

Nos apoyamos en el desarrollo y creación de nuevas
plataformas tecnológicas y robóticas que nos permiten
mejorar procesos.

Los gremios son NUESTROS MEJORES ALIADOS, 
con información de primera mano.

¿Qué nos hace
diferentes?

65 AÑOS

Presentes en Guayaquil, Tulcán, Quito, Puerto Bolívar,
Manta, Esmeraldas y en todos los distritos, con firma propia.



Saber 
El

importaqué

Nuestros clientes
lo saben



Un saber Completo
con un servicio integral

IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES
(Cert ificación BASC)

REGÍMENES
ESPECIALES

DE CONTROL
PREVIO

ASESORÍA
DE DOCUMENTOS COORDINACIÓN INTEGRAL 

DE CADENA LOGÍSTICA



Nuestros clientes
in house



Conoce nuestros
tiempos

Liderazgo en canales de aforo 
automático y documental, por 
consecuencia, optimización de costos 
de sus importaciones.

Nuestros tiempos son medidos, a 
partir de la llegada de la mercancía 
hasta la autorización de salida 
otorgada por Aduana.

Para el caso de aforos físico intrusivo / no intrusivo aduana toma en cuenta la 
hora de pago de liquidación aduanera para proceder a programar aforos.

Una vez contemos con la documentacion completa enviada por el cliente.

*Nota 1: 

**Nota 2:

DÍAS DE NACIONALIZACIÓN

1 2 3

1 2 3

1 2 3

TIEMPO DE AFORO

Automático o documental

Físico intrusivo / No intrusivo*

Régimenes 70 y 21



Indicadores de
gestión

Tiempo de clasificación arancelaria

Los requeridos por el cliente

www.mariocoka.com

Días de nacionalización
(de acuerdo a criterio del cliente)



Innovación
RPAen

Atención inmediata al cliente y mejora en
tiempos de reacción.

Automatización de procesos para la reducción
de tiempo y mejora en experiencia de usuario.

Reducción de errores que pueden entorpercer
procesos de producción y evitar malas gestiones.

Somos pioneros en el desarrollo de plataformas 
para automatizar tareas repetitivas para mayor 
concentración del personal en realizar 
actividades de valor para tu empresa. 

Innovación que permite:



MACOBSA
en línea

Sigue tus trámites
desde donde sea

en tiempo real.

Control TOTAL de todo el proceso
de importación en una sola plataforma.



Nuestros clientes cuentan con asesoría
legal especializada en Comercio Exterior 24/7
para proteger cada movimiento que realices.

A S E S O R Í A  L E G A L

El Patrocinio Legal no se encuentra
dentro de este servicio.

*Consultas acerca de sus importaciones
  y exportaciones.

*



A S E S O R Í A  LO G Í S T I C A

Think the container

Parte de nuestro grupo empresarial Mario Coka 
Barriga. Macob Logístics es nuestro aliado que 
busca optimizar todos los procesos logísticos
de importación de nuestros clientes a través de 
un manejo integral y personalizado.

macoblogist ics.com



Traslado y supervisión de su carga hasta destino final.

Respuesta inmediata y personalizada por nuestro equipo 
especializado en todo tipo de carga.

Póliza de seguro todo riesgo o LAP + robo
(aplican condiciones).

Flota propia de vehículos de última tecnología y aliados. 

Capacidad de reacción inmediata.

Disponibilidad INMEDIATA para manejar
su carga con pura tecnología sobre ruedas. 

Seguridad y MONITOREO

T R A N S P O R T E  

Manejado por



Certificación BASC Nro. ECU-GYE-00376-1-5 
confirma la aprobación con respecto a la 
Norma y Estándares BASC.

Certificación ISO Nro.EC18/81841512
establecidos en la Norma ISO 9001:2015.

Uno de nuestros aliados tecnológicos 
que han permitido al Grupo seguir a 
la vanguardia.

que demuestran
nuestro saber

Certificaciones



ubicaciones estratégicas
y un contacto personalizado

Av. de las Americas, Edificio Terminal de Cargas
Ecuador, piso 2, ofc. 01.

Diego de Almagro E8-06 y Ponce Carrasco.
Edificio Almagro Plaza, ofc. 210.

G U AYA Q U I L

Contamos con

Q U I TO

(+593) 4 216 9223 / (+593) 4 292 4121

02 390 9306 / 02 451 3500

consultores@mariocoka.com



since
1955

www.mariocoka.com

@macobsa


