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Ingrese a la página https://mesadeservicios.aduana.gob.ec/

PASO 1

https://mesadeservicios.aduana.gob.ec/


De click en el recuadro “USUARIO EXTERNO”

PASO 2



Inicie sesión: Los usuarios que cuenten dos opciones.

1. Pueden acceder con el mismo usuario y contraseña que usan en el

sistema ECUAPASS.

2. Caso contrario el usuario deberá registrarse con su cuenta de correo

electrónico.

PASO 3



Si es un nuevo usuario, debe ingresar a: REGISTRESE AHORA

PASO 4



Ingrese su información personal para crear su cuenta en el Portal  

PASO 5

Una vez creada la cuenta le llegará al usuario un correo 

electrónico con la siguiente información:

Se ha creado una nueva cuenta de usuario solicitante 

en el sistema. 

Usuario solicitante: mxxx@zohomail.com

Contraseña: 7SStklxB 

Si usted desea ingresar al sistema, por favor utilice el 

siguiente enlace: 

http://mesadeservicios.aduana.gob.ec/otrs/customer.pl

Saludos, Administrador del sistema

mailto:mxxx@zohomail.com
http://mesadeservicios.aduana.gob.ec/otrs/customer.pl


En caso de olvidar su contraseña, el Senae le proporciona la siguiente 

opción

¿OLVIDÓ SU CONTRASEÑA?

PASO 6

IMPORTANTE: Solo aplica para usuarios 

creados en el Portal de Mesa de Servicios, para 

los usuarios de Ecuapass, debe solicitar su 

contraseña desde la página: 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/

Se ha solicitado el cambio de contraseña para la 

siguiente cuenta de usuario solicitante en el 

sistema. 

Usuario solicitante: mxx001@zohomail.com

Si usted desea que se realice esta acción, por 

favor seleccione el siguiente enlace: 

http://mesadeservicios.aduana.gob.ec/otrs/custom

er.pl?Action=CustomerLostPassword&Token=LEo

GiHlrYszIlF

Saludos, Administrador del Sistema

Una vez que haya ingresado su 

correo electrónico, inmediatamente le 

llegará la siguiente notificación 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/
mailto:mxxmmccc@zohomail.com
http://mesadeservicios.aduana.gob.ec/otrs/customer.pl?Action=CustomerLostPassword&Token=LEoGiHlrYszIlF


PASO 7

Una vez que ha iniciado la sesión, podrá ingresar a los formularios del 

Portal de Mesa de Servicios

Consulte la Guía para la gestión de requerimientos externos a 

través del portal de mesa de servicios 

https://www.aduana.gob.ec/gacnorm/data/SENAE-GO-3-8-001-

V1.pdf

https://www.aduana.gob.ec/gacnorm/data/SENAE-GO-3-8-001-V1.pdf


Ingrese al formulario que necesite y registre su solicitud 

PASO 8



Se creará ticket de atención en su bandeja de entrada, con la siguiente 

información:

PASO 9



Datos adicionales 

ÍCONOS EN PANTALLA

En este ícono encontrará los 3 formularios de consultas 

que hay el Portal de Mesa de Servicios. 

En este botón se mostrará la bandeja de entrada de todos 

los tickets de consultas que haya generado en el portal .

En esta opción, podrá buscar los tickets de consultas 

realizadas.



Datos adicionales 

Preferencias y Cerrar sesión 

Las Preferencias están compuesta por 5 opciones:

 Cambio de contraseña

 Vista General de Tickets

 Idioma de la interfaz

 Zona Horaria 

 Número de tickets mostrados

Al cerrar la sesión, automáticamente la 

página lo llevará a la sección de inicio 

de sesión.



Gracias


