CREAMOS TU
TRANQUILIDAD

Creemos fuertemente que tu tranquilidad es el
factor más importante en tu empresa y el motor
principal en AudiCo.

Es por ello que nos especializamos en:
AUDITORÍAS DE COMERCIO EXTERIOR

SATISFACCIÓN
Garantizando con ello, la satisfacción de nuestros clientes a través
de nuestro equipo multidisciplinario con experiencia práctica
trabajamos para garantizar la satisfacción a través de los valores
que nos representan: Compromiso, Confianza, Innovación,
Integridad y Responsabilidad
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Clientes Activos
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Satisfacción

SERVICIOS

Comercio Exterior
Auditorías y Consultoría

Ingeniería
Reingenierías y Consultoría

Legal
Estrategias, Consultoría, Defensa

Capacitación
Workshops

Soluciones enfocadas a la mejora continua
del departamento de Comercio Exterior de
las empresas IMMEX y nacionales, con un alto
enfoque en la prevención de multas
potenciales, enfocando con ello soluciones
dirigidas a mejorar la historia, el presente y el
futuro de nuestros clientes.
Beneficios

Comercio
Exterior

•
•
•
•
•
•

Pronta detección áreas de oportunidad
Disminución del riesgo hasta en un 100%
Control de sus operaciones de Comercio Exterior
Implementación de acciones de mejora
Mantenimiento apropiado de programas autorizados
Tranquilidad operaciones de Comercio Exterior

Auditorías
• Auditoría Preventiva Integral
• Activos Fijos
• Sistema Control de Inventarios (Anexo 24 y 31)
• Control de Documentos Aduaneros
• Bases Oficiales (Data Stage)
• Auditoría del Sistema Control de Inventarios (Anexo 24)
• Auditoría del SCCCyG (Anexo 31)
• Auditoría de Activo Fijo
• Auditoría ante el SAT
• Auditoría a Procesos Aduaneros
• Auditoría al Cumplimiento de la Certificación IVA e IEPS

Consultoría

Comercio
Exterior

• Soporte Asistido en Comercio Exterior
• Auditoría Preventiva Integral
• Mantenimiento de la Certificación IVA e IEPS
• SCCCyG (Anexo 31)
• Consultoría
• Soporte durante la visita de autoridades
• Soporte Mensual de SCCCyG (Anexo 31)
• Certificaciones
• Operador Económico Autorizado (OEA)
• Certificación en materia de IVA e IEPS
• Consultoría Especializada en Comercio Exterior
• Trámites ante Autoridades
• Proyectos Especiales

“Nuestras auditorías cubren el
100% de las operaciones de la
empresa.”

Comprendemos que la certeza jurídica es
fundamental en el desarrollo de las empresas
IMMEX y nacionales, el objetivo principal de
nuestra área legal, es brindar la tranquilidad a
través de estrategias que ayuden a garantizar
las formalidades requeridas en México en
materia de Comercio Exterior.
Estrategias

Legal

• Estrategias Legales
• Desarrollo de estructuras legales y solidas
• A largo plazo
• Mayor rentabilidad
• Dentro del Marco Legal

Consultoría
• Consultoría Especializada en:
• Fiscal (IMSS, Infonavit, Autoridades Coordinadas)
• Procedimientos Aduaneros
• Comercio Exterior
• Procedimiento Administrativo de Ejecución
• Corporativo
• Trámites ante Autoridades
• Consultoría Especializada
• Facultades de Comprobación

Defensa
• Acuerdos de Solución
• Acuerdo Conclusivos ante PRODECON
• Procedimientos de Defensa
• Recursos de Revocación
• Recursos de Inconformidad
• Juicio de Nulidad
• Medios de Control Constitucional
• Medios Alternativos de Solución

Legal

Como parte fundamental y en apoyo al
departamento de Comercio Exterior de las
empresas IMMEX, nuestra área de ingeniería
está encaminada a ser el vínculo entre ambos
departamentos, llevando con ello, soluciones
que ayuden a la mejora continua de los
listados de materiales (BOM's), así como el
correcto funcionamiento del Sistema Control
de Inventario (Anexo 24) en materia aduanera.

Ingeniería

Beneficios
•
•
•
•

Pronta detección áreas de oportunidad
Implementación de acciones de mejora
Mantenimiento apropiado del Anexo 24 y ERP
Tranquilidad en la implementación de nuevos BOM’s

Reingenierías
• Reingeniería al Listado de Materiales (BOM’s)
• Generación del Listado de Materiales (BOM’s
• Generación del dibujo de producto
• Incorporación al sistema ERP y Anexo 24
• Auditoría al Listado de Materiales (BOM's)

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Pronta detección áreas de oportunidad
Disminución del riesgo hasta en un 100%
Control de sus operaciones de Comercio Exterior
Implementación de acciones de mejora
Mantenimiento apropiado del Anexo 24 y 31
Tranquilidad en las operaciones de Comercio Exterior

Consultoría

Ingeniería

• Outsourcing de Descargas del Anexo 24
• Proceso de descargar basado en la operación real
• Correlación de BOM’s a nivel ingeniería y comercio exterior
• El proceso es llevado a acabo dentro de las instalaciones
• Consultoría especializada en ingeniería y comercio exterior

A lo largo de nuestra experiencia, creemos
f u e r t e m e n t e q u e l a ca p a c i t a c i ó n e s
fundamental para el buen funcionamiento de
las empresas IMMEX y nacionales, es por ello
que desarrollamos Workshops que ayudan a
transmitir lo ya aprendido por nuestro equipo
y que este conocimiento sea aplicado en las
empresas.
Workshops

Capacitación

•
•
•
•
•
•
•

Aprende como Auditar tu Anexo 31
¿Cómo generar tu listado de materiales (BOM’s)?
Aprende a Certificarte en materia de IVA e IEPS
Legal
¿Cómo determinar tus incrementables?
Manejo apropiado de Desperdicios
Entre otros

“Capacitaciones personalizadas con el
objetivo de que el asistente pueda aprender
y aplicar la información directamente en la
operación de la empresa.”

EQUIPO
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Miembros de AudiCo con un alto
compromiso en la generación de
l a t ra n q u i l i d a d d e n u e s t r o s
clientes.

www.AudiCo.com.mx

