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El Comercio Exterior al 
alcance de todos 

CAPACITACIÓN

Transformando lo complicado de nuestro
marco normativo en algo rentable para su
negocio, elevando la competitividad y la
mejor toma de decisiones a favor de su
empresa.

Contamos con un amplio catálogo de
capacitación en diversos temas de
vanguardia en comercio exterior, fomento
exportador, en procesos y planes de
importación – exportación, siendo una
organización altamente especializada en
temas de clasificación arancelaria con
experiencia a nivel nacional e
internacional.

Grupo de expertos. Dada nuestra
interacción empresarial y cabildeo,
estamos presentes en las reuniones del
sector privado y del público relacionado
con el comercio exterior



Ofrecemos: 

Soluciones garantizadas y efectividad de

100%. En la obtención de resoluciones

favorables, lo que se traduce en un ahorro

para su empresa, con una atención

personalizada, debido a que nos

involucramos en sus procesos y

procedimientos de comercio exterior,

tomamos muy en cuenta el perfil de empresa

y consideramos sus actividades de alta

prioridad, así ofrecemos realmente, lo que

usted necesita en comercio exterior.

COMERCIO EXTERIOR

Nuestros servicios más solicitados son:

Consultoría especializada en comercio exterior

Certificación NEEC

Auditorias arancelarias (fracciones arancelarias

de producto) y de Comercio Exterior

Soporte jurídico ante PAMAS, omisión de

contribuciones, multas, cancelaciones de

patente, suspensión de actividades, baja o

suspensión en el padrón de importadores.

Elaboración de recursos ante actos de las

autoridades.

Realización de proyectos de importación y

exportación, contacto con proveedores de

servicios de comercio exterior, B2B, cotización

de servicios (almacenes, despacho aduanal

(agentes aduanales, brokers americanos),

transportistas, servicios de carga y recolección
en AICM y aduana interior de la Cd. de México,
entre otros.

CLASIFICACION ARANCELARIA  
MERCEOLOGIA 

La fracción arancelaria designa los impuestos y
contribuciones a pagar y las regulaciones a
cumplir. Sin la correcta metodología, se tendrán
incidencias aduaneras significativas

EXPERTIS ARANCELARIO 

Nuestros peritos, realizan estudios,
dictámenes y análisis
merceológicos

Elaboran propuestas de mejora a la      
normativa arancelaria y consultas a 
las autoridades competentes 

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS 
DE APOYO MERCEOLOGICO.

Elaboración de fichas y cartas técnicas.

Bases de datos arancelarias.

Catálogo de productos por item.

Soporte arancelario en juntas técnico -
consultivas 


