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Servicios Principales

- Despacho Aduanero.
- Contratacion de medios de transporte para importacion y exportacion.
- DIGITALIZACION.
- CAPACITACION.
- Control de Operaciones de Comercio Exterior.
- Asesoria y DEFENSA Legal en materia FISCAL Y de Comercio Exterior.
- Auditoria en Comercio Exterior y complementacion de archivos fiscales.
- Gestion en Comercio Exterior ante las diferentes dependencias de Gobierno.DESPACHO ADUANERO
VENTAJAS:
- Agilidad y eficiencia en el desaduanamiento.
- Personal calificado.
- Clasificadores con experiencia de más de 30 años incluso como Vistas Aduanales.
- En el despacho aduanero contamos con un sistema en el cuál integramos la información actualizada de sus
operaciones de comercio exterior procedente de las diversas aduanas en las que prestamos servicio, con la finalidad de
mantenerlo al tanto durante y al final de sus operaciones.
- Contamos con bodega en Laredo, Tx. con 30,000 pies cuadrados, con instalaciones modernas y funcionales.
DESPACHO EN FRONTERA:
- Revisión de mercancia a importar y control mediante un sisrema electronico.
- Elaboración, revisión y presentación de la documentación oficial que legaliza la entrada o salida de mercancía del país.
- Coordinación con transfers para el cruce.
- Envío de documentos, instrucciones y coordinación de servicios con las líneas transportistas.
- Comunicación interactiva con el cliente.
DESPACHO EN AEROPUERTOS:
- Recepción y revisión de documentación.
- Revisión de la mercancía.
- Elaboración, revisión y presentación de la documentación oficial que legaliza la entrada o salida de mercancías del país.
- Pago de maniobras y almacenaje segun corresponda.
- Coordinación de transporte.
- Comunicación interativa con el cliente.
DESPACHO EN PUERTOS:
- Recepción y revisión de documentación.
- Revalidación de la documentación y coordinación de pagos.
- Revisión de la mercancia.
- Coordinacion de maniobras en el muelle.
- Elaboración, revisión y presentación de la documentación oficial que legaliza la entrada o salida de mercancías del país.
- Coordinación de transporte.
- Comunicacion interactiva con el cliente.
BODEGA LAREDO,TX.
- Recepción y revisión de mercancía.
- Almacenaje de mercancía si así se requiere.
- Clasificación arancelaria.
- Etiquetado de mercancía en caso de ser necesario.
- Coordinación de cruce.
- Comunicación interactiva con el cliente.ArribaContratacion de medios de transporte para importacion y exportacion.
VENTAJAS:
- Servicio de transporte hacia cualquier parte del mundo.
- Costos razonables y competitivos.
- Alianzas estratégicas para ayudarle a encontrar la transportación a su medida ya sea marítima, terrestre, aérea o
multimodal.
PROCESO:
- Selección del mejor medio de transporte de acuerdo a necesidad, servicio y costo.
- Coordinación del medio de transporte seleccionado.
- Rastreo de los medios seleccionados hasta su destino.ArribaDIGITALIZACIONVENTAJAS:
- Control absoluto y ordenado de los documentos de cada uno de los departamentos.
- Evitar el maltrato de los documentos originales.
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- Evitar la duplicidad de los documentos.
- Ante una autoridad interna tener la posibilidad de entregarle a sus auditores información veraz y oportuna.
- El traslado de los documentos de un lugar a otro se reducirá a un CD o DVD.
- El tiempo de búsqueda de un documento se reduce a segundos.
- Protege la información contra alteración y uso no autorizado.
- Se elimina la necesidad de archiveros adicionales optimizando espacios.PROCESO:
- Recepción de documentos
- Inducción de documentos
- Revisión de documentos
- Digitalización
- A. Recepción de datos (Sistema de información de la empresa)
B. Captura de datos (opcional)
- Escaneo de imágenes
- Devolución de documentosEl software de Digitalización opera conforme al Código Fiscal de la Federación, a la Resolución
Miscelánea Fiscal y a la Ley Aduanera, además de cumplir con todos los requisitos que la Ley requiere para
microfilmar o grabar en discos ópticos por lo tanto se puede tener la seguridad de que el software opera bajo estricto
apego a las leyes vigentes.Arriba
CAPACITACION
VENTAJAS:
- Formulamos cursos de capacitación en comercio exterior de acuerdo a sus necesidades.
- Capacitación de su personal del área de tráfico.
- Actualizaciones en materia de comercio exterior.
- Personal capacitado en temas de Clasificación Arancelaria, Certificados de Origen, Despacho Aduanero, Ley Aduanera
y resoluciones, etc
PROCESO:
- Programación de cursos generales periódicos en la materia.
- Cursos especiales al personal de las empresas.Arriba
CONTROL DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
VENTAJAS:
- Ofrecemos soluciones integrales en asesoría y consultoría de comercio exterior.
- Contamos con un sistema de control de inventarios que cumple con lo establecido en la Ley Aduanera, además de
ser de fácil manejo, y de proporcionar reportes completos sobre su operación.
- Posibilidad de proporcionar una persona capacitada in-house para que los auxilie en esta labor.
PROCESO:
- Diseño e implementación de procedimientos de control y enlace.
- Alimentación de cargos y descargos.
- Reportes de operación.
- Administración de programas (obtención, administración y modificaciones).
- Formulación y revisión de declaraciones de operaciones de comercio exterior.Arriba
ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL EN MATERIA FISCAL Y DE COMERCIO EXTERIOR
VENTAJAS:
- Personal altamente capacitado en el área jurídica de comercio exterior.
- Brindar soporte en visitas domiciliarias por parte de la autoridad.
- Atención personalizada de nuestros asesores.
- Comunicación constante de nuestra asesores para mantenerlo al tanto del estatus de sus casos.
PROCESO:
- Asesoría general al personal de las empresas en la materia.
- Atención de requerimientos de autoridades.
- Atención de actos de verificación de la autoridad (Revisión de declaraciones y visitas domiciliarias).
- Interposición y seguimiento de medios de defensa.Arriba
AUDITORIA EN COMERCIO EXTERIOR Y COMPLEMENTACION DE ARCHIVOS FISCALES
- Revisión de expedientes de comercio exterior.
- Reporte de errores.
- Propuesta de regularización y análisis de consecuencias.
- Seguimiento de rectificaciones y cambios de régimen.
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- Reconstrucción de archivos.Arriba sell diamond
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