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Contacta a tu asesor Xtrategas y aprovecha al máximo los beneficios 
que te brinda esta figura.

@XtrategasEfectividadDeNegocio@XtrategasEfectividadDeNegocio @XtrategasEDN contacto@xtrategas.com

Lic. Alma Fragoso - alma@xtrategas.com - 55912-60550 ext. 110
Lic. Fabiola Fernández - fabiola.fernandez@xtrategas.com 55912-60550 ext. 102

Servicios para la  migración a la “Agencia Aduanal”

Diagnóstico del modelo actual de negocio del Agente Aduanal 
contratante, incluyendo las sociedades que ha constituido y 
sus socios. El objetivo es conocer cómo, dónde y con quién 
opera actualmente, para que la migración a la “Agencia 
Aduanal” propicie seguridad, continuidad y crecimiento de 
la empresa.

Tiempo estimado: 8 días.

Diseño o adecuación de estatutos, elaboración del acta 
constitutiva, protocolización ante Notario y registro de la 
Sociedad Civil. Incluye elaboración de mejores prácticas y 
protocolo anticorrupción.

Tiempo estimado: 8 días.

Asesoría durante el procedimiento para la obtención de la 
autorización de la “Agencia Aduanal”, para garantizar la 
continuidad del negocio y la no afectación de las operaciones.

No hay plazo, es constante.

Obtención de autorización de la “Agencia Aduanal”.
Depende de las cargas de trabajo de la autoridad.

Nuestros servicios incluyen cobertura legal, para el caso de 
que la autoridad emita durante la gestión cualquier acto que 
afecte los derechos de la organización del contratante 
relacionado con la correspondiente solicitud de autorización.

Ejecución de las acciones que garanticen el cumplimiento 
en tiempo de los requisitos para la obtención de la autorización 
de la “Agencia Aduanal”.

Tiempo estimado: 8 días.

Solicitud de autorización de “Agencia Aduanal”, que incluye 
elaboración de escritos, respuesta de requerimientos, visita a 
la autoridad competente y gestiones legales necesarias para 
obtener la resolución favorable. 

Se presenta un día después de integrado el expediente y el 
seguimiento se dará de manera semanal.
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Los plazos señalados corren a partir de la integración de la información requerida para cada etapa.


