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Ampliamos tu mercado, 
fortalecemos tu negocio

www.incocast.com
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¿POR QUÉ TRABAJAR 
CON NOSOTROS?
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INCOCAST ® nació con la misión de brindar

consultoría integral para negocios

internacionales abarcando desde

generación de oferta exportable hasta el

diseño de estrategias para importar y

exportar mientras damos servicio y

capacitación a las áreas que soportan a la

empresa.

Necesitas nuestra ayuda si:

Estás por iniciar un negocio

Recibes notificaciones de la autoridad

Planeas internacionalizarte

Detectas irregularidades en tu operación

Buscas nuevas oportunidades de negocio

Requieres conocimientos técnicos

Te sientes estancado en tu negocio

Promueves la innovación y la creatividad 



En INCOCAST® trabajamos con y para personas, analizamos el
proyecto con una visión global integrando estrategias
alineadas con la legalidad, sustentabilidad y rentabilidad que
procuren la innovación.

Garantizamos a nuestros clientes confidencialidad, 
personalización y crecimiento conjunto.

En qué nos destacamos
• Empresa certificada a nivel internacional

• Capacitación constante del equipo de trabajo

• Conocimientos en diversas culturas e idiomas

• Equipos de trabajo multidisciplinarios

• Información actual y relevante para el mundo de los negocios

• Aliados estratégicos

Miembros de diversos organismos con presencia internacional
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Recuperamos 
1 millón de 

pesos en 
impuestos 
pagados en 

exceso

Capacitamos a 
más de 100 

mujeres 
empresarias 

por año

Generamos 
vínculos a 
largo plazo 

con nuestros 
clientes

Logramos 
hasta 40% de 
crecimiento 
con nuestras 
propuestas

Redujimos 
hasta en un 

80% las 
notificaciones 

de la 
autoridad



NUESTROS CLIENTES
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Confiamos en la calidad de nuestros servicios, pero no hay nada

mejor para describirlo que las propias palabras de algunos de

nuestros clientes:

“INCOCAST® se caracteriza por su ética y

profesionalismo al llevar nuestros controles

administrativos y legales, lo que se traduce

en beneficios y confianza para nuestra

empresa.”

“Trabajar con INCOCAST® fue una decisión

muy fácil, mucho de lo que ya no hay:

profesionalismo, honestidad, confianza;

simplemente nos sentimos protegidos, son

parte de nuestro equipo.”

www. .com

“Trabajar con INCOCAST® ha sido una gran

experiencia por la competitividad en sus

procesos y facilitación al cliente para lograr

los objetivos. Excelente firma para manejar

aspectos fiscales y contables en las PYMES.”

“En los tiempos que vivimos, contar con

asesores capacitados, actualizados y

además, preocupados por tu negocio, a mi

entender es fundamental y considero que

INCOCAST® reúne estas características.”



NUESTROS SERVICIOS

5www. .com

COMPLIANCE FISCAL-ADMINISTRATIVO-COMERCIO EXTERIOR
Trabajaremos de la mano con tu empresa para disminuir los
riesgos fiscales-legales, mediante la implantación de
procedimientos de actuación y prevención en materia de
política tributaria, para detectar y gestionar las
consecuencias de incumplimientos legales.

RISK MANAGEMET 
Con este servicio podremos identificar, evaluar y controlar
las amenazas y riesgos que existen dentro y fuera de tu
organización. Estos riesgos provienen de una variedad de
fuentes que incluyen incertidumbres financieras,
responsabilidades legales, problemas tecnológicos, errores
de gestión estratégica, entre otros.

INTERNACIONALIZACIÓN
Contamos con diversas herramientas y estrategias para
incrementar la competitividad internacional de tu empresa
en toda la cadena de valor, buscando las mejores
condiciones de precio, calidad y oportunidad a nivel
internacional.



NUESTROS SERVICIOS
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INTELIGENCIA EMPRESARIAL
Utilizaremos nuestra experiencia y amplio conocimiento
del mercado para crear estrategias que diferencien a tu
empresa, productos y servicios controlando siempre
alineados con la visión, valores y misión de tu negocio.

PROTECCIÓN Y MANEJO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Actualmente, las marcas, patentes y diseños son una
pieza clave de la organización para la participación en el
mercado, por lo que analizamos y administramos estos
activos no sólo para preservarlos sino para prolongarlos e
incrementar su potencial a través del tiempo.

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
Con nuestros métodos de formación personalizados
lograremos que tu capital humano adquiera los
conocimientos y habilidades de última generación
aplicables a su campo de acción.



No pienses en el ¿cómo?
En INCOCAST crearemos estrategias ideales para tu 

negocio.

¡Contáctanos!

+52 55-5871-2454

contacto@incocast.com

http://www.incocast.com

incocastmx

@INCOCAST

Incocast_


