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Acerca de Nosotros

G&G Gestoría en Comercio Exterior es una empresa

única en su estilo, siendo una firma de consultoría en

México que ofrece una amplia gama de servicios de

comercio internacional, tanto a empresas nacionales en

asuntos de comercio exterior como a empresas

internacionales, agencias gubernamentales,

organizaciones internacionales de desarrollo económico y

a otras asociaciones públicas y privadas relacionadas con

el comercio y la promoción de sus intereses en México.

Desde el 2002 G&G ha brindado servicios especializados

en comercio exterior basados en elementos claves de

competitividad que le permiten reducir costos y tempos

en la cadena productiva, generando valor agregado

que incremente su rentabilidad.



Combinación Integral de 
Servicio

Ofrecemos una amplia gama de soluciones

para ayudar a nuestros clientes a

desarrollar exitosamente negocios en

México e incrementar exitosamente sus

operaciones internacionales.

Nuestra oferta de servicios incluye dos

principales áreas:

Servicios de Consultoría para

Empresas Privadas

Servicios de Consultoría para Agencias,

Asociaciones y Gobiernos

Internacionales



Consultoría en logística: Identificamos la ruta más

eficiente en costo y tiempo para sus proyectos en

México y ofrecemos asesoría continua en temas

relacionados a aduanas, incluyendo revisiones y

tramitación de documentos de importación o

exportación. Brindamos soluciones logísticas

completas convirtiéndonos en un enlace entre

transportistas, agentes aduanales y nuestros clientes

para simplificar sus operaciones de logística

internacional.

Consultoría en Comercio Exterior: Lo asesoramos

sin importar su nivel de experiencia en operaciones

internacionales, desde dudas simples relacionadas

con comercio exterior hasta temas complejos que

pudieran tener un impacto en su empresa. Mediante

un proceso de entendimiento integral de políticas y

regulaciones internacionales, así como de entornos

económicos que nos rodean le ofrecemos

recomendaciones y puntos de vista que añadan valor

a su organización.

Servicios de Consultoría para Empresas Privadas

G&G ofrece soluciones para sus operaciones de importación y exportación, actuando como

una extensión de su equipo de comercio exterior:

Tramitología y Gestión: Tenemos la experiencia,

conocimiento y contactos en diferentes

dependencias de gobierno para realizar de forma

eficiente y eficaz los tramites y gestiones

relacionados con varios procedimientos de comercio

exterior ante organismos entre ellos:

Padrón de importadores

Obtención de certificación de NOMs

Certificados de libre venta y alta de productos

ante S.S.

Certificados de origen, cupos, permisos de

importación-exportación y otros trámites ante SE

Permisos ante SADER, COFEPRIS (certificados

sanitarios, de libre venta)

Registro de patentes y marcas ante IMPI

Registro de inversión extranjera



Administración de Programas de Comercio

Exterior: En G&G lo apoyamos a operar

exitosamente sus operaciones, diseñando estrategias

con los programas especiales de México en materia

de comercio exterior como IMMEX y PROSEC.

Nuestros servicios incluyen control de inventarios,

presentación de reportes, información, manejo y

actualización de programas, etc.

Desarrollo de Proveedores Internacionales:

Participamos con usted en la búsqueda de la mejor

opción de proveeduría en mercados internacionales,

apoyándolo a desarrollar una sólida relación

comercial, rompiendo las barreras culturales y de

lenguaje, incluyendo el costeo del producto puerta a

puerta y asesoría constante para una negociación

exitosa.

Servicios de Consultoría para Empresas Privadas

Auditorias Preventivas: Ayudamos a identificar los

puntos débiles en su área de comercio exterior, lo

que se traduce en eficiencia de recursos y certeza

legal.

Desarrollamos el concepto de “Auditoría

Operativa”, la cual tiene como objetivo optimizar su

cadena de suministro, este servicio consiste en:

Evaluación operativa externa a su departamento

de logística/comercio

Determinar si las rutas de tránsito, medios de

transporte y contratación de otros servicios,

como almacenaje, agencia aduanal, son los más

eficaces para su negocio.

Realizamos además auditorías documentales

consistentes en un examen riguroso a sus

documentos relacionados con operaciones de

comercio internacional, tanto en el área legal como

fiscal, para el cumplimiento de obligaciones en

materia de comercio exterior.



Aduanas: Facilitamos el procedimiento de despacho

de sus productos gracias a nuestros convenios y

constante supervisión con agentes aduanales:

Clasificación arancelaria.

Operaciones / pedimentos virtuales.

Regímenes aduaneros y valoración.

Cumplimiento de avisos y formatos para el

despacho.

Notificación previa de embarques alimenticios

destinados a Estados Unidos (Prior Notices.)

Servicios de Consultoría para Empresas Privadas

Inteligencia Comercial: Conscientes de la

importancia que conlleva tener información para el

desarrollo comercial, ofrecemos:

Estudios de Mercado de sectores o productos

específicos tanto en México como en el

extranjero.

Información para importación-exportación

(determinación de fracción arancelaria,

impuestos, restricciones, permisos)

Estadísticas comerciales y antecedentes del

sector o producto de su interés.

Organización y acompañamiento de

delegaciones mexicanas a ferias internacionales

¡Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a hacer negocios 

internacionales de manera eficiente!



Áreas de Experiencia

Tecnología e 

Información

Minería

Industria Automotriz

Biotecnología

G&G cuenta con un amplio conocimiento y una valiosa red de contactos

en las siguientes áreas:

Alimentos y Agronegocios

Aeroespacial

Energía y  Recursos 

Naturales

Industrias Creativas y 

de Entretenimiento

Electrónica



Titulo
Más de 5000 citas uno a uno han sido

organizadas por nuestra oficina.

.

Hemos hecho más de 70 estudios de

mercado.

Hemos coordinado más de 120 eventos de

vinculación con empresarios.

Más de 200 empresas del sector privado

han trabajado con nosotros.

Nuestros servicios han sido contratados por

más de 30 agencias gubernamentales

estatales y federales.

Nuestra Capacidad



.

G&G entiende la naturaleza única de cada

empresa y se esfuerza por adaptar sus servicios

de acuerdo con sus necesidades específicas.

Analizamos a detalle las operaciones y

necesidades de nuestros clientes para poder

determinar la solución más adecuada que añada

valor a su equipo, convirtiéndonos en una

extensión de su empresa.

Valor Agregado



Enfoque a Resultados

Nuestro sistema para lograr óptimos resultados

consiste en tres pasos clave:

Metodología: G&G ha desarrollado una metodología

integral para obtener resultados, la cual es aplicable a

cualquier sector de su interés. Nuestra metodología es

el resultado de muchos años de experiencia llevando a

cabo proyectos exitosos en diferentes industrias.

Contactos Clave: En México las relaciones

interpersonales son esenciales, y los contactos que ha

desarrollado G&G entre asociaciones, cámaras y

empresas nacionales e internacionales nos permiten

identificar a los actores clave en diversos sectores para

alcanzar los objetivos de nuestros clientes.

Rapport: Nuestro equipo ha desarrollado fuertes

habilidades de comunicación que nos permiten transmitir

de manera clara y concisa los objetivos de las empresas

extranjeras en México, así como los objetivos de las

empresas mexicanas con intereses de desarrollar

mercados internacionales. Como resultado nuestro

equipo obtiene información de primera mano en

nuestros análisis de mercado y puede coordinar citas

empresariales de forma efectiva.



G&G GESTORIA EN COMERCIO EXTERIOR, S.C.

Turín #3019

Lomas de Providencia, 44647

Guadalajara, Jalisco, México

+52 33 3826 0999

+52 33 38260876

+ 52 33 3827-0303

info@gestoriagyg.com.mx

http://www.gestoriagyg.com.mx

https://www.linkedin.com/company/g-g-gestoria
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