
Auditoría – Control – Consultoría 



Accimetric S.C. es una firma constituida en Monterrey, Nuevo Léon el día 01 de 
Septiembre de 2014 y ayudamos en optimizar procesos de negocio a través de 
los servicios de Auditoría Interna, Control Interno y Consultoría. Podemos 
brindar nuestros servicios para empresas internacionales y nacionales 
localizadas en América Latina. 

Misión
Proveer servicios profesionales y a la medida para las empresas con el 
propósito de optimizar sus procesos de negocio.

Visión
Ser la firma de servicios profesionales con mayor presencia en América Latina 
en el 2033.

Valores
- Calidad
- Compromiso
- Trabajo en equipo
- Respeto



Auditoría Interna



Control Interno



Servicios de Consultoría 



Talleres y Cursos en las Empresas



Seminarios Internacionales en 

América Central



Distribuidor Autorizado de 

Arbutus Analyzer para el territorio México

Productos de Arbutus Software

❑ Arbutus Analyzer
❑ Windows Server
❑ Results Manager
❑ Webconnect
❑ Smart Link for SAP
❑ Mainframe Server
❑ Connect Plus



Nuestros Socios y Fundadores

Henry Bautista, CIA

Sr. Bautista cuenta con 27 años de experiencia en auditoría y consultoría, 
actualmente es auditor interno certificado por el Instituto de Auditores Internos 
en Estados Unidos y por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. 
Adicionalmente, participa en diversas actividades profesionales en CAINTRA 
Nuevo León, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y el Instituto de 
Contadores Públicos de Nuevo León.  Contacto: henry@accimetric.com

Juan Martínez, CPC

Juan Carlos ha colaborado en empresas en Ciudad de México durante 20 años a 
través de actividades de auditoría externa, servicios de asesoría en la 
determinación de impuestos y asesoría en control interno. Su experiencia 
profesional incluye organizaciones en diversos sectores económicos, como lo 
son: Consultoría, Manufactura, Productos de Consumo y Comercial.



Nuestra Directora Regional 

Ciudad de México

Angélica Mino, CIA, MBA

Angélica Mino cuenta con 23 años de experiencia internacional en el ámbito de 
auditoría, control interno, Sarbanes Oxley (SOX), COSO y gestión de riesgos, en 
compañías multinacionales Fortune 500 y Big 4.  A lo largo de su trayectoria 
profesional ha liderado con éxito diversos proyectos, coordinando equipos 
multiculturales en Europa y México en empresas de varios sectores como: 
Consumo, Manufactura y Químico. Asimismo, ha colaborado para compañías de 
Telecomunicaciones y sector financiero.

Angélica Mino es graduada con mención honorífica de la  Lic. en Contaduría 
Pública por la Universidad La Salle en México. Adicionalmente, cuenta con MBA 
por la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) en Barcelona, España. Es 
auditor interno certificado (CIA) por el Instituto de Auditores Internos en Estados 
Unidos y posee la certificación SCRUM Master para la gestión de proyectos ágiles.

Contacto: angelica@accimetric.com



Nuestros Embajadores 

Regionales CDMX y Coahuila

Julio Cruz 

Julio Cesar ha colaborado en empresas por 21 años, en Auditoría, Control 
Interno, Impuestos y Servicios de Contabilidad. Su experiencia profesional 
incluye organizaciones en diversos sectores económicos, como lo son: 
Consultoría, Productos de Consumo y Servicios Contables.

Marina Cossío

Marina cuenta con 41 años de experiencia en asesoría y colaboración en 
contabilidad de costos, preparación de estados financieros y asesoría en control 
interno. Adicionalmente, Marina ha implementado políticas y procedimientos 
en empresas nacionales e internacionales que tienen operaciones en México. 

Contacto: marina@accimetric.com



Nuestros Embajadores Regionales 

Cancún, Quintana Roo

Victor Heredia

Víctor es licenciado en Contaduría con diferentes posgrados y master en Alta 
Dirección Corporativa, con más de 20 años de experiencia en Auditoria, Control 
Interno, Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento, Procesos, Gestión de riesgos, 
Detección de fraude y Mejora continua. Adicionalmente, dirige proyectos 
multidisciplinarios basados en metodologías globales Sarbanes Oxley (SoX 404), 
COSO y COBIT, BPM, ERM y GRC, desarrollado en empresas multirregionales, 
empresas familiares y en firmas internacionales de consultoría (Big4’s). 

Contacto: victor@accimetric.com



Alianzas que fortalecen 

Accimetric, S.C.




