Alianza de Consultoría
Equipo con Experiencia
Victor Heredia
Socio en CORE
22 años de
experiencia
Henry Bautista
Socio en Accimetric
26 años de
experiencia

Asesoría

|

Cumplimiento

|

Control

Resiliencia Empresarial
Nuestra alianza en un vistazo

▪

Inicio de alianza en consultoría Core Corporativo y
Accimetric en Enero 2019.

▪

Hemos ayudado a empresas en las siguientes
industrias: Automotriz, Plástico, Alimentos, Equipos
Industriales, Transportes, Inmobiliario y Turismo.

▪

Hemos atendido clientes en México y Guatemala.

▪

Presencia en Cancún, Monterrey, Ciudad de México.

▪

4 Socios, 2 Directores y 7 aliados estratégicos

Leo Da Silva
Socio en CORE
15 años de
experiencia
Juan Martínez
Socio en Accimetric
19 años de
experiencia

Contacto
victor@corecorporativo.com
vheredia75@gmail.com
T. (52) 998 291 9568
Web: corecorporativo.com

Servicios de Asesoría
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Evaluación de riesgos
Auditoría Interna y de calidad (Outsourcing y Co-sourcing)
Mapeo de procesos (narrativas y flujogramas)
Documentación y revisión de políticas y procedimientos
Mejora de procesos (BPM)
Revisión y análisis de contratos con terceros

Asesoría en Cumplimiento
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gobierno Corporativo, Riesgos y Control
Diseño e implementación de Código de Ética
Implementación y gestión de Línea de Denuncia
Cumplimiento Financiero (SOX 404)
Cumplimiento Normativo (FCPA)
Cumplimiento fiscal (Leyes y reglamentos)
Cumplimiento de regulaciones sobre el Medio Ambiente,
e-Commerce y DMC (venta de Tours y traslados)

Cursos y Talleres

Foro de Auditores Internos
“Preparación Parte 1 y
acompañamiento en el proceso
de enrolamiento hacia la
certificación CIA”

Taller sobre COSO
Control Interno
“Sesiones con casos prácticos
para la adopción de COSO en las
organizaciones”

Asesoría en Control Interno
▪
▪
▪
▪

Implementación del marco de referencia COSO
Pruebas de la efectividad y eficiencia de control interno
Mejora en el ambiente de control (financiero, comercial y
operativo)
Cursos y entrenamientos para auditores internos, personal
de finanzas, contabilidad, administración, almacén, calidad
y cadena de suministro.

victor@corecorporativo.com
T. (52) 998 291 9568
henry@accimetric.com
Web: accimetric.com

