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AGENDA
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▪ Nosotros.

▪ Servicios de Calidad.

▪ Servicios de Valor Agregado.

▪ Cobertura Aduanera.

▪ Ventaja competitiva.

▪ Certificaciones.
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HISTORIA

Somos una empresa con más de

26 años de experiencia, nacimos

como Agentes Aduanales de

Oficio y con el tiempo nos hemos

convertido en una empresa de

Logística en Comercio Exterior,

es decir, estamos involucrados en

el movimiento de carga

internacional, despacho aduanero

y servicios de valor agregado en el

proceso puerta-puerta.
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SERVICIOS DE CALIDAD

Somos parte de una organización mundial que garantiza servicio de manera 

eficaz y confiable. Nuestra fuerza se sustenta en nuestro compromiso para 

atender la logística en la cadena de suministro.
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DESPACHO ADUANERO

Tenemos amplia experiencia en

la correcta clasificación

arancelaria, declaración de

contribuciones al comercio

exterior y el cumplimiento de

RRNA’s a través de una

infraestructura operativa y

profesional, con un equipo que

se distingue por tener un criterio

orientado al cliente en sentido

de urgencia.

5



z

Ofrecemos el servicio de movimiento de carga

internacional en cualquiera de sus modalidades: aéreo,

marítimo y terrestre (auto-transporte y ferrocarril);

contribuyendo de manera eficiente a la cadena de

suministro de nuestro cliente.

Para su confianza, TRALICOM forma parte de: CAAAREM,

C-TPAT y IATA.

Contamos con unidades de carga refrigerada,

para bienes que requieren temperatura

controlada en transporte marítimo y terrestre.
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TRANSPORTE & LOGÍSTICA
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COMERCIO EXTERIOR

Ofrecemos los servicios en

comercio exterior como:

▪ Jurídico Aduanero.

▪ Asesoría y Consultoría.

▪ Gestoría.
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Almacenaje y Distribución

• Almacenaje Nacional. 

• Almacenaje en Laredo, TX (bodega certificada en ISO-9000 y C-TPAT).

Seguros de Transporte de Mercancía y contenedores. 

Consolidación de Carga

• Carga Marítima LCL, FCL. 

• Carga Aérea de Dallas & Houston a México.

• Carga terrestres Laredo, TX; para su tránsito a las aduanas:

AICM y otras aduanas.¹
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1. Otras aduanas : favor de verificar con área de ventas ya que el servicio se encuentra 

sujeto a disponibilidad. 
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FINANCIAMIENTO DE IMPUESTOS
DE IMPORTACIÓN
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▪ “TRALICOM está impulsando con sus clientes-importadores mecanismos 

establecidos en la normatividad para ayudar en el financiamiento del manejo 

de productos que permitan atender la demanda sin el pago de impuestos al 

comercio exterior, hasta la concertación de la venta. 

▪ El Depósito Fiscal y el Recinto Fiscalizado Estratégico son alternativas 

legales que permiten introducir mercancías al territorio nacional sin el pago 

de impuestos y sin la necesidad de cumplir con regulaciones y restricciones 

no arancelarias.

▪ Los invitamos a dialogar para conocer estas opciones de gran utilidad 

mercadológica y financiera para penetrar inteligentemente en el mercado de 

sus productos”.
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COMERCIALIZADORAS

Hemos constituido empresas inteligentes para

apoyar las transacciones de empresas en el

extranjero y de empresarios en nuestro país

que requieren apoyarse en esta estrategia

para cumplir con sus necesidades de comercio

exterior.

Contamos con los siguientes padrones:

• Padrón sectorial de textil y confección.

• Padrón sectorial de calzado.

Esto padrones cuentan con UVA (Unidad de

Verificación de Información Comercial).
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SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO

El comercio exterior es extenso y está en función de las necesidades 

específicas del importador y exportador. TRALICOM puede diseñar una 

estrategia logística para eficientar el movimiento de carga internacional. Juntos 

encontraremos la opción óptima al mejor costo-beneficio.
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FERROCARRIL CANADÁ – USA - MÉXICO

Si requiere un servicio puerta a

puerta, que incluya cruce,

eliminación de Cuenta Aduanera

Americana a un bajo costo y alta

seguridad, su mejor opción es

ésta. Nuestros equipos

intermodales y bastas

interconexiones son aptos para

llevar la carga a su destino.
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REVISIÓN PREVIA EN ORIGEN¹ 
(DIVERSOS PAÍSES)

Con este servicio eliminamos

gastos en destino como

almacenajes y demoras, ya que

nos permite desde origen

verificar y certificar lo

documental contra lo físico,

trabajando por anticipado con

ejecutivo de tráfico asignado

antes del despacho de

importación.
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Nota: Confirmar si el país de origen se encuentra dentro de nuestra cobertura.  

1. Este previo en origen no es el establecido en el artículo 100 de la Ley Aduanera. 
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SERVICIO INTEGRAL CENTRO AMÉRICA – MÉXICO –
DESPACHO ADUANERO POR CIUDAD HIDALGO, 

CHIAPAS, EN IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Si su mercado está enfocado a

Centroamérica, tanto en

importación como en

exportación, le ofrecemos:

• Almacén.

• Despacho aduanero.

• Transporte.

Servicios integrados para la

satisfacción de sus necesidades.
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Textiles

Juguetes Ropa

Calzado
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NUESTRA ESPECIALIDAD

Somos agentes aduanales universales, además de contar con la experiencia para

atender los sectores tales como:
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Joyas Obras de arte

RelojesVehículos nuevos

OPERACIONES VULNERABLES

TRALICOM en su amplio

conocimiento normativo, le

ofrece atender sus operaciones

vulnerables, las cuales realiza

en el más estricto apego a la

Ley Federal para la Prevención

e Identificación de Operaciones

con Recursos de Procedencia

Ilícita, protegiendo los intereses

de nuestros clientes.
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CERTIFICACIONES

Estamos en proceso de certificación OEA, el cual es un programa que busca fortalecer la seguridad de la cadena

logística del comercio exterior, a través de la implementación de estándares en materia de seguridad

internacionalmente reconocidos, en coordinación con el sector privado.

Al otorgarnos la confianza de manejar su cuenta, usted tendrá los siguientes beneficios:

• Atención personal.

• Carriles exclusivos.

• Agilización en el despacho aduanero.

• Simplificación y facilidades administrativas.
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OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
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GRACIAS
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Estamos complacidos de haberle

presentado nuestro portafolio de

servicios esperando contar con su

preferencia y poder brindarle todas las

soluciones en lo que mejor sabemos

hacer …

“LOGÍSTICA EN COMERCIO 

EXTERIOR”

www.tralicom.mx

+52 55 5211 4700

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 

horas


