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S U C C E S S  S T O R I E S

Abriendo posicionamiento 
en la industria de la 
Automatización 

Impuestos



Descripción

SEI Automation es una empresa especializada en la manufactura y 

desarrollo de maquinaria a la medida, para la fabricación de nuevos 

productos y automatización de procesos productivos. La empresa 

siempre ha tenido como objetivo impulsar el desarrollo industrial, 

buscando innovaciones y tecnologías en automatización para la 

optimización de actividades de producción y así, impulsar el 

crecimiento del sector. Para esto se procura trabajar en conjunto con el 

cliente desde la etapa de diseño del producto, para garantizar que la 

máquina cumpla con todas las especificaciones. Ellos están seguros de 

ofrecer la mejor solución de automatización basado en tecnología y 

verificación, validaciones, y una amplia variedad de aplicaciones y 

productos.

Palabras clave: Consultoría de 

impuestos, fiscal, impuestos, 

cumplimiento de obligaciones.

Área práctica
Impuestos

Servicio prestado
Elaboración de contabilidad, 
asesoría fiscal y cumplimiento 
de obligaciones fiscales 

Líder de proyecto
Jackqueline Zuñiga 

Periodo de implementación
6 meses

Problemática o contexto

La empresa inicia un importante desarrollo en la industria; existe un 

incremento en sus operaciones y clientes, considerando que todo 

crecimiento de una empresa debe estar soportada con una buena base 

en el área administrativa y de finanzas, por ello, se ven en la necesidad 

de contar con asesoría confiable y profesional que lo acompañe en 

todo ese proceso. De igual manera requerían tener la certeza de que su 

información financiera fuera veraz y oportuna, y que se estuvieran 

cumpliendo todas las obligaciones fiscales, así como estar dentro de la 

normatividad que establecen las autoridades. Es por ello que se 

acercaron a Grupo Consultor EFE, donde ya les prestábamos otro tipo 

de servicios profesionales, para solicitar apoyo en el área contable y 

fiscal. 
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Lic. Jackqueline Zuñiga 
Consultor de Impuestos
Grupo Consultor EFE™



Datos de la empresa

Resultados

Valor agregado GCEFE

Calidad y personalización del servicio

Cumplimiento de acuerdos establecidos

Retroalimentación de mejoras

Nuestro objetivo siempre ha sido el facilitar y apoyar en obligaciones y 

actividades a los clientes

El valor agregado que nuestra firma ha logrado proporcionar a SEI 

Automation es que, además de la experiencia en este tipo de proyectos 

con la que cuenta nuestro equipo, siempre se otorgó un servicio 

personalizado; caracterizado por un intercambio de información 

sumamente eficiente, que finalmente llevó a lograr la satisfacción del 

cliente.

Empresa
SEI Automation 

Industria
Industria de maquinaria

Año de fundación
2006

Número de empleados
44

Alcance geográfico
México, Estados Unidos 
y Sudamérica 

Sitio web
sei-at.com

Redes sociales
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sei-automation

Implementación de servicio

Por medio de la comunicación e intercambio de información eficiente 

entre la empresa y nuestros colaborados, se logró  actualizar y verificar 

la información financiera; detectando errores en registros contables y 

ausencia de control de inventarios; activos fijos y cuentas por cobrar y 

pagar. Por otra parte, se establecieron estrategias fiscales y financieras, 

que han ayudado al buen manejo de las operaciones de la empresa, así 

lograrán una mejor fluidez con clientes  y proveedores. Nuestro 

objetivo siempre ha sido asesorar en toda operación a nuestros 

clientes, para que cumplan con la normatividad establecida por la 

autoridad, agilizando las declaraciones de contribuciones por pagar y 

las elaboraciones de información financiera. 

Actualmente la 
información financiera 

cumple con los 
requerimientos de la 

empresa y la 
normatividad que pide 

la autoridad.

20%
Crecimiento en 
ingresos de la 

empresa.

Cumplimiento en 
totalidad de 

obligaciones fiscales. 



Testimonios

C.P. Mayte Castro
Contador Público
SEI Automation

Cliente

“Desde el 2013 a la fecha trabajamos con la firma con 

Precios de Transferencia, Desde el 2015 Contabilidad e 

Impuestos.

Estamos muy satisfechos con los servicios recibidos y 

recomendamos ampliamente los servicios de la firma ya que 

cuentan con personal muy calificado, son muy profesionales, 

y cumplen en tiempo y forma con las declaraciones de 

impuestos lo cual le proporciona a la empresa la 

tranquilidad de estar al corriente con la autoridad fiscal”. 
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Beneficios o alcance

La empresa ofrece apoyo para el desarrollo industrial de 

las maquiladoras, ya que facilita todo tipo de maquinaria 

requerida o automatización de éstas y así, lograr la 

optimización de sus procesos, disminución de tiempo y 

desperdicios. Por otra parte, impulsan y apoyan el 

desarrollo de jóvenes ingenieros en diferentes áreas a 

desenvolverse; alentándolos a desarrollar su creatividad y 

talentos para la creación de proyectos de innovación. 

Lic. Jackqueline Zuñiga 
Consultor de Impuestos
Grupo Consultor EFE™

Autor

“Fue muy satisfactorio el poder apoyar a alcanzar los 

objetivos y requerimientos que buscaba la empresa, en todo 

momento trabajamos en complicidad junto con ellos, 

escuchando y considerando sus necesidades y situación en la 

que se encontraban, agradezco el apoyo y compromiso de la 

empresa para lograr el objetivo en común”.



gcefe.com
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O F I C I N A  C O R P O R A T I V A

Paseo de los Héroes 10289, Zona Urbana Río, 

Tijuana, B.C., México, C.P. 22010 

Tel. +52 (664) 634 3311
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Nicaragua · Costa Rica · Panamá · Venezuela · Perú · Bolivia


