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1.- Llena y firma el Contrato de Confidencialidad.

2.- Llena y entrega la documentación requerida en la ficha informativa.

3.- Realiza el pago de la auditoría en piso:

Datos bancarios: 
Beneficiario: Cluster Automotriz de Guanajuato, A.C. 
Banco: Banco del Bajío SA Institución de Banca Múltiple. 
Sucursal: Puerto Interior 
CUENTA: 273392580201
CLABE INTERBANCARIA: 030244900020738796

4.- Si tu empresa está fuera de Guanajuato, la CASA AUDITORA “Stratega” te contactará 
para cotizar los viáticos del auditor. Deberás hacer el pago de viáticos directamente a ellos.

Datos bancarios: 
Beneficiario:  Soluciones Tecnológicas en Gestión SC. 
Banco:  Banco del Bajío SA Institución de Banca Múltiple.
Sucursal: Plaza Mayor
CUENTA: 1025048010
CLABE INTERBANCARIA: 030225102504801018



6.-  5 días hábiles antes de tu auditoría recibirás la agenda de la auditoría. Por favor
confirma de recibido.

7.- Para una auditoría eficiente, requerimos lo siguiente:
Área de trabajo para el auditor
Disponibilidad de los dueños de procesos
Facilidad de acceso a la información

8.- Al finalizar la revisión de requerimientos, el auditor te presentará los siguientes
documentos a firmar: 

El reporte “preliminar”
El cuestionario de evaluación
La agenda de la auditoría
En caso de ser empresa guanajuatense, la encuesta de Gobierno del Estado

9.- El auditor tomará algunas fotografías de las instalaciones para evidenciar la visita.
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5.- La CASA AUDITORA “Stratega” te contactará para definir la fecha 
de tu auditoría.
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10.- Después de tu auditoría recibirás por parte de nosotros el Reporte final. Si tu 
resultado es satisfactorio, recibirás también el manual de uso de marca. Te debes apegar a 
lo que éste manual te indica, de lo contrario podrías ser sancionado. Recuerda confirmarnos 
de recibido.

11.- Te estaremos contactando para entregarte tu certificado, firmando de recibido.

Nota: Recuerda que tu acreditación tiene una vigencia de 3 años, pero es necesario llevar 
a cabo auditorias anuales de vigilancia. En tu auditoría de vigilancia puedes:

 • Mejorar tu resultado de Acreditación Claugto; incluso puedes obtener la Excelencia.

 • Disminuir tu resultado de Acreditación Claugto; incluso puedes perder la Acreditación.

En caso de no cumplir con las auditorías de vigilancia dentro de un periodo máximo de dos 
meses posterior a la fecha definida, Claugto podrá:

 • Amonestarte por escrito.

 • Retirarte el certificado.

En caso de existir algún comentario, queja, sugerencia, apelación, o conflicto de 
intereses, contáctanos para darle seguimiento.






