
Caso de
Negocio



Resumen Ejecutivo

Fabricante estadounidense de motocicletas, motos de 
nieve, vehículos todo terreno y vehículo eléctrico de 
corto alcance. Inició sus operaciones en 2011 en la 
ciudad de Monterrey, N L México, donde continua ope-
rando con un aumento sostenido de exportaciones 
año con año Su impacto en la sociedad es significativo, 
reflejado en la generación de empleos y por lo tanto en 
el crecimiento socioeconómico del estado de Nuevo 
León y del país.

Empresa: North Pole Star
Industria: Manufactura Automotriz y Retail



Situación de la empresa
El principal desafío de Polaris era contar un sistema 
capaz de concentrar y procesar grandes cantidades 
de información de manera automatizada, con la fina-
lidad de reducir costos, riesgos y tiempos de proceso, 
utilizando validaciones acorde a la operación, 
además de sustituir las tareas manuales de usuario 
para la carga de información y así eliminar errores 
humanos.



Objetivo
Contar con un sistema automatizado que permita 
en una sola una interfaz operación segura y 
centralizada para el usuario. Una plataforma que 
permita alojar grandes cantidades de informa-
ción en la nube cumpliendo con los estándares 
en seguridad, logrando reducir costos, riesgos y 
cumpliendo con los tiempos de proceso para la 
operación de Comercio Exterior.



Solución
Mitrade: Solución SaaS que automatiza la operación de importa-
ción y exportación de empresas manufactureras, maquiladoras y 
de servicios, en México y LATAM con la tecnología de Amazon 
Web Services (AWS). 

Sistema completamente personalizado, ajustable a sus necesidades 
con la capacidad de automatizar cualquier proceso requerido 
para la transformación de sus operaciones de
Comercio Exterior y/o cualquier otra área. 



Transformación de Negocio
Sistema de validación que apoya a la reducción de riesgo y tiempo de 
proceso; pasaron de trabajar en archivos de excel a procesar la infor-
mación directo desde su sistema de manufactura, en una sola plata-
forma.

Mejora continua con lo que la operación en el día a día requiera.

Control absoluto y visibilidad en tiempo real desde cualquier dispositivo 
móvil, gracias a que es multiplataforma. 

Proceso de descargos de operación de Comercio Exterior más efectivo 
y rápido en su ramo.
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