
Caso de
Negocio



Resumen Ejecutivo

Compañía revolucionaria, dedicada a crear 
nuevas formas de mover a las personas través del 
mundo en la nieve, en el agua o en la tierra, de 
manera que las experiencias se midan en emoción 
en lugar de distancia. Creadores de los mejores 
vehículos, motos, botes, etc. para una diversión 
extrema.

Industria: Manufactura



Situación de la empresa
La problemática principal del negocio que buscaban 
solucionar era lograr estabilidad en la información 
que ya había sido auditada, puesto que podría 
implicar en cerrar su operación en México.  

Objetivo
Lograr reconstruir la información en riesgo, man-
tener la compañía estable y/o crear una nueva 
planta en México con una operación más estable. 



Solución
A través de una evaluación de su información se detectó por 
los consultores expertos en Anexo 24 y 31, que se podría 
realizar una reconstrucción de  su información que original-
mente no tenía discrepancias en la captura, adicional a esto, 
con Mitrade se logró estabilizar la operación teniendo  en 
cuenta el histórico y mejorando los procesos y auditorías 
internas que se requerían para  la asertividad de la misma. 
Se logró crear una nueva planta en México sin necesidad de 
cerrar la existente y los controles de los procesos fueron 
auditados en tiempo real, lo que permite tener un control de 
errores en el momento y corregirlos sin riesgo. 



Transformación de Negocio
Las auditorías fueron en tiempo real y le evitó al negocio tener más 
riesgos operativos. 

Al momento de requerir un nuevo requerimiento de la ley, fueron 
los únicos en poder cruzar los controles en aduana siendo los 
primeros en contar con la información o documentación requerida 
para cruce. 

El crecimiento de las plantas y la operación no se ha limitado a las 
capacidades del sistema y se ha incrementado de forma exponencial.
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