
Caso de
Negocio



Resumen Ejecutivo

Natura Recovery se dedica al copio de reciclaje de 
mercancía, por lo tanto tienen un proceso especial 
a la inversa a comparación de las empresas que 
producen, el servicio que brindan a otras empresas 
está dirigido a todas las IMMEX que se ubican en 
Jalisco, y en general empresas de la industria 
electrónica, aeroespacial y automotriz, algunos de 
sus clientes son Jabil, Flextronics, San Mina, 
Benchmark Electronics, Sensata en Aguascalientes, 
Bombardier en Querétaro.

Empresa: Natura Recovery
Industria: Recicladora



Situación de la empresa
Recaudar y cargar la información correspondiente a las 
operaciones de comercio exterior desde la creación de la 
empresa, ya que no se llevaba un control de inventarios en su 
momento, convirtiendose en un reto lograr capturar toda la 
información en el sistema. Finalmente, esta labor se llevó a 
cabo a través de la información encontrada en la Glosa, la cual 
se procesó e interpretó en los layouts de Aranxel con la finalidad 
de realizar cargas masivas de información.

Objetivo
Contar con la información al día de acuerdo a las operaciones de 
comercio exterior y lo solicitado por las autoridades, manejar 
un control de inventarios preciso de las operaciones y así 
tener la seguridad del servicio que le brindan a sus clientes y 
proveedores.



Solución
A través de Aranxel, se logró la conectividad con el sistema 
generador de pedimentos, de tal manera que la información 
viaja de manera automática al control de inventarios de 
Anexo 24 una vez que el pedimento es generado, evitando 
así doble capturas de la información y sobre todo generando 
confianza de la misma.



Transformación de Negocio
Incremento en las operaciones virtuales logrando tranquilidad y 
confianza de la información tanto al interior de la empresa como a las 
autoridades.

Se lograron agilizar los tiempos de carga de información que en el 
pasado duraban en capturar 40 operaciones en un periodo de 1 
semana y a través de la conectividad entre los sistemas esta actividad 
lleva entre 1 y 2 minutos. 

Las operaciones virtuales y de los cambios de régimen, como resultado 
se les ha agilizado el tiempo y los procesos, lo que les permite a las 
personas tener más tiempo para enfocarse en otros proyectos.
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