CASO DE ÉXITO: EMPRESA MAQUILADORA
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Grupo líder en el diseño, manufactura y distribución de materiales decorativos, listones y envolturas
para regalo en Norte América, con más de 100 años en el mercado y más de 20,000 productos.

¿Cuál fue el desafío?
Como parte de su estrategia global para aumentar su

Por lo tanto, los objetivos de nuestra revisión se

capacidad operativa y la disminución de costos, el

enfocaron en identificar cualquier desviación a los

cliente se vio en la necesidad de contratar a un

puntos mencionados, soportarlos y reportarlos al

tercero para efectos de maquilar su producción y así

cliente, ya que derivado de estos resultados los

cubrir con las metas de crecimiento propuestas.

montos determinados serían pagados o cobrados
dependiendo el caso.

Para estos efectos, Protiviti apoyo al cliente como
parte de sus servicios de auditoría interna, para la
revisión a detalle del cumplimiento y detección de
cualquier desviación de su maquiladora, sobre el
contrato de servicios.
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¿Cómo ayudó Protiviti?
Nuestro trabajo se enfocó en la revisión integral de las cifras reportadas y facturadas al cliente, contra
lo estipulado en los contratos, para lo cual se consideraron los siguientes procesos:

Verificación de salarios y beneficios pagados por nómina, contra la facturación de dichos gastos.
Revisión de los costos directos e indirectos por mano de obra, contra lo facturado.
Revisión de los pagos mensuales y bimestrales de seguro social, IMSS en Infonavit, contra lo facturado.
Revisión de los impuestos facturados de IETU.
Revisión de gastos de empleados.
Revisión de las revaluaciones por tipo de cambio.
Entrenamientos anti-corrupción y cumplimiento con FCPA.

¿Cuáles fueron los beneficios?

Nuestro trabajo se enfocó en la revisión integral de las
cifras reportadas y facturadas al cliente, contra lo
estipulado en los contratos, para lo cual se consideraron
los siguientes procesos:

Adicionalmente se realizaron diversas recomendaciones y
mejoras a los distintos procesos como parte del valor
agregado de la revisión que ayudaron a fortalecer los
procesos de conciliación de datos y reporte para efectos
del traslado de los costos para su pago.
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