
 

 

 

 
 

Microsoft Dynamics AX 

Caso de éxito 
  

  

 
 

Complejo proceso industrial gestionado 

integralmente incrementa flexibilidad y eficiencia. 
 

 

 
 

Resumen 
País: México 

Industria: Plástico 

 

Perfil del cliente 

Fábrica de una amplia variedad de botellas y 

sistemas de empaque plástico para bebidas 

y alimentación, higiene, limpieza, aceites y 

lubricantes.  

 

Situación 

Dos sistemas ERP legados, con 

procesamiento manual de datos; demoras 

en la generación de información financiera y 

contable. Requerimiento gubernamental 

para implementar la facturación electrónica. 

 

Solución 

Implementación de Microsoft Dynamics AX 

en un entorno integrado con una 

herramienta propia para cubrir las 

necesidades específicas. SQL Server 2008 

R2 para Inteligencia de Negocios y Reportes. 

 

Beneficios 

 Integración de procesos, con reducción de 

tiempos y costos 

 Caso de negocio’ para la adopción global 

de Microsoft Dynamics AX en 42 países 

 Automatización de flujos de autorización 

(mayor dinamismo) 

 Interoperabilidad con sistemas propios  

“Con Microsoft Dynamics AX, hemos dado un salto de calidad en la 

integración de sistemas de información para favorecer al negocio. 

Tan bueno ha sido el resultado en México, sirvió como experiencia 

para la implementación global.” Gerhard Sticker, Regional Head of IT para 

México y Central América. 

 

ALPLA realizó en tan sólo 6 meses una implementación completa 

de Microsoft Dynamics AX con SQL Server 2008 R2 y herramientas 

complementarias, que le permitieron transformar radicalmente la 

manera en que gestiona la información del negocio. Todos los 

procesos internos –para los que se utilizaban diversos sistemas no 

integrados– ahora tienen el soporte adecuado que brinda 

automatización y celeridad a una organización que mueve 

cantidades siderales de insumos y productos finales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Situación 

Alpla es una compañía con casi 60 años en 

el mercado, dedicada a la fabricación de una 

amplia variedad de botellas y sistemas de 

empaque plástico para bebidas y 

alimentación, higiene, limpieza, aceites y 

lubricantes. Posee 152 centros de 

producción en 40 países, en los que emplea 

a más de 15.000 personas. En México tiene 

presencia en 17 ciudades, donde localiza 28 

plantas y centros de distribución con más de 

2100 empleados.  

“Estamos innovando constantemente para 

satisfacer las diversas necesidades de 

nuestros clientes. Esto nos lleva a manejar 

una enorme cantidad de piezas en un 

proceso productivo que genera miles de 

millones de productos cada año, lo que 

representa un gran desafío en términos de 

operación y gestión de información”, 

comenta Gerhard Sticker, Regional Head of IT 

para México y Central América de ALPLA. 

La continua fabricación de envases, que 

involucra a una gran cantidad de máquinas 

muy sofisticadas, genera un importante 

desgaste por lo que se requiere de un 

minucioso mantenimiento, debidamente 

planificado para no obstruir el flujo de 

producción. A esto se suma la compleja 

trama administrativa fruto de ventas 

diversificadas en diferentes industrias y la 

integración de procesos con algunos grandes 

clientes.    

“Teníamos dos sistemas de gestión y se 

realizaban muchas tareas en forma manual, 

pasando información de uno a otro. Eso nos 

restringía la agilidad y generaba costos 

innecesarios, errores que insumían tiempo 

de corrección, demoras en la integración con 

el área de finanzas. A eso se sumó hace dos 

años la obligatoriedad establecida por el 

Estado, de manejarnos con una facturación 

completamente electrónica. Necesitábamos 

cambiar nuestra plataforma de gestión”, 

recuerda el ejecutivo.  

Solución 

“La decisión fue adoptar Microsoft Dynamics 

AX, para cubrir todos los procesos de negocio 

claves de Alpla México. Tras un planificado 

proceso de configuración, desarrollo de las 

adaptaciones requeridas por nuestra 

industria y el marco normativo local, pruebas 

y capacitación al personal, en tan sólo 6 

meses cambiamos de forma sustancial la 

manera en que gestionamos la información. 

Ahora tenemos una plataforma de misión 

crítica acorde a la compañía que somos”, 

afirma Gerhard Sticker. 

Si bien se planteó en un comienzo sólo la 

implementación del módulo de Finanzas, 

rápidamente se fue extendiendo el alcance 

del proyecto hasta llegar a la adopción –en el 

mismo plazo previsto originalmente para una 

funcionalidad–, de todos los módulos de la 

edición Enterprise: Contabilidad General, 

Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, 

Gestión de Efectivo y Bancos, Presupuestos, 

Activos Fijos, Gestión de Productos, 

Adquisición y Abastecimiento, y Facturación. 

Más de 200 usuarios fueron entrenados y 

actualmente utilizan la herramienta.  

En el caso de Alpla, Dynamics AX está 

integrado con un sistema específico que 

soporta la generación de las órdenes de 

compra de los clientes hasta el empaque, 

pasando por el control de inventario 

(AlplaProd). “El sistema anterior no era tan 

abierto como la solución de Microsoft para 

lograr esta interoperabilidad. Lograr que 

funcionen juntos, articuladamente, nos 

resuelve un gran problema y nos brinda 

mucha agilidad operativa”, explica el 

responsable del área de TI.  

La complejidad del negocio de Alpla implica 

un sinnúmero de procesos simultáneos. El 

sistema que gestiona la producción debe 

servir para administrar los pedidos de 

producto, la gestión de insumos, la 

elaboración de cada variedad de botella o 

sistema de empaque, y la terminación con el 

“Tras un planificado 

proceso de configuración, 

desarrollo de las 

adaptaciones requeridas 

por nuestra industria y el 

marco normativo local, 

pruebas y capacitación al 

personal, en tan sólo 6 

meses cambiamos de 

forma sustancial la 

manera en que 

gestionamos la 

información con la ayuda 

de IT Soluciones. Ahora 

tenemos una plataforma 

de misión crítica acorde a 

la compañía que somos.” 

Gerhard Sticker, Regional Head of IT 

para México y Central América de ALPLA  



 

 

 

 

embalaje necesario para el envío al destino 

final. A esto se agrega la particularidad del 

modelo de negocios de la compañía: en 

algunos casos tiene sus plantas integradas 

con las de sus clientes, por lo que las 

botellas que salen de la línea de fabricación 

entran directamente a la línea de producción, 

por ejemplo, de bebidas gaseosas. A lo largo 

de todo este circuito, se generan solicitudes 

de compra de cantidades exorbitantes de 

resinas y colorantes, como así también de 

otros elementos necesarios para el trabajo 

cotidiano; esto requiere de múltiples flujos de 

autorizaciones y notificaciones, algunas que 

están centralizadas en la casa central y otras 

que se resuelven en cada locación. “En todo 

esto la función de Dynamics AX es clave; a 

las compras y sus respectivas autorizaciones 

se suma todo lo que tiene que ver con la 

facturación electrónica –que implica 

certificaciones online y encriptación de 

datos-, y toda la administración contable y 

financiera”, explica Sticker. Un aspecto 

destacado por el ejecutivo es que se elimina 

la doble captura y procesamiento de datos, lo 

que reduce los tiempos de la gestión, 

además de la integración con MP2, el 

sistema con el que se gestiona el 

mantenimiento de los equipos de fabricación. 

A la gestión propiamente dicha, se agrega la 

necesidad de generar una amplia variedad 

de informes. “Utilizamos la potencia de SQL 

Server 2008 R2 en cuanto a Inteligencia de 

Negocios, con Reporting Services y 

Management Reporter, para tener visibilidad 

de la información financiera, de compras, y 

en general de todos los procesos 

administrativos, lo que nos permite 

monitorear la rentabilidad y tomar las 

decisiones adecuadas en cada caso”. 

En la implementación trabajó la firma IT 

Soluciones, Microsoft Gold Certified Partner y 

un socio estratégico para implementaciones 

de Microsoft Dynamics™ AX en México y 

Latinoamérica. “Ellos tuvieron un rol muy 

importante en el proyecto, ya que nos 

acercaron a la metodología recomendada 

por Microsoft, nos instruyeron en las mejores 

prácticas y en el conocimiento a detalle del 

producto; también colaboraron con la 

capacitación a nuestro equipo interno de 

desarrolladores para crear las interfaces 

(utilizando X++ y web services), gracias a lo 

cual seguimos agregando funcionalidades 

específicas en forma continua”, reseña 

Sticker.  

 

Beneficios 
“Con Microsoft Dynamics AX, ALPLA ha dado 

un salto de calidad en la integración de 

sistemas de información para favorecer al 

negocio. Tan bueno ha sido el resultado en 

México, que ya estamos trabajando en la 

adopción para otros países de 

Centroamérica, mientras comienzan los 

preparativos para una implementación global 

en un escenario de 42 países donde 

conviven más de 20 ERPs diferentes”, 

resume Gerhard Sticker. 

La compañía logró trasformar la auditoria de 

registros y el seguimiento de las 

transacciones, para tener visibilidad al 

instante de qué área realizó tal o cual tarea, 

lo que permite optimizar la operación. 

Además, el diseñador de flujos agiliza la 

automatización de procesos, lo que 

incrementa el nivel de flexibilidad y 

dinamismo de la organización.  

La integración del sistema productivo con 

toda la cuestión financiera, utilizando una 

sola herramienta, eleva los niveles de 

eficiencia y simplifica la administración; 

sumado a esto, los informes ejecutivos 

permiten dotar a la Dirección del insumo 

necesario para la toma de decisiones con la 

información precisa en el momento oportuno. 

 

 

Documento publicado en febrero de 2014, con fines informativos 
exclusivamente. 

Más información 
Para saber más acerca de las tecnologías 

Microsoft, visite:  

crm.dynamics.com/es-latam  

 

Para saber más acerca de ALPLA, visite: 

www.alpla.com  

 

Para saber más acerca de IT Soluciones 

visite: www.it-soluciones.com  
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