
 

 

 

 
 

Microsoft Dynamics AX 

Caso de Éxito 
  

    

 
 

Un salto cualitativo en servicios logísticos de 

México, con tecnología de vanguardia. 
 

 

 

 
 

 

Resumen 
País: México 

Industria: Logística y transporte 

 

Perfil del cliente 

TUM Transportistas Unidos Mexicanos Div Nte 

SA de CV es el mayor operador de transporte 

de cargas del país. Realiza servicios 

nacionales e internacionales con más de 

1300 camiones.   

 

Situación 

Cada una de las cinco unidades de negocios 

en que está organizada la operación tenía un 

sistema de gestión autónomo, lo que 

dificultaba la consolidación de datos. 

 

Solución 

Se implementó Microsoft Dynamics AX con 

SQL Server, integrado con Dynamics CRM y 

sistemas específicos del sector.    

 

Beneficios 

 Integración total de datos. 

 Reducción a un tercio del tiempo para 

cierres de ejercicio. 

 99.99% de control de inventario. 

 Mejor costeo, incremento de la 

rentabilidad. 

 Servicio de mayor calidad y eficiencia. 

  
“Tenemos una gran responsabilidad en el buen funcionamiento de importantes 

actores de la economía del país y con este proyecto de adopción de Microsoft 

Dynamics AX estamos dando un salto cualitativo muy relevante para mejorar nuestra 

calidad de servicio, nuestra eficiencia operativa y también nuestra rentabilidad”, 

Miguel Quintanilla Hernández, Vicepresidente de TUM. 

   

La empresa de transportes más grande de México integra la gestión 

operativa de cinco unidades de negocios con Microsoft Dynamics AX. 

Ha renovado sus procesos de negocios, redujo un 66% los plazos para 

cierres de ejercicio, simplificó las tareas administrativas, dispone de un 

control total del inventario y optimiza la planificación de cada uno de los 

más de 13000 servicios mensuales como así también los costos 

asociados. Las diferentes áreas disponen de autonomía para crear sus 

propios flujos de trabajo y para generar reportes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Situación 
 

TUM Transportistas Unidos Mexicanos Div 

Nte SA de CV (TUM) es la mayor empresa de 

autotransporte de carga de su país. Con una 

trayectoria que se inició hace más de 80 

años, hoy participa intensivamente del tráfico 

de importación y exportación del mercado 

local con Estados Unidos y Canadá, como así 

también en la actividad de otras industrias 

como la financiera, alimentaria y automotriz, 

entre otras. Es una organización formada por 

más de 1700 personas distribuidos en 24 

locaciones, y cuenta con 1300 camiones y 

más de 2000 remolques entre otros 

vehículos. Tiene una alianza estratégica con 

FedEx y organiza su operación a través de 

cinco compañías diferentes.   

“Por el desarrollo del negocio y la 

diversificación de servicios, fuimos armando 

diferentes empresas, pero todas con una 

identidad común. Más allá de las tareas 

específicas de cada una, la mayoría de las 

funciones administrativas y de sistemas 

están centralizadas. Hace unos años se 

desarrolló un sistema de gestión muy bueno, 

pero que no tenía la capacidad de atender a 

más de una entidad, por lo tanto, a medida 

que se conformaban estas sociedades, 

íbamos multiplicando la cantidad de 

sistemas. Esto generaba que en muchos 

casos se tuviese que quintuplicar el trabajo, 

cuando había datos de un sistema que 

debían pasarse al otro, o cuando debían 

consultarse ciertas informaciones buscando 

en cinco lugares en lugar de tener todo junto. 

Claramente esto producía una gran 

ineficiencia”, comenta Sergio Valtierra García, 

Director de Sistemas.   

Prácticamente todos los clientes de TUM son 

grandes compañías, como Ford, Honda, 

Nissan, VW, Nestlé y Costco, entre otras. Se 

realizan casi 900 movimientos diarios, lo que 

implica una compleja articulación de tareas, 

personal, insumos, y documentos tales como 

órdenes de servicio, remitos y facturas; 

además, cada vehículo está monitoreado 

satelitalmente a través de un sistema GPS 

que tiene las rutas hacia cada destino. 

“Somos más de 600 personas en áreas 

vinculadas a la gestión de la operación 

(incluyendo administración, sistemas, 

recursos humanos) que movemos una 

enorme cantidad de información cada día. 

Pero algunos empleados de finanzas suelen 

quedarse hasta muy tarde en la noche para 

terminar su tarea y todo se hace más difícil 

teniendo que trabajar con cinco sistemas en 

paralelo”, agrega el ejecutivo. 

 

 

Solución 
 
“Éramos conscientes de la necesidad de 

renovar nuestra plataforma tecnológica y de 

gestión de la información. Evaluamos una 

solución de IBM, pero no contaba con las 

funcionalidades que cubrieran nuestras 

necesidades. También consideramos una 

alternativa de SAP y la comparamos con 

Microsoft Dynamics AX; finalmente, por una 

cuestión de costos pero fundamentalmente 

por la flexibilidad de la herramienta para 

permitirnos hacer las modificaciones 

necesarias para el negocio, elegimos 

implementar Dynamics AX”, resume Valtierra 

García.  

El objetivo del proyecto es unificar en una 

sola herramienta toda la operación del 

negocio, de punta a punta, con todas sus 

variantes y ramificaciones, desde la solicitud 

de un servicio hasta su facturación y pago 

por parte del cliente, incluyendo todas las 

tareas que hacen al funcionamiento de la 

organización. Esto incluye un sinnúmero de 

procesos para registrar cada pedido, 

indicando las características de la carga y del 

vehículo requerido para transportarla, el 

destino, los costos que estarán asociados al 

traslado (peajes, comidas, etc.), la emisión de 

remitos y facturas, la notificación al chofer y 

la sincronización de la recepción con el 

cliente, además del control del 

mantenimiento de cada transporte, las 

cuentas corrientes, la adquisición de 

“Evaluamos una solución 

de IBM, pero no contaba 

con las funcionalidades 

que cubrieran nuestras 

necesidades. También 

consideramos una 

alternativa de SAP y la 

comparamos con 

Microsoft Dynamics AX; 

finalmente, por una 

cuestión de costos pero 

fundamentalmente por la 

flexibilidad de la 

herramienta para 

permitirnos hacer las 

modificaciones 

necesarias para el 

negocio, elegimos 

implementar Dynamics 

AX.”  

 

Sergio Valtierra García, Director de Sistemas. 



 

 

 

 

insumos, el archivado de comprobantes de 

entrega e incidentes, registros de seguros e 

información sobre rutas, entre otras, además 

de todos los aspectos contables asociados a 

esto (pagos, reservas de dinero en efectivo, 

gestión de cheques, administración de 

bancos, cobros, etc.). 

 

La solución implementada con la 

colaboración de la firma IT Soluciones incluye 

los módulos de contabilidad, logística, 

transporte, mantenimiento, rutas, gastos, 

inventarios y administración de ‘warehouse’ 

de información (WMS), además de RFSmart 

(para manejar con handhelds la lectura de 

códigos de barra que permita controlar el 

inventario al ingresar la mercadería a los 

camiones) e IFR, un módulo desarrollado por 

el socio tecnológico para aplicar algunas 

reglas de negocio específicas del sector de 

transporte. Todo se está montando sobre una 

infraestructura virtualizada que utiliza SQL 

Server y se integra con Dynamics CRM, no 

solo para la gestión de las interacciones con 

los clientes, sino también para montar allí 

todo el seguimiento de información referida a 

los choferes.   

 

“Recibimos órdenes de servicio en 

formularios impresos, por teléfono, a través 

del correo electrónico y también por medio 

de un portal. Todo esto dispara el proceso de 

programación, luego las indicaciones pasan 

a operaciones para la asignación de 

vehículos y choferes, y para realizar los 

movimientos propiamente dichos, luego se le 

avisa a quienes hacen el seguimiento por 

satélite (quienes registran cualquier 

incidente que se pudiera plantear). Según el 

tipo de servicio que fuera, antes teníamos 

que cargar información en varios sistemas 

diferentes, pasando manualmente los datos 

de un lado al otro. Con Dynamics AX tenemos 

todas las compañías y todas las áreas 

integradas, y además definimos flujos de 

proceso, que nos ayudan a ordenarnos en el 

funcionamiento cotidiano, incrementando 

sustancialmente nuestras eficiencias”, 

agrega el Director de Sistemas.  

 

“La flexibilidad de Dynamics AX y los 

desarrollos específicos que hicimos en 

conjunto con IT Soluciones nos permiten 

tener registro de las variables del negocio 

con mucho detalle. Por ejemplo, cambia el 

costo del peaje en las rutas en función de la 

cantidad de ejes que tiene cada vehículo; 

nosotros rendimos diariamente los viajes a 

los operadores, hay que considerar aspectos 

legales y fiscales que son muy particulares; 

hay que dejar constancia de las pruebas de 

entrega y conocer cualquier demora o 

registrar particularidades de cada cliente 

para ir mejorando el servicio de manera 

continua”, amplía Jorge Suárez, uno de los 

líderes de proyecto en la implementación.  

 

Un ejemplo que da cuenta del impacto de la 

nueva solución se verifica en el área de 

compras. Tradicionalmente cada usuario 

hacía las compras que necesitaba para su 

área saltando procesos administrativos y 

haciendo el trabajo de otros. Ahora hay un 

flujo de autorizaciones, hay quien se encarga 

de buscar proveedores, hace las 

negociaciones para conseguir los mejores 

costos, se mantiene la coordinación a la hora 

de los pagos con quienes manejan las 

cuentas con pagar y con el flujo de caja. De 

esta forma, cada área hace su trabajo y se 

logra una eficiencia operativa muy concreta. 

Claro que a la par de la implementación se va 

desarrollando un ambicioso programa de 

capacitación para que todos los usuarios 

vayan descubriendo las funcionalidades y el 

potencial del sistema. 

 

 

Beneficios 
 

“Nos hemos transformado en una gran 

organización, al punto tal que Ford nos ha 

destacado a nivel mundial. Tenemos una 

gran responsabilidad en el buen 

“Un aporte relevante de 

Dynamics es que 

incorpora las mejores 

prácticas del mercado, lo 

cual nos permite ir 

modificando procesos 

para reducir costos 

ocultos y tiempo 

malgastado, acelerando 

nuestra capacidad de 

respuesta ante las 

necesidades de nuestros 

clientes. La integración 

de información, por otra 

parte, le brinda a 

gerentes y directivos la 

posibilidad de contar con 

las herramientas 

necesarias para una 

mejor toma de 

decisiones.”  

 

Sergio Valtierra García, Director de Sistemas. 



 

 

 

 

funcionamiento de importantes actores de la 

economía del país y con este proyecto de 

adopción de Microsoft Dynamics AX estamos 

dando un salto cualitativo muy relevante 

para mejorar nuestra calidad de servicio, 

nuestra eficiencia operativa y también 

nuestra rentabilidad”, afirma Miguel 

Quintanilla Hernández, Vicepresidente de 

TUM. 

 

“Un aporte relevante de Dynamics es que 

incorpora las mejores prácticas del mercado, 

lo cual nos permite ir modificando procesos 

para reducir costos ocultos y tiempo 

malgastado, acelerando nuestra capacidad 

de respuesta ante las necesidades de 

nuestros clientes. La integración de 

información, por otra parte, le brinda a 

gerentes y directivos la posibilidad de contar 

con las herramientas necesarias para una 

mejor toma de decisiones”, puntualiza Sergio 

Valtierra García.  

 

El área contable, por ejemplo, tenía una 

demora para cerrar el ejercicio mensual de 

más de 30 días. Ahora, puede hacer el cierre 

al 10 del mes siguiente, y avanza 

rápidamente en el ajuste de los procesos 

para hacer un cierre diario. Esto es 

fundamental para toda el área de finanzas, 

en donde algunos empleados suelen irse 

muy tarde a la noche y ya comienzan a 

regresar a sus hogares poco después de las 

seis de la tarde. “Mucho personal que está 

haciendo tareas duplicadas podrá moverse a 

áreas donde aportarán mucho más valor 

estratégico a la compañía”, agrega el 

ejecutivo.   

 

El seguimiento de cada variable y la 

integración de los datos permiten un mejor 

costeo de cada uno de los más de 13,000 

servicios mensuales que se realizan, 

posibilita una mejor prestación al cliente y 

además contribuye a hacer más rentable el 

negocio. Hasta ahora, el cálculo de costos 

era por prorrateo matemático: a todos los 

ingresos se les restaban todos los gastos. En 

cambio ahora, hay una sofisticada trama de 

centros de costos que gran nivel de detalle lo 

que habilita múltiples dimensiones de 

planeamiento y análisis financiero. De la 

misma forma, esto permite calificar a los 

clientes y saber cuál rinde más, para asignar 

prioridades o para orientar cliente a lo que le 

sea más funcional o más costo eficiente.  

 

“Hay un profundo cambio cultural en marcha; 

en un primer momento, nosotros mismos 

queríamos utilizar las nuevas herramientas 

con los viejos paradigmas. Dynamics AX 

propone otra forma de hacer las cosas y 

vamos transitando esta transformación a 

una gran velocidad. Otro ejemplo: en el 

sistema anterior los tiempos de traslado no 

se reportaban online, como tampoco se 

registraban al instante indicadores de 

calidad de servicio… Dynamics nos lleva a 

hacer todo paso a paso y ajustar los tiempos 

que en nuestra actividad es muy importante”, 

completa el Director de Sistemas.   

 

La gestión de los activos fijos está integrada 

y se vincula con contratos y con el 

seguimiento de las depreciaciones. Antes se 

manejaban decenas de planillas y se 

contrastaban datos manualmente.  Ahora 

todo está en el sistema. Actualmente 

alcanzan un 99.99% de exactitud en los 

inventarios. “La gente que maneja los 

almacenes quería utilizar otra solución, hasta 

que descubrieron el potencial de Microsoft 

Dynamics y rápidamente lo adoptaron al 

punto tal que ellos mismos lo están 

configurando sin requerir de nuestra 

intervención. Hoy solo les damos soporte de 

TI, pero desde lo funcional son ellos quienes 

se dan las prestaciones que necesitan a 

partir de la facilidad con que pueden trabajar 

con la herramienta”, apunta Suárez.  

Para más información 
Acerca de los productos y servicios de  

visite: www.microsoft.com/mexico   

 

Para saber más acerca de TUM, visite: 

www.tum.com.mx   

 

Para saber más acerca de IT Soluciones 

visite: www.it-soluciones.com  

Este caso de éxito es publicado exclusivamente con fines de 
información general. MICROSOFT NO OFRECE GARANTIAS, 
EXPLICITAS O IMPLICITAS EN ESTE DOCUMENTO. 
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