
Cliente: Citizen. 
Página Web: 
http://www.citizen.com.mx 
País: México. 
Industria: Relojera. 

Software y servicios 
• Microsoft Dynamics  GP 2010. 
 

El Reto 
• Estar siempre actualizados con la mejor 

versión 
• Minimizar tiempos 
• Que toda la compañía la utilizara 
• Grandes mejoras en cuentas por cobrar 

y por pagar 
	  
	  

Los Beneficios 
• Disminución en los tiempos de entrega 
• Reportes  
• Mejor flujo de trabajo 
• Integración de todos los módulos  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

A la vanguardia en tecnología  
con Microsoft Dynamics GP 

 

“Estamos contentos y orgullosos de usar la versión nueva y seguiremos 
buscando mejoras y nuevas versiones en cuanto vayan saliendo” 

Lic. Francisco Villacian, Director de Administración de Citizen de México. 

 

CITIZEN es una empresa productora de relojes de 
alto prestigio a nivel mundial, estableciéndose en 
1930 como Citizen Watch Corporation y que con 
el tiempo ha creado productos innovadores 
siendo líder en el mercado, ofreciendo relojes 
con tecnología muy avanzada. 
 
Citizen siempre a la vanguardia tecnológica y en 
búsqueda de mejoras en todas sus áreas y proce-
sos, incluye continuamente en sus proyectos las 
herramientas que ofrece Microsoft, muestra de 
ello fue introducir el sistema Microsoft Dynamics GP 
que ayudó en gran parte para una mejor organi-
zación de las actividades diarias, recientemente 
al implementar la nueva versión se produjeron 
una buena cantidad de beneficios en el plan de 
trabajo y en la eficiencia de la gente, y todo en un 
mismo sistema. Éste ofrece infinidad de soluciones 
para un mejor desempeño en todas las áreas y con 
un margen de error mínimo. 
 
 

Evolucionando  
tecnológicamente 
Hace aproximadamente 8 años Citizen decide 
implementar una solución que le ayudara a 
integrar sus módulos ya que éstos trabajaban de 
manera independiente teniendo diversos obs-
táculos, como el hecho de depender en gran 
medida de cada persona que creaba un módulo, 
así como lo complejo que se volvía el tener que 
manejar diversos lenguajes de programación 
causando conflictos en áreas como manufactura 
y contabilidad. 
 
Es así como en primera instancia decidieron 
implementar módulos: uno en el área de pro-
ducción el cual estuvo a cargo de una compañía 
externa, mientras que otro lo hicieron en la parte 
administrativa optando por la solución Microsoft 
Dynamics GP. 
 

Para el año 2007 migraron a Microsoft Dynamics GP 
en su versión 9 e integraron producción con 
administración en un mismo módulo, además 
se añadió la parte de servicios al cliente con 
algunas otras aplicaciones alrededor de Microsoft 
Dynamics GP, esto mejoró los tiempos de 
entrega y atención a clientes, trabajando de 
una manera más robusta.  
 
Para el año 2011 se obtiene la versión de Microsoft 
Dynamics GP 2010, la cual en palabras del 
Lic. Francisco Villacian se ha vuelto totalmente 
transparente y con diferencias y ventajas muy 
representativas con su antecesora. 
 
“Todos los años asistimos al congreso que 
hace Microsoft una vez por año para ver 
las mejoras de las versiones y más que 
nada para escuchar las opiniones de las 
demás compañías, y de eso aprendemos 
cómo integrar cosas de nuestro sistema”. 

Lic. Francisco Villacian, 
Director de Administración de Citizen de México. 

 
 
 

Explorando los beneficios 
Las aportaciones que ofrece esta nueva versión 
son varias, por ejemplo: en la parte gráfica, ahora 
se pueden concentrar varias pantallas en una, es 
como si se estuviera trabajando en el ambiente 
de Microsoft Windows, en la creación de reportes 
es mucho más inteligente, ahora cuenta con sus 
propios cubos de información, contiene también 
la parte de WorkFlow que es la que mide el tiem-
po de pedidos y entrega al cliente, y gracias a 
este flujo se automatizaron varios procesos y 
tiene la ventaja de ser compatible con otros 
productos de Microsoft, como Microsoft Share-
Point y SQL y se puede trabajar en conjunto con 
Microsoft Outlook, pues tiene la particularidad de 

 
 



	  

	  

	  

	  

	  

Para mayor información acerca de Microsoft Dynamics, llame a nuestra línea de respuesta 01.800.849.9998, o ingrese a www.microsoft.com/dynamics 

	  

enviar correos de aviso al momento de estar 
haciendo las facturas, eso es de gran ayuda 
tanto para el cliente ya que sabe que su mer-
cancía ha salido, como para el vendedor al 
saber que su pedido se esta facturando en ese 
momento. Otro beneficio a destacar es la me-
jora en cuentas por cobrar por el sistema que la 
compañía maneja a plazos y que en cada nueva 
versión de Microsoft Dynamics GP permite am-
pliar el rango de tiempo en vencimiento de do-
cumentos, en cuentas por pagar todo esta en 
automático desde la generación de la orden de 
compra hasta el momento de efectuar el pago. 
 

Apoyando el proceso 
Cabe destacar que la implementación de esta 
herramienta fue posible gracias a la ayuda del 
Partner FesWorld el cual hizo que la implemen-
tación fuera un éxito y que siempre esta pre-
sente ofreciendo asesoría en lo que va ligado a 
Microsoft Dynamics GP 2010, como ventas 
móviles, la integración de pedidos y soporte a 
la aplicación principal. 
 
“La compatibilidad con SharePoint y 
Outlook de Microsoft ha sido excelente, 
son aplicaciones conectadas entre sí”. 

Lic. Francisco Villacian,  
Director de Administración de Citizen de México. 

 

 
 

Una decisión a tiempo 
El Lic. Francisco Villacian enfatiza que fue una 
muy buena inversión desde que compraron el 
ERP (Microsoft Dynamics GP) y las licencias, ya 
que sólo se paga un mantenimiento anual que 
les permite hacer sus actualizaciones constan-
temente y el costo-beneficio es excelente. Los 
planes a futuro son sacarle mayor provecho a 
la herramienta, debido a las ventajas que 
presenta esta nueva versión aún no la han 
utilizado al 100 por ciento de su capacidad. 
 
Actualmente esta solución está siendo utiliza-
da por todas las áreas de la compañía, entre 
otras podemos mencionar:  sistemas, logística, 
contabilidad y centro de servicio, siendo apro-
ximadamente de 60 a 70 usuarios que utilizan 
esta herramienta diariamente. 
 
La aceptación del usuario comenta el Lic. Villa-
cian ha sido por demás excelente y cada vez 
mejor, dado a lo amigable que resulta su 
interface. 
 
Por todo esto el director Administrativo de 
Citizen de México recomienda ampliamente 
esta solución. 
 


