
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Farmacéuticos Rayere ha tenido una restructuración 
total en sus sistemas administrativos gracias a la 

implementación de Microsoft® Dynamics NAV 

Hoy en día, cada vez son más las empresas 
100% mexicanas que representan un ejemplo 
de entrega y compromiso con el desarrollo 
del país, empresas como Farmacéuticos 
Rayere, que fue fundada el 21 de enero de 
1965, y que desde entonces, se ha ido con-
virtiendo poco a poco en una de las mejores 
empresas elaboradoras y distribuidoras de 
medicamentos y fármacos de uso humano. 
 
Actualmente cuenta con una línea de más de 
200 productos y emplea aproximadamente a 
260 personas. 
 
EL PROCESO DEL CAMBIO 
Farmacéuticos Rayere había estado trabajan-
do casi en su totalidad por muchos años con 
diferentes productos como COI, NOI y 
SAE, lo cual funcionaba correctamente, sin 
embargo, existían ciertas situaciones que 
eran inaceptables para una empresa que 
demandaba la excelencia. 
 
Al llevar sus procesos internos basados en 
diferentes plataformas, la información era 
difícil de consultar y presentar, una cantidad 
considerable de datos se perdía en el mane-
jo de la información, y debido a que muchos 
registros eran terminados a mano, la preci-
sión de la información no era totalmente 
confiable. Todo esto se traducía en deficien-
cias en el sistema de trabajo, deficiencias 
que iban desde la pérdida de tiempo, hasta 
obstáculos en el proceso de desarrollo de 
nuevos productos. 
 
“Necesitábamos una forma de coordinar 
toda la información, pero que fuera fácil de 
usar, ya que elaboramos reportes muy 
detallados y necesitamos que sean 100% 
confiables” 
Lic. Eduardo Jesús Crespo Ramírez 
Gerente de sistemas de Farmacéuticos 
Rayere 
 
La junta directiva sabía que era muy impor-
tante contar con una nueva solución, se 
analizaron varias opciones, hasta que, gra-
cias a sus características y al renombre de 

la marca Microsoft, se decidieron por la 
mejor opción en ERPs, Microsoft 
Dynamics NAV. 
 
Microsoft Dynamics NAV, es la solución 
ideal en cuanto a administración empre-
sarial se refiere,  ya que debido a su pla-
taforma puede ser utilizado por empresas 
chicas, medianas y grandes. Su facilidad 
de uso y de implementación, permiten al 
usuario comprender y utilizar esta herra-
mienta en muy poco tiempo y debido al 
potencial con que cuenta llevar la admi-
nistración de un negocio a una escala 
totalmente nueva. Permite consolidar y 
estandarizar todos los procesos de la 
empresa, brindando una organización 
personalizada para cada usuario, lo que 
justamente cubría las necesidades de 
Farmacéuticos Rayere, así que después 
de analizarlo, fue la mejor opción que 
pudieron tomar. 
 
 

 
 
 
La interfaz de Microsoft Dynamics NAV 
ofreció una solución amistosa que logró 
sincronizar los esfuerzos llevando todos 
los procesos internos en una sola plata-
forma. Esto fue un beneficio inmediato, 
pues en las primeras semanas se em-
pezó a apreciar la rapidez y precisión con 
que se podían realizar los reportes. 
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RETO 
• La empresa Farmacéuticos 

Rayere, necesitaba una solución 
que consolidara toda la 
información para su consulta, 
ofreciendo seguridad y precisión 
 

SOLUCIÓN 
• Microsoft Dynamics® NAV 

BENEFICIO 
• Seguridad y precisión en la 

información 
• Capacidad de consolidación de 

todas sus bases de datos 
• Facilidad de uso 
• Adaptación inmediata con el 

personal y otras tecnologías  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA 
Fue hace aproximadamente 6 años que 
Farmacéuticos Rayere tomo la decisión 
de incorporar la tecnología Microsoft a 
su fuerza de trabajo. Por medio del 
partner “IT Soluciones” y a los ejecutivos 
de Microsoft, se pudo llevar una imple-
mentación exitosa y simple, que preparó 
a todos los usuarios y estuvo en funcio-
namiento en tan solo 2 meses. 
 
La implementación se dividió en dos fa-
ses, la primera comprendía la parte ad-
ministrativa de la empresa, lo que es com-
pras, contabilidad, almacenes y ventas. 
En esta primera etapa, se lograron cosas 
nunca antes vistas, pues los empleados 
podían dedicar el tiempo a otras activida-
des en vez de repetir innecesariamente 
ciertos procesos. “Antes de la implemen-
tación de Microsoft Dynamics NAV, los 
empleados tenían que registrar cualquier 
dato por lo menos tres veces, ya que 
requeríamos que toda la información estu-
viera almacenada en todas las platafor-
mas que manejábamos, ahora todo se ha 
vuelto mucho más simple” comenta en 
entrevista el Lic. Eduardo Jesús Crespo 
Ramírez, Gerente de sistemas de Rayere. 
 
 

 
 
 
La segunda etapa de implementación fue 
dirigida al área de producción, donde 
también se hicieron evidentes los bene-
ficios de esta tecnología. La facilidad 
para elaborar y presentar los reportes 
representó un ahorro significativo de 
tiempo y esfuerzos. La seguridad que 
ofrece, da tranquilidad a los directivos, 
pues una de las características que ha 
tenido mas peso, es que la base de 
datos se controla con SQL lo que signi-
fica que no se podrán mover o alterar 
los documentos sin autorización una vez 
archivados. Esta tranquilidad ha sido 
solo uno de los muchos retos superados 

con esta adaptación, pues anteriormente 
todo se manejaba de un modo un poco 
menos formal.  
 
Además de todos estos beneficios, la simi-
litud que Microsoft Dynamics NAV tiene con 
los programas que utilizaban antes, han 
reducido la resistencia al cambio al mínimo, 
y es que, cabe destacar, la mayoría de los 
17 usuarios que hoy operan esta solución, 
son personas de más de 40 años de edad, 
esto presentaba un reto al inicio de la im-
plementación, pero gracias a la facilidad de 
uso de esta herramienta, y al grupo de so-
porte de Microsoft, esta resistencia no solo 
se redujo, sino que se elimino del todo. 
 
 “Los usuarios de Dynamics NAV están 
extremadamente satisfechos con la 
tecnología, pues comentan que es muy fácil 
de usar, situaciones como el hecho de 
poder copiar y pegar todo de la plataforma a 
Excel, son detalles que los hacen trabajar 
mas eficientemente” 
Lic. Eduardo Jesús Crespo Ramírez 
Gerente de sistemas de Farmacéuticos 
Rayere 
 
 
Los involucrados destacan principalmente 3 
beneficios que han representado una gran 
ahorra económico, así como aumento en 
productividad. 
 
El primero de ellos es que gracias a esta 
adaptación, ha habido una restructuración 
total en la forma de trabajo de la empresa, 
todo es más rápido y simple, la información se 
presenta de forma clara y confiable y esto se 
traduce en mayores números para la compa-
ñía. El segundo es la integridad de la informa-
ción, desde la llegada de Microsoft Dynamics 
NAV la seguridad en la empresa ha aumen-
tado considerablemente pues no solamente 
se encripta la información para que solo 
pueda ser consultada internamente, sino que 
se tiene la seguridad de que los datos son 
precisos y confiables. Y por último, los cierres 
anuales y mensuales son mucho más senci-
llos de hacer, pues al poder consultar la infor-
mación de manera inmediata, los empleados 
no pierden tiempo en buscar los datos que 
necesitan. Este último punto es un gran “plus” 
pues para cualquier empresa que persiga la 
excelencia, el mantener a sus empleados con-
tentos con su trabajo es de vital importancia. 
 
 
 

 
“Antes de Microsoft Dynamics NAV, 
había veces en que al final del mes o del 
año, los empleados salían hasta las 11 
pm toda una semana haciendo reportes 
de cierre” 
Lic. Eduardo Jesús crespo Ramírez 
Gerente de sistemas de Farmacéuticos 
Rayere 
 
Podemos concluir diciendo que este es 
ahora un caso exitoso para Farmacéu-
ticos Rayere, pues la implementación de 
Microsoft Dynamics NAV fue la solución 
ideal para sus necesidades, con soporte y 
confianza; ahora solo queda vencer retos 
en un futuro como la migración a la última 
versión de Microsoft Dynamics NAV, y la 
integración de otras tecnologías Microsoft. 
 
 
 
 

 
 
 
Rayere actualmente explota aproximada-
mente un 60% de las capacidades de 
esta solución, por lo que se ha vuelto una 
necesidad ahora el sacar el máximo pro-
vecho en pro del crecimiento de la em-
presa, finalmente, cabe mencionar que 
los ejecutivos están muy interesados en 
aprovechar otra bondad de las soluciones 
Microsoft, la capacidad de consultar la 
información de manera remota, una 
capacidad que ha vuelto a Microsoft el 
mejor aliado para cualquier empresa, y 
que permite a clientes como Farmacéu-
ticos Rayere, colocarse por encima de 
sus competidores ganando máximos re-
sultados con una muy baja inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


