
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

GRUPO FARMACEUTICO SOMAR: 

 DYNAMICS AX UNA INVERSION REALMENTE PRODUCTIVA 

 

Con Microsoft Dynamics AX hemos logrado tener una 

base de datos unificada para todas las compañias que 

integran a Grupo Farmaceutico SOMAR 

“Después de 9 meses de implantación 

nos damos cuenta que es bastante 

sencillo, adaptable y similar a las 

herramientas que usa Microsoft  (como 

Outlook, Excel, Word, etc.) Lo cual hace 

que los usuarios lo aprendan de forma 

más ágil”.  

Alejandro Villegas , Director de TI Grupo SOMAR  

 

“Esta inversión ha sido realmente 

productiva, porque  hoy en día 

encontramos que nos crea  muchos 

ahorros, por ejemplo: Teníamos ocho 

personas dedicadas a la facturación, hoy 

solo tenemos dos personas facturando 

para todas las compañías del grupo”  

Jose Miguel Ramos, Director General Grupo 
SOMAR  

 

Grupo farmacéutico SOMAR es un grupo 

dedicado al Desarrollo, Fabricación y 

Distribución de Productos Farmacéuticos. 

Hasta 1988  formaban parte de Bayer y logran 

crecer  a una tasa acumulada de más del 25%, 

este crecimiento se dio a partir de que 

comenzaron a introducir sus  productos a la 

industria privada y así poder independizarse 

de Bayer. 

La Búsqueda 

Para el grupo fue su primer acercamiento con 

un ERP, previamente tenían un sistema hecho 

en casa que usaron durante 10 años. Deciden 

migrar a un ERP lo que los llevo a realizar 

varias evaluaciones como SAP, Oracle y por 

supuesto Dynamics AX . “Una de las razones 

por las cuales optamos por Dynamics AX es 

su Flexibilidad”. 

Jose Miguel Ramos, Director General Grupo SOMAR 

 

En julio de 2008 comenzaron con la 

implantación y salieron a producción en Enero 

de 2009. 

Una buena decisión 

El grupo ha logrado ser más eficiente gracias a 

que han detectado las ventajas han detectado 

las ventajas que les ofrece el sistema, como la 

automatización de las transacciones. 

 

 

 

Una Implantación con éxito 

La implementación de Microsoft Dynamics AX 

corrió a cargo TI-Technological Business 

Solutions, participando en la  planeación, 

estrategia y ejecución del proyecto, 

realizando la implantación de los módulos de 

finanzas , su integración con el módulo de 

cadena de suministro y con el módulo de 

manufactura. 

TI-TBS cuenta con el conocimiento y  

experiencia en la implantación de soluciones 

de gestión empresarial , además de personal 

calificado y certificado con  habilidades para 

llevar acabo una ejecución de proyectos 

exitosa. 

 

Un Futuro Prometedor 

Queremos Agradecer a Microsoft Dynamics y 

ha TI-TBS por este caso de Éxito, Creemos que 

es el principio  de  varias relaciones de 

negocio que nos permitirá seguir creciendo 

juntos. 

Estamos muy contentos de haber 

implementado Dynamics AX, tenemos 

muchas expectativas con el Software hemos 

tenido un principio de resultados maravilloso, 

Queremos seguir consolidando este ERP como 

la principal ventaja competitiva en la 

compañía para nos ayude a ser mejores 

frente a la competencia, finaliza José Miguel 

Ramos Director General 

 

 

 

Para mayor información acerca de los productos 

de Microsoft Dynamics visita la página: 

www.descubradynamics.com 

Para más información sobre los productos y 

servicios del Partner TI-TBS  comunícate al: 

5563-71-61 o visita la página www.ti-tbs.com 
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