
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aunque ya se venía trabajando con un ERP, Interlub 
decidió explorar nuevas expectativas, lo que acarreó 

un sin fin de beneficios para la empresa 

Ante la necesidad de surtir lubricantes es-
pecializados a un nicho específico del mer-
cado industrial, nace en 1984 INTERLUB, 
una empresa fundada en la ciudad de Méxi-
co; en 1996 construyó su planta en el par-
que industrial Belenes en Zapopan Jalisco 
donde actualmente se elaboran lubricantes 
especiales que atienden las condiciones 
más críticas de la maquinaria industrial, 
explica el Ing. David Reyes Torres, Director 
de Operaciones de grupo Interlub que ac-
tualmente la empresa tiene oficinas tanto en 
la zona metropolitana de Guadalajara como 
en las ciudades de México y Monterrey, 
además de tener presencia en 35 países a 
nivel mundial; INTERGLASS forma parte de 
este corporativo y es una empresa filial en-
focada a la industria del vidrio, cuyos princi-
pales clientes son los fabricantes de bote-
llas  para refrescos, cervezas y bebidas al-
cohólicas; "nos sentimos muy orgullosos de 
estar en un ramo especializado siendo me-
xicanos con tecnología propia compitiendo 
en países tan desarrollados y tecnificados 
como Alemania, la comunidad europea, 
Asia y África, son ya varios países del mun-
do que avalan la calidad de la manufactura 
mexicana" puntualizó el Ing. David Reyes 
quien enfatizó que en México no existe nin-
guna empresa que elabore los productos 
que fabrica Interlub, cuya planta laboral es 
de 105 personas. 
 
INTEGRANDO UN NUEVO ERP 
 

Desde hace 10 años y tras el acelerado 
crecimiento de la empresa, Interlub venía 
operando un ERP con el que trabajaron 
durante 8 años, sin embargo al paso del 
tiempo las limitaciones del sistema los llevó 
a la búsqueda de una nueva herramienta 
que pudiera cubrir sus requerimientos, pues 
el anterior era demasiado robusto pero con 
muchas limitantes, así lo explicó el Ing. 
Armando Tinoco Aviña, Gerente de Logís-
tica y ERP de INTERLUB, quien aseguró 
que la configuración además no era la idó-
nea,  por lo que decidieron explorar la posi-

bilidad de implementar un nuevo ERP ha-
ciendo una evaluación exhaustiva entre 
diferentes proveedores, "encontramos en 
Dynamics AX muchas bondades partiendo 
en primera instancia que es una solución 
de Microsoft, que es un fuerte respaldo, 
además vimos lo fácil que es manejar el 
sistema, ya que es muy amigable", argu-
mentó El Ing. Tinoco y abundó que se 
contaba ya con un respaldo para la base 
de datos mediante SQL Server, además 
de una infraestructura cliente-servidor que 
hacía más fácil la implementación. 
 
UNA IMPLEMENTACIÓN ACELERADA 

 
La decisión de comenzar a trabajar con 
Dynamics AX, se dio en Agosto del 2007, 
y el plazo que fijó la empresa al depar-
tamento de IT para la implementación fue 
el primero de enero del 2008, por lo que la 
herramienta tenía que estar funcionando 
en 4 meses, lo cual se logró de forma efi-
ciente gracias a CONTECNO, partner de 
Microsoft y al mismo departamento de IT 
de Interlub, "fue una labor muy exhaus-
tiva por parte del consultor y nuestro 
personal, estuvimos muy apoyados por 
CONTECNO y el proceso fue muy trans-
parente dado que veníamos de una cul-
tura de ERP, por lo que no fue tan com-
plicado que nuestro personal pudiera 
aportar su granito de arena para poderlo 
implementar en ese tiempo", argumentó el 
Gerente de Logística y ERP de Interlub. 
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RETO 

 Continuar trabajando con  
un ERP pero que se 
adaptara a las necesidades 
y expectativas de la 
empresa en cuanto al 
manejo y funcionalidad. 

SOLUCIÓN 

 DYNAMICS AX 

BENEFICIO 

 Se pudo lograr una fácil y 
rápida adaptación entre los 
usuarios, incrementando el 
desarrollo y productividad 
de la empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Encontramos en Dynamics AX 
muchas bondades partiendo en 
primera instancia que es una 
solución de Microsoft, que es 
un fuerte respaldo" 
 
"El trabajo día tras día se ha 
visto superado, nos hemos ido 
compenetrando con el sistema" 
 
"Sin duda el apoyo de la 
herramienta ha sido 
muchísimo, anteriormente no 
teníamos la facilidad de hacer 
cambios en el sistema" 
 
 "Es un sistema muy amigable, 
fácil de entender, se puede 
adaptar a cualquier empresa 
independientemente del 
tamaño" 
 
"Nos ha cambiado la vida esta 
herramienta porque con el 
sistema anterior estábamos 
muy limitados" 

 
Ing. Armando Tinoco Aviña, 
Gerente de Logística y ERP  
de INTERLUB 
 

 
 
 
UNA BUENA CURVA DE 
APRENDIZAJE 
 

Los usuarios que operan día tras día 
el ERP, tomaron de buena forma el 
cambio de herramienta, pues fueron 
ellos mismos quienes tras la evalua-
ción determinaron que la mejor opción 
era Dynamics AX, así lo explicó el Ing. 
Tinoco, y abundó que los usuarios al 
ver el desarrollo y la interface que 
tenía el sistema se decidieron por la 

solución de Microsoft, con todo ello la 
curva de aprendizaje para operar la 
herramienta fue muy sencilla, pues ade-
más tuvieron un excelente esquema de 
trabajo planteado por CONTECNO, "se 
trata de un sistema de capacitación en 
cascada, en el cual se designaban líde-
res de área para cada uno de los mó-
dulos y como era en cascada, cada líder 
daba su capacitación hacia los usuarios, 
entonces fue fácil y rápida esta curva de 
aprendizaje dado que todos están acos-
tumbrados a trabajar con sistemas de 
Microsoft ". 
 
DE LA MANO CON EL ERP 
 

Actualmente existen varios módulos de 
Dynamics AX implementados al interior 
de Interlub, uno de ellos está precisa-
mente en el corazón de la empresa que 
es la línea de producción, además de 
estar también presente en la parte de 
inventarios, control de calidad, compras y 
finanzas, "el trabajo día tras día se ha 
visto superado, nos hemos ido compene-
trando con el sistema, los usuarios son 
cada vez más autosuficientes para en-
tenderlo e irle encontrando mayores po-
sibilidades a la herramienta", expresó el 
Gerente de Logística y ERP de 
INTERLUB y aseguró que actualmente, 
dado el apoyo que les ha ofrecido el 
ERP, se está evaluando la posibilidad de 
ligar todas las sucursales de la empresa 
en Brasil mediante este sistema, "actual-
mente las sucursales de México y Mon-
terrey las tenemos conectadas vía remo-
ta y ha sido muy satisfactorio el rendi-
miento que han tenido gracias al apoyo 
de Dynamics AX", enfatizó. 
 
EXPLOTANDO LA HERRAMIENTA 
 

El ERP que venía manejando Interlub 
antes de la implantación del Dynamics 
AX era muy complejo en su manejo y su 
interfase era muy plana, así lo argu-
mentó el Ing. Armando Tinoco y comentó 
que debido a las bondades  y funciona-
lidades de la herramienta, la empresa ha 
sacado mucho provecho del ERP "tene-
mos mucha interfase con todos los sis-
temas de Microsoft,  pero todavía se le 
puede sacar mucho provecho a esta 
herramienta, actualmente existen módu-
los que no tenemos implementados en 
su totalidad, debido a que tenemos siste-
mas alternos, sin embargo se está to-
mando la decisión de implementarlos en 
su totalidad" ejemplo de ello, explicó el 
Ing. Tinoco, es el módulo de control de 
calidad donde algunos procesos se lle-
van en Dynamics AX y otro en el sistema 
alterno, pero se ha tomado la decisión de 

hacerlo en una forma integral, "sin duda 
el apoyo de la herramienta ha sido mu-
chísimo, anteriormente no teníamos la 
facilidad de hacer cambios en el sistema, 
para cualquier tipo de administración era 
muy complicado en el pasado, actual-
mente es muy sencillo, puedes imple-
mentar reportes o consultas que al usua-
rio le ayudan demasiado en el trabajo 
cotidiano". 
 
TRANSFORMANDO LA INDUSTRIA 

    
Dada la facilidad en el manejo de la 
herramienta, muchos procesos han cam-
biado, anteriormente eran muy complejos 
y algunos usuarios no lograban completar 
las tareas, en la actualidad la forma de 
trabajar es sencilla, se han librado tiem-
pos muertos que se tenían con algunos 
usuarios, en la parte de producción se 
han agilizado tiempos, al igual que en los 
procesos contables, en general se han 
tenido mejorías en tiempo y forma, "de 
forma personal puedo decir que es un 
sistema muy amigable, fácil de entender, 
se puede adaptar a cualquier empresa 
independientemente del tamaño y respal-
dado por Microsoft se tiene un soporte 
importante", enfatizó Armando Tinoco 
Aviña, Gerente de Logística y ERP de 
Interlub, quien aseguró que actualmente 
se tienen 25 licencias adquiridas, "nos ha 
cambiado la vida esta herramienta por-
que con el sistema anterior estábamos 
muy limitados, quizá en su momento no 
teníamos mucha idea de lo que era un 
ERP y ahora con la implementación apro-
vechamos esa experiencia que tuvimos 
para implementar Dynamics AX de forma 
que pudiéramos tener un mejor rendi-
miento" finalizó diciendo el Ing. Armando 
Tinoco Aviña, Gerente de Logística y 
ERP de INTERLUB. 
 

 
 


