
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La tecnología se ha convertido en la base principal 
dentro de las operaciones de MINSA, encontrando 
su mejor aliado en las soluciones de MICROSOFT. 
 
Considerada como la segunda empresa más 
importante en la producción de harina de 
maíz en México, MINSA inició sus opera-
ciones en 1994 con una producción mensual 
de 8 mil toneladas de producto, cubriendo el 
8% de participación en el mercado; actual-
mente su producción es de 50 mil toneladas 
mensuales abarcando ya el 25% del territo-
rio nacional; cuenta con plantas en México y 
Estados Unidos. 
 
Comenta el Ing. Alvaro Caballero Vigueras, 
gerente de planeación y sistemas de infor-
mación MINSA que para poder enfrentar a 
sus competidores, la empresa ha trabajado 
hacia el interior de sus puertas, buscando 
siempre tener una operación cada vez más 
eficiente,  actualmente la empresa posee es-
trategias bien definidas para enfrentar los 
retos. 
 

 
 
SIN TECNOLOGÍA NO HABRÍA EMPRESA 

Un apoyo importantísimo para el crecimiento 
de MINSA, ha sido su inversión en IT, "esta 
empresa no camina sin la tecnología, si 
tuviéramos que prescindir de ella habría una 
parálisis prácticamente total", aseguró El 
Ing. Vigueras, quien agregó que la empresa 
ha invertido de manera constante y perma-
nente en este rubro. 
 

 
 
 
BUSCANDO UN ERP ESTABLE 

Cuando MINSA abrió sus puertas, 
buscó un ERP que estuviera enfoca-
do a la industria de procesos, pero en 
aquel entonces (1994)  no había mu-
cho de donde elegir, la mayoría de 
estas herramientas soportaban una 
operación discreta pero no de proce-
so "nosotros encontramos una herra-
mienta que nos dio en un inicio bue-
nos resultados, sin embargo nuestras 
necesidades requerían un ambiente 
más amigable y menos complejo", 
expresó Alvaro Caballero; Aunque su 
primer ERP funcionaba de forma óp-
tima, los derechos de este fueron 
adquiridos por diferentes compañías, 
"paso por muchas manos y pro-
pietarios, cada cambio de propiedad 
tenía una estrategia diferente... no se 
estaban obteniendo nuevas versio-
nes con mayor poder y mejoradas 
dado que no estaba claro el destino 
de la herramienta". 
 
 
 
 

"Esta empresa no camina sin la 
tecnología, si tuviéramos que 
prescindir de ella habría una 
parálisis prácticamente total" 
 
"DYNAMICS AX nos da lo que 
necesitamos y el costo beneficio 
es mejor, además había un 
proyecto suficientemente claro" 
 
"Si no tenemos este sistema no 
operamos básicamente" 
 
"No nos  equivocamos en la 
decisión, hoy por hoy seguimos 
trabajando y vamos a migrar a la 
versión 2009 de AX" 

 
Ing. Alvaro caballero Vigueras. 
Gerente de planeación y sistemas 
de información MINSA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROYECTO MÁS CLARO     

La empresa tuvo entonces que 
evaluar opciones más serias para la 
adquisición de un ERP que cubriera 
ampliamente todas sus expectativas y 
que además ofreciera la solución que 
requerían, "haciendo un análisis bus-
camos un facilitador que nos ayudara 
a ejecutar nuestras estrategias y ha-
cer más ágiles nuestras operaciones", 
esto llevó a MINSA, en conjunto con 
el partner INTERSELECT a optar por 
DYNAMICS AX de MICROSOFT, "nos 
daba lo que necesitábamos y el costo 
beneficio era mejor, además había un 
proyecto suficientemente claro", co-
mentó Alvaro Caballero Vigueras, 
gerente de planeación y sistemas de 
información MINSA, pues aseguró 
que desde 1999 la empresa venía 
trabajando ya con toda la plataforma 
de MICROSOFT,  sus escritorios, sis-
temas operativos y servidores, y el 
sistema siempre funcionó de forma 
amigable. 
 
AX EN LA CADENA PRODUCTIVA 

Debido a la eficiencia y versatilidad de 
la herramienta, MINSA implementó 
DYNAMICS AX en prácticamente toda 
su cadena productiva y en el ciclo del 
negocio, dentro de las áreas de finan-
zas, (contabilidad, cuentas por pagar, 
comunicación con bancos), compras y 
producción, contando con más de 150 
usuarios concurrentes; su proceso 
comercial inicia con el levantamiento 
del pedido y culmina con la entrega y 
cobro del mismo, esto es soportado 

perfectamente con la solución, pues ade-
más la fuerza de ventas se apoya con 
equipos PDA en el campo teniendo 
comunicación directa con la central, in-
clusive hasta el mismo cliente puede 
mediante este proceso, hacer su pedido 
de forma directa gracias a la comuni-
cación que permite el ERP, "a través del 
sistema, también se trabaja en todo lo 
relativo al pedido, el embarque, la fac-
turación y el cobro, todo ello se realiza a 
través de la herramienta", aseguró el Ing. 
Alvaro Caballero. 
 
ENGLOBANDO PROCESOS 

Otro proceso que se realiza al interior de 
MINSA es el de producción, que consiste 
básicamente en convertir el maíz en 
harina, dentro del mismo también existe 
lo tocante al mantenimiento de maquina-
ria y la administración de refacciones pa-
ra las mismas; Un proceso más es la 
parte de compras, donde se hace el re-
querimiento a los diferentes proveedo-
res, se expiden las ODC´s, se verifica el 
inventario y se realiza el pago a los 
mismos, pasando por la parte financiera 
y contable de la empresa, en todos estos 
procedimientos, DYNAMICS AX de 
MICROSOFT se ha convertido en una 
herramienta fundamental e indispensable 
"si no tenemos este sistema no opera-
mos básicamente", expresó el  
Ing. Alvaro Caballero. 
 

 
 
EFICIENTANDO LA COMUNICACIÓN 

Actualmente MINSA tiene instalado su 
sistema central en la zona norte de la 
Cd. de México, en el municipio de Tlane-
pantla, desde donde operan sus 6 
plantas distribuidas en las ciudades de 
Guadalajara, México, Saltillo, Los Mo-
chis, Minatitlán y Arriaga Chiapas, así 
como sus 42 bodegas distribuidas a lo 
largo y ancho del territorio nacional, toda 
esta infraestructura esta comunicada y 
soportada por DYNAMICS AX de 
MICROSOFT,  comenta el gerente de 

planeación y sistemas de información 
MINSA que en un corto plazo se va a 
trabajar sobre la herramienta para lograr 
la integración de periféricos, además por 
razones de la operación del negocio, la 
empresa esta realizando algunas míni-
mas adecuaciones a la misma, pues se 
exige un 99.6% de disponibilidad del sis-
tema para este año, "no nos  equivoca-
mos en la decisión, hoy por hoy segui-
mos trabajando y vamos a migrar a la 
versión 2009 de AX" finalizó el  
Ing. Alvaro Caballero Vigueras". 
 
 
COBERTURA DE DYNAMICS EN 
MINSA 
 

 Oficinas corporativas. 

 6 Plantas. 

 42 Bodegas 

 151 Usuarios 

 Ventas, compras, almacenes, 
producción, finanzas – conta-
bilidada, bancos, cuentas por 
pagar, cuentas por cobrar. 

 
RETO 

 Contar con un ERP lo 
suficientemente robusto para 
soportar la diversidad de 
operaciones de una empresa 
del tamaño de MINSA. 

 Poseer una herramienta 
estable que tenga el respaldo 
de una compañía que permita 
contar con las actualizaciones 
adecuadas. 
 

SOLUCIÓN 
 DYNAMICS AX, ha permitido a 

una empresa como MINSA 

contar con una herramienta que 

se adapte a todos sus procesos, 

tanto de distribución como de 

operación. 

 Mediante la implementación del 

ERP, la empresa ha podido 

establecer las comunicaciones 

de forma eficiente entre su 

central de operaciones y sus 

diferentes plantas. 

 

BENEFICIO 

 La herramienta les ha 
proporcionado diversas 
alternativas mediante sus 
aplicaciones a un bajo costo y 
contando con la estabilidad que 
requería la empresa. 
 
 

 

 

 
 
 
 


