
Grupo Multimedios Estrellas de Oro logró integrar la 
información de 120 razones sociales distintas en un solo ERP.

Grupo Multimedios Estrellas de Oro S.A. de C.V. nació hace 80 años como 
una simple estación de radio y hoy cuenta con 34 emisoras en México y 
España. Con el tiempo, el Grupo ha incursionado en el ámbito televisivo 
mediante la creación de Multimedios Televisión y Milenio Televisión. La 
división de medios también incluye prensa escrita a través del prestigioso 
periódico Milenio. El dominio de los contenidos tanto noticiosos como de 
entretenimiento es la causa de su crecimiento sustancial, gracias a lo cual 
Grupo Multimedios se ha expandido también hacia otras líneas de negocio 
tales como inmobiliarias, publicidad exterior, alimentos y franquicias.

Todo en uno

Ante tal diversidad, Multimedios tenía un serio problema en términos 
contables: la cantidad de empresas y negocios que maneja el grupo hacían 
sumamente compleja la administración de los registros y las operaciones. 
Según expresó el Ing. Sergio Manuel Riojas, Director Corporativo de 
Sistemas de Grupo Multimedios: “Contábamos con una serie de sistemas 
que se desarrollaron en casa junto con algunos proveedores externos, pero 
poco a poco fueron quedando rezagados ante el dinámico crecimiento de 
la organización, entonces comenzamos a buscar, en conjunto con la parte 
de negocios, algo que nos ayudara a resolver el problema de raíz”. Fue en 
esta instancia en que se determinó, además, la necesidad de contar con una 
herramienta que tenga en cuenta el crecimiento a futuro.

Tras analizar la situación de Grupo Multimedios, comenzó la evaluación de 
diferentes herramientas que pudieran contribuir a resolver las necesidades 
específicas de la empresa. Al ser 120 razones sociales distintas las que 
conforman el grupo, se requería de una solución que amalgamara tantas 
compañías, de tan diversos ramos, en una sola entidad tecnológica. El Ing. 
Riojas expresó que Microsoft Dynamics® AX resultó ser la mejor opción 
para los requerimientos de la empresa: “Llegamos a la conclusión de que 
era la herramienta que estábamos buscando por su versatilidad, y nos 
encaminamos a realizar todos los pasos para llevar a cabo una prueba”.

De la mano del socio de negocios de Microsoft

La implementación de Microsoft Dynamics® AX se realizó en un año debido 
a los cambios que tuvieron que efectuarse en lo que a procesos internos se 
refiere. Sin embargo, en las siguientes divisiones en las que se implementó 
la herramienta se dio de manera sumamente ágil y precisa: “En un inicio se 
adoptó en la división de radio que donde la implementación se llevó a cabo 
en ocho meses. Pero en la división de televisión, el tiempo fue muchísimo 
más breve, pues ya existía un procedimiento probado”, explicó el Ing. Riojas, 
quien aseguró que el éxito del proyecto se debió al excelente apoyo por 
parte de IT Soluciones, socio certificado de Microsoft. “Ha sido un proceso 
de colaboración muy estrecho: en IT Soluciones hemos encontrado una 
compañía que nos ha apoyado en todo momento como unos verdaderos 
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socios tecnológicos”, expresó el Ing. Riojas, satisfecho con el proceso de 
implementación.

Contemplando las ventajas

Con la implementación de la herramienta se han mejorado sustancialmente 
los procesos de información, según expresó el contador de la empresa, 
Cantú Neavez: “Se agilizó el proceso contable y logramos mayor capacidad 
de análisis que la que teníamos en su momento; esto ha reducido los 
tiempos contables de forma importante y las horas hombre mes a mes”, 
incrementando paralelamente la productividad de este sector. “El proceso 
de cambio fue un beneficio palpable para todos”, concluyó Cantú Neavez. 
Otra de las áreas donde se pudo percibir la ventaja de trabajar con 
Microsoft Dynamics® AX fue la de finanzas, logrando mayor rapidez a la 
hora de realizar los análisis económicos para presentarlos a la alta dirección. 
“Éste ha sido un factor demostrativo muy importante, porque cada vez se 
reduce más el tiempo para generar la información que se solicita; ahora 
prácticamente se consolida de una forma muy ágil”, puntualizó el Ing. 
Riojas y aclaró que esto ha contribuido no sólo a hacer los procesos más 
eficientes sino a reducir la impresión de una serie de formularios que debían 
elaborarse a mano.

Consolidando el ERP

La visión de obtener un ERP consolidado que fuera más allá de la propia 
contabilidad era fundamental para la empresa, por lo que actualmente cuenta 
con la sección de cuentas por pagar, activo fijo, compras y proveedores. De 
esta manera, se fue introduciendo poco a poco el concepto del ERP en la 
organización y consolidando el trabajo a través de la herramienta, con la 
convicción de que en los siguientes años en los proyectos planeados se 
irán sustituyendo los antiguos procedimientos por la ayuda de Microsoft 
Dynamics® AX, como ha ocurrido con el proceso de nóminas. Sergio Riojas 
señaló que éste ha sido un factor importante para la eficiente operación de 
todos los departamentos, que hoy perciben a la herramienta no sólo como 
un sistema contable sino como el ERP que hacía falta en la organización.

Visualizando el futuro

Existen en la agenda de Grupo 
Multimedios varios proyectos para 
complementar la utilización de 
Microsoft Dynamics® AX, entre 
éstos se encuentra el de montar un 
módulo desarrollado por la misma 
empresa que ayuda a llevar los 
procesos de medios publicitarios, 
a través del módulo de desarrollo 
con el que cuenta el sistema. 
“Tenemos también la visión de 
actualizarnos con la nueva versión 
Microsoft Dynamics® AX 2009 y 
aprovechar todas las funciones e 
integración con herramientas de 
productividad”, aseguró el Ing. 
Riojas, quien finalizó diciendo que 
la herramienta es ampliamente 
recomendable para empresas 
con la misma problemática de la 
dimensión: “Es una herramienta
 sencilla de adoptar, su parte de desarrollo es simple, y en caso de requerir 
algún cambio en cualquier módulo, dicta las pautas muy claramente sobre 
dónde debes enfocarte para tener el control sobre el ERP como se debe”.

“Se agilizó el proceso contable 
y logramos mayor capacidad de 
análisis que la que teníamos en 
su momento.”

CONTADOR PÚBLICO. EDUARDO 
ALBERTO CANTÚ NEAVEZ

“Llegamos a la conclusión  de 
que Microsoft Dynamics® AX era 
la herramienta que estábamos 
buscando por su versatilidad.”

CONTADOR PÚBLICO. EDUARDO 
ALBERTO CANTÚ NEAVEZ

“Lo que buscábamos era la 
facilidad de aglutinar 
compañías de distintos ramos y 
giros bajo un solo criterio.”

CONTADOR PÚBLICO. EDUARDO 
ALBERTO CANTÚ NEAVEZ


