
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sin un concentrador de la información como Microsoft 
Dynamics NAV, muchos de los sistemas de Nieto 

Comercial y Compañía podrían resultar obsoletos. 

 
     Nieto Comercial y Compañía es una 
empresa con más de 30 años en el 
mercado mexicano dedicada a la 
distribución de abarrotes y productos 
comestibles en general; sus oficinas 
corporativas están en la ciudad de Temixco, 
Morelos, donde actualmente distribuyen 
mercancía a tiendas de autoservicio y otros 
comercios. Al paso del tiempo su zona de 
comercialización se ha extendido a 
Guerrero, Puebla y Oaxaca, incrementando 
el número de marcas que distribuyen; 
comenta Gustavo Román González, 
Director de Operaciones de Nieto Comercial 
y Compañía. 
 
“La dirección general siempre ha buscado el 
crecimiento ordenado y con los controles 
administrativos adecuados para poder 
soportar y evaluar el desarrollo que la 
empresa está obteniendo", añadió. 
 
ENFRENTANDO A LA COMPETENCIA. 

Parte del éxito de Nieto Comercial y 
Compañía ha sido el óptimo servicio que 
ofrecen a sus clientes, lo cual, a decir del 
Directivo, es su arma más poderosa: "La 
competencia comercializa los mismos 
productos que nosotros, pero hemos tratado 
de ser diferentes en la parte del servicio de 
entrega, pues ofrecemos velocidad y 
servicio las 24 horas del día; además, vale 
la pena destacar también el trato amable 
que nuestros agentes de ventas brindan a 
nuestros clientes". 
 
Actualmente esta empresa cuenta con un 
promedio de mil 800 clientes en diferentes 
estados del país y para los próximos 5 años 
proyectan duplicar su participación en el 
mercado. 

 
"Se evaluaron otros ERP´s, sin embargo 
sabíamos que MICROSOFT siempre está 
buscando innovaciones en sus productos, por 
ello nos decidimos a implementar Microsoft 
Dynamics NAV" 

 
Gustavo Román González, 
Director de operaciones Nieto Comercial y Cía. 

 
 
INVIRTIENDO EN IT 

Hace aproximadamente 8 años, ante el 
acelerado crecimiento de Nieto Comercial 
y Compañía, la firma decidió invertir en 
diferentes implementaciones tecnológicas, 
siendo Microsoft Dynamics SL su primer 
ERP. Desde entonces se visualizó la 
necesidad de tener procesos integrados 
de forma automática, principalmente en la 
parte administrativa.  
 
Más adelante, dado su fortalecimiento en 
la distribución de productos y la 
incorporación de tiendas de autoservicio 
en su cartera de clientes, surgió la 
necesidad de  conectar otro software con 
su ERP. Asimismo, hace 3 años se 
implementó un WMS dentro del centro de 
distribución de la empresa, el cual se 
conectó de manera inicial con Microsoft 
Dynamics SL, sin embargo, la empresa 
requería mayor comunicación con el 
software implementado en sus puntos de 
venta dentro de las tiendas comerciales. 
 
Se contempló también la necesidad de 
instalar un software de nóminas, motivo 
por el cual, se buscó la migración a un 
ERP que pudiera ofrecer el soporte 
requerido. 
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abarrotes     
 
RETO 

Contar con un EPR que 
pudiera comunicarse con 
los diferentes sistemas de la 
compañía para concentrar 
la información requerida. 

SOLUCIÓN 

 Microsoft Dynamics NAV 

BENEFICIO 

 Mediante Microsoft 
Dynamics NAV se han 
logrado facilitar diferentes 
procesos administrativos, 
elevando así la 
productividad de los 
usuarios y por ende de la 
empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IMPLEMENTANDO MICROSOFT 
DYNAMICS NAV 

Luego de una larga evaluación, se 
determinó que la empresa necesitaba 
un ERP enfocado a la distribución, 
que pudiera al mismo tiempo, facilitar 
una mayor comunicación con los 
puntos de venta, y que contara con 
una solución integrada de contabilidad 
y procesos administrativos. 
 
Esta situación fue expuesta ante 
FILLGAP, partner de MICROSOFT; 
quien propuso el uso de Microsoft 
Dynamics NAV. 
 
“Se evaluaron otros ERPs, sin 
embargo sabíamos que Microsoft 
siempre está buscando innovaciones 
en sus productos, por ello decidimos 
implementar Microsoft Dynamics 
NAV", aseveró González, quien 
califica como exitoso y con excelentes 
parámetros el proceso de 
implementación de esa herramienta. 
 
"Para nosotros Microsoft Dynamics NAV 
funge como el quarterback o mariscal de 
campo que envía todos los catálogos a los 
diferentes sistemas que tenemos" 

 
Gustavo Román González, 
Director de Operaciones  
Nieto Comercial y Compañía. 
 
 
PIEZA CLAVE EN LA EMPRESA 

Actualmente, Nieto Comercial utiliza 
los Módulos de Compra, Venta y 
Administración en todas las áreas 
críticas de la empresa: "Para nosotros 
Microsoft Dynamics NAV, funge como 
el quarterback o mariscal de campo 
que envía todos los catálogos a los 
diferentes sistemas que tenemos 
integrados, y recibe la información de 
los mismos para llevar a cabo toda la 
parte contable de registros y el 
extracto de la información que se 
requiere", expresó el Director de 
Operaciones de la empresa. 
 
"Sin la herramienta no tendríamos una 

productividad ni del 30 por ciento de la 
que tenemos actualmente". 

 
Gustavo Román González, 
Director de Operaciones  
Nieto Comercial y Compañía. 
 
 
PALPANDO LOS BENEFICIOS 

Con Microsoft Dynamics NAV se han 
integrado fácilmente las diferentes 
aplicaciones que se usan en la empresa 
optimizando la comunicación y 
colaboración, argumentó el ejecutivo. 
 
Agregó que el ERP es muy amigable, lo 
cual ha permitido una rápida adaptación 
por parte de los usuarios: "Esto nos ha 
permitido que los procesos sean  
bastante verticales, es decir, la 
información llega de los demás sistemas 
directamente para elaborar los registros 
contables o de pagos y cobros, lo cual 
ha disminuido la carga de trabajo para 
los empleados originando que sean más 
productivos en otros rubros", puntualizó. 
 

 
 
 
 
ELEVANDO LA PRODUCTIVIDAD 

Tras la implementación de Microsoft 
Dynamics NAV, se ha disminuido el 
tiempo de diferentes procesos: "Sin la 
herramienta no tendríamos una 
productividad ni siquiera del 30 por 
ciento de la que tenemos actualmente", 
aseguró  Gustavo Román. 
 
El ejecutivo comentó que la empresa 
había decidido hacer importantes 
inversiones en tecnología en diferentes 
áreas para estar en línea, como en los 
puntos de venta, el proceso de venta en 
ruta y la administración de nómina. 
 
“Podríamos tener todos estos sistemas, 
pero si no contáramos con un 
concentrador de esta información para 
llevar a cabo  la parte administrativa y 
contable, difícilmente podríamos estar 
operando de forma productiva. Sin un 

ERP de estas características, muchas 
cosas no serían posibles". 
 
LOS PLANES A FUTURO  

La implementación de Microsoft 
Dynamics NAV se efectuó con base en 
los requerimientos de Nieto Comercial y 
Compañía. Al interior de la empresa 
existen más opciones para aprovechar la 
tecnología adquirida, como los Módulos 
de Producción y Administración de 
Proyectos. Próximamente iniciarán una 
reingeniería de procesos internos para 
aprovechar al máximo el ERP, 
analizando las alternativas de acuerdo 
con el crecimiento de la empresa, 
además de incorporar las nuevas 
versiones de Microsoft Dynamics NAV. 
 

"Estamos muy contentos con el sistema, 
es muy estable, no tiene ningún 
problema, es muy amigable", finaliza 
Gustavo Román González, Director de 
Operaciones Nieto Comercial y 
Compañía.  
 
 
 
 
 


