
Nissan Trading México mejora y optimiza sus operaciones con Microsoft 
DynamicsTM

Nissan Trading Co., Ltd. de México ha hecho mas eficientes los procesos de su cadena de 
suministros al implementar Microsoft Dynamics.

Han reducido la incidencia de errores en la documentación aduanal y eficientado los procesos 
de entrega a sus clientes. También han eliminado la duplicidad de información y los errores de 
captura.

Perfil de la empresa

Nissan Trading México (NITCO México) abrió sus oficinas el 1° de abril de 1991 en el Distrito 
Federal y posteriormente una sucursal en Aguascalientes, siendo esta última la que lleva a 
cabo la función de abastecer de componentes automotrices entre otros materiales a Nissan 
Mexicana, su principal cliente y otras empresas del grupo.

NITCO México es una subsidiaría de Nissan Trading Co., Ltd. (NITCO Japón), empresa establecida 
en 1978 como subsidiaria de la Nissan Motor Co. Ltd

Caso de éxito NISSAN  TRADING  | Página 1

Caso de éxito
NIssAN TrADINg CO. LTD MexICO



reto de Negocio

el objetivo que el corporativo en Japón puso a NITCO México era que en un 
corto período de tiempo consolidaran la comercialización de  autopartes 
nuevas para el ensamblado de coches y que posicionaran otras líneas de 
productos orientadas a otros sectores de la industria.

el reto para NITCO México no era fácil, pues además de abastecer de manera 
puntual los requerimientos de Nissan Mexicana y extender su mercado, 
también necesitaban una solución de tecnología que les permitiera controlar 
de manera eficiente las operaciones de cada área de la compañía para dar 
cumplimiento efectivo con el l objetivo.

si bien el corporativo en Japón y Nissan Mexicana ya tenían implementado un 
erP, este no era el más apropiado para ellos dado el tamaño de la operación 
de NITCO México. Mientras tanto NITCO UsA se encontraba en el proceso de 
implementación de Microsoft Dynamics.

Con estos antecedentes, NITCO México inició un minucioso proceso de 
evaluación de un erP, entre las soluciones que evaluaron estuvieron: sAP, 
Oracle, JD edwards y Microsoft Dynamics.

NITCO México buscaba un proveedor que le proporcionara un erP de clase 
mundial y le garantizara una relación a largo plazo. Otros factores que 
consideró al hacer su selección fueron:

Escalabilidad: el erP debería soportar el volumen de transacciones 
actual de la operación y brindarles una plataforma para crecer.
Flexibilidad: el erP debería ser muy flexible, de modo que fuera 
sencillo adaptarse a la operación y a nuevos requerimientos según 
surgieran. 
Soporte Local: el proveedor debería de contar con soporte técnico 
local y con programas de capacitación.
Presupuesto: La inversión requerida debía estar dentro del 
presupuesto establecido por el corporativo

Problemáticas 

NITCO México buscaba eficientar su cadena de suministros y disminuir los 
costos asociados a la misma. Los contratos comerciales con sus clientes 
incluyen penalizaciones económicas en caso de entregar fuera de tiempo 
sus pedidos, por lo que necesitaban herramientas que les permitiera tener 
información confiable y oportuna del estado de sus inventarios, pedidos 
a proveedores y costos. Otro de los desafíos era el control de los trámites 
arancelarios y su documentación correspondiente.

solución

NITCO México seleccionó Microsoft Dynamics como su erP y a Fillgap como 
el implementador del mismo.

Un factor decisivo en la selección de Microsoft 
Dynamics fue su flexibilidad, no solo tiene 
innumerables opciones de configuración, 
además posee una plataforma de desarrollo 
basada en Microsoft Visual Basic que lo hace 
excepcionalmente adaptable.NITCO México 
tomó ventaja de esta característica y adaptó los 
módulos de Ventas y Compras para cumplir y 
reforzar sus procesos de cadena de suministros.

Para NITCO México, la capacitación de su personal 
fue el factor clave y decisivo en el éxito de la 
implementación, pues Fillgap entrenó al personal 
para que estos logren un aprovechamiento 
máximo en la herramienta y alcancen la mejora 
continua y el éxito de la solución en la eficiencia 
operativa de la comercializadora.
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Ricardo Cazares, Jefe de 
Administración de Nissan 
Trading México, señaló: 
“La decisión de trabajar 
con Microsoft Dynamics se 
tomó porque este sistema 
se adapta perfectamente 
a la operación, control 
y registro de las 
operaciones, pues al ser un 
producto de Microsoft es 
muy amigable y familiar 
para los usuarios”.
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Beneficios

se redujeron los costos relacionados con los procesos de cadena 
de suministro.
se disminuyeron los costos asociados a retrasos y errores.
se estableció una plataforma tecnológica que permitirá el 
crecimiento de la empresa.
se capitalizó la inversión en infraestructura tecnológica existente.
se eliminaron los errores de captura y la duplicidad de 
información.

Detalles de infraestructura

Microsoft Dynamics sL
Microsoft sQL server
2 servidores
21 Laptops
21 Dispositivos móviles


