
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Microsoft Dynamics AX es una solución integral que ofrece funcionalidades 
concretas para la empresas de Retail, así como un adecuado nivel de soporte, 
flexibilidad y escalabilidad. Es por esto, que con poco desarrollo podemos adaptar 
la herramienta a nuestros procesos particulares de negocio”, menciona el Ing. 
Mauricio Garcia Lara – Director Operaciones y de Negocio de Súper Gutiérrez. 
 

Súper Gutiérrez es una empresa mexicana 

originaria del estado de Coahuila, dedicada 
a la distribución al menudeo de productos de 
abarrotes, perecederos, medicinas y ropa. 
Actualmente cuenta con 13 sucursales, 2 
Centros de Distribución y 1 Cruce de Andén. 
El principal Centro de Distribución (CEDIS) 
está ubicado en Nueva Rosita, Coahuila en 
donde también se tienen ubicadas las ofici-
nas corporativas de la empresa. Este centro 
tiene una extensión de 15,000 m

2
 y su fun-

ción es la centralización de toda la operación 
de la cadena de suministro. En temas de 
logística y distribución, SG cuenta con una 
flotilla de distribución que propia con la cual 
abastece las 13 sucursales en operación.  
 
Adicionalmente, SG cuenta con otro CEDIS 
en la ciudad de Monterrey ubicado estraté-
gicamente en la central de abastos, en don-
de se realizan las compras de productos pe-
recederos (fruta, verdura, etc.) y que poste-
riormente es distribuida a las sucursales. 
 

 
 
PLANES CRECIMIENTO  
SÚPER GUTIÉRREZ 
 

En abril del 2009, SG inauguró su ‘cruce de 
anden’ en la ciudad de Escobedo, Nuevo 
León que surtirá principalmente de frutas y 
verduras de una forma más rápida a los 
supermercados por medio de la utilización 
de sus 22 andenes de carga y descarga. 
 
Próximamente, SG extenderá las operacio-
nes del CEDIS principal en un anexo ubica-

do también en Nueva Rosita, Coahuila 
para manejar la demanda y procesamien-
to de carne que consiste principalmente 
en el corte, empaquetamiento y distribu-
ción de estos productos perecederos.  
 
Lo referente a las sucursales, cada una 
de ellas cuenta con una superficie aproxi-
mada de 5,000 a 8,000 m

2
 incluyendo 

tanto el área de venta de piso como la 
zona de almacenaje y refrigeradores. SG 
planea un crecimiento aproximado de 2 
sucursales por año. 
 
“Ser la mejor opción de autoservicio en 
Coahuila y Norte de Tamaulipas, poseer 
una experiencia única de compra que in-
cluya una variedad extensa y disponibili-
dad permanente de productos de primera 
necesidad, personal fuertemente identifi-
cado con el negocio, instalaciones prácti-
cas y funcionales. Tener la habilidad para 
identificar y satisfacer las necesidades 
emergentes debido a los cambios en el 
ambiente socioeconómico. Hay planes 
para ingresar en dos años más en Saltillo 
y Torreón”, menciona César Alfonso Gu-
tiérrez Salinas - Director General de 
Súper Gutiérrez. 
 
Desde el punto de vista estratégico, SG 
ha realizado un importante esfuerzo por 
mantener una clara planeación y cumpli-
miento de objetivos de negocio, asegu-
rando de esta forma su participación en el 
mercado y haciendo frente a una cerrada 
competencia por parte de otras cadenas 
de la industria de Retail. 
 

 

Cliente: SUPER GUTIERREZ 
 
Página Web: 
http://www.supergutierrez.com.mx/ 

 
País: México  
 
Industria: productos de abarrotes,    
                perecederos, medicinas y     
                ropa 
RETO 

Cubrir las necesidades de la 
industria a través de 
soluciones verticales en las 
diferentes áreas de la 
empresa. 

SOLUCIÓN 

 ERP Microsoft Dynamics AX 

 SCM 

 Microsoft Commerce Server 

 Microsoft Biztalk Server 

 Microsoft SharePoint Server 

BENEFICIO 

 Se logró un mejor manejo 
de su cadena de valor 
(Gestión de Pedidos, 
Gestión de Inventarios, 
Gestión de Ventas y 
Gestión Financiera)  

 También ahora se puede 
establecer un monitoreo 
acerca de los vendedores y 
las gerencias de venta 
regional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NECESIDAD EVOLUCIÓN  
ARQUITECTURA APLICATIVA 

 
Anteriormente, la operación de los 
procesos de la cadena de suministro y 
buena parte de los procesos adminis-
trativos era controlada por un sistema 
desarrollado ‘in-house.’ Este sistema 
controlaba bancos, gastos, nómina, 
contabilidad, ventas, pedidos, stocks, 
proveedores, saldos, ofertas, existen-
cias, traspasos, devoluciones; siendo 
uno de los pilares y principales moto-
res de información en SG. Centralizó 
la mayor parte de los procesos de la 
cadena de valor y fue herramienta 
fundamental para la gestión del nego-
cio por muchos años. 
 

 
 
 
REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

 
Dado los planes de crecimiento del 
negocio, y la necesidad de una mejor 
planeación de la cadena logística y de 
distribución, SG identificó la necesi-
dad de implementar una solución para 
gestionar y controlar los procesos de 
la cadena de suministro y gestión 
administrativa de SG. 
 
Los procesos que forman parte de la 
cadena de suministro son: Gestión de 
Pedidos, Órdenes de Compra, Recep-
ción de Facturas, Devoluciones y En-
tradas al Inventario, Gestión de Movi-
mientos al Inventario, Gestión de Pre-
cios, Gestión de Cuentas por Pagar, 
Contabilidad y Gestión de Cuentas 
Bancarias. 
 

SELECCIÓN ERP-BUSINESS CASE  

 
De manera de asegurar la mejor 
selección de una solución la cual pudiera 
permitir a Súper Gutiérrez poder gestio-
nar su cadena de valor, se llevó a cabo 
la creación y análisis de un Business 
Case para la selección de un ERP.  
 
Se evaluaron las soluciones empresa-
riales SAP, Oracle y Microsoft para la 
implementación de los Sistemas Centra-
les (ERP, SCM y CRM). Estas solucio-
nes  ofrecen diversas funcionalidades y 
ayudan operativamente en mayor o me-
nor medida ciertos procesos de negocio 
en particular. En términos generales, po-
demos encontrar que existe dos grandes 
grupos de soluciones: las provistas por 
empresas consolidadas a nivel global y 
con una extensa participación en la 
industria; y las provistas por empresas 
de nicho que normalmente entregan 
soluciones específicas para un proceso 
de negocio.  
 

 
 
Dadas las necesidades específicas de 
Súper Gutiérrez así como las tendencias 
en la industria; y posterior a un análisis 
en donde se evaluó la funcionalidad de 
los componentes de cada una de las 
soluciones, así como un análisis finan-
ciero; se determinó lo siguiente: 
 
Microsoft Dynamics es una suite de 

diferentes ERP que buscan cubrir las 
necesidades de diversas industrias a 
través de soluciones verticales. Cada 
una de estas soluciones tiene caracterís-
ticas particulares para las áreas finan-
cieras, de cadena de suministro, aten-
ción al cliente, inteligencia de negocio, 
recursos humanos, y otros.  
 
 

 
 
 
ARQUITECTURA APLICATIVA 
IDENTIFICADA 

 
A partir del Mapa de Sistemas de la In-
dustria de Retail, y dado que Microsoft 
Dynamics fue seleccionado como ERP 
para la operación de Súper Gutiérrez, se 
identificaron una serie de soluciones 
Microsoft las cuales cuentan con la 
compatibilidad, eficiencia y flexibilidad 
para soportar los planes de crecimiento 
de la empresa. (Microsoft Commerce 
Server, Microsoft Biztalk Server, 
Microsoft SharePoint Server, etc.) 
 

 
 


