
Cliente: Transportes Cuauhtémoc. 
Página Web: 
http://www.tc.com.mx 
País: México. 
Industria: Autotransporte Público 
Federal de Carga. 

Software y servicios 
• Microsoft Dynamics® SL. 
 

El Reto 
• Tener la contabilidad en línea e implementar 

un sistema que proporcionara control y 
centralización de la información con el fin de 
tomar decisiones rápidas y acertadas para 
procesos y estrategias. 

	  
	  

Los Beneficios 
• Facilidad para obtener reportes con un 

mínimo de tiempo. 
• Unificación de procesos contables e inventarios. 
• Control y centralización de la información. 
• Cierres contables mensuales e indicadores al día. 
• Estado de Resultados por Giro de Negocio.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Microsoft Dynamics® SL, una solución  
para empresas de calidad 

 

“Hace más de 10 años se optó por tener un sistema integral a la medida, que cubriera 
diferentes necesidades, pero con el tiempo, nos dimos cuenta que ya era obsoleto 

y por eso decidimos cambiar a Microsoft Dynamics® SL” 
Gerente General 

Perfil 
Transportes Cuauhtémoc es una empresa mexicana, 
constituida en 1953, dedicada al autotransporte público 
federal de carga, principalmente en las modalidades de 
vehículos, contenedores y carga regular, maquinaria 
pesada y refrigerado. Con más de 1,000 empleados y 
más de 50 años de experiencia ofreciendo servicio de 
calidad para compañías  de diversos giros de la industria 
como la automotriz, alimenticia y de carga regular;  por 
lo que siempre está a la vanguardia en equipo de 
transporte, tecnología y sistemas. 
 

Implementación y notables 
resultados 
En Transportes Cuauhtémoc surge la necesidad de 
implementar un sistema integral a la medida y que fuera 
amigable con el usuario, donde se cubrieran diferentes 
necesidades, por ejemplo: sistema de tráfico y de mante-
nimiento que proporcionara control y centralización de 
la información, con el fin de tomar mejores decisiones 
orientadas a procesos y estrategias, ya que la aplicación 
utilizada era lenta y muy limitada y en consecuencia los 
reprocesos estaban a la orden del día. 
 
 

“Nos ayudó mucho para obtener los reportes 
con una facilidad inmediata y el ERP que 
se contrató de Microsoft Dynamics@ SL nos 
ayudó mucho a que todo fuera centralizado.” 

Ing. Cristina López, 
Gerente de Sistemas 

 

Microsoft Dynamics® SL fue la solución para remediar 
todos los problemas suscitados con el antigüo sistema, 
gracias a esta aplicación se tuvo un control más estricto, 
ya que unificó y ordenó toda la información importante 
requerida para el trabajo diario. Ayudó mucho para 
obtener reportes con una facilidad inmediata, reduciendo 
los procesos contables y de pago, mejoró mucho el 
desarrollo en cuanto a inventarios se refiere. Se han 
podido integrar todas estas soluciones gracias a que la 
mayor parte de sus sistemas operativos están en Microsoft 
Visual Basic® y debido a que ya se manejaban bases de 

datos SQL y paquetería de Microsoft Oficce®,  pudo ser 
posible que fácilmente se hicieran interfases al sistema de 
Microsoft Dynamics® SL sin problema alguno. Esta em-
presa de transportes decide incorporar dicha tecnología 
mediante el Partner SIS, quien proporcionó información 
completa y muy satisfactoria, lo que brindo total confian-
za para adquirir el producto y por otro lado, ya se tenía 
la experiencia de trabajar con soluciones de Microsoft. La 
metodología de proyecto Sure Step para la implementa-
ción fue de gran ayuda para las pruebas de integración 
del proyecto. 
 

“La solución fue contratar la parte de 
Microsoft Dynamics SL, porque TC necesitaba 
una herramienta que proporcionara un 
control y centralización de la información, 
con el fin de tomar la mejor decisión en los 
procesos y estrategias.” 

Ing. Cristina López, 
Gerente de Sistemas 

 
 
Esta decisión de adquirir el producto trajo grandes 
beneficios, como cierres contables sin problema alguno, 
indicadores al día, ningún atraso en los pagos a provee-
dores, además que es utilizado en diferentes áreas como: 
Contabilidad, Compras, Inventarios, Sistemas, aparte de 
usarlo para la facturación electrónica y es altamente 
accesible para la mayoría de los usuarios. 
 
Tener la contabilidad en línea era el reto principal y 
comparado con otras alternativas, ésta fue la más com-
pleta; la aceptación fue positiva, puesto que ahora el 
trabajo es más ágil. Un nuevo reto es terminar de inte-
grar los demás módulos de Microsoft Dynamics®. 
 
Control, centralización y rapidez de contar con informa-
ción, compatibilidad con el FRX que ayuda a explotar al 
máximo esa herramienta en el área de sistemas y dar 
información a gerencia, ayudar a encontrar y clasificar los 
giros para que estas dos áreas cuenten con la informa-
ción de costos, son sólo algunos beneficios que esta 
tecnología ofrece. La compañía está muy satisfecha con 
esta adquisición, a pesar de que todavía falta por explo-
tar en lo que respecta a mantenimiento y activos fijos 
entre otras; el costo beneficio fue muy satisfactorio, 
rebasando las expectativas contempladas. 
 
 
 
 

 

 
Para más información sobre los productos y 
servicios de SIS, llame al (81) 83-48-9294 o 
visite el sitio web: http://sisse.sisorg.com.mx 

Para mayor información acerca de Microsoft Dynamics, llame a nuestra línea de respuesta 01.800.849.9998, o ingrese a www.microsoft.com/dynamics 

	  


