
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con la implementación en todas sus áreas de 
DYNAMICS NAV, ZUMBA PICA ha podido tener en 
sus manos el poder de la información y planear 
su crecimiento a futuro. 
 
     Con la idea de comercializar dulces de 
tamarindo, nace en 1992 la empresa 
ZUMBA PICA por iniciativa de su director 

general, Ing. Miguel Ángel Quiroga de la 
Garza, quién comentó que la empresa partió 
de ceros, sin embargo su fe por el noble 
ramo de la dulcería los llevo a crecer rá-
pidamente; al principio solo participaban 2 
personas en el negocio, y dado que la marca 
era desconocida, los primeros 4 años fueron 
de "picar piedra", pero poco a poco el pro-
ducto se fue posesionando en el mercado, 
por lo que los últimos 4 años han sido de 
crecimiento sostenido, la marca ha sido 
aceptada y actualmente se comercializa en 
todo el país; desde el año 2002 iniciaron 
exportaciones hacia Centroamérica, y Esta-
dos Unidos, distribuyendo el dulce en las 
ciudades de Los Ángeles, Chicago y Texas; 
su principal mercado es el público infantil, 
además de los adolescentes y las amas de 
casa, comenta su director general que sien-
do el tamarindo una golosina muy nacional 
"lo traemos en la sangre los mexicanos, 
todos los niños chiquitos se comen un dulce 
como este y no les pica". 
 

 
 
     Actualmente ZUMBA PICA posee una 

planta laboral de más de 130 empleados en 
su corporativo de Santa Catarina Nuevo 
León,  aunado a la gente que se encuentra 
en el campo estableciendo la fuerza de 
ventas. 
 
 

EL ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
 

    
 
Siendo una mediana empresa hace 3 
años ZUMBA PICA se percató de la 
imperiosa necesidad de contar con 
herramientas tecnológicas de control 
"cuando era un negocio chiquito todo 
lo hacía yo, a medida que creció el 
negocio necesitaba más control, 
herramientas y sistemas", expresó 
Quiroga de la Garza, pues aseguró 
que estos elementos les han propor-
cionado diversos tipos de indicadores 
importantes que les han marcado el 
rumbo a seguir en torno a la toma de 
decisiones; fue luego de evaluar 
diferentes opciones que optaron  por 
implementar DYNAMICS NAV, "nos 
gusta mucho la herramienta de 
MICROSOFT porque la observé im-
plementada con un socio comercial 
que tenemos en Estados Unidos, 
ellos la estan trabajando, es puro 
ambiente windows, hojas de cálculo y 
sabemos que MICROSOFT es una 
empresa seria, nunca nos va a dejar 
tirados, siempre va a existir y nos va 
a dar el mejor soporte", argumentó el 
director general de ZUMBA PICA. 
 
 
 

"Sabemos que MICROSOFT es 
una empresa seria, nunca nos 
va a dejar tirados, siempre va a 
existir y nos va a dar el mejor 
soporte" 
 
"Toda la gente puso mucho 
empeño en la implementación, 
porque sabíamos que nos iba a 
facilitar el trabajo en cada uno 
de los departamentos" 
 
"Ahora con DYNAMICS 
podemos manejarla (la 
información) de forma óptima y 
hay muchas formas de 
explotarla y programarla" 
 
"Nuestra gente esta contenta 
porque había trabajos que se 
hacían en días y actualmente se 
hacen en horas y hasta en 
segundos". 

 
Ing. Miguel Ángel Quiroga de la Garza                                       
Director General de ZUMBA PICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA IMPLEMENTACIÓN CORDIAL 

    Fue en un periodo de 6 meses en 
los que ZUMBA PICA pudo implemen-
tar la herramienta dentro de la em-
presa gracias a la gente de sistemas y 
de su socio comercial XAMAI, "toda la 
gente puso mucho empeño en la im-
plementación, porque sabíamos que 
nos iba a facilitar el trabajo en cada 
uno de los departamentos" 
 
MEJORANDO EL ENTORNO 

    Antes de implementar DYNAMICS 
NAV de MICROSOFT, ZUMBA PICA 
enfrentó diferentes desequilibrios en 
su sistema, pues a decir de su director 
general no había forma de progra-
marlo para explotarlo de forma efi-
ciente, sabían que la información 
estaba dentro del sistema, pero no 
había forma de controlarla, "ahora con 
DYNAMICS podemos manejarla de 
forma óptima y hay muchas formas de 
explotarla y programarla", enfatizó Mi-
guel Ángel Quiroga, quien definió a la 
herramienta como "un paquete muy 
amigable". 
 
FUNCIONANDO EN TODAS LAS 
ÁREAS 

   La herramienta se utiliza día tras día 
en la empresa para poder llevar un 
registro certero del status de sus 
clientes, determinando quien compra 
y quien no; otra aplicación que se le 
da al ERP es la elaboración de 
estadísticas de productos, además 
apoya en la parte de abastos, puntos 
de re orden, faltante de insumos, 

cobranza, administración, balances, es-
tados financieros y presupuestos de gas-
tos; en lo que respecta a la producción 
del producto se controlan los costos de 
mano de obra "por todos lados estamos 
utilizando la herramienta" aseguró Qui-
roga de la Garza y enfatizó que "nuestra 
gente esta contenta porque había traba-
jos que se hacían en días y actualmente 
se hacen en horas y hasta en segundos". 
 
EL PODER DE LA INFORMACIÓN 

   Para el director general de ZUMBA 
PICA, es de suma importancia tener la 
información adecuada en sus manos, 
pues afirma que "si no tienes información 
puedes perder el negocio, mientras te 
das una vuelta, en un instante pierdes un 
negocio", tener entonces la información 
correcta gracias a las virtudes de 
DYNAMICS NAV, les ha facilitado la 
toma de decisiones al interior de la em-
presa, "sabemos a que cliente no le 
hemos vendido recientemente, tenemos 
mas información de cobranza en la mano 
para saber cuales son los clientes 
deudores y solicitar el pago" también han 
podido observar de forma clara, cuales 
son los insumos que tienen rezagados 
para poderlos adquirir y no frenar su pro-
ducción, también han logrado acortar los 
tiempos, lo cuál ha implicado dar mejor 
servicio a sus clientes, proveedores y 
hasta a los bancos. 
 

 
 
LOS PLANES A FUTURO CON 
DYNAMICS 

   Actualmente existe en ZUMBA PICA la 
visión para continuar explotando su ERP 
"la califico como muy buena herramienta, 
aunque todavía no le sacamos todo el 
jugo pero tenemos herramienta para un 
buen rato", considera el director general 
de la empresa y esta seguro que em-
pleando la creatividad, se puede po-

tencializar  al 100% y asegura que 
DYNAMICS NAV es una gran herra-
mienta que aportará grandes beneficios 
al futuro de la empresa, "vamos a poder 
llegar a controlar más a nuestros vende-
dores, aún no hemos llegado a ello,  
pero sabemos que DYNAMICS  nos va 
a ayudar a que nuestra fuerza de ventas 
tenga las herramientas para ganar el 
mercado" finalizó diciendo el Ing. Miguel 
Ángel Quiroga de la Garza, director 
general de Zumba Pica. 
 
 
RETO 

 Contar con una herramienta 
amigable que pudiera 
proporcionar la información 
necesaria para la toma de 
decisiones 

SOLUCIÓN 

 DYNAMICS NAV , le ha 
ofrecido a ZUMBA PICA la 
posibilidad de explotarla en 
todas sus áreas, optimizando 
tiempos al interior y mostrando 
una mejor cara al exterior. 

BENEFICIO 

 La empresa posee un ERP que 
le permite seguir en constante 
crecimiento, gracias a los 
módulos que se pueden 
explotar a futuro. 
 

 
 
 
 
 
 
 


