Microsoft Dynamics AX se adapta a las particularidades del sector textil, para
competir eficientemente en un mercado globalizado y exigente.
“Con Microsoft Dynamics AX reducimos hasta un 40% de tiempo en la gestión de
nuestros procesos”
Cliente: Zentrix.
Página Web:
http://www.zentrix.com.mx
País: México.
Industria: Confección de Ropa.
Software y servicios
• Microsoft Dynamics AX
• Microsoft SQL Server
• Microsoft Windows Server

El Reto
• Encontrar una herramienta para mejorar
las operaciones y reducir costos.
• Un software que se adaptara al sector
textil.
• Comodidad de uso y adaptabilidad para
el usuario final.

Los Beneficios
• Un sistema de gestión confiable para el
proceso productivo.
• Responder de manera ágil y certera a los
cambios y demandas de un mercado
dinámico y exigente

Para más información acerca de los productos de
Microsoft, visite su sitio web en:
http://www.microsoft.com/mexico
Para más información sobre los productos y
servicios de ATX Business Solutions, llame al +52
241 417 66 00 o visite el sitio web:
www.atx.com.mx

Oscar González, Director de Operaciones

Perfil
Zentrix es una de las empresas fabricantes de trajes
de baño, ropa deportiva y ropa intima más
importantes del mundo. Cuenta con 14 años de
experiencia manufacturando para algunas de las
marcas más reconocidas del mercado como Adidas,
Speedo, Calvin Klein, Catalina, Anne Cole, Michael
Kors, Cole of California, Nautica, Warner’s entre otras.
Grupo Zentrix, cuyas instalaciones se encuentran en
el estado de Tlaxcala, está conformada por tres
empresas; Lindavista de Tlaxcala, Centro de Corte de
Tetla y Vista de Huamantla. Actualmente las 3 plantas
fabrican alrededor de
1’200,000 prendas
mensuales.
El sector de la confección de ropa esta por completo
globalizado y el costo de fabricación de las prendas se
debe disminuir al máximo para poder crecer en este
mercado. En este contexto Zentrix requería de una
herramienta que la permitiera mejorar la eficiencia de
sus operaciones y al mismo tiempo reducir sus
costos.

A mayor crecimiento,
mayor control
Después de 2 años de trabajo con SAP-R3, los
directivos decidieron buscar una nueva solución de
ERP, lo cual se convirtió en todo un reto ya que esta
debía ayudarles a optimizar el negocio y mejorar la
productividad, pero adaptándose también a las
particularidades del sector textil, nada fáciles de
controlar con cualquier sistema común de gestión.

“Buscábamos un ERP que se adaptara a
nuestras necesidades, que fuera más amigable
y que el usuario final pudiera trabajar sin
demasiada supervisión”
Héctor Camarillo, Gerente de Sistemas

Al evaluar diferentes alternativas, Zentrix eligió
Microsoft Dynamics™ AX, la solución de gestión
empresarial integrada, que proporciona mayor
productividad y que resulto la mejor opción para
satisfacer las demandas de todos los puntos críticos
de operación al ofrecer, comodidad de uso y
adaptabilidad.

Dynamics™ AX se Implanta
exitosamente
La implementación de Microsoft Dynamics AX corrió a
cargo de la firma ATX Business Solutions y se llevo a
cabo en un tiempo record. Los trabajos incluyeron las
áreas financiera, comercial y de manufactura
especializada. ATX cuenta con amplia experiencia en
la implantación de soluciones de gestión y su personal
calificado ha desarrollado amplias habilidades para
gestionar eficientemente la metodología que permite
la ejecución de proyectos exitosos.

Los Resultados justifican la
elección
Zentrix, a partir de la implementación de Microsoft
Dynamics™ AX, cuenta con un Sistema de gestión
confiable y eficiente para todo su proceso productivo,
integrando las variable clave de estilo, talla y color a
lo largo de sus operaciones comerciales y
productivas. Consiguió también contar con una
herramienta de Planeación que le permite responder
de manera ágil y certera a los cambios y demandas
de un mercado dinámico y exigente.

