
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berlei automatiza sus procesos y reduce sus costos de 

producción gracias a la adopción de Microsoft 

Dynamics 

 

Cliente:  

Berlei  

 

Página web:  

www.berlei.com.mx 

  

País:  

México 

  

Sector:  

Industria Textil 

  

Producto:  

Microsoft Dynamics AX 

  

Beneficios:  

“Elegimos Microsoft Dynamics 

AX debido a que es una 

solución de Microsoft que 

cumple con las necesidades de 

nuestro negocio y nos permite 

automatizar y configurar 

nuestros procesos de manera 

eficiente y amigable”. 

  

Jesús Arias  

Gerente de Sistemas, Berlei 

  

 

Berlei, empresa dedicada a fabricar y confeccionar 

ropa íntima para dama, con más de 30 años en el 

mercado nacional, decidió implementar Microsoft 

Dynamics AX, con el fin de eficientar el trabajo, 

reducir costos y automatizar sus procesos de TI, 

debido a que cuentan con una producción de 500 

mil unidades mensuales las cuales son comerciali-

zadas en autoservicios, tiendas departamentales y 

grandes mayoristas.  

 

Anteriormente, Berlei contaba con un sistema que 

no cubría sus necesidades, entre ellas, la de contar 

con una herramienta que les permitiera manejar 

inventarios por color, talla, modelo, entre otras 

características importantes para cubrir las demandas 

de la industria textil.  

 

Debido a esto, en 2008, el fabricante de lencería se 

dio a la tarea de buscar soluciones tecnológicas para 

hacer frente a su problemática. Berlei decidió 

implementar las soluciones de Microsoft gracias a la 

asesoría de ATX, socio de negocio de Microsoft que 

tiene como objetivo contribuir con las metas de 

productividad de sus clientes a través de he-

rramientas de gestión de negocios más productivas 

y con mayor integración.  

 

El Lic. Jesús Arias Escalona, Gerente de Sistemas en 

Berlei menciona que “elegimos Microsoft Dynamics 

debido  a que es una solución de Microsoft que  

http://www.berlei.com.mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cumple con las necesidades de nuestro negocio y 

nos permite automatizar y configurar nuestros 

procesos de manera eficiente y amigable. Además, 

el tiempo de implementación fue otro factor 

importante para nuestra toma de decisiones, pues la 

migración fue de 6 meses aproximadamente, algo 

rápido si tomamos en cuenta que la adopción del 

sistema anterior, luego de tres años, nunca terminó 

de concretarse”.  

Berlei implementó Dynamics ERP y Dynamics AX, 

ambas soluciones de Microsoft, en las áreas de TI, 

incluyendo a la que da mantenimiento en sus 

almacenes y plantas de corte. Estas plataformas dan 

soporte a los procesos de recepción de órdenes de 

compra hasta la facturación electrónica, incluyendo 

los procesos de fabricación del fabricante de 

lencería.  

Entre los beneficios que Berlei ha tenido los últimos 

cuatro años desde la adopción de Microsoft 

Dynamics destacan la automatización de los 

procesos, lo que les ha permitido disminuir la 

respuesta a sus diferentes departamentos y tener un 

mejor control de inventario para evitar el desabasto 

de materia prima, esto ha reducido hasta 45% los 

costos de producción y ha permitido que la empresa 

tenga finanzas sanas pues tienen los procesos desde 

la orden de compra hasta el momento de la entrega 

son más eficientes. 

 

 

 

 

“Con las soluciones de Microsoft, nuestros procesos 

son más eficientes y sencillos, sabemos qué materia 

prima adquirir y cuándo, cuáles son los pedidos que 

debemos surtir y a quién. En general, con la automa-

tización calendarizamos nuestras actividades, lo que 

nos ha permitido ser más productivos y eficientes, 

esto impacta positivamente en el crecimiento del 

negocio”, concluyo el Lic. Escalona.  

 

“En Microsoft nos sentimos orgullosos de que después 

de varios años de usar nuestras tecnologías, sigamos 

superando las expectativas de nuestros clientes al 

apoyarles a cumplir sus objetivos. Berlei es un botón 

de muestra de que Microsoft Dynamics permite a las 

empresas tener un mejor control de sus operaciones”, 

comentó Gerardo Vera, Director de Microsoft 

Dynamics de Microsoft México. 

Para conocer más de Microsoft Dynamics AX, visite: www.atx.com.mx o contacte con uno de nuestros 

especialistas  en el 01 800 831 2066. 

 

 

 

01 800 831 2066 

www.atx.com.mx 

 

http://www.atx.com.mx/

