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Acerca de ATX Business Solutions

ATX Puebla

Somos una empresa consultora especializada en la implementación 
de soluciones de gestión empresarial. Ponemos a su servicio 22 años 
de experiencia, más de 150 proyectos exitosos así como la capacidad 
y profesionalismo de nuestros especialistas, para ofrecerle soluciones 
de software y tecnologías de vanguardia que le ayuden a conseguir sus 
objetivos de negocios.
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Su socio en tecnología de negocio

Nuestro objetivo es poner en manos de empresarios como usted, 
herramientas de tecnología de software que le ayuden a conducir su 
compañía de manera más productiva e impulsen su crecimiento.

Ponemos a su alcance soluciones ERP y CRM que le permiten agilizar sus 
procesos diarios de negocio, le ayudan a optimizar y maximizar la relación 
con sus clientes y proveedores; además de entregarle información 
oportuna, precisa y confiable para una acertada toma de decisiones.

Somos expertos en tecnología y nos comprometemos a seleccionar las 
mejores soluciones y los mejores productos para el proyecto de mejora 
y crecimiento que su empresa necesita. Para ello hemos realizado una 
esmerada búsqueda y selección de socios, de negocios, teniendo en 
cuenta criterios estrictamente empresariales, como son liderazgo,  precio, 
fiabilidad, seguridad, crecimiento y flexibilidad. De este proceso resulta 
nuestra alianza empresarial  con Microsoft, así como nuestra especialización 
en productos como Dynamics, Windows Azure y Office 365.

La capacidad de una empresa de mejorar, adaptar y optimizar sus 
procesos le otorga la competitividad necesaria para estar por arriba de 
sus competidores. Los requisitos para conseguirlo son por un lado las 
herramientas adecuadas y por el otro lado una amplia experiencia en 
procesos empresariales. En ATX le ofrecemos está fórmula ganadora: 
un equipo profesional que entienda sus necesidades y herramientas de 
software de clase mundial que compiten en cualquier escenario.
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Somos una empresa consultora especializada 
en la implementación de soluciones integrales 
de gestión empresarial.

Actualmente los sistemas de gestión empresarial ERP y de gestión de 
relación con clientes CRM de Microsoft Dynamics suman más de 270,000 
clientes localizados en 36 países y en 40 diferentes idiomas. Que mejor 
opción que la de trabajar con un líder como Microsoft,  constantemente 
en evolución y comprometido con recursos técnicos y económicos 
orientados en asegurar a sus clientes las herramientas de vanguardia 
más eficientes y productivas.

Esta certeza le proporciona a usted tranquilidad para llevar a cabo 
sus planes estratégicos y de desarrollo empresarial sin temor a perder 
oportunidades de negocio.    ATX es el equipo de profesionales que estará 
a su lado para conseguirlo.   Nuestros consultores cuentan con probada 
experiencia en procesos de manufactura, financieros y de  negocios;  que 
combinada con un alto conocimiento de las herramientas de software, 
nos permiten proveer a nuestros clientes de soluciones y proyectos con 
una alta confiabilidad.



Soluciones de Negocio

Atrás Siguiente

Solución ERP de Microsoft para medianas y grandes empresas. 
Proporciona una gran funcionalidad específica para 5 sectores 
empresariales: Manufactura, Distribución, Ventas al menudeo, Sector 
Público y de Servicios. Esta fortaleza es adicional a la funcionalidad 
ERP integral básica para la gestión de recursos humanos y operaciones 
financieras. Responde a modelos de implementación On-CLoud, On-
Premise e híbridos con gran eficiencia. Empaquetado en una solución 
global y fácilmente desplegable, Microsoft Dynamics AX ayuda a las 
empresas a crecer y ofrecer rápidamente retornos de inversión.

Solución de gestión empresarial para las pequeñas y medianas 
empresas.  Un ERP  multi-idioma y multi-moneda que ayuda a más de 
120,000 empresas alrededor del mundo a gestionar su contabilidad 
, tesorería y  finanzas, su s operaciones comerciales, además de la  
cadena de suministro y la fabricación. Comience con lo que necesita 
ahora, y fácilmente crezca a medida que su negocio necesita un cambio. 
Implemente en la nube con Microsoft Azure o en sus servidores.
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Solución tecnológica que permite definir una estrategia de negocio 
centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los deseos 
presentes y previsibles de sus clientes, incrementando la efectividad de 
los empleados de ventas y servicios. Le ayuda a reducir costos, aumentar 
la rentabilidad de su organización y automatizar los procesos comerciales 
que nutren la satisfacción y lealtad de los clientes.

La experiencia de ATX en el sector Textil y de Prendas confeccionadas 
le ha permitido desarrollar esta solución especializada  para satisfacer 
las demandas de este sector. Está construido dentro del ERP 
Microsoft Dynamics AX, por lo que explota y saca provecho de toda 
la funcionalidad de esta poderosa herramienta. Desde la fibra hasta 
la distribución de la prenda confeccionada, Dynamics Apparel&Textile 
resuelve la problemática en toda la cadena productiva: Hilatura, tejido, 
teñido, estampado, bordado, corte, confección, empaque y distribución. 
No importa si se trata de maquila o marca propia en Dynamics 
Apparel&Textile encontrará la funcionalidad que necesita para este giro.
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Educative CRM le ayuda hacer más productiva a su institución en las 
áreas de relación con su comunidad estudiantil. Desde realizar efectivas 
campañas de Marketing a sus prospectos, conocer mejor el estatus de sus 
aspirantes e inscripciones, mantener un seguimiento de sus egresados y 
brindar una mejor atención a los alumnos y padres de familia.

NAV on Azure es un formato completamente novedoso que ofrece la 
implementación de un ERP de clase mundial como Microsoft Dynamics 
NAV, en un esquema en donde se combinan las ventajas de operar en 
la nube, con procedimientos y políticas de implementación reducidos 
en tiempo y costo, únicos en el mercado. NAVonAzure le permite 
acceder a un sistema EPR robusto, sólido, confiable y poderoso en una 
modalidad en la que, en lugar de adquirir infraestructura local y software 
propio, opta por servicios de software que están en la nube y se pagan 
de manera  mensual. Por otro lado los servicios de implementación son 
100% en el estándar de la aplicación y le garantizan un costo mucho 
menor que el tradicional.
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Proporcionan a los fabricantes del sector automotriz las capacidades clave 
que necesitan para responder mejor a los clientes y a los proveedores. 
Permite que las compañías automotrices y sus proveedores reduzcan el 
plazo de comercialización, mejoren la producción en planta y vinculen 
las cadenas de suministro de forma más eficaz a la producción.

Aumente su impacto y amplíe su alcance con Office 365 gracias a las 
imprescindibles herramientas para la nube dirigidas a la empresa de 
hoy día. Realice el mejor trabajo posible desde cualquier lugar con 
herramientas y servicios de colaboración de Office siempre actualizados.
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Metodología con tecnología

Metodología proyectos 
tradicionales

Metodología de ágil 
implementación

Nuestra ventaja competitiva es la aplicación estricta de metodologías 
de implementación probadas y consolidadas. Por un lado esquemas 
tradicionales para proyectos robustos basados en 12 hitos de trabajo 
establecidos en plataformas Microsoft como Lifecycle Services (LCS), y 
por otro lado nuestro esquema ágil que permite poner en operaciones 
un sistema en una cuarta parte de tiempo.



Inicio
We are a consulting firm specialized in the  
implementation of business management solutions.  
Our goal is to provide entrepreneurs like you with  
technological software tools to help you drive your  
company in a more productive way and to impulse its  
growth.

Our Microsoft Dynamics implementations have the accurate 
combination of our experts in technology and  business with 
a rigorous methodology  (Surestep  Methodology) to ensure 
projects in scope, budget  and time.

Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM 

We provide global solutions for your sector and specific 
solutions for these industries: 

Manufacturing: Textile, Automotive, Chemical, Food, 
Paper, Metallurgic and Plastic industries.

Distribution: Automotive Dealer, Selling Points.

Services: Education, Health and Hotel services.

Always thinking in offering the maximum benefit to 
our  clients, our work focuses on providing solutions 
that  simplify your business processes, minimizing the  
learning effort to users and a reliable  integration with 
their processes.

For further information 
about  our solutions, 
contact us at:

www.atx.com.mx

01 241 41 766 00
01 800 831 2066

dynamics@atx.com.mx


