
Kal Tire es una empresa de capitales canadienses fundada 

por Thomas J. Foord en 1953 en Vernon, British Columbia. 

Su nombre es un homenaje al famoso lago Kalamalka, 

cuyo apodo es “el lago de mil colores”. Los negocios de la 

compañía se centran en la venta y prestación de servicios 

relacionados con neumáticos para vehículos automotores. 

La organización es líder en provisión de insumos para el 

negocio de extracción minera y está presente en más de 

150 yacimientos alrededor del mundo.

En la actualidad, la corporación canadiense dispone de 

más de 250 tiendas y emplea a más de 6.500 mil 

colaboradores alrededor de todo el mundo. Desde la 

segunda mitad del siglo XX, Kal Tire ha expandido sus 

operaciones a distintos países en Latinoamérica, Europa , 

África y Australia. 

En el 2019, Kal Tire se dispuso al reto de implantar 

un sistema ERP en Latinoamérica. Su propósito fue 

generar informaciones detalladas sobre la productividad 

de sus distintas operaciones en México, Nicaragua, 

Panamá, Ecuador, Colombia y Chile. Para lograr esta 

meta, Microsoft se convirtió en la empresa elegida para la 

transformación en la gestión de sus datos.

SITUACIÓN ACTUAL:

“Durante la pandemia, todos trabajan 

desde su casa, o desde sus celulares, 

actualmente no hay casi nadie en la 

oficina, con Dynamics podemos operar 

sin ningún contratiempo en esta 

modalidad” 

Héctor Bravo Vásquez
Gerente de Finanzas de Kal Tire Chile

Página web: www.kaltire.com

País: Canadá

Industria: Neumáticos para 

extracción minera.

Kal Tire Latam abre paso al futuro con soluciones de Microsoft

https://www.kaltire.com/


Microsoft ha sido la respuesta correcta para la empresa, la cual se encuentra en constante expansión. Antes del uso

de Dynamics 365 for Finance & Operations:

“Cada país contaba con sus propios sistemas de ERP. La generación de reportes con información detallada y en línea, 

en conjunto con el cumplimiento fiscal y regulación de facturación electrónica, representaba un desafío para la correcta 

gestión de los datos por parte de la supervisión de finanzas corporativas”- comenta Gálvez, Director de Finanzas de Kal

Tire Latam

La implementación de Dynamics 365 -junto con la labor de ATX Business Solutions en facilitarla- ha posibilitado

mayor capacidad, disponibilidad , ejecución y soporte a todo el equipo de Kal Tire Latam.

“El desafío de Kal Tire se basaba en la unificación de las informaciones entre los países, dadas las características y

peculiaridades de cada uno de ellos. La posibilidad de extraer informaciones desde Dynamics 365 para Power BI permite

al cliente obtener reportes de forma rápida dada la complementación que existe entre las dos soluciones. Power BI y

Dynamics 365 cuentan con una integración totalmente natural.”

““Con Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations hemos ganado en tiempo y

productividad. Power BI en línea ha sido vital para el acompañamiento de nuestro negocio”

Héctor Bravo 
Gerente de Finanzas Kal Tire Chile

El esfuerzo en conjunto y la implantación de las soluciones de Microsoft en tiempo récord resultó en una 

actualización y fusión de informaciones que finalmente generó una plataforma de extracción de datos en 

línea. Estos esfuerzos agregan aún más valor a la dinámica de trabajo de Kal Tire, supliendo su demanda 

de acceso a las distintas clases de informaciones albergadas en sus bancos de datos.

Go Live en tiempo récord

Para optimizar el flujo de información en su operación, Kal Tire optó por las soluciones Dynamics 365 for

Finance & Operations y Power BI.  Entre los meses de agosto (2019) y enero (2020), la empresa 

implementó la nueva herramienta de ERP, colaborando con ATX Business Solutions -socio Gold Partner de 

Microsoft- para los servicios de atención y soporte en la implementación de las soluciones empresariales.

www.atx.mx

Informaciones detalladas en línea

Antonio Blanco 
CEO ATX Business Solutions



Continuidad durante la pandemia

El uso de Dynamics 365 y Power BI ha dado resultados destacables en términos de productividad y 

atención al cliente. Los sistemas de Microsoft permiten producir reportes en menor tiempo y con 

información estratégica en tiempo real. Esto se ha vuelto relevante para la toma de decisiones. 

Los beneficios son tangibles desde marzo de 2020. “Incluso en el período de pandemia, Kal Tire ha 

podido mantener su funcionamiento de manera normal,” comenta Hector Bravo Vasquez- Gerente de 

Finanzas Kal Tire Chile

Cristian Mejía
Master en Tecnología de la Información 

www.erptextil.mx

La expansión del proyecto

Carlos Madrid Valencia 
Gerente de Finanzas Kal Tire México

“Usar Dynamics 365 permite una visibilidad clara e inmediata de las

operaciones económicas de la empresa, por lo que la supervisión se

vuelve más eficiente. Nuestro aprendizaje ha sido que esta realidad se

ha mantenido incluso durante tiempos de COVID-19. Nuestra

productividad como área financiera y operativa ha aumentado

definitivamente, a pesar de encontrarnos en medio de una pandemia

global.”

Mirando hacia el futuro, Kal Tire estima que en un plazo no mayor al de dos años observará un retorno 

financiero en relación con su inversión tecnológica. Así mismo, se menciona que el impacto positivo 

abarcará a todos los niveles de su operación: desde sectores administrativos y comerciales, hasta los 

productivos y operacionales. 

El éxito de la implementación de Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations y su integración a 

Power BI ha generado impacto y transformación para Kal Tire. Con el apoyo de ATX y Microsoft, hoy Kal

Tire puede alcanzar más y emprender nuevos desafíos. Esta alianza se ha estrechado con el objetivo de 

desarrollar futuras acciones que permitirán a Kal Tire seguir su expansión hacia otros mercados 

alrededor del mundo.

“Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations es un sistema mucho más 

intuitivo y fácil de operar que los otros sistemas ERP en el mercado” 

Pedro Gálvez Callejas
Director de Finanzas de Kal Tire Latam



Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ayuda a las empresas a adaptarse rápidamente 

a las demandas cambiantes del mercado y a impulsar el crecimiento empresarial rápido.

• Aumente el rendimiento financiero

• Innove con una plataforma moderna y adaptable

• Ejecute operaciones de forma más inteligente

• Automatice y optimice su cadena de suministro

Microsoft 365, una plataforma en la nube integrada ofrece a las empresas aplicaciones de productividad 

líderes en el sector como Microsoft Teams, Word, Excel y PowerPoint, junto con servicios en la nube 

inteligentes y seguridad de clase mundial.

Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan en 

conjunto para convertir sus fuentes de datos no relacionadas en conocimientos coherentes, visualmente 

inmersivos e interactivos. Sus datos pueden ser una hoja de cálculo de Excel o una colección de 

almacenes de datos híbridos locales y basados en la nube

Microsoft Dynamics 365 

Microsoft 365

Productos Implementados 



Somos una empresa consultora especializada en la implementación de soluciones de gestión 

empresarial. Ponemos a su servicio la capacidad y profesionalismo de nuestros especialistas, para 

ofrecerle soluciones de software y tecnología de vanguardia que le ayuden a conseguir sus objetivos de 

negocios. 

En ATX Business Solutions usted encontrará un aliado confiable y de largo plazo que le ayudará a 

complementar sus objetivos de negocio con soluciones de software, con el único propósito de ayudarles 

a potenciar su negocio

ATX Business Solutions

Experiencia y tecnología,

que potencian su negocio.

dynamics@atx.mx

+52 2414176600 

www.atx.mx


