
Caso de Éxito: El Nuevo Mundo
El Nuevo Mundo es una cadena de tiendas departamentales que 
tiene más de 100 años en el mercado con presencia en México, 
D.F., Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Tampico y Acapulco. En 
Monterrey cuenta con mucha tradición, ya que hace más de 70 años 
se ha dedicado a servir al mercado regiomontano, colocándose 
como uno de los comercios consentidos de la región.



Reto del negocio:

El Nuevo Mundo realizó unos estudios que le dieron 
como respuesta la necesidad de cambiar su sistema por otro 
que les permitiera obtener la información enlínea, fácil de 
manejar, con el que pudieran hacer análisis, utilizar cubos 
OLAP y la exportación de información.

En general realizar una actualización de la tecnología de 
la tienda, para mejorar la toma de decisiones y optimizar los 
recursos en los diferentes departamentos.

¿Por qué eligieron a Merksyst como su solución?

Para este proyecto tomaron en cuenta varias casas 
de software nacionales, evaluaron si cumplían con los 
requerimientos de las tiendas El Nuevo Mundo, así como, el 
aspecto de costos y formas de financiamiento.

La relación costo beneficio fue determinante. Merksyst 
quedó como la solución ganadora, porque cubría las 
necesidades informáticas y al mismo tiempo era la más 
accesible económicamente. TCA Software Solutions y El Nuevo 
Mundo, llegaron a una negociación para realizar desarrollos 
especiales y así cumplir con todos los requerimientos.

Beneficios de TCA Merksyst

-Facilitó la operación al mejorar el manejo de información.
-La integración entre los departamentos de la empresa.
-Las bodegas aumentaron su eficiencia en un 80%.
-La administración en general ha mejorado, ya que se 
cuenta con más información que antes y de una manera 
más rápida.

-Más productividad en algunos departamentos como 
Contabilidad y Tesorería, donde se realizan las mismas 
labores, con el 30% del personal que había antes.

“TCA Merksyst ha sido un sistema 
muy robusto para la empresa pues ha 
cubierto la mayoría de sus necesidades, 
su soporte asiste para adecuarse a las 
demandas económicas y legales del 
entorno actual”

Miguel Ángel Martínez
Gerente Administrativo

+ 80% más eficiencia
Las bodegas aumentaron su 
eficiencia en un 80%

+ 70% más productividad
Más productividad en algunos 
departamentos como Contabilidad 
y Tesorería, donde se realizan las 
mismas labores, con el 30% del 
personal que había antes.
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