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Giro:
Venta y distribución de instrumentos y 
máquinas en metrología, mantenimiento 
industrial y manufactura; servicios de 
calibración y medición dimensional.

Breve Descripción:
Compañía de servicios especializada en 
la venta y distribución de equipo de 
medición y prueba. Ofreciendo 
soluciones integrales de medición 
atendiendo las problemáticas de 
metrología de la industria. Arrega 
Industrial está respaldada por años de 
experiencia en el ramo y un claro 
entendimiento de las necesidades de la 
industria.

Módulos KEPLER:
Operaciones
Almacenes
Finanzas
Análisis Directivos

Logros del proyecto con KEPLER:
Integrar las áreas de la empresa
Facturación ordenada con adecuaciones 
especiales.

Número de usuarios:
12 Usuarios

Años en el mercado
Finales de 2014

- www.kepler.com.mx -
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Arrega Industrial nace de la necesidad demandada del sector productivo y de 
manufactura, de un proveedor de soluciones integrales en metrología; y de la 
sinergia de un grupo de inversionistas y expertos en la ciencia de la medición. 
Arrega Industrial ofrece soluciones para los retos de medición que la industria 
enfrenta día a día en sus procesos de manufactura, mantenimiento, diseño e 
ingeniería.

Si bien la empresa se constituye a finales del 2014, está respaldada por años de 
experiencia en el ramo y un claro entendimiento de las necesidades de la 
industria. Rápidamente Arrega Industrial se ha posicionado como la solución 
todo en uno que la industria estaba esperando.

Es así como Gilberto Escandón Directivo de la empresa Arrega decide buscar una 
solución que integre los procesos de su empresa, y en esta búsqueda llega 
KEPLER.

Una de las ventajas principales que Arrega Industrial ve en el ERP KEPLER es su 
licenciamiento por razón social, lo cual le brinda la oportunidad de integrar al 
proceso a muchos de los colaboradores de su empresa.

“Comparado con otros sistemas, con KEPLER obtienes más por tu dinero”. Al 
iniciar operaciones, la empresa Arrega descubre el potencial del ERP KEPLER, y 
de la mano de la flexibilidad de KEPLER  logran implementar una herramienta de 
control que integra todos los procesos de su negocio, así como la posibilidad de 
hacer adecuaciones especiales que les permitieron integrar KEPLER a los 
sistemas especializados que les permiten cumplir con los requerimientos de las 
múltiples certificaciones que ofrecen.

Una de las principales problemáticas que Arrega Industrial enfrentaba era el 
correlacionar las órdenes de trabajo con las facturas correspondientes

“Utilizabamos diferentes sistemas para poder operar, y nos dimos cuenta que si 
queremos crecer necesitamos una infraestructura. Tardábamos dos o tres días 
para sacar un reporte de ventas y ahora con un clic ya lo tengo ”

Arrega Industrial

Experiencia KEPLER
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“Gracias a que KEPLER trae muy natural el proceso de compra y venta de 
productos, nos facilitó la migración, además de llevar el control por número de 
serie y el control de pedimentos para los productos importados que a su vez lo 
incluye todo en el XML de la factura”

Otro de los beneficios que Arrega Industrial encontró en KEPLER fue la 
generación de reportes por unidad de negocio: “Quería saber cual era la ganancia 
de la venta de un producto y no había modo se saberlo, y ahora con KEPLER ya 
lo sé”.

La contabilidad se lleva de manera más sencilla, ya que antes se veían obligados 
a llevar cuentas por líneas de producto y ahora con KEPLER puedo conocer el 
estado de cada producto o servicio por medio de los reportes que se generan en 
el ERP.

La empresa se vio beneficiada del modelo cliente-servidor del ERP KEPLER para 
tener acceso al sistema desde cualquier lugar. “Desde cualquier lugar podemos 
trabajar conectados y trabajar sin problema”.

“Usamos un sistema especializado que nos genera la orden de trabajo, 
importamos las órdenes a KEPLER para que se facturen, y podemos obtener 
reportes que nos indican qué se está facturando a cada cliente”.

www.kepler.com.mx
01.800.099.0499

informacion@kepler.com.mx


