Empresa
Giro:
Fabricación de gas
proplente para el uso de
todo tipo de aerosoles.
Número de usuarios:
30 usuarios

Módulos KEPLER:
Finanzas
-- Compras
- Ventas
- Inventarios
- Almacenes
- Producción

Logros del proyecto con KEPLER:
- Control de inventarios.
- Agilizar la facturación para los clientes.
- Tener integrada la información de las sucursales.
- Aumento de sucursales
- Aumento en ventas.

DDEQSA
La empresa se creó en 1998, es una empresa familiar
fundada por Lic. Alfonso Beristain y el Ing. Guillermo
Coron, dedicados a la fabricación de gas propelente
con presencia a lo largo de la República y con un
extenso catálogo de clientes reconocidos. Su proceso
inicia desde la adquisición de materia prima, pasando
por un proceso de producción complejo hasta la
distribución a granel a las diferentes empresas para
su envasado y comercialización. Con el crecimiento
de la empresa comenzaron a tener una carga de
trabajo excesiva, contaban con sistemas aislados y
hojas de cálculo lo que dificultaba la comunicación
entre las diferentes areas y lostiempos de procesos

eran muy extensos. Los directivos no tenían
información al alcance y los procesos cada vez eran
más deficientes y la demanda era mayor, por tal mot
ivo, se vieron en la necesidad de buscar un sistema
que pudiera ayudarlos con el control de sus procesos
y que fuera lo suficientemente  flexible para poder
adaptarse a su complejo proceso de producción.

Experiencia KEPLER
Desde el momento de la evaluación de sistemas,
KEPLER destacó por su excelente servicio. Al principio
tuvieron que luchar con la oposición del personal a
adaptarse a la nueva herramienta, sin embargo, con el paso
del tiempo han lograr persuadir a los usuarios ya que, tanto la
experiencia como el servicio han sido favorables, como
resultado, ahora sus procesos se encuentran controlados e
integrados, el crecimiento de la empresa se ha visto favorecido en
un 40% y los resultados los tienen al alcance, en tiempo real y a
disposición de la gerencia para la ayuda de toma de decisiones.

"Es una herramienta muy extensa
Dpto. de Sistemas
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