
Giro: 
Venta y Fabricación de Mobiliario

Breve Descripción:

Años en el mercado:

Venta y fabricación de sillas, salas, 
camastros, sombrillas, bases, fast food, 
banquetes, sets y demás productos de playa 
con diseño único. Siendo un proveedor 
exigente en la calidad de sus productos.

20 años
Número de usuarios:

50 usuarios 

Logros del proyecto con KEPLER:
Impulso al área de producción con mayor control en puntos 
estratégicos dentro de la empresa. Uso de kioscos para 
iden��cación del personal y detalles de cada producto.
CRM con mayor agilidad para los vendedores.
Control en comisiones de ventas.

-

-
-

Modulos KEPLER:
- Compras
- Ventas
- Inventarios
- Almacenes
- Producción

Perfil de la Empresa

SIT MOBEL
Mobiliario y Equipo

para la hospitalidad.

La visión de ser un proveedor de mobiliario y equipo 
reconocido por su diseño, innovación y capacidad, ha hecho 
de SITMOBEL una empresa comprome�da con la calidad, 
logrando ser una de las principales empresas proveedoras 
del mercado contract con más de 20 años de presencia en el 
mercado mexicano, ofreciendo su gran experiencia en 
comodidad y sa�sfacción con mobiliario de vanguardia en 
sillas, taburetes, sillones, salas, mesas, cubiertas, sombrillas 
y demás muebles de playa con diseños únicos en clase 
mundial.
La presencia de sus productos está plasmada en toda la 
república mexicana a través de los hoteles como Meliá, 
Hilton, Mayan Palace y demás hoteles, restaurantes, 
cafeterías, colegios y centros de convenciones.
“Empezamos a vender productos para hoteles y 
restaurantes con el 100% de sus productos en exportación, 

con el paso de los años fuimos creciendo y después de 20 
años decidimos iniciar con la fabricación de equipo.” Luz 
María Maldonado, Directora General.
La inquietud por incursionar en la fabricación del 
inmobiliario se cumplió hace 5 años, impulsado por factores 
como la recesión europea y cambios importantes con las 
elecciones a presidente en Estados Unidos, las cuales 
di�cultaban una exportación transparente. En consecuencia, 
en la actualidad logran tener un 80% de productos de 
fabricación nacional y 20% en importación. 
“Nos costó un poco de trabajo al inicio porque nunca 
habíamos fabricado. Nos dimos cuenta que en México sí se 
pueden hacer las cosas bien, se ha vuelto muy potencial. En 
la industria se han dado cuenta que lo que se ha hecho en 
México está bien hecho.” Comenta Luz María. 

Después de varios años de experiencia y crecimiento de la empresa en el 
mercado inmobiliario, se decide iniciar la búsqueda de una herramienta que 
mejore el control en diversas áreas, sobretodo en la fábrica. Antes se hacía un gran 
esfuerzo por tener el control en la mercancía dentro de inventarios y en el costeo de 
los productos de importación, este era uno de los temas más importantes a medir, ya 
que el costeo real de cada producto era complicado de conocer por todos los factores que 
se involucran para tener el producto en si�o. Los inventarios y comisiones de vendedores, 
también fueron temas complejos de controlar sin un ERP. 

“Estábamos por comprar otro ERP, pero llegando a Querétaro conocimos KEPLER y 
decidimos adquirirlo. Nuestra empresa no es sencilla, llevamos comisiones, costos, 
importaciones y demás temas complejos, los cuales se llevan hoy al día con KEPLER.” 
Comenta Luz María.

Un traje a la medida
Se hizo un traje a la medida, logrando tener el control de la 

mayoría de las áreas de SITMOBEL.

“El CRM funciona de manera correcta, el personal ingresa vía 
remota para hacer co�zaciones con una mayor agilidad. 

Tenemos una lista de materiales al día, se desglosa todo lo que 
ocupamos y contamos con computadoras en varios puntos en el 

área de producción. En el presente tomamos buenas decisiones con 
KEPLER.” 

Finaliza Luz María Maldonado. Directora General.
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KEPLER, la mejor solución en 
control para un gran nivel de 

exigencia en calidad.


