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KEPLER, está comprometido con el desarrollo de la Industria de Software en 
Latinoamérica y en el mundo entero. 

Comprendemos que existe una gran necesidad de aprendizaje y cultura sobre 
soluciones integrales de información en todos los niveles.

Nuestro compromiso es difundir la importancia de un ERP en el mercado laboral y sobre 
todo estudiantil, para que el día de mañana puedan tomar las mejores decisiones en la 
evaluación de soluciones para la empresa en la que laboren.

Una de las formas en que KEPLER está aportando al desarrollo de la industria es a través 
de las donaciones del ERP KEPLER en Instituciones Educativas para dar a conocer las 
ventajas que tiene contar con una solución ERP como esta.

La donación del ERP KEPLER consiste en otorgar a la Institución una Licencia Educativa 
con renovación en el tiempo acordado por ambas partes.

Dicha Licencia es únicamente de uso Académico. Sin uso Lucrativo.

Esta donación se hace formalmente en presencia de los directivos y alumnos 
dentro de sus instalaciones, a lo que llamamos Ceremonia de Donación

Alumnos de profesional, maestría o doctorado.
Profesores.
Directivos.
Egresados de la Institución como oportunidad de negocio.

Con la donación del sistema se busca que se beneficien:

Costo Bene�cio

Convocatoria a los medios de comunicación 
de la zona para la ceremonia de donación.

Impartición de talleres, conferencias magistrales, 
juegos de negocios, etc. 

Solventar los viáticos de la gente de KEPLER 
para realizar las diferentes actividades dentro de 
la Institución. (Ceremonia de Donación, Talleres 
y Juegos de Negocios, etc.). Estos gastos se 
deben cubrir 15 días antes de la fecha a realizar 
la donación. 

Conocimiento de la solución ERP.
Apoyo por parte de KEPLER.

No hay costo de licenciamiento, aunque éste 
tiene un costo comercial de 6,600 USD y con 
Renovación anual de 1,000 USD

Licencia educativa con renovaciones SIN 
COSTO.

PROGRAMA DE DONACIÓN
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Objetivos:
El KEPLER DAY se constituye a través de una conferencia y un taller, los cuales tienen 
como objetivo brindarle a los alumnos y profesores las herramientas y conocimientos 
teóricos y prácticos en el manejo eficiente de un Sistema Integral de Información como 
lo es el ERP KEPLER.

Con el ERP KEPLER podrán identificar las ventajas y características del sistema a 
través de diversos ejercicios prácticos que les permitirán conocer el funcionamiento del 
sistema.

Actividades:
Conferencia: El ERP como estrategia de negocios.
En esta plática introductoria se abarca el concepto de ERP, beneficios y ventajas.

Juego de negocios técnica APL (A Puro Lápiz)
Etapa 1. Se realiza un ejercicio de comercialización y/o manufactura llevando a cabo el 
registro de las operaciones a puro lápiz.
Etapa 2. Ser realiza el mismo ejercicio de comercialización y/o manufactura en el ERP 
KEPLER.
Objetivo: Identificar los problemas que se presentan al no contar con un sistema de 
información.

Participantes:
Para poder impartir la conferencia no se requiere máximo de participantes.
Para poder realizar el taller se requiere mínimo de 10 participantes, máximo 20.
Al final del KEPLER DAY se otorga un Diploma de Asistencia. Es importante se propor-
cione el nombre completo de los asistentes.

Duración:
Conferencia
El ERP como estrategia de Negocios. Duración aprox. De las conferencias 45 minutos.
Juego de Negocios en sus dos etapas.
Duración aprox. de cada etapa: 2 hrs.

Equipo e Instalaciones requeridas:
Proyector
Pantalla
Pizarrón y plumones
Equipos: El sistema KEPLER no es demandante en requerimientos de Hardware. Se 
requieren equipos con sistema Operativo WINDOWS.
Se realiza la instalación en cada una de las máquinas. Tiempo de instalación: de 1.5 hrs. 
a 2 hrs.*
Tiempo estimado para un promedio de 25 equipos.
No se requiere de un equipo SERVIDOR.

KEPLER DAY


