
Giro: 
Comercializadora

Breve Descripción:
Venta de colchones,
muebles y blancos.

Años en el mercado:
22 años.

Número de usuarios:
 25 usuarios.

Número de sucursales:
 20 sucursales.

Módulos KEPLER: 
- Ventas
- Cuentas por Pagar
- Cuentas por cobrar
- Inventarios
- Punto de Venta
- Mantenimiento
- Recursos Humanos

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

Camas La Cruz, es una empresa que inicia en el año 
de 1985, en la Ciudad de Querétaro, fabricando bases 
para colchón. Desde su inicio ha mantenido la 

productos como: muebles, colchones, blancos, bases 
para colchón, manteniéndose como uno de los más 
fuertes distribuidores de blancos en el Bajío.

La experiencia los ha forjado como una empresa con 

calidad a los mejores precios del mercado con 
asesoría actualizada por parte del personal y desde 
hace unos años, su enfoque y visión de negocio 

En sus inicios Camas La Cruz no contaba con 
sistemas de información que los apoyaran en la 
operación de la empresa lo que generó una  falta de 
control y tener problemas en los inventarios y 
facturación, ya que la empresa siguió creciendo, 
teniendo cada vez más un mayor volumen de ventas. 
Las sucursales se tardaban una semana en reportar 
las transacciones a la matriz, y todos los reportes 
eran realizados a mano.

“Nuestro enfoque, en un inicio, fue de crecer en 
Ventas. Del 2002 al 2010, hubo un aumento 
considerable de sucursales, llegando a 21. Hoy en día, 
lo que hemos crecido es en la estructura interna de 
negocio.” Comenta el Ing. Michel Cochegrus.

La necesidad más apremiante de Camas La Cruz fue 
el manejo de inventarios, ya que el controlarlos era un 
factor muy importante para la estrategia de 
crecimiento. Camas La Cruz buscaba tener un control 
de sus diversos puntos de venta, volviendo más 

inventarios fue básico para la empresa y gracias al 
ERP KEPLER se obtuvo un manejo de inventarios más 

Siendo un cliente, con más de 15 años de impacto en 
el mercado, creciendo, innovando y tomando 

todas las áreas de la empresa. “El que no se renueva, 
está condenado a morir.” Comenta al respecto el Ing. 
Michel Cochegrus.

Como resultado de una larga trayectoria en 
permanencia y crecimiento que Camas la Cruz ha 

cambios en hábitos de los consumidores y 

esquema del negocio. 

“No teníamos la parte organizacional de la empresa, 
cuando creces, creces en personal, sucursales y 
problemas; empezamos a detectar robos al no estar 
supervisados como debería ser. Ahora, en lo que 
hemos crecido es en cuanto a la estructura de la 
empresa. Desde el año 2015 comenzamos con el 
cambio. Decidimos conformar un comité de 

Ing. Michel Cochegrus.

ayudó a corregir, en sus inicios, errores en 

KEPLER sigue siendo la herramienta única para 

número de sucursales incrementó año con año y así, 
se tuvo un notable incremento en las ventas. El 

no estaban siendo rentables para la empresa y así 

controlado en cuanto a productos a manejar 
obteniendo el manejo de costos, compras, ventas y 

años, es la interación con la Base de Datos SQL, la cual

Una larga trayectoria,
una mejora constante.

Proyecto KEPLER,

Caso de Estudio

compañía haciendo más sencilla la conexión con 

consultar datos.

herramienta a lo largo de su crecimiento; siendo uno 

experiencia en la herramienta, hace frente a los 
constantes cambios en el mundo de los negocios

esfuerzo constante de la búsqueda de mejora, lo que 
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También cuentan con  una App en Android que permite 

aplicación ingresa datos a la base de datos, los cuales se 
pueden leer desde Kepler para que el usuario pueda 
tomar decisiones.

cambió. Ahora, no solo ofrecen productos, también 
asesoría de calidad que se suma a la oferta de 

Los primeros cuatro años que KEPLER formó parte de 
Camas la Cruz han sido de adaptaciones, 

medida. Lo que se busca con el ERP KEPLER es que el 

valor tanto para la empresa como para sus clientesy 


