
Giro: 
Ciencias de la salud dental.

Breve Descripción:

Módulos KEPLER: 

Empresa dedicada a la industria dental, 
brindando atención a través de clínicas 

y laboratorios.

Finanzas
Operación

Contabilidad
Almacenes
Producción

   “Hemos tenido una mejora del 90%”.

Años en el mercado:
11 años

Número de usuarios:
300 usuarios 

Logros del proyecto con KEPLER:

manejan en el almacén.

Abarcan una gran parte del mercado al ofrecer diferentes servicios en materia 
de salud dental.

Perfil de la Empresa

Grupo Dentalía

Grupo Dentalia comenzó en la Ciudad de México en el año 2006 y 
se ha expandido en todas las áreas de salud dental lo que los ha 
llevado a permanecer como líderes en el mercado.

Cuentan con más de 60 sucursales en toda la república ubicadas 
en estados como:

Jalisco Monterrey, Puebla, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, 
Sonora, entre otras.

las necesidades de sus clientes.

A lo largo de los años han conformando alianzas con laboratorios 
como Labdis S.A. de C.V. y desarrollado conceptos innovadores 
como Dentalia KIDS.

Forman parte de un programa de atención de nombre “Sonrisas 
para todos” donde le brindan atención a niños de bajos recursos.

Experiencia
KEPLER

El director general de sistemas el Ing. Javier Cervantes nos comparte la 
experiencia que ha tenido con el ERP KEPLER .

“Al inicio teníamos una operación muy pequeña, pero en el momento que iniciamos 
a expandir nuestro número de clínicas y formalizar más procesos, nos dimos cuenta 
que era necesario buscar un ERP que nos ayudará a control nuestra empresa”.

“Desde el momento que conocimos KEPLER nos dio la facilidad de acoplarse de manera 
amigable a nuestro negocio, a través de pantallas y adecuaciones a nuestra operación diaria”

Antes de KEPLER tenían desconocimiento de todas sus áreas, los catálogos de productos eran 
muy grandes, la contabilidad muy compleja y los números poco exactos. ”Necesitábamos 

KEPLER se ha adaptado al crecimiento de la empresa,pues es una herramienta tan robusta  que puede 
hacer todo lo que nuestros clientes y su empresa necesiten.

Todo nuestra operación esta en KEPLER, tenemos un 

nos brinda.

“Nosotros si recomendamos KEPLER por que nos ha ayudado a 
reducir de una manera considerable la papelería contable de la 

“Para nosotros una de las principales ventajas que vemos en KEPLER es 
lo amigable de la herramienta, es saber que podemos tener la información 

al día, en una misma plataforma”

ERP”cita el Ing. Javier Cervantes.
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