
MATERIALS BRECOR, S.L es una empresa con más de 25 años de historia dedicada a la compraventa de 

material de construcción desde el proceso inicial hasta los acabados, comprendiendo incluso la fase de 

derribo y el tratamiento de las estructuras del hierro. 

 

MATERIALS BRECOR tiene una amplia presencia en el mercado, siendo distribuidor oficial del Grupo 

Porcelanosa y distribuidor de Pozzi-Ginori y Cerámica Catalano, entre muchos otros clientes, y su 

cobertura territorial comprende las comarcas de La Selva y El Maresme. 

MATERIALS BRECOR apoya sus proceso de negocio 

en las soluciones de KRITER SOFTWARE 

SITUACIÓN INICIAL 

MATERIALS BRECOR inicia su andadura con una 

superficie de 250 m2. Hoy ocupa más de 17.00 m2 de 

los cuales 6.800 corresponde a la nave industrial. Su 

Director General Joan Cortina, quien conduce la empresa 

con la colaboración de su pare, Martí cortina, uno de los 

dos fundadores de la empresa. 

 

En el momento de decidirse por una solución de gestión, 

la dirección de MATERIALS BRECOR necesitaba un 

sistema informático que se complementara con la 

remodelación interna de organización que estaba 

realizando y buscaba, para ello, una empresa 

experimentada que además les ofreciera un trato 

cercano. 

CONSTRUCCIÓN 

MATERIALES 

“Gracias a KRITER ERP nuestro 

departamento de contabilidad puede dar 

tranquilidad a toda la organización 

porque cuenta con información fiable y al 

día, lo que respalda nuestras decisiones. 

 

Joan Cortina. Director General. 

MATERIALS BRECOR 

 

Distribuye y comercializa material para todas la fases 

de construcción desde el derribo a los acabados y 

también ofrece servicios a particulares. 

 

Hoy MATERIALS BRECOR puede mantener un control 

exacto de las miles de referencias que maneja 

diariamente. 

 

SITUACION INICIAL 

ELECCION DE KRITER ERP 

“Buscábamos una empresa donde primara el factor 

humano, un aspecto muy importante para nosotros.. El 

sistema de KRITER SOFTWARE nos convenció porque 

siempre hablábamos de tu a tu, algo que valorábamos 

muchísimo”, comenta Joan Cortina. 

 

“ Nos decidimos por KRITER SOFTWARE por el alto nivel 

de preparación de sus consultores, que han generado 

un nivel de confianza muy elevado ante la complejidad 

del proyecto, así como por el compromiso y garantías 

que nos daban las referencias tanto de nuestro sector 

como de la experiencia de otros usuarios” 

MATERIALS BRECOR 



Desde que se tomó la decisión de implantar el Programa 

de Gestión KRITER ERP hasta que se realizó la puesta en 

marcha del proyecto transcurrieron apenas dos meses, 

traducidos en 150 horas de trabajo. 

 

Durante ese tiempo, el proceso de implementación del 

software  KRITER ERP en la estructura de MATERIALS 

BRECOR tuvo cuatro fases fundamentales: la primera 

correspondió al análisis funcional de las necesidades de 

gestión de MASERIALS BRECOR con el objetivo de que 

KRITER ERP respondiera a todos los requerimientos de los 

futuros usuarios. 

 

A continuación, se procedió a la adecuación de las 

infraestructuras del sistema y a la parametrización del 

KRITER ERP en función de los módulos y las necesidades 

que se debía desplegar 

. 

 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

BENEFICIOS 

A día de hoy MATERIALS BRECOR ha conseguido entre 

otros, actualizar las tarifas de precios de compra y su 

repercusión en los preciso de venta, optimizar el circuito de 

autorización de pagos y ha mejorado la gestión y del 

cálculo de necesidades del departamento de compras. 

 

En cuanto al área de Stocks, el Programa  KRITER ERP ha 

logrado tener un control permanente de stocks valorados, 

del tono y calibre de azulejos, de los números de serie y 

garantías para la maquinaria, así como de la multiunidad, 

pudiendo gestionar la compra por metros y la venta por 

cajas.  

 

MATERIALS BRECOR ha consolidado un sistema 

optimizado de entregas por mostrador en el almacén,  y 

una gestión completa de facturas por obras, y un control 

de los presupuestos para proyectos y obras con 

seguimiento económico constante. 

 

Ahora es posible llevar una gestión específica de clientes, 

realizar el control de rutas de transporte, y efectuar una 

gestión de riesgos bancarios y de clientes altamente 

efectiva gracias al Gestor de Conocimiento aplicado a la 

cartera. 

 

CLIENTE: MATERIALS BRECOR 

 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 

Distribución, fabricación y venta de material de 

construcción. 

USUARIOS CLAVE: 

Dirección general y jefes de sección 

DURACIÓN DEL PROYECTO:  2 meses 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA: MS/SQL Server 

NÚMERO DE LICENCIAS: 25 Licencias de usuario 

KRITER ERP, 25 Licencias de usuario KRITER FINANCES 

MÓDULOS CONTRATADOS: K control de series y 

lotes, gestor del conocimiento ( call center 25 Licencias 

de usuario, avisos y tareas….)KRITER FINANCES, gestión 

de amortizaciones y divisas. 

Pablo Iglesias, 63 PB 1 

08302 Mataró (Barcelona) 

T. (+34) 902 151 011 

F. (+34) 937 575 968 

info@kriter.net 

Ya con las mejoras en marcha, Joan Cortina explica que una 

vez iniciado  la adopción del nuevo sistema de gestión: 

“Kriter Software ha mostrado agilidad en las pequeñas 

adaptaciones que han surgido sobre la marcha, y ha hecho 

gala de una seriedad y un compromiso sólido en la manera 

de abordar este proyecto en contraste con alguna 

experiencia pasada. Además, los costes  de adaptación han 

sido razonables, ya que percibimos diariamente el retoños 

de la inversión” 

 

. 

En una siguiente fase, se adaptaron los formularios e 

informes específicos y se ejecutó la formación y validación 

de los circuitos. Finalmente, se llevó a cabo la migración y 

puesta en marcha definitiva de datos de manera 

satisfactoria y se inició un proceso de formación para la 

explotación de estos datos. 

MATERIALS BRECOR apoya sus proceso de 

negocio en las soluciones de KRITER SOFTWARE 

KRITER SOFTWARE. Fundada en 1.989 es fabricante de  programas de informática para la gestión de empresas. La compañía ofrece 

Software de Gestión ERP (KRITERERP), Gestión Financiera (KRITER FINANZAS), así como Plataformas en Internet, para el desarrollo de 

Comercio Electrónico, Portales B2B, y Plataformas de Movilidad sobre IOS, HTML 5, Android, Windows 8. Soluciones dirigidas a 

empresas de actividades como distribución, comercio, construcción, consumo e industria, y sectores como electricidad, mueble y 

madera, alimentación y bebidas, artículos para el hogar, suministros industriales y actividades profesionales entre otros. Para mas 

información, puede visitar página en Internet: www.kriter.net   ( ) 
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