
La CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ (CEC) desde sus orígenes en 

1978 hasta nuevos días se ha convertido en un referente que engloba a 145 organizaciones 

empresariales, que a su vez agrupan a más de 15.000 empresas de toda la provincia. Desde sus 

comienzos, la CEC ha tenido como objetivo prioritario la prestación de servicios a los empresarios 

con la única intención de garantizar su competitividad y crecimiento en nuestro entorno. Destacar 

que la CEC cuenta ya con 11 Centros de Servicios Empresariales (Jerez, Algeciras, Sanlúcar, 

Barbate, Arcos, Chiclana, La Línea, Olvera, Prado del Rey, Medina y Guadalacín) pertenecientes a la 

Red de Servicios Avanzados de Andalucía. 

CEC consigue una gestión económico-administrativa 

integrada en los procesos que ejecuta con el ERP de 

KRITER SOFTWARE 

SITUACIÓN INICIAL 

Para la gestión interna de la propia Confederación se usaba 

una amalgama de software diverso y herramientas 

ofimáticas.Esta diversidad provocaba cargas administrativas 

intensas, un alto mecanizado manual de datos y 

desenfoque de la visión global de la información 

organizativa y sus problemas asociados. 

 

Por dichos motivos CEC avanzó a un cambio funcional de 

sistemas, que tras diversos estudios y experiencias de otras 

patronales como CECOT, se dotó de un Sistema de Gestión 

Corporativa, (SIG-CEC) en la que se realiza la información y 

proceso de la información de: Gestión 

Gremios,  Asociaciones, Asociados y el resto de 

organizaciones que integran la Confederación, Gestión de 

Facturación, Justificaciones de Actividades de Socios, 

Comunicaciones, Consultas CEC y ODBC. Time Sheet. 

 

Esta implantación de sus sistema de Gestión Corporativa 

mano a mano con la Fundació Privada Cecot Innovació, 

requiere un ERP sobre el que asentarse. 
 

ACTIVIDADES  

ASOCIATIVAS 

PATRONALES 

“Uno de los motivos para la decisión fue el 

conocimiento de KRITER demostrado en las 

consultas realizadas, proporcionando gran 

tranquilidad de cara al futuro soporte” 

 

José Muñoz. Director de Formación 

CEC 

 

Dedicada a la defensa de los intereses 

empresariales, el fomento de la actividad 

económica y al desarrollo socioeconómico de la 

provincia de Cádiz. También Presta servicios a 

través de los distintos departamentos en que se 

estructura su equipo técnico. 

CEC. CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CADIZ 



El periodo de implantación de la herramienta de KRITER 

SOFTWARE en la estructura de CEC duró apenas 3 meses, 

incluyendo los procesos formativos del personal interesado 

para informarles de las facilidades que les ofrecía el 

producto. La complejidad organizativa y la depuración de 

datos exigen una carga inicial de información la cual por 

fases continúa. 

 

Tras la importación de los datos financieros de 89 ejercicios 

contables, de 13 Federaciones Empresariales de su anterior 

aplicativo, y tras la conversión al plan contable del 2008 y la 

aplicación de las NIC’s, la parte  financiera está en estado 

operativo 

 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

BENEFICIOS 

La solución de KRITER SOFTWARE permite a CEC 

mantener su sistema de Gestión Corporativa (SIG-CEC) 

integrada completamente al ERP de KRITER consiguiendo 

una gestión integrada económico-administrativa.  

 

Para agilizar, facilitar y asegurar la facturación mensual de 

los miles de socios de las diferentes entidades se han 

automatizado los diferentes procesos en uno para 

facilitar el trabajo administrativo. 

 

Se automatiza la facturación  mensual  de las cuotas de 

los asociados de los diferentes gremios y 

asociaciones.  Este proceso  importa las alta/bajas de los 

nuevos asociados, factura las cuotas, imprime estas 

facturas  (las envía por e-mail ) y se contabilizan, genera e 

imprime los recibos por cartera , genera las remesas 

bancarias para enviar al banco y imprime un resumen  y 

el desglose de todo el proceso de facturación para el 

cuadre fácil del mismo.  

 

Con la aplicación KRITER ERP FINANCES la CEC puede 

tener un control e integración absoluto en toda la 

organización de toda la información financiera y 

empresarial esencial para la toma de decisiones. Además, 

la gestión de amortizaciones les permite conocer en todo 

momento el estado actual de sus activos fijos, 

disponiendo de una panorámica precisa y en tiempo real 

y fácilmente se pueden conciliar los activos fijos en la 

contabilidad. 

 
  

CLIENTE:  CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS CÁDIZ  

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Defensa de los 

intereses empresariales, el fomento de la actividad 

económica y el compromiso con el desarrollo 

socioeconómico de la provincia de Cádiz. Prestación 

de servicios a través de los distintos departamentos en 

que se estructura su equipo técnico., 

USUARIOS CLAVE: Departamento de Formación, 

Departamento Económico Fiscal, Responsable 

Informática. 

DURACIÓN DEL PROYECTO:  3 meses 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA: Sistema 

conexión SQL Server 

NÚMERO DE LICENCIAS: 5 Licencias de usuario 

KRITER ERP, Finanzas con amortizaciones. 

Pablo Iglesias, 63 PB 1 

08302 Mataró (Barcelona) 

T. (+34) 902 151 011 

F. (+34) 937 575 968 

info@kriter.net 

ELECCIÓN DE KRITER ERP 

Tras la evaluación de diversas alternativas se decide 

KRITER ERP que trabajará de manera conjunta con la 

aplicación SIG CEC, para ello ha de enlazar toda esa 

información para conseguir una gestión económico-

administrativa integrada con garantía de visibilidad en los 

procesos que ejecuta, factor decisivo para una institución 

que somete sus cuentas a la administración, Contabilidad, 

Gestión del Área de Compras, Proveedores, Gestión de 

Facturación. 

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   (011 ) 

CEC consigue una gestión económico-administrativa integrada en los 

procesos que ejecuta con el ERP de KRITER SOFTWARE 
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