
BRUC JARDI, SL empresa mayorista en materiales de jardinería, es una empresa joven basada en el 

trabajo, la constancia y seriedad. Su filosofía se apoya en tres pilares fundamentales: El servicio, 

siempre dan una alternativa de beneficios a sus clientes, la calidad, tanto de productos que 

adquieren como de los proveedores y procesos de trabajo, la pasión por la estética, acercan a sus 

clientes nuevos materiales con nuevas tendencias en diseño y decoración a nivel mundial. 

BRUC JARDÍ mejora el control de su producción y 

responde a la demanda sin tiempos de espera. 

SITUACIÓN INICIAL 
La compleja estructura organizativa, provocaba a su 

vez la necesidad de disponer de una gestión adecuada 

a las necesidades con ayuda de una herramienta que 

permitiese ordenar procesos e información.. Para la 

gestión interna se utilizaba una diversidad de 

programas 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. BRUC JARDÍ, 

viendo que su negocio crecía considerablemente y que 

el mercado exigía la máxima competencia a las 

empresas decidió automatizar sus procesos de gestión 

con una herramienta empresarial Por dichos motivos 

avanzó a un cambio funcional de sistemas. 

 

MAYORISTA 
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JARDINERIA 

La compleja estructura 

organizativa, provocaba a su vez 

la necesidad de disponer de una 

gestión adecuada para ordenar 

procesos e información 

BRUC JARDI 

 

Mayorista de material de Jardinería que 

proporciona productos, servicios y asesoramiento 

profesionales a Paisajistas, Jardineros Empresas 

de obra publica, Ayuntamientos 

Amplias instalaciones en las que se pueden encontrar maderas decorativas de exterior, céspedes artificiales, gaviones, 

monolitos guijarros, bordillos y revestimientos de diferentes minerales, jardineras y diferentes elementos de exterior de 

madera como estacas o ecotraviesas con certificado FSC. Por otra parte cabe destacar que cuenta con la maquinaria 

necesaria para suministrar a destino el material encargado. 

 



El periodo de implantación de la herramienta de KRITER 

SOFTWARE en la estructura de BRUC JARDI duró 2 meses. 

La implantación se inició con una toma de 

requerimientos. Se realizaron posteriormente desarrollos 

específicos y la parametrización de la aplicación, de esta 

forma estaban definidos todos los procesos organizativos 

soportados por el sistema de información. 

 

 

 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

BENEFICIOS 

Gracias al ERP de KRITER SOFTWARE, una herramienta 

estándar altamente escalable que favorece la evolución de la 

empresa, BRUC JARDÍ puede centralizar todos sus datos y 

llevar un control exacto y a tiempo real de las necesidades 

de almacén para responder a la demanda de sus clientes de 

forma inmediata y automatizada. 

 

Con la aplicación KRITER ERP, BRUC JARDÍ puede tener un 

control de todo el circuito de compras, desde que hay una 

petición de mercancías hasta que llega a su destino, 

pasando por una confirmación del envío y el seguimiento en 

el transporte. Además también proporciona un control y 

consulta del stock de los almacenes para su disponibilidad 

completa en cualquier momento. 
 
Desde que BRUC JARDÍ trabaja con KRITER ERP, han podido 

comprobar que ha disminuido el tiempo de respuesta con 

sus clientes ofreciendo la respuesta adecuada a sus 

requerimientos afianzando la relación entre ambos y 

mejorando su competitividad en el mercado. 

 

CLIENTE: BRUC JARDI, SLU 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 

mayorista materiales de jardinería para 

profesionales  

USUARIOS CLAVE: 

Departamento de Administración y Compras,  

DURACIÓN DEL PROYECTO:  3 meses 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA: Sistema 

conexión SQL Server 

NÚMERO DE LICENCIAS: 13 Licencias de 

usuario KRITER ERP, 3 finanzas. Módulo grandes 

superficies y logística, etiquetaje eltron, impresión 

de facturas en PDF  

Pablo Iglesias, 63 PB 1 

08302 Mataró (Barcelona) 

T. (+34) 902 151 011 

F. (+34) 937 575 968 

info@kriter.net 

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   (013 ) 

. 

ELECCIÓN DE KRITER ERP 

Tras la evaluación de diversas alternativas se decide 

por KRITER ERP ya que la solución se adaptaba a sus 

necesidades al detalle.  

 

 

Una vez realizado el traspaso de información de 

anteriores sistemas se realizaban las pruebas de test 

quedando a disposición de entrenar a usuarios en los 

nuevos procesos asistidos por KRITER ERP. Gracias a la 

flexibilidad de la solución el proceso de implantación 

permitió que ésta fuera de forma paralela al período de 

aprendizaje del personal implicado por lo que la 

transición de un sistema al nuevo no implicó grandes 

sobresaltos en los procesos comerciales. 
 

 

La solución incluía módulos específicos para el negocio 

de la distribución como la gestión del almacén, control 

de inventario, pedidos y devoluciones, gestión de avisos, 

gestión de comisiones, etiquetaje mediante código de 

barras y además, conceptos como gestión automatizada 

del aprovisionamiento, gestión financiera integrada con 

la gestión empresarial, con evaluación del riesgo y 

gestión de cartera de efectos. 

 

Dentro del área de distribución, la solución aportaba una 

automatización del almacén muy satisfactoria que 

permitía definir todos los procesos de trabajo de manera 

sencilla. Asimismo se contemplaba el módulo de 

estadísticas que permitía a BRUC JARDÍ elaborar y 

gestionar informes y análisis de todas sus operaciones. 

 

BRUC JARDÍ mejora el control de su producción y 

responde a la demanda sin tiempos de espera. 
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