
PARACHILNA, empresa de nueva creación que fabrica y distribuye iluminación decorativa, nace con el

objetivo de dar un nuevo aire al sector aunando dos conceptos estratégicos. Lujo y pasión por el

diseño de los mejores nombres del momento.

La esencia de la marca reside en su peculiar concepción del lujo, aquel que engloba la honestidad en el 

diseño, el valor de los materiales nobles y la manufactura artesanal de los talleres ceramistas, metalistas 

y vidrieros que aún quedan en Europa. 

PARACHILNA tiene un amplia presencia en el mercado internacional, a través de un importante canal de 

distribución que le permite llegar a cliente final en Europa, América Asia y Oceanía.

PARACHILNA agiliza la Gestión integrando el proceso de venta 

de sus Distribuidores y el Catálogo Online con KRITER ERP.

SITUACIÓN INICIAL

PARACHILNA desde el primer momento es consciente

de la necesidad de disponer de una solución adaptada

a las exigencias del mercado. Empezando por el

estricto control de la situación de stock con las

particularidades del producto, pasando por optimizar

las previsiones de compra y gestionar los movimientos

de sus productos.

Atender a los clientes en un entorno internacional

requería tener también una presencia gestionada en el

canal internet, un auténtico desafío que necesitaba el

soporte tecnológico de un programa de gestión

adecuado que aglutinara la gestión del negocio online.

Una aplicación que además integrara la regulación y

normativa del sector y que permitiera máxima agilidad

y adaptación de sus procesos a los cambios.

“KRITER, proporciona una 

gestión ágil y flexible a las 

necesidades de nuestro entorno, 

para llegar a nuestros clientes”

Alfredo Valero

PARACHILNA

Es una firma de iluminación decorativa, que 

nace con el objetivo de dar un nuevo aire al 

sector.

Pasión per el diseño a través de los mejores 

nombres del momento y con una vocación 

internacional desde su inicio.

ILUMINACION
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La solución de KRITER SOFTWARE permite a

PARACHILNA gestionar la distribución internacional de su

producto, con todas las particularidades que presenta, de

forma eficaz y centralizada.

Ofertas teniendo en cuenta multitud de aspectos afectados,

hasta la realización de Previsiones de Compra en base a

parámetros concretos, para garantizar la disponibilidad del

producto.

Con la herramienta de gestión empresarial que

PARACHILNA ha implementado consigue optimizar el stock

en el almacén, dar respuesta inmediata a las necesidades de

sus las diferentes distribuidores y , en consecuencia, reducir

costes de producción al máximo.

Gracias a KRITER ERP la empresa dispone de un control

global de su producción centralizando toda la información

de su negocio en una herramienta única aportando

dinamismo, seguridad y capacidad de reacción a la gerencia

en cualquier momento y desde cualquier lugar.

BENEFICIOS

CLIENTE: PARACHILNA, SA

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

Fabricación y distribución de iluminación 

decorativa...

USUARIOS CLAVE: Departamento de 

Administración

DURACIÓN DEL PROYECTO:  3 meses

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA: Sistema conexión 

SQL Server

LICENCIAS.  4 Licencias de Usuario KRITER ERP. 

Producción Multinvel, Inttrastat, Eltron, Grandes 

superficie y Logística, Finances, 

PORTAL DE RECURSOS con acceso a KRITER ERP

CATALOGO ONLINE conectado KRITER ERP

PROCESO DE IMPLANTACIÓN

El periodo de implantación de la herramienta de KRITER

SOFTWARE en la estructura de PARACHILNA duró apenas 3

meses, incluyendo los procesos formativos de usuarios de

las facilidades que les ofrecía el producto.

PARACHILNA

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 (015)

KRE-28

ELECCIÓN DE KRITER ERP

Tras la evaluación de diversas alternativas se decide por

KRITER ERP que proporcionaba las herramientas necesarias

para la gestión GESTION CENTRALIZADA desde la gestión

de almacén al Canal de Distribución a través de internet.

Gestión del negocio, de forma cualquier movimiento queda

integrado al flujo administrativo y de información de la

empresa: pedidos, compras, albaranes, reposiciones,

logística, estadísticas, cálculos de precios, márgenes, cartera

de pedidos y cobros.

Acceso Portal Internet

Gestión integrada con el mundo online, integrando

información presentada en la pagina Web para publico en

general y un Portal en Internet para la interacción y gestión

de usuarios autorizados y Canal de distribución.

La información totalmente Centralizada en KRITER ERP estará

disponible en Internet de forma inmediata para ser

consumida en Internet y de forma reciproca cualquier

movimiento de internet quedara al flujo administrativo de la

empresa:

• Disponibilidad Catalogo ONLINE, para publico en

general, y clientes finales en la pagina web, gestionado y

en lazado con le sistema de Gestión KRITER ERP.

• Kriter ERP a través del PORTAL DE RECURSOS

EMPRESARIALES PREK pone a disposición en este caso

del Canal de distribución y usuarios autorizados el acceso

a toda la información que Parachilna pone a disposición.

Gestión de Catalogo, productos, precios, promociones,

pedidos, entregas,.

http://www.kriter.net/

