
KRITER SOFTWARE es un proveedor de soluciones integradas de gestión, presente en el mercado 

español desde 1989. En la actualidad son más de 500 pequeñas y medianas empresas las que en 

amplios sectores gestionan sus procesos con las soluciones de KRITER SOFTWARE. 

 

Ofrecemos una amplia gama de aplicaciones empresariales diseñadas para ayudar a las pequeñas y 

medianas empresas a estar mejor conectadas con clientes, empleados, socios y proveedores. Las 

aplicaciones automatizan los procesos empresariales complejos en finanzas, distribución, gestión de 

la cadena de suministro, gestión de ventas y marketing, y servicios y asistencia al cliente. 

“KRITER SOFTWARE 

TRABAJA PARA UNA 

EMPRESA COMO LA 

SUYA, DESDE HACE 

MAS DE VEINTE 

AÑOS” 

Después de mas de veinte años, implantando soluciones, conocemos las 

necesidades de su sector. 

 

Profundo conocimiento de los procesos que impulsan su negocio. 

 

Amplia gamas de soluciones sectoriales. 

 

 

Coste competitivo, rápida implantación y máximas funcionalidades para 

sus desafíos de gestión mas habituales. 
 

 

SOLUCIONES SECTORIALES 

Aportamos soluciones, conocemos su negocio 

APORTAMOS SOLUCIONES, CONOCEMOS SU NEGOCIO 

Sólido conocimiento en cada Sector. El 

enfoque sectorial parte fundamentalmente de 

la solución de KRITER ERP. 

Actualmente las compañías esperan que sus 

asesores profesionales tengan un profundo 

conocimiento de los sectores en los cuales operan. 

KRITER SOFTWARE entiende que el único sector 

que a usted le interesa es el suyo. Sólo a través de 

conocimiento exhaustivo del sector podemos 

ofrecer servicios de autentico valor añadido a 

nuestros clientes. 

Los Programas de Gestión Empresarial de KRITER 

SOFTWARE se basan en un profundo 

conocimiento de los procesos que impulsan su 

negocio. De este modo podrá tomar mejores 

decisiones estratégicas en las áreas de mayor 

importancia para su negocio, tanto si desea ganar 

mayor visibilidad en toda su empresa, acercarse 

más a sus clientes, o reducir ineficiencias. 

GESTIONE 

SU  

NEGOCIO 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CORPORATIVO. 

Incluye todas las empresas asociadas y personas de las 

empresas que pueden relacionarse con la Entidad. Recoge 

todas las interacciones que se hacen: consultas, servicios, 

asistencia a actos, comunicaciones... así como toda la 

información necesaria para la facturación de cuotas o 

servicios, la comunicación vía mail, teléfono, fax o correo 

normal. 

KRITER SOFTWARE es una empresa especializada en soluciones y servicios tecnológicos para la gestión de Pyme. 

Desde 1989 proporciona Software de Gestión (KRITERERP) así como soluciones para la Gestión Financiera (KRITER 

FINANZAS), páginas web corporativas y comerciales (KRITERCMS), dirigidas a compañías en 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. Su 

tecnología 100% de desarrollo local, está diseñada para cubrir las áreas funcionales de gestión. Empresas como 

Faro, Motic, Brecor, MD Veterinaria, Fundación Inlea o la Patronal Cecot, confían la gestión de su empresa en KRITER 

SOFTWARE 

Pablo Iglesias, 63 PB 1 

08302 Mataró (Barcelona) 

T. (+34) 902 151 011 

F. (+34) 937 575 968 

info@kriter.net 

ALIMENTACION Y BEBIDAS.  
Industria de la Alimentación, Conservas, Embutidos, Mayoristas y 

Minoristas Dietética, Legumbres, Bebidas, Semillas, Chocolate, 

Supermercados.. 

ARTICULOS PARA EL HOGAR 

Fabricantes de Muebles Tapicería, Figuras Artesanía, Relojería. 

Mayorista y Minoristas  de Iluminación, Muebles, Juguetes, 

Jardinería, electrodomésticos, Droguería, Ferretería, Perfumería, 

Cosméticos, Complementos de Cocina, Sanitario, Baño, Suvenires. 

TEXTIL, CONFECCION, CUERO 

CALZADO 

Fabricantes de Género de Punto, Tejido, Curtidos de Piel. 

Minoristas de Tejidos, Fornituras, Productos Deportivos. 

MADERA MUEBLE CORCHO 
Industria de la madera y el corcho, fabricantes de muebles y 

tapicerías, perfiles de madera, almacenistas  

ARTES GRÁFICAS  Edición y Artes Graficas, Discográficas, edición de libros, posters, 

QUIMICO Industria química, pinturas, barnices, tintas. 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 

MEDICOS 

Fabricantes de lentillas, Minoristas de Perfumería, Cosméticos, 

material dentistas 

CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS Fabricantes de materias plásticas, bolsas y embalajes. 

METALURGIA PRODUCTOS 

METALICOS 
Mecanización de piezas, Auxiliar del Aluminio e Hierros. 

ELECTRICO, ELECTRONICO 
Fabricantes de Iluminación, Cables y Pasacables, Equipos 

Informática. Mayoristas y Minoristas Material eléctrico y de 

iluminación. 

PROVEEDORES CONSTRUCCION 

Mayoristas y Minoristas de Materiales para la construcción, hierros, 

maderas, material eléctrico, fontanería, sanitarios, pintura, 

suministros industriales, ferretería, complementos de cocina. 

Servicios de Transporte, Excavaciones, Preparación de obras, 

Ingeniería, Arquitectura, Instalaciones en edificios y Obras. 

Servicios Técnicos. 

PROFESIONALES Y SERVICIOS 

TECNICOS 

Actividades Informáticas, Jurídicas, Servicios Técnicos de 

Reparación y Mantenimiento. Instaladores, Publicidad, Fotografía, 

Servicios de Limpieza. 

ADMINISTRACION Y EMPRESA 

PUBLICA 

Empresas Publicas de Servicios, Agencias, Centros Tecnológicos. 

Fundaciones. 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 
Patronales. Gremios, Club Deportivo. 

 

SOLUCIONES DE NEGOCIO 

EXPERIENCIA SECTORIAL 

SOLUCIONES SECTORIALES. Aportamos soluciones conocemos su negocio 


