PERFUMERIAS TAGOMAGO
PERFUMERIAS TAGOMAGO automatiza la gestión de sus
establecimientos con una solución de gestión única.
Perfumerías Tagomago y Almacén de Perfumerías Aurai son empresas familiares fundadas en 1967,
actualmente son una cadena de establecimientos dedicados a la venta de perfumes y cosmética,
combinando un amplio surtido de marcas de gran prestigio. Son perfumerías tradicionales y de lujo que
cuentan con un amplio equipo de profesionales altamente cualificados, con una esmerada atención al
cliente como principal requisito.
La central de esta cadena de establecimientos esta situada en Cala d’Or, uno de las primeros enclaves
turísticos que se situaron en la costa de Mallorca. Perfumerías Tagomago es una perfumería selectiva que
con marcas de prestigio mundial no renuncia a precios competitivos en línea con mercados europeos
dando el mejor servicio tanto a sus cliente nacionales y extranjeros.

“Con KRITER ERP conseguimos consolidar
el crecimiento experimentado,
disponiendo de información centralizada
de nuestros establecimientos”.
Viki Roig. Gerente.

TAGOMAGO
Desde sus inicios en el año 1967,
PERFUMERIAS TAGOMAGO ha evolucionado apoyándose en el mejor producto junto
un buen servicio de calidad. Presentación e
imagen, en el servicio y en la atención al
cliente.

SITUACIÓN INICIAL
El crecimiento experimentado por PERFUMERIAS TAGOMAGO, provocó la necesidad de modernizar las herramientas de
gestión, que permitirán gestionar la información generada por nuestros establecimientos, además de agilizar los procesos.
Era necesario un nuevo soporte tecnológico de
gestión que permitiese abordar de manera integrada
la información generada por la comercialización de
productos, junto al control de marcas internacionales
como Chanel, Dior, Loewe, etc.
La empresa necesitaba adecuar la gestión al volumen
de actividad generada. Eran conscientes de que
debían contar con una solución adaptada a nuevas
exigencias. 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 material.
Atender a los clientes más exigentes requería el
soporte tecnológico de un programa de gestión
adecuado que aglutinara la gestión del negocio.

PERFUMERIAS TAGOMAGO automatiza la gestión de sus establecimientos
con una solución de gestión única

ELECCIÓN DE KRITER ERP
Tras la evaluación de diversas alternativas se decide por
KRITER ERP que proporcionaba las herramientas necesarias
para la gestión de las diferentes tiendas, realizar las
Previsiones de Compra adecuadas y gestionar la variedad de
presentaciones del producto.

multitud de aspectos afectados, hasta la realización de
Previsiones de Compra en base a parámetros concretos,
para garantizar la disponibilidad del producto.

Con la nueva herramienta de gestión empresarial
implementada TAGOMAGO optimiza el stock en el
almacén, dando respuesta inmediata a las necesidades
de sus las diferentes tiendas y, en consecuencia, reducir
costes de producción al máximo.
Además gracias a KRITER ERP la empresa podrá tener
un control global 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.

Kriter ERP permitía gestión de las tiendas con la ayuda de
módulos específicos, que permitían el control satisfactorio
de todos los movimientos de almacén, ventas, inventarios,
pedidos, devoluciones, todo ello con el soporte y ayuda de
una gestión automatizada del aprovisionamiento.

El producto incluye módulos específicos para el negocio
de la distribución como son la gestión del almacén,
control de inventario con PDA´s, pedidos y
devoluciones, y además incorpora conceptos como la
gestión automatizada de aprovisionamiento, gestión
financiera integrado con la gestión empresarial, con
evaluación del riesgo y gestión de cartera de efectos.
Con la aplicación KRITER ERP, PERFUMERIAS
TAGOMAGO, dispone de un control e integración
absoluto de la información financiera y empresarial,
esencial en la toma de decisiones, disponiendo de una
panorámica precisa en tiempo real.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN
El periodo de implantación de la herramienta de KRITER
SOFTWARE en la estructura de PERFUMERIAS TAGOMAGO
duró apenas 10 semanas, incluyendo los procesos formativos
de usuarios de las facilidades que les ofrecía el producto.
Tras la importación de la información existente y la
configuración de las herramientas realizadas específicamente, se optimiza todo el circuito de la organización.

BENEFICIOS

CLIENTE: PERFUMERIAS TAGOMAGO
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:
Distribución minorista Perfumerías.
USUARIOS CLAVE: Departamento de Administración
DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 semanas
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA: Sistema conexión
SQL Server
NUEROS DE LIENCIAS.: 8 Licencias de usuario KRITER
ERP, 2 usuarios FINANCES.
MÓDULOS CONTRATADOS: Inventarios PDA.

La solución de KRITER SOFTWARE permite a PERFUMERIAS
TAGOMAGO gestionar la distribución de su producto, con
todas las particularidades que presenta, desde la
realización de Ofertas teniendo en cuenta multitud de
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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)

