
El módulo Gestor del Conocimiento de KRITER ERP proporciona la planificación, el 

seguimiento y el control de los procesos de negocio deseados. Desde el seguimiento de las 

acciones efectuadas en una operación de venta, pasando por el conocimiento del estado de 

las diferentes tareas que configuran la marcha de un proyecto o servicio, tareas realizadas, 

tareas pendientes, tiempos invertidos, etc. 

KRITER ERP. GESTOR DEL CONOCIMIENTO  

Planificación Seguimiento Control de Procesos 

“OBTENGA VENTAJAS 

COMPETITIVAS BASADA 

EN EL CONOCIEMITNO 

Y GESTION DE SUS 

PROCESOS MAS 

HABITUALES” 

GESTIÓN DE PROCESOS INTEGRADA CON KRITER ERP 

 

Toda la información de los numerosos procesos que intervienen en 

la empresa, ordenada por avisos de servicio, tareas, intervenciones 

con planificación temporal para el seguimiento, control y evaluación 

del tiempo dedicado 

 

Los avisos de servicio se puede agregar documentación de trabajo, 

presupuestos, facturas, efectos generados  en  KRITER ERP o mails, 

fax, informes, hojas de cálculo, presentaciones.   

FUNCIONALIDADES CLAVE 

CREACIÓN DE AVISO DE SERVICIO 
 

A partir de la petición de un cliente, un proveedor, un 

vendedor o un usuario, creamos un Aviso de servicio de un 

nuevo proceso. El sistema guiará para (1) identificar al 

peticionario, para a continuación pasar a (2) caracterizar el 

Aviso procedencia, tipo, prioridad y (3) la descripción.  

 

El sistema, (4) identificará al técnico que recibe el aviso, el día y 

la hora de alta de la petición, y (5) asignará un número de 

Aviso y tiempo dedicado a la atención del mismo.  

 

Podremos optar a crear (6) un depósito de documentos, 

vincular (7) presupuestos, facturas, pedidos, del ERP, y (8) el 

riesgo. Si aportamos una solución definitiva podremos cerrar el 

aviso o, en su defecto, crear tareas para escalar la solución.  

CONTROL 

PLANIFICACIÓN  

Y SEGUIMIENTO 

TAREAS E INTERVENCIONES  

Asociado al Aviso creamos Tareas. Una pantalla de asistencia nos propondrá la planificación de las mismas. (9) Descripción de la tarea 

(10) Tipo de tarea, Técnico asignado, Estado de ejecución (11) Fecha programada para la ejecución, tiempo previsto , nivel de prioridad, 

etc. El técnico programador recibirá la información y realizará las (12) intervenciones para la resolución de la tarea, mediante la 

aceptación que determinará el inicio de la actividad registrando día, hora y tiempos de dedicación para la ejecución total de las tareas a 

partir de las intervenciones. 



INFORMES DE SITUACIÓN DE AVISOS DE SERVICIO 

 
Se han desarrollado los informes mas característicos 

requeridos por las actividades de las empresas, como listados 

de Control de tiempos, Informes de avisos, Avisos por clientes, 

Estado de tareas, etc. pudiéndose obtener de uno o varios 

técnicos y de uno o varios clientes en un formato de selección 

de filtro. 
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info@kriter.net 

Este módulo permite el control de (13) las Horas de trabajo, 

(14) los Materiales utilizados y otros gastos derivados de las 

tareas realizadas. Una vez introducidos los datos, permite 

emitir de carácter automático, (15) los albaranes y facturas, 

en caso de ser necesario, ya que el cliente puede tener o no 

garantía y/o contratos de mantenimiento.  

Automáticamente  se alimenta la ficha de control de 

configuraciones de clientes, detallando las características de 

los productos de que éste dispone, y la situación en que se 

encuentran, historial, control de reparaciones o el número de 

asistencias por unidad. El técnico desde la oficina del cliente 

o en su oficina puede imprimir el boletín para llevar a cabo la 

tarea que se le ha asignado. 

• Gestión de Procesos  simple 

• Vinculación de Procesos con KRITER ERP. 

• Planificación, seguimiento y control rápida 

• Localización guiada de procesos. 

• Desarrollo de las normas de calidad. 

• Múltiples niveles de clasificación de la información. 

• Entorno amigable, fácil de usar y personalizable. 

• Informes de control de tiempos, de avisos de tareas, 

de técnicos de clientes, etc. 
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ORGANIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. PANTALLA DE 

LOCALIZACIÓN DE AVISOS DE SERVICIO 

 
Una pantalla de localización nos proporcionará ayuda para 

poder identificar la situación de Avisos y Tareas, estado de 

ejecución, tareas resueltas, pendientes, por departamentos, por 

usuarios, clientes, fechas y prioridades. 

MÓDULO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT) 

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   ( ) 
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