ILUMINACIÓN
Combinar el manejo de una gran cantidad de referencias con un buen servicio a múltiples
mercados nacionales e internacionales y tener un control efectivo de una amplia red de
proveedores, no es
tarea sencilla.

DISTRIBUCIÓN
MAYORISTA
Y
MINORISTA

Y es que tanto para fabricantes como para distribuidores del mercado eléctrico y de iluminación
ofrecer una amplia cartera de productos a mercados locales e internacionales con garantías de
calidad y servicio es una prioridad. Se debe garantizar la entrega inmediata, hay que ofrecer la
máxima variedad de productos ajustándose a las campañas comerciales que marca el calendario
y es imprescindible asegurar el suministro constante para nuestros almacenes.

HOY SU EMPRESA NECESITA UNA SOLUCIÓN DE COSTE COMPETITIVO
Y RÁPIDA IMPLANTACIÓN

“USABILIDAD,
IMPLANTACIÓN
RÁPIDA Y PRECIO
COMPETITIVO”

•

Mantener una relación fluida con múltiples proveedores para asegurar el
suministro al mercado.

•

Manejar las miles de referencias de su catálogo con información en
tiempo real.

•

Entregar a sus distribuidores los productos que necesitan en el momento
que lo necesitan.

•

Hacer un seguimiento estrecho del estado de sus pedidos y entregas

CONSIGA LA MÁXIMA COMPETITIVIDAD
KRITER ERP KRITER ERP para Fabricantes y Distribuidores de Material Eléctrico y de Iluminación integra en un único
sistema las gestiones de fuerza comercial, aprovisionamiento, producción, operaciones de almacén, distribución,
finanzas y servicio al cliente. KRITER ERP le permite gestionar una amplia gama de referencias y múltiples proveedores.

AUTOMATIZACIÓN
APROVISIONAMIENTO

DEL

CILCO

DE

Mantenga un estrecho control sobre las operaciones
con cada uno de sus proveedores sin importar donde
se encuentren éstos. Asegure stocks de producto y
agilice el circuito de pagos garantizando así una sólida
cadena de suministro tanto para los productos finales
como para los componentes destinados a su proceso
de fabricación.

GESTIÓN INTEGRADA DE TODEOS SUS ALMACENES
Consiga visibilidad global de su stock en múltiples
almacenes con la máxima trazabilidad, esto es,
seguimiento en tiempo real de la recepción de material
por parte de sus proveedores y de la entrega de
productos a sus clientes y distribuidores para corregir
cualquier desviación sobre la marcha.

COSTE COMPETITIVO, RÁPIDA IMPLANTACIÓN Y MÁXIMAS FUNCIONALIDADES PARA SUS
DESAFÍOS DE GESTIÓN MÁS HABITUALES

GESTIÓN FINANCIERA MEJORADA

GESTIÓN FINANCIERA Y DEL NEGOCIO

Integrando a sus proveedores, clientes y distribuidores a
través de un portal de gestión vía web, consiga agilizar
los circuitos de cobros y pago, reduzca las incidencias en
el proceso financiero y realice analíticas con la
información actualizada de cada una de sus operaciones
para un mejor proceso de toma de decisiones

Gestión más efectiva de cada relación comercial en curso a
través del Portal de Recursos Empresariales de KRITER ERP.

MEJOR SERVICIO
INTERNACIONALES

E

Seguimiento de cartera y cálculo de necesidades reales de
los clientes según volumen de ventas y pedidos realizados.

Ofrezca al mercado un amplio catálogo de productos
con totales garantías de entrega. Dé a sus clientes la
posibilidad de seguir sobre la marcha el estado de sus
pedidos y ajuste las operaciones de su empresa a la
normativa RAEE vigente sobre la gestión de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Ajuste a la normativa RAEE vigente sobre la gestión de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

A

MERCADOS

NACIONALES

Circuito de cobros y pagos agilizado con visibilidad en todo
el proceso para corregir incidencias sobre la marcha.
SERVICIO AL CLIENTE

Entrega de total visibilidad de los pedidos que tiene en
marcha a través del Portal de Recursos Empresariales de
KRITER ERP.

COMPRAS Y PROVEEDORES
Analítica y cálculo efectivo de necesidades de compra de
materias primas o productos semielaborados y
elaborados..
Gestión y control de importaciones.
Disponibilidad online de la información de proveedores
y documentos anexos.
GESTIÓN DE ALMACENES Y ARTÍCULOS
Seguimiento remoto de inventarios a través de PDA.
Control de movimientos entre almacenes
establecimiento de máximos y mínimos de stocks.

con

Gestión de referencias multiunidad y multitarificación.

Pablo Iglesias, 63 PB 1
08302 Mataró (Barcelona)
T. (+34) 902 151 011
F. (+34) 937 575 968
info@kriter.net

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

