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SOFTWARE DE 
GESTIÓN

Circuito de compras
Circuito de ventas

Gestión almacenes, stock
Cálculo de precios

Cálculo de márgenes
Cartera de pagos y cobros

Tesorería
Estadísticas

TPV
Gesión integrada de 

aprovisionamiento
Pagos por caja

Gestión de vales de caja
Multidivisa

Gestión de aparcar tickets
Vales descuento

Tickets regalo, encargos

ECOMMERCE
Sin límite de Productos 

Diseño atractivo
Multimedia

Multi-idioma
Integración redes sociales

Utilización de las plataformas 
de pago más habituales

Cualquier movimiento desde internet  o desde la 
tienda real quedará integrado en el flujo administrativo 
de su negocio: pedidos, compras, albaranes, 
reposiciones, logística, estadísticas, cálculos de 
precios, márgenes, cartera de pagos y cobros.

KRITERSTORE combina  las necesidades del mundo 
on-line, con las de la tienda tradicional integrando tres 
productos: la solución de gestión KRITER ERP, el 
terminal de punto de venta (TPV) y la plataforma de 
ECOMMERCE KRITER. 

GESTIONE SU COMERCIO TRADICIONAL Y ONLINE MEDIANTE UN SOLO PRODUCTO

Su negocio abierto 24 horas al día, 7 días a la semana

Solución completa
      para vender más

KRITER SOFTWARE LE FACILITA UNA 

SOLUCIÓN DE PRINCIPIO A FIN

PLATAFORMA DE GESTIÓN  

INTEGRADA

GESTIÓN LOGÍSTICA ÚNICA

UNA SOLA BASE DE DATOS

DE PRODUCTO

POSICIONAMIENTO EN INTERNET

PUBLICACIÓN AUTOMÁTICA DE 

PRODUCTOS EN INTERNET

INTEGRACIÓN DE LOS PEDIDOS

ONLINE DIRECTAMENTE EN EL

ERP

FÁCIL DE USAR E IMPLANTAR

KRITERSTORE

EXPANDA SU NEGOCIO

Aumentar las cifras de negocio es un 
auténtico desafío para las empresas que 
compiten en el sector de distribución o 
servicios y que desean incorporar la venta por 
Internet en su estrategia empresarial.
 

ENTENDEMOS SUS NECESIDADES

Con KRITERSTORE dispondrá de un 
completo gestor de contenidos online,  su 
escaparate  virtual de productos. Ágil, flexible 
y productivo.  

Publique  noticias, eventos y artículos con 
ayuda de imágenes o videos, integrando 
diferentes idiomas enriqueziendo  así su 
imagen corporativa.

KRITER SOFTWARE ha 
trasladado toda la potencia 
comercial de KRITER ERP a la 
red, de una manera muy 
sencilla , todo integrado de cara 
a que el cliente se dedique a su 
n e g o c i o o l v i d a n d o l a 
tecnología.

KRITER, 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

KRITER SOFTWARE, fundada en 1989, es un 
proveedor de soluciones de informática empresarial 
para pequeñas y medianas compañías .

LLAME AHORA AL

902 151 011
e-mai l :      i n fo@kr i te r.ne t
web s i te :   www.k r i t e r.ne t

VENTAJAS
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