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Soluciones, satisfacción, para todos

Distrito K es una empresa de desarrollo y comercialización 
de software de gestión empresarial. Como fruto de la 
experiencia adquirida en los últimos años, podemos 
ofrecer soluciones globales para la optimización y soporte 
de los procesos empresariales, especialmente en el ámbito 
de las pymes.

La madurez de nuestras aplicaciones, que desarrollamos desde 1997, es uno de 
los pilares que garantizan la satisfacción de nuestros clientes. Si a esto añadimos 
la calidad del servicio prestado por nuestro departamento de soporte posventa, 
tanto a nivel técnico como comercial, podrá entender por qué más de 3.000 
clientes confían en nosotros y nuestro servicio.

La capacidad de adaptación de nuestras aplicaciones a los distintos sectores del 
mercado, junto con la tecnología empleada, que permite hacer frente a grandes 
volúmenes de datos y un gran número de accesos concurrentes por parte de los 
usuarios, son nuestro aval. Y todo esto sin necesidad de grandes infraestructuras 
hardware y con unos precios por licencia y servicios altamente competitivos.

Nuestras aplicaciones ayudan a mejorar la competitividad de nuestros clientes 
en el día a día. Su capacidad de adaptación y corto periodo de puesta en marcha, 
permiten un retorno de la inversión desde el primer momento. La gran inversión 
en mejorar su funcionalidad y manejo por parte de los usuarios finales, las 
convierten en su mejor aliado. Y todo esto sobre una tecnología moderna y 
estable, cercana al objetivo de 0 incidencias.

Soluciones adaptadas a todo 
tipo de necesidades y el soporte 
profesional para crecer contigo
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Actualización constante

Horas de desarrollo

Actualizamos nuestras aplicaciones a las 
necesidades de nuestros clientes

La calidad de nuestro software es el fruto de 
muchos años de desarrollo

Personal de Distrito K 
por departamentos

Aunque toda nuestra plantilla está orientada a 
prestar servicios a nuestros clientes, el mayor 
esfuerzo recae en el desarrollo, actualización y 
soporte posventa de nuestras aplicaciones de 
gestión.

Soluciones para empresas
de cualquier tamaño

Aunque toda nuestra plantilla está orientada a prestar 
servicios a nuestros clientes, el mayor esfuerzo recae 
en el desarrollo, actualización y soporte posventa de 
nuestras aplicaciones de gestión.

+200

+200

+30

Modificaciones al año

Modificaciones 2013

Modificaciones este año

+ 120.000
Horas de desarrollo

+ 2.800.000
Líneas de código

5%
Administración

20%
Comercial

25%
Desarrollo

50%
Soporte

58%
De 1 a 3 puestos

30%
De 5 a 10 puestos

12%
Más de 10 puestos

Nuestros datos de 
crecimiento nos avalan

En plena crisis, los números nos 
respaldan. En cualquier caso el mérito 
es de los clientes que han sabido valorar 
nuestra oferta comercial, apostando por 
nosotros.

+ 10 %
Evolución número
de distribuidores

+ 20 %
Evolución de 
plantilla

+ 32 %
Evolución de 
facturación

+ 40 %
Evolución número
de clientes

32 %
Venta 
detallistaSoftware de gestión 

para cualquier sector

La gran variedad de sectores sobre los que prestamos 
nuestros servicios, es parte de nuestro éxito y al mismo 
tiempo nos exige una constante actualización de 
nuestras aplicaciones.

27 %
Distribución
comercial

16 %
Producción

12 %
Proyectos,
reformas e
Infraestructuras

3 %
Otros
servicos

Antigüedad de contratos de 
mantenimiento en vigor

La calidad de nuestro servicio posventa es 
correspondida por la fidelidad de nuestros 
clientes, de forma que una gran mayoría 
de ellos, mantienen su contrato de 
mantenimiento en vigor desde los inicios 
de nuestra relación comercial.

Estadísticas del departamento 
de soporte

El gran número de consultas atendidas 
es fruto del incremento de clientes y su 
mejora en el aprovechamiento de nuestros 
programas. El crecimiento y profesionalidad 
del departamento de soporte nos permite 
seguir siendo punteros en el tiempo de 
respuesta.

60 % 
Más de 9 años

30 % 
De 3 a 9 años

10 % 
De 1 a 3 años

29.716
Consultas en el 
último año

5 min.
Tiempo medio
de respuesta

10 %
Servicios de 
asistencia técnica

Distrito K en cifras



Software multisectorial personalizable 
para empresas de cualquier sector
La capacidad de personalización integrada permite adaptarse a las 
necesidades específicas de cada uno de los sectores del mercado.

Alimentación

Bicicletas

Bisutería

Bolsos

Cárnicas

Congelados

Conservas

Distribución

Distribución textil

Efectos navales/
Náutica

Electrodomésticos

Electrónica

Extintores y alarmas

Fabricación textil

Ferreterías

Herboristerías

Iluminación/
Electricidad

Informática

Joyería

Juguetería

Lácteos

Madera y muebles

Marroquinería

Mascotas

Material de 
construcción

Material deportivo

Panaderías/Pastelerías

Perfumerías/
Cosméticos

Pescados/Mariscos

Piensos/Abonos

Proyectos

Química

Recambios

Servicios técnicos

Talleres mecánicos

Textil

Soluciones que se ajustan 
a todo tipo de actividades 
en cualquier tipo de sector



El software de gestión que se ajusta 
a sus necesidades
Software ERP para empresas y programas de gestión y facturación 
para pymes. SQL Pyme es un ERP fruto de más de 17 años de 
desarrollo y mejora continua, con la garantía de estar instalado en 
más de 3.000 empresas en todo el territorio nacional. 

Amplíe campos a la base de datos y quedarán integrados 
automáticamente para informes, ventanas, filtros... Podrá 
seleccionar el idioma del interfaz para cada usuario, el idioma en el 
que se envían los presupuestos, albaranes, facturas... Creación de 
ilimitados datos adicionales asociados a las distintas tablas de la 
aplicación.

SQL PYME

Solución multisectorial 
muy personalizable
La gran funcionalidad estándar de nuestro software 
de gestión, aporta soluciones tanto a pequeñas 
como a grandes empresas. Pero es la capacidad de 
personalización integrada, la que aporta el diferencial 
demandado por las necesidades específicas de cada 
uno de los sectores existentes en el mercado..



Su información en 
múltiples dispositivos
SQL Pyme puede ser ejecutado en distintos tipos de 
dispositivos, sin importar su tamaño ni sistema operativo. 
La tecnología de escritorio remoto combinada con la 
capacidad de adaptación de las ventanas a distintos 
tamaños de pantalla, le ofrece soluciones de movilidad con 
registro y consulta de datos, para sectores como hostelería, 
auto-venta y preventa comercial, logística de almacenes 
caóticos...

SQL PYME

Integración con periféricos 
específicos
Conecte nuestro software de gestión con 
balanzas, impresoras, visores, lectores de firma 
digital, huella y códigos de barras...

Acceso remoto

Adaptación de las 
ventanas a distintos 
tamaños de pantalla



Tesorería
Realice los cobros a clientes y pagos a 
proveedores gracias a nuestro módulo 
de cartera en el que podrá remesar sus 
vencimientos a través de las diferentes 
normas bancarias.

Compras
Disfrute de un completo módulo de 
compras, desde la petición de ofertas 
hasta la factura y posterior gestión 
del pago a proveedores, pasando por 
pedidos automáticos.

Ventas
Benefíciese de un completo circuito 
de ventas con el que podrá gestionar 
cualquier almacén con sencillez, 
realizando el seguimiento entre 
documentos.

Compuestos
Podrá definir un artículo compuesto, 
estableciendo la lista de artículos o 
familias de artículos que lo forman así 
como una cantidad fija para cada uno 
de ellos.

Fabricación
Las órdenes de fabricación podrán 
ser generadas de forma manual o 
automática, a partir de los pedidos de 
cliente, para reposición de un stock 
determinado...

SQL Commerce
Su empresa abierta 24 horas, 365 días 
al año. Aproveche toda la potencia de 
nuestro software de gestión, para crear 
y gestionar su propia plataforma de 
comercio electrónico b2b / b2c.

CRM
Consiga con nuestro CRM la 
herramienta que le ayudará a captar 
y fidelizar a sus clientes. Con él podrá 
conocer los contactos, operaciones 
realizadas...

Reparaciones
Cree los objetos a reparar registrando el 
número de serie, el período de garantía, 
el cliente al que pertenece y obtenga 
un completo seguimiento de sus 
reparaciones.

Proyectos
Controle sus proyectos desde una única 
ventana. Podrá analizar todos los datos 
del proyecto como recursos utilizados, 
desviaciones de costes, certificaciones y 
retenciones...

Movilidad
Podrá gestionar la sincronización entre 
ilimitadas delegaciones, definiendo qué 
información enviar y recibir, en tiempo 
real o diferido. También dispone de la 
opción de PYME.NET

TPV
Disponga de una gran agilidad en el 
momento de realizar las ventas gracias 
a su TPV Táctil que nos va a permitir 
realizar tickets de manera intuitiva, 
mantener ticket en espera...

Posibilidades ilimitadas en un solo 
software de gestión

Características
Podrá configurar una o varias 
dimensiones para cada característica, 
así como la forma en que se presentan 
en pantalla en los procesos de compra y 
venta.



SQL COMMERCE

Actualización automática 
desde el software de gestión
Software ERP de comercio electrónico y programas 
de gestión de tiendas online. Conecte su programa 
de gestión con nuestra plataforma de comercio 
electrónico, y ofrezca sus productos a nivel mundial, 
durante los 365 días del año. Reciba pedidos y 
altas de nuevos clientes, que se incorporarán 
automáticamente a su base de datos. Publique 
todas las familias y productos que desee con fotos, 
descripciones, precios...

Servidor seguro
Cuando su cliente realiza una compra 
con una tarjeta de crédito en nuestro 
servidor, se establece una conexión con 
el servidor seguro de su banco.

Trazabilidad
Realice la trazabilidad de sus ventas 
desde el pedido, permitiendo 
seleccionar al comprador la talla y color, 
el lote y caducidad... del producto que 
compra, incluso pudiendo ver el stock 
disponible. 

Pasarelas de pago
Realice los cobros de las operaciones 
gracias a las pasarelas de pago 
incluidas en tienda (VISA, 4B, PAYPAL...) 
e incorporando el cobro al pedido 
recibido para poder enviarlo con total 
tranquilidad.

Información actualizada

Enlace a redes sociales

Idiomas

Enlace a Prestashop

Condiciones del cliente

Envío de albaranes, facturas,...

Artículos más vendidos

Artículos relacionados

365

Diseño personalizable
Seleccione entre múltiples plantillas, 
pudiendo definir el aspecto gráfico, 
el formato en que se muestra la 
información, los colores, la información 
adicional que desee incorporar, el 
tamaño de la página,...



Controle su empresa con nuestro 
programa de contabilidad
SQL Conta es un software de contabilidad general 
multiempresa y multiejercicio, que le ayudará a 
tener la información más completa sobre el estado 
económico de su empresa.

SQL CONTA

Agencia Tributaria
Para facilitar la contabilidad fiscal, SQL 
Conta está integrado con la Agencia 
Tributaria y es posible presentar los 
modelos fiscales telemáticamente, a 
través de la web de la AEAT.

Exportar a Word, Excel,...
Exporte la información a paquetes 
ofimáticos como Excel, Word o PDF, 
lo que facilita la explotación de la 
información introducida.

Gestión documental
Registre y consulte toda la 
documentación relacionada con sus 
asientos, como facturas, recibos, 
transferencias, nóminas...

Diario

Analítica

Amortizaciones

Asientos programables

Tesorería

Presupuestaria

Balances

Cierre de ejercicio



Mejore el control de sus 
proyectos y obras
Nuestro software de gestión, le ayudará en la 
administración de sus proyectos de obras e 
instalaciones, desde la generación de presupuestos, 
pasando por la planificación, imputación de costes... 
hasta la certificación de las diferentes fases de 
producción y su correspondiente facturación.
facturación.

SQL OBRAS

Presupuestos ágiles

Mediciones BC3

Imprima en diferentes formatos

Defina su cuadro personal con 
mano de obra, maquinaria, 
subcontratas...

Registre y consulte toda la 
documentación de sus proyectos

Presupuestos ágiles
Confeccione sus presupuestos en modo 
árbol, pudiendo definir capítulos y 
partidas con facilidad. 

Control de proyecto
Controle sus proyectos desde una única 
ventana. Podrá analizar todos los datos 
del proyecto como recursos utilizados, 
desviaciones de costes, certificaciones 
y retenciones, agenda de seguimiento, 
gestión documental de planos, 
contratos...



El programa de TPV táctil 
personalizable
Sorpréndase con la amplia funcionalidad de nuestro 
programa de TPV Táctil Avanzado, una herramienta 
personalizable y capaz de adaptarse a cualquier 
sector. Defina el aspecto de las botoneras táctiles y 
los datos a registrar, en función de las necesidades 
específicas de su empresa.

SQL TPV

Multisectorial

Gestión de tesorería

Arqueos y X de caja

Sistemas de fidelización

Conectividad con periféricos

Conversión de ticket en factura

Búsquedas naturales

Envío de SMS

Tickets en espera

TPV Táctil
SQL TPV dispone de una gran agilidad en 
el momento de realizar las ventas gracias a 
su TPV Táctil que nos va a permitir no sólo 
realizar tickets de manera intuitiva sino 
también realizar funciones como mantener 
ticket en espera, generar vales, realizar 
arqueos de caja, cobrar con múltiples 
formas de pago...

Formas de pago
Realice los cobros y pagos de las 
operaciones mediante sus distintas formas 
de pago (contado, tarjetas de crédito...) 
quedando registrado para su posterior 
control a través de arqueos de caja.

Perfiles de usuario
Defina los perfiles de sus usuarios, 
estableciendo jerarquías y permisos para 
los distintos apartados de la aplicación.



Descubra todas las funciones de 
nuestro TPV Táctil Avanzado
Una herramienta personalizable especialmente 
orientada al sector de la hostelería. Adapte el aspecto 
de las botoneras táctiles y los datos a registrar, a las 
necesidades específicas de su empresa. 

Disponga de una gran agilidad en el momento de 
realizar las ventas gracias a su TPV Táctil que nos va 
a permitir no sólo realizar tickets de manera intuitiva 
sino también realizar funciones como mantener 
ticket en espera, generar vales, realizar arqueos de 
caja, cobrar con múltiples formas de pago...

SQL CAFFE

Información de stock 

Fidelización

Operaciones EDI

Idioma y personalización

Editor de mesas
El programa de TPV táctil para hostelería 
SQL Caffe incorpora un potente editor de 
mesas que le permitirá definir diferentes 
salones con la distribución de las mesas, 
barras, zonas, objetos de decoración... 

Gestión de tesorería
Realice los cobros y pagos de las 
operaciones mediante sus distintas formas 
de pago (contado, tarjetas de crédito...), 
traspasos de cuentas, aperturas de caja, 
quedando registrado para su posterior 
control a través de arqueos de caja.

Configuración de pantallas, 
menús y botoneras 
Defina los perfiles de sus usuarios, 
estableciendo jerarquías y permisos para 
los distintos apartados de la aplicación, 
así como el aspecto y funcionalidad de las 
ventanas de interfaz del programa.



SQL FINCAS

Inmobiliaria
Gestione una cartera de inmuebles, el 
seguimiento de los comerciales y los 
procesos administrativos (facturas, 
pagos, gastos...).

Horizontal
Módulo encargado de administrar 
comunidades, generar recibos, 
controlar gastos e ingresos, consumos, 
impagados, registrar convocatorias 
y actas, realizar liquidaciones, y 
presupuestos para cada una de las 
comunidades.

Vertical
Gestione ilimitadas comunidades 
e inmuebles y relaciónelos con sus 
propietarios y partícipes.

Inmobiliaria virtual
Creación de su inmobiliaria virtual en 
internet con sólo pulsar un botón.

Elige entre tres programas 
diferentes y encuentra la 
mejor solución posible

Administre inmuebles, comunidades 
y alquileres
El programa SQL Fincas es una solución completa para 
el sector inmobiliario y de administración de fincas, ya 
que podrá elegir entre tres soluciones dentro de este 
sector: Vertical, Horizontal e Inmobiliarias... 

Con ellos podrá tener un total control de sus inmuebles 
además de la opción  para generar su inmobiliaria 
online.


