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Acerca de nosotros
Información sobre Distrito K

En Distrito K centramos nuestros esfuerzos en desarrollar y mejorar nuestro ERP modular y personalizable que se 
adapta a cualquier sector, además de ofrecer el mejor soporte potsventa a todos nuestros clientes.



Distrito K es una empresa que desde 1997 desarrolla y 
comercializa software de gestión empresarial.

A día de hoy con más de 5.500 clientes, 16.296 licencias 
instaladas y 45.739 usuarios, somos un referente en el 
mercado del software de gestión para todo tipo de 
empresas y sectores.

A continuación, le mostramos las principales 
funcionalidades y servicios que ofrecemos con el fin de 
mejorar la rentabilidad, la productividad, la 
competitividad y, en general, la gestión de su empresa.

Si desea más información, contacte con nosotros y 
concertaremos una cita para realizar una demostración 
gratuita de nuestro programa de gestión.

981 168 070 

Distrito K 
Departamento comercial

Quiénes somos



Distrito K en cifras

Estadísticas de empresa

La calidad de nuestro software es fruto de una actualización 
constante a través de muchas horas de desarrollo unido a la 
profesionalidad del departamento de soporte.

Satisfacción de clientes

La gran mayoría de nuestros clientes mantiene su contrato 
de mantenimiento en vigor desde los inicios de nuestra 
relación comercial, debido a la gran calidad de nuestro 
servicio postventa, así como a la cantidad de actualizaciones 
y mejoras que incorporamos al ERP a lo largo del año.

+ 400
Modificaciones al año

+ 213.856
Horas de desarrollo

+ 4.500.000
Líneas de código

3 minutos
Tiempo medio de respuesta

80.000
Consultas en el último año

de nuestros clientes renuevan anualmente 
su contrato de mantenimiento

de los contratos de mantenimiento
en vigor desde hace más de 15 años

94% 

75% 



Personal por departamentos

Comercial 28%

25%

18%

Soporte

Programación

Formación

Instalaciones por tamaño

De 1 a 5 puestos

De 5 a 10 puestos

Más de 10 puestos

Datos de crecimiento

Los números nos respaldan. 
El mérito es de los clientes que han 
sabido valorar nuestra oferta comercial, 
apostando por nosotros.

1997 2002 2007 2012 2018 2020

Evolución de plantilla

Evolución de facturación

Evolución del nº de clientes

15%

Administración 10%

Marketing 4%

41%

39%

20%

Clientes por sectores

Distribución comercial

Proyectos y reformas

Producción

Comercio

Servicios de asistencia técnica

Otros servicios

30%

22%

16%

15%

10%

7%

Distrito K en cifras



Servicios adicionales
¿Qué ofrecemos?

Descubra todos los servicios adicionales que puede contratar y que le ayudarán especialmente 
durante el proceso de implantación tras la compra del software.



Formación

Nuestro soporte técnico ofrece formación presencial (en 
nuestras instalaciones) y a distancia (de manera telemática) 
con el objetivo de conseguir que los usuarios sean lo más 
independientes posible en el uso cotidiano del software.

Personalización

Uno de los aspectos esenciales de nuestro software radica 
en la capacidad de personalización y adaptación a las 
necesidades específicas de cada empresa, pudiendo 
integrarse en todos los procesos de su actividad.

Importación

Importamos todos los datos de su empresa a nuestro 
programa de gestión a través de una herramienta de 
adquisición de datos que permite realizar esta tarea de 
forma rápida y eficaz. Configuramos a medida formatos de 
impresión y edición, según las necesidades del cliente.

Implantación

Analizamos las peculiaridades particulares de cada caso, 
configurando y adaptando el programa, integrándolo con 
otros sistemas ya presentes, resolviendo incidencias y 
proponiendo mejoras para agilizar el inicio de su actividad 
con la nueva herramienta operativa.

Todo lo que ofrecemos



Software estándar personalizable

Como fabricantes de soluciones ERP, optamos por 
un modelo de software estándar personalizable; 
es decir, una potente base de gestión común 
combinada con un amplio conjunto de módulos 
funcionales (fabricación, reparaciones, 
proyectos…) y una capa de personalización 
mediante formatos de edición,  formatos de 
impresión, datos adicionales, scripts, vistas e 
informes que nos permiten hacer que cada uno de 
nuestros clientes disponga de una aplicación 
totalmente adaptada a su empresa y sector.

Adaptable a cualquier sector

Nuestro ERP aporta soluciones tanto a 
pequeñas como a grandes empresas 
adaptándose a las necesidades específicas de 
cada uno de los sectores existentes en el 
mercado. Un solo programa, todos los sectores 
e infinitas posibilidades.

Software multisectorial

TALLERES MECÁNICOS JUGUETERÍAS

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN CAFÉ, TÉ Y CACAO

QUÍMICA NÁUTICA

JARDINERÍA RECAMBIOS

CALZADO CONSERVAS

BEBIDAS FRUTAS Y  VERDURAS



ELECTRODOMÉSTICOS PERFUMERÍAS Y COSMÉTICOS

FERRETERÍAS PANADERÍAS

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

LÁCTEOS PESCADOS Y MARISCOS

LIMPIEZA Y DETERGENTES EXTINTORES Y ALARMAS

PIENSOS Y ABONOS PROYECTOS

ALIMENTACIÓN DISTRIBUCIÓN

JOYERÍAS MARROQUINERÍA

BICICLETAS TEXTIL

BOLSOS ELECTRÓNICA

CONGELADOS MADERA Y MUEBLES

CÁRNICAS

LIBRERÍAS

REFORMAS E INSTALACIONES

MASCOTAS

PUERICULTURA

ALFOMBRAS

INDUSTRIA DEPORTES



Productos
Nuestro software

El software de Distrito K ayuda a mejorar la competitividad 
de nuestros clientes en el día a día.



Movilidad

TPV táctil

Planificación

Conectividad

Gestión documental

Un potente ERP, compuesto de una completa gestión general para cualquier tipo de empresa. Integra todo el circuito 
comercial administrativo, maestros, compras y ventas, almacén y gestión de stocks, tesorería, CRM, explotación de 

información mediante ilimitados informes, configuración de formatos de impresión y edición, creación de datos 
adicionales, permisos de programación, exportación e importación de datos...

La solución más completa



Disponga de un completo ciclo de compras en el que podrá realizar presupuestos, 
pedidos, albaranes y facturas. Planifique sus compras de mercancía gracias a un 
sofisticado sistema de pedidos a proveedor automático, que tendrá en cuenta la 
temporalidad, el período de abastecimiento, el tiempo de reposición o el 
proveedor al que debe comprar.  Además le ofrecemos utilidades como 
impresión de etiquetas, picking, EDI…

Condiciones y descuentos

Comparativo de presupuestos

Pedidos a proveedor automáticos

Generación de vencimientos de pago

Impresión de etiquetas, estadísticas...

Circuito de compras



Condiciones y descuentos

Ilimitadas tarifas de precios

Factura electrónica

Intercambio electrónico de datos (EDI)

Estadísticas e informes

Firma digital

Nuestro software le ofrece un amplio ciclo de ventas en el que podrá realizar presupuestos, pedidos, albaranes y 
facturas, relacionados entre sí, lo que le permitirá disponer de una completa trazabilidad. Además de otras utilidades 

como envío de sms, picking, factura-e, CRM para el seguimiento de las operaciones...

Ciclo de ventas



Todas sus necesidades de movilidad estarán 
cubiertas gracias a las distintas opciones que 
posee nuestro ERP. Sea cual sea su 
dispositivo móvil (tablet, notebook, PDA, 
Iphone, Ipad, etc...) tenemos una solución ya 
sea en modo on-line u off-line.

Conéctese en tiempo real o diferido desde 
sus delegaciones (comerciales, 
repartidores...) a la central y cubra todas sus 
necesidades de una forma totalmente 
integrada. Con el sistema de preventa podrá 
realizar pedidos, presupuestos,albaranes, 
facturas, configuración de agentes, gestión 
de rutas y conexión con Google Maps, 
configuración de prepedidos, con los 
artículos consumidos con anterioridad, 
tesorería, firma digital...

Conexión con central

Agentes, rutas y clientes

Conexión con Google Maps

Modos de visualización

Firma digital

Tesorería

Preventa y autoventa



Disponga de una gran agilidad en el momento de realizar las 
ventas al menor gracias al módulo de TPV, 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... de manera 
táctil o con teclado y ratón.

Fidelización de clientes

Conectividad

Arqueo de caja

Ticket en espera

Entregas a cuenta

Emisión de facturas

TPV táctil



Remesas bancarias

Devoluciones

Entregas a cuenta

Ilimitados informes

Arqueos de caja

X de caja

Nuestro ERP integra una completa gestión de tesorería que le permitirá gestionar los cobros y pagos de una forma intuitiva 
gracias a un potente módulo que incluye la generación de remesas bancarias, cobros y pagos manuales, informes de situación 

de los vencimientos, devoluciones, entregas a cuenta, así como arqueos de caja entre otras múltiples opciones.

Gestión de tesorería



Más de 200 informes preconfigurados

Estilos de gráficas para visualizar estadísticas 

Informes ABC

Informes de ventas y beneficios

Obtenga información de su empresa gracias a los más de 200 informes preconfigurados disponibles en el programa que le 
permitirán conocer quién es el cliente que más compra, cuál es el artículo más vendido... La visualización a través de 

estadísticas con diferentes estilos de gráficas le ayudará en la toma de decisiones no solo mostrando importes y unidades por 
proveedor o artículo, también le permitirá realizar previsiones, obtener desviaciones, comparativas con otros años... 

Informes y estadísticas



Resuelva las problemáticas habituales en la recepción de mercancía, preparación 
de pedidos y recolocación. Automatice sus inventarios utilizando PDA recolectoras 
de datos. Evite roturas de stock con la gestión de stock mínimo, stock ideal y 
pedido mínimo. El programa le permite consultar la fecha de recepción de 
mercancía de forma que pueda controlar la disponibilidad de su stock.

Inventarios a través de PDA

Gestión de stock mínimo

Control de la disponibilidad de stock

Gestión de almacén



Las características son un sistema configurable que 
nos permitirá disponer de un mayor desglose o 
trazabilidad en los artículos, como por ejemplo tallas y 
colores, lotes y caducidades, números de serie o 
cualquier característica que la empresa necesite para 
el control de sus artículos. 

Diferencie los precios de sus artículos en función del 
valor de la característica, por ejemplo, mayor precio 
en función de la talla de la prenda o menor precio 
según el color.

Trazabilidad

Múltiples fotografías por producto

Control de stock

Precios por característica

Códigos de barras

Control de trazabilidad



Con este módulo es posible agilizar la recepción de mercancía ya que le 
permite definir ilimitadas ubicaciones de almacén y localizarlas por 
código de barras, optimizar rutas de recogida y entrega de mercancía... 
Una herramienta que le ayudará en la preparación de pedidos y 
recolocación a través de una PDA.

Agilidad en la recepción de mercancía 

Defina ilimitadas ubicaciones

Optimice rutas de recogida y entrega en almacén

Multiubicaciones



Artículos compuestos

Partidas compuestas

Vista en modo árbol

Control de stock

Gestión documental

Ilimitados informes

Mejore el control de su stock con la posibilidad de definir sus kits habituales o montajes a medida de sus necesidades, 
imputando productos a ilimitados niveles de desglose y obteniendo en su software ERP los costes por cada subnivel. Defina 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 o como una cantidad resultante de una fórmula.

Artículos compuestos



Nuestro ERP le permite gestionar de una manera muy completa los 
procesos de fabricación. Definir y planear las distintas fases de la 
producción, control de personal, maquinaria y subcontratas, 
planificación avanzada, órdenes de fabricación...

Desde una sola ventana podrá tener una visión global de todo el 
proceso, aprovisionamiento de materiales, organización de 
necesidades para la producción, control de materias primas y 
realización de pedidos a proveedor, seguimiento de las fases de la 
producción, gestión documental... 

Órdenes de fabricación

Plantillas de fabricación

Empleados, maquinaria, subcontratas...

Planificación avanzada

Defina subcontratas

Fases de fabricación

Aprovisionamiento de materias

Gestión documental

Procesos de fabricación



Gestione todas las reparaciones e incidencias técnicas de sus clientes. 
Creación de órdenes de reparación, y generación de presupuestos desde 
la propia orden para el envío al cliente. Gestión de plantillas para un 
trabajo más rápido y eficaz, planificación del trabajo, reparaciones 
preventivas, gestión de empleados, maquinaria y subcontratas.

Además podrá disponer de SQL Tablet Reparaciones. Toda la gestión de 
su empresa en su tablet, realizando órdenes de reparación con un 
proceso automático de envío y recepción de información. Gestión de 
objetos a reparar, materiales y recursos previstos y utilizados, generación 
de presupuestos, albaranes y facturas y gestión de CRM, firma digital...

Órdenes de reparación

Plantillas de reparación

Fases de reparación

Empleados, maquinaria, subcontratas...

Planificación avanzada

Reparaciones preventivas

Movilidad

Gestión documental

Gestión de reparaciones



Toda la gestión de sus reparaciones en la 
palma de su mano, nuestro software de 
movilidad le permite registrar las 
reparaciones de sus clientes, generar 
presupuestos y órdenes de reparación, 
imputar consumos de materiales...

Conecte sus técnicos a la central y cubra 
todas sus necesidades de una forma 
totalmente integrada. Cada técnico recibirá 
en su tableta las distintas órdenes de 
reparación a realizar, la ruta de visitas a 
seguir, podrá registrar y consultar incidencias 
y seguimientos de cada orden  e incluso 
recoger digitalmente la firma del cliente una 
vez realizado el trabajo.

Órdenes de reparación

Gestión de materiales y recursos

Gestión CRM

Firma digital

Conexión con Google Maps

Múltiples formatos de documentos

Reparaciones 
en movilidad



Administre sus proyectos de obras e instalaciones, desde la generación de 
presupuestos mediante capítulos y partidas, pudiendo desglosar materiales, 
mano de obra, maquinaria, mediciones... Emita de forma sencilla 
certificaciones parciales o a origen, pudiendo planificar sus proyectos y 
visualizarlos de forma gráfica, además de planificar sus necesidades de 
materiales y realizar desde el propio proyecto pedidos a proveedor. Registre 
toda la documentación necesaria para el proyecto, planos, imágenes, 
documentos de Word, Excel, Pdf... 

Además podrá importar bancos de precios, así como presupuestos en 
formato BC3, facilitando e acceso a los datos necesarios para su proyecto.

Gestión de proyectos

Presupuestos y mediciones

Certificaciones y facturación

Mano de obra y maquinaria

Subcontratas

Planificación avanzada

Aprovisionamiento material

Gestión documental

Control de proyectos



Conexión offline

En caso de que las comunicaciones entre tus delegaciones 
no sean estables, podrás adquirir el módulo Delegaciones 
para configurar el intercambio de información en modo 
diferido.

Conexión online

Mediante cualquier aplicación de escritorio remoto 
(Microsoft Terminal Server, Citrix...) podrás acceder en 
tiempo real desde las distintos ordenadores de tus 
delegaciones a la central, incluso ejecutar cualquiera de 
nuestras aplicaciones en tu PDA, Tablet o teléfono móvil 
con sistemas operativos IOS, Android...

Ilimitadas delegaciones

Gestione la sincronización entre ilimitadas delegaciones,  
definiendo qué información enviar y recibir.

Sincronización

Configure el proceso de envío y recepción de la 
información para que sea automático, estableciendo el 
intervalo entre conexiones, la franja horaria y el 
calendario que más se ajuste a sus necesidades.

Delegaciones y franquicias



Diseño personalizable

Actualización automática

Enlace a Prestashop y Woocommerce

Pasarelas de pago Artículos más vendidos

Idiomas

Aproveche toda la potencia de nuestro software de gestión, para crear y gestionar su propia plataforma de comercio 
electrónico b2b/b2c. En pocos minutos y sin conocimientos de programación, podrá disponer de un catálogo de productos o 
tienda online, con la garantía de que todo funcionará a la perfección. SQL Commerce es el complemento ideal a su actividad 

comercial, potenciando sus ventas y mejorando la relación con sus clientes.

Comercio electrónico



El CRM (Customer Relationship Management) incluido en nuestro ERP le permitirá gestionar los 
contactos de su empresa, las operaciones realizadas, estadísticas y productos adquiridos por 
cualquier cliente en cualquier momento. Disponga de un exhaustivo control de los recursos 
administrativos y comerciales que dedica a cada uno de sus clientes, además de poder registrar 
incidencias, alarmas de seguimiento, visitas comerciales con conexión a Google Calendar... así como 
su correspondiente resolución. Envíe SMS a sus clientes, y disponga además de un servidor de 
correo integrado, para que todo el envío y recepción de e-mails quede reflejado en el ERP.

Agenda de contactos

Campañas comerciales

Envío de SMS

Enlace a Google Calendar

Servidor de correo electrónico

Completo CRM



Estilos de gráficas

Ordenar y filtrar

Establezca agrupaciones

Comparativas

Cálculo y formulación

Editor de informes

Con nuestro Business Intelligence dispondrá de información actualizada y diaria, pudiendo cruzar datos y mostrándolos de 
una manera comprensible e intuitiva, que le ayudará en la toma de decisiones, agilizando los procesos. Además incluye la 

herramienta del editor de informes con la que podrá modificar los informes ya existentes e incluso crear nuevos.

Business Intelligence



Fidelice a sus clientes registrando las compras, pudiendo canjear los saldos o puntos 
acumulados en nuevas compras. Emita tickets regalo junto con sus tickets de venta para 
facilitar el proceso de cambio de artículos por parte de sus clientes y genere vales de 
compra cuando le devuelvan algún artículo. 

Fidelización de clientes

Fidelización de clientes

Tickets regalo

Gestión de vales



Conecte nuestro software con balanzas, lectores de códigos de barras, 
recogida de firma digital... facilitando el registro de información y 
haciendo más fácil y rápido el proceso de venta. Nuestro ERP le 
permite conctarse con cualquier tipo de periférico y obtener así mayor 
agilidaz y rapidez en sus procesos de gestión diarios.

Conexión con dispositivos

Balanzas

Impresoras

Visores

Lectores de firma digital

Lectores de códigos de barras

Lectores de huellas



Un módulo que le permite cumplir con la nueva normativa de 
registro de jornada de sus empleados desde el programa de 
gestión, pudiendo generar y editar fichas con todos sus datos 
detallados y organizados, diseñar horarios...

Sistema huella o PIN

Sistema móvil

Geolocalización

Cuadro de empleados

Diseñe los horarios

Histórico detallado

Control de presencia



Creación y edición de documentos Movimientos y recuentos de almacén Captura de firma digital

mPYME Documentos es una adaptación de algunas de las funcionalidades de SQL PYME para dispositivos móviles 
como smartphones y tablets. Con esta aplicación es posible gestionar documentos de compras, ventas, movimientos 

de almacén y recuentos desde cualquier ubicación.

mPYME Documentos



Imputar a proyectos Imputar a reparaciones Imputar a fabricaciones Geolocalización

mPYME Imputación nos permite imputar horas de recursos y materiales a nuestros proyectos, reparaciones y 
fabricaciones, sólo hemos de seleccionar el proyecto, la reparación o la fabricación, indicar si deseamos imputar 

recursos o materiales y rellenar los campos en la pantalla de edición de imputación.

mPYME Imputación



Órdenes de reparación Gestión documental Captura de firma digital Geolocalización

mPYME Reparaciones es una adaptación de algunas de las funcionalidades de SQL PYME para 
dispositivos móviles como smartphones y tablets. Con esta aplicación es posible gestionar órdenes 

de reparación desde cualquier ubicación.

mPYME Reparaciones



Rutas y prepedidos Pedidos, albaranes y facturas Captura de firma digital

mPYME Autoventa es una solución que mejora el rendimiento de sus comerciales pudiendo crear rutas, asignar 
clientes y definir prepedidos con los productos habituales. Trabaje con un catálogo totalmente visual y táctil, desde un 

móvil o tablet. Genere pedidos (o albaranes, o facturas), almacene la firma del cliente, realice los cobros… 

mPYME Autoventa



Desde cualquier dispositivo Desde cualquier sistema operativo Geolocalización

mPYME Control de presencia permite realizar el fichaje desde un móvil para operarios desplazados. 
De esta forma, sus empleados pueden registrar su jornada desde cualquier ubicación y podrá 

consultar toda la información desde el programa de gestión. 

mPYME Control de presencia



Modelos en impreso oficial 
o telemáticos

Presente los libros de 
actividades empresariales 
desde la contabilidad

Exporte los datos a 
estándares ofimáticos

Nuestro módulo contable incluye la posibilidad de llevar la 
contabilidad general y fiscal de la empresa, así como el 
control de amortizaciones de inmovilizado, conciliación 
bancaria, analítica por departamentos... Generando los 
asientos automáticamente desde el programa de gestión.

Analítica

Presupuestaria

Departamental

Gestión fiscal

Conciliación bancaria

Estimación directa

Cuentas anuales

Gestión documental

Rendimiento neto

Adaptado al SII
(Suministro Inmediato de 

Información del IVA)

Gestión de contabilidad



Más funcionalidades
Funcionalidades adicionales

Además disponemos de otras funcionalidades que podrá contratar en cualquier momento, 
permitiéndole aumentar las capacidades del programa según sus necesidades.



Las empresas cambian, crecen, modifican y amplían 
sus actividades…  Nuestros programas permiten 
crecer tanto a nivel operativo (nuevos usuarios), como 
en módulos estándar o desarrollos personalizados 
que satisfagan las posibles necesidades futuras que se 
puedan presentar. 

Pero además también ofrecemos diferentes utilidades 
de importación, exportación, conexión y enlace con 
las que podrá adaptar el programa a sus necesidades 
incorporando nuevas funcionalidades en el momento 
que precise.

Descubra nuestro sistema ERP, capaz de crecer 
acompañando a su empresa y cubriendo las nuevas 
necesidades que vayan surgiendo.

Conecte su balanza al programa para facilitar el registro de 
cantidad en los distintos procesos de gestión.

Conexión con balanzas

Emita facturas firmadas digitalmente en los distintos 
formatos disponibles y ahorre costes ganando agilidad.

Factura electrónica

Establezca un control de presencia para el registro de 
horas trabajadas de los empleados de su empresa.

Control de presencia

Imprima códigos QR en todo tipo de documentos, 
etiquetas, catálogos, informes...

Códigos QR

Intercambie documentos comerciales mejorando la 
eficiencia de sus operaciones y ahorre tiempo y papel.

EDI

Registre y asocie a sus documentos una firma, mediante el 
uso del correspondiente lector de firma digital.

Firma digital

Realice la gestión de envíos con agencias de transporte, 
automatizando los procesos de preparación y expedición.

Gestión de envíos

Otras funcionalidades



Conéctese con los cajones inteligentes más fiables del 
mercado: CashDRO, CashTPV, CashLogy y CashGuard.

Conexión con cajones inteligentes

Enlace su librería con SINLI con total facilidad y ahorre 
tiempo en introducción de datos y gestión con proveedores.

Conexión a SINLI

Sistema Redsys integrado, una de las plataformas de pago 
más usadas en las compras por internet.

Redsys

Genere el fichero con las facturas de clientes y 
proveedores, para su presentación telemática en la AEAT.

Intrastat

Genere el alta y actualización de los artículos de SQL 
Commerce, en el buscador de compras web Google Merchant.

Google Merchant

Genere el alta y actualización de los artículos de SQL 
Commerce, en el comparador de precios web Shopmania.

Shopmania

Registre los tiempos efectivos de sus operarios mediante 
una pantalla táctil y ágil con el módulo de fabricación, 
reparaciones o proyectos.

Control de tiempos de recursos

Envíe sus presupuestos, facturas... en el formato 
compatible con la plataforma de intercambio Bavel.

Exportación a Bavel

Sincronice la agenda del programa con todos sus 
dispositivos mediante el enlace a Google Calendar.

Enlace a Google Calendar

Enlaces disponibles con las principales centrales de compras: 
Las Rías, Ehlis, Unifersa, Synergas, Grup Miquel...

Conexión con centrales de compras

Controle las máquinas en alquiler y genere la facturación 
en función de la duración del alquiler de forma automática.

Alquiler de maquinaria

Distribuya los artículos de un albarán en los diferentes bultos e 
imprima un documento especificando el contenido de cada bulto.

Gestión de bultos (Packing List)

Genere campañas desde el programa de gestión y páselas a 
MailChimp con los datos de sus clientes, correo electrónico...

Integración con Mail Chimp

 Automatice el intercambio de información con proveedores 
como Hijos de Rivera, Heineken, Mahou, Estrella Damm, 
Schweppes o Coca-Cola.

Enlace proveedores de bebidas



981 168 070
comercial@distritok.com
www.distritok.com

Distrito K S.L. 
Juan Flórez, 129
15005 La Coruña

Lunes a jueves:
09:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30 
Viernes: 09:00 a 14:00

Nos gustaría ayudarle a encontrar la mejor solución para su empresa. 
Si está interesado en disfrutar de nuestros productos y aprovechar las 

ventajas de nuestros servicios, no lo dude y contacte con nosotros.


