
La empresa:La empresa:La empresa:La empresa:    
    
A Barceloning diseñamos y producimos objetos que 
definan bien nuestro concepto de Barcelona. Obje-
tos y diseños que sean diferentes, atractivos y que 
identifiquen nuestra ciudad. 
Así han nacido nuestras series centradas en temas 
como el Trencadís, los Azulejos Modernistas y el 
Panot de Flor como elementos identificativos de 
Barcelona. En la producción de nuestros objetos 
colaboramos principalmente con empresas ubica-
das en Cataluña. 
Nuestros productos se encuentran en tiendas de 
museos así como en escogidas tiendas de souve-
nirs. 

www.barceloning.biz 

Implantación de una solución ERP para la Implantación de una solución ERP para la Implantación de una solución ERP para la Implantación de una solución ERP para la 
gestión integral de la empresa con el módulo gestión integral de la empresa con el módulo gestión integral de la empresa con el módulo gestión integral de la empresa con el módulo 
específico para la venta tienda (módulo específico para la venta tienda (módulo específico para la venta tienda (módulo específico para la venta tienda (módulo 
G2TPV) G2TPV) G2TPV) G2TPV)     
 
Necesidades que Barceloning planteó:Necesidades que Barceloning planteó:Necesidades que Barceloning planteó:Necesidades que Barceloning planteó:    
1. 1. 1. 1. Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las 
áreas funcionales de la empresa (compras, ventas al mayor y áreas funcionales de la empresa (compras, ventas al mayor y áreas funcionales de la empresa (compras, ventas al mayor y áreas funcionales de la empresa (compras, ventas al mayor y 
ventas al por menor tienda ventas al por menor tienda ventas al por menor tienda ventas al por menor tienda ----TPVTPVTPVTPV----, stocks , stocks , stocks , stocks ----varios almacenes, varios almacenes, varios almacenes, varios almacenes, 
packs compuestos de artículos, ...packs compuestos de artículos, ...packs compuestos de artículos, ...packs compuestos de artículos, ...----, facturación, contabilidad, ..) , facturación, contabilidad, ..) , facturación, contabilidad, ..) , facturación, contabilidad, ..) 
para facilitar la gestión global.para facilitar la gestión global.para facilitar la gestión global.para facilitar la gestión global.    
    
2. 2. 2. 2. Contemplar las particularidades de la venta al por menor me-Contemplar las particularidades de la venta al por menor me-Contemplar las particularidades de la venta al por menor me-Contemplar las particularidades de la venta al por menor me-
diante terminales punto de venta (tpv): cobros en metálico, con diante terminales punto de venta (tpv): cobros en metálico, con diante terminales punto de venta (tpv): cobros en metálico, con diante terminales punto de venta (tpv): cobros en metálico, con 
tarjeta, ventas apartadas, descuentos vip, arqueos de caja por tarjeta, ventas apartadas, descuentos vip, arqueos de caja por tarjeta, ventas apartadas, descuentos vip, arqueos de caja por tarjeta, ventas apartadas, descuentos vip, arqueos de caja por 
cada punto de venta, etc ...cada punto de venta, etc ...cada punto de venta, etc ...cada punto de venta, etc ...    
    
3. 3. 3. 3. Contemplar las particularidades de la gestión múltiple de al-Contemplar las particularidades de la gestión múltiple de al-Contemplar las particularidades de la gestión múltiple de al-Contemplar las particularidades de la gestión múltiple de al-
macenes (en compras y ventas) y la gestión de artículos com-macenes (en compras y ventas) y la gestión de artículos com-macenes (en compras y ventas) y la gestión de artículos com-macenes (en compras y ventas) y la gestión de artículos com-
puestos (fabricación, venta, control del stock). puestos (fabricación, venta, control del stock). puestos (fabricación, venta, control del stock). puestos (fabricación, venta, control del stock).     

Solución ERP G2Gest + módulo TPV Solución ERP G2Gest + módulo TPV Solución ERP G2Gest + módulo TPV Solución ERP G2Gest + módulo TPV     
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