
Declaraciones del gerente de I.Vilana, s.l. 
“...éste sistema ha optimizado la gestión y resolución de las incidencias del servicio SAT, pues una vez registrado el 
aviso en el software ERP G2INSTAL, pulsando un botón enviamos el email al operario con todos los datos completos 
del servicio a realizar, recibiendo en el dispositivo móvil de manera inmediata el aviso para proceder a la su resolución. 
Des de el software ERP G2INSTAL quedan centralizados todos los avisos y envios efectuados por email para poder 
repasar y actualizar diariamente la resolución de los avisos, facturarlos, sacar informes, ....” 

La empresa: 
Instal.lacions Vilana,s.l. és una empresa fundada 
en 1970 y dedicada a las instalaciones de  
lampisteria, climatización, electricidad, telecomu-
nicaciones, gas y venta de electrodomésticos. 
Actualmente la plantilla está formada por 20 per-
sonas y una flota de 9 vehículos y 1 camión cis-
tella hasta a 14mts. 
 
www.instalvilana.cat 
vilana@instalvilana.cat 

Implantación de un sistema para centralizar 
los avisos para el servicio técnico (SAT). 
 
 

Necesidades que I.Vilana planteó: 
1. Un sistema que en momento que un cliente llama 
por un problema o solicitando cualquier tipo de in-
tervención, poder entrar un aviso para el servicio 
técnico al sistema ERP G2INSTAL y que de forma 
instantanea el operario asignado lo reciba en su 
teléfono móvil. 
 

Sistema de avisos SAT 
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G2Software, fundada en 1993 por profesionales con años de experiencia en el campo 

del software y de los sistemas informáticos, desarrolla su actividad en el sector de las 

tecnologías de la información. Dentro de este sector, G2-Software está especializada 

en el desarrollo de software empresarial.  

Nuestro único objetivo es dar el mejor servicio y ofrecer la máxima calidad en nuestros 

productos, a fin de satisfacer de la mejor manera a nuestros clientes. 

G2TIRIS 
Solución para la gestión y 
planificación de recursos 
empresariales (ERP) 

c/Alcalde Armengou, 53 
08242 Manresa 
Tel. (+34)938770846 
Fax.(+34)938772015 
 
Email: g2soft@g2soft.com 
www.g2soft.com 


