
Declaraciones del gerente de MIRÓ: 
 
"... Hemos mejorado la imagen de empresa sustancialmente, pues 
hasta ahora llevábamos el catálogo de productos con papel y enseñar 
con un dispositivo IPAD nos ha hecho mejorar mucho nuestra imagen. 
Además, resulta mucho más ágil, claro y comprensible enseñar al 
cliente el abanico de productos con la tablet. 
Por otro lado, hemos reducido mucho tiempo y errores en la gestión de 
los pedidos. Ahora hacemos los pedidos directamente al iPAD y pasan 
automáticamente al sistema central ERP G2, lo que permite que el mis-
mo día el almacén pueda preparar las expediciones de los artículos y 
enviarlos al cliente final.  

La empresa: 
 
Desde 1920 en Castellterçol, Pastelería Miró es un referente 
en tradición e innovación en el mundo de la pastelería. 
Con esfuerzo, constancia y rigor, en Pastelería Miró damos 
un toque personal y singular en pasteles, tortas y bombo-
nes, y gracias a su confianza hoy estamos presentes en sus 
celebraciones para hacerlas más dulces y especiales.  
www.pastisseriamiro.com 
 

Implantación de la solución de movilidad 
G2Preventamovil para la gestión comercial. 
 
Necesidades que MIRÓ planteó: 
 
Dotar al equipo comercial de dispositivos móviles iPAD’s para 
enseñar el catalogo de productos y poder hacer los pedidos a 
los comercios ‘in-situ’: 

 
-El Sistema debe contemplar la visualización clara, fácil 
y personalizable del catálogo de productos, según cla-
sificación por marcas, grupos, subgrupos, novedades, 
... Debe contemplar la Incorporación de fotos, archivos 
pdf, archivos de texto, vídeos , ... 
 
-El Sistema debe contemplar la confección rápida y ágil 
de los pedidos (Visualización de los artículos consumi-
dos anteriormente, disponibilidad del stock, tarifas y 
descuentos especiales, ...). 
 
-Sincronización Con el ERP G2 cuando hay conexión a 
internet, transfiriendo allí los pedidos efectuados con el 
iPAD para que almacén pueda preparar y expedir los 
productos de forma rápida y eficaz desde el propio ERP 
G2.            
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