Solución ERP G2 Costos
para centros de jardinería.
Tot Natura:
Más de 20 años de referente en Andorra como
centro de jardinería.

Implantación de la solución ERP G2 para la
gestión integral de la empresa.

totnatura@andorra.ad
Avda. Salou, 32 -Borda Prat SalitAndorra La Vella
Principado de Andorra

Necesidades que Tot Natura planteó:
1.Un sistema de gestión integral para dar servicio a las 2 líneas de negocio:

(Solución vertical G2Costos + módulos G2TPV+G2PDA)

-Venta al por menor y al mayor de los productos de
jardinería.
-Gestión De los servicios y trabajos de jardinería que
Tot Natura presta a particulares, empresas y administración pública.
(Compras, ventas, ventas contado TPV, de stocks, facturación, presupuestos, seguimiento de los trabajos, recursos
humanos, finanzas, contabilidad, ...) para facilitar la gestión
global con un único sistema informático.
2. El sistema debería contemplar la venta al por menor y las
ventas al mayor (ventas TPV, arqueo diario de las cajas, vendedores, etiquetado de los artículos con código de barras,
precios y tarifas de venta, descuentos y promociones, ventas
al mayor ..)
3. El sistema debería contemplar el control integral de presupuestos, ejecución (control de costes de horas de los operarios y material, desviaciones de los trabajos realizados), facturación por certificaciones a origen, facturación por administración, .. Para gestionar los servicios y trabajos de jardinería .
4. Almacén: Implantar un sistema con varios terminales portátiles para realizar inventarios en línea, etiquetado de los productos, movimientos de carga y descarga de los artículos a
los trabajos, entrada de las mercancías, realización de las
ventas al por mayor, ...
5.Tesorería: a partir de las ventas TPV, ventas al mayor y de la
facturación por presupuestos y para administración, control y
gestión de los cobros y enlace automático con contabilidad
(cobros metálico, tarjetas, remesas bancarias, ...). Control y
gestión de los pagos a proveedores.
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Principales procedimientos implantados:
Compras:
- Pedidos a proveedor de programación.
- Pedidos a proveedor.
- Albarán de proveedor imputando a almacén o directamente al
coste del trabajo (hoja de trabajo).
- Introducción y aceptación de facturas de compra.
- Precios y dto especiales por proveedor.
- Control de subcontratistas: documentación obligatoria, caducidad
de documentos, etc.

•

•

Ventas:
- Clientes.
- Ofertas de venta.
- Albaranes de administración.
- Ventas contado TPV
- Precios y dto especiales por cliente.

Stocks:
- Artículos.
- Control de stocks y inventarios.
- Etiquetado de los productos con códigos de barras.
- Generación automática pedidos de compra para cierre
de stocks mínimos.
- Imputación de material a los trabajos directamente (hojas de trabajo).
- Gestión de precios.
- Gestión de inventarios, etiquetado, cargos y abonos de materiales a los trabajos,... Con solución de movilidad G2-PDA.

•

•

Presupuestos:
- Bloques de obra.
- Estudios.

Declaraciones del propietario de Tot Natura
"... Con la implantación de la solución G2Costos, hemos optimizado muchísimo el tiempo de ejecución de los procesos de los diferentes departamentos de la empresa y hemos reducido los errores, gracias a que la solución unifica e integra las diferentes operativas que la empresa realiza. Ahora, desde un mismo punto podemos obtener toda
la información referente a un trabajo (costes del trabajo material y horas, facturación realizada, compras imputadas, ...), gestión de las ventas TPV, stocks, .... Un punto crítico en cuanto a posibilidad de errores y tiempo de trabajo ha sido el almacén: con la implantación de los terminales portátiles hemos conseguido minimizar los errores y
el tiempo y aumentar la capacidad de trabajo del personal de almacén ... "
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•

Seguimiento trabajos:
- Hojas de trabajo: generación automática en aceptar un presupuesto, o manualmente en abrir un servicio o trabajo para administración. Costes a tiempo real de un trabajo y desviaciones con el presupuesto.
- Imputación de horas de los operarios a hojas de trabajo (por los
costes, facturación y obtención de liquidaciones pre-nominas).
- Imputación del material a hoajs de trabajo (por los costes y factura
ción).
- Gestión de herramientas.

•

Facturación:
- Facturación de presupuestos para certificaciones a origen.
- Facturación por administración.
- Facturación de las ventas TPV.

•

Estadísticas.
- Compras.
- Ventas.
- Cuadro de gerencia.

•

Recursos humanos:
- Personal (datos personales, económicos, académicos).
- Calendarios (general y personalizado per operario).
- Horarios.
- Control de presencia.
- Calculo pre-nominas: horas, dietas y conceptos por operario.

•

Tesorería:
- Gestión cobros y pagos:
- Remesas de recibos.
- Ordenes de pago.

•

Cualidad:
- Evaluación de proveedores.

•

Contabilidad
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BENEFICIOS
1. Al estar integradas todas las áreas de negocio de la empresa en
un sistema de gestión integral, se agiliza todo el funcionamiento de
la empresa, se genera información de calidad y en tiempo real que
facilita cualquier toma de decisiones.
2. Control integral de los trabajos ágil, con el que la empresa prácticamente a tiempo real tiene el control de la situación de los trabajos
(costes mano de obra y material, facturas realizadas, cobros, ....)
3. Cuadro de gerencia diario. La dirección de la empresa podrá
consultar los principales indicadores rápidamente.
4. Reducción de tiempo y errores en los movimientos de almacén
hacia el trabajo y al revés (carga y descarga de las furgonetas que
van o vienen de los trabajos). Fiabilidad en el inventario.
5. Facturación por certificaciones a origen o administración ágil.
6. Gestión de las ventas contado TPV (diferentes puntos de venta,
vendedores, arqueos, ...). Facturación automática de las ventas
TPV.
7. Gestión integral de la tesorería (cobros, pagos, envío electrónico
a las entidades bancarias, ...)
8. Integración automática con el módulo contable A3Con.
G2-TIRIS
Solución para la gestión y
planificación de recursos
empresariales (ERP)
G2-Software, 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.

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