Solución de movilidad por el almacén y expediciones
La empresa:
Desde hace 22 años, Vegetalia ha sido plenamente dedicada al proyecto de la alimentación natural
y biológica. Nuestro objetivo es claro y ambicioso:
encontrar constantemente el equilibrio entre la tradición artesanal y el uso de la tecnología más
avanzada para garantizar la máxima calidad, pasando, ante todo, por el respeto al entorno y la
conservación del medio natural.
www.vegetalia.com
vegetalia@vegetalia.com

Implantación de terminales portátiles para la gestión
del almacén y expediciones (módulo G2-PDA) integrado vía Wi-Fi con el software ERP G2-GEST.
Necesidades que Vegetalia planteó:
1. Un sistema que permite preparar las expediciones a partir de
los pedidos entrados en el ERP de G2, de manera muy rápida,
ágil y segura.
2. El sistema tenía que separar claramente la gestión de los productos fríos (cámara frigorífica) o secos. Por tanto, los terminales debían ser capaces de trabajar en condiciones extremas de
frío. La expedición de los productos también debía estar separada ya que las furgonetas son frigoríficas o no.
3. Inventario permanente del almacén rápido y seguro.
4. Totalmente integrado en el sistema ERP G2-Gest (gestión
comercial, administrativa, financiera ...)

Declaraciones del jefe de almacén de Vegetalia, s.l.
"... Hemos reducido muchísimo tiempo y errores: ahora en tiempo real cargamos el pedido desde el ERP G2 en la PDA, según si es producto frío o seco
vamos a la cámara frigorífica o en los estantes del almacén normal, validamos los productos leyendo el código de barras, y generamos el albarán de
entrega. En oficinas, con la gestión ERP G2-Gest, sólo pulsando un botón
emitimos y imprimimos las facturas. Antes validábamos a "boli" pedidos impresos en papel ... No hace falta decir el avance que ha supuesto! "
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BENEFICIOS
... Preparando expediciones en el almacén de productos secos ...

... Preparando expediciones en el almacén de productos fríos ...

1. Reducción de tiempo y errores en la preparación de las expediciones a partir de los
pedidos entrados en el ERP de G2.
2. Al estar totalmente integrado en el sistema
ERP G2-Gest, se agilizan todos los procesos
de control de expediciones y facturación, en
definitiva el cliente tiene los productos con la
máxima celeridad y el tiempo de respuesta
del personal comercial que atiende a los
clientes se inmediata.
3. Fiabilidad en el inventario.
4. Facilitar el trabajo al personal de almacén.

Lectores utilizados, conectados "on-line"
con sistema ERP G2-Gest vía "wi-fi" ...

G2-TIRIS

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

c/Alcalde Armengou, 53
08242 Manresa
Tel. (+34)938770846
Fax.(+34)938772015

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.

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

Email: g2soft@g2soft.com
www.g2soft.com
2

