
Declaraciones del gerente de I.Vilana, s.l. 
“...hemos optimizado la gestión del almacén, pues nos permite hacer las 
entradas y salidas de material a les obras,el inventario de estoc y la reali-
zación de albaranes de venta de manera “on-line”, directament a buscar el 
producto a la estanteria leyendo su código de barras y sin necesidas de 
realizar ninguna otra operación. 
Esta operativa ha reducido el tiempo de realizar éstos movimientos, ha 
minimizado prácticamente a cero los errores y lo más interesante és que la 
información está disponible en tiempo real al sistema ERP G2Instal.” 

La empresa: 
Instalaciones Vilana,s.l. és una empresa fundada 
en el año 1970 y dedicada a las instalaciones de  
lampisteria, climatización, electricidad, telecomuni-
caciones, gas y venta de electrodomésticos. 
Actualmente la plantilla está formada por 20 perso-
nas y una flota de 9 vehículos y 1 camión cesta 
hasta 14mts. 
 
www.instalvilana.cat 
vilana@instalvilana.cat 

Implantación de terminales portátiles par la 
gestión del almacén (módul G2PDA) integra-
do via Wi-Fi con el software ERP G2INSTAL. 
 
Necessidades que I.Vilana planteó 
1. Un sistema que mejorase en tiempo y errores los movimien-
tos de almacén a obra y al revés (carga y descarga de las fur-
gonetas que van o vienen de las obras). És decir, que en el mis-
mo momento que se saca el material de la estanteria ya se car-
ge informáticamente a la hoja de obra y al revés en el momento 
que se devuelve material sobrante de la obra. 
 
2. Entrega de material directamente a cliente: poder confeccio-
nar el albarán en el mismo momento que se va sacando el ma-
terial de la estanteria, para ganar en rapidez y fiabilidad. 
 
3. Inventario permanente del almacén rápido y seguro. 
 
4. Totalmente integrado en el sistema ERP G2Instal (gestión 
costes y presupuestos, administrativa, financera...)  

Solución de movilidad para almacén 
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G2Software, fundada en 1993 por profesionales con años de experiencia en el cam-

po 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 espe-

cializada en el desarrollo de software empresarial. 

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

tros 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 

...realizando operaciones de carga de 
material a obra... 

BENEFICIOS 
 
1.  Reducción de tiempo y errores en los movimien-
tos de almacén a obra y viceversa (carga y descarga 
de las furgonetas que van o vienen de las obras).  
 
2.  A “tiempo real”, los costes de las obras estan ac-
tualizados, y se puede saber de manera detallada 
todos los movimientos de materiales que ha habido 
en las hojas de trabajo en el sistema ERP G2Instal. 
 
3.  Reducción de tiempo y errores en la confección 
de los albaranes de entrega de material directamente 
a cliente. 
 
4.  Fiabilidad en el inventario. 
 
5.  Al estar totalmente integrado en el sistema ERP 
G2Instal, se agilizan todos los procesos de control de 
costes de las obras, facturación, cierres mensuales, 
etc...  

...preparando un albarán de entrega de 
material... 


