2. 2 SGI400 (ERP)

SGI/400 - Sistema de Gestión Integrado para la
Administración de Empresas
ERP que rentabilizará al máximo su negocio, ofreciéndole mayores posibilidades de expansión
y crecimiento futuro. No se quede atrás y relance su empresa. Pregúntenos y le ofreceremos
sin compromiso una demostración de la potencia de nuestro producto.

SGI/400 forma ya parte de un gran número de empresas, destacando aquellas dedicadas a la
Logística y a la Distribución de Bebidas y Alimentación, siendo imprescindible para su trabajo
diario, gestión interna y toma de decisiones. Aporta el valor que necesita su empresa.

Experiencia, tecnología y rentabilidad
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Nuestra empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la informática ha
desarrollado SGI, una
Sistema de
Gestión Integrado
para la distribución de Bebidas y Alimentación totalmente
adaptado a tus necesidades y en el que ya confían grandes empresas del sector.
Un sistema que además actualiza y aprovecha las tecnologías disponibles de cada momento,
como por ejemplo Internet por telefonía móvil que permite que los pedidos de los
comerciales lleguen a la central inmediatamente
, agilizando todo el
proceso comercial. Y la ventaja de disponer de sistemas integrados de
Trazabilidad
, para cumplir con las normas del reglamento europeo.
SGI está diseñado y orientado a rentabilizar al máximo tu negocio, ofreciéndote mayores
posibilidades de expansión y crecimiento futuro en todo el proceso comercial: preventa,
almacenes, autoventa, compras, contabilidad, …
Servicio Preventa
- Carga automática de clientes, productos y ofertas en la PDA, tanto en local como en
remoto (Internet 3G/UMTS).
- Toma de pedidos y gestión de cobros.
- Descarga de pedidos en el Servidor Central, tanto local como remota.

Servicio de Almacenes
- Preparación de las Rutas de Servicio.
- Generación de las hojas de carga con los Lotes para la Trazabilidad del Producto.

Servicio Autoventa
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- Carga de datos de productos y clientes en la PDA.
- Entrega de mercancía identificando la Trazabilidad mediante lectura láser.
- Firma digital del cliente en la PDA.
- Descarga de albaranes y facturas en el Servidor, tanto local como remota.

Vea una presentación más extensa de la solución en este link

Contacte con nosotros para una demostración sin compromiso

3/3

