
    
4. 4. 4. 4. Incorporar un control de presencla de  los ope-Incorporar un control de presencla de  los ope-Incorporar un control de presencla de  los ope-Incorporar un control de presencla de  los ope-
rarios sincronizado con los marcajes de tiempos a rarios sincronizado con los marcajes de tiempos a rarios sincronizado con los marcajes de tiempos a rarios sincronizado con los marcajes de tiempos a 
las órdenes de reparaciónlas órdenes de reparaciónlas órdenes de reparaciónlas órdenes de reparación    

Implantación de la solución ERP G2TMEC-Implantación de la solución ERP G2TMEC-Implantación de la solución ERP G2TMEC-Implantación de la solución ERP G2TMEC-
para la gestión integral de la empresa con para la gestión integral de la empresa con para la gestión integral de la empresa con para la gestión integral de la empresa con 
módulos específicos para la gestión del ta-módulos específicos para la gestión del ta-módulos específicos para la gestión del ta-módulos específicos para la gestión del ta-
ller.ller.ller.ller.    
 
 
Necesidades que Garatge Nogreda planteó:Necesidades que Garatge Nogreda planteó:Necesidades que Garatge Nogreda planteó:Necesidades que Garatge Nogreda planteó:    
1. 1. 1. 1. Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las 
áeas de negocio de la empresa (compras, ventas, recambios áeas de negocio de la empresa (compras, ventas, recambios áeas de negocio de la empresa (compras, ventas, recambios áeas de negocio de la empresa (compras, ventas, recambios 
----    estocs, facturación, taller, recursos humanos, finanzas estocs, facturación, taller, recursos humanos, finanzas estocs, facturación, taller, recursos humanos, finanzas estocs, facturación, taller, recursos humanos, finanzas ----    con-con-con-con-
tabilidad, ...) para facilitar la gestión global con un único siste-tabilidad, ...) para facilitar la gestión global con un único siste-tabilidad, ...) para facilitar la gestión global con un único siste-tabilidad, ...) para facilitar la gestión global con un único siste-
ma informàtico. ma informàtico. ma informàtico. ma informàtico.     
    
2. 2. 2. 2. El sistema habia de contemplar las particularidades de la El sistema habia de contemplar las particularidades de la El sistema habia de contemplar las particularidades de la El sistema habia de contemplar las particularidades de la 
gestión de recambios: etiquetaje, cambios de códigos, tarifas gestión de recambios: etiquetaje, cambios de códigos, tarifas gestión de recambios: etiquetaje, cambios de códigos, tarifas gestión de recambios: etiquetaje, cambios de códigos, tarifas 
de venta, precios especiales, sistema ágil y rápido de bús-de venta, precios especiales, sistema ágil y rápido de bús-de venta, precios especiales, sistema ágil y rápido de bús-de venta, precios especiales, sistema ágil y rápido de bús-
queda de recambios dentro de un volumen importante de queda de recambios dentro de un volumen importante de queda de recambios dentro de un volumen importante de queda de recambios dentro de un volumen importante de 
códigos y estocs, etc...códigos y estocs, etc...códigos y estocs, etc...códigos y estocs, etc...    
    
3. 3. 3. 3. También se habia de contemplar la gestión completa del También se habia de contemplar la gestión completa del También se habia de contemplar la gestión completa del También se habia de contemplar la gestión completa del 
taller: órdenes de reparación, situación de las reparaciones, taller: órdenes de reparación, situación de las reparaciones, taller: órdenes de reparación, situación de las reparaciones, taller: órdenes de reparación, situación de las reparaciones, 
marcajes de tiempos de los operarios a tiempo real mediante marcajes de tiempos de los operarios a tiempo real mediante marcajes de tiempos de los operarios a tiempo real mediante marcajes de tiempos de los operarios a tiempo real mediante 
terminales a pié de taller, fichas técnicas por cada vehículo, terminales a pié de taller, fichas técnicas por cada vehículo, terminales a pié de taller, fichas técnicas por cada vehículo, terminales a pié de taller, fichas técnicas por cada vehículo, 
etc...etc...etc...etc...    
Todos éstos procesos habian de estar integrados a tiempo Todos éstos procesos habian de estar integrados a tiempo Todos éstos procesos habian de estar integrados a tiempo Todos éstos procesos habian de estar integrados a tiempo 
real con el sistema ERP.real con el sistema ERP.real con el sistema ERP.real con el sistema ERP.    

Solución ERP G2TMECSolución ERP G2TMECSolución ERP G2TMECSolución ERP G2TMEC    
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L’empresa:L’empresa:L’empresa:L’empresa:    
Garatge NogredaGaratge NogredaGaratge NogredaGaratge Nogreda és una empresa constituïda en el 
año 1975, dedicada a la venta y reparación de ve-
hiculos industriales y maquinaria de obra pública, 
con una llarga experiencia en éste sector y una 
gran capacidad de recursos que le permiten dar 
cobertura profesional a una gran parte de la cons-
trucción, transporte y trabajos públicos, manteni-
endo una importante cartera de clientes que cubre 
las necesidades de particulares, profesionales y de 
las administraciones públicas. 
És importadora y distribuidora de diversas marcas 
(Man, Nissan, Isuzu, Kubota, Same-Lamborghini, 
Fendt, Atlas Copco Compressors, Still, Ros Ro-
ca .... ) de reconocido prestigio internacional que 
también le dan soporte para el servicio postventa 
de las mismas. 
Cuenta con unos recursos humanos de cerca de 
quarenta personas, la mayoria de los cuales con 
una dilatada experiencia profesional y de formaci-
ón continuada de acuerdo con las necesidades del 
mercado. 
 
www.garatgenogreda.ad 
gn@garatgenogreda.ad 



Declaraciones del director de operaciones de Garatge NogredaDeclaraciones del director de operaciones de Garatge NogredaDeclaraciones del director de operaciones de Garatge NogredaDeclaraciones del director de operaciones de Garatge Nogreda    
““““............con la implantación de la solución G2Tmec, hemos optimizado el tiempo de ejecución de los pro-
cesos de los diferentes departamentos de la empresa y hemos reducido los errores, gracies a que 
la solución unifica y integra las diferentes operativas que la empresa realiza. Ahora, cuando llama 
un cliente, podemos saber des de una misma pantalla los vehículos que tiene éste cliente, las ofer-
tas de reparación/venta efectuadas y pendientes de aceptar, las reparaciones efectuadas por vehi-
culo y las reparaciones en curso, el estado actual de la reparación en curso(material y horas utiliza-
das hasta el momento), facturas realizadas, cobros pendientes,…””””    
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Principales procedimientso implantados:Principales procedimientso implantados:Principales procedimientso implantados:Principales procedimientso implantados:    
        
•Compras: Compras: Compras: Compras:     
    ----    Pedidos a proveedor.Pedidos a proveedor.Pedidos a proveedor.Pedidos a proveedor.    
    ----    Albarán de proveedor imputando a almacén o directamente a Albarán de proveedor imputando a almacén o directamente a Albarán de proveedor imputando a almacén o directamente a Albarán de proveedor imputando a almacén o directamente a 
    orden de reparació (OR).orden de reparació (OR).orden de reparació (OR).orden de reparació (OR).    
    ----    Introducción y acceptación de facturas de compra.Introducción y acceptación de facturas de compra.Introducción y acceptación de facturas de compra.Introducción y acceptación de facturas de compra.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
• Ventas:Ventas:Ventas:Ventas:    
    ----    Gestión integral clientes: presupuestos, ventas, vehículos,Gestión integral clientes: presupuestos, ventas, vehículos,Gestión integral clientes: presupuestos, ventas, vehículos,Gestión integral clientes: presupuestos, ventas, vehículos,    
    reparacireparacireparacireparaci    ones, etc.ones, etc.ones, etc.ones, etc.    
    ----    Ofertas de venta.Ofertas de venta.Ofertas de venta.Ofertas de venta.    
    ----    Ventas de vehículos.Ventas de vehículos.Ventas de vehículos.Ventas de vehículos.    
    ----    Control de garantias.Control de garantias.Control de garantias.Control de garantias.    
        
    
    
    
    
    
    
    
•    Estocs / Recambios: Estocs / Recambios: Estocs / Recambios: Estocs / Recambios:     
    ----    Venta de recambios (albarán por facturación o contado).Venta de recambios (albarán por facturación o contado).Venta de recambios (albarán por facturación o contado).Venta de recambios (albarán por facturación o contado).        
    ----    Control de estocs y inventarioControl de estocs y inventarioControl de estocs y inventarioControl de estocs y inventario    
s.s.s.s.    

...punto de trabajo en almacén ...punto de trabajo en almacén ...punto de trabajo en almacén ...punto de trabajo en almacén 
de recambios..de recambios..de recambios..de recambios..    
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...marcando tiempo de trabajo ...marcando tiempo de trabajo ...marcando tiempo de trabajo ...marcando tiempo de trabajo 
sobre una OR...sobre una OR...sobre una OR...sobre una OR...    

•    Seguimiento trabajo / Taller: Seguimiento trabajo / Taller: Seguimiento trabajo / Taller: Seguimiento trabajo / Taller:     
    ----    Generación de órdenes de reparación (OR) al entrar el vehícuGeneración de órdenes de reparación (OR) al entrar el vehícuGeneración de órdenes de reparación (OR) al entrar el vehícuGeneración de órdenes de reparación (OR) al entrar el vehícu
    le a taller. le a taller. le a taller. le a taller.     

        
----    Fichas técnicas por cada vehículo con el historial de todas las Fichas técnicas por cada vehículo con el historial de todas las Fichas técnicas por cada vehículo con el historial de todas las Fichas técnicas por cada vehículo con el historial de todas las 
intervenciones realizadas (associación de las OR a las fichas intervenciones realizadas (associación de las OR a las fichas intervenciones realizadas (associación de las OR a las fichas intervenciones realizadas (associación de las OR a las fichas 
técnicas).técnicas).técnicas).técnicas).    
    
----    Marcajes de horas de los operarios automatizado: mediante Marcajes de horas de los operarios automatizado: mediante Marcajes de horas de los operarios automatizado: mediante Marcajes de horas de los operarios automatizado: mediante 
terminales a taller, cada operario realiza los marcajes de inicio y terminales a taller, cada operario realiza los marcajes de inicio y terminales a taller, cada operario realiza los marcajes de inicio y terminales a taller, cada operario realiza los marcajes de inicio y 
paro de faena sobre la OR; de manera que se puede controlar, paro de faena sobre la OR; de manera que se puede controlar, paro de faena sobre la OR; de manera que se puede controlar, paro de faena sobre la OR; de manera que se puede controlar, 
mediante el propio ERP de G2, el tiempo dedicado, los costes y mediante el propio ERP de G2, el tiempo dedicado, los costes y mediante el propio ERP de G2, el tiempo dedicado, los costes y mediante el propio ERP de G2, el tiempo dedicado, los costes y 
la situación de cada reparación.la situación de cada reparación.la situación de cada reparación.la situación de cada reparación.    
    
----    Éste procedimiento está enlazado con el control de presencia; Éste procedimiento está enlazado con el control de presencia; Éste procedimiento está enlazado con el control de presencia; Éste procedimiento está enlazado con el control de presencia; 
de manera que un operario que está trabajando en una OR, en de manera que un operario que está trabajando en una OR, en de manera que un operario que está trabajando en una OR, en de manera que un operario que está trabajando en una OR, en 
entrar o salir del taller, arranca o para la feaena automáticamen-entrar o salir del taller, arranca o para la feaena automáticamen-entrar o salir del taller, arranca o para la feaena automáticamen-entrar o salir del taller, arranca o para la feaena automáticamen-
te.te.te.te.    

    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
•    Facturación: Facturación: Facturación: Facturación:     
    ----    Ordenes de reparación (OR)Ordenes de reparación (OR)Ordenes de reparación (OR)Ordenes de reparación (OR)    
    ----    Albaranes a clientes (semanal, quinzenal, mensual).Albaranes a clientes (semanal, quinzenal, mensual).Albaranes a clientes (semanal, quinzenal, mensual).Albaranes a clientes (semanal, quinzenal, mensual).    
    
•    EstadísticasEstadísticasEstadísticasEstadísticas    
    
•    Recursos humanos:Recursos humanos:Recursos humanos:Recursos humanos:    
    ----Personal, calendarios, control de presencia, cálculo de horas Personal, calendarios, control de presencia, cálculo de horas Personal, calendarios, control de presencia, cálculo de horas Personal, calendarios, control de presencia, cálculo de horas 
    (pre (pre (pre (pre ----    nómina).nómina).nómina).nómina).    
    
•    Tesoreria: Tesoreria: Tesoreria: Tesoreria:     
    ----    Remesas de recibos.Remesas de recibos.Remesas de recibos.Remesas de recibos.    
    ----    Ordenes de pago.Ordenes de pago.Ordenes de pago.Ordenes de pago.    
    ----    Gestión cobros y pagos.Gestión cobros y pagos.Gestión cobros y pagos.Gestión cobros y pagos.    
    
•    Calidad:Calidad:Calidad:Calidad:    
    ----    Gestión de reclamaciones, servicios no Gestión de reclamaciones, servicios no Gestión de reclamaciones, servicios no Gestión de reclamaciones, servicios no ----    conformes, etc. conformes, etc. conformes, etc. conformes, etc.     
    
•    ContabilidadContabilidadContabilidadContabilidad    
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G2-Software, fundada en el año 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 tecnologias de la información. Dentro de éste sector, G2-Software está especiali-

zada en el desarrollo de software empresarial. 

Nuestro único objectivo és dar el mejor servicio y ofrecer la máxima calidad en nuestros 

productos, para satisfacer de la mejor manera nuestros clientes.   

G2G2G2G2----TIRISTIRISTIRISTIRIS    
Solución para la gestión y Solución para la gestión y Solución para la gestión y Solución para la gestión y 
planificación de recursos planificación de recursos planificación de recursos planificación de recursos 
empresariales (ERP)empresariales (ERP)empresariales (ERP)empresariales (ERP)    

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

BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS    
    
1.  Al estar integradas todas las áreas de negocio de la em-1.  Al estar integradas todas las áreas de negocio de la em-1.  Al estar integradas todas las áreas de negocio de la em-1.  Al estar integradas todas las áreas de negocio de la em-
presa en un sistema de gestión integral, se agiliza todo el presa en un sistema de gestión integral, se agiliza todo el presa en un sistema de gestión integral, se agiliza todo el presa en un sistema de gestión integral, se agiliza todo el 
funcionamiento de la empresa, se genera información de funcionamiento de la empresa, se genera información de funcionamiento de la empresa, se genera información de funcionamiento de la empresa, se genera información de 
calidad y en tiempo real que facilita cualquier toma de deci-calidad y en tiempo real que facilita cualquier toma de deci-calidad y en tiempo real que facilita cualquier toma de deci-calidad y en tiempo real que facilita cualquier toma de deci-
siones.siones.siones.siones.    
    
2.  Respuesta rápida al cliente: búsqueda centralizada de 2.  Respuesta rápida al cliente: búsqueda centralizada de 2.  Respuesta rápida al cliente: búsqueda centralizada de 2.  Respuesta rápida al cliente: búsqueda centralizada de 
presupuestos, ventas, vehículos, reparaciones hechas y en presupuestos, ventas, vehículos, reparaciones hechas y en presupuestos, ventas, vehículos, reparaciones hechas y en presupuestos, ventas, vehículos, reparaciones hechas y en 
curso, facturas, recibos, etc.curso, facturas, recibos, etc.curso, facturas, recibos, etc.curso, facturas, recibos, etc.    
    
3.  Se optimiza todo el departamento de recambios: rapi-3.  Se optimiza todo el departamento de recambios: rapi-3.  Se optimiza todo el departamento de recambios: rapi-3.  Se optimiza todo el departamento de recambios: rapi-
dez, eficacia, seguridad, información obtenida, realización dez, eficacia, seguridad, información obtenida, realización dez, eficacia, seguridad, información obtenida, realización dez, eficacia, seguridad, información obtenida, realización 
de inventarios, etc.de inventarios, etc.de inventarios, etc.de inventarios, etc.    
    
4.  Se optimiza la gestión del taller: órdenes de reparación, 4.  Se optimiza la gestión del taller: órdenes de reparación, 4.  Se optimiza la gestión del taller: órdenes de reparación, 4.  Se optimiza la gestión del taller: órdenes de reparación, 
situación de las reparaciones, costes, marcajes de tiempos situación de las reparaciones, costes, marcajes de tiempos situación de las reparaciones, costes, marcajes de tiempos situación de las reparaciones, costes, marcajes de tiempos 
de los operarios a tiempo real mediante terminales a pié de de los operarios a tiempo real mediante terminales a pié de de los operarios a tiempo real mediante terminales a pié de de los operarios a tiempo real mediante terminales a pié de 
taller, fichas técnicas por cada vehículo, facturación de inter-taller, fichas técnicas por cada vehículo, facturación de inter-taller, fichas técnicas por cada vehículo, facturación de inter-taller, fichas técnicas por cada vehículo, facturación de inter-
venciones, etc.venciones, etc.venciones, etc.venciones, etc.    
    


