“Colaboramos en el éxito de su negocio”

Presentación
Somos una compañía consultora dedicada a la
prestación de servicios informáticos en el
ámbito de las Tecnologías de la Información.
Expertos en consultoría, desarrollo e
implantación de soluciones de negocio en
entornos de distribución y elaboración para el
sector de Alimentación y Bebidas.
Utilizamos metodología de trabajo que
garantiza el éxito del proyecto.
Presencia local. Soporte cercano.
Mas de 25 años de experiencia
nacional.

a nivel

Filosofía
“La experiencia, la utilización de herramientas adecuadas y la
mencionada vocación de servicio, constituyen el empeño y la
motivación de AGS Informática para operar en un ambiente altamente
competitivo.”

“Soluciones especializadas para nuestros clientes”
“Soluciones para Distribución, Elaboración y Fabricación”
“Soluciones para Distribución Alimentación y Bebidas”

Estamos enfocados a solucionar las necesidades
de nuestros clientes y garantizar la calidad y
continuidad de nuestros productos.

Líneas de Negocio
Soluciones de gestión empresarial:
– Solución Vertical ERP: META-DISTRIBUCION.
– Solución Vertical sobre ERP Microsoft Dynamics: NAV MetaDis
– Solución de Movilidad: META-Preventa/Autoventa.

Soluciones complementarias:
–
–
–
–

Soluciones de logística SGA: Automatización de Almacén, Picking Voice, etc.
Solución de Business Intelligence.
Solución de RRHH, Nóminas y Control de presencia.
Workflow y Gestión documental

Tecnologías

–

Hardware: Partner de HEWLETT-PACKARD

–

Software de plataforma: S.O de Microsoft, SQL Server, Exchange, SharePoint, etc.

–

Infraestructura de red y conectividad: cableado estructurado, fibra óptica,
dispositivos comunicaciones, redes IP, etc.

–

Firewall y seguridad perimetral: Computer Associates, ForeFront, Clavister, etc.

–

Soporte y mantenimiento de infraestructura de hardware y software de base.

–

Dispositivos movilidad: Zebra Psion-Teklogix, Unitech, PDA, Tablets, etc.

–

Impresoras para etiquetajes móviles e industriales: Zebra y Extech.

Metodología de Implantación
OPERACIONES CONTINUAS

PUESTA EN EXPLOTACIÓN
Soporte y
mantenimiento

Traspaso y migración de datos

TEST Y PRUEBAS
Formación a
usuarios finales

DISEÑO Y DESARROLLO
Elaboración de prototipo
Instalación y
configuración

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS
Análisis de negocio

PRESENTACIÓN
Presentación
de la solución

Propuesta
económica

Soluciones de negocio
Soluciones para el sector de Alimentación y Bebidas
META-DISTRIBUCION
- ERP desarrollado por AGS para el sector de Mayoristas de Distribución evolucionado a lo largo de más
de 25 años y con implantaciones en empresas de todo tipo de productos alimentación, frutos secos,
congelados, perecederos, repostería, bebidas, refrescos, licores, etc.

ERP MD NAV MetaDis
- Solución verticalizada, por AGS, del ERP Microsoft Dynamics NAV, adaptable y escalable, basada en la
experiencia de AGS en el sector de Distribución de Alimentación y Bebidas.
- Funcionalidad para empresas de Distribución , Elaboración de productos, Lotes y regalos, bebidas, etc

ERP Microsoft Dynamics NAV
- Solución adaptable para empresas de Fabricación de Alimentación con funcionalidad añadida del sector

META-Preventa/Autoventa
- Solución de movilidad, cuarta generación de desarrollo de AGS, que se integra con las dos soluciones
anteriores y que funciona sobre PDA, Smartphone, terminales profesionales tipo PDA, Tabletas, etc.

MD NAV MetaDis
ERP Microsoft Dynamics NAV MetaDis
Solución diseñada bajo la plataforma del ERP Microsoft Dynamics NAV, adaptable,
integrada y escalable que permite optimizar los procesos de gestión y trabajar de una
manera más eficaz.
Esta plataforma nos ha permitido verticalizar el producto con la funcionalidad
requerida por el sector de Distribución de Alimentación basada en la experiencia de
AGS y de nuestra solución META-DISTRIBUCION.
–

Solución escalable al más alto nivel, abierta y adaptable a nuevos cambios.

–

Cumple los requerimientos de compañías con altas necesidades.

–

Se añade, a la funcionalidad de uno de los productos más implantados en la
PYME, la funcionalidad requerida por el sector.

–

Módulos opcionales para cubrir las necesidades habituales del sector .

–

Integración con la solución de movilidad: META-Preventa/Autoventa.

MD NAV MetaDis
ÁREA FINANCIERA
01

Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos
Cuentas a Cobrar y Pagar

DEPÓSITOS DE CLIENTES
08

PRODUCTOS ELABORADOS

ÁREA COMERCIAL
02

Compras / Almacén
Ventas y Marketing

AREA DE MOVILIDAD
03

META-Preventa/Autoventa
Reparto/Venta Domiciliaria

Depósitos de Ventas. Depósitos en Preventa

09

Elaboración, Ordenes, Lotes, Costes y Etiquetaje
Estadísticas

CONTROL DE LOTES
10

Lotes de Navidad/Productos/ Regalos
Ordenes, Costes, Márgenes. IVAs

ALMACEN AUTOMATIZADO
VENTAS A COMISION
04

Servicios por Cuenta del Proveedor, Administrados
CSTs o Servicios

TRAZABILIDAD
05

Trazabilidad Manual
Trazabilidad Automatizada (terminales almacén)

TELEVENTA
06

11

Rutas, Horarios, Llamadas, Consumos

PUNTO DE VENTA
12
2

Medios/ Expositores/ Cámaras
Contratos de Cesión

Ventas en Cash o Tienda.
Lector Láser

CONTROL DE RECLAMACIONES
13

Seguimiento de Incidencias con Clientes

COMUNICACIONES

CONTROL DE MEDIOS
07

Recepciones y Expediciones Automatizadas
Terminales De Radiofrecuencia. Picking Voice

14

EDI, Interfaces Con Proveedores
Pedidos B2C Pedidos de Clientes

MD NAV MetaDis
▪ Opciones avanzadas de Business Intelligence
Mejora de Reporting: SQL Reporting Services y Análisis Services
Consultas, Análisis, Informes, Integración, Sincronización, Busquedas, . . . . . . . . . . etc.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS Y PLATAFORMA
DE BI

META-DISTRIBUCION

META - DISTRIBUCION
Solución vertical dirigida al sector de la Distribución de Alimentación y Bebidas que
integra todas las áreas de la empresa: Financiera, comercial, logística y movilidad. Una
de las soluciones más completas del mercado:
–

Recoge la experiencia de más de 25 años en el sector.

–

Seguridad para el cliente de continuidad de negocio.

–

Parametrizable y adaptable a las necesidades del cliente.

–

Módulos específicos para el sector.

–

Integración de almacenes con RF y preventa/autoventa.

META-DISTRIBUCION

Beneficios:
Solución global en un mismo entorno
Navegación por toda la documentación hasta el
documento original
Funcionalidades mejoradas por requerimientos de
clientes del propio sector.
Búsquedas y accesos por varios campos
Información en tiempo real
Diferentes modelos de negocio dependiendo la
forma de trabajar de los clientes
Informes y estadísticas parametrizables y definibles
por el usuario
Integración automática con Contabilidad, Cartera y
procesos de Preventa/Autoventa
Opción de Trazabilidad integrada mediante
terminales de Radio Frecuencia con lector de código
de barras para almacén y preparación de pedidos

META DISTRIBUCIÓN

▪ Áreas funcionales y Módulos

META-DISTRIBUCION

▪ Funcionalidad de Trazabilidad
Beneficios:
Control total de los procesos de trazabilidad.
Opción de controlar ubicaciones por almacén.
Opciones de Picking colectivo y/o por pedido.
Funcionamiento por criterio FIFO primera entrada-primera salida
(lote y caducidad)
Trazabilidad manual: el sistema informa en la hoja de preparación de
los productos y lotes que el operario debe preparar.
Trazabilidad automatizada: mediante terminales conectados en línea
con el sistema en los que se informa al operario de lo que debe
preparar.
Conexiones a través de Radio Frecuencia y lector láser de código de
barras.
Generación de etiquetas EAN128, etiquetas de ubicación y etiquetas
de envío.
Inventarios automatizados y movimientos de almacén mediante
terminales.
Trazabilidad en productos elaborados y etiquetajes.

META Preventa/Autoventa

1.
2.
3.

Estación de comunicaciones
Preventa
Autoventa

Beneficios:
Estación de comunicaciones y módulo para terminales
Preventa, Autoventa, reparto con facturación y venta
domiciliaria
Opciones de venta totalmente configurables por agente:
control de precios mínimos, tipo de venta, descuentos, etc…
Ventas en base a consumos, productos, stock de vehículo,
concertados, plantillas, depósitos y catálogo
Clientes por agente, rutas y orden de visita
Consultas: productos, clientes y documentos
Permite hacer: Pedidos, CSTs, albaranes, facturas, depósitos
de clientes y abonos
Opciones de modificación de documentos
Cobros parciales, agrupados y prorrateados
Control de gastos e informes
Liquidaciones automáticas
Integración con META-DISTRIBUCION y con MD NAV
MetaDis
Versiones para PDA, SmartPhone y Tablet

AGS Informática, S.L.
TFNO.: 976 79 47 00
e-Mail: ags@agsinformatica.es

