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FRUTAS ESCUIN
IMAGEN Y SERVICIO
CON ZGEST Balanza
Frutas Escuin es una empresa líder en su sector cuya dedicación principal es la venta al por
menor de frutas y verduras en el ámbito de Castellón.
Con una cadena de TIENDAS PROPIAS y una linea paralela de FRANQUICIAS, ofrece sus
productos de altísima calidad, a miles de compradores diariamente.
Para Frutas Escuin, la CALIDAD en sus productos, el SERVICIO y una buena IMAGEN, son
los pilares sobre los que consigue el éxito de su actividad.
Con más de 30 años de tradición Frutas Escuín es uno de los mas claros y representativos
exponentes de la tienda minorista de alimentación castellonense,
Desde sus almacenes centrales, en Villarreal, Frutas Escuin realiza el aprovisionamiento
tanto de las Tiendas Propias como las Franquicias asociadas, mediante el uso de sistemas
logísticos y de aprovisionamiento altamente eficientes gracias a su automatización.
También, desde Central se realiza toda la gestión administrativa, financiera y logística, del
grupo, así como el control, configuración y tarificación de los productos en los puntos de
venta.

A su vez las Tiendas Propias así como las Tiendas Franquiciadas mediante el uso de
sistemas informáticos basados en ZGEST BALANZA, realizan la venta de sus productos y la
comunicación de necesidades de aprovisionamiento a Central.
.
SITUACION ANTERIOR.

ZG

Con anterioridad a la utilización de las soluciones de FSGI, el grupo disponía de un programa
informático realizado en gran parte 'a medida' para la gestión de suministros en Central, así
como cajas registradoras y balanzas standard (no informatizadas) sin envío de información
de ventas, deterioros, o arqueos de cajas al sistema administrativo informatizado.
:
Por lo que Frutas Escuin en su búsqueda constante de innovación, decide mejorar su
situación y:
- Integrar en un solo sistema todo el Grupo aprovechando la información y sinergia
generada por los múltiples centro integrantes para optimizar las comunicaciones y
automatismos entre ellas.
- Aumentar el control de los distintos departamentos de la empresa.
- Mejorar y optimizar los procedimientos organizativos y de gestión.
- Aumentar la velocidad de respuesta de acuerdo con la actividad del grupo.
- Dar fiabilidad a la información para la una mejor gestión.
- Incrementar el análisis y gestión de los sistemas.
- Mejorar la logística y respuesta del almacén.
- Dar un servicio mejor y mas rápido (ademas de con un menor coste) en las tiendas de
atención al publico.
La amplia funcionalidad, la dedicación, la calidad técnica de FSGI para la implantación de una
solución óptima, y el conocimiento del sector detallista y de Alimentación, fueron elementos
esenciales para que FRUTAS ESCUIN utilizara como solución definitiva ZGEST Balanza.

ZGest Balanza

EL PROYECTO.
Con una duración para su implantación de 6
meses, se ponen en marcha los siguientes
módulos:
Gestión Financiero/Contable.
Contabilidad General
Tesorería/Gestion de Caja
Gestión de Carteras
Activos Fijos
Analítica de Costes.
Gestión Compras.
Pedidos,
Recepción de productos
Pedidos Automáticos s/ventas, stock, o
necesidades de puntos de venta
Verificación de Facturas
Generación de Pagos
Controles de Rappel
Estadísticas y Análisis
Gestión de Ventas
Pedidos de Clientes
Pedidos de Aprovisionamiento Interno
Reservas
Ordenes de Preparación.
Facturación Nacional.
Análisis de rentabilidad por producto, cliente,
tiendas.
Estadisticas
Puntos de Venta
Sistemas táctiles de TPV
Conexión con basculas
Control de empleados
Arqueos de Caja
Fidelizacion
Comunicaciones automatizadas con Central
(envio y recepción).
Gestion de Aprovisionamiento

Gestión de Stocks
Múltiple codificación según clase de artículos
Control de código estadístico, marca y proveedores
Agilización en la búsqueda de productos
Escalado de Precios.
Control de múltiples Tipos de Unidad KG,TU,BU,etc
Control doble de stock en Piezas y KG (u otro tipo de unidad)
Gestión de Lotes.
Definición de Packings habituales
Depósitos
Inventario
Multialmacén
Códigos de Barras.
Franquicias
Control de las gestiones de la franquicia.
Aprovisionamiento.
Sistemas tactiles de TPV y Balanzas
Comunicaciones automatizadas con Central (envío y
recepción).
Operativas de Franquicias con distintos grados de
independencia
Fidelización

BENEFICIOS
Rápida Adaptación
Acceso a nuevos clientes productos y servicios
Crecimiento
Mejora en el control de gestión y del coste
Reducción del coste de personal.
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ZGEST ERP Detall
Administración
Compras
Ventas
Almacén
Logística
Puntos de Venta
Franquicias

PLATAFORMA Hardware Servidores Intel
Sistema Operativo
Windows 200X SERVER
Base de Datos
MSSQL
Implementación FSGI

