
¿Qué es BigBang Gases?

Trazabilidad de tus Cilindros y Equipos 

Implementación en su empresa

BigBang Gases es un ERP, software de gestión  diseñado 

específicamente para empresas de producción, de 

fraccionamiento y de distribución de gases del aire. 

Su avanzada tecnología permite vincular sus áreas de 

producción, logística, ventas, distribución, finanzas, 

stock y back office  integrando así sus procesos de 

negocio para acceder a información centralizada y 

online que agiliza la toma de decisiones y contribuye a la 

mejora de la competitividad empresarial. 

BigBang Gases simplifica la administración y el control 

de sus cilindros, individualizándolos por número de 

serie, indicando la ubicación dónde se encuentra cada 

tubo en cada momento y su trazabilidad.

Adicionalmente, la identificación y/o captura del 

número de serie del tubo (en playa o en el vehículo) y el 

registrarse en el sistema en forma automática, si opera 

con códigos de barras y dispone de los dispositivos 

correspondientes (lectores, impresora, etiquetas, etc.). 

Estamos junto al cliente en todo el proceso previo y post 

puesta en marcha.

Tus procesos más simples y eficientes

- Parte de Producción (cambia estado de 

  cilindros de vacíos a llenos, reduciendo  

  stock tanque).

- Despacho a clientes: emisión de  

  comprobante c/ detalle del tubo a enviar.

- Carga de Remito manual hecho en el   

  reparto.

- Impresión de número de serie en 

  comprobantes de gas medicinal, informe 

  trazabilidad, lote y vto del envase. 

- Recepción de envases desde el cliente.

- Facturación s/distintos depósitos del cliente.

- Facturación por alquiler de tubos o equipos.

- Facturación Periódica de Remitos

- Facturación de otras Mercaderías 

- Administración de Múltiples listas de precios

- Administración de instalaciones granel.

- Control en Plataformas (llenos y vacios) 

- Manejo simultáneo del gas y envase.

- Gestión de comodatos o caución

- Exposición de envases en poder del cliente

- Informe por Canjes desiguales (préstamos / 

  devoluciones)

- Gestión de repartos en tubos y de granel.    

- Emisión de hoja de ruta 

Contáctese con nosotros 

para recibir más 

información llamando al 

+54 11 4137-5757

www.sei.com.ar

info@sei.com.ar

BigBang Gases simplifica el 

control de tus cilindros 

y la gestión de toda su empresa.
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