
VegaVMS ERP for 
Vending Business

At-a-Glance

VegaVMS es un 
consolidado y 
independiente gestional 
vertical para el mundo del 
business. En el mercado 
por más de 30 años 
atende más de 450 
clientes en todo el 
mundo. El modelo de 
business adoptado 
porVegaVMS garantiza 
un ROI muy rápido 
gracias a la optimización 
de los procesos de 
business característicos y 
a la total cobertura de 
todas las funcionalidades 
especificas del mercado

VENTAJAS:

• Modular y flexible

• Totalmente configurable

• Cubre todos los modelos 
de business del sectore 
(Vending – Selling – OCS 
Water coolers etc)

•  Integrado con todos los 
protocolos de 
comunicación de lasVM

•  Integrado con todos los 
sistemas de telemetría

•  Executive – MDB 
compliant

“ El sistema propuesto 
por Digisoft es un soporte 
indispensable para el 
control de los procesos de 
business de nuestra 
Empresa”

Antonio Tartaro – Co-Ceo 
Ivs Group

GESTIONAR TODOS LOS PROCESOS DE BUSINESS DEL 
VENDING CON UN UNICO SISTEMA, INTEGRADO Y 
INDEPENDIENTE: VEGAVMS

Porqué VegaVMS es tan especial:  
Es un software internacional y utilizado a nivel Enterprise, traducido en 12 
idiomas, modulable y configurable
Es un producto pensado y desarrollado en más de 30 años exclusivamente 
para el mundo del Vending
Es independiente y integrado streaming de las ventas o EVA-DTS 
garantizando total gestión de un parque mixto y no tecnologicamente 
alineado
Es un producto que armoniza los datos en un unico repository, evitando 
duplicaciones, diferencias y manipulaciones

Es future proof, podiendo conectar  modem y sistemas de telemetría, asi  
como APP y digital wallet, indipendientemente del brand y de la tecnología 
adoptada

Es una solución que permite de configurar cualquier tipo de billing rule, 
basadas en contadores, audit, alquileres, venta productos…del utilizo 
constante en más de 450 empresas del Vending

Una de las mayores desafíos en el 
vending es la gestión de los datos 
puntuales recogidos en el territorio y su 
utilizo como soporte a las decisiones. 
Las actividades de los RMA, técnicos, 
comerciales, almaceneros y todas las 
informaciones obtenidas por las 
Máquinas automáticas instaladas son 
un complejo conjunto de datos 
queVegaVMS es capaz de comprobar, 
validar, gestionar y estructurar en KPI y 
soportes a las decisiones a todos los 
niveles organizativos.

Algunas de las areas cubiertas:
Logística y Parque Máquinas 
instalado • Facturación 
•Producción, ensamblaje y 
configuración • Actividad 
externa RMA • Gestión tour y 
optimización • Gestión task y 
mantenimiento • Quality 
assurance y gestiòn 
reclamaciones • Gestión 
vehículos
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