
Declaraciones del gerente de Masderoles s.l. 
“...hemos reducido tiempo y errores: ahora en un mismo sistema informático 
gestionamos todas las áreas de la empresa, principalmente las ventas al 
mayor y las ventas al detalle. El proceso de facturación és único, un control 
del estoc exhaustivo y la gestión de la tesoreria. 

        La empresa:La empresa:La empresa:La empresa:    

 

Empresa situada en el Pirineo, dedicada a la    
fabricación de quesos con leche de vaca o fabricación de quesos con leche de vaca o fabricación de quesos con leche de vaca o fabricación de quesos con leche de vaca o 
oveja.oveja.oveja.oveja. 

www.masderoles.com 

Implantación de la solución ERP G2Gest para Implantación de la solución ERP G2Gest para Implantación de la solución ERP G2Gest para Implantación de la solución ERP G2Gest para 
la gestión integral de los diferentes departa-la gestión integral de los diferentes departa-la gestión integral de los diferentes departa-la gestión integral de los diferentes departa-
mentosmentosmentosmentos    
    
 
Necesidades que Masderoles planteó:Necesidades que Masderoles planteó:Necesidades que Masderoles planteó:Necesidades que Masderoles planteó:    
    
    
1. 1. 1. 1. Un sistema que permitiera introducir los pedidos –albaranes 
de cliente y preparar las expediciones a partir de los pedidos 
introducidos  de manera muy rápida, ágil y segura en el caso de 
las ventas al mayor. 
 
 
2. El sistema habia de controlar la trazabilidad de los productos 
comprados y vendidos (lotes y fechas de caducidad). 
 
 
3. Control y gestión del proceso de fabricación, permitiendo 
entrar el escandallo del producto final y los diferentes procesos 
que intervenen. Control del estoc del producto acabado y de las 
materias primeras. Gestión de cajas y kg. 
 
 
4. Proceso de facturación de les ventas al mayor y de las ventas 
al detalle, contemplando los diferentes puntos de venta que un 
mismo cliente puede tener. Envio automaitzado por e-mail. 
 
 
5. Control de la tesoreria: cobros y pagos. Remesas. 
 

Solución ERP G2GestSolución ERP G2GestSolución ERP G2GestSolución ERP G2Gest    
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