Caso de éxito: Frigoriﬁcos Morales S.A.

Cliente

Cliente

Frigoriﬁcos Morales S.A. es una empresa
de Cartagena (Murcia) , fundada en 1988 y
dedicada al almacenamiento, distribución y
venta de productos congelados y frescos al por
mayor y al por menor.
Frigoríﬁcos Morales se sustenta en una amplia
experiencia en distribución de productos
alimenticios congelados de primeras marcas
a nivel nacional e internacional, adáptandose
siempre a nuevos mercados y a las demandas
del consumidor.
Su negocio esta dirigido a Mayoristas,
Promotores y Vendedores, Gestores de
Compras de Alimentos en Hoteles, Importadores,
Restaurantes, Colectividades, Cash & Carry,
Tiendas Especializadas...,

Frigoriﬁcos Morales S.A.

Sector

Congelados y helados.

Marcas

Menorquina, Findus, McCain.

Localización

Cartagena (Murcia).

Máquinas instaladas
30/35

Web
www.frigoriﬁcosmorales.com

Dpto. Informática

Reto de la empresa

José Sánchez.

Uniﬁcar las diferentes sedes de la empresa distribuidas por varias provincias, establecer
controles activos sobre las ventas realizadas por la fuerza de ventas, así como contemplar la
distribución de terceros.

Reto

Descripción técnica de la solución

Solución tecnológica

Proponemos la utilización de Overhand PDA como sistema
base, realizando varias adaptaciones a medida requeridas
por el cliente, siendo un software altamente parametrizable
y permitiendo ser personalizado según los requerimientos de
cada cliente, como por ejemplo en el uso de venta a terceros,
control del riesgo, liquidaciones o posibilitar la modiﬁcación
del precio al alza, pero no a la baja.

Uniﬁcar diferentes sedes
interprovinciales y establecer
controles activos en las ventas.

Licencias Overhand Autoventa PDA.

Integrado con
QS Inforges.

Beneﬁcios

Mayor estabilidad y seguridad en las
transmisiones.

Resultado del proyecto
Frigoríﬁcos Morales lleva conﬁando en el equipo de Overlay 12 años, con nosotros ha evolucionado hacia las diferentes tecnologías aplicadas
al mundo de la distribución. Gracias a la incorporación de terminales Motorola y nuestra aplicación Overhand PDA, el cliente ha conseguido
mejorar la estabilidad frente a los anteriores terminales, al mismo tiempo que se ha aportado seguridad a las trasmisiones entre las diferentes
sedes. Por otro lado, las adaptaciones realizadas sobre la aplicación, garantizan que los márgenes sobre las ventas eran los exigidos desde
gerencia.

Opinión del cliente

“

En Frigoríﬁcos Morales S.A., necesitábamos una aplicación de movilidad para nuestro equipo de preventas y autoventas, que
además fuese especiﬁca del sector de la distribución alimentaria, por lo que analizamos en su día la solución que nos ofrecía
la empresa Overlay, estamos muy contentos con la aplicación ya que es totalmente parametrizable y se ajusta perfectamente
a nuestras necesidades y a nuestro ERP, contando además con unos tiempos de respuesta óptimos en su servicio postventa.”

José Sánchez - Gerente
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