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H I S T O R I A  E X I T O S A

Sage anuncia la 
transformación de 

datos del distribuidor   
Sage X3 encabeza la productividad 

con Frigoríficos Del Moral.

Frigoríficos Del Moral (Del Moral) se fundó en 1986, 
cuando Juan del Moral se convirtió en franquiciado 
para la marca de helados Frigo de Unilever. En un 
principio, Del Moral únicamente vendía helados en 
localidades en torno a Girona. Treinta años después, 
se ha convertido en una empresa de distribución de 
gran tamaño que opera en el nordeste de España, cuya 
rentabilidad se ha visto impulsada gracias a Sage X3.    
Con una cartera de más de 1500 artículos, entre ellos, alimentos 
congelados, refrigerados y a temperatura ambiente, la flota de camiones 
refrigerados de Del Moral realiza entregas a más de 2500 clientes 
activos, como bares, cafeterías, restaurantes independientes, servicios 
de restauración y campings. La empresa, que continúa regentada por la 
familia Del Moral y se compone de 40 empleados, se mantiene firme en su 
objetivo original de brindar un servicio rápido y profesional al cliente y de 
proporcionar los mejores productos.

Empresa 
Frigoríficos Del Moral 

Ubicación 
Girona (España)   

Sector 
Distribución, alimentos congelados 

Sistema 
Sage X3

Publicación 
Versión 11
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«Los beneficios que Sage aporta a un negocio como el nuestro son  
innumerables. Es muy flexible y nos ha permitido incorporar las  
particularidades de nuestro negocio sin realizar mejoras a medida».
Silvia del Moral, Frigoríficos Del Moral

El reto
La distribución de productos alimenticios de temperatura controlada es 
un aspecto muy complejo, tal y como explica Silvia del Moral, Directora 
Financiera y Ejecutiva de Del Moral: «Trabajamos con unos márgenes 
muy ajustados, lo cual nos fuerza a hacer muy bien nuestro trabajo, 
optimizando cada uno de los procesos que ejecutamos a diario a fin de 
lograr el mejor servicio al cliente, y en el menor tiempo posible.

Otros retos a los que nos enfrentamos son la gran diversidad de artículos 
con los que comercializamos y la fuerte estacionalidad de nuestra curva 
de ventas durante los meses estivales». 

«Esto complica todavía más nuestra capacidad de satisfacer las 
necesidades del cliente, por tanto, no tenemos más opción que hacer  
las cosas bien. Para ello, necesitamos las mejores herramientas».

La solución  
Del Moral eligió Sage X3 para poder incorporar procesos automatizados, 
necesarios para sus operaciones del día a día. La solución también ayuda a 
proporcionar a Del Moral trazabilidad de toda la gestión  
de movimientos y documentación.

«Los beneficios que Sage aporta a un negocio como el nuestro son 
innumerables», dice Del Moral. «Hemos conseguido integrar en un  
mismo programa todos los aspectos que necesitamos para funcionar 
diariamente como negocio. Es muy flexible y nos ha permitido incorporar  
las particularidades de nuestro negocio sin realizar mejoras a medida».

La asistencia a la hora de implementar dichas herramientas procede del 
principal socio comercial de Del Moral, Unilever España, que lanzó un 
proyecto para ayudar a sus distribuidores a adquirir herramientas de Sage, 
de manera que puedan gestionar mejor la distribución de Frigo y otros 
productos congelados de Unilever. 
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«El diseño del proyecto de Unilever supone un salto cualitativo para nuestra 
red de distribuidores y les permite disponer de las mejores herramientas 
posibles para gestionar su negocio. Su objetivo es ayudarles a dar un salto 
tecnológico, algo que les resulta difícil de lograr por sí solos debido a sus 
conocimientos, tamaño y recursos», declara Carles Balcells, director de 
desarrollo del cliente de Unilever.

Para Del Moral, Sage X3 ha sido clave para que la información fluya de 
manera rápida y completa entre sus sistemas y el de Unilever. Del Moral 
explica: «Ambas partes necesitan intercambiar rápidamente información 
valiosa para que podamos gestionar mejor nuestro negocio. Unilever debe 
tener muy claro cómo se comporta el mercado para así poder adaptar sus 
planes. Dependemos el uno del otro y Sage le facilita mucho las cosas a 
todos».
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El balance final
Mejorando la comunicación entre Del Moral y su proveedor clave, Sage X3 
ha hecho frente al reto fundamental de distribuir alimentos congelados:  
el intercambio rápido y completo de información. Esto permite a Del Moral 
aumentar la rentabilidad optimizando el servicio al cliente y automatizando 
procesos y el flujo de información. 

El futuro 
La implementación de Sage es la primera fase en el proceso de 
transformación digital de tres partes, considerado como un pilar esencial 
de la estrategia de crecimiento de Del Moral. La empresa se ha fijado 
objetivos a corto, medio y largo plazo, incorporando planificación 
financiera y un plan de ejecución.

«Creo que esta primera fase de implementación ofrece un amplio universo 
de posibilidades», dijo Del Moral. «Tras centralizar toda la información de la 
empresa bajo un mismo paraguas, el paso siguiente de la transformación 
digital consiste en explotarla, de modo que, en un futuro, podamos mejorar 
la gestión y el servicio al cliente, automatizar procesos nuevos, aumentar 
la productividad de la mano de obra, explorar nuevas líneas de negocio y, 
en definitiva, generar rentabilidad para dar continuidad a la empresa.

Sage aporta experiencia a los sistemas de información comercial, a la vez 
que se adapta a nuestras necesidades».

«Sage aporta experiencia a la  
vez que se adapta a nuestras 
necesidades».

 Silvia del Moral, Frigoríficos Del Moral

https://twitter.com/SageSpain
https://www.linkedin.com/company/sage-software/
https://www.youtube.com/user/sagespain
https://www.facebook.com/SageSpain

