Proyecto:

Testimonio de cliente

Implantación ERP

PAMPOLS PACKAGING INTEGRAL S.A.

Tecnología:

PAMPOLS cuenta con más de 35 años de experiencia ofreciendo
todo tipo de soluciones de envasado y embalaje a medida.
Con un catálogo de más de 5.000 referencias, satisfacen las
necesidades de sus clientes ya sea mediante la instalación de
equipos de ﬁnal de línea como proporcionándoles cualquier tipo
de envase imaginable.

marquesme.com

Ekon Cloud ERP
Áreas:
Almacenes, logística, SAT, ﬁnanzas, calidad,
ventas y compras.

soluciones tecnológicas para empresas

El reto

Encontrar un partner de conﬁanza
para actualizar su sistema ERP
En 2010, PAMPOLS tuvo la necesidad de cambiar de ERP para
ampliar las funcionalidades y la integración de sus diferentes
procesos en un único programa. Tras valorar diferentes
soluciones, la de Marqués fue la que se ajustó a sus
necesidades.
Desde entonces, se ha construido una relación basada en la
conﬁanza y conocimiento mutuos, que ofrece estabilidad y
que permite dar respuesta a las inquietudes tecnológicas.
Es un buen ejemplo de trabajo en equipo donde se
rema en una misma dirección, sabiendo materializar
las ideas y funcionalidades que se plantean con un
trato personal cercano.

“Hablamos el mismo idioma que Marqués.
Juntos hemos desarrollado un ERP a medida
donde tenemos todo integrado”.
Francesc Pàmpols
Director General

soluciones tecnológicas para empresas

La solución

Un potente ERP que da cobertura integral
a todos los procesos empresariales
PAMPOLS siempre ha creído que la tecnología es fundamental. Por
ello, se han respaldado de las herramientas tecnológicas con el
objetivo de evolucionar según las necesidades de la propia
empresa y del mercado.
Con la implementación de Ekon ERP conseguimos integrar
todos los recursos en un único sistema, así como los
procesos que incumben a cualquier departamento:
Ventas y Compras, Control de almacenes, CRM,
Logística, SAT, Finanzas o Calidad, entre otros.
Ahora cualquier movimiento o tarea es accesible y
consultable en todo momento por los empleados
con la certeza de que la información está
actualizada y a la vez que protegida.


       
Francesc Espinet
Responsable de contabilidad

Entendemos tus necesidades

Personalización

¿Qué te aporta Marqués?

Disponibilidad

Ponemos a tu disposición el componente tecnológico
y la experiencia necesaria para transformar y adaptar
tu negocio al contexto actual.

Agilidad
Seguridad

Conseguimos que tu empresa sea más eﬁciente y

Estabilidad

competitiva. Así, te facilitamos la toma de decisiones.

Escalabilidad
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902 101 539
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