
El ERP que marca la diferencia

LÁCTEAS Y QUESERÍAS

Solución especializada para la gestión el sector 
lácteo y la industria quesera



dSWin.Net ERP especialista en trazabilidad 
alimentaria

                      Como empresa puntera del 
mercado en aplicaciones informáticas para 
la industria láctea, deSoft ha brindado solu-
ciones de trazabilidad, gestión empresarial, 
y etiquetaje de productos de alimentación 
durante 20 años a centenares de empresas de 
toda España.

deSoft realiza implantaciones globales que 
proporcionan una visión completa de la in-
dustria, relacionando entre sí los diferentes 
procesos para garantizar la trazabilidad. Esta 
tarea la llevamos a cabo analizando con deta-
lle las necesidades de la empresa, adaptán-
donos a sus peculiaridades. 

Para asegurar el éxito del proyecto, deSoft 
se esfuerza en la formación y mentalización 
de los empleados incorporando la figura del 
“Responsable del sistema” pues sabemos que 
el día a día de la empresa influye en el siste-
ma de trazabilidad y el sistema de trazabili-
dad influye en el día a día.

Para conseguir la trazabilidad de la cadena 
de suministro trabajamos en equipo con los 
clientes y los proveedores de forma que se 
asegure la compatibilidad y comunicación 
de los diversos sistemas de identificación que 
pueden ser establecidos.

Desde el punto de vista técnico, desarrollamos 
utilizando herramientas estándar y mante-
niendo un núcleo común para todas las solu-
ciones sectoriales. 

Las principales ventajas de esta técnica, ade-
más de una importante reducción del coste 
total de propiedad, son:

Lácteas y queserías

La incorporación de métodos, clases y 
herramientas que permiten la parame-
trización de la aplicación, reduciendo los 
tiempos de puesta en marcha.

Alto grado de reutilización de la ingeniería 
desarrollada en todos nuestros proyectos.

Minimiza el riesgo del proyecto, al cons-
truirse sobre una base tecnológica sólida.



dSWin.Net ERP  solución para Gestión de Industrias 
Lácteas y Queserías

                        dSWin.Net resuelve de manera completa e integrada las necesidades propias del sector 
lácteo y quesero desde su fase inicial, la recogida de leche, el proceso de producción hasta la expedi-
ción y reparto controlando y asegurando la trazabilidad en todas las fases .

Con esta herramienta mejorará la competitividad de su empresa con el aumento de productividad  
y la reducción de costes.

dSWin.Net ERP es una solución modular agrupada por áreas 
de gestión. 
dSWin.Net ERP permite el control de la trazabilidad y la producción, puede gestionar de for-
ma integral o parcial la actividad empresarial de la industria láctea y quesera además de in-
tegrarse, cuando es necesario, con el resto de las aplicaciones corporativas de la empresa.  
 

Entre otros, los procesos que se pueden implementar son:

 

Recogida de 
leche

Producción y 
trazabilidad

Gestión  
comercial

Logística y  
expediciones



dSWin.Net ERP optimiza recursos y procesos

El interfaz de usuario es sencillo e intuitivo y está disponible para diferentes entornos 
de trabajo y perfiles de usuario: Terminales PC con pantalla táctil, Terminales industriales con protec-
ción IP68 para entornos muy agresivos, PDA, Entorno de oficina.

dSWin.Net ERP se adapta a los requisitos de 
todas las Denominaciones de Origen, Indica-
ciones Geográficas Protegidas, etc. 

dSWin.Net ERP dispone además de un sistema 
interno propio de asignación de lotes, (Lote 
secuencial), que permite simplificar la lectura 
y el etiquetado en los diferentes procesos in-
ternos de fabricación, venta...

Con los datos de todos los procesos la aplica-
ción construye el Árbol de Trazabilidad. 
En él, al pedir la información de un producto 
y lote, se muestran aguas arriba y aguas abajo 
no sólo los datos del producto que se ha solici-
tado, sino el de todos los productos y lotes que 
han intervinieron en su composición.



dSWin.Net ERP  es una solución modular que se 
adapta a sus necesidades

                        Solución modular a todas las necesidades de gestión y del proceso en la elaboración, 
manipulación, transformación y expedición de queso:

Recogida Láctea 
Gestión y planificación de rutas
Captura de datos en las explotaciones
Recepción y pesaje de vehículos
Control de stock por tipo de leche y ubicación
Gestión de tarifas y pagos por calidad
Cumplimiento de Letra Q
Traspaso de leche a silos
Gestión de liquidaciones y transportistas

Gestión de Compras
Pedidos abiertos y contratos
Gestión de tarifas y precios
Planificación y previsiones de compra
Doble unidad de medida (kilos piezas)
Trazabilidad (gestión de lotes de materias primas y auxiliares)

Gestión de Stock
Solución multi-almacen con gestión avanzada por ubicaciones
Gestión de stock en piezas y kilos
Seguimiento de curaciones
Valoración de inventario
Control de merma

Gestión Financiera
Gestión contable analítica y presupuestaria
Activos fijos
Bancos y cartera
Previsiones de tesorería y liquidez 
Analítica de costes y ventas

Control de la Producción y Transformación 
Producción de cuajadas por tipo de leche y tamaño
Paletización e identificación en el saladero
Actividades en secado y cámaras
Liberación [ asignación, curación y marca]
Pintado, corte y loncheado
Envasado y etiquetado


