Una solución de gestión ﬁable con
toda la potencia de SAP Business
One, la solución de SAP para la pyme,
combinada con un vertical fruto de
nuestra experiencia con empresas
del sector.

SAP Business One Distribución de
Productos Veterinarios
Solución de gestión integrada para distribuidores de productos zoosanitarios
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UN ÚNICO SOFTWARE PARA GESTIONAR TODA SU EMPRESA Y MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD

Gestión de recetas,
premezclas y
piensos medicados

Control de stock con
trazabilidad

Gestión de granjas e
integradoras

Control detallado de
márgenes

SAP Business One Disvet está diseñada para empresas que distribuyen productos
veterinarios y zoosanitarios. Además, permite gestionar las áreas estándar ﬁnanciera y
contable, tesorería, gestión de clientes, logística, etc.
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Gestión integrada, dato
único
Evita
duplicidades,
centraliza
la
información, minimiza errores y
fomenta la comunicación entre los
departamentos de la empresa.

Estandarización de
procesos de negocio
Mejora su productividad y gana en
eﬁciencia y eﬁcacia. Para que pueda
centrarse en lo que realmente importa:
hacer crecer su negocio.
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Rápido retorno de la
inversión

Automatiza los procesos y mejora la
rentabilidad de la empresa. Garantiza
una mejor viabilidad de la empresa a
corto, medio y largo plazo

Tecnología líder en el
mercado
Desarrollada con una tecnología
avanzada y líder en el mercado, que
nunca quedará obsoleta porque está en
continua evolución.
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Su partner de éxito
En SEMIC Business Software contamos con más de 25
años de experiencia y un equipo propio de analistas e
implantadores. Nuestra amplia experiencia en el
sector y nuestra metodología de trabajo garantiza el
éxito en todas las implantaciones.
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SAP Business One
Disvet
Solución movilidad gratuita

Picking y rutas de reparto

Trazabilidad
Control total de lotes de entrada y salida
Asignación automática de lotes: FIFO (el más
antiguo) y FEFO (el más próximo a caducar)

Control de medicamentos y recetas
Ficha de artículo con toda la información
asociada a los medicamentos (composición,
vía de administración, tiempo de espera,
especies, duración, tratamiento, etc.)
Generación automática de recetas

Disponible para

Ficha de veterinario asociada a cada cliente
Informe estándar de registro de tratamientos
veterinarios
Recetas especiales

Premezclas y piensos medicados
Gestión uniﬁcada de la compra-venta de
premezclas y piensos medicados
Formato de impresión especíﬁco

Con la garantía
de SAP

Control del stock y trazabilidad en almacenes
de tránsito

Líder mundial en
soluciones de gestión

Código Alpha para el transporte de piensos
medicados y no medicados.

Compatible con SAP Hana
La primera BBDD in memory para ERP
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www.semic.es

Eﬀective IT Solutions

BARCELONA

BILBAO

Picking por zona de reparto, para optimizar el
tiempo de preparación
Generación automática de albaranes
Generación automática de albaranes de
compra de portes (venta, compra, traslado de
mercancías).
Envío automático de facturas por correo
electrónico, segmentado por cliente

Gestión de granjas e integradoras
Control de granjas y explotaciones asociadas
a cada cliente
Funciones de búsqueda rápida para localizar
granjas
Personas de contacto asociadas a cada
cliente

Alarmas
Avisos de caducidad para el stock
Widget para el control de tareas pendiente
(pedidos o albaranes pendientes, etc.)

Incluye los módulos estándar de:
gestión ﬁnanciera y contable,
gestión de almacén y producción,
compras, CRM y gestión
post-venta, informes, etc.
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