Una solución de gestión estándar
integrada especíﬁcamente diseñada
para las pymes, combinada con un
vertical fruto de la experiencia de
SEMIC con empresas del sector.

SAP Business One Piensos
Solución de gestión integrada para fabricantes de piensos

Business Software

UN ÚNICO SOFTWARE PARA GESTIONAR TODA SU EMPRESA Y MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD

Gestión integrada
de la producción

Control de
incompatibilidades

Integración con
básculas y MES

Gestión de socios de
cooperativas

SAP Business One Piensos está diseñado para empresas fabricantes de piensos para
animales de granja y/o animales de compañía, así como para distribuidores de cereales
y semillas. Además, permite gestionar las áreas estándar ﬁnanciera y contable,
tesorería, gestión de clientes, logística, etc.

semic
Business Software

902 109 120
www.semic.es
semic@semic.es

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.

semic

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
Piensos
Solución movilidad gratuita

Gestión integrada de la fabricación
Integración con básculas y sistemas de
control de planta MES
Pantalla de planiﬁcación de fabricación en
base a la planiﬁcación logística y sin
incompatibilidades de fabricación
Órdenes de fabricación de harinas, procesos
de granulado y/o ensacado, gestión de
núcleos y órdenes de vaciado con control de
punto 0
Tolvas de microdosiﬁcación

Disponible para

Captura de los escandallos desde programas
de formulación (Brill, M-F21)
Generación de etiquetas para sacos y
graneles con información legal requerida
(composición,
componentes
analíticos,
aditivos)
Control de productos por silos, con
capacidades máximas y asignación de
productos a cada silo para evitar mezclas no
deseadas

Con la garantía
de SAP

Gestión de piensos medicados, ya sea con la
medicación en fórmula o en adición en
mayores

Compatible con SAP Hana
La primera BBDD in memory para ERP

Ficha de artículo con la información asociada
a los medicamentos (composición, vía de
administración, tiempo de espera, especies,
duración, tratamiento, etc.)
Generación automática de recetas con el
albarán de venta
Maestro de veterinarios con la posibilidad de
ﬁrmar las recetas digitalmente y de forma
automática
Informe de registro de prescripción con
todas las recetas generadas por cliente y
explotación
Código Alpha para el transporte de piensos
medicados y no medicados

Trazabilidad
Control de lotes de entrada y salida, con
pantallas especíﬁcas para el seguimiento
Bloqueo de lotes hasta que pasen el control
de calidad

Incluye los módulos estándar:
contabilidad, tesorería, ﬁnanzas,
CRM y Logística

902 109 120

Asignación automática
criterio FIFO/FEFO)

www.semic.es

Eﬀective IT Solutions

Control de granjas y explotaciones
Funciones
granjas

de

búsqueda

para

localizar

Picking y transporte
Gestión de transportistas con generación
automática de albaranes de compra y
liquidación periódica de transportistas
Ficha
de
conductores
asociados
a
proveedores para cumplir la carta de portes
Picking para la carga multi cuba
Generación automática de albaranes de
entrega en base al picking e integrado con
báscula
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 socios de cooperativas

Piensos medicados

Líder mundial en
soluciones de gestión

Gestión de granjas

de

BARCELONA

lotes

(según

Liquidación de cuotas a socios de acuerdo a
tablas especíﬁcas (humedad, peso especíﬁco,
etc.) y liquidación de intereses
Anticipos y boniﬁcaciones
(importe y kilos)

de

compra

Ventas
Tarifas y precios especiales por cliente
Hoja de generación de precios automática a
partir de costes
Tarifas con IVA incluido para tiendas y
economatos
Múltiples unidades de medida (sacos, big
bag, Kilos)
Panel de control de tareas pendientes
(pedidos, albaranes, etc.)

Compras
Gestión de minutas con y sin base para la
compra de materia prima
Valoración de stock según FIFO o coste
medio ponderado
Proceso de descarga de materia prima en
piquera, con control de peso bruto, tara y
peso neto
Liquidación de proveedores de acuerdo a
tablas de características (humedad, peso
especíﬁco, etc.)
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