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DYNAMICS 365 CÁRNICAS
La nueva plataforma tecnológica para la
integración de la producción animal y cárnica.

Descubra la evolución de una solución líder hacia los
nuevos retos de la Industria 4.0 y la Transformación
Digital gracias a Microsoft Dynamics 365 y la
plataforma cloud Microsoft Azure.

DYNAMICS 365 CÁRNICAS

Obtenga los beneficios de la mejor
tecnología con Dynamics 365 y Azure.
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LA EVOLUCIÓN
La industria cárnica está inmersa su propia evolución, la de
la Industria 4.0. La elección de la plataforma tecnológica es
clave y marca hasta qué punto esta evolución maximizará el
ahorro de costes y la mejora de la productividad a través de
la automatización de procesos y la mejora del conocimiento
del negocio.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN LA NUBE
Dynamics 365 Cárnicas permite incorporar, como
funcionalidades del ERP, servicios de marketing con CRM, de
gestión financiera y tesorera, Business Intelligence, gestión
documental con SharePoint, y aprendizaje automático con
Machine Learning. Además, la nueva plataforma dispone de un
extenso repositorio virtual de descarga de apps, así como la
posibilidad de crear apps propias.
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Ahorre costes y aumente la productividad
con la tecnología cloud más avanzada.
GESTIÓN INTEGRAL
El conocimiento que necesita para mantener su negocio gestionado y controlado.

Fábricas de pienso, granjas, transporte, mataderos, salas de despiece, elaborados,
envasado, logística, distribución, gestión veterinaria, inseminación y laboratorios.
Puesto que todo el proceso se establece en una misma plataforma, de dato único
y en tiempo real, que integra todas las funcionalidades que requiere el sector, la
solución 365 supone un beneficio directo para las compañías al reducir los costes de
producción e incrementar su productividad y competitividad.
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Obtenga el conocimiento que
necesita de su negocio.
GESTIÓN DEL PROCESO CÁRNICO

Dynamics 365 Cárnicas permite la trazabilidad de toda la actividad
generada en el proceso de producción. El sistema gestiona la recepción,
ubicación y sacrificio de los animales; toda la actividad en los mataderos,
las características de las canales y su valoración inmediata; el control
en planta; el despiece, elaborado y envasado; la fase de congelado,
de almacenamiento, registro y etiquetaje, logística, distribución y
transporte, e incorpora una solución específica para secaderos de
jamones
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GESTIÓN ECONÓMICA

Las finanzas de Dynamics 365 Cárnicas permiten un control absoluto
de toda la actividad y documentación que genera, financieramente, una
compañía cárnica. El sistema gestiona la información financiera en tiempo
real, con la creación de flujos de trabajo inmediatos, que garantizan que
toda la actividad disponga de un reflejo contable.
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Crezca sin límite, Dynamics 365 Cárnicas
está preparado para sus necesidades
actuales y futuras.
MULTIEMPRESA

Dynamics 365 Cárnicas satisface las necesidades de las empresas del
sector y, en su versión más completa, permite la gestión de grandes
corporaciones con una red internacional de compañías filiales. Como
plataforma global, Dynamics 365 puede integrar, en remoto, desde la central
del grupo, la gestión directa de sus filiales. La integración permite crear
toda la documentación requerida entre las empresas de un mismo grupo
de forma automatizada, como en el caso de la creación automática de las
facturas de venta desde las de compra.

FABRICACIÓN DE PIENSO
Dynamics 365 gestiona toda la actividad de una fábrica de pienso que
abastece a una red de explotaciones animales que, a su vez, proveen de
materia prima al matadero y, de éste, a la sala de despiece y elaborados. Todo
ello, dentro de una misma compañía.
La solución registra la recepción de materia prima, supervisa todas las fases
de producción, genera automáticamente los diarios de fabricación, crea la
documentación requerida (albaranes, facturas, etiquetas, etc.), verifica el control
en laboratorio, y gestiona el almacenamiento y la salida de fábrica. El sistema
es compatible con programas estándar de nutrición como Format o Brill.
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Integre sus procesos de manera
flexible y sencilla.
INTEGRACIÓN CON GRANJAS

Dynamics 365 Cárnicas integra en el ERP toda la información
que genera la actividad en las granjas que abastecen de materia
prima a una compañía cárnica, desde documentos contables
como las cuentas de explotación, hasta la preparación y envío de
animales al matadero.

INTEGRACIÓN CON GRANJAS DE MADRES
Dynamics 365 Cárnicas es integrable con
la solución de gestión técnica de granjas
porcinas de madres IFR Pig Control.
Dicha solución permite la gestión de
toda la actividad específica que generan
las explotaciones porcinas de madres,
desde el cuidado del animal (cubriciones,
partos, destetes, tratamientos), hasta la
creación de informes a la carta. El sistema
es parametrizable, multigranja y exporta
datos de otras soluciones.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SOLUCIÓN GLOBAL
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Como plataforma completamente escalable, tanto en entorno Cloud como OnPremises, Dynamics 365 Cárnicas permite la ampliación de sus funcionalidades
de acuerdo con las necesidades de una compañía. Por ello, es una solución global
altamente competitiva en costes de desarrollo, implantación, mantenimiento y
actualizaciones.
Con Dynamics 365 Cárnicas tendrá todas las ventajas de una plataforma en la
nube que integra ERP, CRM, Office, BI, servicios cognitivos y toda la tecnología para
garantizar el futuro tecnológico de su compañía.

FIABILIDAD
Dynamics 365 Cárnicas es el resultado de más de 30 años dedicados al desarrollo
de soluciones de negocio integrales. Acreditados como un referente internacional en
la plataforma Microsoft Dynamics, en IFR Group conocemos la evolución del sector
legal y somos expertos en su digitalización. Nuestra fiabilidad se fundamenta en la
confianza de grandes despachos de abogados, para los cuales hemos desarrollado,
testado e integrado, nuevas funcionalidades a nuestro ERP.
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SOLICITE UNA
DEMO AHORA

CONTACTO
Póngase en contacto con nosotros a través
del teléfono o correo electrónico.

web@ifr.es

+34 902 22 09 77

OFICINAS IFR GROUP
Calle Núñez de Balboa, 35 A 4º
28001 Madrid
Tel. : +34 91 708 14 20

Passeig de l’Exposició, 56
08004 Barcelona
Tel. : +34 93 441 13 79
Avinguda d’Elx, 183
03008 Alicante
Tel.: +34 965 10 70 12

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida.
Turó de Gardeny, Edifici H1, 1ª planta
25003 Lleida
Tel. : +34 902 22 09 77
+34 973 22 09 77
web@ifr.es

