Dynamics 365 Finanzas y
Operaciones [CÁRNICAS]
La integración de la
producción animal y cárnica.

La solución Dynamics 365 Cárnicas permite
gestionar todos los elementos de la producción
cárnica desde una única plataforma. Gracias a la
propia concepción de Dynamics 365, la solución
Dynamics 365 for Operations para la industria
cárnica elimina la complicada compatibilidad de
distintas aplicaciones de sistemas en una única
gestión, evita delicados procesos de traspasos de
información y la duplicidad de la entrada de datos,
ya que todo el volumen de negocio se gestiona
bajo una única herramienta.
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Con Dynamics 365 Cárnicas sus usuarios controlan
la trazabilidad desde el origen a la bandeja; las
características de las canales y su valor; la
incorporación de los datos de los animales a la
contabilidad

y

gestión

del

inmovilizado;

la

contabilidad y fiscalidad general y el control de las
exportaciones e importaciones bajo una única
plataforma.
Dynamics

365

Cárnicas

integra

todos

los

procesos de la empresa en un mismo entorno de
trabajo, agilizando los flujos de información y
evitando duplicaciones tanto en la introducción
de los datos como en el posterior análisis.
La

solución

ofrece

un

menor

coste

de

mantenimiento y desarrollo, evita la redundancia
de la lógica empresarial, permite mayor respuesta
a los cambios y proporciona aplicaciones fáciles
para su uso.

Características.
Contratos.
Control

de

contratos

de

materias

primas.

Condiciones de contratos. Retiradas. Planchas.
Aplicación de contratos a las fábricas, o a terceros.
Transportes relacionados. Planificación de cargas.
Pre liquidación de las facturas de transporte.
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Recepción de materias primas.
Conexión con báscula. Creación automática de
albaranes de compra desde báscula.

Ínter-compañía.
Creación automática de albaranes de venta desde
los de comprar y viceversa, entre empresas.

Fabricación de piensos.
Listas de materiales, formulación, creación de las
listas de materiales, desde los ficheros de
nutrición (programa de nutrición “Brill”, “Format”,
otros); incluyendo en las mismas, todos los
nutrientes, para la posterior generación de las
etiquetas de pienso.

Diario de fabricación.
Exportar formulación, listas de materiales a la
mezcladora,

importación

del

fichero

de

la

mezcladora y la creación automática del diario de
fabricación

correspondiente,

completando

la

dosificación manual, por las cantidades teóricas
según fórmula.
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Fabricación manual.
Creación del proceso anterior introduciendo las
materias primas y los piensos fabricados.

Integraciones.
Integración con granjas, control de ciclos de
producción por lotes, cuenta de explotación por
granja y lote. Liquidación de las integraciones.
Control de envíos de pienso a granjas, de acuerdo
con la tabla de nutrición por tipo animal.
Preparación de cargas de animales para matadero
y trazabilidad. Gestión de transporte interno.
Gracias a las aplicaciones de Microsoft Dynamics
365 Finanzas y Operaciones para el sector cárnico
es posible enlazar de una forma práctica y útil la
gestión contable de la producción y la logística de
fábricas de pienso, la gestión de los medicamentos
y las recetas, el control de las serologías, el control
económico y la gestión del transporte. De este
modo, ofrece un producto trazado desde el origen
a la bandeja y todo ello bajo un mismo entorno de
trabajo. Más de 30 años programando software
para el sector agroalimentario, desde nuestros
inicios, con programas para la gestión de granjas
como

IFR-Pig

cooperativas.
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Control

para

integradoras

y

Beneficios.
Escalable y modular.
Microsoft Dynamics 365 Finanzas y Operaciones
se divide en distintos módulos específicos que
abarcan todas las tareas y procesos propios de la
actividad. De este modo es posible diseñar una
herramienta 100% adaptada a las necesidades
concretas de su negocio y de su presupuesto. La
flexibilidad de las soluciones IFR Group, permite
que usted sólo tenga que asumir la inversión de
los módulos que realmente vaya a utilizar. El
software es compatible con actuales plataformas
de movilidad.

Microsoft Dynamics 365
Finanzas y Operaciones.
Dynamics 365 Cárnicas es una solución vertical
desarrollada por consultores expertos de IFR. La
solución para la gestión cárnica cuenta con el
mantenimiento y la confianza de IFR GROUP en
primer término.
IFR GROUP le proporciona el servicio en la
implantación, el desarrollo, el mantenimiento y las
actualizaciones

que

se

precisen,

como

modificaciones del plan contable, ampliaciones de
módulos y sus posibilidades.
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