Dynamics 365 Finanzas y
Operaciones [PIENSOS]
Calidad y trazabilidad en la
fabricación de pienso.
La

producción

de

pienso

compuesto

para

animales es uno de los sectores más destacados
del conjunto de la ganadería y la agricultura en
toda Europa. La industria de la fabricación de
pienso es en la actualidad un sector complejo que
ha ido cambiando durante los últimos años con la
evolución de la industria de la alimentación
animal, la industria vegetariana y las nuevas
normativas impuestas por la UE.
Hoy en día la normativa vigente hace especial
atención a la protección de la salud humana y
animal. Se trata de un sector con constantes
restricciones relativas a la utilización de productos
aditivos

y

materias

primas

vigiladas

bajo

diferentes organismos europeos sobre seguridad
alimentaria además de la administración pública.
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Es la administración pública la encargada de
controlar que se cumplan todas las normas
impuestas por la UE a propósito de la seguridad
alimentaria. Lo cual se traduce, en el sector de la
fabricación

de

pienso,

en

una

continua

adaptación a las normas en sus procesos de
producción y en consecuencia se producen
continuos cambios en la gestión y en la
fabricación.
Por ello, la industria de la fabricación de pienso
compuesto debe llevar un control exhaustivo de
la calidad y la trazabilidad de su producto de
manera que siempre esté dentro del marco que
dicta el reglamento comunitario en Bruselas. El
sector de la fabricación de pienso no ha sido
ajeno a todos estos cambios de legislaciones. Este
sector se ha visto obligado a adaptar todas las
normas en la producción de pienso además de
exigirse unos niveles de calidad cada vez más
elevados que

frecuentemente le

obligan

a

plantearse una reestructuración en sus procesos y
en la gestión de su negocio.
La solución Dynamics 365 Piensos permite
gestionar todos los elementos de la fabricación
de piensos desde una única plataforma.
Gracias a la propia concepción de Dynamics 365,
la solución Dynamics 365 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
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datos, ya que todo el volumen de negocio se
gestiona bajo una única herramienta.

Características.
Contratos.
Control de Contratos. Condiciones del contrato.
Retiradas. Planchas. Aplicaciones de contratos a
fábrica o a terceros.

Transportes relacionados.
Planificación de las cargas. Pre-liquidación de las
facturas de transporte.

Recepción de materias primas.
Conexión con báscula. Creación de albaranes de
compra desde báscula.

Inter-compañía.
Creación automática de albaranes de venta desde
los de compra y viceversa, entre empresas del
grupo. Facturación entre empresas de un mismo
grupo.
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Listas de materiales.
Lista e 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 creación automática del diario de
fabricación

correspondiente,

completando

la

dosificación manual por las cantidades teóricas
según fórmula.

Fabricación manual.
Creación del proceso anterior introduciendo las
materias primas y los piensos fabricados. La
aplicación ha sido diseñada para cubrir todas las
necesidades funcionales del sector aprovechando
la versatilidad y potencia de Microsoft Dynamics
365 for Operations, logrando así la plena
satisfacción del cliente.
IFR GROUP ha diseñado personalizaciones y
módulos adaptados como son la trazabilidad
absoluta, la contabilidad, la producción, la
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logística, la documentación normativa y el control
de calidad.

Asistentes compra y venta.
Las fábricas de pienso dedican especial atención
a todos aquellos procesos de la normativa
europea vigente que puedan afectar la calidad de
su producto. El departamento de control de
calidad analiza estrictamente toda la mercancía
recibida, asegurando que el producto cumpla los
requisitos de calidad esperados. Asimismo, se
controla

continuamente

la

composición

del

producto en sus instalaciones y se revisa toda la
carga expedida antes de su salida. Además, las
empresas fabricantes de pienso suelen distribuir
el pienso fabricado a sus granjas. Este es un sector
que renueva continuamente sus instalaciones y
dispone

en

todo

momento

de

la

última

tecnología con el fin de asegurar siempre la mejor
condición del producto.

Trazabilidad.
Dynamics 365 Piensos consigue la identificación
individualizada de la trazabilidad para cada lote.
Esta codificación permite unificar los criterios de
codificación por palet y evitar errores en los
envíos. La trazabilidad absoluta en sus productos
no solamente es el hilo conductor de su actividad
sino el mecanismo que pone en funcionamiento
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toda la gestión en la industria del pienso
compuesto.

Gestión de calidad.
El control en la gestión de la calidad, la
importancia de la seguridad en la distribución y
logística, además del cumplimiento de todas las
normativas vigentes para su fabricación son
algunas de las prioridades que tiene este sector
en la actualidad.

Medicamentos y piensos
medicamentosos.
Generación automática de recetas de piensos y
medicamentos,
piensos,

de

generación

de

medicamentos

medicamentosos.

y

Veterinarios.

etiquetas
de

de

piensos

Afecciones

y

tratamientos por tipo animal. Registro histórico
de recetas.

Beneficios.
Escalable y modular.
Microsoft Dynamics 365 para el sector de la
automoción 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
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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.
Microsoft Dynamics 365 para la fabricación de
pienso es una solución vertical desarrollada por
consultores expertos de IFR.
IFR Group, con más de 30 años de experiencia
integrando soluciones de gestión empresarial,
comercializa e implanta la solución para el retail
bajo la plataforma Microsoft Dynamics 365.
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