Presentación de Soluciones
para el sector avícola
Control del almacén, de la Producción y Preparación
de Pedidos a Clientes, directamente con los Equipos
de Etiquetado y los sistemas de radio frecuencia,
conectados al sistema PRAXIS de COMPUDATA

Productos Frescos.
Control de la Trazabilidad, Gestión
de la Producción Elaborados,
Etiquetado y Pesado automatico
PRAXIS: Sistema de Gestión Global de la
empresa, con control de Trazabilidad
para todos los productos desde la
compra, puesta,… hasta la venta

MODULO DE GESTION GLOBAL Y
TRAZABILIDAD
SOLUCION GLOBAL PARA LA DISTRIBUCION COMERCIAL
Mayoristas, minoristas, Tradicional,....
Almacenistas, Hioermercados, Supermercados, Centros de Distribución
Multitienda, Multialmacen, Multitarifa, Multisurtido,...

PRAXIS: GESTION DE DISTRIBUCION
Compra, Venta al Mayor, Venta al Menor
Almacenaje, Distibución a tiendas Propias
Distribución a franquicias, Tarifas,....

CONTABILIDAD

ALMACENAMIENTO

VENTA AL MAYOR

TIENDAS

GESTION DE COMPRAS

Tesoreria
Gestion de activos
Analitica

Todo tipo de artículos
Distibución entre centros
Tradicional y con Radio Frecuenci

Cash&Carry, Tradicional,...Tarifas,...
Fidelidad de clientes,...
Pago con tarjetasTEF,..

Aplicacion de TPV, TEF, Fidelidad
Entradas, pedidos, portatiles, balanzas
Ofertas, tarifas,... Gasolineras, Parking

Individual, centralizada.
Rappel, atipicos, escalados
Verificación de facturas, Pagos,..

RADIO FRECUENCIA

Cash&Carry

Fidelización

PLANTILLAS

Productividad y control operarios,...
Rapidez, sencillez y servicio,...
Todos los productos, secos, charcuteria,...

Control de Clientes
Caja Central o pasillo
Scanner de radio frecuencia

Tarjeta de clientes, consumos,...
Pormociones especiales y puntos

Por proveedor y articulo
Individuales y centralizadas
rappel, atipicos, cabeceras,...

TRADICIONAL

Venta Tradicional

TEF

PEDIDOS Y ENTRADAS

Control de stock y huecos,...
Para todos los productos,....
Economico,...

Agentes y vendedores, comisiones,...
Listines y tarifas,...
Facturación y remesas,..

Pago con tarjetas rapido y seguro
Centralizado, economia y control
Individual del Centro

Directos y a almacen
Condicones especiales
Necesidades de compra

PRODUCCION

TEF

GASOLINERAS

ADMINISTRACION

Perecederos, escandallos
Cestas y Lotes

Pago con tarjetas rapido y seguro
Centralizado, economia y control
Individual del Centro

Control de postes
Venta de gasolina y productos
Pago con tarjeta, todo en uno

Verificación de facturas
Pago centralizado,...
Pagares,....

PARKING

MODULO EDI

Control de clientes
Bonificación de estancia

Proveedores
Clientes
Socios

Producción

TRAZABILIDAD
Para todos los productos
Tiendas propias
Clientes

Los beneficios de la Gestión con Trazabilidad de PRAXIS
El ERP PRAXIS, permite llevar TODA la gestión de una Empresa, especialmente en el sector
Alimentario, y en todas las áreas: Producción, etiquetado, comercial, financiera, salas de
elaborados, etiquetado automático… Controlando en todos los pasos la trazabilidad, desde la
Producción hasta la Venta.
Control de Lotes: Controlamos el Lote de producción diario, indicando la: Explotación, Fecha, Nave,…

Etiquetado: Sistema TACTIL para el etiquetado de cajas y palets, indicando en tiempo real: el Tipo de huevo, tamaño,
formato de envase…. El sistema permite obtener las etiquetas de caja y a su vez las de PALET. Guarda cada una de las
cajas etiquetadas: con Operario, formato, numero de huevos, lote y fecha de caducidad.
Producción: Permite enviar los palets a muelle para la preparación de pedidos, con el formato de etiqueta del propio cliente
y sin pasar por Almacén. Controla las producciones no solo a nivel de huevos, si no también el consumo de cajas de cartón,
envases, esquineras, etiquetas, palets…, y en general todos los artículos necesarios para realizar el envasado. Este punto
de control se lleva acabo en el momento en el que damos entrada de los diferentes palets en el almacén utilizando un
terminal de radio frecuencia.
Almacenamiento: la Gestión con Trazabilidad permite un control absoluto de los productos, que en el caso del
almacenamiento se plasma en: rotación más adecuada, implantación del sistema FIFO, que provoca una reducción de
problemas de caducidad, mejora en la gestión del almacén, lo cual permite optimizar el espacio disponible, y prescindir de
almacenes alquilados y una menor mano de obra. Se reduce el nivel de inventario, ya que el stock de seguridad que se
necesita es menor.

Distribución: con la Gestión con Trazabilidad a tiempo real, el Sistema SSCC y la implantación del DSADV, se consigue
reducir costes en errores de envíos, tiempos de transporte, costes de transporte, costes de devolución y roturas de stock.
Resumiendo, se dispone de información de todos los controles pasados por cada partida de producto, lo cual sirve, por un
lado, para dar mayor información al cliente y aportar más valor al producto, y, por otro lado, a nivel interno, donde ayuda a
analizar todo el proceso productivo y si se ha hecho algo mal, informar en qué punto exacto del proceso se ha cometido la
equivocación.

PUESTAS

CLASIFICACION

ESTUCHADO

PRAXIS
ALMACEN

Gestión completa de
la producción, desde
la puesta hasta la
entrega al cliente de
los pedidos

PREPARACION
DE PEDIDOS
EXPEDICION

ENVASADO

ESQUEMA GENERAL

Pedidos de CLIENTES,
Previsiones de Fabricación,
Necesidades,…

COMERCIALES,
PREVENTISTAS
TELEVENTA, ETC

Etiquetado de, box, cajas,…
de cada producto
de cada una de los lotes
Y tamaños de huevos
con datos de
TRAZABILIDAD

Ordenes de PRODUCCION
•VACIADO DE NAVES
•CLASIFICADO X NAVES
• ENVASADO

Los palets y cajas etiquetados
se almacenan o se envían
directamente a muelle para
Su expedición, etiquetado
con datos de cliente, ruta,..

Preparación de
Pedidos de clientes
Etiquetado de palets
y generación de
Albaranes de salida,…
Incluso DESADV

UNA GESTIÓN TOTAL
GESTION COMERCIAL CON PROVEEDORES
GESTION DE COMPRAS
GESTION COMERCIAL CON CLIENTES
GESTION DE VENTAS, PREVENTAS, TELEVENTA,…
GESTION DE ALMACEN Y DISPONIBILIDADES
GESTION PRODUCCION Y PREVISIONES
GESTION DE EQUIPOS DE ETIQUETADO SEMI-AUTOMATICO
INFORMES DE RENTABILIDAD
INFORMES DE TODO TIPO
•PRODUCTOS
•PROVEEDORES
•CLIENTES
•COMPRAS
•VENTAS
•PRODUCCIONES
•ETC
•PREPARACION DE PEDIDOS DESDE PRODUCCIÓN CON TERMINAL DE RADIOFRECUENCIA…
•ETC.

ORDENES DE PRODUCCION, DONDE SE PUEDE TRABAJAR CON UNIDADES O CON CAJAS

ALMACEN DE HUEVOS

SISTEMA TALENTO PARA LA
MEJORA EN EL ETIQUETADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Económico
Muy fácil de usar
Selección del pedido a preparar
Selección de Nave, Lote,… por línea de etiquetado.
Emisión de etiqueta una a una personalizada
Etiquetado de cajas individualizado y personalizado
Un Talento por línea o por consolidado de producto
Conformación de palets con control de todas las cajas
Etc.

MEJORAS EN EL PROCESO DE ETIQUETADO DE CAJAS, PALET Y
PREPARACION DE PEDIDOS
TALENTO
1 UNIDAD

AL
ALMACEN
PARA
OTROS
DIA DE
ENVIO

LINEAS DE ENVASADO
PERSONALIZADAS

AL
MUELLE
EXPEDICION
CON LOS
PALETS
LISTOS PARA
EL
EMBARQUE

TALENTO
4 UNIDADES
O
SOLO
4 ETIQUETADORAS
PRESUPUESTO
ECONOMICO

Botoneras adaptadas
a los diferentes
formatos y/o Clientes

Botoneras adaptadas
a los diferentes
formatos de envasado

Botoneras adaptadas
a los diferentes
formatos de envasado

Botonera adaptada a los
formatos utilizados en
otros paises

Diferentes formatos
de etiquetas

