
Productos Frescos.  

Control de la Trazabilidad, 

Gestión de la Producción, 

Escandallos y Elaborados 
PRAXIS: Sistema de Gestión 
Global de la empresa, con 

control de Trazabilidad 

para todos los productos 



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, comercial, financiera, industrial, mataderos, salas de despiece, salas 

de elaborados, Mayoristas de FRUTA,  etiquetado automático… Controlando en todos los pasos la 

trazabilidad. 

  
Aprovisionamiento: con un sistema de Gestión con Trazabilidad, se puede determinar el rendimiento de cada 

proveedor, es decir, permite realizar auditorías a proveedor, y realizar un análisis precio-calidad de cada uno 

de ellos. Es importante destacar cómo el desarrollo de la normativa referente a los certificados de producción 

integrada como medio para asegurar la trazabilidad de los animales y las materias primas adquiridas ha 

permitido que los agricultores y ganaderos se conciencien de la necesidad de documentar todas sus 

actividades, lo cual redunda de forma positiva en el perfeccionamiento del sistema de trazabilidad.  

 

Producción: como consecuencia de poder analizar lotes individuales, se puede determinar la productividad 

por lote, y  detectar fallos por lotes asociados a aspectos del proceso productivo tales como temperaturas, mal 

tratamiento de los productos (ejemplo: botes abiertos), fallos de los trabajadores. Este control redunda en 

disminución de errores en mezclas de productos, aumento de productividad, y aumento de la capacidad 

disponible.  

 

Almacenamiento: la Gestión con Trazabilidad permite un control absoluto de los productos, que en el caso del 

almacenamiento se plasma en: rotación más adecuada, se puede implantar el 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, y 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, 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.  
 



¿ Como podemos llegar ? 

CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS: EQUIPOS DE PESAJE, EQUIPOS INFORMATICOS, 
PROGRAMAS DE GESTION  ERP  PRAXIS Y SERVICIOS DE COMPUDATA 



GESTION CON TRAZABILIDAD 
PARA LA FRUTA 



¿ Donde queremos llegar ? 



Etiquetas de la Fruta 



Etiquetas de la Fruta 



Etiquetas de la Fruta 



Etiquetas de la Fruta 



Etiquetas de la Fruta 



DE CADA TIPO DE FRUTA,  
UNA FICHA AUXILIAR: 
Nº DE MATRICULA 
CALIBRE, ORIGEN, LOTE, 
FECHA,  
 
Datos de procedencia, 
(En texto) 
 

Etiquetas de cada 
uno de los animales 
con su despiece base 

Hacemos una producción en el 
ordenador, y emitimos las 
nuevas etiquetas de ese 

despiece 

Etiquetas de cada 
uno de los productos 
del despiece elegido 

Una vez despiezados los 
productos, se etiquetan y se  

almacenan en la camara, hasta 
que se necesitan etiquetar con 

precio y fecha de caducidad 

Otras Etiquetas, tanto 
De caja como de palet 

Etiquetas, de 
Bandeja para 
Servir a las 

Tiendas o en las 
Propias tiendas 

ESQUEMA GENERAL 



GESTION CON TRAZABILIDAD 
PARA LA FRUTA 



¿ Donde queremos llegar ? 



DE CADA UNA DE LAS 
PARTIDAS QUE ENTRA 
EN EL SISTEMA 
DE GESTION DE  
PERECEDEROS SE LLEVA 
UNA FICHA AUXILIAR: 
Nº DE MATRICULA 
Nº DE LOTE,... 
FECHAS 
• Cosecha 
• Entrada 
Datos de procedencia, 
Calibre  
 

Etiquetas de cada 
una de las cajas  

Recibidas en bruto o 
Para sus palets, con 

Los datos de las  
Partidas 

Hacemos una producción en el 
ordenador, y emitimos las 

nuevas etiquetas de  
Las cajas de esa 

producción 

Etiquetas de caja para  
Cada uno de los  

Productos embandejados 

En función de los pedidos de las 
Tiendas y clientes se sacan  
De las camaras-almacen las  

 cajas que se necesitan 
Para etiquetar con precio y  

fecha de caducidad 

Etiquetas, de 
Bandeja para 
Servir a las 

Tiendas 

ESQUEMA GENERAL 



ESQUEMA OPERATIVO DE LAS ENTRADAS 

RECIBIMOS LAS CAJAS DE LOS 
PRODUCTOS, BIEN DEL CAMPO 

O DEL PROVEEDOR 

A LA RECEPCION 
EMITIMOS LAS  
ETIQUETAS DE 

CADA PRODUCTO 
BIEN POR 

PARTIDAS UNA 
O DOS POR 

CADA PALET, O BIEN 
 UNA POR CADA 

CAJA Y 
SE PASAN A LAS 
CAMARAS O  AL 
EMBANDEJADO 



SE CASAN LAS NECESIDADES DE PRODUCCION CON 
LAS EXISTENCIAS QUE PUEDEN  INTERVENIR EN ELLA, 
POR ANTIGÜEDAD, TIPO DE PRODUCTO, CALIDAD,... 

 

SE GESTIONA Y CONTROLA LA BALANZA/PEA: 
• SE COMIENZA LA PREPARACION DE PEDIDOS 

• POR TIENDA 
• POR CLIENTE 
 

ESQUEMA OPERATIVO DE LA PRODUCCION 



COMPRA EN ORIGEN  
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ENTRADAS DE COMPRA EN ORIGEN  



FICHA DE TRAZABILIDAD  



REPERCUSIÓN DE LOS GASTOS   

Prorrateo por KG 
de la Bajada de 

Palet y los Portes.  



Liquidación de las Entradas  
Liquidación de las 

entradas en cuanto a 
los conceptos 

prorrateados:  PORTES, 
BAJADA DE PALET…y 
en general todos los 

conceptos repercutidos 
en las entradas.  

Informe de liquidación del 
transportista 



Liquidación de los LOTES 
Liquidación de los 

LOTES.  

Informe de liquidación por 
LOTE comprado en Origen 



Dispositivo Táctil  en PLANTA conectado a las 
básculas 

Operaciones que se pueden realizar con 
el dispositivo táctil: 
 
- Etiquetar Artículos 
- Preparar Pedidos 
- Hacer Albaranes sin Pedido 
- Producciones  
- Fabricaciones …etc  
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Creación de los Albaranes 
de los clientes de forma 
automática desde la 
planta con los pesos reales 
de los artículos. 



FIN  
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