ERP

AGROPECUARIO
Ofrecemos soluciones informáticas inteligentes aplicables
a cualquier sector empresarial. Unas herramientas que le
ayudarán a fortalecer y rentabilizar su empresa.
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| Introducción
El sector Agropecuario centra su
actividad en la compra, venta y
producción de productos agrícolas y
ganaderos, Como pueden ser cereales,
hortícolas, frutas, etc… ya sea una
distribución a granel o envasado tanto
en producto natural como elaborado.

Este sector tiene unas necesidades muy concretas
y específicas que difícilmente se pueden cubrir con
una herramienta estándar.
Conscientes de esa necesidad y ante la creciente
demanda

que

está

experimentando,

Certitec

se ha implicado en el desarrollo de un Vertical
Agropecuario. Un programa informático específico
para el sector, que intenta resolver todo el ciclo de
la gestión de procesos del negocio, y mantener
actualizadas las obligaciones legales específicas.
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| ¿ A quién va dirigido?

A todas aquellas empresas
cuya actividad principal se
desarrolle en torno a:

4

Comercio mayor y menor de cereales, semillas,
fertilizantes y fitosanitarios.

4

Comercio mayor y menor de hortalizas, frutas,
legumbres y cualquier producto agrícola.

4

Gestión de fincas.

4

Distribución de plaguicidas de uso vegetal y animal.

4

Creación de cuadernos de campo y seguimiento
técnico.

4

Fabricación y distribución de piensos.

4

Distribución mediante pesaje industrial (básculas),
controles y medidores

4

Transporte de mercancías con ADR/RID (carreterasferrocarril).

4

Toda la industria Agroalimentaria en general.
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| ¿Qué lo hace diferente?
Resuelve de forma ágil e
intuitiva todas aquellas
gestiones propias del sector
desde la recepción del
producto hasta la venta final,
conservando la trazabilidad
en todo momento.

4

Logística

4

Transporte ADR/RID

4

Tráficos entre almacenes (sucursales)

4

Ventas en ruta

4

Gestión de anticipos a proveedor y cliente

4

TPV

4

Valijas

4

Gestión consignatarios

4

Liquidaciones a agricultores y productores

4

Control en operaciones con básculas: repartos y
agrupaciones múltiples (Distintos titulares)

4

Operativa específica de recepción de mercancía:
•

Tablas de Calidades por producto

•

Tabla de deshidratación (secado) de cereales y

oleaginosas

4

•

Controles de Impurezas.

•

Controles de Penalizaciones y Bonificaciones.

•

Control de Transportes.

Reparto de compras en función a la titularidad de la
explotación (varios beneficiarios)

4

Cuadernos de Explotación.

4

Trazabilidad y Seguridad Horizontal.

4

Riesgos

4

Libros y transacciones oficiales (Reto)

4

Valijas (sucursales)

4

Compensaciones cliente/proveedores
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| Gestión logística
Resuelve todas aquellas gestiones propias
del sector desde la recepción del producto
hasta la venta final, conservando la
trazabilidad en todo momento.

Gestión y mantenimiento de artículos:
Composición del artículo, Gestión ADR,
Núm. ONU, Peligros, frases de prudencia,
caducidades, toxicologías, LOM, etc.

Mantenimiento de
artículos

Datos ADR del
artículo

Mantenimiento de
plagas
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| Pre-pedidos y Scoring
4

Pedidos de venta e internos

4

Gestión de pedidos internos

4

Gestión de pedidos de venta

4

Recepción de pedidos de compra

4

Gestión de pedidos de compra y venta directa

Gestión pedidos
internos

Pedidos de venta e
internos

Pedidos de
compra y venta
directos
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| TPV
4

Gestión de pagos por TPV

4

Gestión de cobros por TPV

4

Automatismos cobro virtual TPV

4

Configuración impresoras

Pagos TPV

Cobros TPV

Configurador de
aplicaciones TPV
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| Autorizaciones
Gestiona los procesos
de ventas a clientes,
controlando riesgos de
venta, autorizaciones de
operaciones, usuarios con
permisos habilitados para
dar paso a autorizaciones.

4

Consulta de solicitud riesgo de cliente

4

Consulta de solicitud riesgo de venta

4

Solicitudes de riesgo de venta

4

Mantenimiento autorizaciones de operaciones

4

Mantenimientos de autorizantes de operaciones

4

Posición global cliente

4

Autorizaciones (modificación riesgo clientes)

Solicitud riesgo
clientes

Solicitud riesgo
ventas

Solicitud Riesgo
cliente

Mantenimiento
autorizaciones
operaciones
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| Transpor te ADR/RID
Control de distribución de mercancías según cumplimiento de la normativa
de transportes, gestión de todos los operadores y la documentación
necesaria.
APLICACIÓN
RID/ADR

CONDUCTOR

NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN ONU/
ADR

DESCRIPCIÓN DE LA
SUSTANCIA

EMBALAJES

CATEGORÍA
TRANSPORTE

MATRÍCULA DE
TRANSPORTE

OTROS

Aplicativos RID/ADR
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| Mantenimiento de operarios
4

Registro detallado de operarios

4

Datos de registro de ROPO

4

Tipo de registro

4

Etc.

Mantenimiento de
operarios
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| Configuración de búsqueda
avanzada, personalizable

4

Por Agencia

4

Por Matrícula

4

Por Transportista

4

Por Tráfico

4

Etc.

Configurador de
búsquedas
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| Movilidad
4

Pantalla principal del móvil

4

Acceso por código pin

4

Pedido de venta

4

Solicitudes de riesgo

4

Solicitudes pendientes

4

Consulta riesgo global

Gestión de riesgos:
Acceso a las condiciones del cliente para la
gestión del riesgo.

12

ERP | AGROPECUARIO

| Gestión de riesgos de movilidad
Acceso a toda la información
real para aprobar o denegar
solicitudes.
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| Venta en ruta
Reparto y venta de
producto desde el
vehículo

Registro de ventas de
producto del transporte
al cliente

Generación de albarán

Consulta de albarán

Posibilidad de gestión
desde dispositivos
móviles

Venta en ruta

Gestión de anticipos a
proveedor y cliente

Configuración
personalizada de la
búsqueda

Anticipos cliente/
proveedor
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| Operaciones con báscula
Operaciones de
compra-venta

Captura automática de
peso

Generación automática
de albarán

Operaciones trazadas
desde pedido

Parámetros de
configuración
personalizada

CONTROL DE PESADAS

Registro de pesada

Fecha de pesada

Cliente

Artículo

Ticket

Otros…

Operaciones con
báscula
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| Operación con báscula
La aplicación
permite acceder a la
información a través
de una configuración
personalizada de los
parámetros, creando
grupos y sub-grupos.

Consulta de parámetros

Parámetros de
configuración de
báscula.
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| Acceso pesadas

Acceso a las pesadas
desde distintos
criterios de selección:
ámbito, fechas,
matrícula…

Reparto de pesadas.
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| Tablas
Tabla de secado:
Realiza un cálculo del
precio del producto
según su grado de
humedad.

Medidor de
densidades.
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| Mantenimientos
Gestión de
mantenimiento de
proveedores

Gestión de
mantenimiento de
representantes

Pedidos de compra

Asociación de
productos/artículos
a representante o
proveedor

Mantenimiento de
representantes
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| Trazabilidad

Cuaderno de explotación

TRAZABILIDAD

Trazabilidad de operaciones
en fincas y mantenimientos
específicos de ubicaciones y
registros legales.

CUADERNO DE
EXPLOTACIÓN

Elabora cuaderno Registro
y seguimiento de todos los
procesos de cuidado y mejora
realizados sobre el producto.

Controla inventarios por lotes
con vencimiento, gestión de
mermas, códigos de barras…

Crea un historial detallado
desde la cosecha hasta la venta
final.

Trazabilidad en fincas y
mantenimientos
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| Seguridad alimentaria

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Riguroso Control de calidad en
función de los requerimientos
asociados a cada producto,
comunicación con el departamento
técnico que realiza un registro
Fitosanitario, detallando los
productos y cantidades utilizadas
por parcela.

Mantenimiento de
productos
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| Consignatarios
4

Generación de contratos de depósito

4

Informe de contratos de depósito generados y su estado

4

Generación de albaranes de compra y de venta de
consignatarios

4

Facturación de compra y venta de consignatarios

4

Facturación de servicios a consignatarios
Gestión
consignatarios

Generación de
contratos de
depósito de
consignatarios
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| Consignatarios
Facturación de servicios a consignatario: Carga/Descarga,
transporte, almacenaje, gastos…

Mantenimiento
servicios de transporte

Facturación de servicios
de consignatario
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mail@certitec.eu
Atención al cliente 24 h: 902 104 802
certitec.eu

