GESTIÓN DE ALMACENES
 Trazabilidad

simplificación en

TI

Tecnología de la Información

del número de Pedido de
entrada. Todos los pedidos de salida estarán
relacionados con un número de pedido de entrada
que viene dado por la central (fábrica).

 Entradas (gestión de materia prima). Gestión
de los diferentes pedidos de entrada.

 Control

de stocks y producción. Mantener un
control de stocks de los productos genéricos y los
productos pertenecientes a los diferentes clientes.
Estos stocks pueden ser modificados por recortes o
ajustes.
Procesos de producción y anotaciones de
incidencias mediante los mismos (merma de
material…).
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Salidas (gestión de producto acabado).
Albaranado de pedidos de salida de productos bajo
petición de los clientes. Todos los pedidos de salida
se notifican a la central (fábrica) mediante
albaranes de entrega y albaranes pendientes de
facturar.
Gestión de Almacenes. Gestión de diferentes
almacenes. Productividad, stocks, maquinaria…

Con sul to rí a
Si st em a s Int eg ra l es
So lu cio ne s Info r mát i ca s
P er so na liz ad as
Sop ort e R em oto

Cuaderno de Campo

SO LUCIO NES G E NÉ RIC AS
iDATA Gestión PLUS. Sistema de gestión
integral de empresas. Incluye soluciones de
CRM, WEB, Inventarios automatizados, conexión

CARACTERÍSTICAS
GESTIÓN HOTOFRUTÍCULA

con PDA, Cubo de decisiones…

SO LUCIO NES VE RTIC A LE S



Contabilidad analítica o de costes
unitarios.

 iDATA Gestión de Prácticos de Puertos.
Software

Comparativas de las diferentes campañas y su
productividad. Costes por campaña y por
moneda, tiempo, superficie y variedad.
Cubo de decisiones que permite sacar
estadística de diferentes datos cruzados según
las necesidades del usuario.



Trazabilidad básica.
Mediante la trazabilidad se implantará un
sistema de identificación y rastreo, que permita
establecer una relación mediante registros y
documentos de los tratamientos, abonos,
riegos, labores culturales y herbicidas que se
aplican a cada parcela durante cada campaña.

avalado

por

los

prácticos

del

PUERTO DE BARCELONA.
 iDATA Gestión de Ópticas. Más de 800
usuarios en España y Sudamérica.
Planificación y gestión de las acciones realizadas al
campo.
Control de los materiales empleados en cada acción.
Planificación de las jornadas en grupos de trabajo.

Cubo de decisiones

 iDATA Distribución. Control de comerciales,
muestrarios, envíos…

 Gestión de Almacenes. Producción de cajas
de cartón, stocks…

…
SO LUCIO NES PE RSO N ALI ZA DA S
A partir de nuestra solución estándar iDATA
Gestión PLUS, realizamos las adaptaciones a



Control de stocks.
Mantener un control de stocks de los productos
relacionados con la producción de cítricos
(fitosanitarios, herbicidas, abonos, herramientas de campo, herramientas diversas…)
que permitan hacernos una visión global de la
situación actual de dichos productos.
Esto nos va a permitir la realización de pedidos
de productos con stock bajo.

sus necesidades empresariales.

