Software de gestión para la industria cárnica
AX.meat de Neodata es una solución específica para la gestión de compañías del sector cárnico.!
Desarrollada sobre Microsoft Dynamics AX, se trata de una solución fiable, diferencial, robusta y rentable.!

!

n

Fiable: Dynamics AX es un ERP que cuenta con 50.000 instalaciones en todo el mundo y más de
1.000.000 de usuarios. Traducida a 45 idiomas, es una solución más que testeada.

n

Diferencial: AX.meat es una solución personalizada exclusivamente para el sector, parametrizable
para cada empresa y configurable para cada usuario. Asimismo, unifica oficina y planta en tiempo
real al integrar dispositivos de gestión y captura de datos en planta.

n

Robusta: la solidez que aportan el proveedor líder global (Microsoft) y el proveedor líder local en
soluciones para el sector cárnico (Neodata) con más de 100 proyectos llevados a cabo en el sector
por su personal. Igualmente, estabilidad a largo plazo de Microsoft y la característica de tratarse de
un software open source.

n

Rentable: garantiza rapidez y éxito en su implementación y aporta simplicidad de uso, ya que al ser
un sistema Microsoft, desde el inicio todo es familiar para el usuario. Fiabilidad y tiempo real de los
datos, aseguran decisiones acertadas.

!
AX.meat permite al directivo centrarse en el análisis económico de aquello que es relevante para el éxito de
su negocio. Para ello, incorpora al estándar de Dynamics AX la siguiente funcionalidad:	

n

Gestión de doble unidad de stock de inventario
Considera la gestión de la doble unidad en la gestión de almacenes con entradas, salidas, transferencias, reservas, recuentos, cuarentenas, etc. Para ello, se considera dicha especificidad en pedidos y albaranes de compra y venta, gestión de producción y transformaciones, transacciones y consultas de stock así como en ajustes y cierres de inventario.

n Acuerdos comerciales para la venta

!

Especificaciones de información de productos por cliente con características específicas de:	

n Gestión de etiquetado
n Gestión de datos de calidad
n Gestión de envases y embalajes
n Gestión de producción para escandallos de coste, incluyendo artículos de embalaje
Tarifas de Venta utilizando fórmulas de actualización de las tarifas sobre un precio base o precios de lonja y
cálculos de tarifas PVP para sus propios clientes.	

n Aplicación masiva de precios y descuentos para clientes, artículos, pedidos o albaranes.	

n
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!

!

Gestión de rutas de transporte y envío

•
•
n

Organización y jerarquía del catálogo de productos
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Asociado a la gestión completa de productos de Dynamics AX, clasificación de productos
según ficha específica de producción, despiece o clasificación en función de diferentes criterios, incluyendo el seguimiento de lotes y partidas (trazabilidad)
Gestión completa de despiece cárnico con seguimiento trazable y de costes
Creación automatizada de lotes a partir de la unión de varias partidas origen !

Operaciones logísticas y gestión de envases

•

!

Incorporación de campos específicos del sector cárnico, incluyendo mermas, taras, con
sumos preferentes, caducidades, temperaturas, tasas, etc.
Mantenimiento de datos trazables adicionales por subsector

Fabricación y despiece de productos. Trazabilidad
•!

n

Mantenimiento de rutas de reparto considerando hora, día de la semana, fechas,
cliente y planta, asociando los clientes a las rutas con ordenación manual o automática
Definición de costes asociados a la ruta incluyendo transportistas
Permite hacer cambios ágiles en las rutas y entre rutas

En los procesos de compra, venta, producción y gestión del inventario, gestión logística de
lotes y de contenedores, controlando la agrupación de contenedores logísticos (cajas,
palets, etc.), multinivel, multiproducto y multilote
Gestión completa de artículos de tipo envase y control de compra, cesión, venta y saldos,
tanto para clientes como para proveedores

Complementos de gestión contable y financiera

!

•
•
•
•
•

Gestión de riesgos y límites de crédito
Gestión de factoring
Factura electrónica legal
Modelos de confirming
Impuestos y tasas cárnicas relacionadas

n Módulo EDI
•
•
•

Mensajes entrantes y salientes para INVOICE, ORDERS y DESADV
Configuraciones específicas de mensajes, incluyendo información trazable
Mantenimiento y gestión del histórico de mensajes generados/recibidos

n Procesos específicos de Tesorería
•
•

Gestión de préstamos emitidos y recibidos.
Previsiones de tesorería, presupuestarias y reales, incluyendo pedidos y amortizaciones

n Gestión personalizada de documentos
•
•
•
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Definición genérica de personalizados por tipo de documento
Personalizados por cliente
Impresión masiva de facturas

!
Acerca de Quonext

Quonext es la compañía de software de gestión que ofrece soluciones de negocio y servicios de última tecnología.
Nuestro objetivo es ayudar de manera ágil, potente y simple a las organizaciones empresariales a conseguir
mayor rentabilidad y competitividad con implantaciones rápidas, efectivas y al menor coste posible.
Somos el Master VAR de Microsoft en España, gestionando un importante canal de distribución y trabajando
con empresas especializadas en varios sectores.
Contamos con los profesionales más cualificados para cada sector de negocio (entre ellos, 2 de los 4 Microsoft Most Valuable Professional de España). Además, Quonext realiza el 98% de sus proyectos en el
tiempo y coste acordado con el cliente (según nuestro SLA y auditoría interna) en comparación con el 40%
del mercado (datos de la consultora Penteo).

Experiencia

Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español
desarrollando e implantando soluciones especializadas de negocio.
¡Contáctenos!
902.109.606
www.quonext.com
info@quonext.com

