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Aptean Food & Beverage ERP Enterprise Edition es un potente software de gestión empresarial diseñado para
abordar los procesos de negocio de extremo a extremo de los mayores productores y
comerciantes/distribuidores de alimentos del mundo. Construido sobre la plataforma Microsoft Dynamics 365
for Finance and Supply Chain, Aptean Food & Beverage ERP es la primera solución global, totalmente
preparada para el futuro, para productores, envasadores, fabricantes de procesos completos, expedidores y
distribuidores.

Análisis profundo de los datos del negocio, del origen al usuario

La mayoría de los sistemas empresariales comerciales se especializan en el control o en la flexibilidad, pero
nunca en ambos al mismo tiempo. Aptean Food & Beverage ERP está construido específicamente por la
industria, para la industria, para darle el control total de su negocio en crecimiento, mientras que también
conserva toda la flexibilidad que necesita para responder dinámicamente en un entorno alimentario en rápido
movimiento.

La plataforma de Microsoft le ofrece las ventajas fundamentales que necesita para llevar a cabo las
operaciones diarias en materia de calidad, finanzas, compras, producción, inventario y almacenamiento, ventas,
distribución, BI e informes. Aptean aporta su amplia experiencia en el sector de la alimentación y las bebidas,
proporcionando una funcionalidad vital para los productos frescos junto con los conocimientos específicos del
sector que necesita para maximizar la productividad y los beneficios, sin necesidad de costosas y largas
personalizaciones.



Características principales
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 Fundación y cadena de suministro - La funcionalidad de las dimensiones de los alimentos de Aptean le
ayuda a gestionar el enorme número de variaciones de productos que requiere el sector para respaldar
atributos como la variedad, la región de origen, el grado, la clase o la especificación del envase.
Aproveche las ventajas de la acreditación del productor, especificación del suministro, EDI, seguimiento
del producto, especificación del producto, alérgenos y mucho más.

 Comercial - Mejora la capacidad de realizar el procesamiento de pedidos de venta, como las listas de
artículos de clientes, las listas de llamadas, el módulo completo de comercio, el tablero de comercio, la
funcionalidad de prueba de entrega y las mejoras de precios.

 Operaciones/Fabricación - La naturaleza altamente variable de las materias primas hace que la
planificación eficaz sea compleja; confíe en Aptean para ayudarle a planificar, supervisar y gestionar
eficazmente la producción, la clasificación y el embalaje dentro de su entorno dinámico con características
únicas como la sala de etiquetas y la pantalla táctil de producción optimizada.

 Consignaciones/Rentabilidad del lote/Contabilidad del productor - La mayoría de los sistemas de
negocio son capaces de capturar los costos básicos a lo largo de la cadena de suministro como las
materias primas, uno o dos costos de desembarco, o la producción. Aptean le da la capacidad de ir mucho
más allá. Realice todos los costos detallados de transporte, mano de obra, costos de maquinaria, derechos
de aduana, retrabajo y más y los ingresos desde el principio, y tenga una rentabilidad esperada de
cualquier recibo, además de la capacidad de pagar a los productores en función de los resultados.

 Servicios de terceros/peaje - Gestione la creación de una amplia gama de tarifas de cargos por servicio,
activadas en diferentes puntos a lo largo de la cadena de suministro, registrando tanto el coste para usted
de las actividades que realiza en el stock de terceros, como los ingresos que pretende cobrar por esos
servicios, para que pueda informar sobre la rentabilidad de sus operaciones.

 Transporte avanzado - Los pedidos de venta, las órdenes de transferencia y los pedidos de compra tienen
todos requisitos de transporte, y éstos deben ser calculados, planificados y consolidados; es necesario
identificar la mejor ruta posible y optimizarla en cuanto a capacidad de carga y kilometraje, al tiempo que
se cumplen los requisitos de temperatura y embalaje.

 Explotación agrícola: realice un seguimiento de la propiedad y la actividad de las parcelas, así como de los
cultivos que se producen en ellas. Gestione las actividades de las explotaciones con la integración de los
activos fijos y controle los contratos y las previsiones con los agricultores. Esto le permite gestionar la
previsión de la cosecha y las operaciones de la granja.

 Control de calidad avanzado - Nuestra funcionalidad permite realizar diversos controles de calidad.
Cualquier número de puntos de activación puede dar lugar a la necesidad de un control de calidad
adicional utilizando pruebas basadas en el tiempo pruebas basadas en el tiempo, pruebas calculadas, o
pruebas condicionales servidas automáticamente a los operarios de calidad en tabletas móviles en la
planta para la entrada de datos en tiempo real.

 Portal del productor - Obtenga visibilidad de las actividades del productor a través de un módulo de
previsión y planificación colaborativa con una vista de la calidad, una vista del envasado y notificaciones
avanzadas de los envíos.
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Capacidades adicionales
La multitud de funciones disponibles en los módulos mencionados anteriormente son demasiado amplias para
enumerarlas en este breve resumen. La arquitectura única de nuestra plataforma significa que su sistema está
siempre al día y siempre mejora, con nuevas y mejoradas características y capacidades disponibles con cada versión.
Se acabaron los días de los ciclos de actualización de ERP de varios años. Le enviamos las actualizaciones según su
calendario, para que nunca esté desactualizado y su ERP nunca tenga que ser reemplazado. En pocas palabras:
siempre estamos preparados para lo que viene.

 Trazabilidad total - La seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normas son de suma importancia para la
industria de productos frescos, por lo que Aptean ofrece una trazabilidad rápida y completa para sus complejas
necesidades, incluyendo la funcionalidad de calidad para optimizar el cumplimiento de las iniciativas y
regulaciones globales de seguridad alimentaria. Y como cada transacción tiene una trazabilidad completa hasta
el envío, y hasta la venta, usted tiene un seguimiento completo del coste de los ingresos y de la trazabilidad de
los materiales. Esto puede utilizarse para cualquier cosa, desde la gestión de la retirada de productos hasta la
liquidación del productor.

 Automatización - La moderna maquinaria de envasado y procesado permite leer los datos directamente desde
el propio equipo, eliminando la necesidad de introducirlos manualmente; estos datos son muy precisos y, por
definición, se recogen en tiempo real. Del mismo modo, los datos móviles capturados en la planta o en el
campo eliminan los errores de introducción manual.

 Cumplimiento e informes - La recopilación y el análisis de datos es la base misma de un sistema ERP, por lo
que si se trata de cumplimiento de productos químicos y aditivos para los productores, o el análisis de la mano
de obra y la presentación de informes, Aptean pone los datos y la funcionalidad de inteligencia de negocios
que necesita a su alcance.

 Captura de datos en tiempo real - La verdadera trazabilidad y el control total provienen de la captura de datos
en el momento de la transacción sin impedimentos. Una característica central de nuestra solución incluye la
captura de datos en tiempo real en cada punto de su cadena de suministro, para que siempre tenga la
visibilidad que necesita para dirigir su negocio.

 Siempre mejorando - Siempre estamos añadiendo capacidades adicionales, como nuestra función Vendor
Insights para proponer inteligentemente el abastecimiento de productos, o nuestra función Dynamic Master
Planning que permite la sustitución de productos basada en datos dentro de la producción.

En Aptean somos expertos en productos frescos. Nos enorgullece entender el sector y sus necesidades específicas
para poder ofrecerle las herramientas que necesita para tener éxito. No se trata de un ERP de corte automático, sino
de una funcionalidad orientada a los alimentos para dirigir su empresa, gestionando realmente cada paso, del origen
al usuario.
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¿Está listo 
para saber 
más?
¿Está interesado en saber cómo 
Aptean puede ayudarle a gestionar 
mejor su negocio de alimentación y 
bebidas?

Contacte a nuestro socio 
contacto@gcg.com.mx o visite 
www.gcg.com.mx/aptean.

mailto:contacto@gcg.com.mx
http://www.gcg.com.mx/aptean
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