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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 productores y comerciantes de alimentos más 
grandes y de más rápido crecimiento del mundo. Construido sobre la plataforma Microsoft Dynamics 365 
Finance y Supply Chain Management, Aptean Food & Beverage ERP es la primera solución global, totalmente 
preparada para el futuro, para una gama de fabricantes y comerciantes de alimentos y bebidas, incluyendo 
productores de carne, mariscos, aves de corral y otras proteínas. Nuestra solución puede manejar escenarios 
que van desde el abastecimiento hasta el sacrificio, pasando por la carnicería, la producción y la distribución. 

VISIÓN DE NEGOCIOS PROFUNDA
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 y para la industria, para ofrecerle un control total de su negocio en crecimiento, a la vez que conserva 
toda la flexibilidad que necesita para responder dinámicamente en un entorno alimentario en rápida evolución.
La plataforma de Microsoft le ofrece las ventajas fundamentales que necesita para llevar a cabo las 
operaciones diarias en las áreas 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 las funciones vitales de este sector junto con los conocimientos específicos que 
necesita para maximizar la productividad y los beneficios, sin necesidad de costosas y largas personalizaciones.
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Características Principales
› Fundamentos y cadena de suministro - La funcionalidad de las proporciones de los alimentos de Aptean le 

ayuda a gestionar el enorme número de variaciones de productos que requiere la industria para respaldar 
atributos como la raza, el corte, la edad, la región de origen o la especificación del envase; aproveche la 
acreditación de los productores, la especificación del suministro, el EDI, el seguimiento de los productos, la 
especificación de los productos, los 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/Manufactura- 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 de todo tipo dentro de su entorno dinámico con características únicas como la sala de etiquetas, la 
pantalla táctil de producción optimizada adecuada para un entorno frío/húmedo, así como la retroalimentación y 
las mejoras de reserva. También se admite la gestión completa del peso variable.

› Servicios de terceros - Peajes - Gestione la creación de una amplia gama de tarifas de 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.

› Peso variable - Defina las tolerancias de peso variable utilizando porcentajes para garantizar que el peso se 
encuentra dentro de un rango de valores especificado. A continuación, registre y mantenga estos pesos 
variables para los lotes individuales durante cada transacción importante, incluidas las compras, las ventas, la 
salida de producción y los movimientos de almacén.

› Transportación avanzada - 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: Aptean ofrece las características necesarias para acomodar 
estos escenarios que se encuentran específicamente en el sector alimentario.

› 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 mediante 
pruebas basadas en el tiempo, pruebas calculadas o pruebas condicionales servidas automáticamente a los 
operarios de calidad en tabletas móviles en el taller para la introducción de datos en tiempo real.
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› Trazabilidad total - La seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa son de suma importancia para la 
industria de la carne y las proteínas, 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 normativas 
globales de seguridad alimentaria. Y como cada transacción tiene una trazabilidad completa hasta el origen, y hasta 
la venta, usted tiene un seguimiento completo del coste de los ingresos y de la trazabilidad del material. Esto puede 
utilizarse para una gestión más eficaz de la retirada de productos.

› Automatización - La moderna maquinaria de procesamiento permite leer los datos directamente desde el propio 
equipo, lo que elimina 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 y reportes - La recopilación y el análisis de datos es la base misma de un sistema ERP, por lo que, 
tanto si se trata de análisis de mano de obra como de informes de producción, Aptean pone a su alcance los datos y 
la funcionalidad de inteligencia empresarial que necesita.

› 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 ningún impedimento. 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 de forma inteligente el abastecimiento de productos. Nuestra función de planificación 
maestra dinámica permite la sustitución de productos basada en datos dentro de la producción.

En Aptean somos expertos en alimentación y bebidas. 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 de 
galleta, sino de una funcionalidad orientada a la alimentación para dirigir su empresa, gestionando realmente cada 
paso desde el rebaño hasta la hamburguesa.

Funcionalidades Adicionales

La multitud de funciones disponibles en los módulos enumerados 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 y mejora del 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.



¿Está listo 
para saber 
más?
¿Está interesado en ver cómo 
Aptean puede ayudarle a 
gestionar mejor su negocio de 
alimentación y bebidas?

Contante a nuestro socio 
contacto@gcg.com.mx o visite 
www.gcg.com.mx/aptean.
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About Aptean 
Aptean is one of the world’s leading providers of industry-specific software. Our enterprise resource planning and supply chain 

solutions are uniquely designed to meet the needs of specialized manufacturers and distributors, while our compliance solutions 

serve specific markets such as finance and life sciences. With both cloud and on-premise deployment options, Aptean’s products, 

services and unmatched expertise help businesses of all sizes, across many industries, to scale and succeed. 

For more information, visit www.aptean.com.




