        

IOCárnicas es un software ERP especializado para la industria

de embutidos, salas de despiece y Jamones, basado en Microsoft Dynamics NAV.

¿POR QUÉ debes apostar
por IOCárnicas?

Microsoft Dynamics NAV es considerado uno
de los mejores ERP a nivel mundial con más de
120.000 clientes.
Microsoft ofrece el ERP Microsoft Dynamics
NAV como un elemento más de su suite de
software integrándose con todos los
productos Microsoft.

Es la solución de gestión completa para las empresas del sector cárnico:
Con Office, las herramientas BI, O365, Outlook,

1ºGESTIÓN FINANCIERA. Podrás gestionar tus gastos e ingresos de la
forma más adecuada.

2ºGESTIÓN DE VENTAS Y MARKETING. Proporciona un segui-

miento de venta y marketing de las oportunidades aportando mayor
interés a los futuros clientes.

3ºGESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO. Gestión
de compra, de pedidos hasta su recepción, entrada de albaranes y facturas
hasta su contabilización y el control del aprovisionamiento.

4ºANÁLISIS DE DATOS Y CONTROL DEL NEGOCIO. Permite
conocer y comprender el negocio para tomar mejores decisiones empresariales.

5ºGESTIÓN DE ALMACENES Y LOGÍSTICA. Gestionar, almacenar,
controlar, inventariar, transitar e identificar fácilmente todos los productos.

Dynamics CRM y otros productos de Microsoft,
conseguimos un potencial en el ERP que
difícilmente encontraremos en otra solución.
En el negocio cárnico hay muchas
particularidades que IOCárnicas desarrollado
sobre Microsoft Dynamics NAV resuelve
perfectamente, si apuesta por la integración
global (todo en un mismo sistema), la
informatización de planta y el control de
costes, apuesta por IOCárnicas.
La gestión de las máquinas y su
mantenimiento con IOCárnicas, mejora la
productividad y el margen de beneficio.

www.nunsys.com

SOFTWARE

IOCárnicas, es la solución completa para la gestión
empresarial del sector cárnico y el control de la trazabilidad.
IOCárnicas: Transformación, despiece,
fabricación, gestión calidad, IFS, BRG, APPCC

IOAlimentación: fabricación,trazabilidad,
gestión calidad, IFS, BRG, APPCC

Gestión
Financiera

Ventas
y
Marketing

Gestión de
compras y
almacenes

Cartera
de cobros
y pagos

Gestión
de proyectos
y fabricación

Planificación
de recursos
y RRHH

Integración con Office
Plataforma de Base de Datos: SQL Server

NUNSYS,
tu socio tecnológico,
en IOCárnicas

Dirigido a los siguientes sectores:
Cárnico
Alimentación

El factor fundamental para una correcta gestión empresarial es la
integración de todas las áreas de negocio y la fiabilidad de la base de
datos. En Nunsys cubrimos todo lo que una empresa de fabricación
del sector cárnico necesita.
MÓDULO DE MATADERO
MÓDULO DE SALA DE DESPIECE
MÓDULO DE FABRICACIÓN DE EMBUTIDOS
MÓDULO DE FABRICACIÓN DE JAMONES
MÓDULO DE MAQUINARIA
El mantenimiento persiguen alcanzar un mayor grado de
fiabilidad en los equipos, máquinas e instalaciones.

MÓDULO DE MOVILIDAD
Gestión de pedidos: Entrada y modificación de pedidos, consulta
del historial, introducción de nuevos clientes, consulta de cobros
pendientes, tarifas de precios, envíos y recepción en tiempo real.
Gestión de productos: Consulta de propiedades, visualización
de fotos, consulta de diferentes tarifas de precios, condiciones
especiales de producto y consulta de existencias.
Gestión de clientes: Consulta de datos de clientes, crédito
disponible, cobros pendientes, condiciones de pago establecidas,
direcciones de envío y facturación.
TRAZABILIDAD EN LÍNEAS DE PORCINO

MÓDULO DE CALIDAD
La gestión de las diferentes certificaciones en la industria cárnica
obliga a dedicar un tiempo importante a los responsables de
calidad de tu Empresa.

TRAZABILIDAD DEL JAMÓN CURADO
INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

960 500 631

www.nunsys.com

