CASO DE ESTUDIO
SECTOR: Empresa dedicada a
la fabricación y disribución de
productos de alimentación
EJEMPLOS: Fabricación de repostería,
fabricación de pan y derivados, fabricación
de suplementos nutricionales

Descubre cómo Sage 200 y
sus funcionalidades ampliadas
de Advantys pueden resolver
todas las necesidades de una
industria alimentaria.

Descripción
de la empresa
Empresa dedicada a la fabricación de
productos de alimentación (repostería,
panadería y productos dietéticos) con
venta a nivel nacional, fábrica y almacenes
propios.
Actividad: Fabricación propia y distribución de sus
productos a nivel nacional
Instalaciones: Fábrica propia y almacen propio
Facturación: > 4.000.000 €
Observaciones: Disponen de tienda online, tanto
para empresas como para venta directa a cliente final.

Necesidades detectadas
La empresa, debido a su crecimiento y
necesidades de digitalización e innovación,
se embarca en un proceso de selección de
software para resolver una serie de
necesidades y dar un salto cualitativo en la
gestión y el control de la empresa.

La empresa dispone de
un software básico y
obsoleto que sólo
permitía la facturación y
la gestión de la
contabilidad, sin análisis
del negocio ni funciones
avanzadas

Por su crecimiento,
requiere un mayor
control, mediante
software, del proceso
productivo y logístico con
el objetivo de aumentar la
eficiencia y productividad

Debido a la fuerte
normativa en la industria
alimentaria, necesita una
trazabilidad total de
todos los productos
relacionados con la
producción

Necesidad
de
una
ecommerce B2B y B2C,
por
lo
que
es
imprescindible que todo
el nuevo sistema se
pueda conectar con dicha
tienda
online
para
automatizar los procesos

Proceso de implantación
Fase 0
Consultoría inicial
Inicialmente tenemos que identificar a los grupos de trabajo, en el cliente y en
Advantys, que juntos formarán el equipo del proyecto.
Por parte del cliente:
El Responsable del Proyecto: Será el representante frente a Advantys de la
dirección del proyecto en el Cliente.
Los Usuarios Clave: Son los responsables operativos de las distintas áreas
funcionales de la empresa, y como tales aportan todo el conocimiento sobre la
gestión del día a día.
Por parte de Advantys
Todo el equipo técnico de Advantys está certificado por Sage en las diferentes
áreas y/o productos que desarrolla o implanta: el Responsable del Proyecto, el
Técnico y el Desarrollador Programador.

Fase 1
Implantación de Sage 200 y
digitalización de la producción
1. Las presentaciones son herramientas de comunicación que pueden
usarse en demostraciones, conferencias, discursos, informes, etc. Se
suelen presentar ante un público. Tienen una gran variedad de
propósitos, lo que convierte a las presentaciones en herramientas
úLo primero que se hace es implantar Sage 200 como base del
proyecto, sustituyendo a su actual software de contabilidad y
facturación.
2. El segundo paso consiste en la implantación del módulo de
producción de Sage 200, que permite controlar consumos y tiempos
dedicados a la fabricación de un producto final
3. Posteriormente se informatiza la captura de datos en planta de
fabricación con la solución conectada Control de Planta mediante una
serie de dispositivos hardware (tablets) que permiten a los
trabajadores consultar qué hay que fabricar (conectado a las órdenes
de compra), así como imputar las horas y consumos a cada orden de
trabajo.

Proceso de implantación
Fase 2
Digitalización del área logística
1. Para digitalizar el área logística se apuesta por la implantación de la
solución conectada Logística Air, que permite controlar desde la
recepción de materiales de proveedores hasta la expedición a clientes
finales.
2. Con la implantación de Logística Air se consigue:
Que no se produzcan errores entre lo pedido al proveedor y lo
recibido en fábrica.

Fase 3
Creación e integración entre la
Tienda Online y Sage 200
1. Creación de una tienda online en prestashop dedicada al comercio de
distribución B2B
2. Creación de una tienda online en prestashop dedicada al comercio a
cliente final B2C
3. Integración bidireccional entre la tienda online y Sage 200:

Que no se expidan materiales a clientes distintos a los solicitados.

Descarga desde web a ERP: Clientes, Pedidos, Domicilios de entrega.

Control de inventarios a tiempo real.

Subida desde ERP a web: Artículos, Stocks, Promociones, Histórico de
pedidos, albaranes y facturas.

Acopio a líneas de producción de materiales a utilizar.

Todo lo que necesitas para hacer crecer tu negocio

Contabilidad y Finanzas

Laboral

Sage 200
Otras áreas

Analítica y control de presupuestos

Portal del Empleado

Análisis de negocio

Depósito de cuentas

Recursos Humanos

CRM y marketing

Gestión de activos fijos
Impresos oficiales
Gestión bancaria

Fabricación y Proyectos
Gestión de producción
Gestión de proyectos

Gestión Comercial
Gestión de compras
Gestión de ventas
Servicio Postventa

Control de Planta
La herramienta desarrollada para empresas en las que las necesidades de
gestión de la fabricación de sus productos sean altamente exigentes.

Adaptable y personalizable

Registro y control de incidencias

Impresión de etiquetas
automatizada

100% personalizable y adaptable a las necesidades
de cada sector.

Registro de incidencias en la producción y causas.

Eventos programables

Números de serie

Control de operaciones

Eventos programables durante el proceso que
permitirían lanzar avisos, emails, etc... bajo
determinadas condiciones.

Generación de números de serie en el momento de
finalizar la fabricación de manera automatizada.

Control de operaciones no permitidas por lo que un
operario no podría empezar a trabajar en una orden
de trabajo si no están finalizadas las anteriores.

Impresión de
fabricación.

etiquetas

tras

el

proceso

de

Logística Air

Logistica Air

La herramienta ideal para dar agilidad al registro de información en los procesos de
logística y gestión de stock por parte de los usuarios que trabajen en el almacén.

Expediciones

Recepciones

Inventarios

Permite que un operario prepare en palets uno o
varios pedidos, previamente autorizados desde
administración, pudiendo generar de manera
autónoma el albarán de venta, las etiquetas del palet
y el packing list correspondiente.

Permite que el operario recepcione pedidos de
proveedor, validando cada uno de los artículos y
chequeando que la mercancía recibida es la
correcta. Posibilidad de generar albarán e impresión
de etiquetas para la documentación.

Permite que un operario pueda consultar el stock de
un artículo, registrar movimientos de stock y
regularizaciones de inventario. También se puede
usar para instanciar entradas de un inventario
previamente creado en Sage 200.

Ofertas y pedidos

Gestión de productos

Multiubicación

El propio operario de almacén creará el presupuesto
o el pedido directamente seleccionando los
artículos en el propio almacén, generando
documento en Sage 200.

Desde el propio almacén, el propio operario puede ir
dando de baja o de alta los productos in situ a
través del dispositivo PDA o móvil.

Permite que los productos puedan estar ubicados
en diferentes sitios del almacén, controlando con
detalle el stock de todos ellos.

Conector Prestashop
Este sistema es capaz de sincronizar los datos existentes en tu plataforma de comercio
electrónico Prestashop con tu software Sage 200.

Clientes

Dirección de envío

Baja pedidos

Baja de datos de los clientes de prestashop

Sincroniza los datos de direcciones de envío de
prestashop a Sage

El ERP de Sage recibe la información de pedidos

Datos de artículos

Stocks

Sube los datos de los artículos: descripciones,
modificaciones, existencias…

Sube el stock actualizado en el software de Sage

¿Necesitas más? funcionalidades adicionales y soluciones conectadas para un
software empresarial 100% adaptado

Control de Planta Lite

Configurador de artículos

Sage 200 TPV

Para empresas con una producción muy
aleatoria que no permita gestionar unos
escandallos

Para empresas con productos altamente
configurables.

Solución de ventas para comercios con
gestión de stock y compras.

Firma Digital

Sage 200 Transportes

Digitaliza y firma automáticamente tus
albaranes de venta.

Operaciones y viajes nacionales e
internacionales por carretera.

Trinios, Fintech en la nube
Información de solvencia de tus clientes y
seguro de crédito.

¿Por qué
advantys?

Conoce nuestro método de implantación Sage y siéntete siempre acompañado

Recopilamos y analizamos toda la
información para comprender las
necesidades de tu empresa

Realizamos una consultoría para definir
las necesidades, crear un proyecto y
establecer un calendario

Hacemos desarrollos personalizados o
adaptaciones si el proyecto lo necesita
para adaptarnos a tu empresa

Migramos todos tus datos y realizamos
la implementación del proyecto,
incluyendo todas las configuraciones

Formamos a tu equipo para que empiece
a trabajar desde el primer día de forma
eficaz y transparente

Siéntete siempre acompañado con
nuestro servicio de soporte con un
amplio horario y personal experto

¿Por qué Advantys?

Tu partner de confianza para
implantar soluciones sage.
Advantys es tu partner de confianza para integrar Sage 200 en tu
empresa. Disponemos de la experiencia necesaria y el mejor capital
humano para aceptar todos los retos.

Más de 2000

Más de 1000

implantaciones

clientes activos

¡Gracias!
Para cualquier consulta puedes enviarnos un mail
a marketing@advantys.es

