
Industria alimentaria
Software para la Industria Alimentaria que tiene en
cuenta los retos del sector como la trazabilidad, la
gestión ambiental o el control de costes.



Innovación y mejora de los procesos internos de
tu empresa de la Industria Alimentaria como
palanca para afrontar con seguridad todos los
retos propios de tu sector

"
"



Los grandes retos de la industria alimentaria

Control de caja y financiación

Controlar el flujo de caja y las opciones de

financiación para poder hacer frente a

imprevistos climatológicos, de seguridad

alimentaria, medioambientales o de

cualquier otra índole.

Control de los recursos como método de sostenibilidad.

Gestionar todos los recursos que se utilizan en la producción

de los bienes es clave para poder optimizar el consumo y su

impacto en el medio ambiente.

Seguridad alimentaria y trazabilidad.

Disponer de una solución que se adapta y actualiza automáticamente

a la cambiante normativa y legislativa es imprescindible, con especial

foco en la trazabilidad de todo el proceso

Reducción de costes y mejora de procesos

operativos. 

Gestionar todo el proceso de la planta de

producción y de la logística de almacén de

una manera ágil para reducir costes y

aumentar la rentabilidad y eficacia



Los cuadros de mando del ERP para las
empresas de alimentación y bebidas permiten
conocer con todo detalle hasta los datos
menos visibles y poder actuar teniendo en
cuenta estos análisis

Cómo puede ayudarte una herramienta ERP

Realiza una trazabilidad total que te permita
conocer la trayectoria de un producto a lo
largo de la cadena de distribución de una
manera fácil, automatizada y sin opciones
de error, identificando cada paso dado y
cada persona involucrada.

Trazabilidad controlada
Saber de cuánta cantidad de recursos, tanto
materiales como humanos e inmateriales,
disponemos o necesitamos o el momento
exacto en el que deben ser incluidos en el
proceso productivo marca la diferencia para
la eficiencia.

Actualizaciones automáticas, transparentes
y autogestionadas, respetando siempre los
desarrollos personalizados, que hacen que la
empresa se adapte de manera fácil e
intuitiva a todas las novedades legales que
surjan.

Registro del proceso de producción para
conocer las incidencias en tiempo real,
controlar los costes, gestionar los
escandallos, mantener al día el stock y
gestionar todo el proceso logístico y de
almacén. 

Poder controlar y gestionar los consumos y
recursos usados durante la producción es
indispensable para poder apostar por la
sostenibilidad, mejorando los procesos y
minimizando el impacto ambiental. 

Gestión de los recursos Cumplir con la normativa

Control del proceso Gestión ambiental Análisis en tiempo real



Sage 200
El mejor ERP de gestión empresarial para
tu empresa de distribución.



PersonalizableModular
Paga únicamente por los módulos y
usuarios que necesites.

Paga solo por lo que usas. Sus
funcionalidades crecen con tu
empresas

Adáptalo a tus necesidades y forma
de trabajar actuales y futuras.

Actualizaciones legales y funcionales
respetando las personalizaciones

De uso sencillo y navegación intuitiva.
Sin nuevos procesos innecesarios.

Ecosistema completo de soluciones
integradas y conectadas a tu ERP

Actualizado

Fácil Conectado Escalable

Inteligente
Facilita la toma de decisiones con los
datos de todas las áreas de negocio.

Eficaz
Automatizaciones que mejoran el
rendimiento de tu empresa

Descubre una solución de gestión empresarial global, estándar, modular, conectada y adaptable a tus necesidades, que además
crece junto a tu empresa.

Sage 200



Sage 200

Todo lo que necesitas para hacer
crecer tu negocio

Gestiona tu negocio con una solución
modular de manera rápida, inteligente y
conectada, con la tranquilidad de que en el
futuro dispondrás de todo lo que necesites
sin cambiar de software.

Analítica y control de presupuestos

Depósito de cuentas

Gestión de activos fijos

Impresos oficiales

Gestión bancaria

Contabilidad y Finanzas

Gestión de compras 

Gestión de ventas

Servicio Postventa

Gestión Comercial

Portal del Empleado 

Recursos Humanos  

Laboral

Gestión de producción 

Gestión de proyectos  

Fabricación y Proyectos

Análisis de negocio 

CRM y marketing  

Otras áreas



Sage 200

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

Control de Planta



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. 

Sage 200  |  Control de planta

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

Registro de incidencias en la producción y
causas. Impresión de etiquetas tras el proceso de

fabricación

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.

Adaptable y personalizable Registro y control de incidencias Impresión de etiquetas
automatizada

Eventos programables Control de operacionesNúmeros de serie



Sage 200

Un software para las empresas con una producción muy
aleatoria que no permita gestionar unos escandallos sobre los
que basar sus procesos.

Control de Planta Lite



Integración con lectores de códigos de
barras para un uso rápido y eficiente en
la planta de producción.

Sage 200  |  Control de planta Lite

Permite imputar horas sobre un
proyecto de Sage 200

Sacar datos de costes asociados y
derivados de las anotaciones de las horas
y agrupados por actividad.

Control de los gastos al poder
Imputar gastos de materiales a
proyectos concretos.

Rebajar los elementos imputados en
un proyecto en el stock general de la
empresa. 

Optimizado para el uso de la aplicación en
dispositivos táctiles, facilitando su uso en
fábrica. 

Imputación de horas Gestión de costes Gastos en Materiales

Stock al día Códigos de BarrasDispositivo táctil



Sage 200

El plus de gestión logística que necesita tu empresa de
distribución mayorista

Mejora la gestión de tu almacén gracias a Logística Air, una
herramienta 100% integrada en Sage 200 que permite
gestionar ágilmente todos los procesos logísticos y de control
de stock en tiempo real.

Logística Air



Permite que un operario del muelle de
carga 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 del muelle de carga
recepcione pedidos de proveedor, validando cada
uno de los artículos y chequeando que la mercancía
recibida es la correcta. Existe la posibilidad de
generar el albarán correspondiente y de realizar la
impresión de etiquetas para la documentación de
los artículos recibidos

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

Desde esta opción el propio operario de
almacén creará el presupuesto o el pedido
directamente seleccionando los artículos por
el propio almacén, cuando este finaliza el
proceso, el documento automáticamente
estará disponible desde Sage 200c para
realizar las gestiones oportunas

Con la herramienta Logística Air podemos
ir dando de baja o de lata in situ a través
del dispositivo PDA o móvil gestionado
directamente por el personal de nuestro
almacén.

En determinados almacenes es necesario ubicar los
artículos en diferentes zonas, para ello se ha
desarrollado la opción multi-ubicación, esta
operativa implica un mayor control del stocks de los
productos llegando a conocer en cuantas
ubicaciones tenemos el producto disponible
actualmente

Gestión de expediciones Recepción de mercancías Control de Inventarios

Creación de ofertas y pedidos Altas y bajas de productosMulti-ubicación de artículos

Sage 200  |  Logística Air



Soluciones conectadas
Sage 200

¿Necesitas más?

Todo un ecosistema de soluciones conectadas e integradas en
Sage 200 para hacer a tu empresa más rentable.



Configurador de artículos
Para empresas con productos
altamente configurables.

Operaciones y viajes nacionales e
internacionales por carretera.

Sage 200 Transportes

Sincronización con tu plataforma de
comercio electrónico.

E-commerce, conector prestashop

Digitaliza y firma automáticamente
tus albaranes de venta.

Firma Digital

Trinios, Fintech en la nube
Solución de ventas para comercios
con gestión de stock y compras.

Sage 200 TPV
Información de solvencia de tus
clientes y seguro de crédito.

Sage 200  |  Soluciones conectadas



Más de 2000
implantaciones

Más de 1000
instalaciones

activas

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.

Tu partner de confianza para implantar
soluciones Sage

Por qué Advantys

"

"
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www.advantys.es

Todos los recursos empleados han sido sacados de Storyset, freepik o pexels

https://advantys.es/

