Gestión de la Industria Cárnica
Soluciones Verticales:
Los procesos de negocios altamente especializados que
desarrollan un gran número de pequeñas y medianas
empresas, requieren un diseño a medida de su
infraestructura informática, es por eso que en Gigerland
ofrecemos el desarrollo de verticales, dando soluciones
tecnológicas rápidas y adaptables a la forma singular en
que cada organización opera.
Nuestra vertical creada para la gestión de Cárnicas le
ayudará a sistematizar y simplificar los procesos
específicos del sector de la carne.

Flexible y fácil de utilizar Microsoft Dinamics Nav, le ayuda a la gestión de calidad que
involucra todas las etapas de la trazabilidad de los productos cárnicos.
Ahora además de llevar su gestión administrativa desde lo Financiero, Cartera, Ventas,
Compras, Almacén, desarrollamos la opción del matadero donde paso a pasa le será más
fácil y confiable el control de Entrada de animales, Asignación de órdenes, Montaje de
palets entre otros.

Características desarrolladas para el sector de Cárnicas

• Gestión de entrada del ganado simplificada
mediante pantalla táctil.
Módulo de entrada simplificado preparado para pantalla
táctil, con teclado numérico, para la introducción de la
entrada de animales. Registro y almacenamiento de las
guías sanitarias y documentos anexos.

• Asignación de órdenes para el matader.
Con esta característica llevara un mejor control en la
ejecución para el matadero.

• Gestión de las órdenes de despiece
Despliegue de las órdenes de despiece a partir de las
familias, captura automático del peso, impresión de
etiquetas y registro real de los productos resultantes.

• Integración con equipos de pesado y de
etiquetado
Captura automática del peso de las piezas a partir del
equipo de pesado, así como la impresión de las
correspondientes etiquetas con la información del código
de barras, producto, número de lote, fecha de caducidad,
etc., tanto para los palets como para las cajas.

• Control por lotes y fechas de caducidad en
todos los procesos
El seguimiento del producto queda garantizado desde el
mismo momento de la entrada del animal, así como en
todas las trasformaciones que se van realizando. De este
modo obtenemos una trazabilidad completa tanto para el
número de lote como para la fecha de caducidad.

• Control de los productos por variantes.
Posibilidad de gestionar los productos a través de distintas
clasificaciones de los mismos, por calidad, edad, origen, etc.

•Control por KG y Unidades
Doble sistema de unidades de medida, sabiendo en todo
momento las existencias reales ya sea por cantidad en Kilos
o en unidades de producto.

•Control del matadero, órdenes de producción
de canales
Órdenes de producción adaptadas para la creación de
canales a partir de las ejecuciones del matadero,
introducción de bajas y unidades de decomiso.

•Control de montajes y ubicaciones de palets
mediante PDA
Sistema de gestión a través de PDA para la localización,
ubicación y salidas de los palets de los productos.

•Distribución de costes según porcentajes
Mediante porcentajes en las definiciones de las
producciones, distribución del coste de los canales en
todos los productos resultantes del despiece ejecutado.

•Definición de producciones estándares
Creación de familias tipo para la definición estándar de
los despieces a efectuar. A partir de estas producciones
estándares, se registran los resultados reales.

Si desea obtener más información acerca de nuestros servicios,
contáctenos en: www.gigerland.com
Tlf: 935‐442‐744
Fax.: 935‐442‐745

