Soluciones Intelisis

Soluciones en TI

Intelisis Alimentos

Imprime calidad en tu producto desde la
fabricación hasta su distribución.
Las empresas del giro de fabricación de alimentos, deben
cumplir con un gran número de regulaciones y controles de
calidad, los cuales pueden resultar complejos en la operación
diaria. El suministro estacional, la demanda del mercado fluctuante, costos de producción y la variación en la calidad de los
ingredientes, son algunas de las situaciones que representan
prioridad en la operación.
La situación del mercado los obliga a considerar la importancia de contar con herramientas tecnológicas que les permitan
enfrentar con ventaja los retos de su operación y crecer con
altos niveles de competitividad.

Obtén mejores
resultados y posiciona
a tu empresa entre los
líderes del mercado.

Algunas de la principales necesidades de este mercado requieren el conocimiento de como determinar y optimizar su
producción, controlar el inventario y obtener información
confiable para la toma de decisiones.
Intelisis Alimentos es una solución de gestión eficiente y segura que permite contar con el flujo electrónico de la información entre los integrantes de la cadena de abasto, lo cual
representa una reducción importante en costos gracias a la
disminución de tiempos y la eliminación de reprocesos.
En definitiva Intelisis Alimentos permite apoyar a las áreas
de manufactura y distribución desde la planeación de la
producción, costos, logística y administración de almacenes,
hasta promociones, contratos y finanzas.

Software de Gestión Empresarial

Además ofrece una serie de herramientas potentes de fácil
uso que permiten conocer de una manera eficiente toda la
cadena de valor de clientes, proyectos, productos, proveedores, etc. De este modo podrás incrementar tu eficiencia y
conducir los proyectos a un constante crecimiento.
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Software de Gestión Empresarial

Intelisis Alimentos

Algunos beneficios

Clasi cación
de alimentos

Control de
almacen

Orden de
producción

Manejo
de mermas

Nuestra solución es una herramienta de › Administración y búsqueda eficiente de
mercancía (consumo, stock, mermas).
fácil implementación, totalmente escalable.
A través de nuestro equipo de consultores › Control de costeo mediante métodos
Standard y ABC.
certificados se podrá adecuar rápidamente
›
Administración total del proceso
al tamaño de cualquier organización.
de producción desde la aprobación,
ajuste y rechazo de órdenes de
fabricación, hasta el manejo de merma
¿Por qué le conviene
y desperdicios.
Intelisis Alimentos?
› Supervisión eficiente de los centros de
trabajo.
› Totalmente compatible con cualquier
› Seguimiento y control del proceso de
sistema de plataforma abierta.
comercialización, eliminando errores y
› Es una herramienta multiempresa,
reprocesos.
multimoneda, multisucursal,
› Registro y ejecución de promociones,
(diferentes ubicaciones) y multiunidad.
descuentos y recargos automáticos.
› Solución totalmente escalable.
›
Flexibilidad en el manejo de listas
› 40 Módulos incluidos en cada licencia.
de
precios y costos, contemplando
› Help Desk 7x24.
categorías
por artículo, proveedor
› Programa de Satisfacción Total (PST)
o
fabricante,
dando opción de
post implementación.
seguimiento
en línea o por medio de
› Esquemas de financiamiento y renta
sincronización.
pura.
› Consulta y visualización rápida de
stocks de artículos por almacenes,
Beneficios
diferenciados por lotes y fechas de
› Procesos homologados de las áreas que
caducidad.
intervienen en la operación; desde la
› Administración y seguimiento de
planeación y petición de materia prima
procesos de manera remota del negocio
hasta la venta del producto.
a través de internet.
› Gran capacidad de registro y control
› Venta guiada de alimentos.
del catálogo de productos en inventario › Gestión financiera integral: control de
de acuerdo a sus características físicas
albaranes, emisión de facturas,
(tamaño, sabores, etc.), familias,
definición de presupuestos, gastos,
grupos y proveedores bajo una sola
control de pagos y anticipos a
categoría (opciones).
proveedores tanto nacionales como de
importación.

Contabilidad
y gastos

Comercialización
y distribución

› Contabilidad en línea basada
en el registro de las operaciones
administrativas y operativas de la
compañía.
› Comandero electrónico (Telecomandas
con PDAs.) con opción a impresión.
› Conocimiento del desempeño de la
operación por medio la emisión de
estados financieros en línea, cierres
contables por período, estados
de cuenta mensuales y todos los
indicadores de negocio que te permitan
tomar decisiones de relevancia.

Valores Agregados
› Punto de venta, tus tiendas y centros
de ventas contarán con una
herramienta integral, en donde
podrás: registrar ventas, consultar
artículos disponibles y promociones,
emitir tickets y consultar cotizaciones.
› Integración con CRM para
administración de clientes y gestión
de contactos.
› Implementación de Inteligencia de
Negocios con Solución BI.
› Solución de Venta Asistida.
Aplicación para apoyo de agentes en
piso a través de un iPad.
› eCommerce, conecta todas las áreas
de negocio involucradas en el proceso
de venta online.
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