
FOODS-ALIMENTACIÓN
COMPETITIVIDAD

Una solución construida con 

las tecnologías de información 

más avanzadas e integrada con 

el ERP SAP Business One

UNA SOLUCIÓN 
FLEXIBLE QUE PERMITE 
HACER FRENTE A LOS 
CAMBIOS DEL MERCADO 
RÁPIDAMENTE 

Optimiza tu producción , calidad y procesos productivos

AGILIDAD

www.advantic.es

902 505 043

info@advantic.es

Con SAP Business One como ERP, motor de los principales 
procesos de negocio, podrás incorporar complementos 
específicos del sector: addons, app’s, aplicaciones web y 
herramientas de business intelligence conformando una suite 
completa e integrada.

LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRESAS 
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORAS DEL SECTOR ALIMENTACIÓN
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• Especias
• Harinas
• Cátering
• Productos Lácteos
• Salsas y condimentos

BENEFICIOS

• Trazabilidad en toda la cadena de suministros.
• Control de costes y márgenes.
• Gestión de Lotes.
• Múltiple unidad de medida.
• Control de fechas de caducidad.
• Gestión eficiente del almacén y ubicaciones.
• Condiciones comerciales avanzadas: Tarifas, descuentos, precios especiales y promociones.
• Picking y Expediciones.
• Gestión de Rutas y cargas.
• Control de Calidad.
• EDI y e-factura.
• Etiquetado adaptado al sector:
• QR, EAN128, DUM14, EAN13...
• Gestión de servicio al cliente.
• Enlace con sistemas de pesaje y etiquetaje.
• Cálculo de comisiones.
• Control de depósito de terceros.
• Control de envases.
• Gestión de riesgos y aseguradoras.
• Gestión de alertas.
• Embalajes y packing.
• Rappels.
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SECTORES

Solución integral y completa para los principales procesos de negocio.
Mejora la relación con los clientes.
Gestión eficiente de la producción.
Optimización de Inventario.
Incremento de la productividad del trabajador.
Información en tiempo real y control de los principales indicadores de negocio (KPIs)
con un Data Analytics registrado.
Simplificación de procesos y reducción de costes administrativos.
Control de la cadena de suministros.
Información actualizada para la mejora en la toma de decisiones.
Adaptabilidad y escalabilidad con las necesidades del negocio.

• Conservas de pescados y mariscos
•  Productos del mar, 
• Hortalizas y verduras
• Bacalaos y salazones
• Productos conservados
• Caramelos y golosinas
• Vinos y vinagres
• Bollería y pastelería
• Conservas y envasadoras

• Dulces
• Aceites
• Frutos secos
• Fabricación alimentaria
• Distribución alimentaria
• Agua
• Congelados
• Alimentos preparados
• Bebidas

Funcionalidades específicas de SAP Business One 
para empresas de Alimentación
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Módulos de Movilidad Comercial y de Distribución
El módulo de movilidad comercial, dotará a la fuerza de ventas de herramientas móviles para hacer mejor 
su trabajo, optimizando tiempos y recursos comerciales.

Nuestro módulo de distribución, ampliará las funcionalidades con: preventa y autoventa, gestión avanzada 
del control de rutas y repartos, condiciones comerciales complejas, gestión de retornables y dispositivos 
móviles (impresoras, tablets, terminales, …)

SAP Business One y be.as permiten resolver la problemática diaria a la que se enfrentan las empresas de 
fabricación de alimentación y bebidas, facilitando así sus procesos de negocio y cubriendo sus principales 
necesidades de producción como el tratamiento de costes transparentes, fechas de entrega a tiempo, 
procesamiento eficiente de órdenes de trabajo, alta productividad, etc.

FUNCIONALIDADES
• Listas de materiales.
• Planificación.
• Gestión de Ordenes de fabricación.
• Control de tiempos.
• MRP avanzado.
• Control de calidad.
• Capturas de datos en planta y APS.

BENEFICIOS
• Control de los costes de producción.
• Planificación de recursos.
• Mayor eficiencia de recursos de producción.
• Optimización del inventario.
• Producción ajustada a la demanda.
• Control del cumplimiento de los plazos de 

entrega a clientes.

SGA: Software de Gestión de Almacenes.
¡Gestiona eficazmente tu almacén!
Incrementa la velocidad de tus procesos de almacén, reduce los plazos de entrega, ten un mayor control 
de tu stock, mejora el servicio al cliente y la productividad de los operarios asegurando la máxima calidad 
y trazabilidad de las operaciones acelerando el flujo de productos y de información para tu almacén de 
distribución alimentaria.

Preparación de pedidos, Gestión de picking, Recuentos, Control de bultos, Gestión de Packing List, Etiquetas, 
Producción, Entradas de compras, Gestión de ubicaciones, y muchas funcionalidades más.

Comprometidos con 
la consecución de tus 
objetivos



CONTACTO

Somos una consultora 
especializada en soluciones 
de negocio y tecnologías de la 
información. 
Desde hace más de 25 años, 
ayudamos a cientos de 
empresas a mejorar en sus 
procesos de negocio con el 
empleo de la tecnología.

www.advantic.es

902 505 043

info@advantic.es

Nuestra misión es el desarrollo 
de ventajas competitivas para 
nuestros clientes mediante 
la implantación de soluciones 
de gestión, lo que nos ha 
permitido consolidar con ellos 
una relación productiva y 
duradera.

ALBACETE
C/ Salamanca, 17
02001 – Albacete

MADRID
C/ Berrocal, 3 Oficina 3
28021 – Madrid

CÓRDOBA
Av. Gran Capitán 46 – 2º, Oficina 8
14006 – Córdoba

SEVILLA
C/ Industria, 3 – Edif. Metropol II. Planta 3, 
1927 – Mairena del Aljarafe

VALLADOLID
C/ Atrio de Santiago, 1 – 3º
47001 – Valladolid

ZARAGOZA
C/ Bilbao, 2, 1ºA
50004 – Zaragoza

LUGO
C/ Pontevedra, 4-6 bajo
27004 – Lugo

LAS PALMAS
Paseo Tomás Morales, 11 - 1
35002 - Las Palmas de G. C.

ALICANTE
Avenida Maisonnave, 18, 5-2
03003 - Alicante
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