Descripción
BIT
Control
de
Producción
Agroindustrial es una solución
probada, ágil y eficiente, que le
permite el control de los procesos
de producción y empaque de
productos agrícolas, abarcando el
ciclo completo del producto desde
su siembra hasta su venta.
Facilita el análisis de gastos de
producción,
pre-cosechas,
recepción y control de calidad del
producto, registrando el producto
terminado con un inventario
actualizado para disponibilidad de
despacho,
facturación
y
trazabilidad.
Beneficios
- Control de la producción en
tiempo real.
Inventario de producto terminado
en tiempo real.
- Control financiero para soporte
de
toma
de
decisiones
gerenciales.
- Trazabilidad, desde el origen del
producto hasta su destino de
exportación, a nivel de caja,
master, palet y contenedor.
Plataforma sólida, confiable y con
posibilidades
ilimitadas
de
crecimiento.
- Equipo de soporte y desarrollo
calificado.
Conocimiento en mejores
prácticas
- Experiencia y casos de éxito.

Características del Sistema
- Es multimoneda, adaptable y
admite consultas en línea.
- Usuarios ilimitados con niveles
de seguridad por usuarios, por
funciones, por roles.
- Permite exportar reportes a
paquetes comerciales disponibles
(Excel, Word, Access).
Herramienta comprobada,
flexible y con una interfaz
amigable para los usuarios
- Integración a otros módulos
especializados de actuales y
nuevos procesos del negocio.
Aplicable en diferentes
industrias
de
control
de
producción como ser: mariscos,
pescado, vegetales, pollo, cerdo,
etc.
Funcionalidades
Controla la producción de una
gran variedad de productos en
diferentes
pesos,
tallas,
presentaciones o empaques.
Permite
la
codificación
del
producto (códigos de barra) de
acuerdo a las necesidades del
cliente o del productor con el uso
de colectores de datos con
códigos
de
barra,
usando
tecnología Wifi agilizando la
captura de información dentro del
área de producción
Maneja conceptos como ser:
inventario en bodega, ubicación

de
producto
en
bodega,
despachos
y
exportaciones,
facturación, trazabilidad, control
de calidad, y tiene disponible
interface a planilla.
Consta
de
una
serie
de
transacciones como la facturación
y control de calidad, que reconoce
la facturación por cobros de
maquila, por exportaciones de
producto, lo que ayudara a la
gerencia en el análisis de pre
cosechas, análisis de recepción y
muestras de control de calidad.
Control
completo
sobre
trazabilidad de la producción.

Quienes somos en SODISA
SODISA brinda soluciones de
software
y
desarrollos
especializados
a
nivel
internacional, con tecnología en
constante evolución.
Nuestro equipo de trabajo es
altamente
calificado
y
con
experiencia en desarrollo de
proyectos
de
tecnología
aplicables a cualquier sector del
mercado, garantizado calidad y
eficiencia para nuestros clientes.
El soporte técnico y atención al
cliente con estándares de calidad,
cuyo
propósito
principal
es
satisfacer las necesidades y
requerimientos tecnológicos de
cada proyecto.
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