Kaam Hortofrutícola

¿Qué es Kaam Hortofrutícola?
Es un completo software de gestión destinado a aquellas empresas
hortofrutícolas que comienzan su andadura o que necesitan un mejor
control de su gestión comercial y su fabricación para poder la trazabilidad
entre otras funciones.

¿Qué módulos contempla?
Inicia Hortofrutícola contempla toda los módulos de gestión de su
empresa así como de producción
Módulos

 Gestión comercial (Compras, Ventas, Cartera, CRM)
 Procesos (Recepción, Calibrado, Transformación, Paletización,
Envasado)

 Módulo de almacén, Trazabilidad y Cámaras
 APPCC

¿Puedo adaptarlo a mi forma de trabajar?
Inicia Hortofrutícola se puede adaptar a las necesidades de la empresa en
un porcentaje. Si nuestra solución estandar no cubre todas las
necesidades
nuestro
departamento
técnico
le
valorará
las
parametrizaciones que necesita.

¿Puedo crecer?
Inicia Hortofrutícola es la “punta del iceberg” de nuestras soluciones,
crecemos con su empresa. En un futuro podrá incorporar soluciones como
comercio electrónico, CRM on line, movilidad con PDA o Tablets,
autoventas y preventas, etc.. Además puede migrar a nuestras
soluciones Cloud y al ser partner de Microsoft Dynamics puede optar por
nuestra solución integrada con NAV 17

¿Cuanto tardo en utilizar Inicia Hortofrutícola?
En una semana aproximadamente tendrá parametrizado sus documentos
como presupuesto, pedido, albarán y factura y la formación necesaria
para trabajar con el sistema. Si necesita adaptaciones le enviaremos un
calendario con la finalización de las mismas.

¿Puedo optar a un alquiler?
Tiene la posibilidad de optar por un renting tecnológico y trabajar con la
solución por una pequeña cuota mensual, con todas las ventajas fiscales
que conlleva.

Funcionalidades

DEGAS INICIA

PROCESOS
Completa y sencilla solución donde se controla el almacén con todos sus procesos desde
la entrada hasta su salida. Para hacerlo más fácil a los operarios dispone de la
posibilidad de trabajar con pantalla táctil.








Recepción
Agrupar entradas
Clasificación y Calibrado
Trasformación
Paletización
Envasado y Fabricación
Ventas

PROCESOS
Recepción
Entrada de producto a las instalaciones. En este apartado se comienza a controlar el
stock, precios y trazabilidad indicando entre otros datos el proveedor polígono, parcela,
operario de almacén enlazando con las básculas entre otras opciones

Agrupación de entradas

Se podrán agrupar
varias entradas en
un solo lote para
poder llevar una
trazabilidad mas
ágil. Entre otros
datos podremos
reflejar los lotes
internos, los kilos
de os palets e
imprimir etiquetas
con el nuevo lote
agrupado.

Clasificación y Calibrado
Al tener una entrada única producto podremos clasificar y saber cuantos kilos son de
cada calibre, se nos actualiza el stock en nuestro almacén indicando los kilos
correspondientes a cada uno de esos calibres y dando de baja el producto inicial de
entrada.
.
Esta opción es muy útil si disponen de una calibradora y por muestreo podemos
capturar cada uno de esos calibres





Posibilidad de clasificar seleccionando una entrada
(albarán) o leyendo un Código de barras.
Posibilidad de leer de calibradoras y básculas.
Calibres configurables por el usuario.
Se puede repartir el destrío manual.

Paletización
En esta opción podremos controlar la confección de los palets, leyendo los lotes con el
código de barras indicamos los lotes que hay en la cinta actualmente, conforme se
confecciona los palets para cada calibre, indicaremos los lotes que se han volcado a
cada palet.



Impresión de nuevas etiquetas con el palet.
Concepción de los palets

Envasado y Fabricación
Opción donde podemos envasar un producto por ejemplo en bandejas
fabricamos el producto final, en este punto se dan de baja automáticamente
todos los componentes del artículo como los envases, etiquetas, producto,
etc,, se le asigna el lote para una correcta trazabilidad, así como partes de
trabajo, tiempos, impresión de etiquetas, etc…

Gestión Comercial
Módulo de Compras






Pedidos a proveedores
Albaranes de compras
Facturas de compras
Previsiones
Posibilidad de contabilizar facturas a programas
externos
Módulo de Ventas








Presupuestos a clientes
Pedidos de clientes
Albaranes
Emisión de facturas y distintos tipos de facturación
por límites entre fechas o por albaranes. Posibilidad de
facturar por cliente o facturar cada albarán en una
factura.
Posibilidad de contabilizar facturas a programas
externos
Módulo de Cartera






Cartera de cobros con distintos estados y
entidades de cobro.
Situación de los distintos estados de cobros.
Control de pendiente de cobro por cliente o entre
límites de fecha de facturas
Control y estado de pagos por fechas.
Remesas bancarias





Control de llamadas entrantes y salientes
Agenda
Fichajes




CRM

Estadísticas

ALMACEN
Módulo destinado al control entre otras opciones a:







Control de las distintas cámaras
Ubicaciones
Movimientos de stock
Inventarios
Control de envases
Trazabilidad




Limpieza y desinfección
Toma de muestras

APPCC

MICUADERNODECAMPO
Micuadernodecampo.es puede ser utilizado por técnicos, asesorías, y
por el propio agricultor. Podrá reflejar las acciones de sus agricultores o
las suyas propias en unos instantes adaptándose a sus necesidades.
Podrá identificar lo que busca entre todas sus parcelas sin grandes
esfuerzos. micuadernodecampo.es cuenta con criterios de búsqueda

avanzado
en
el
que
podrá filtrar
por
varios
simultáneamente (productor, cultivo, variedad, municipio…)

KAAM HORTOFRUTICOLA
Nº Licencias PVP Licencias
1
550
Horas Formación minima
4
Parametrizaciones básicas

Total
550€

PVP Hora
60
1

Total Formación
240€
120€

Opcional
Adaptaciones a medida Bolsas de 10
horas
Nº de horas
0

Total
adaptaciones
0

Precio hora
60
Total
Proyecto

790€

Mantenimiento anual
Monopuesto
Incluye asistencia
telefónica, correo,
actualización y mejoras.
Múltipuesto de 2 a 5
usuarios
Las adaptaciones partirán de 10 horas de programación.
Parametrizaciones básicas ( albarán, pedido, presupuesto, factura)
Producto dirigido a bodegas de hasta 4 puestos de trabajo
Formación mínima 4 horas
Nota a estos precios habrá que añadirles el 21% de IVA

900€

1200€

campos

