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Dynamics 365 IFR Meat

Impulsa la digitalización inteligente de la industria, y con ella la 
competitividad y la eficiencia en todo el ciclo de negocio. 

Consultora tecnológica con más de 35 años de especialización en el sector cárnico.

Preparados para los requerimientos 
más complejos de la industria 

Basada en tecnología 
Microsoft (Dynamics 365, 
Power Platform y Azure) 

Integrable con otros 
softwares existentes en 
tu empresa 

Flexible y adaptable a 
tus necesidades 

FABRICACIÓN DE PIENSOS

Gestión de 
compras y 
contratos 

Básculas 
inteligentes: 
recepción de 

materias 
primas 

Fabricación 
de pienso 

(propia o de 
terceros)

Preliquidación 
de facturas e 
integración 
con granjas

Planificación 
logística 

Gestión de 
recetas y piensos
medicamentosos

GESTIÓN DE SACRIFICIO

Compra, recepción, 
ubicación y 

sacrificio de los 
animales

Liquidación del 
sacrificio

GESTIÓN DE GRANJAS 5.0

Control de los ciclos 
de producción por 
lotes, disponiendo 
de una cuenta de 
explotación por 

granja y lote

Tecnología de 
inteligencia de 

negocio (Business 
Intelligence) que 

permite analizar los 
resultados de la 
explotación en 

tiempo real

Producción:
- Consumo real
- Consumo estimado
- Coste real
- Coste estimado y 

cantidad producida
- Etc.

Contratos:
- Cantidad 

contratada, 
recibida y 
pendiente e 
importes

- Agrupación por 
cliente o proveedor

- Etc.

Explotaciones:
- Entrada y salida 

de animales
- Bajas de animales
- Kilos de pienso de 

entrada y/o salida
- Stock de animales
- Importe de las 

compras o ventas 
de animales

Gestión de 
contratos

Recepción 
de materia 

prima

Control de 
procesos de 
producción

Clasificación Gestión de las 
expediciones

Trazabilidad 
por lote y 

pieza

GESTIÓN DE SECADEROS Y CURADOS

Captura de datos 
en planta 
mediante 

pantallas táctiles

Órdenes de 
despiece y 
elaboración

Trazabilidad 
por pieza

Congelación 
y expedición

Integración con 
dispositivos industriales: 
básculas, RFID, trenes de 

etiquetaje...

Gestión de 
etiquetas

Almacenamiento

Control de 
costes

GESTIÓN DE DESPIECE, 
ELABORADOS Y ENVASADO

Gestión de 
envases y palets 

retornables

Relación 
comercial con 

grandes 
superficies


