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P-Fish
El paquete ERP para empresas procesadoras de pescado
en toda la compañía | flexible | evolutivo | desarrollado para y en colaboración con la industria
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P-Fish
es un paquete ERP que fue desarrollado por iniciativa de cinco
compañías procesadoras de pescado de los Países Bajos: Gebr.
Kooy, Dayseaday, Neerlandia Urk, QuickFrozen y Rodé Vis. La
sinergia entre la experiencia práctica de la industria y la aplicación
técnica de las necesidades de automatización de Aucxis ha

En toda la compañía
Además de los módulos estándar de compra, suministro, ventas,
entrega, gestión de stock y producción, P-Fish también contiene
módulos de planificación, cálculo de costo y facturación.
Éstos están respaldados por los instrumentos de gestión, los
informes y las amplias facilidades de trazabilidad necesarias.

llevado a una solución llave en mano orientada hacia el futuro.

Eficiente y transparente
Ÿ

Sector específico y evolutivo

Ÿ

Apariencia Microsoft Office

Ÿ

Fácil de personalizar

Ÿ

Herramientas de navegación convenientes

Ÿ

Varias administraciones posibles

Ÿ

Seguimiento y rastreo

Ÿ

Facturación suave

Ÿ

Enlace con contabilidad

Ÿ

Multilingüe

Ÿ

Continuidad garantizada

Gracias a P-Fish, puede organizar todas sus actividades
comerciales de manera eficiente y sin complicaciones. A través de
informes y estadísticas, también obtendrá información sobre sus
procesos y costos, lo que le permite tomar las decisiones correctas
para seguir siendo competitivo y exitoso.

Evolutivo
P-Fish permite agregar funcionalidades adicionales sin problemas
o realizar ajustes para cumplir, por ejemplo, los requisitos de las
nuevas regulaciones.

Herramientas convenientes
Navegación rápida

Navegue rápidamente a través de los últimos módulos utilizados mediante los íconos de flecha.

Historial

Elija los últimos módulos utilizados de un menú emergente.

Amplios derechos

Habilitar o deshabilitar ciertas funciones en un módulo, por usuario.

Módulo de búsqueda dinámica Busque datos (históricos) de forma rápida y precisa mediante el uso de filtros de búsqueda
generales y extensos.
El selector

Ingrese los datos de manera rápida y fácil al traducir el valor ingresado en el ítem correcto o
seleccionando de una lista de ítems disponibles filtrados en el valor ingresado.

Entrada rápida de pedido

A través de reglas estándar y últimos artículos vendidos.

Extensas definiciones de precios Vincule un cliente a un área de precio / artículo y el
precio se mostrará automáticamente en el módulo de
ventas
Sistema de mensajes interno

Envía diferentes tipos de mensajes a uno o varios
usuarios. Los usuarios pueden suscribirse a un evento
para recibir mensajes automáticamente.

Estaciones de entrada

Para el registro de producción, Aucxis desarrolló una
estación de entrada personalizada, equipada con PC,
pantalla táctil, impresora de etiquetas, balanza y escáner
de código de barras. ¡Gracias a la comunicación directa
con P-Fish, los resultados de producción están
disponibles inmediatamente en cualquier lugar!
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Compra
Ÿ

COMERCIO

Ÿ

Introduzca y siga todos los productos y servicios adquiridos, manualmente
o por medio de EDI.
Cree pedidos de compra recurrentes rápida y fácilmente a través de las
reglas de compra estándar para diferentes proveedores.

Ventas
Ÿ
Ÿ

Introduzca y siga todos los productos y servicios adquiridos, manualmente
o por medio de EDI.
Cree pedidos de venta recurrentes rápida y fácilmente a través de reglas
de ventas estándar o artículos vendidos por última vez para diferentes
clientes.

Administración
Ÿ

PRODUCCIÓN

Ÿ

Cree órdenes de producción basadas en definiciones de productos
predeterminadas o órdenes de venta, manual o automáticamente.
Vista clara del stock de materias primas y capacidad disponible en la línea
de producción.

Planificación
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dirigido desde el módulo de ventas.
Elaborar una planificación para las diferentes líneas de producción en base
a órdenes de producción.
Crear una ocupación óptima de los diferentes pasos de producción.
Asigne fácilmente los pasos de producción a las líneas disponibles
mediante el principio de arrastrar y soltar.
Cree plantillas de producción (descripción desde A hasta Z como se
construye la producción).
Calcule, basado en plantillas, la cantidad requerida de materias primas y el
tiempo de producción.

Producción
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Etiquetado dinámico
A través de la comunicación directa
con el software de etiquetas
Bartender, las etiquetas se pueden
imprimir fácilmente para suministro,
ventas y producción.

Procesamiento de órdenes de producción.
Ingrese (escanee) las materias primas al inicio del proceso de producción.
Validación de los resultados al final del proceso de producción y creación
de nuevos lotes.
Totales por empleado.
Posible en entorno de pantalla táctil.

Control de calidad
Los puntos de control se pueden definir
libremente dentro de los diferentes
módulos P-Fish.
Los controles de calidad son recuperables
por lote.
Los informes también están disponibles en
el módulo de seguimiento y rastreo.

Informes y estadísticas
Mediante el diseñador de informes
intuitivo, los informes propios se pueden
elaborar fácilmente o los informes
estándar se pueden adaptar.
Los informes se pueden vincular a los
clientes o un idioma.
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Suministro
Ÿ

STOCK

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Registro de los artículos recibidos, sea o no basado en órdenes de compra
y asignación de un número de lote único.
Imprimir etiquetas a través de Bartender.
Asignación de ubicación de almacén o directamente como materia prima
para el proceso de producción.
Números de lote en la etiqueta identificables mediante escaneo de código
de barras
Posible en entorno de pantalla táctil.

Entrega
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Distribución de artículos vendidos, estén o no basados en órdenes de
venta y gestión de stock.
Posibilidad de elaborar informes, por ejemplo, lista de embalaje y CMR.
Posible en entorno de pantalla táctil.

Administración
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gestión completa, (re) valoración y movimientos de stock.
Gestionar la compra según el stock actual y las materias primas necesarias
para la producción.
Consultar los resúmenes históricos de stock.

Facturación

€

FINANCIERO

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Crear facturas basadas en pedidos de venta.
Facturar gastos de producción y almacenamiento.
Diseño único de facturas por cliente mediante herramienta de diseño de
informes.
Envíar las facturas por correo electrónico o buzón de correo EDI.
Gestión de bonos y descuentos por cliente.
Exportación a paquete contable.
Fácil transición al año siguiente.

Cálculo de costo
Ÿ
Ÿ

Definir costos de acuerdo a la revalorización de resultados de producción.
Definir costes según la facturación de producciones a terceros.

Tramites aduaneros
Ÿ

i

Lea el testimonio de los
usuarios de P-Fish. ¡Pregunte
por nuestro caso de estudio!

Seguimiento y rastreo

Módulo aprobado según las directivas de la UCC (Código Aduanero de la
Unión).

Exportación
Ÿ
Ÿ

Compras, ventas y facturación a través de buzón EDI estándar.
No se requiere ningún conocimiento previo de EDI!

Varias administraciones

Se guardan todas las operaciones a lo largo
de todo el proceso.

No hay límite al número de
administraciones.

Es posible rastrear productos en cualquier
momento.

Las administraciones disponibles se
pueden configurar por usuario.

Por producto, tendrá una idea de los pasos
tomados y de sus proveedores de materias
primas.

Las administraciones operan de manera
autónoma.
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