Es la respuesta a las necesidades de las empresas de Agro que
requieren gestionar, coordinar y monitorear Ganado y Unidades
Productivas por zafra y/o realizar actividades de intermediación
entre compra y venta de productores, frigoríficos, exportaciones o
particulares mediante tapas de negocios o remates.

NODUM
ERP AGRO

La solución contempla también la Gestión de Fideicomisos de
garantía y de recría, sus pesadas, su información genética y la
gestión de garantías.
La solución está compuesta por una gama de funcionalidades, lo
que permite integrar con total naturalidad los resultados de sus
procesos comerciales, logísticos y abastecimientos con sus procesos
contables y financieros, permitiendo monitorear simultáneamente,
el comportamiento operacional y la rentabilidad financiera de la
operación.

FUNCIONALIDADES BÁSICAS
GESTIÓN REMATES Y HACIENDA

GESTIÓN GANADERÍA
Gestión de Stock de ganado en unidades y Kg., Manejo de
razas, categorías etc., Identificación individual de los
ganados, Stock valorizado de la hacienda, Revaluación de
valor del stock de ganado, Nacimientos, Mortandad,
Pesadas, Cambio de categoría, Movimientos internos del
ganado, Compras de ganado, Liquidación de ventas y
Facturación.

GESTIÓN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Planificación, producción y costos por unidad productiva
(parcela, potrero etc.), Manejo de lotes de producción y
atributos asociados, Manejo de zafras, Gestión de stock
en kilos, Gestión de contratos comerciales, Gestión de
compras e importaciones, Gestión de Maquinaria, Gestión
de Contratistas, partes de trabajo.

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
Gestión de compras de bienes, Importaciones, Contratos
de compra abiertas, Compras recurrentes, Reclamos a
proveedores.

Gestión de Tapas de Negocios, Remates On Line y
Off Line, Facturas y Boletas de Compra y Venta,
Gestión de diferencia entre compra y venta,
Gestión de Reintegro de Gastos,
Resultados
Contables por Remate y Tapa.

GESTIÓN FIDEICOMISO
Fideicomiso de Recría: Stock de Ganado de productores
en unidades, Kilos y por caravanas, Integración con
balanzas de pesadas de Ganada, Seguimiento de engorde
de Ganado, Seguimiento de Preñez de Ganado,
Administración de Deudas de productores, Gestión de
Costos asociados al Negocio (Insumos, Vacunas,
Honorarios de Terceros, Servicios Veterinarios, etc.,
Fideicomiso Financiero: Stock de Ganado por
categoría y Kilos, Valuación de Ganados a Valores de
Mercado, Alertas de comparación entre Valuación de
Ganado y deuda del productor, Gestión de Otros
Valores en Garantía, Facturación de intereses y Moras.

GESTIÓN LOGÍSTICA
Gestión de Stock de insumos y almacenes, Manejo de
lotes, bultos, series, Expedición, Consumos, Gestión de
Entregas, Gestión de compras e importaciones.

FUNCIONALIDAD ADICIONAL
GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
Administración de RRHH. Liquidación de haberes. Legajos
de Personal. Información para organismos estatales.
Definición paramétrica de conceptos y fórmulas de cálculo
de haberes. Control de licencias y otras ausencias
temporales.
Generación
de
asientos
contables.
Discriminación de sueldos y jornales por centro de costo y
actividad. Liquidación de haberes desde partes de trabajo.

CONTROL DE GESTIÓN
Análisis multidimensional OLAP. Tableros de control,
Workflow, Monitores de Gestión, Compra abiertas,
Compras recurrentes, Reclamos a proveedores.

GESTIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE
Definición fases, Actividades y tareas, Carga y ajuste
cronograma, Carga y ajuste presupuesto, Asignación de
recursos y análisis sobre asignaciones, Gestión de recursos
diversos, Registro de hitos de facturación, flujo ingresos de
proyecto, Medición de resultados por proyecto-actividadrecurso, Interfase con MS Project o productos similares,
Gestión documental y entregables por proyecto.

Monitoreo
actividades
con
clientes,
Registro
interacciones, Seguimiento de Oportunidades, Pedidos,
Cotizaciones, Distribución, Facturación, Comercio
electrónico,
Reglas
comerciales,
Exportaciones,
Reclamos de Clientes, Preventa Servicios a clientes,
Contactos con Clientes.

NODUM MANT
Monitoreo
y
Anticipación
de
Situaciones,
Administración y dirección de las tareas de los técnicos
de Mantenimiento, Control de costos en múltiples
niveles de análisis: Elementos Padre, Elementos Hijos,
Orden de trabajo, Tareas, Técnicos, etc., Histórico de
Consultas, Modificaciones y servicios realizados sobre
cada elemento, Reducción de tiempos de trabajo,
Indicadores de clase mundial (KPIS) para la Gestión de
Mantenimiento, Información en línea y Trazabilidad de
Procesos.

NODUM WMS
Gestión de stock multidimensional: depósitos, sectores,
ubicaciones, estados físicos y regularizadores, Layout
gráfico de depósitos, sectores y ubicaciones, Códigos de
barras para ubicaciones, productos y envases, Tareas de
operarios y supervisores en dispositivos móviles PDA y
PC.

