
Gestionando la trazabilidad de los materiales con la misma solución 
ERP que se utiliza para todos los otros procesos comerciales y de 
producción, es posible minimizar los errores, la intervención del 

operador y los costos administrativos.
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Trazabilidad de material
Para la industria de embalajes de alimentos y farmacéuticos

Ejecute por un único flujo de 
trabajo
Gestione la trazabilidad y todas las otras 
partes de su flujo de trabajo de producción y 
de negocio con una única solución integrada.

Introduzca informaciones una sola 
vez
Elimine la entrada superflua de datos. Una vez 
que la información es introducida en el flujo 
de trabajo, no es necesario que cualquier otra 
persona la ponga nuevamente.

Entrene una sola vez
Mediante el uso de una solución única, 
familiar y modular, es posible minimizar los 
esfuerzos relacionados a la ampliación de la 
empresa.

Trabaje en colaboración con un 
único experto estratégico
Consolide las relaciones con los proveedores 
por medio de un socio que ha ayudado a 
miles a crecer de manera rentable en nuevos 
mercados.

Optimice y automatice la recopilación de datos, el rastreo y los 
reportes de inventario para que la trazabilidad del material se vuelva 

precisa, de bajo costo y bajo riesgo:

La materia prima recibe un 
número único de identificación 

tan pronto como llega en la 
planta.

Una auditoría detallada y 
completa está disponible 

después de la finalización de 
los trabajos.

El producto en proceso se 
registra a medida que es creado 

y después se escanea y se 
consume durante los procesos 

posteriores.

Los números de identificación y 
detalles de operación se 

registran luego que la materia 
prima se consuma durante la 

producción.

Los niveles de inventario de 
materia prima se adaptan a 
medida que se recopilan los 

datos.

Si un producto es devuelto, 
usted está preparado con 

detalles organizados para un 
rastreo completo hasta los 

proveedores.
Usted puede identificar rápidamente 
todos los productos enviados y en 

proceso, así como los restantes 
productos almacenados que están 

relacionados a los materiales 
devueltos.

Identidades únicas

Rastreo WIP 

Auditoría detallada

Visibilidad completa

Registro de eventos

Ajuste de inventario

Preparación para la 
devolución


