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DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
Introducción
Este documento describe el alcance, la arquitectura modular y los beneficios relevantes de la solución
propuesta. Una descripción más detallada de cada uno de los módulos se incluye en documentos de
diseño funcional particulares de cada módulo.

Alcance
La solución propuesta consta de varios módulos que se integran totalmente. Algunos de los módulos son
productos, otros son desarrollos específicos o aplicaciones GeneXus existentes con adaptaciones.
Desde los módulos se actualiza en tiempo real la información contable, de stock y de costos. Se
pueden realizar consultas que consolidan información de los diferentes módulos, en forma confiable y
oportuna.
Se muestra a continuación un diagrama con la arquitectura modular:
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BI – Business Intelligence

Productos
K2B
K2B (ERP - Enterprise Resource Planning), es un sistema integral de gestión administrativa. Los módulos
de K2B que integran la solución son los siguientes: Compras, Almacén, Cuentas por Pagar, Cuentas a
Cobrar, Tesorería y Contabilidad.

PAYROLL
Para Recursos Humanos se propone el producto PAYROLL, es un sistema de gestión de recursos
humanos y liquidación de sueldos que cuenta con instalaciones en varios frigoríficos.
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Portal – GXportal
El objetivo principal del Portal es brindar una forma de acceso unificada a toda la información del
Frigorífico según los perfiles de acceso, los cuales determinan los permisos y tipo de información a la
cual acceder.
La herramienta GXportal ofrece un marco de trabajo para la integración de conocimiento, información
y aplicaciones a través de un portal, buscando unir los distintos actores de la organización.
Se propone contar con un portal Institucional (de acceso público), una Intranet (de uso exclusivo del
personal del Frigorífico) y una Extranet (extensión del sistema a actores externos, por ejemplo:
productores).

BI (Business Intelligence) – GXplorer OLAP
El sistema cuenta con la herramienta GXplorer OLAP que permite formular consultas de gestión y
estadísticas en forma directa, sencilla e intuitiva, y en el lenguaje del negocio (producto, cliente, etc.);
sin necesidad de ningún tipo de capacitación adicional. Por ejemplo: Ventas en Toneladas por Destino,
Ventas por Cliente/Producto/Destino.
GXplorer OLAP trabaja como un componente de Excel. Una vez que se ha formulado la consulta,
la convierte en forma automática y transparente en una consulta a la base de datos. Luego carga los
datos recuperados en una tabla dinámica de Excel.
Permite realizar desde Internet las mismas consultas formuladas desde Excel, lo que significa que se
pueden realizar consultas sobre la información real de la empresa en forma remota.
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Beneficios Relevantes
















Registrar y consultar información en tiempo real.
Sistematización de procesos de negocio.
Acceso a la información en forma corporativa.
Mayor control del proceso de producción.
Niveles de seguridad de alta, baja, modificación y consulta de datos mediante perfiles de
acceso.
Evita duplicaciones innecesarias en el ingreso de información, ejemplo: romaneo de salidas y
su integración con el stock y con la facturación.
Gestión con dispositivos móviles para actualización de stocks.
Imputación contable en tiempo real.
Actualización y gestión de stock en tiempo real, por depósito.
Ubicación en stock detallada.
Llevar el stock con hueso.
Portal: Institucional, Extranet e Intranet.
Acceso local o remoto al sistema.
Actualización tecnológica (Java Win, Web; DBMS).
Incorporación de una herramienta OLAP, para realizar consultas en forma directa, sencilla e
intuitiva.
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HACIENDA
Introducción
Este documento contiene la definición de los procesos y el diseño de la solución para el Módulo de
Hacienda.

Objetivos
Los principales objetivos del módulo de Hacienda son:
•

Registrar el ingreso de tropas y confeccionar el programa de faena.

•

Realizar la liquidación de hacienda.

Marco de Referencia
Operativo
La mayor parte de las compras que realiza el Frigorífico son a través de convenios con grupos de
productores, en los cuales el precio es determinado por una serie de parámetros y rangos de peso.

Imagen 1 – Especificación de convenios
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En el resto de las compras el precio para cada tipo de ganado lo pactan previamente el comprador y
la dirección del Frigorífico, aunque el comprador tiene cierta libertad en el momento de la compra.
Una excepción poco frecuente es que el Frigorífico no compre los animales y sólo se encargue del
proceso de faena. En este caso los animales siguen siendo propiedad del façonero y es éste quien se
encarga de la venta. La principal diferencia de esta variante está en la liquidación.

Procesos
El proceso general del módulo de Hacienda es el siguiente:

Pesada en Pie
Los animales de cada productor son separados en grupos por especie, categoría, y raza. Cada tropa
o grupo es pesado por una balanza grupal del sistema de Cajas Negras y dicho peso es capturado
por el sistema del Frigorífico, donde se determina e ingresa el precio por kilo.

Imagen 2 – Kilogramos por Tropas
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Una vez realizada la pesada se ingresa en el sistema todos los datos relevantes de la tropa y su
compra, como ser: especie, propietario, campo origen, convenio, tipo de alimentación, datos de la
feria, façonero, consignatario, información del pago (moneda, cantidad de días) y forma de pago
(peso en pie, 1er balanza, 2da balanza).

Imagen 3 – Compra de Hacienda`

Imagen 4 – Datos de la Guía
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Una vez ingresados los datos básicos se debe ingresar la cantidad de animales por especie y
categoría, y las guías de propiedad y tránsito por las cuales entró dicho ganado al frigorífico.
Luego de ingresada la información de las guías se debe ingresar los datos de los fletes que
ingresaron el ganado al Frigorífico. Dentro de los datos que se ingresan se detalla si el flete está a
cargo del Frigorífico o no, el fletero, la cantidad de kilos, el largo de la jaula y los kilómetros
recorridos.

Imagen 5 – Datos de los fletes

Programa/Parte de Faena
Una vez consolidadas las pesadas se debe confeccionar e ingresar en el sistema el Programa de
Faena. El programa de faena puede ser confeccionado manualmente línea a línea, o puede realizarse
en forma asistida utilizando una funcionalidad que permite visualizar todas las subtropas pendientes
de faena e ir incluyéndolas en el programa.
Una vez confeccionado el programa de faena el orden de las líneas del mismo puede ser modificado,
determinando el orden en que van a ser faenados los animales.
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Imagen 6 – Parte de Faena

Imagen 7 – Orden del Parte Faena
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Faena
El siguiente diagrama ilustra las etapas del proceso de faena:
Inicio Faena

Desangrado

Etiquetado
Dentición

Eviscerado

¿Retenido?

Si

No

Predressing

Dressing

Segunda
Balanza

Fin

El proceso de faena comienza con el desangrado donde el peso de cada res es capturado por una
balanza del sistema de Cajas Negras. Los datos obtenidos por las mismas no se encuentran
disponibles en el momento por lo cual son consultados por el sistema al concluir la faena del día.

En el puesto de etiquetado de dentición se imprimen dos etiquetas por cada res, una para cada lado.
Cada etiqueta contiene la tropa, el correlativo, la cantidad de dientes y el lado.
En el eviscerado el sistema permite a los veterinarios registrar las reses retenidas y las vísceras o
carcasas decomisadas como consecuencia de la detección de enfermedades.
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Imagen 8 – Pesadas de 2da Balanza
Durante el predressing el peso de cada media res es capturado por una balanza del sistema de
Cajas Negras. Los datos obtenidos por las mismas no se encuentran disponibles en el momento por lo
cual son consultados por el sistema al concluir la faena del día.
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Imagen 9 – Detalle de las pesadas

En la segunda balanza la media res es pesada por una balanza del sistema de Cajas Negras, se lee
el código de barras de la etiqueta y se ingresa en dicho sistema la clasificación de la media res. Una
vez realizado esto el código de barras de la etiqueta es vuelto a leer por el sistema del Frigorífico, el
cual obtiene la información recién ingresada en el sistema de Cajas Negras, ingresa la clasificación
del Frigorífico y se imprimen las etiquetas necesarias. En este punto se puede hacer el ingreso de la
entrada al stock de la media res.
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Imagen 10 – Puesto de 2da Balanza

Liquidación
La liquidación de hacienda incluye el pago a todos los involucrados en el proceso, productores,
consignatarios, y fleteros.

Imagen 11 –Liquidación en 2da Balanza
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Fletes
Periódicamente los fleteros entregan todas las facturas pendientes de pago y las mismas se registran
en el sistema para gestionar el correspondiente pago. Antes de esto se van ajustando posibles
diferencias que puedan haber entre los kilómetros declarados por el fletero en el remito y los
registrados en el sistema.

Consignatarios
Mensualmente los consignatarios presentan todas las facturas juntas y se les hace una liquidación
mensual, teniendo en cuenta la comisión de los mismos.

Imagen 12 – Datos de los Consignatarios

Productores
La liquidación a los productores se hace con cada faena, estos no presentan facturas sino que el
boleto de compra-venta hace las veces de factura. En el peso en pie se genera una boleta de
pesada, y luego junto con los datos de la segunda balanza se genera el boleto de compra-venta
donde se detallan además las condiciones de pago acordadas al momento de la venta.
En el caso de los convenios la liquidación es diferente ya que los precios están detallados en el propio
convenio. La liquidación se realiza teniendo en cuenta el rango de peso de cada res y demás
parámetros preestablecidos.
Al emitirse el boleto de compra-venta, se registra el mismo y se genera en forma automática la
información en el Módulo de Cuentas a Pagar.
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Una vez realizada la liquidación la misma se publica en el portal y la dirección de la página es
enviada al productor vía e-mail para que éste pueda acceder a la misma a través de su usuario.
Conjuntamente con la liquidación también se publica en el portal toda la información relacionada a la
faena que pueda ser de interés para el productor, como ser el Parte de Faena y posibles decomisos.
El sistema también contempla el envío de estas liquidaciones a los sistemas de control gubernamental a
través de web services.

Imagen 13 – Datos de los Productores

Interfaces
•

Sistema de Cajas Negras.

Beneficios Relevantes
•
•
•

Actualización tecnológica del sistema actual.
Publicación de información para los productores en el portal.
Introducción de web services en las interfaces con el sistema de Cajas Negras.
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PRODUCCION
Introducción
Este documento contiene descripción preliminar de las funcionalidades de K2B Meat.

Objetivos
Los principales objetivos del módulo de Producción son:


Asistir en la planificación de la producción.



Mantener el stock en tiempo real en las distintas fases de la producción.



Brindar información para el monitoreo y control de la producción.



Brindar información de rendimientos y mermas.

Marco de Referencia
Datos Maestros del Módulo
Calificadores del producto
Los productos cárnicos que son generados mediante el módulo de producción poseen un conjunto de
calificadores que diferencian a un producto de otro.
Estos calificadores representan el conjunto de datos mínimo por el cual los productos serán producidos
mediante Órdenes de Producción (OPs), identificados en el stock y posteriormente vendidos a los
clientes.
Los calificadores poseen diferentes valores que se seleccionan a partir de las tablas maestras del
módulo. A continuación se muestran los calificadores de los productos con algunos datos de ejemplo:

Grupos
Se representan las especies gestionadas por el sistema. Por ejemplo:
o
o

Bovino
Ovino

Categorías
Las categorías representan las distintas razas dentro de cada grupo. Por ejemplo:
o
o
o
o

Vacas
Terneros
Ovejas
Corderos
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Cortes
En esta tabla maestra, se representan los cortes de carne que el sistema manejará. Un corte de carne,
tiene un peso típico (informativo) y una referencia al grupo. Ejemplo:
o

Aguja

o

Bife Ancho

o

Bife de Vacío

Imagen 1 - Trabajar con Corte

Preparaciones
En esta tabla se representan diferentes terminaciones o formas de presentar el corte en el producto
final. Para un corte es posible identificar diferentes Preparaciones. A modo de ejemplo se muestran
las preparaciones para el corte, Bife Ancho:

Página 49

Visión General

Imagen 2 - Preparaciones

Secciones
En esta tabla maestra, se representan las distintas secciones de producción que existen en el
Frigorífico. Ejemplo:
o
o
o
o

Desosado
Carne Con Hueso
Menudencias
Subproductos

Conservación
Los productos producidos por el Frigorífico pueden poseer diferentes tipos de conservaciones. La
conservación hace referencia al tratamiento de frío que el producto tuvo durante su producción. A
modo de ejemplo:
o
o
o

Enfriado
Congelado
Madurado-Congelado

Envase
En este maestro se representan las distintas formas de envasar los productos. A modo de ejemplo:
o
o
o
o

Vacío
IWP Film
SalamiPack
Bandeja
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Caja
En este maestro se representan los distintos tipos de cajas utilizados para los productos. A modo de
ejemplo
o
o
o

Standard
Caja Kosher
Caja Savanna

Contramarca
Las contramarcas permiten representa posibles destinos que pueda poseer el producto final. Este
atributo permite diferenciar productos con distintos destinos y que deben ser distinguidos por
cuestiones de empaque, producción, etiquetado u otros. A modo de ejemplo:
o
o
o

Kosher
Palestina
UK Cuota Hilton
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Productos
Alta de Productos
A continuación se presenta el alta de productos comerciales. Los campos marcados con un asterisco son
obligatorios. Además de los datos descriptos como calificadores de producto definidos en la sección
anterior, se agregan otros datos como: las unidades que utiliza el producto, si se trata de un producto
terminado o es materia prima, el grupo de impuestos, rubro, etc. Además se permite relacionar el
producto con un código de producto anterior, esto es útil en los primeros meses de implantación del
sistema.

Imagen 3 – Alta Producto

Código de Producto
El código de producto permite identificar inequívocamente a los productos del sistema. El código del
producto consta de 14 dígitos y está compuesto de la siguiente forma:
CCGGSSNNNNNNNN


CC = Conservación del producto: Congelado, Enfriado, Madurado, etc.



GG = Grupo del producto: Ovino, Bovino, etc.
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SS = Sección: Desosado, Menudencias, Mondonguería, etc.



NN = Numero del producto (Auto-numerado)

Productos Genéricos
El sistema permite generar agrupaciones y clasificaciones de productos terminados para ser utilizados
como parte del Módulo Comercial. Estos productos son denominados en el sistema productos genéricos.
En la imagen se presenta el Producto genérico de ejemplo Kosher cortes salados Halak y cómo el
mismo se compone de otros productos terminados.

Imagen 4 – Producto Genérico
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Procesos
Planificación de Producción
Plan de Cuarteo
El sistema permite confeccionar y registrar planes de cuarteo. Cada plan de cuarteo está compuesto
por tandas que indican el tipo de media res a cuartear, la cantidad y como se debe cuartear, es decir
que partes se van a obtener de la misma.
Para esto el sistema brinda al usuario la información de las medias reses en las cámaras de faena
disponibles para cuartear con su correspondiente calificación y el plan de producción del día
siguiente.

Resultados de Cuarteo
En esta tabla maestra, se definen los cortes que son obtenidos como resultado del proceso de cuarteo.
Un resultado de cuarteo es compatible con otros resultados. A modo de ejemplo, si se define como
resultado de cuarteo el corte HERRADURA a 10 Costillas, este corte será compatible con la PISTOLA a
3 costillas y el ASADO 13.

Imagen 5 – Resultado de Cuarteo y Compatibilidades
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Tipos de Cuarteo
Los tipos de cuarteo definen las formas en que las medias reses pueden ser cuarteadas. Siguiendo con
el ejemplo anterior, un tipo de cuarteo válido sería ASADO 13 C/PULPON + HERRADURA 10 +
PISTOLA 3 C/BIFE. En la imagen se presenta este tipo de cuarteo.
Imagen 6 – Tipo de Cuarteo

Planificación del Cuarteo
Dada la consulta de medias reses en cámara para un día, su clasificación, la cantidad de kilos y
medias disponibles, es posible realizar la planificación de trabajo para el día.
A cada grupo de medias, que representa una línea del plan, se le puede asociar uno o varios tipos de
cuarteo.
Entonces para un conjunto de medias reses es posible cuartearlas de varias formas y luego para cada
resultado obtenido de esta planificación es posible asignarle una contramarca. Esta contramarca,
define el destino de ese resultado de cuarteo en el plan.
En la imagen presentada a continuación es posible apreciar esta funcionalidad.
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Imagen 7 – Plan de cuarteo
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A modo de ejemplo en la imagen se presenta, la planificación para un conjunto de 366 Vacas con
clasificación de faena 1402.
Se definió planificar esas 366 cuarteando 300 con el tipo de cuarteo ASADO CUARTEO 13
C/PULPON + HERRADURA 10 + PISTOLA 3 C/BIFE y 66 como 1/2 RES CON LOMO.
De las primeras 300 reses cuarteadas se definió una contramarca/destino para cada resultado de
cuarteo, mientras que las 66 restantes se decidieron enviar directamente a Abasto.

Ordenes de Producción
El sistema permite el ingreso, modificación y cancelación de órdenes de producción. Los datos básicos
de una orden de producción son la fecha, el producto y la cantidad de kilos o cajas a producir.
Las órdenes de producción pueden estar asociadas a un informe de ventas y embarque.
Por otro lado, es posible generar órdenes de producción para generar stock de un determinado
producto, en este caso, la orden de producción no estará asociada a ningún informe de ventas.

Imagen 8 – Trabajar con Órdenes de Producción
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Como es posible apreciar, las órdenes de producción, posee diferentes estados en el sistema es
posible administrar los mismos a medida que la producción avanza en el tiempo. A modo de ejemplo,
cuando una orden de producción se sobregira, la misma aparece en color rojo en la pantalla de
gestión de órdenes.

Imagen 9 – Datos de la orden de producción
En la imagen anterior, se presentan los datos que componen la orden de producción del sistema. Es
importante destacar que una vez que una orden se modifica se guarda registro de todos los cambios
realizadas a la misma, mediante la pestaña de Actualizaciones.
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Por otro lado la orden de producción define además datos relativos a la rotulación de las cajas. Esta
información es posible apreciarla en la siguiente imagen.

Imagen 10 – Datos del rótulo de la orden de producción
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Plan de Producción
El sistema permite confeccionar y registrar planes de producción.
Un plan de producción posee una fecha de realización, un turno, un estado actual y el conjunto de
órdenes de producción incluidas en dicho plan con un nivel de prioridad asignado.
Es posible generar planes de producción por secciones. Por lo tanto, para un día de producción, se
tendrá un plan de producción para el Desosado, un plan de producción para las Menudencias, un plan
de producción para Mondonguería y lo mismo para subproductos.
Cuando se inicia un nuevo plan de producción el sistema despliega una lista de todas las órdenes de
producción que no han sido completadas aún con el correspondiente saldo a producir. El usuario
puede incluir todas o algunas de estas órdenes en el plan. También es posible copiar un plan anterior.
Para la confección de los planes el sistema provee al usuario de toda la información que le pueda
resultar útil, entre ella el Enfrentado, el Programa de Embarques, y los pedidos para Abasto.

Imagen 11 – Plan de Producción

Como es posible apreciar en la imagen, el sistema guarda registro de las cajas producidas por OP
dentro del presente plan de producción.
Dentro del plan de producción es posible:


Eliminar una orden de producción del plan.



Finalizar una orden de producción.



Visualizar la Ficha del Producto.



Marcar/Desmarcar la orden de producción.
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Producción de Carne Vacuna
El siguiente diagrama ilustra las etapas del proceso de producción de carne vacuna:

Inicio
Producción

Faena
Módulo Hacienda

¿Cuarteo?

No

Si

Cuarteo

No

¿Desosado?
Si

Desosado

Cámaras

Entrega
Modulo Comercial

Fin

Cuarteo
El Modulo de hacienda permite trazar las medias reses faenadas con los productores hasta su ingreso
a las cámaras.
En caso de poseer un sistema de automatización de cámaras de faena, se puede intercambiar datos a
efectos de mantener actualizada la información de ambos sistemas registrando todas las entradas y
salidas a dichas cámaras.
El siguiente paso en el proceso viene dado por el cuarteo, donde se ejecuta la planificación estipulada
presentada anteriormente. Luego mediante funcionalidades Windows es posible realizar lectura de
las medias obtenidas y trazar los resultados de cuarteo correspondientes.
A la salida del cuarteo se ingresa en el sistema cada cuarto obtenido (delantero, trasero, asado, etc.)
y el peso del mismo. Si la pieza ya se encuentra etiquetada se lee la etiqueta de la misma y se toman
automáticamente los datos de tropa, correlativo y clasificación. Si la pieza no se encuentra etiquetada
se podrán ingresar los datos disponibles y emitir una etiqueta. Al ingresar la información de los
cuartos se registra en el sistema el ingreso de stock de los mismos y la salida de la media res.
Si se desea conocer la distribución de los cuartos en las distintas cámaras se deberán registrar todos
los movimientos de stock de entrada a las mismas.
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Desosado
A la entrada del desosado, se marcará la fecha, el turno de trabajo, la sección (desosado por
defecto) entre otros datos.
Mediante estos datos es posible identificar el plan de producción al cual se está ingresando la
materia prima.
Luego se indica la materia prima ingresar (el tipo de cuarto) y al ingresar al desosado se lee la
etiqueta de cada cuarto (en caso que el mismo se encuentre etiquetado), se toma el peso del mismo y
se registra la salida de stock.
Al envasar cada caja se le coloca en la misma una etiqueta “borrador” con el código Nro de OP, y
una segunda etiqueta con la cantidad de piezas en la caja. Estas etiquetas se imprimen al comienzo
de cada turno/producción de acuerdo a los productos que se esperan obtener.
En algunos casos es necesario determinar el porcentaje de grasa que contiene la carne en la caja o
verificar que no haya ningún objeto extraño en la misma. En estos casos la caja es pasada por la
Meat Master. En el caso del trimming, por ejemplo, el nivel de grasa determina el producto, a distintos
porcentajes de grasa corresponden distintos productos.
La salida de la Meat Master es recibida y procesada por el sistema que determina si la caja debe ser
descartada o no. Cuando una caja es descartada la misma es reprocesada.
Una vez envasadas, las cajas son pesadas, se lee la etiqueta borrador, la etiqueta con la cantidad de
piezas en la caja y se imprime el rótulo final, cuyo formato depende de la especificación de la orden
de producción que se esté realizando en el momento. En este punto se realizan varios controles para
validar la información ingresada, por ejemplo que el producto sea consistente con el Informe de
Ventas, que el producto este dentro de las órdenes del Plan de Producción, que la cantidad de piezas
en cada caja corresponda con la especificación del producto, etc. En todas las etiquetas se imprime un
código de barras que contiene: producto, kilos netos, tara, fecha producción, fecha de faena, Informe
de Ventas, y número de caja. Las cajas que no pasan los controles de validación son descartadas para
su reprocesamiento.

Stock de Cajas por Depósito
Si se desea conocer la ubicación de cada caja dentro del Frigorífico se deben leer las mismas a la
entrada y salida de cada uno de los depósitos (túnel de congelado y cámara de enfriado), y registrar
dichos movimientos de stock.
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Producción de Carne Ovina
El siguiente diagrama ilustra las etapas del proceso de producción de carne ovina. Es importante
destacar que en esta modalidad de proceso, no se realiza planificación ni ejecución del cuarteo.
Inicio
Producción

Faena
Módulo Hacienda

¿Abasto?
Si
No

¿Desosado?
No
Si

Desosado

Cámaras

Entrega
Módulo Comercial

Fin

Desosado
El supervisor de desosado debe el turno, grupo y subgrupo de ingreso. De esta forma se identifica el
plan de producción a trabajar.
Sin embargo, a diferencia de los vacunos, al no haber cuarteo no se deberá ingresar el tipo de cuarto
que se va a ingresar al desosado.
Al ingresar al desosado se toma el peso del racimo, si el mismo se encuentra etiquetado se lee la
etiqueta, en caso contrario se ingresa la cantidad de piezas a ingresar manualmente. A partir de los
datos capturados el sistema registra la salida de stock correspondiente.
Una vez que la materia prima entra al desosado el ciclo de producción es muy similar al de los
vacunos, por lo cual no será detallado nuevamente.

Stock de Cajas por Depósito
Si se desea conocer la ubicación de cada caja dentro del Frigorífico se deben leer las mismas a la
entrada y salida de cada uno de los depósitos (túnel de congelado y cámara de enfriado), y registrar
dichos movimientos de stock.
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Producción de Menudencias/Mondonguería
El siguiente diagrama ilustra las etapas del proceso de producción de menudencias:

Inicio
Menudencias

Faena
Módulo Hacienda

Menudencias/
Mondonguería

Entrega
Módulo Comercial

Fin

Al igual que en el caso del desosado, para el caso de las menudencias y la mondonguería, se realiza
un plan de producción con las OPs que correspondan a cada plan.
Luego de realizado el proceso de faena, la materia prima se empaca y se ingresan los productos
para la fecha y turno que corresponda.
En el puesto de empaque, se toma el peso final con una balanza automática y se imprime la etiqueta
definitiva con un código de barras que contiene: producto, kilos netos, tara, fecha de producción,
fecha de faena, Informe de Ventas y número de caja. Esta información es utilizada para registrar el
ingreso de stock.
Se debe considerar que hay productos que son envasados en bolsas a las cuales no se les pueden
adherir etiquetas.

Control de Producción
Cierre de Desosado
El sistema permite realizar cierres ya sea por turno o producción. El cierre de un turno o producción
tiene los siguientes componentes:


Balance por unidades: Se enfrentan la cantidad de cuartos que ingresaron al desosado y la
cantidad de cada uno de los cortes obtenidos. Por ejemplo, si ingresan 200 pistolas al desosado
para una producción se deben obtener 200 lomos, etc. Se debe de tener en cuenta que en los
casos en los cuales se produce delanteros en bloque es muy complejo saber el tipo de piezas y la
cantidad de cada una que van en cada caja.



Balance por kilos: Se enfrentan los kilos que ingresaron al desosado con la suma de los kilos netos
de las cajas producidas más los kilos de grasa y huesos.

El cierre de un turno de desosado se realiza mediante la funcionalidad de Planillero.
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En esta funcionalidad, el encargado de almacén analiza la entrada de materia prima por especie,
grupo, categoría, sección etc. y la compara contra con la salida de producción para el turno de
correspondiente que se está cerrando.
La funcionalidad de Planillero permite obtener y ajustar los valores de merma de producción, realizar
reportes, consultar y ajustar los lotes creados en el stock entre otras funcionalidades.

Niveles de Producción Esperados
El sistema permite controlar que se cumplan con los niveles de producción esperados.


Muestreo de rendimientos por producto: El sistema permite registrar muestreos de producción por
producto con sus correspondientes rendimientos. Estos rendimientos se utilizan como referencia.



Desvíos en el rendimiento de un producto: El sistema permite visualizar desvíos en el rendimiento
de un producto en una producción en comparación con el rendimiento de referencia definido a
partir de los muestreos.

Producción Real vs. Planificación
El sistema realiza la comparación entre lo ingresado en el Plan de Producción y lo producido para una
determinada fecha resaltando las órdenes de producción con saldo pendiente de producción.

Interfaces


Sistema de Cajas Negras.



Sistema automático de cámaras de faena.



Meat Master.



Balanzas automáticas.

Beneficios Relevantes


Brindar toda la información necesaria para facilitar la tarea de planificación de la producción.



Actualizar el stock de productos, carne con hueso y menudencias en tiempo real.



Saber en qué depósito se encuentra cada producto.



Facilitar la tarea de control de la producción emitiendo balances de materia prima y marcando
desvíos en el rendimiento esperado o en la planificación.



Evitar errores en el etiquetado de las cajas realizando más controles en el momento del empaque.



Poder calcular mermas en los procesos de enfriado y producción.
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Diagrama General
Inicio

Faena

Salida: Peso, lectura y etiquetado de delantero, trasero y asado.
(Ingreso ½ res al stock)

Entrada y Salida: Interacción con Sistema de Cámaras
(Actualización ubicación ½ res)

Cámara Faena

¿Cuarteo?

No

Si
Salida: Peso, lectura y etiquetado de asados y faldas.
(Salida ½ res. Ingreso ¼ res)

Cuarteo

¿Cámara?

No

Si
Entrada y Salida: Lectura
(Actualización ubicación ¼ res)

Cámara Cuartos

¿Desosado?

¿Abasto?

No

Si

Remito: Lectura
(Baja ½ res , ¼ res,
caja o pallet)

No
Ingreso Desosado: Peso y lectura (Baja ¼ res)
Empaque: Peso, lectura y etiquetado (Alta cajas)

Desosado

¿Congelado?

Abasto

Si

Si

Entrada y Salida: Lectura
(Actualización ubicación caja)

Congelado

No

Enfriado

Entrada y Salida: Lectura
(Actualización ubicación caja)

No
¿Palletizar?

No

Cámara
Congelado

Entrada y Salida: Lectura
(Actualización ubicación
½ res, ¼ res, caja o pallet)

Si

¿Exportación?
Si

Palletizado

Lectura cajas
(Alta pallet)

Exportación

Remito: Lectura
(Baja caja o pallet)
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CALIDAD
Introducción
Este documento contiene la descripción de las funcionalidades incluidas en la solución para el Módulo
de Calidad.

Objetivos
Los principales objetivos del módulo de Calidad son:


Asistir en la planificación: permitir registrar especificaciones, normativas.



Permitir registrar resultados de inspecciones realizadas.



Generar salidas de información en forma flexible para poder cumplir con los requerimientos de
terceros, como ser: organismos de control gubernamental, auditorías, inspección veterinaria,
mercados.

Procesos
Planificación de Calidad
El área de Aseguramiento de la Calidad (A.C.) participa en la especificación de los insumos (como ser:
cajas, bolsas y etiquetas); y de los productos de venta.
El sistema permite ingresar y comunicar las especificaciones de A.C., adjuntar contenidos (por ejemplo:
fotos, etiquetas) e incluye manejo de versiones. Un ejemplo es la especificación de producto en la cual
se indica, entre otros: nombre y código del producto, destino, enfriado/congelado, fecha original,
revisión, comprador/intermediario, dressing, límite pH, etiqueta, stickers, envasado primario,
secundario, rotulación, antecedentes.
Dichas especificaciones pueden ser referenciadas, a partir de los productos, es decir en la Orden de
Ventas, en el Informe de Ventas; quedando accesibles para ser consultadas por todos los interesados.
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Imagen 1 – Especificación de producto
La especificación del producto posee datos de las etiquetas, los rótulos, los diferentes envases,
documentos asociados entre otros. También es posible anexar los padrones del dressing del corte. Se
puede visualizar la galería de imágenes a continuación.

Imagen 2 – Padrón de corte
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Control de Calidad
Los controles de calidad permiten determinar si un material se ajusta a los requisitos de calidad
definidos, a través de la inspección de las especificaciones que se han predefinido en la planificación
de calidad como también la revisión y realización de análisis sanitarios a la mercadería producida.
Para un análisis sanitario particular, el sistema permite registrar los datos de inspecciones realizadas y
los resultados obtenidos, de modo que esta información pueda ser consultada por todos los
interesados. Así como también conformando una base de datos histórica que permita analizar el
comportamiento a lo largo del tiempo.
Se describen a continuación algunos ejemplos de inspecciones de control de calidad soportadas por el
sistema y en los casos que corresponda su interacción con otras áreas:
Entrada de mercadería (insumos). Cuando en Almacén se recepciona un lote de mercadería, se
verifica que cumpla con la especificación de Control de Calidad y se rechaza en caso de ser
necesario. A esto se puede agregar una inspección más detallada de A.C.

Imagen 3 – Control de Calidad en sistema de Hacienda
Control de pH. Dentro del ciclo de producción, luego que las medias reses salen de las cámaras y
antes de llegar al cuarteo, se realiza la lectura del pH para verificar cuales están aptas para la
exportación y cuáles no. El resultado se registra en una planilla en papel y luego es ingresado al
sistema, del mismo se emite información para los sistemas de control gubernamental
correspondientes.
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Imagen 4 – Control de PH en sistema de Hacienda
-

Instrumentos. Verificación de la eficacia del funcionamiento de instrumentos.

-

Habilitación para cargar. A.C. determina si se puede cargar o no para una fecha de producción,
un producto (o producto/lote); o para qué mercados se puede y para cuáles no.

-

Inspecciones en Desosado. El personal de A.C. hace inspecciones en las mesas de desosado,
registra los lotes de envases (bolsas y cajas) utilizados en la producción.
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Para posibilitar estos controles de calidad el sistema ofrece la posibilidad de definir Análisis
Sanitarios. A continuación se presenta esta funcionalidad:

Imagen 5 – Análisis Sanitarios
Por otro lado, es posible registra en el sistema el resultado y realización de dichos análisis sanitarios.

Imagen 6 – Resultado de Análisis Sanitarios
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Imagen 7 – Desosado Por Tropa Control en sistema de Hacienda

Beneficios Relevantes


Registro y consulta de las especificaciones de control de calidad.




Registro y consulta de inspecciones de control de calidad.
Integración con otras áreas mediante el sistema, por ejemplo: entrega de mercadería.
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COMERCIAL
Introducción
Este documento contiene descripción preliminar de las funcionalidades del Módulo Comercial del
Frigorífico.

Objetivos
Dar soporte al proceso de venta en lo que respecta a la realización del pedido de venta (Abasto y
Exportaciones), entrega y facturación de mercadería.

Marco de Referencia
Operativo
Clientes
El sistema permite registrar los datos completos de los clientes que pueden ser utilizados en las
diferentes etapas del proceso de venta. En el sistema se distinguen los clientes locales de los clientes
extranjeros.
Para el caso de los clientes del exterior, se ingresan datos de contacto (direcciones, teléfonos,
documento, etc.) y otros específicos como ser las observaciones del Informe de venta.
Además de esto se definen los análisis sanitarios (ejemplo Salmonella o E.COLI) que son requeridos
por dicho cliente. Esta información luego será utilizada por el módulo de calidad.
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Como información complementaria cuando se accede a la información de un cliente se pueden acceder
a los informes de venta y otra información de facturación asociada al mismo.

Imagen 1 – Comprador del exterior
Por otro lado, los compradores locales poseen, además de la información de contacto, datos sobre la
facturación al mismo, el tipo de cliente local, listas de precios, moneda de facturación, entre otros.
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Imagen 2 – Comprador Local

Cuotas
Los convenios internacionales establecen una cuota en toneladas (por ejemplo: cuota Hilton) para las
exportaciones de carne del país. Las cuotas se definen por período y se distribuyen entre todas las
plantas frigoríficas exportadoras.
En el sistema se pueden ingresar los datos asociados a las cuotas, como ser: toneladas, destinos,
productos, período de validez.
El frigorífico tiene un plazo de hasta 90 días antes del vencimiento del periodo de cada cuota para
informar a los organismos de gobierno el % de cumplimiento de la cuota asignada y si piensa cumplir
con el saldo pendiente o no. Si el frigorífico no cumple con todo, el % de no-cumplimiento se reparte
en el siguiente período entre el resto de los frigoríficos.
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Imagen 3 – Datos de Cuota
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Procesos
Ventas Abasto/Plaza
Inicio
Ventas Abasto

Pedido

Entrega

Facturación

Cobranza

Fin

Módulo Cuentas a Cobrar

El sistema permite ingresar los pedidos de venta al Abasto/Plaza, que son considerados al momento
de realizar la Planificación de la Producción según su fecha de entrega.
Los pedidos se representan en el sistema cómo remitos Abasto/Plaza.
Para el caso de los remitos de abasto existen 2 modalidades para su creación. Por un lado es posible
crear un remito Abasto a partir de un Lote realizado utilizando Handhelds romaneando las cajas que
se desean entregar al distribuidor local.
Por otro lado es posible crear un remito abasto en forma manual, mediante la selección de los
productos a entregar y la posterior baja de stock de los mismos. Esta es la única modalidad de
creación válida para los remitos de plaza.

Imagen 4 – Lote Abasto
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En la imagen 4 se aprecia el Lote abasto obtenido de romanear las cajas de ciertos productos. A
continuación se presenta el remito abasto que fue creado en función de dicho lote.

Imagen 5 – Remito Abasto
Es posible ver los productos a entregar, los romaneos asociados y el stock afectado por el lote que se
asoció al remito. Los remitos poseen además otros datos, como el estado (Pendiente, Confirmado,
Valorizado o Anulado), la marca de impresión, el nro de pre impreso utilizado, el nro de factura, la
guía si corresponde, etc.
A continuación se presenta la modalidad de creación manual. Esta modalidad de creación es válida
tanto para remitos de Abasto como Plaza.
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Imagen 6 – Lote Abasto/Plaza Manual
Luego a partir del remito se genera la factura correspondiente. Para un remito se genera una única
factura de venta abasto.
El sistema maneja listas de precios a nivel del producto o de un cliente particular. La lista de precios
para Ventas Abasto establece el precio de venta al distribuidor y el precio al cliente final (margen de
ganancia del distribuidor), también se definen precios diferenciales para algunos clientes.
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Imagen 7 – Factura Abasto
Además de estos datos, se presenta información sobre los impuestos calculados para las facturas de
abasto/plaza. En el tab de detalle se presentan los productos vendidos con su correspondiente peso y
cantidades en cajas/kilos si corresponde.
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Imagen 8 – Factura Abasto Impuestos

Exportaciones
Módulo Cuentas a Cobrar

Inicio
Exportaciones

Informe de
Ventas

Programa de
Embarques

Entrega

Facturación

Cobranza

Fin

La gerencia del área Comercial es quien se encarga de realizar las negociaciones con los clientes del
exterior. Una vez cerrado un acuerdo comercial envía la documentación correspondiente al personal
administrativo del área a los efectos de que se elabore el Informe de Ventas.
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Informe de Ventas
Inicio
Informe de Ventas

Rol: Gerencia Comercial

Acuerdo
Comercial

Rol: Administración Comercial
Informe de Venta

Revisión

NO

Rol: Gerencia Comercial

¿Autorizado?

SI

Aviso

Fin

El flujo de la venta de exportación, comienza con el ingreso al sistema del Informe de Ventas, donde
se incorpora toda la información relativa a las condiciones de la venta, como ser: número
(informe/subinforme), fecha, comprador, intermediario, destino, puerto, número de referencia del
comprador, cuota, productos, comisión, forma de pago, banco, cantidad de embarques, fecha del
embarque, formato de la etiqueta y observaciones.
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Imagen 9 – Trabajar con Informe de Venta
El ingreso en el sistema del Informe de Ventas se realiza mediante la pantalla presentada
anteriormente. Un informe de ventas luego se puede asociar a una o más Órdenes de Producción
cómo se detalló en el documento de Descripción de la solución del Módulo de Producción. En la
siguiente imagen se presentan los datos principales del Informe de Venta.
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Imagen 10 – Datos del informe de ventas
El informe de ventas puede incluir una lista de productos, indicando para cada uno: precio (moneda e
importe) y cantidad. En las observaciones se incluyen datos como ser: información que debe figurar en
etiquetas y rótulos, certificados necesarios.
También es posible adjuntar al informe documentos para tener registro de algún antecedente, por
ejemplo: mails con detalles de la negociación.
Una vez elaborado el Informe de Ventas se le envía a la gerencia Comercial para su revisión y
autorización. Esta tarea se puede hacer directamente en el sistema, evitando el uso de documentos en
papel.
Si es autorizado entonces se distribuye a: Directorio, Finanzas, Producción, Desosado, Calidad,
Despachante mediante una aviso para que se consulte directamente en el sistema. Dicha consulta
permite visualizar o imprimir únicamente los datos a los que el usuario está autorizado; por ejemplo:
en Desosado no visualizan precios.
Se prevé también emitir en forma automática el Contrato de Venta a partir de un Informe de
Ventas.
Para los mercados que lo requieran el sistema permite generar la Factura Proforma a partir del
Informe de Ventas, con todos los datos necesarios para establecer los términos y condiciones de la
venta.
A posteriori se puede asociar a un Informe de Ventas una o más especificaciones de producto
elaboradas por Aseguramiento de Calidad.
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Programa de Embarques
El área comercial confecciona el Programa de Embarques en forma semanal.
El Programa de Embarques se basa en la información contenida en los Informes de Venta y los datos
de los embarques asociados al mismo (barco, compañía naviera, etc.); por lo que se puede obtener
del sistema en forma automática.
En algunos casos los productos que se incluyen en un Informe de Ventas puede corresponder a más de
un producto del Frigorífico; por lo tanto, el sistema permite indicar cuáles son los productos a
embarcar.
Los embarques son creados accediendo a los informes de venta y seleccionando la pestaña de
Embarques. Allí se visualizan y mantienen los diferentes embarques/envíos de producción que
conforman el Informe de ventas.

Imagen 11 – Alta del embarque
Todas las áreas interesadas: Directorio, Finanzas, Producción, Arbiza, Desosado, Calidad,
Despachante y Costos; pueden consultar (visualizar o imprimir) el Programa de Embarques
directamente en el sistema. De existir algún cambio será reflejado de inmediato en el sistema.
El Programa de Embarques incluye los siguientes datos: fecha, destino, informe/subinforme de venta,
barco, cliente, forwareder, observaciones, booking general, cantidad y productos a embarcar.
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El embarque posee además información asociada a los contenedores a embarcar y los remitos que
fueron entregados para que la mercadería saliera de los depósitos del Frigorífico.

Imagen 11 – Datos del embarque

Imagen 12 – Programa de embarques
Esta consulta permite visualizar todos los embarques a realizar.
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Enfrentado
El sistema permite consultar en tiempo real el Enfrentado, donde se confronta el stock existente contra
la programación de embarques. Se presenta la siguiente información: producto, stock, cantidad
pendiente de embarcar, comprador, informe/subinforme de venta, fecha del embarque.
Esta consulta se usa como base para la planificación de Producción, ya que permite detectar
productos con stock acumulado o por el contrario productos que tienen demanda y que no se dispone
del stock suficiente.

Imagen 13 – Enfrentado
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Entrega
La entrega de la mercadería se efectúa siguiendo un flujo similar al presentado en la venta de
abasto.
El despachante y el área Comercial preparan los documentos requeridos para poder realizar la
exportación de la mercadería (remito, guías, etc.).
A medida que se carga la mercadería se leen las etiquetas con un handheld, capturando toda la
información necesaria para generar el remito en forma automática y actualizar el stock en el
momento; actualizando el saldo de la cuota en caso que corresponda. Con este lote de exportación se
genera un remito de exportación.
Luego se asocia el remito de exportación al Embarque del informe de Ventas que corresponda.

Inicio Entrega

¿Transferencia
o Carga?

Carga

Carga Camión

Fin

Transferencia

Trasferencia

A partir de la información enviada por el despachante el sistema permite enviar al cliente un Informe
de Embarque, que incluye los detalles del embarque: mercadería embarcada, barco, contenedor, etc.
Es posible hacer una trasferencia de mercadería entre diferentes depósitos utilizando el lote de
transferencia.
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Imagen 14 – Remito de Exportación
Como es posible apreciar el remito de exportación posee otros datos específicos que se obtienen a
partir del embarque asociado al remito.

Facturación
El área de Contaduría emite las facturas de exportación por el sistema a partir de la información del
Informe de Ventas, de las entregas realizadas y la información que envía el despachante.
Para las exportaciones no existe una lista de precios predefinida, se negocian los precios para cada
Informe de Ventas. Se manejan con los precios de referencia FOB, CIF y C&F.
El sistema permite incorporar los gastos de exportación asociados a cada remito de exportación, por
ejemplo: gastos de fletes en los casos CIF y C&F.
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Imagen 15 – Factura de Exportación
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Valorización de Stocks
El área de Comercial puede consultar las cantidades de stock cárnico disponible y realizar la
valorización de los mismos estableciendo los precios estimados de venta para los distintos productos.
De esta forma, es posible obtener un reporte que utilizando como base el stock cárnico disponible
devuelve un valor estimado de venta del mismo.
En el reporte, se presentan los precios de venta promedio del periodo, obtenido desde los informes de
venta y embarques que se realizaron de los distintos productos. Ese precio funciona como referencia
para el Gerente Comercial a la hora de asignar un valor al stock disponible.

Imagen 16 – Valorización de Stocks
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Informes de Gestión
El sistema permite realizar un informe de resultado de gestión obteniendo información de múltiples
fuentes y consolidando la misma para la toma de decisiones.
El informe de resultado de gestión, se apoya en el cálculo de conceptos de gestión. Estos conceptos son
parametrizables mediante la siguiente pantalla:

Imagen 17 – Conceptos de Gestión.
Los conceptos de gestión poseen una referencia a un programa que realiza el cálculo del valor o
importe que corresponda para un determinado rango de fechas.
Por ejemplo un concepto de gestión puede ser el valor monetario asociado a las ventas de Abasto, el
stock cárnico final, la venta por subproductos, el costo del desosado, costos por mano de obra, etc.
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Por otro lado, se genera el informe de gestión para un período dado.
Entre esas fechas se calculan todos los conceptos que se definieron en el sistema y se obtiene el valor
monetario que corresponda a cada concepto utilizando el programa de cálculo definido y
parametrizado.

Imagen 18 – Resultado de gestión
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Beneficios Relevantes


Seguimiento del proceso de todas las ventas desde el pedido hasta el cobro.



Información en tiempo real de pedidos (Abasto y Exportaciones), remitos y facturas.



Gestión de clientes: datos completos, historial de ventas.



Actualización automática y en tiempo real con el sistema de Almacén (stocks), Cuentas a
cobrar y Contabilidad.



Se evitan duplicaciones innecesarias en el ingreso de información.




Generación automática del Programa de Embarque.
Generación automática del Informe de Embarque.



Generación automática del Enfrentado.



Consultar en tiempo real (visualizar o imprimir) el Informe de Venta, Programa de Embarque y
Enfrentado.



Niveles de seguridad de alta, baja, modificación y consulta de datos mediante perfiles de
acceso.



Incorporación de una herramienta OLAP para realizar consultas en forma directa, sencilla e
intuitiva; en forma local o desde Internet.
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www.k2b.com
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