Expertis Bodega
Software de gestión integral vitivinícola

Esquema de funcionalidad

Expertis Bodega

PÁGINA 2

Especialistas en software para bodegas
El sector vitivinícola, está inmerso en un marco de competencia multidisciplinar, en el que por un lado tiene que enfrentarse a problemáticas de
Gestión muy comunes en otros sectores, como la actividad comercial, la gestión de la fuerza de ventas, le gestión de costes y generación de
presupuestos, los stocks, etc....y por otro lado tiene que enfrentarse a su propia actividad, la gestión del proceso de elaboración y crianza de vinos
con un control muy detallado de la trazabilidad desde la viña hasta la botella.
Solmicro-eXpertis Bodegas es una solución de Gestión Integral para Bodegas cuya actividad incluye la elaboración, crianza, embotellado y
distribución de vinos. Es una aplicación muy completa formada por todos los módulos necesarios para llevar el control de fincas, de vendimia, de
recepción de uva, de variedades, de valoración de entregas, de análisis, de elaboración y crianza, de embotellado y de almacenamiento final,
manteniendo la trazabilidad desde la vendimia hasta la botella. Solmicro-eXpertis Bodegas es un módulo más de Solmicro-eXpertis ERP-CRM, por
lo que está plenamente integrado con los circuitos de la aplicación.
En Emesa Software estamos especializados en la implantación de ERP para bodegas, contamos con analistas preparados y capacitados con la
experiencia que aportan muchos años de experiencia acumulada en los integrantes de nuestro equipo:

60 años de experiencia en el analisis e implantación de ERP y CRM
40 años de experiencia en el asesoramiento comercial de ERP y CRM
150 clientes en el sector vitivinicola en diferentes DO en España
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Gestión de viñedos
Planificación de trabajos de las fincas, control de plantación hasta mantenimiento de viñedos en producción (tratamientos, herbicidas, laboreo,
etc...). Control de la MOD, de las máquinas, subcontrataciones…
Control Técnico
•

Registro de análisis y variables

•

Trabajos a realizar

•

Trabajos realizados

•

Costes por finca

Control Económico
•

Imputación de materiales y máquinas

•

Control de gasto por finca

•

Costes por finca

Control económico de los viñedos, gestión de costes por campañas y cálculo de costes de producción de uva.
Control técnico: características suelo, tipos de clones, tipo de plantación…
Mediciones y análisis de parámetros climatológicos y su relación con análisis de maduración, floración y en general, de evolución del viñedo.
Control de polígonos, parcelas, fincas y subparcelas. Acotación de zonas con control de la evolución por campaña en función de tipos de
productos esperados: zonas para crianza, para maceración carbónica, para selección en cinta, etc.
Integración de Ortofotos: Gestión gráfica de las fincas. Acceso con dispositivos móviles.
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Ubicación de cada finca dibujándola sobre plano
Relación finca-obra: análisis de costes, introducción de bonos de trabajo, gestión previstos – reales…
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Análisis de viñedo:
- Introducción de los resultados de los análisis de las fincas
- Visualización del calendario con los datos recogidos de los análisis
- Gráfica para las variables numéricas
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Gestión de vendimia
Control de municipios, fincas, producciones autorizadas por la Denominación de Origen y variedades.
Gestión de vendimias y campañas.
En Bodegas registradas en la Denominación de Origen Rioja, Control de Cartillas, rendimientos y entregas amparadas.
Recepción de uva con conexión con báscula de pesaje.
Analíticas y control de variables. Valoración de entregas.
Facturación automática a Proveedores desde entradas de uva.

CONTROL
•

Kilogramos por tipo de uva

•

Variables y análisis,

•

Finca de origen,

•

Proveedor

Entrada de uva:
-

Recepción de uva: Cartillista, variedad de uva, finca de procedencia (trazabilidad)
Depósito de destino
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Cartillistas:

-

Datos básicos: Proveedor relacionado, municipios y fincas
Datos cartilla: Hectáreas y cupos máximos, tanto para tinta como para blanca.
La aplicación calculará la uva declarada de cada cartillista a partir de las entradas de uva
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Gestión de bodega

Trasiegos

Análiticas

Tratamientos

Embotellado

Etiquetado

Albaranes de venta
Entradas de uva

Elaboración

Barrica

Botellero

Almacén

Entradas de vino

Bodega

Producción: Ordenes de Fabricación

Opción 2

Bodega
Vino en Bodega
•Almacén
•Artículo
•Lote
•Deposito
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Vino en ERP
•Almacén
•Artículo
•Lote
•Ubicación
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Gestión de naves, depósitos y barricas.
Gestión de trasiegos de vino entre depósitos, con análisis y gestión histórica de los diferentes parámetros.
Imputación de costes directos a cada movimiento. Recalculo del coste de cada lote y evolución del coste del vino a granel en cada estado.
Control de lotes, de tipos de vino, de estados del vino tanto en depósitos como en barrica.
Trazabilidad del vino en cada estado desde el origen: fincas, variedades, depósitos, barricas y botellas.
Trazabilidad de las barricas, control de puestas por lote de barrica y del contrato de compra de cada lote.

Trazabilidad de ciclo completo
Expediciones
Embotellado
Operaciones
en Bodega
Vendimia

Consultas
Viñedo
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Trazabilidad desde albarán de venta.




Llega hasta la finca.
Unifica las consultas de atrás adelante y viceversa.
Permite navegar por todo tipo de lotes dentro de la misma pantalla.
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Monitorización de naves de depósitos y de pilas de barricas.
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Trasiegos
-

Operaciones de traspaso de vino entre depósitos, barricas, botelleros manteniendo siempre la trazabilidad del vino.
Cada operación puede llevar asociados unos costes de materiales, mano de obra, centros y costes varios
Cada vino como producto terminado tendrá su lote de fabricación asociado

Control del embotellado, descuento automático de componentes (botellas, corchos, etiquetas, cápsulas y vino), con su descarga de almacén.
Imputación de costes relativos al embotellado.
Órdenes de etiquetado y estuchado o encajado. Gestión de diferentes marcas de un mismo vino y gestión del almacén de producto terminado.
Evolución de costes estándar en función de escandallos y comparación con costes reales de producción en cada proceso.
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Gestión de ventas
Gestión de la fuerza de ventas y contactos comerciales: CRM

CRM disponible para tablet táctil en Windows 8

Registro de campañas, seguimiento de acciones realizadas y planificación de acciones por producto, vendedor, cliente, etc.
Gestión de clientes, tarifas, descuentos, promociones comerciales, comisiones y representantes.
Gestión de presupuestos, simulación de costes y generación de ofertas comerciales.
Control de cupos de venta, almacenes en depósito.
Gestión de pedidos y programas de entrega.
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Pedidos de venta y exportación.
Documentación de aduanas, documentos de acompañamiento de vino, impuestos especiales (DAA, Modelo 500)
Integración con la sede electrónica de la Agencia Tributaria para la declaración de EMCS

Sistema de Control de Movimientos de Impuestos Especiales (EMCS)

Integración con EDI. Incluye los mensajes de EDI con grandes superficies
-

Integración EDI con programas de entrega
Integración EDI expediciones
Integración EDI facturación
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Gestión de compras
Solicitudes de compra internas, peticiones de oferta a proveedores y adjudicación.
Pedidos de compra, recepción de productos, integración con sistema de calidad y entradas en almacén de materias primas e incorporables.
Contratos de compra de vino, gestión de cooperativas, control de pagos a cuenta y ajustes posteriores en base a análisis de parámetros de
valoración.

Gestión de almacén
Control de stock por lotes y ubicaciones, por tipos de vino y estados del vino.
Control de almacenes de materia prima, depósitos, barrica, botellero por lotes.
Valoración de almacenes por diferentes criterios. Valoración del vino en diferentes estados y en función de costes directos añadidos.
Identificación de barricas, jaulones y lotes de producto con seguimiento de trazabilidad.
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Business Intelligence Vitivinicola
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Simulación de Bodega en 3D con acceso a datos de Expertis Vitivinicola
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Características de la arquitectura -100% Microsoft
Solmicro es socio tecnológico Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner)

Tecnología de componentes desarrollada en
3 capas, Lenguaje de programación .NET

Entorno de desarrollo Visual
Studio

Base de datos
estándar SQL Server
Primer ERP del mercado
disponible a través de cloud
de Microsoft: Windows Azure

CRM Expertis disponible en
la APP Store de Windows 8
para tablets y Smartphone
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Solmicro Expertis ERP. Proveedor de Soluciones Integrales de Negocio
ERP y CRM Solmicro Expertis. Personalizable y fácil de configurar, Es funcionalmente muy
completo y cuenta con módulos específicamente desarrollados para cada sector de actividad.
Solmicro-eXpertis ERP-CRM se compone de módulos funcionales. Esto le convierte en un ERP
muy flexible al combinar en módulos cualquier conjunto de programas. Además de las
funcionalidades comunes a todos los programas de gestión ERP-CRM, dispone de módulos
claramente diferenciadores: Calidad, Mantenimiento, Recursos Humanos, EDI, ELM, Proyectos,
Programación de la Producción, Configurador de Productos, B2B y Gestión documental

Plataforma de desarrollo Solmicro Engine dispoble para clientes con capacidad de integrar y
desarrollar, garantiza autonomía y amplias posibilidades para los departamentos de informática
de las empresas, así como importantes ahorros en I+D+i para los integradores y desarrolladores.

ERP y CRM Solmicro Cloud. ERP-CRM en la nube.
Software en alquiler, pago por uso, Alojamiento Plataforma Windows Azure de Microsoft.

Gestión Integral de Proyectos de e-Commerce, e-Marketing y e-Business integrado con ERPCRM. Creamos, promocionamos y gestionamos negocios en Internet con precisión, rentabilidad y
seguridad. Desarrollamos proyectos integrales, llave en mano, y todo ello con un único proveedor
para el cliente.
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Atributos de Solmicro Expertis ERP
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Referencias del sector vitivinícola
Grupo de Bodegas Vega Sicilia
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Bodegas Familia Martinez Bujanda
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Grupo Bodegas Marqués de Murrieta

Grupo Bodegas LAN
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Grupo Bodegas Familia Masaveu

Grupo Bodegas Fontana
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Grupo Bodegas Valdemar

Grupo Dominio de Tares
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Grupo La Navarra
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Grupo Bodegas Gallegas

D.O. Ribeiro
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D.O. Rías Baixas

D.O. Rías Baixas

D.O. Ribeira Sacra

Vinos de España
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Otras referencias
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Emesa software
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Nuestras direcciones
Saturnino Ulargui, 7

Pol. La Portalada II, Planillo 12

26001 – Logroño

26006 – Logroño

Tel.: 941227912

Tel.: 941202225

Fax: 941201524

La Rioja

La Rioja
info@emesasoftware.com

Expertis Bodega

PÁGINA 31

