ID technological solutions

SISTEMA DE TRAZABILIDAD PARA COCINAS INDUSTRIALES
COOK es una solución que permite controlar la trazabilidad de todos los productos elaborados en una cocina industrial.
Es un software muy potente y versátil que permite tener identificado desde la materia primera, producto semi-elaborado
y producto terminado durante todo el proceso de fabricación.
usuarios, el sistema permite un control máximo de los operarios y las operativas que puede realizar cada uno, evitando
errores y optimizando recursos.
Este producto se presenta como un paquete de software estándar adaptable y parametrizable que se puede ajustar a
todo tipo de almacenes.
www.incod.es/alma
CARAC TERÍSTICAS GENERALES

Todo el sistema funciona a través de pantallas táctiles y terminales
móviles, además de cualquier PC estándar y lector automático.

Control estricto de usuarios que permite configurar las
operativas y consultas que puede realizar cada usuario.
Registro de las operaciones por usuario.

Sistema centralizado capaz de gestionar almacenaje de materias
primas, producto terminado, lotes, órdenes de cocina, pedidos, etc.

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA
COOK dispone de todas las funcionalidades mostradas en el siguiente esquema, para asegurar la buena gestión
de la trazabilidad en una cocina industrial.
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¿ Q U É A P O R TA A L M A PA R A M E J O R A R L A G E S T I Ó N LO G Í S T I C A ?
Una operativa sencilla permite formar a los
usuarios en el mínimo tiempo posible, evitando
los problemas por rotación de personal

La optimización de procesos permite ser más
e cientes, eso se consigue con una buena
d nición de las operativas y una buena
gestión de la información.

Las operativas bien de nidas
evitan los errores en la manipulación.

Una buena trazabilidad comporta tener una
información
le del stock, con unas buenas
herramientas es más fácil la optimización y eso
signi
reducción de costes.

La posibilidad de hacer cualquier operativa o
consulta de información a través de un terminal móvil, hace que el sistema sea mucho más
ágil que cualquier otro.

EL RE TORNO DE LA INVERSIÓN
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O P T I M I Z A C Í O N Y A U T O M AT I Z A C I Ó N D E P R O C E S O S

Qué nos aporta?
Reducción signiﬁca�va de costes
Agilidad en toda la cadena logís�ca
Reducción en costes en stocks
Ahorro en �empo de procesos, por tanto ahorro en �empo de
personal
Eﬁcacia, eﬁciencia y calidad en los procesos
Facilidad de aprendizaje de los usuarios
Reducción de errores humanos

ESQUEMA DE ALMA

Interface WEB

Terminal móvil
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(Consulta stock clientes, pago por internet, orden de pedido, etc.)

HARDWARE NECESARIO EN EL PROYECTO
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INVENTARIOS TOTALES Y PARCIALES

Los inventarios pueden ser totales (almacén completo) y/o parciales (por ubicaciones).
Se puede conservar la información de inventarios y se pueden contrastar las diferencias.
A través de terminales móviles se pueden realizar inventarios.

CONTROL DE STOCK

Se dispone de información gráfica y estadística de la capacidad de la ocupación de los almacenes, rotación de
productos, etc.
Con ALMA, se puede consultar el stock
de los almacenes a tiempo real.

PREPARACIÓN DE PEDIDOS (PICKING)

A través de un terminal móvil con WiFi,
se pueden visualizar los pedidos
pendientes de preparación.
El terminal propone los diferentes
productos del pedido en preparación
y su ubicación según los criterios
pre-configurados, como caducidad
o cercanía.

ALMA se comunica con el ERP del cliente
para el intercambio de información
de pedidos, productos, etc.

EXPEDICIÓN DE MERCANCÍA Y CONTROL DE CARGA DE TRANSPORTE

A través de este modulo, se establecen unos procedimientos para asegurar que la carga del transporte se realiza
correctamente y sin errores.

INFORMES E INFORMACIÓN GRAFICA PARA LA GESTIÓN GLOBAL DEL SISTEMA

Este modulo permite la impresión de todo tipo de informes.
La información gráfica de ALMA permite dar una visión rápida y global del rendimiento del almacén.
El sistema permite tener el control de la trazabilidad básica del producto.

C R E AM O S S O LU C I O N E S D E
S O F T WA R E PA R A L A I D E N T I F I C A C I Ó N ,
MONITORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD DE
PRODUC TOS.
INCOD es una empresa que ofrece soluciones
software para la identificación, monitoritorización
y trazabilidad de productos.
Somos un equipo de desarrollo con más de 20 años
de experiencia en el ámbito de la identificación,
la trazabilidad y la logística realizando proyectos
en diversos sectores (alimentación, salud,
automoción, logística, etc).
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