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Agricultor. 

Los agricultores son considerados a la vez clientes y 

proveedores por lo que podemos tener un estado 

consolidado de sus cuentas y saber en cada momento 

que saldo tienen como cliente, como proveedor, en 

depósito o anticipos realizados. 

Así mismo es posible definir si el régimen fiscal (General 

o Agrario) así como los datos para practicar la retención. 

Desde el módulo financiero podremos generar un 

listado de retenciones practicadas. 

Es posible gestionar tarifas de transporte asociadas al 

proveedor, configuración para anticipos, etc. 

Báscula 

Desde aquí podemos enlazar el sistema con básculas 

para capturar la información de pesadas. 

 

A través de la pantalla de báscula se gestionan todas 

las entradas y salidas de los almacenes, ya sea para 

operaciones de compra, de venta, depósitos o de 

prestación de servicios de almacenaje. 

Las entradas y salidas de productos se podrán vincular 

con un contrato de compra o de venta 

De esta forma se simplifica para el usuario esa gestión 

de forma que se puedan minimizar los errores de 

mecanización. 

Parámetros Analíticos 

Con esta funcionalidad se permite definir para ciertos 

productos una serie de parámetros asociados. 

Así mismo para algunos de estos parámetros se pueden 

definir fórmulas que intervengan en el cálculo del precio 

definitivo durante el proceso de liquidación a 

agricultores. 

La entrada de los valores de parámetros puede 

realizarse en cualquier momento, ya sea en la entrada o 

posteriormente. 

Contratos. 

Con los contratos podemos formalizar operaciones de 

compra y de venta con unas condiciones especiales y 

que se ejecutan en varias veces mediante recepciones 

o entregas parciales de producto. 

Depósitos. 

Podemos dar entrada a mercancía en nuestros 

almacenes pero que es propiedad del agricultor hasta 

que no es facturada. 

GESTIÓN DE CEREALES 

El módulo para Gestión de Cereales  incluye una serie 

funcionalidades en Microsoft® Dynamics™ NAV, que 

permiten gestionar los procesos que a diario se 

ejecutan en empresas agroalimentarias cuya actividad 

principal es la compra, almacenaje y distribución de 

cereales, así como la fabricación de piensos y 

producción de aceites de girasol y oliva.  

Ventajas: 

 Incorpora a NAV nuevas herramientas que amplían las 

posibilidades del sistema en la gestión de almacén, de 

compras y de ventas en este tipo de productos 

 Proporciona un control total sobre la situación 

financiera de los agricultores de forma detallada. 

 Proporciona un control total sobre los el estado de los 

productos en el almacén y la situación de stocks. 

 Completa la gestión de procesos de transporte, 

comisiones, etc.  en NAV  automatizando las facturas 

de los transportistas. 

 Reduce tiempos de gestión debido a la automatización 

de los procesos de cálculo de precios  y  gestión de 

liquidaciones 
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Puerto. 

Con esta funcionalidad podemos controlar el stock 

comprado de un barco y las salidas vinculadas a él de 

forma que podamos obtener una visión global de la 

operación y su rentabilidad.  

Transportes. 

Tanto en las compras como en las ventas se originan 

unos costes de transportes que nos serán facturados 

por un proveedor transportista. Desde las distintas 

entradas y salidas podemos generar los servicios de 

transporte que posteriormente podremos cotejar desde 

la factura de proveedor e incluirlos de forma 

automática. 

Se pueden definir además precios de transporte 

asociados a los clientes y proveedores. 

De la misma forma si su empresa dispone de una flota 

propia es posible generar un informe de liquidación de 

los costes de transporte propios. 

Comisiones. 

Al igual que en el caso de los transportes, en muchas 

operaciones de compra y de venta intervienen agentes 

externos. Mediante esta funcionalidad podemos 

automatizar el cálculo de las mismas así como la 

generación del borrador de factura que liquidará el 

agente externo como proveedor. 

Liquidaciones. 

Con la funcionalidad de Liquidación en cualquier 

momento un agricultor puede solicitar la valoración de 

sus entradas con posibles cambios de precios, de 

agricultor, de dimensiones, etc.  

Igualmente a esa valoración se aplican los precios 

correspondientes según los parámetros analíticos y sus 

fórmulas de cálculo. 

Una vez realizada la preliquidación si el agricultor está 

conforme se realiza la liquidación definitiva y la emisión 

de la correspondiente Autofactura o Recibo de 

Compensación. 

Piensos 

Con producción de piensos a partir de una lista de 

ingredientes podemos realizar partes de producción 

para dar entrada a los piensos y salida  a los 

ingredientes de forma automática. 

Almazara 

Mediante partes de transformación podemos coger 

varios productos, tratarlos y obtener productos y 

subproductos distintos. 

Otras Funcionalidades. 

 

Delegaciones. La gestión de distintas sedes y 

delegaciones permite manejar distintos contadores por 

cada una de ellas y extraer la información detallada por 

delegación. 

Campañas. Se definen campañas para poder extraer 

información por periodos que no corresponden al año 

natural. 

 Actividades. Cada línea de negocio de la empresa se 

define como una actividad para poder disponer de 

información estadística por cada una de ellas. 

Productos. La ficha de productos muestra información 

detallada de stocks, la gestión de lotes se ha 

simplificado, emisión de etiquetas de semillas, etc. 

Operaciones. Las operaciones nos sirven para definir 

distintos tipos de compras y ventas que por su 

naturaleza queremos agrupar y que se gestionen con 

contadores y dimensiones distintas. 

ABD Consultoría y Soluciones Informáticas 

Dirección: 

C. Alberche 4 A 1 Derecha 

Teléfono:(34)954 932850 

41005 - Sevilla (Spain) 

http://www.abd.es/ 
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Hoja sumario de producto 
 

Características Descripción 

DYNAMICS NAV Multi empresa  

Multi ejercicio 

Integrado en ERP Microsoft Dynamics NAV 

Integrado con Microsoft Office 

Base de datos SQL Server  

GENERAL Gestión de Delegaciones y contadores 

Definición de Campañas 

Actividades o Líneas de Negocio 

Tipos de Operación 

AGRICULTOR Consolidación como cliente-proveedor 

Gestión de IRPF 

Precios producto 

Costes de transporte 

BASCULA Conexión Báscula 

Interfaz único para entrada-salida 

Vinculación con contratos, depósitos, almacenes de alquiler, etc. 

PRODUCTOS Y PARAMETROS Información ampliada en productos 

Alta de parámetros relacionados y formulación para cálculo de precios 

 

CONTRATOS Contratos de compra 

Contratos de venta 

DEPOSITOS Control existencias agricultores en depósito 

PUERTO Gestión operaciones con barcos y  rentabilidad 

 

TRANSPORTES Tarifas de transporte 

Datos de transporte en documentos 

Generación automática de facturas de transporte 

COMISIONES Gestión comisiones agentes externos por líneas 

Generación automática de facturas de comisionistas 

PIENSOS Definición de Lista de Ingredientes 

Partes de producción de piensos 

ALMAZARA Partes de Transformación de Aceituna 

INFORMES Informes de agricultor, de rentabilidad, 

Informe Diario de Movimientos,….. 

 

Requisitos del sistema  

PARA OBTENER TODAS LAS 

CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS 

EN ESTA HOJA DE PRODUCTO SE 

REQUIEREN LOS SIGUIENTES 

MÓDULOS Y TECNOLOGÍAS: 

Contabilidad base 

Activos fijos 

Compras 

Ventas 
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