CEMAWin Cereal se integra dentro de CEMAWin dando soporte
a las necesidades administrativas de empresas dedicadas a la
recepción/almacenamiento y venta de cosechas de plantas
herbáceas.
A continuación se presentan sus principales características:
•
•
•
•
•

Configuración de los tipos de productos posibles de
recibir y parámetros analíticos.
Gestión de entradas de productos.
Adición de datos analíticos a las entregas recibidas.
Emisión de informes y extractos para obtención de datos
de trabajo y documentación para agricultores.
Proceso de liquidación - pago de producto y enlace de
datos a facturación – contabilidad.

• Configuración de la aplicación
◦
◦

◦

•

El conjunto de productos es configurable, pudiendo el
usuario definir los que desee según sus necesidades.
Los productos pueden agruparse hasta en tres bloques,
cada uno con características comunes. Cada grupo puede
tener su propio cupo y sus propias características
analíticas.
De esta forma pueden mezclarse en la aplicación entradas
de trigos (duros, blandos o separados por variedades) y
girasol, permitiendo obtener listados, valoraciones de
cupo, liquidaciones y resultados sin mezclar los grupos de
productos.

Emisión de informes
◦
◦
◦

Listado de entregas de productos, filtrando por tipos/producto,
fecha y proveedor.
Extracto de entregas para socio-proveedor.
Totales de entregas con agrupación por distintos factores.

•

Gestión de entradas de productos
La entrada puede realizarse de forma manual o por captura
de datos desde un soporte emitido por báscula (u otro
software de gestión).
◦ En el modo de trabajo manual, se puede parametrizar para
permitir:
▪ Conexión con báscula puente: obtener peso bruto,
peso neto y control de entradas en tránsito.
▪ Conexión con sistema de realización de análisis del
producto entregado, volcando los datos del sistema a la
entrada de CEMAwin.
◦ Cada producto sólo requerirá los parámetros analíticos que se
configuren para él.
◦ Inclusión de datos para trazabilidad (finca origen).
◦ Enlace de las entradas de productos con la entrada de
mercancía de CEMAWin para disponer de las existencias en
el momento de la facturación a clientes.
◦

•

Liquidación de producto recibido
◦
◦

◦

◦
◦
◦

Proceso configurable.
▪ Filtro por grupo de producto.
Precio configurable por producto.
▪ Filtro por tipos de producto dentro del grupo
(variedad/calidad).
▪ Se pueden aplicar deducciones por ocupación de cupo,
kilogramo entregado.
Proceso sencillo para aplicar bonificaciones / penalizaciones por
los parámetros analíticos del producto, indicando valor medio, y
diferenciales inferior y superior.
Las penalizaciones / bonificaciones pueden hacerse en
moneda o en kilogramos de producto.
Posibilidad de realizar liquidaciones parciales o totales de la
campaña.
Emisión de recibo de liquidación:
▪ Formato configurable.
▪ Posibilidad de deducir liquidaciones anteriores en concepto
de anticipos.
▪ Deducción de importes por otros conceptos desde
facturación y/o contabilidad con multitud de filtros.
▪ Traspaso de los datos del recibo a facturación - contabilidad.

