
EL ERP ADECUADO PARA LA 
INDUSTRIA DE GESTIÓN DE LOTES.

Yaveon
Probatch

SOBRE
YAVEON PROBATCH
Con numerosos módulos diseñados para los flujos de trabajo diarios de las industrias farmacéutica, 
biotecnológica, química, cosmética, alimentaria y de tecnología médica, un buen sistema ERP estándar se 
convierte en una excelente solución personalizada optimizada para la industria. Desde el control de calidad hasta la 
investigación y el desarrollo y la gestión de inventario, pasando por procesos logísticos optimizados y respaldados 
por escáner: YAVEON ProBatch ofrece todo lo que necesita para trabajar de manera segura y eficiente.

BIOTECNOLOGÍA
I+D, control de calidad, cumplimiento legal, etc - 
para mayores resultados y éxito a largo plazo

ALIMENTOS
Control de calidad, vida útil, seguimiento 
de lotes, etc: para procesos controlados

TECNOLOGÍA MEDICA
Gestión de auditoría, control de calidad, conformidad, 
etc: para una máxima visión general de sus procesos

QUÍMICO
Gestión de sustancias peligrosas, I+D, etc: 
tiempo extra para impulsar sus proyectos

PRODUCTOS COSMÉTICOS
Conformidad, gestión de almacenes, gestión 
logística, etc: para ideas más innovadoras

FARMACÉUTICO
Control de calidad, registros de auditoría, gestión de 
lotes, etc: Trabaje de conformidad con las normativas



APLICACIONES
Módulos  individuales o el paquete completo de Probatch: elija la gama 
de funciones que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Han cambiado 
sus necesidades? A continuación, basta con ampliar con aplicaciones 
adicionales.

LAS SEIS
VENTAJAS CLAVE
de Yaveon Probatch

PRODUCCIÓN
Trazar varias calidades de la materia prima y recalcular las recetas.

CALIDAD
Realizar controles de calidad a todos los niveles o en las 
fases del proceso.

PROCESOS
Operar los procesos empresariales con la normativa.

ESCÁNER
Mapear el almacén y la producción con escáneres y códigos de barras.

LOCALIZACIÓN
Realice un seguimiento de los artículos y de los procesos 
por lotes en cualquier momento.

LAS APLICACIONES YAVEON PROBATCH
PROBATCH 365 GESTIÓN DE LOTES
Administre sus lotes: sistemáticamente y con solo presionar un botón

CUMPLIMIENTO CON PROBATCH 365
Satisfaga las altas exigencias de un entorno regulado y cumpla con los reglamentos y normas legales

FABRICACIÓN PROBATCH 365
YAVEON ProBatch 365 Manufacturing admite la planificación y el procesamiento de la fabricación gestionada por lotes

PROBATCH 365 GARANTÍA DE CALIDAD
Compruebe su calidad: de forma continua, automática y fiable

PROBATCH 365 COMERCIO
Encuentre el precio negociado, no solo el más bajo

PROBATCH 365 VENTA Y COMPRA
Mejore la eficiencia en sus procesos de compra y venta

PROBATCH 365 GESTIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Une tu ERP con tu Sistema de Gestión de Materiales Peligrosos

COSTEO DE PROBATCH 365
Calcule el precio y los costes de los artículos: de forma fácil y sencilla

GESTIÓN DE ALMACÉN PROBATCH 365
Simplemente automático: almacene y mueva su stock de manera más eficiente

PROBATCH 365 PRODUCCIÓN CONJUNTA
Mapear holísticamente los procesos de producción que van más allá de un solo producto principal

CLASIFICACIÓN DE ENTREGA DE PROBATCH 365
Clasificación simplificada: evalúe la calidad de sus proveedores y sus propias entregas

PROBATCH 365 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
I+D integrado: Desarrollo de nuevos productos y recetas, integrados en sus procesos de negocioI+D integrado: Desarrollo de nuevos productos y recetas, integrados en sus procesos de negocio

ESCANEO PROBATCH 365
Optimice la gestión de su almacén gracias a los diálogos de escaneo simplificados

ADQUISICIÓN DE DATOS DE PLANTA PROBATCH 365
Captura de datos de planta sin papel: ¿es posible? ¡No hay problema!



1. CONTROL  LA PRODUCCIÓN 
BASADA EN RECETAS
Verifique las calidades de la materia prima, la 
producción de pedidos y series, y realice un 
seguimiento de las entregas y recargas para 
procesos sin fricciones. Además, conecte a sus 
subcontratistas e intégrelos en el control de 
calidad y el registro de lotes.

2. SUPERVISIÓN DE TODOS LOS 
LOTES, ENVÍOS Y NÚMEROS DE SERIE
Utilice la gestión de lotes, la división de lotes y 
la fusión de lotes.

3. DOCUMENTACIÓN AUTOMÁTICA
Documente automáticamente los cambios de 
datos con registros de auditoría. Reconocer los 
ajustes de potencia activa o materia prima de 
un vistazo.

4. CONSULTAR PERMISOS
Defina una o más firmas electrónicas 
necesarias para cumplir con los requisitos de 
documentación obligatorios.

5. COMBINA LA CONVENIENCIA CON 
EL RENDIMIENTO AL CUMPLIR CON 
LOS REQUISITOS LEGALES
Cree especificaciones de artículos, utilice la 
gestión de embalaje retornable y el gestor de 
consultas. Registre y controle los pedidos 
generales teniendo en cuenta los impuestos 
específicos del país y cree facturas proforma.

6. ENTREGA SIEMPRE A TIEMPO
Con la función de disposición, garantiza la 
entrega de materiales a su cadena de 
suministro, mientras que la planificación de la 
producción proporciona una visión general de 
la capacidad y la utilización. El gerente se 
mantiene continuamente informado sobre 
cualquier cambio, en todo momento.

7. VALIDE
Utilice un sistema ERP con una solución 
industrial que cumpla con todos los        
requisitos para una validación exitosa del 
sistema informático.

8. MANTENGA UNA VISIÓN GENERAL 
DE SU ALMACÉN Y LOGÍSTICA
Supervise su almacén utilizando la planificación 
automática de requisitos, controle la asignación 
de áreas de almacenamiento utilizando su 
estrategia de ubicación y seleccione las 
mercancías utilizando la estrategia de 
subcontratación. Mueve tus productos al 
almacén con el Sistema de Gestión de 
Almacenes (WMS). Con un escáner de código 
de barras, puede hacer que este proceso sea 
aún más fácil.

9. CALIFICA A TUS PROVEEDORES Y A 
TI MISMO
Con la calificación de proveedores, puede 
verificar si los proveedores cumplen con sus 
regulaciones o no, así como calificarlos.

10. ORGANIZAR SUSTANCIAS 
PELIGROSAS
Conecte su sistema ERP a través de una 
interfaz a un sistema de sustancias peligrosas. 
Esto le permite crear, gestionar y distribuir datos 
de sustancias o fichas de datos de seguridad.

11. VENTAS CON ÉXITO
Cree jerarquías de clientes, negocie 
condiciones y administre extractos de bonos     
o comisiones.

12. MANTENGA SU CALIDAD AL MÁS 
ALTO NIVEL
Utilice controles de entrada, en proceso y 
finales para verificar la calidad de sus 
productos. El control se puede automatizar si 
tiene acciones predefinidas establecidas. 
Luego, un certificado de análisis refleja los 
resultados para usted.mantiene continuamente informado sobre 

cualquier cambio, en todo momento.
resultados para usted.resultados para usted.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS APLICACIONES 
YAVEON PROBATCH
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SOBRE
ARQUICONSULT

Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas 
de información, basada en tecnologías Microsoft 
Dynamics, con oficinas en Lisboa, Oporto, Vila Real, 
Barcelona, Madrid, Sevilla, Salamanca, Luanda y Riyadh.

Compuesto por el mayor y más experimentado equipo 
de consultores, habiendo ya implementado algunas de 
las más complejas Soluciones Empresariales de  
Microsoft Dynamics y es frecuentemente referido              
a clientes internacionales para sus implementaciones     
en nuestro país.

Arquiconsult está en constante innovación en su oferta y 
tiene disponibles varios verticales, para varios sectores de 
actividad, que aportan valor a Microsoft Dynamics 365. 

Actualmente, tenemos clientes en los más diversos 
sectores:

•  Laboratórios Edol
•  Gato Preto
•  Go Natural
•  Cork Supply
•  Essencis
•  Luís Simões
•  Renascimento

•  Sisav
•  Maltha
•  Grupo Salmeron
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Veolia

www.arquiconsult.com/es 

OFICINAS
LISBON | OPORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILLE |  
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES
(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO


