Con SmartFarm puede gestionar su granja
desde sus dispositivos móviles.
SmartFarm es el sistema basado en tecnología de punta “SAP HANA Cloud
Platform”, plenamente integrado con el ERP SAP, el cual permite gestionar
grandes volúmenes de información en tiempo real, para la planificación y
control de actividades de su granja.
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¿Qué es SmartFarm?
Es un sistema para gestionar la información de las empresas agropecuarias.
Está desarrollado en la plataforma en la nube de SAP con la base de datos
ultra-rápida HANA, que incorpora las mejores prácticas para la correcta
gestión de los procesos de planificación y control de las actividades,
poniendo a disposición del usuario la información de forma rápida,
oportuna y precisa.

Desafíos:
Actualmente, las empresas agropecuarias se enfrentan a nuevos retos de
competitividad para posicionar sus productos y atender la demanda del
mercado, el cual es cada vez más exigente. Por ello, requieren de un sistema
integrado de información que soporte el núcleo del negocio del sector
agropecuario y que permita la integración a sus procesos logísticos,
comerciales, finanzas, costos en línea.

Procesos:
- Planificación de producción granja avícola, porcino y bovinos.
- Gestión y control del ciclo productivo.
- Cría y levante de aves reproductoras y seguimiento por granjas.
- Incubación, nacimiento de aves.
- Producción de huevos fértiles y de consumo.
- Seguimiento constante de granja, mortalidad, pesos, indicadores de
cierre de lote.
- Registro y control móvil de parámetros de crianza y producción.

Beneficios:
- Información en línea, oportuna y precisa, para la rápida toma
de decisiones.
- Control detallado de procesos, costos y rentabilidad.
- Programación optimizada de procesos.
- Eficiente control de la mano de obra, equipos e insumos.
- Optimización en la utilización de recursos avícolas, porcionos
y bovinos.
- Control de calidad del producto, mermas, pérdidas por devoluciones,
entre otros procesos.
- Integración con el ERP SAP Back- office, para el procesamiento
integrado de la cadena logística y financiera.

Solicite mayor información al correo info@rivercon.com
Av. Primavera Nro. 1796 Of. 703 Torre Alpha C.C. Monterrico
Santiago de Surco- Lima- Perú.
Teléfono: (511) 344 1444
Web: www.rivercon.com

