
Buscando   ayudar  a  garantizar  la   inocuidad   de   los   alimentos.   El  desarrollo 
“Add-On Quality Assurance ByDintec” consiste en la generación de certificados
para todos aquellos productos que requieran llevar un certificado de calidad antes
de ser entregados al cliente.       

Optimizar  los  procesos  empresariales  es  una  necesidad de muchos
de nuestros clientes, por ello en Dintec tenemos múltiples herramientas
para mejorarlos.  

Add-On Quality Assurance ByDintec
La solución efectiva para la industria de alimentos

Con  el Add-On Quality Assurance ByDintec, podrás llevar a cabo el control  y el
registro  del  análisis  de  calidad  realizado  a  los productos de tu empresa. 
Además, podrás realizar el análisis de ciertas características de los
productos  previamente  generados  dentro  del  sistema  para
obtener un certificado de calidad en SAP Business ByDesign. 



En Dintec buscamos apoyar a nuestros clientes con el uso, optimización y  mejora conti-
nua de sus procesos con SAP Business ByDesign, además de contar con la experiencia
suficiente para encaminar a nuestros clientes al crecimiento y ser el primer  partner  con
Recognized  Expertise en SAP Business ByDesign,  otorgado  por nuestros  clientes  y 
SAP, alineado al éxito de las implementaciones realizadas..

Beneficios 

- Optimizar el registro de gastos
  de manera más eficiente

Add-On Quality Assurance ByDintec

¿Por qué Dintec? 

¿Qué incluye este Add-On?
 

 
•Monitor de laboratorio para visualizar los registros que aún están pendientes
  de la impresión del certificado. 

- Registro y validación de análisis a 
  producto o subproductos

- Creación de inspecciones y validación
  a lotes 

- Manejo de status por inspecciones 

- Validaciones especiales por cliente

- Monitor de almacén 

- Monitor de laboratorio 

- Valores de referencia para análisis 

- Catálogo de categorías 

- Catalogo por usuarios 

- Personalización de formatos de 
  impresión
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• Ayuda a realizar procesos de medición considerando las
   métricas óptimas de los productos para la generación del
   certificado de calidad. 
• Permite generar los certificados de calidad para acompañan al producto. 

• Incluye un monitor de almacén que ayuda a visualizar el listado de pedidos
   de clientes que requieren certificado.


