
Tome el control de su negocio

Software

de Gestion

para la 

industria del 

Vino

EzyCellar

Gestion Agricola, Recepcion de Uva, Vinificacion y Enologia, 

Envasado y Packaging, Gestion de Almacen y Manutencion.



Bienvenidos

Ezy Systems es una empresa de software Australiana especializada en sistemas de gestion para la

industria del vino, que desde sus comienzos en 1993 asiste 300 empresas a traves del mundo.

EzyCellar conjuga todos los procedimientos de vinificacion en un solo sistema que puede ser

facilmente usado por todo los miembros del equipo. Reemplaza la necesidad de utilizar 

separadamente sistemas de Gestion Agricolas, Packaging, Vinificacion, Almacen y Mantencion, 

evitando las ineficiencias y costos asociados con la doble digitacion.

Los servicios incluyen capacitacion en terreno, consultoria, seminarios regionales, soporte 

telefonico, actualizaciones del sistema y manuales de ayuda practicos. EzyCellar no se volvera 

nunca obsoleto ya que los cambios en la industria del vino son rapidamente integrados e

implementados sin costo extra para el cliente.

Le recomendamos que vea esta presentacion con todo el equipo que

utilizara el sistema, de manera que puedan conocer los beneficios que

les traera en su trabajo y como mejorara la eficiencia de la operacion

de su empresa.

Atentamente

Peter Ellis & Nick Cugura

Directores EzyCellar puede ser traducido completamente al espanol



EzyCellar.NET                                      Under Construction

For latest news go to What’s New

on  www.ezysys.com.au home page 

http://www.ezysys.com.au/
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INTEGRACION  Fluida

Su personal

necesitara

Aprender a usar solo

un sistema

Mejorara su

entendimiento de como

su trabajo impacta el

de otros

Identificara de forma

facil situaciones como

desviaciones de

presupuesto o quiebres

de inventario

Pasara menos tiempo

procesando y

reconciliando datos y 

Tendra mas tiempo de

enfocarse en los

objetivos de la 

empresa.

Control de Inventario

Vendimia

Plan de Produccion

Remueve

La dependencia de otros

sistemas, doble digitacion y

sus errores asociados

La necesidad de personal de

TI altamente

especializado

Dependencia de planillas de

calculo y otras

herramientas

Cuellos de botella en sus

diferentes areas.

Provee

Mejor control de inventario y

de costos

Informacion mas confiable, flexible 

y a tiempo para el uso de gerencia.

VINEDO

VINIFICACION

PACKAGING

SERVICO DE 

MANTENCION

INVENTARIO



INTEGRACION Un ejemplo practico

Agregando acido tartarico a una cuba

 El tartarico queda registrado en la cuba y en la composicion del vino

 El numero de lote del acido tartarico tambien es registrado, para efectos de 
HACCP

 El costo del acido tartarico es agregado al costo del vino en la cuba.

 El costo del acido tambien impacta el costo promedio ponderado de la mezcla 
total de vino (bajo ese codigo)

 El inventario de acido tartarico es reducido

 Un mensaje de alerta aparece si la cantidad de acido cae por debajo del punto de 
reordena de inventario o si el costo presupuestado de la mezcla es superado.

El modulo de Adquisiciones de EzyCellar mantiene el costo promedio ponderado y

permite registrar el codigo de referencia para HACCP.

El costo del vino tambien es impactado por los pagos a productores, compras de vino

a granel, depreciacion de barricas, asignaciones de costo por uso/desgaste de equipos

u otros conceptos (filtros, mano de obra, tarifa maquila, etc.)



INTERFAZ

Navegacion por teclado y mouse

Font y color de pantalla personalizadle

Puede especificar su propia terminologia

(como los nombres de los menu / titulos) 

Se puede elegir entre

navegacion por barras,

carpetas o ambas

Permite sesiones de usuario

multiples



FACIL DE USAR

Laboratorio y enologia puede

registrar todo su trabajo usando

el mapa de cubas

El mapa del vinedo permite

registrar facilmente ordenes

de trabajo y de laboratorio



FACIL DE USAR

Maduracion de la fruta, cosecha y

fermentacion del mosto pueden

visualizarse  a traves de graficos



FACIL DE USAR

DISPOSITIVOS

Pocket PCs

Lectores de codigo

de Barras

Romanas

Dispositivos 

de medicion

Estaciones

meteorologicas

Censores de humedad

Escaner de barricas
EzyCellar puede ser acezado 

directamente en terreno o la 

bodega  usando una PDA 

mediante redes inalambricas 

(Wireleess)

Una PDA puede ser 

usada para tomas de 

inventario



INTEGRABLE

COLES/WOOLWORTHS 

B2B E-Trading

Ezy Systems a completado la

acreditacion Coles & Woolworths

Food & Licor e-comerse

(Las dos cadenas mas grandes 

de retail de Australia)

OTROS SOFTWARES

/ APLICACIONES

EDI

MS Excel

Email

Acrobat Reader

Cognos & Crystal

Report Writers

MS Access

Contract Bottlers

Systems de control 

De temperature



SOPs & ISO

De gram ayuda para oftener  

accreditation ISO ya que 

permite el referenciamiento 

a procedimientos escritos

Notas, documentos, e imagenes pueden 

ser registrados y asociados a cubas, 

vinos, insumos secos, productores, etc...

Los insumos secos pueden ser 

visualizados cuando se procesan Ordenes 

de compras o al ingresar ordenes de 

envasado



PARAMETROS DE SISTEMA

Posee 1500 Parametros de sistema 

que le permiten especificar como 

EzyCellar opere y se muestre

Por ejemplo, hay 58 parametros 

relacionados con la recepcion de uva 

en romana.



DOCUMENTOS

Incorpora Logos 

y Sellos de agua

Fonts & Colores

especificadles

Deshagase de talonarios 

pre-impresos

Multiples versiones 

de documentos

Formularios de toma de

inventario, Ordenes de 

Trabajo para  vinificacion, 

para el vinedo, 

ordenes de compra, 

etiquetas de ballets, 

formularios de Control de

Calidad. etc…



REPORTES PERSONALIZABLES

Incorporacion de imagenes, diferentes

fonts, sombras, etc.

Los formatos de reportes 

personalizados pueden  guardarse

Reportes comunes para grupos 

de usuarios

Reportes en unidades o valores

Inventario, Vinedo, 

Cosecha (Romana),

Vinificacion, Envasado y 

Reportes consolidados para empresas

con mas de una razon social



SELECCION DE LOS DATOS

Los criterios de seleccion permiten

especificar que informacion

desea en el reporte.  

El ejemplo muestra como

usando el simbolo “?” selecciona

todos los item que comiencen con 02

Por otra parte, el simbolo * activa una 

pantalla de seleccion

La opcion de secuencia le permite  

especificar el orden en que la Informacion 

es presentada y totalizada



SESIONES MULTIPLES

Diferentes colores pueden ser 

usados para cada compania

Los usuarios pueden accesar

EzyCellar con varias sesiones

Multiple usuarios pueden ingresar

al mismo menu

Distintos iconos pueden usarse para

acceder directamente  al mapa de

cubas, mapa del vinedo o el almacen

EzyCellar puede ser acezado de 

diferentes maneras, permitiendo una 

eficiente gestion



PERFILES DE USUARIO

Menu Options

Stock Items & Locations

Cellar Operation Types

Purchase Limits

Inserting, Modifying & 

Deleting Entries

Growers

Envasado Scheduling

Tanks & Barrels

Restringe pueden insertar, 

crear o confirmar 

operaciones

La opcion de Mult.-empresa

Restringe acceso a los 

usuarios a ingresar datos 

relevantes



CAPACITACION & SOPORTE

Ventanas de ayuda 

en linea

Manuales practicos

Soporte telefonico

y por e-mail

Acceso Remoto

Reportes

personalizadles y

descargables por web

Capacitating en terrene

Notifies en Mayo y October



SUPPORT BUTTONS

Link to lodging support query   

If you are at a stationery, export or 

import option, samples will be shown  

Link to appropriate training notes or

system parameter help screen

List of system parameters that 

impact the menu option selected  or

list of menu options that use the 

system parameter selected.



RESUMEN DE BENEFICIOS

INSTALACION – El precio incluye la carga de datos y saldos existentes en su sistema y 3 dias 

de capacitacion en terreno. Instalacion en semanas, no meses!

INTEGRACION – Completamente integrable con otros software y plataformas de gestion.

SOPORTE PROFESIONAL – Help desk, seminarios regionales, manuales practicos, 

capacitacion en terreno, tutoriales descargables desde la Web…

BUENAS PRACTICAS INTERNACIONALES – El aporte por parte de miles de clientes de 

EzyCellar por el mundo asegura que el sistema se mantenga y cumpla con los estandares y 

mejores practicas internacionales. Asi cumplimos sus requerimientos y su negocio crece 

continuamente sin volverse obsoleto

DOCUMENTOS PARA NORMATIVAS – HACCP, ISO, OH&S, etc…

PRECIO/CALIDAD – Excelente retorno de la inversion, su operacion se dinamiza y comenzara 

a apreciar margenes reales, ademas obtendra TRAZABILDAD de todos los movimientos de 

sus productos.

SIN LIMITES – sin tope en la cantidad de empresas, cantidad de productos, vinedos,  tipos de 

analisis, etc.  Nuevos tambien pueden ser definidos.

ESTANDARD DE LA INDUSTRIA – Lider mundial en soluciones ERP.
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GESTION AGRICOLA

Interfaz con Mantencion de Planta, 

Planificacion e Inventario

Ordenes de trabajo agricolas

Trazabilidad de quimicos y de lotes

fitosanitarios para HACCP

Trazabilidad de rendimiento de maquinaria

Registro del numero de parras en 

produccion, plantacion y perdidas por hilera

Registro de labores

Diario de pulverizaciones

Presupuesto y proyeccion de cosecha

Tipos labores personalizadles

Reportes agricolas personalizados

Registro de la salud de las plantas

Uso de estaciones de riego

Interfaz con estacion meteorologica

Graficos de analisis y estadisticas

Mapa del campo

Proyecciones y rendimiento del campo

Uso de Pocket PC o PDA para ingresar

datos en el campo

EERR por campo, cuartel, sector y

variedad (Actual Vs presupuesto)

Asignaciones de vino por cuartel

Trazabilidad fenologica

Costeo por cosecha y ano tributario

Registro ilimitado de notas

Incorporacion de SOP’s

Especificacion fitosanitarias, componentes,

y dosis de aplicacion

Tiempo de carencia entre aplicaciones

Se puede importar datos de aplicaciones de

productores externos desde Excel

Requerimientos de fitosanitarios, agua y agroquimicos

Registro ilimitado de notas

Objetivos e incentivos



GESTION AGRICOLA Configuration



GESTION AGRICOLA Configuration



GESTION AGRICOLA Configuration



GESTION AGRICOLA Configuration



GESTION AGRICOLA Operacion



GESTION AGRICOLA Operacion



GESTION AGRICOLA Reportes



GESTION AGRICOLA Reportes



HARVEST SCHEDULING



GESTION AGRICOLA Herramientas
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OPERACIONES EN VENDIMIA
CONTRATOS DE PRODUCTORES Y 

LIQUIDACIONES

Contratos individuales y/o regionales

Tarifas por cosecha y transporte

Pagos parciales por cuartel

Anticipos de pago

Retencion de impuestos

Bonos y castigos segun calidad obtenida

Pagos y deducciones

Pagos por cheques y transferencia electronica

Estados de pago por email

Analisis de fruta, %, precios

Contabilizacion por productor, general y libro de

existencias

PROGRAMA DE COSECHA POR PRODUCTOR

Programa de cosecha por variedad y/o productor,

fecha y hora.

Interfaz con calendario Outlook

Facil reprogramacion de entregas

RECEPCION EN PLANTA (ROMANA)

Permite registro de Contrato, Moledora, Bins,

Transportista, Patente de Camion, Romana, etc..

Interfaz con la balanza de la romana 

y otros instrumentos

Los estados de pago incluyen registros de la recepcion

como cantidad del contrato, registro de aplicaciones,

analisis de color, extraccion, sobrepeso del camion y

certificado sanitario de la planta

Email automatico al Productor por 

recepcion diaria y total a la fecha

Recepcion por lote total 

Guias de despacho recibidas en otras

romanas pueden ser importados

Informes de vendimia personalizadles

Reporte por vendimia, valles, variedades,

moledora, etc…

Tasas de Rendimiento y extraccion por variedad



VENDIMIA Configuracion



VENDIMIA Configuracion



VENDIMIA Registros



VENDIMIA Romani



VENDIMIA Romani



VENDIMIA Reportes



VENDIMIA Reportes



VENDIMIA Reportes



VENDIMIA Reportes



VINIFICACION (Enologia)

Mapa de cubas

Trazabilidad de la fruta desde el cuartel

hasta el producto final en botella o

despacho a granel.

Gestion  y envio de muestras

Calculadores de mezclas (Composicion y $)

Recepcion y despacho de granel

Interfaz con  lectores de codigo de barras,

PDA y analizadores de muestras 

Eficiente manejo de barricas

Costae detallado

Interfaz con modulus de Contabilidad,

Inventario, Agricola y Envasado

Registro de Analisis de Laboratotio por

cubas, lotes de vino, barricas,

recepciones/despachos  a granel y en

ordenes de trabajo.

Permite multiples asignaciones por cubas

SOP(Standard Operating Procedures)

Historial de la cuba/barricas

Reportes y analisis consolidados de varias bodegas 

viniferas, permitiendo estudios consolidados de 

mezclas de vino en  multiples bodegas

Ordenes de trabajo personalizables

Operaciones de Trasiego, Ajustes, Topeos de cubas y 

barricas, Remontajes, Analisis, Prensado, Asignacion 

de Costos, y Mezclas homogeneas.

Permite ensayar mezclas y precargarlas como futuras 

ordenes de trabajo

Formularios de cata y degustacion de mezclas

Calculadora de volumen de cubas (DIP)

Requerimientos de SAG (valles)

HACCP (Trazabilidad del lote de insumos)

Texto predefinido para ordenes de trabajo de bodega 

(analisis, inoculaciones, etc.)

Monitoreo de tiempo para ordenes de trabajo

Reportes de trazabilidad de vinos por cepa, 

cuba,  mezcla, etc.

Datos en linea de rendimiento 

(Tonn/hectarea y Litros/tonelada)

Atributos de barricas y uso (Dias y %)

Estado de la bodega a una fecha

Operaciones de la bodega a un cierto rango de fecha

Riles



VINIFICACION Alarmas

Las alarmas incluyen:

Insumos enologicos insuficientes

Mezclas de diferentes grupos de vino

Vino blanco se esta transfiriendo a una

barrica que tuvo previamente tinto

Este vino se encuentra en cuarentena

Existen comentarios para la cuba/vino

Las composiciones o analisis actuales del

vino son distintas a las specificaciones

Esta cuba esta en uso por otra OT

Los DIP de la cuba no calzan

Volumen insuficiente para el trasiego

El costo del vino excede presupuesto

Las OT programadas estan atrasadas

Analisis no se han realizado dentro de la

fecha correspondiente

Este operador no esta autorizado

/capacitado para esta labor/cuba

La entrega del productor supera el contrato

La operacion supera la tasa de perdida/ganancia

La lectura del analisis supera los limites definidos

La capacidad de la cuba sera superada

No existe orden de venta para este despacho a granel

No existe Orden de Compra para esta recepcion a granel

Analisis perdido o expirado

No existe registro de aplicaciones para esta uva

Excede la dosis de adicion permitida



VINIFICACION Configuracion



VINIFICACION Configuracion



VINIFICACION Configuracion



VINIFICACION Molienda



VINIFICACION Ordenes de Trabajo



VINIFICACION Ordenes de Trabajo



VINIFICACION Cellar Operation



VINIFICACION Asignaciones & HACCP



VINIFICACION Analisis



VINIFICACION Calculadora de Dip



VINIFICACION Calculadora de Mezcla



VINIFICACION Reportes



VINIFICACION  Reportes



VINIFICACION  Reportes



VINIFICACION  Reportes



VINIFICACION  Reportes



VINIFICACION  Reportes



VINIFICACION  Reportes



VINIFICACION  Reportes



VINIFICACION  Reportes



VINIFICACION Reportes



VINIFICACION Label Integrity



VINIFICACION  Mapa de Cubas



VINIFICACION Mapa de Cubas



VINIFICACION  Mapa de Cubas



VINIFICACION Pocket PC



WINEMAKING PDA Live Cellar Operations



MAQUILA

Especificacion de tarifas por servicio,

(vendimia, filtrado, estabilizado, 

Mano de obra, guarda y adiciones)

Registro de especificaciones de composicion

y analisis del Cliente

Guarda en Barricas

Envio por email al cliente del rendimiento

y operaciones de su fruta (maquila) 

Generacion de Facturas de Venta

Trazabilidad de los insumos del Cliente

Provee al Cliente con acceso remoto 

limitado a sus vinos

Envio por email al Cliente de un archivo plano

con los datos de recepcion de su uva para que

sea importada por su sistema



MAQUILA Configuracion



MAQUILA Reportes



MAQUILA Reportes



MAQUILA Reportes
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ENVASADO

Materials Requirement 

Planning (MRP)

Etiquetas Codigo de Barras (EDI)

Analisis QC Post Envasado

SOP’s y Especificaciones

Especifica y restringe anticipar

fecha de envasado y venta

Permite exportar especificaciones y plan

de produccion para contratistas

Las ordenes de envasado pueden ser

enlazadas con notas de venta

Evita quiebres de inventario

Manejo de contratistas y tarifas

Las especificaciones pueden ser copiadas

entre item similares

ALARMAS

No cumple especificacion

Excede costo presupuestado

Material Insuficiente 

Analisis Pre y Post Envasado

Controla desviaciones de 

componentes de la especificacion

Interfaz  con calendario Outlook

Controla desviaciones de costo de 

mermas

Listado de Materiales

Estadisticas de paradas/fallas

Trazabilidad hasta el cuartel o 

recepcion a granel

Riles

Informa saldos de inventario en 

mano, comprometido, pedidos, 

presupuesto, tiempo esperado, 

saldo de seguridad para

la orden de envasado

El enlace con la nota de venta 

permite analizar el margen previo

Calendario Juliano y trazabilidad 

para HACCP

Reportes personalizados



ENVASADO Multiples Versiones



ENVASADO Operaciones



ENVASADO Operaciones



ENVASADO Operaciones



ENVASADO Operaciones



ENVASADO Operaciones



ENVASADO QC



ENVASADO Reportes



ENVASADO Picklists & Tags



ENVASADO Reportes



ENVASADO Reportes



ENVASADO Reportes



BOTTLING  Efficiency



ENVASADO Reportes



MAQUILA ENVASADO

Trazabilidad de insumos entregados por el cliente

Tarifas por Envasado, Etiquetado, Filtrado,

Analisis de laboratorio, guarda de botellas, etc.

Registro de especificaciones del cliente

Genera facturas de venta

Imprime y envia por email cotizaciones

Notifica por email, la llegada de vino a granel o

insumos secos para  que el personal revise el plan

de produccion

Trazabilidad hasta el cuartel si el vino fue

vinificado en la bodega para el Cliente

Etiquetas de pallet personalizables

Modulo completo para Control de Calidad (QA)

Guarda gratis despues de envasado

Informes de envasado personalizables

Multiples formatos de tarifas por almacenaje

Especificaciones previo envasado, Aseguramiento

de la Calidad  y formularios de degustacion

Ejemplo de Tarifas

Tarifas Generales

Tarifa  Envasado $1500 / caja 

(menos de 1,000 cajas)

$750 / caja

(mas de 1,000 cajas)

Filtracion esteril $25 / litro

Palletizado $50 / caja

Analisis de Alcohol $10000 / Orden

Guarda $100 / pallet / dia

Precios de insumos

Botella Burdeo $300 / cu (< 1,000 cajas)

$250 / cu (> 1,000 cajas)

Capsula negra PVC $25 / cu

Caja carton blanca $350 / cu

Tabique de caja $175 / cu

Corcho plano       $150 / cu

Nota:

Los costos de insumos seran calculado por cada orden.



MAQUILA ENVASADO Configuracion



MAQUILA ENVASADO Almacenaje



MAQUILA ENVASADO Cotizacion



MAQUILA ENVASADO Reportes
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MANTENCION DE LA PLANTA

Uso de Partes y Mano de Obra

Organizacion de tareas por Hora, KM, Litros,

Dias, Semanas, anos, etc…

Registra informacion para acreditacion ISO

Orden de trabajo personalizable

Tiempo entre fallas

Registro de visitas de mantencion

Registro de maquinaria y edificios

Interfaz con contabilidad /activo fijo

Estadisticas de falla y mantencion preventiva

Facil de copiar tareas entre maquinaria similar

Genera las ordenes de trabajo

automaticamente de acuerdo al 

calendario de mantencion



MANTENCION DE LA PLANTA
Configuracion



MANTENCION DE LA PLANTA
Configuracion



MANTENCION DE LA PLANTA
Operaciones



MANTENCION DE LA PLANTA
Operaciones



MANTENCION DE LA PLANTA
Reportes
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CONTROL DE INVENTARIO
Metodo de valorizacion del inventario 

estandar, ultimo precio y promedio 

ponderado

Reporte de Stock comprometido

Consolidacion Multi-empresa

Reportes en formato contable

Cardex de Inventario (por fecha)

Consulta de movimientos de stock

Manejo flexible de precios y descuentos

Multiple unidades de medida, 

almacenes y codigos de barra para el 

mismo item

Costeo por promedio ponderado, 

estandar y ultimo precio de compra

Reconciliacion entre libro de inventario 

y cubas con vino a granel

Registro de vinos a granel comprados

Punto de reorden 

Toma de inventario, transferencias, 

ajustes, y recepciones

Transferencias entre almacenes

Importa datos desde PDA  o MS Excel 

por almacen  o item de stock especifico

HACCP

Gestion de almacen FIFO 

Genera ordenes de pedido para 

gruas horquilla

Poderoso modulo de reportes 

personalizables, enlazado con el modulo 

de envasado

Relacionado con los modulos de  Gestion 

Agricola, Vinificacion, Romana, Envasado 

y Adquisiciones

Patios de recepcion

Stock de seguridad y lote de reorden

Importa tomas de inventario 

desde Pocket PC

Stock en cuarentena, comprometido y 

disponible

Valorizacion de inventario por 

precio de venta

Permite uso de tarifas de almacenaje

por bodega

Menu de toma de inventario fisico

Solicita razones por las diferencias



CONTROL  DE INVENTARIO 
Costeo

ORDEN DE 

COMPRA

PAGO DE 

PRODUCTORES

ROMANAQUIMICOS

RECEPCION VINO 

A GRANEL

MOLIENDA

DEPRECIACION 

DE BARRICAS

COSTOS 

GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

(Costo vino  acumulado)

INSUMOS

SECOS

ENVASADO



CONTROL DE INVENTARIO  
Ejemplo de costeo

ENVASADO $650

Materials: Cork, Bottle, Label, Capsule, Carton, Divider

Overhead:

Contract EnvasadoFee or General Overheads Labour

OPERACIONES DE VINIFICACION $600

Consumibles: Filtros, Aseo de cubas, etc 

Additions: Insumos enologicos, Chips de Roble, etc

Barrel Depreciation: Tarifa guarda en barricas (diaria)

Asignacion de costos: Gastos Generales, Mano de Obra, etc  

UVA / VINO A GRANEL $950

Recepcion Romana: Uva, Aditivos, Transporte, etc

Recepcion Granel: Vino, Transporte, Adiciones, etc

COSTO BOTELLA $2,200

80% Direct Costs

Grapes, Bulk 

Wine and BOM 

Purchases

20%

Overhea

d Costs



CONTROL DE INVENTARIO 
Codificacion (Convencion)

01SHZ

01SHZRES

01SHZRES7U

01SHZRES7

01SHZRES7-UK

Se recomienda el uso

de codificacion que ermita

Al personal generar 

consultas de forma rapida. 

El orden de la cosecha, 

variedad o ano, 

puede cambiarse:

Ej.     ??SHZ?

EL reporte arrojara  todos

Los vino de la variedad 

Syrah en graneles, 

envasados y etiquetados.



CONTROL DE INVENTARIO
Configuracion



CONTROL DE INVENTARIO
Configuracion



CONTROL DE INVENTARIO
Configuracion



CONTROL DE INVENTARIO
Operaciones



CONTROL DE INVENTARIO
Toma de Inventario



CONTROL DE INVENTARIO
Eventos



CONTROL DE INVENTARIO
Reportes



CONTROL DE INVENTARIO
Reportes



CONTROL DE INVENTARIO
Reportes



CONTROL DE INVENTARIO  
Planificacion



ORDENES DE COMPRA

Multi-Moneda

Envio por email de O/C Granel

Limite por montos y autorizacion

Control por presupuesto

Requerimiento de Caja e Inventario

Copia ordenes recurrentes

Gestion de guias de despacho y facturas por separado

Registro de gastos por centro de costo

Trazabilidad de pallets

Interfaz con calendario de Outlook

Trazabilidad para HACCP



ORDENES DE COMPRA Limites



ORDENES DE COMPRA  Operaciones



ORDENES DE COMPRA  Operaciones



ORDENES DE COMPRA   Reportes
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IMPLEMENTACION

A diferencia de otros ERP (enterprise resource planning) que no proveen una solucion

completa y que demandan altos recursos en cuanto a su instalacion, personal involucrado y

requerimientos de hardware, EzyCellar:

 Pre cargara los datos maestros y saldos para dos razones sociales sin costo extra.

 Puede ser instalado dentro de 6 semanas desde su compra, con un impacto minimo        

en su empresa y sin costos extras.

 No requiere de personal TI altamente calificado para administrarlo.

 Puede ser aprendido de forma rapida y facil por su personal

 No demanda grandes recursos de hardware y redes

 Remueve la dependencia de consultores o programadores externos

 No depende ni exige comprar plataformas de reportes u otros software.



INSTALACION Migracion de Datos

Los datos maestros considerados incluyen el 

maestro de articulos, productores, campos y 

datos agricolas, y especificaciones de envasado.

Los saldos de apertura al mes de instalacion 

seran cargados, incluyendo la capacidad de 

cubas, composicion  y saldos de la toma de 

inventario.

Tambien es una oportunidad para que usted 

revise, ordene y seleccion una convencion de 

codigos  apropiada para sus vinos y campos.

Lorraine Hanley, Jefe de 

soporte trabajara con 

usted para cargar todos 

sus datos maestros y 

saldos antes de la visita 

de instalacion.

EzyCellar

Requerimientos de Instalacion



REQUERIMIENTOS DE SISTEMA

Requerimientos de sistema

Hardware Minimo Requerido Recomendado
Processor Pentium 4 Pentium 4 - 2 GHz 

Memory 256Meg 1 Gig 

Hard Disk Type IDE SCSI 

Hard Disk Size 8 Gig 40 Gig 

NIC 10baseT 1000baseT

CDROM Required Required 

Backup Zip 100 Drive DAT

Requerimientos de las estaciones de trabajo

Hardware Minimo Requerido Recomendado
Processor Pentium III 800 MHz Pentium 4 

Memory 64 Meg 128 Meg 

Hard Disk Type IDE IDE 

Hard Disk Size 20 Gig 40 Gig or better 

NIC 10 baseT 1000baseT or better

Sistemas

Operativos

Compatibles

EzyCellar funciona 

tanto en Sistemas 

Operativos Windows  

de 32 y 64 bit

Server 2008

Microsoft Vista

Server 2003

XP Pro

2000 Server

2000 Server 

Terminal Services

MS SQL Server
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PRECIOS

PRECIOS ($AUD inc. GST)

Cantidad de usuarios

2 3 4 5 10 20 >20

$3,000 

per 

additional

user
EzyCellar

Agricola, Romana,

Vinificacion, envasado

Y Mantencion de Planta

$18,000 $22,000 $26,000 $30,000 $50,000 $90K

Enterprise Version SQL de Ezywine N/A N/A N/A N/A $100K $140K

Inclusions

Cantidad de razones sociales para carga de datos 2 2 2 2 3 3 3

Dias de capacitacion en terreno 3 3 3 3 3 3 3

Cantidad de entrenadores en terreno (Ezysystems) 1 1 1 1 2 2 2

Cambios al software incluidos por  upgrade (cada 6 meses) 1 1 1 1 2 4 5

Costos Adicionales($AUD inc. GST)

Soporte Semestral 10% del precio fecturado

Razones sociales adicionales para cargar $80 por hora

Entrenamiento adicional en terreno por dia $1,250 por dia  mas gastos de viaje

Cambios al programa urgentes entre Upgrades $150 por hora

EzyCellar puede ser traducido completamente al espanol
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CONTACTOS

Director Mark Lansdell (left)

SOUTH AFRICA 

Action Technologies

West Side Cottage, Winery Road

Raithby, Stellenbosch

South Africa

Phone     27 21 842 0042/3

Fax         27 21 842 0055

Email     markl@actechsys.co.za

Web       www.actechsys.co.za

Contact  Mark Lansdell 

Directors Peter Ellis & Nick Cugura

Ezy Systems

17 Hopetoun Street

Bendigo, Victoria 3550 

Australia 

Email      nick@ezysys.com.au

Phone      61 0(3) 5441 2044

Fax          61 0(3) 5442 3132

Web         www.ezysys.com.au

Contact   Nick Cugura

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

NORTH AMERICA

CHILE

EUROPE

mailto:nick@ezysys.com.au
http://www.ezysys.com.au/


Ezy Systems

Website

http://www.ezysys.com.au/
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Press Articles 

On Web

http://www.ezysys.com.au/_listPress.php
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Clients By  

Region On Web

CHILE

Michelle Le Roche

VIA Wines

Vina Chilensis

Vina Rio Bonito

Vina Santa Lucila

Vina Nilahue

Vina San Rafael

Vina Valdivieso

ORIGIN (SA)

YELLOW TALE 

(AUS)

CONSTELLATION 

(NZ)

http://www.ezysys.com.au/refsites.php
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