ALQU Sistemas de Gestión de Empresas SL

Objetivos
Fruto de una
ERP PARA
ALQU ofrece
•
•

•
•
•
•

larga experiencia en el mundo empresarial, el
LA GESTIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS
soluciones que permiten:
Facilitar la toma de decisiones y la
planificación de la empresa.
Ahorrar tiempo y facilitar la función de los
responsables
de
Producción,
Compras,
Logística, Gestión de Calidad, Mantenimiento,
Fuerza comercial, Administración, ...
Ahorrar costos en todos los ámbitos de la
empresa.
Mejorar la organización productiva de la
empresa y su entorno.
Facilitar la asignación de objetivos.
Mejorar la comunicación en la empresa.

El ERP PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE
EMPRESAS
ALQU
ofrece
soluciones
globales, sistemas ágiles y de fácil manejo,
donde cada usuario ve potenciada su labor
dentro de la compañía y encuentra el apoyo
y las soluciones que necesita.
El sistema de gestión ALQU abarca la
práctica totalidad de las áreas de la
empresa.
No es un sistema cerrado. Se pueden
elegir sólo las partes que el cliente
necesita de cinco grandes módulos:
• Gestión de Producción.
• Gestión de Materiales (Compras, Logística, Programación, Trazabilidad,
Expediciones, etc.).
• Mantenimiento.
• Gestión Comercial.
• Análisis Financiero.
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Ventajas competitivas del ERP ALQU
ERP pensado y ejecutado especialmente para empresas industriales:
alimentación, cosmética, farmacia, etc.
• Permite contar en todo momento con la información del
negocio necesaria para una toma de decisiones con base
documental sólida.
• El ERP ALQU no precisa puesta en marcha, desde el primer
día se puede trabajar con él, por lo que la inversión final
se reduce prácticamente a la cuarta parte de otros
sistemas y el reembolso es inmediato.
• Las mejoras que se derivan en todos los procesos
operativos y de comunicación y el ahorro de costos se
disfrutan desde el primer momento.
• No se necesita una formación especial para trabajar con la
aplicación. El sistema guía al usuario y le facilita su
manejo de una forma amigable, intuitiva y efectiva.

El tiempo que se emplea en transmitir información se
reduce a cero:
• Cada usuario cuenta con el nivel de documentación que la
dirección considera adecuado.
• La información es única (sin duplicar) en todos los
ámbitos de la empresa.

•
•

•
•

Ofrece los presupuestos y costos efectivos de la empresa
de forma automática.
Se automatizan las funciones de compras, movimientos
con proveedores y con producción, liberaciones,
programación, mantenimiento, expediciones a clientes,
trazabilidad y contabilidad (para compras y ventas).
Se pueden simular distintas situaciones de producción,
marketing o inversiones, y elegir la más adecuada.
El usuario elige el nivel de detalle del análisis financiero,
con multitud de gráficos y ratios de gestión.

El sistema de gestión de ALQU se basa en hacer unas previsiones, compararlas con los
efectivos, conocer el motivo de la desviación y dar las pautas de actuación.
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ALQU GP - GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
Hemos dividido los costos de producción en diez áreas:
• Parámetros de las líneas y procesos de producción. Mano de obra.
• Materias primas y Semielaborados.
• Materiales de embalaje.
• Trabajos Auxiliares de línea (limpiezas, relevos,...).
• Consumibles de línea.
• Trabajos Ajenos a las líneas (gastos generales, márketing,...).
• Trabajos realizados por terceros.
• Amortizaciones.
• Punto verde.
• Trabajos de mantenimiento y repuestos.

ALQU GP permite conocer claramente la incidencia de
cada área en los costos de producción, las desviaciones
y los motivos que las originan.

Nos ofrece soluciones para disminuir la saturación de las
instalaciones, análisis de los motivos de los paros en las
líneas, velocidades reales, pérdidas reales de producción
y número de personas reales en las líneas.
Para facilitar la toma de decisiones, permite hacer
simulaciones de todos los parámetros del costo (... y si en
lugar de hacerlo como lo hacemos lo hiciéramos de esta otra
manera, conociendo su incidencia en el costo al momento).
También podemos hacer simulaciones de las inversiones para
escoger la más adecuada, de las previsiones de venta, de los
precios de los proveedores, etc.

Nos valora la incidencia de cada embalaje y cada producto en
el Punto verde.

Confecciona, de manera automática, el presupuesto general de producción y el de la
empresa, para el año actual y los tres años siguientes, mostrando el resultado de
explotación para cada caso.
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ALQU GM - GESTIÓN DE MATERIALES (Supply chain)
ALQU GM es una gran ayuda para todas las operaciones con materiales.
El proceso empieza con la confección automática del
programa de fabricación: productos por línea, día, hora, y
número de personas necesarias. Incluyendo todos los paros
previstos (limpiezas, cambios de formato, etc.) y pudiendo
elegir la opción más adecuada: la más rápida, la de
menor costo o la de menor número de personas.
En el programa se puede modificar cualquier parámetro:
línea, producto, fecha, hora, producción o nº de personas, y el
sistema se encarga de actualizar todo el entorno: adapta el
resto del programa y sus paros, modifica las peticiones al
almacén y la trazabilidad, actualiza las necesidades de compras,
etc.
Si al recibir un pedido superamos el stock mínimo de algún
producto, incluye en el programa tanto al producto como a los
semielaborados del producto (no es necesario que nos
ocupemos de los semielaborados, el sistema detecta su
necesidad y nos propone su fabricación).
Si falta alguna materia prima o algún material de embalaje nos
avisa de su compra y nos permite hacerla con solo pulsar un
botón.
Podemos ver, de una forma gráfica, los plazos exactos de
entrega para cada material y sus proveedores y, para poder
negociar mejor con los suministradores, nos indica las bandas
utilizadas en el escalado de precios.

Nos garantiza la entrega a producción sólo de materiales
liberados.

En todo momento sabemos dónde están y en que estado los
productos terminados, las materias primas y los materiales de
embalaje.
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La Trazabilidad nos ofrece información a dos niveles:
Indicando al sistema un producto y una contramarca nos muestra todos los clientes que
han recibido ese producto, y las materias primas y los materiales de embalaje exactos con
que fue fabricado.
Una vez sepamos la materia prima o el material de embalaje que ha ocasionado el
problema, situando el enfoque encima del material podremos ver qué otros productos (o el
mismo producto con distinto lote) se han fabricado con el mismo material y qué clientes
han recibido esos otros productos.
Las expediciones se garantizan por sistema FIFO, y se pueden hacer expediciones
parciales.

ALQU ST - MANTENIMIENTO
El sistema avisa, de forma automática, de las
operaciones de mantenimiento por realizar, en función
de los días transcurridos o de las horas marcha.
ALQU ST integra automáticamente las órdenes de
trabajo en los paros previstos del programa de
producción.
Asocia cada orden de trabajo a los repuestos necesarios
y realiza la petición de estos al almacén de forma
automática.
Si el responsable es un proveedor externo cumplimenta
el pedido de forma automática.

Confecciona
el
Budget
de
Mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo con sólo pulsar un
botón, para este año y los cuatro siguientes,
diferenciando entre personal y repuestos.
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Ofrece de forma automática la repercusión del costo del personal de mantenimiento y
de los repuestos en cada producto.
Podemos llevar el control de paros en las instalaciones al nivel deseado y de la forma
deseada (control automático o manual). Después el sistema nos ofrece estadísticas por
línea y por producto.
• Nos permite llevar toda la gestión de repuestos: stocks, entregas y devoluciones al
Servicio Técnico y compras de repuestos, con los mismos niveles de información que para
las materias primas y materiales de embalaje.

ALQU GC - GESTIÓN COMERCIAL
Con ALQU GC podemos confeccionar fácilmente las ofertas y
los pedidos y hacer su seguimiento.
Las ofertas se convierten en pedidos con sólo pulsar un botón, y se
pone en marcha todo el sistema a la recepción de pedidos:
• Asientos en los diarios de ventas y general.
• Facturas pendientes.
• Cobros pendientes.
• Inclusión en el programa de fabricación si no hay suficiente
stock de producto, incluyendo los semielaborados
necesarios.
• Petición de compra de las materias primas y materiales de
embalaje necesarios.
• Petición de entrega a Producción de todo lo necesario para
fabricar.
• Aviso de expedición.
Podemos conocer el estado exacto de todos los pedidos y toda su
información contable:
• Stocks de productos.
• Entregas.
• Vencimientos de pago.
• Rappels.
• Comisiones de venta.
Antes de confeccionar el pedido informa de los impagados del
cliente.
ALQU
•
•
•
•
•
•

GC nos ofrece además información y gráficos sobre:
Ventas mensuales.
Ventas por empleado.
Ventas por cliente.
Ventas por producto.
Comisiones de venta.
Rappels a clientes.
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ALQU AF - ANÁLISIS FINANCIERO
Con ALQU AF podemos llevar toda la contabilidad de la empresa, conocer al momento su
estado financiero y cumplir con las obligaciones con la Administración.
Resultados y contabilidad, para este año y los seis anteriores:
• Balance.
• Cuenta de pérdidas y ganancias.
• Beneficios anuales.
• Ratios financieros.
• Balance de sumas y saldos.
• Liquidación del IVA e Intrastat.
• Diario general.
• Diario de tesorería.
• Libro mayor.
• Amortizaciones.
• Facturas recibidas.
• Pagos.
• Facturas emitidas.
• Cobros.
Podemos dar de alta todos los diarios parciales que necesitemos, incluir en el costo de los
productos las cuentas que queramos y ver en un gráfico su evolución.
Al estar todo el sistema concatenado, se anotan todos los asientos de compra / venta en el
diario de forma automática.
Nos ofrece información y gráficos, con datos reales de materias primas, materiales de
embalaje o cualquier otro concepto, sobre:
• Compras mensuales.
• Compras por proveedor.
• Compras por concepto.
• Compras anuales.
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