CASO DE ÉXITO

Aljomar integra la gestión de su compañía a
través de las soluciones de Excelia

Cliente: Aljomar
Web: www.aljomar.es
Nº de empleados: 50
País: España
Sector: Alimentación
Partner: Excelia
Perfil del cliente
Aljomar, empresa dedicada a la
elaboración y distribución de productos
del cerdo ibérico, ubicada en Guijuelo
(Salamanca) en la cuna de la industria
chacinera española
Software y servicios
Microsoft® Dynamics NAV ® 5.1
Microsoft® Windows®
Microsoft Office System
Microsoft Windows Server System™
- Windows Server™
- SQL Server™
Hardware
Plataforma INTEL 32 bits

“Hemos decidido invertir en mejorar nuestra infraestructura
tecnológica como ya lo hicimos en 1999 siendo pioneros
en el sector”
D. Alfonso Sánchez Bernal, Gerente de Aljomar

Con más de 20 años de presencia en el Mercado, actualmente
Aljomar es la primera empresa en volumen de piezas certificadas
por el Consejo Regulador Denominación de Origen de Guijuelo,
con unas instalaciones de más de 18.000 m2, asumió como
principal objetivo la satisfacción de sus clientes y la optimización
de sus recursos para de esta manera poder llevarlo a cabo. De este
modo han logrado incrementar la eficacia y el control de todas sus
actividades con la ayuda de Excelia Cárnicas sobre la base de
Microsoft Dynamics 5.1 Business Essentials.
La amplia funcionalidad del vertical permite controlar totalmente la
trazabilidad del producto y acelerar la toma de decisiones, y
responde con mayor rapidez a las necesidades de la empresa, así
como a las demandas de sus clientes.

Situación

Para más información sobre otros casos
de éxito de Excelia, por favor visite:
www.excelia.com

La clave de su éxito empresarial se basa en
la continua búsqueda de la excelencia por
satisfacer las necesidades de sus clientes a
través de productos competitivos y de la
máxima calidad. Dichos productos abarcan
desde el jamón ibérico, la paleta,

embutidos, carnes ibéricas, quesos y
loncheados. “La filosofía del negocio se ha
enfocado a generar productos de alta
calidad y obtener un total control de todos
los procesos para garantizar la óptima
gestión de toda la cadena del producto”,

explica Jose Luis
Comercial de Aljomar.

Sánchez,

Director

El continuo trasiego de todos los productos
de Aljomar en su cadena productiva, así
como la necesidad de seguir una completa
y correcta trazabilidad de ellos para cumplir
la normativa y explotar toda la información
en Microsoft Dynamics NAV, así como los
servicios y prestaciones de alta calidad que
se proporcionan a un gran número de
clientes, hacen que la gestión de sus
actividades deba realizarse de forma rápida
y eficaz. De este modo, es necesario evitar
errores y optimizar los tiempos de gestión a
fin de reducir errores en la distribución a los
clientes finales.

Solución
La
solución
Excelia
Cárnicas
está
completamente
integrada
y
es
personalizable; sobre la base de las
funcionalidades estándar de Microsoft
Dynamics NAV se resuelve de forma eficaz
su problemática a nivel de gestión de la
producción. Se trata de una herramienta
que proporciona toda la información
necesaria para una empresa del sector de
Aljomar
Además de esta solución, Aljomar ha
abordado una importantísima inversión en
la actualización de su infraestructura
tecnológica en productos BIZERVA que
mantiene una fuerte alianza con Excelia
para brindar a sus clientes la mejor solución
tecnológica en software y hardware.
De esta forma Aljomar cuenta a partir de
ahora con una serie de terminales
industriales, elementos de pesaje e
impresoras industriales, que totalmente
conectados mediante interface al vertical de
Excelia y por consiguiente a NAV dotan a
los operarios de comodidad en su gestión
diaria en condiciones de trabajo fuera de
una oficina común.
‘Nuestro modelo de negocio y el crecimiento
de la producción nos llevó a plantearnos una

actualización y potenciación de nuestro
sistema de gestión e infraestructura
tecnológica. Excelia es nuestro aliado para
ayudarnos en este camino de transición
hacia la tecnología más actual, Excelia ha
gestionado y coordinado todas nuestras
necesidades en las diferentes áreas’. Román
Rodriguez, Responsable de Administración
de Aljomar.
La solución verticalizada de Excelia incluye
la Gestión de la producción: Grupo de
clientes, grupo de productos o marcas,
promociones y descuentos, control de
caducidad, seguimiento de productos por
lotes y fechas, cálculos de mermas en las
diferentes
fases
de
producción,
identificación de fases de producción en
tiempo real, control de costes por fase de
producción, ordenes de fabricación de
producción, ordenes de fabricación de
transformación, gestión de producción en
planta a través de terminales configurables
por operario y proceso, intercambio
electrónico de documentos adaptado a
grandes superficies – EDI, Trazabilidad
desde la cría del animal pasando por su
sacrificio, canal, despiece y expedición,
Posibilidad de seguimiento del producto
según norma del ibérico, Control de
identificación animal por lote y serie, doble
unidad de medida real, control analítico
desde la granja al matadero, interface de
conexión con distintos dispositivos de
pesaje (básculas, terminales, etiquetadoras,
etc), control de expediciones de producto
por ruta de reparto.

A través de Microsoft Dynamics NAV +
Excelia Cárnicas, se optimiza el control de
proceso de fabricación y entrega,
reduciendo por lo tanto los costes
operativos gracias a la automatización de
procesos que anteriormente se realizaban
de forma manual.
Otra de las ventajas alcanzadas es la visión
en conjunto del negocio y de todos los
departamentos que componen la empresa,
facilitando la toma de decisiones y la
rápida
respuesta
ante
cualquier
eventualidad que sea necesaria.
Según las especificaciones por parte de
Aljomar, la completa trazabilidad y
seguimiento del producto desde el
sacrificio del animal hasta la distribución al
cliente final a través de un sistema
automatizado y flexible, es lo que
potenciará la evolución y posible
ampliación del negocio actual, así como su
crecimiento a corto plazo.

Beneficios
Algunos de los beneficios que Aljomar ha
considerado a la hora de incorporar el
vertical propuesto por Excelia sobre su
sistema de gestión, incluye la integración y
mejora de la información de las distintas
áreas y departamentos de la compañía, así
como una rápida adaptación a los cambios
que se puedan producir en el mercado,
necesita gestionar completamente la
producción con un vertical totalmente
adaptado a las necesidades de su sector.

www.excelia.com

