Infokosmos presenta ERP Extrusor
(Más información en extrusor.es)
Infokosmos, empresa que fabrica software a medida, presenta su
ERP diseñado específicamente para el mundo del aluminio. Con
oficinas en Madrid, Infokosmos pretende estar más cerca de los
empresarios del sector. Esta empresa ofrece soluciones ad-hoc
diseñadas para cada empresa, integrando tanto tecnología de
escritorio, como en entornos cliente/servidor y con posibilidades de
integrar todos los sistemas en entorno web. Angel Pérez –
Presidente de la compañía – Comenta: En Infokosmos somos
distribuidores oficiales de las principales marcas de tecnología y partners de los grandes fabricantes de
software. Intentamos ofrecer un mix de servicios total, para que empresas medianas, pymes y autónomos
puedan considerarnos el socio tecnológico que se encarga de todo lo necesario para acercar los negocios a las
nuevas tecnologías e internet. Con ERP Extrusor queremos brindar la oportunidad a los fabricantes de perfiles
de aluminio de tener una herramienta diseñado por y para este sector”.
ERP Extrusor es una solución robusta e
integral para administrar negocios,
dirigida específicamente a empresas del
mundo del aluminio.
La solución integra todas las funciones
empresariales básicas de cualquier
negocio y puede modularse según las
necesidades de cada cliente.
ERP Extrusor reúne gran cantidad de
Know how incrustado en cientos de
miles de líneas de código VBA.
Técnicamente está basado en Ms
Access como front-end y SQL Server
como BBDD de servidor.
Funcionalmente, la solución tiene más
de 50 aplicaciones.

Extrusión
• Matricería
• Prensas
• Historial de Matrices
• Mantenimiento de Matrices
• Velocidades de extrusión
• Optimización por prensa

Plantas
• Lacado
• Anodizado
• Rotura del Puente Térmico
• Poliamida
• Mecanizado
• Almacenes Automáticos

Compras
• Cadena de suministro
• Materias primas (tocho)
• Embalajes
• Cotización LME
• Seguimiento de Consumos
• Control total de Operaciones

Mantenimiento
• Mantenimiento Preventivo
• Mantenimiento Correctivo
• Maquinas, Herramientas y utillaje
• Elementos de Transporte
• Mobiliario y Enseres
• Equipos TI

Comercial
• Marketing y ventas
• Coeficientes de Extrusión
• Simulación de precios
• Gestión de precios Base
• Gestión de Precios Netos
• Infinitas tarifas

Relaciones con Clientes
• Clientes vs Potenciales
• Seguimiento de Campañas
• Pool de Tipologías
• Pool barreras competitivas
• Seguimiento de incidencias
• Control de Agentes

Cadena de Valor
• Cotizaciones del aluminio en el LME
• Seguimiento de Consumos por
proveedor
• Seguimiento de Consumos por
Cliente
• Seguimiento de Ofertas
• Rentabilidades

Business Intelligent
• Análisis estadístico
• ventas por productos y clientes
• Rentabilidad por producto
• Rentabilidad por consumo
• Rentabilidad por cliente
• Cuadros de mando

Gestión Financiera
• Contabilidad
• Facturación
• Tesorería
• Impuestos
• Control de Activos
• Análisis Financiero

Recursos Humanos
• Control de trabajadores
• Turnos
• Equipos
• Riesgos Laborales
• Equipamiento
• Retribuciones

Gestión de Calidad
• Manual de Calidad
• Procedimientos Operativos
• Instrucciones Técnicas
• Control de la Documentación
• Control de los Equipos
• Laboratorio y calibraciones

Operativa TI
• Mantenimiento BBDD
• Control Incidencias y Mejoras
• Seguimiento de versiones
• Seguridad Informática
• LOPD
• LSSI

El primer ERP que se implantó en España en entorno Windows y para el sector del aluminio
El primer ERP que se implantó en España en entorno Windows y para el sector del aluminio, fue desarrollado
íntegramente por nuestro Presidente en los años 90. Actualmente, tenemos noticias de que aquel primer
prototipo, aun lo siguen utilizando algunas empresas del sector.
D. Angel Pérez, Presidente y fundador de Infokosmos, inicio su andadura
empresarial, realizando sus primeros proyectos en los años 90. Desde entonces ha
ido ayudando a empresas y profesionales a integrar sus procesos de negocio,
desarrollando aplicaciones a medida, integrando a las organizaciones en Internet y
prestando servicios de asesoría y formación en nuevas tecnologías. Aunque no fue
hasta 2.010, cuando se decidió a fundar la compañía, cuyo software ERP, ahora nos
presenta: “En infokosmos nos gusta crear, y diseñar software, asumiendo cada
proyecto como un nuevo reto, una nueva satisfacción y un nuevo compromiso con
nuestros clientes. Nuestra filosofía es mantener el aire de frescura y superación que
todas las empresas tienen en su inicio, Investigando y creciendo con las nuevas
tecnologías, por ello nuestros valores van mucho más allá, nos gusta lo que hacemos
y disfrutamos con lo que emprendemos, de esta forma, ayudamos a las empresas a estar a la última,
mostrando la mejor imagen posible y tomando cada proyecto como si fuera propio “.

Funcionalidades Clave
La funcionalidad de Extrusor ERP convierte la estrategia empresarial
en una tarea centrada en la creación de valor.
La inmensa mayoría de las empresas son conscientes de los
reducidos márgenes de error que los mercados toleran a la hora de
implementar cambios o asignar recursos para su crecimiento. Un
plan infructuoso o una implantación mal planificada, puede llegar
tener un coste económico muy alto, obligando a las empresas, por lo
tanto, a enfocar su estrategia corporativa hacia la recuperación en
lugar de hacia el crecimiento. Para evitar costosos errores, la
planificación y gestión de los recursos intra-empresariales debe
llevarse a cabo con la mayor exactitud y la toma de decisiones
contando con la mejor información disponible.
ERP Extrusor proporciona a sus usuarios la tecnología necesaria para
contar con una amplia visión de todas las actividades de su negocio.
De esta manera, sus decisiones serán más acertadas, debido a que
reflejarán la situación de su empresa en el momento oportuno y no deberán basarse en estimaciones o
información obsoleta. Incremente, entonces, la efectividad de su gestión y refleje esta mejora en sus estados
financieros y contables mediante la maximización del uso de sus recursos empresariales.
Nuestra solución está basada en una plataforma abierta que proporciona un completo control sobre su
operativa y estrategia empresarial. Mejora, al mismo tiempo, la productividad ya que proporciona la
flexibilidad necesaria para adaptar la estrategia corporativa a las necesidades empresariales cambiantes,
basándose en información clara y en tiempo real. Entre las funcionalidades que Extrusor le ofrece, cabe
destacar:

ERP Extrusor permite evaluar el rendimiento de su negocio aprovechando las funcionalidades para la gestión
de la extrusión, las compras, el control de la cadena de valor, el marketing y el área comercial, la productividad
en todos los procesos, la gestión económico-financiera, etc. Todo esto de la mano de un estricto control en
todas las áreas, encaminado a llevar a buen fin todas sus estrategias empresariales.

Beneficios Empresariales
Extrusor proporciona un completo conjunto de procesos empresariales integrados e interfuncionales
Mejore la coordinación de las estrategias y las operaciones
Gestione su empresa de acuerdo con la estrategia y los planes, accediendo a la
información adecuada en tiempo real para identificar los problemas
inmediatamente.
Encuentre oportunidades de forma proactiva.
Consiga los objetivos corporativos coordinando los objetivos del personal y de
la empresa.
Reduzca el riesgo
Resuelva retos empresariales complejos hoy mismo con Infokosmos, su
Partner de confianza para el crecimiento a largo plazo.

Mejore la productividad y los conocimientos

Mejore la gestión financiera y el control administrativo

Aproveche los cuadros de mando y realice análisis en todas las
áreas de la empresa.

Obtenga una mejor visibilidad de su empresa con toda la
potencia de la contabilidad financiera con una gestión
combinada mediante análisis empresariales.

Mejore la eficiencia de las operaciones y la productividad dentro
y fuera de su empresa.
Aumente la rentabilidad, mejore el control financiero y gestione
el riesgo.
Abastezca la base de datos de conocimiento con la información
de sus expertos (extrusores, matriceros, etc).
Proporcione acceso inmediato a información empresarial
Reduzca los costes gracias al aumento de la flexibilidad

Optimice el gasto en Tecnología

Utilice la arquitectura de servicios para mejorar la
Integre y optimice los procesos empresariales.
estandarización, la eficiencia y la capacidad de adaptación de los
procesos.
Elimine los costes de integración elevados y la necesidad de
adquirir software de terceros.
Extienda las transacciones, la información y las funciones de
colaboración a una amplia comunidad empresarial.
Despliegue la solución ERP Extrusión de forma gradual para
mejorar el flujo de caja y reducir los costosos préstamos.
Adáptese rápidamente en un sector que siempre se mantiene
en constante cambio
Obtenga un ROI superior con más rapidez
Evolucione hacia las tecnologías más recientes para incorporar
los procesos integrales sin ningún tipo de obstáculo.
Proporcione a los empleados nuevos modos de acceder a la
información empresarial necesaria para sus actividades
cotidianas.

Instale ERP extrusión utilizando técnicas de implementación
rápidas que cuestan menos de la mitad de lo que cuestan los
enfoques tradicionales.

Ya no hay excusa para estar al día en nuevas tecnologías:

Puede acceder al sitio de Erp Extrusor en: http://www.extrusor.es
Infokosmos, informática y tecnología, S.L.
Oficinas: Calle Toril, 21 - 28590 Villarejo de Salvanés – Madrid
Teléfono: +34 696 411 880
www.infokosmos.es – info@infokosmos.es

