Software para la gestión de empresas de distribución alimentaria
Para la gestión de toda la operativa, almacén y distribución de productos alimentarios es necesario contar
con un software de gestión que permita organizar todo este volumen de trabajo bajo un mismo programa
de gestión. Estas empresas de distribución del sector alimentario necesitan un control exhaustivo de tanto
los procesos operativos y el control de stock como un control permanente de las finanzas y las ventas.
En Quonext conocemos bien el sector de la alimentación gracias a nuestra experiencia ofreciendo
soluciones y servicios a múltiples empresas dedicadas a esta actividad.
QuoFood Logistics es nuestro software ERP para empresas del sector alimentación que permite una
gestión integrada, ágil y moderna de los procesos de negocio que llevan a cabo estas compañías (desde
la gestión financiera hasta la logística).
Gracias al trabajo conjunto de diferentes plataformas, hemos desarrollado una solución que cubre todas
las necesidades de una forma integral. QuoFood Logistics se nutre de diferentes funcionalidades que
aportan las plataformas Sage, Mobentis y Slimstock.
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Quonext ha desarrollado la solución QuoFood Logistics aportando toda su experiencia y conocimiento
del sector. La compañía pone a disposición del usuario el soporte técnico, los servicios de consultoría, la
infraestructura tecnológica y humana, entre otros servicios.

Servicios de consultoría
•
•
•
•

Estudio y análisis de la situación
Identificación de áreas y puntos de mejora
Formación a los usuarios y soporte durante todo el procesos
Aplicación de los más exigentes estándares y uso de herramientas avanzadas
en la implementación

Infraestructura tecnológica y humana
•
•
•

Alineación de sus procesos de trabajo con QuoFood Logistics
Garantía de máximo aprovechamiento de la solución de gestión
Equipo de profesionales certificados

Experiencia
•
•

Conocimiento de las particularidades del sector
Profundo know-how tecnológico

Soporte
•
•
•

Ayuda en todo momento frente a posibles incidencias
Creación de puentes de comunicación de forma directa
Bolsa de horas
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La plataforma Sage aporta toda su tecnología al servicio de la solución QuoFood Logistics. El software
ERP Sage X3 incluye todas las funcionalidades generales de la solución como finanzas, compras, ventas,
etc; pero, además, aporta funcionalidades específicas para el sector.
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FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS
Tarifas
•
•
•
•

Definición de las tarifas de forma cómoda y sencilla.
Gestión de tarifas de reexpedición.
Control de precios por diferentes unidades de medida (kilos, litros, etc).
Peso variable

Rappels
•
•

Gestión de rappels por compras
Gestión de rappels por ventas

Promociones y descuentos
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de tasas/descuentos
Gestión de productos gratuitos
Precios aplicables por franja temporal: promociones
Descuentos y costes por línea y por pedido
Simulación de aplicación de precio
Archivo de precios y descuentos aplicados
Revisiones de precios
Gestión de política de descuentos para varios niveles de impuestos en la misma documentación
de ventas Estructura de precios configurable por proveedor

Conectividad con fabricantes (Unilever, Europastry, etc)
•
•

Relación directa con fabricantes
Creación de puentes de comunicación de forma directa.
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Almacén y preparación
•
•
•
•

•

Recepción, recepción rápida en el muelle, plan de almacenamiento
Movimientos internos, agrupación, desagrupación
Preparación de envíos
Preparación de carga (preparación poscarga, preparación de carga manual)
Recuentos de existencias

Caducidades
•
•
•
•
•
•

Gestión de fecha límite de utilización
Gestión de número de lotes
Gestión de fecha de nueva inspección
Creación de registros de control de calidad
Gestión de fecha de caducidad
Gestión de trazabilidad ascendente y descendente

Devoluciones
•
•
•

EDI
•
•
•

KPIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de devoluciones seleccionando líneas de recepción o entrada directa
Reincorporación de cantidades devueltas del pedido
Generación de la nota de crédito correspondiente
Permite la gestión de albaranes, facturas, órdenes de compra y otros documentos comerciales.
Estandarización de la comunicación y reducción de la cantidad de documentos que se intercambian.
Comunicación clara de todos los detalles de un pedido o factura al proveedor o cliente.
Amplio rango de objetivos incluyendo la disponibilidad, la rotación y el exceso de stock.
Proporciona informes actualizados que permiten a los planificadores actuar de forma inmediata
cuando sea necesario.
Asegurarse de que los procesos y decisiones diarias contribuyan a conseguir los objetivos
corporativos
Información actualizada al día
Análisis del stock a nivel histórico y a futuro
Información online accesible en cualquier momento
Proporciona a la gerencia una visibilidad constante sobre el rendimiento de sus equipos.
Monitorización del rendimiento
Imagen clara sobre el estado de tu inventario
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Mobentis, plataforma líder de soluciones móviles de gestión empresarial, pone a disposición su tecnología
para hacer de QuoFood Logistics una herramienta que permita realizar procesos comerciales y logísticos
desde dispositivos móviles: preventa, autoventa, televenta, etc. Mobentis ha desarrollado funcionalidades
específicas para el sector alimentario.

FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

Pedidos
•
•
•
•
•

Control de la demanda del cliente final
Gestión, control y seguimiento de los pedidos en curso
Control detallado: saber cuántas unidades se han enviado, las que están pendientes de recepción,
etc.
Detalles sobre proveedores, compras y envíos
Optimización de los procesos de pedidos

Cobros
•
•
•

Gestión de cobros totales y parciales
Posibilidad de imprimir y enviar recibo vía email y/o SMS
Posibilidades de cobro a través de tarjetas de crédito e Internet

Entregas
•
•
•

Gestión del proceso de venta completo (pedido, entrega, facturación y cobro).
Gestión desde dispositivo adaptándose a las condiciones pactadas con cada cliente.
Venta completa en ruta.

Liquidaciones
•
•
•

Liquidación económica detallada: Ventas documento a documento.
Resumen y detalle de cobranzas, ingresos y gastos.
Liquidación remota y envío al CEDIS en el momento.

Venta cruzada
•
•
•

Estrategia de venta de uno o varios productos complementario.
Permite ofertar productos complementarios.
Gestión total del cross-selling.

Visualización de stock
•
•
•
•

Pedidos para abastecimiento de vehículos.
Hojas de carga y revisión de cargas.
Actualización de stock en la venta
Regularización de stock en base a devoluciones.
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Catálogo
•
•

Catálogos personalizados e interactivos.
Incluye imágenes, vídeos, fichas técnicas, argumentarios de venta, upsell, cross sell, sustitutivos...

Ofertas
•
•

Integra tus condiciones comerciales por complejas que sean.
Gestión de tarifas, descuentos especiales, promociones, descuentos por volumen, etc.

Televenta
•
•
•
•
•

Integración con centralita telefónica.
Programación temporal de llamadas.
Gestión avanzada de ventas
Inteligencia para ofrecer al cliente los productos que más le puedan interesar
Alertas de acciones pendientes
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Slimstock, expertos en optimización de inventarios, comparte en QuoFood Logistics todo su
conocimiento en gestión de almacenes, inventarios y stock. Para esta solución, pone a disposición todas
sus funcionalidades estándar para una integración perfecta.

FUNCIONALIDADES
Previsión y planificación de la demanda
•
•
•
•
•
•
•

Patrones de demanda
Previsión estadística
Estacionalidad y tendencias
Gestión de promociones
Gestión de eventos
Introducción de artículos nuevos
Lista de materiales BOM

Estrategia de Supply Chain
•
•
•
•
•

Gestión del surtido
Análisis ABC/XYZ
Gestión del Ciclo de Vida de Producto
Diferenciación del nivel de servicio
Multi echelon inventory optimization (MEIO)

Optimización de inventarios y Supply Chain
•
•
•
•
•

Cálculo dinámico del stock de seguridad
Planificación omnicanal
Vendor Managed Inventory
Cantidad Económica de Pedido (EOQ)
Gestión de la cartera de pedidos

Informes y simulación de escenarios
•
•
•
•
•

Tablero interactivo
Indicadores de rendimiento (KPI)
Monitorización de rendimiento
Simulaciones What-if y Planificación de escenarios
Análisis del inventario
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¿Qué beneficios aporta QuoFood Logistics?
Entre las múltiples ventajas que una solución ERP como QuoFood Logistics puede aportar a tu
negocio, destacan las siguientes:
■ Control de los procesos de negocio gracias a la información en tiempo real

■ Control de las tarifas de compra, venta y ráppels, impuestos especiales, entregas por cuenta
de terceros, etc
■ Total trazabilidad de los productos del almacén y el estado de los envíos
■ Gestión de stocks y la cadena de suministros
■ Optimización del ciclo de vida de ventas

■ Análisis y comparación de las previsiones de demanda y las tendencias del mercado

■ Control de la calidad, optimización de los productos y cumplimiento de la normativa legal

■ Reduce los tiempos de estancia de productos en el almacén anticipándote a la demanda
para no acumular stocks

■ Precisión en la gestión del inventario: reposición de inventarios, conteo físico, gestión de la
ubicación, etc
■ Correcta gestión de las políticas de precios

■ Permite una mejor toma de decisiones: predicción sobre pedidos futuros basándose en las
tendencias de ventas anteriores
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,
Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en España
y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales especializados, ofrece una completa gama de soluciones (ERP,
CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft y Sage, así como
servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.) que ayudan a
las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de un centro de
I+D+I (CDART) en Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.

Leading business to digital

www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

Barcelona

Madrid

Palma

Av. Vía Augusta, 15-25
Ed. B2 Pl. 10
@Sant Cugat Business Park
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)

C/ Bravo Murillo 377
Planta 8
28020
Madrid

Parc Bit
C/Sophie Germain
Edifici Lleret Pl. 1
07121
Palma de Mallorca

