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Sectores 
 

Las amplias posibilidades de Advisor Chemical unidas con la experiencia de ALDESO en 

diferentes sectores, se consigue de forma rápida y eficaz, una correcta implantación del ERP 

conllevando incrementos radicales de productividad así como la posibilidad de tener una mejor 

información en la toma de decisiones, reduciendo costes innecesarios de adaptaciones y 

modificaciones. 

 

Advisor Chemical cubre todas las funcionalidades que pueda requerir la Industria de procesos 

de los sectores: 

 

 
       Química de la construcción  

       Laboratorios Farmacéuticos 

       Pinturas – Lacas – Barnices 

       Industrias Químicas

       Alimentación y Bebidas 

       Cosmética y Perfumería 

       Detergentes 

       Corcho 

    Plástico 

   Resinas 

 

 
 

Profesionalidad al servicio del proyecto y del producto 

 

La profesionalidad de nuestros consultores, y con la finalidad de conseguir el éxito, le 

asesorarán sobre la mejor forma de enfocar la solución Advisor Chemical a su organización en 

concreto, ofreciéndole una alta calidad en los servicios de: 

 

 Consultoría 
 

 Requerimientos 
 

 Implantación 
 

 Formación 
 

 Mantenimiento 
 

 Soporte Hot-Line 
 

 Actualizaciones de versiones 
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Advisor Chemical, para la producción por procesos 

 

Cuando la mezcla es lo que importa 
 

En la producción por procesos todo gira en torno a la formula o receta, tanto para la  industria 

química, farmacéutica o cosmética, como para los fabricantes de lacas y pinturas, derivados 

del petróleo o productos alimentarios y bebidas. 

 

Complejidad de los procesos de producción 
 

Las empresas de la industria de procesos se enfrentan diariamente a la 

tarea de dirigir procesos de producción y gestión de materiales muy 

dinámicos a diferencia de lo que sucede en la fabricación discreta.  En  

este  caso  deben  tenerse  en  cuenta  numerosos factores variables tales 

como las proporciones de la mezcla, la calidad de las materias primas, los 

periodos de conservación o los parámetros de los procesos. Obteniendo 

productos intermedios o semielaborados, de cuya transformación resultan 

otros productos, o bien se producen residuos   peligrosos, que deben ser 

desechados de acuerdo con procedimientos de seguridad. La calidad y 

cantidad del producto final son aspectos a menudo difíciles de planificar. 

Advisor Chemical ha sido diseñado precisamente para dar respuesta a 

múltiples exigencias. 

 

La gestión de lotes, una cuestión fundamental 
 

Sólo las empresas que lleven a cabo una gestión integrada de los lotes de fabricación podrán 

garantizar la calidad de sus productos a largo plazo en el marco de la industria de procesos. A 

tal efecto Advisor Chemical da soporte al seguimiento de lotes en relación con todos los 

componentes de la gestión  de  materiales. 
 

Funciones de Advisor Chemical 
 

 Creación de formulas de desarrollo y producción 

 Cálculo de formulas, por ejemplo, según la densidad, la proporción de sustancias 
solidas la concentración de los volúmenes de pigmento 

 Gestión de materiales orientada a la calidad y gestión de stock por lotes a múltiples 
niveles 

 Gestión de órdenes de producción con reserva automática de lotes y salidas de 
producción 

 Planificación de la producción y control de productos intermedios y semielaborados  

 Asignación de ubicaciones según normas de validación y capacidades de 
almacenamiento 

 Cálculo de costes previo y posterior de los productos 

 Gestión de listas de materiales para el envasado y el embalaje 

 Gestión de sustancias peligrosas y creación de informes de seguridad para la UE 

 Procesamiento de órdenes y gestión de créditos 

 Entrada de pedidos y gestión de la fuerza de ventas mediante terminales móviles  

 Gestión de almacenes incluyendo ubicaciones 

 Seguimiento de lotes con fecha de caducidad 

 Compras y gestión de contratos 

 Operaciones con proveedores directos 

 Cálculo variable de comisiones 

 Gestión transparente de documentos 
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Componentes y módulos 
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Componentes y módulos 

  

 

 

 

 

 

Precios 
Especiales 

Cartera 
pedidos 

venta 

Cartera pedido 
Compras 

 

Etiquetas 

Lanzamiento 
Ordenes Prod. 

Fichas 
Técnicas 

Maestros 
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Estructura 
Art-Interlocut. 

Tablas de 
Propósito General 

Preparación 
pedidos 
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Muestras 

Muestras 
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Muestras 
Proveedores 

Consultas 
interlocutores 

Generación 
Ord. Prod. 

Consulta  
Artículo 
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Entrega 

 

Totales Stock Stock almacén 

Individual 

Movimientos 
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Pedidos 
Proveedores 
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 Técnicas 

Esp. Técnicas 
Artículo 

Maestro 
Interlocutores 
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Generación 
Formulas 

Producción 
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Control 
Prod-Fabric. 

 

Inventarios 

Maestro 
Artículos  

Asignación 
Listas 

Precios 

Gestión 
Albaranes 

Muestras 
Clientes 

 

Planificación 
 

MRP 

Cálculo 
Costes-Form. 

Ordenes de 
Producción 

Gestión y Documentación 
Sustancias Peligrosas 

Integración 
Contabilidad 

SBConta-Financials 
Contabilidad General 
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Precios 

Gestión 
Facturas 

Recepción 
Albaranes 

Documentos, 
Etiquetas, …. 

 

Ubicaciones 

Control 
Calidad 

Creación 
Manual – OF. 

Gestión 
Precios 

 

Informes 

Características 
Formulaciones 

Propuestas 
Fabricación 

 

Reservas 

Modif-Compon 
Fórmula 
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Proveedores 
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Gestión de compras 
 
Comprar a precio óptimo, recepcionar en el momento 
necesario 
 
El componente Advisor Chemical Compras garantiza el proceso eficaz de todas las 

operaciones de aprovisionamiento, desde la determinación de las necesidades, las peticiones 

de oferta, los contratos con proveedores y los pedidos, hasta la entrada de mercancías y la 

recepción de facturas. 

 

Selección cualificada de proveedores 
 

Advisor Chemical Compras permite gestionar toda la información necesaria para seleccionar 

proveedores de una forma cualificada. Puede determinar precios, por ejemplo en función del 

proveedor del artículo con los recargos y descuentos correspondientes según determinados 

niveles de compra. Al introducir un proveedor en el sistema, no sólo se registran sus datos 

maestros, condiciones de entrega   y   de   pago,   sino   también   otros criterios, como la 

calidad de las mercancías y el cumplimiento de los plazos de entrega. Los datos históricos 

sobre la colaboración con los proveedores facilita la selección de los mismos. 

 

Gestión y supervisión de los pedidos 
 
A partir de los cálculos de disponibilidad, Advisor Chemical Compras genera propuestas de 

forma automática,  que  pueden  modificarse manualmente si fuera necesario, siendo posible 

reservar directamente el pedido mediante un contrato con el proveedor. 

 

Con Advisor Chemical Compras pueden definirse diferentes clases de pedido, materias primas, 

envase o mercancías y, si lo desea, puede relacionar el pedido con un centro de coste, un 

coste indirecto o una nota de crédito remitida por el proveedor. 

 

Mediante diferentes documentos como modificaciones de pedido, relación de pedidos 

pendientes o reclamaciones de entrega,  Advisor Chemical  Compras  ayuda a supervisar los 

procesos de aprovisionamiento a la vez que garantiza una puesta a disposición óptima de los 

materiales. 

 
Entrada de mercancías y recepción de facturas 
 
La entrada de mercancías y la recepción de facturas pueden actualizarse por separado o 

conjuntamente, según el producto o la entrega, de acuerdo 

con las operaciones propias de la empresa. En cuanto se 

confirma una entrada de mercancías, no sólo se actualizan de 

forma automática las órdenes de compra y los datos del stock 

en la gestión de almacenes, sino también los precios de 

valoración. Una vez verificada la factura se  cierra  el  pedido  

de  compras. Advisor Chemical, efectúa de forma automática, 

el archivo de los datos a efectos estadísticos  y  puede  

generar  los registros de contabilización para el módulo 

financiero. 
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Gestión de almacenes por lotes 
 

Para los laboratorios químicos y farmacéuticos, no contar con una gestión de lotes sería algo 

impensable. 

 

Para otras empresas, la elección de un sistema u otro puede convertirse en todo un dilema. La 

gestión de stocks  por lotes no sólo se encarga de que se observen sin mayor complicación las 

disposiciones legales relativas a sustancias peligrosas o que deben permanecer en 

cuarentena, sino que hace más flexible y eficaz toda gestión de almacenes. 

 

El componente Advisor Chemical Gestión de almacenes, permite gestionar los stocks en una 

jerarquía de niveles según el artículo, lote, almacén y ubicación. Pueden establecerse otros 

criterios, por ejemplo, los controles de aceptación relativos a la superficie de la ubicación, el 

volumen o el peso, o bien según los periodos de conservación o el grado de calidad. Este 

último criterio se tendrá en cuenta en la puesta a disposición de los 

materiales, el cálculo de disponibilidad y la planificación de la producción, de 

este modo, los stocks bloqueados no pasan como disponibles a la 

planificación de necesidades. 

 

Las entradas, salidas y traspasos de stock pueden realizarse por lotes y 

ubicación, previa verificación de los criterios de almacenamiento definidos. 

 

Planificación de necesidades de entrega 
 
Al planificar las necesidades  Advisor Chemical Gestión de almacenes opera de forma 

totalmente integrada con el resto de componentes de la familia de productos. Para determinar 

las necesidades Advisor Chemical, accede a los planes de Ventas y Planificación de la 

Producción generando de forma automática las propuestas de aprovisionamiento que serán 

tratadas en el departamento de Compras. 
 

Valoración del stock y evaluaciones 

 
Además de la valoración de stock según los  métodos más comunes, como pueden ser: precio 

medio variable, precio acumulado, último precio de compra o precio mínimo, 

 

Advisor Chemical  también permite efectuar una valoración del stock según el almacén y los 

lotes. Estos se actualizan de forma continuada con cada movimiento  de  stock.  Así  mismo  es 

posible   archivar   y   valorar   todos   los movimientos   durante   un   periodo   de tiempo 

ilimitado. 
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Gestión de ventas 

 

Cómo alcanzar el éxito en sus ventas 

 

El componente Advisor Chemical Ventas garantiza el proceso eficaz e integrado de las 

operaciones de venta, desde la gestión de ofertas, los contratos de clientes, los pedidos y la 

facturación, hasta la elaboración de detallados análisis de ventas. 
 

Cómoda gestión de pedidos 
 
Gracias al componente  Advisor Chemical  Ventas, las  diferentes  clases  de  pedido  pueden 

configurarse  conforme  a  las  necesidades específicas de cada empresa, por ejemplo, como   

pedido   normal   o   de   exportación, albarán de almacén externo o abono. Los pedidos se 

gestionan de forma eficaz, ya que por cada clase de pedido pueden definirse los documentos y 

el orden requeridos, ya se trate de una confirmación de pedido, una lista de  preparación  de  

materiales,  un  albarán, una factura o un listado de clientes. 
 

Seguimiento integrado de los documentos 

 
El seguimiento integrado de documentos ofrece la posibilidad de obtener en todo momento el 

resumen de un pedido, los documentos correspondientes y conocer su estado en el proceso de 

producción. Por lo general, la facturación se efectúa tras el cierre del pedido. Advisor Chemical, 

además permite realizar la  gestión  de  comisiones  de  la  fuerza  de ventas y soportar la 

contabilización de las mismas. 

 

Sistema de precios flexible 
 
A fin de que las empresas puedan actuar con libertad en el mercado y orientar sus ofertas, por   

ejemplo,   a   determinados   grupos   de clientes o a periodos estacionales, como pueden ser 

Navidad o el periodo estival, Advisor Chemical Ventas dispone de un sistema de precios 

flexible. Tiene en cuenta precios especiales según el pedido  y el cliente, listas de precios  en 

forma de tablas por grupos de clientes y de artículos, así como el almacenamiento de los 

precios base en el maestro de artículos. 
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Planificación y control de la producción 

 

Sin la receta nada es posible en la industria de procesos, en todos los casos se halla en el eje 

de los procesos empresariales y de producción;   desde el desarrollo del producto y el cálculo 

del coste, la planificación y el control de la producción o el control de la calidad, hasta la 

detección y el análisis de sustancias peligrosas. Advisor Chemical garantiza una cómoda 

gestión de las recetas y una planificación y un control flexible de la producción. En  el  

componente  Advisor Chemical  se describen las recetas según el proceso de fabricación junto 

con las instrucciones de producción y los recursos necesarios. En ellas no  sólo se incluyen las 

materias primas y auxiliares, que pueden indicarse en las unidades que se desee, sino también 

las fábricas, la maquinaria y el personal. Los subproductos y los coproductos, as í como las 

sustancias  a  eliminar,  pueden  también definirse en la receta. 

 

Gestión de diferentes variantes 
 

Advisor Chemical  permite gestionar tantas variantes de un producto como se desee, como,  

por  ejemplo,  en  distintos procedimientos de producción o en caso de que se dispongan de 

diferentes tamaños de lote por variantes de receta. En la lista de materiales de empaquetado 

Advisor Chemical  se gestionan los datos de envasado embalaje necesarios  para  el  cálculo  

del  coste preliminar, así como para la planificación y el control de la producción 

 

La calidad un baremo indispensable 
 

En Advisor Chemical se asignan determinados atributos a las recetas u otros recursos en 

función de los datos de calidad correspondientes. Estas características permiten describir sus 

propiedades químicas técnicas. As í, por ejemplo, es posible establecer la densidad   y   la  

proporción  de  sustancias sólidas o disolventes teóricas. Por otro lado, los datos relativos a la 

calidad constituyen la base   para   el   control   de   calidad   y   el certificado de análisis, así 

como para la disponibilidad de los lotes. 
 

En el momento oportuno y en el lugar adecuado 
 

A partir de las formulas y de las listas de materiales de envasado almacenadas en el sistema. 

Advisor Chemical se encarga de que durante la producción se encuentren disponibles  los 

recursos necesarios en la cantidad exacta y en el lugar en que son requeridos. En función del 

plan de ventas y de la disponibilidad  actual de productos terminados, semielaborados, 

materias primas y material de envasado, el sistema propone una orden de producción a efectos 

de un cálculo de necesidades netas, con el fin de obtener la cantidades necesarias en las  

fechas determinadas. 
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El control de calidad como eje central 

 

Una gestión integrada de stocks por lotes es esencial para el control de la calidad. Por esta 

razón, Advisor Chemical da soporte a esta integración en todos los procesos de la gestión de 

materiales orientados a la producción. La gestión de materiales por lotes y la planificación de la 

producción a varios niveles permiten realizar un seguimiento integrado de los lotes, desde la 

entrada de mercancías o el proceso de producción, hasta el envío de los artículos al cliente, y 

viceversa. 

 

Gestión flexible de todos los recursos. Cómoda creación de 
órdenes de producción 

 

Gracias al módulo de la familia Advisor Chemical es posible crear, aplazar, modificar órdenes 

planificadas o liberarlas como órdenes de producción. Las situaciones críticas pueden 

detectarse de forma  fácil y rápida a partir del resumen de disponibilidad de los recursos. Los 

lotes que deben utilizarse para una orden de producción en concreto pueden determinarse  de  

forma  manual  o  automática según diversos criterios: FIFO, FEFO u otros parámetros.  

 

La  entrada  de  las  órdenes  de producción puede realizarse de forma manual o automática     

mediante la liberación de propuestas de producción. Con  sólo un clic, Advisor Chemical da 

salida a documentos como, por ejemplo, órdenes e instrucciones de producción, hojas de  

control de calidad o etiquetas de contenedor. La carga de máquinas puede representarse   

mediante gráficos, lo que permite aprovechar de forma óptima las capacidades y evitar cuellos 

de botella. De esta forma, la producción puede responder  con mayor flexibilidad a    las 

necesidades a corto plazo. 

 

Gracias a una interfaz diseñada a tal efecto, es posible traspasar los datos de planificación de 

la producción a, por ejemplo, sistemas de pesado, captura de datos en planta y control de 

procesos. 

Siempre al día 
 

Al crear propuestas y 

órdenes de fabricación, 

como al recibir los datos 

desde la producción, Advisor 

Chemical actualiza los datos 

de stock y de planificación   

de   las   necesidades   de   

los recursos empleados. Las 

consultas y las evaluaciones 

ya predefinidas hacen 

posible el seguimiento de las 

órdenes de producción, 

como su cálculo posterior y 

la comparación de los 

costes reales con los 

planificados 

 

 

Fabricación sobre pedido 

 

Este módulo está pensado para empresas cuyos procesos de fabricación suelen realizarse 

principalmente sobre pedido. El componente ayuda a planificar y controlar la producción de 

artículos que requieren un reducido grado de procesamiento y para los que se prevé 

únicamente el montaje final o el empaquetado, según se especifique en la orden. 
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Otros módulos 
 

Gestión de muestras 
 

El proceso de preparación y análisis de una muestra en el 

laboratorio supone la generación y movimiento de una gran número 

de datos: recepcionar la muestra a la entrada del laboratorio con 

toda la información correspondiente (producto, lote, origen o 

proveedor, fecha de recepción, ensayos a realizar, etc.) consultar 

especificaciones, procedimientos analíticos y metódicas, anotar 

resultados e incidencias del análisis, emitir el dictamen y generar la 

documentación pertinente. 
 
Adicionalmente es necesario gestionar la calibración de los instrumentos, el stock de reactivos 

y fungibles, los recursos disponibles: analistas, instrumentos, etc., y, a partir de los recursos 

críticos establecer las correspondientes prioridades. Utilizando Advisor Chemical todas las 

operaciones que se efectúan en el laboratorio son registradas y validadas, para posteriormente 

poder realizar consultas, resúmenes, estadísticas, etc. emitiendo además todos los 

documentos que se precisan con el formato deseado. 

 

Chem-SD  

 

Gestión de sustancias peligrosas 
 

 

Legislaciones y normativas 
 

La actual normativa referente a sustancias peligrosas de la Unión Europea supone para 

numerosas empresas un volumen de trabajo añadido a la gestión de las mismas. 

 

Chem-SD puede implementarse como solución única o junto con el resto de componentes de 

la familia  Este módulo ha sido especialmente diseñado para el cumplimiento de esta normativa 

y se encarga de crear toda la documentación necesaria 

 

Chem-SD dispone de una base de datos de sustancias peligrosas entradas, a partir de la cual 

analiza las recetas y clasifica los preparados. 

 

Chem-SD   imprime    de    forma    automática    los    documentos reglamentarios como la 

hoja de datos de seguridad para la UE, etiquetas de mercancía peligrosa u hojas de 

instrucciones en caso de accidente, y todo ello en idiomas distintos. 

 

Archivo  histórico  de  envíos: Si  al enmendarse algunas leyes surgiera la necesidad de enviar 

nuevas hojas de datos de seguridad en relación con los envíos ya realizados, esto no supone 

ningún problema para  Chem-SD, ya  que  archiva  la  fecha  de  envío  y contenido de cada 

hoja de datos de seguridad. 

 

 

 
 

http://environmentalchemistry.com/yogi/hazmat/placards/class2.html
http://environmentalchemistry.com/yogi/hazmat/placards/class8.html
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Chem-SD 

 

Solución completa para la gestión de la documentación de 

seguridad 
 

Si la empresa necesita, generar documentos de seguridad química para las legislaciones o 

estándares más importantes: 

 Fichas de datos de seguridad (CLP, ANSI Z400.1) 

 Directiva europea de cosméticos 

 Directiva europea de aromas y aditivos alimentarios 

 Directiva europea de detergentes 

 Transporte según normas ADR, IMDG e IATA 

 Presencia de alérgenos (en fragancias y alimentarios) 

 Restricciones IFRA 

 Listas positivas o de restricción (DSL, ECL, EINECS, etc.)  

 Control de certificados (Kosher, Halal, etc.) 

 Restricciones de cliente o definidas internamente 

 Calcular las variantes legislativas específicas dictadas por cada país 

 Generar documentos de seguridad multi-idioma 

 Documentos en Word y PDF. Formato definible por usuario 

 Controlar las versiones y su distribución a los destinatarios.  

 Utilizar una nomenclatura específica del producto para cada destinatario  

 Procesar fórmulas multi-nivel de cualquier complejidad 

 Contemplar las composiciones internas especiales de las materias primas 
(impurezas, componentes de aceites esenciales, etc.) 

 Disponer de ayudas al diseño de preparados y simulación del resultado de apl icar 
las legislaciones. 

 Una extensa Base de Datos de información legislativa para sus materias primas.  

 Que exista una integración total de la aplicación legislativa con los sistemas 
corporativos de producción, logísticos, LIMS, etc. 

 Disponer de un sistema de alertas automáticas que anticipe posibles caducidades, 
desactualizaciones, etc. 

 Un sistema multi-usuario con diversos niveles de acceso y protección de la 
información. 
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FINANZAS  
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- INDUSTRIAL 
- ELECTRICO 
- PRODUCCION - MONTAJE 
- DISTRIBUCION COMERCIAL 

 
 

APLICACION CONTROL 
HORARIO, GESTION DE 
PRESENCIA Y ACCESOS, 
Incorporando 
APP (móvil) 

 

COMUNICACIONES 
PLATAFORMAS 

SILICE 

 

SAT 
SERVICIO ASISTENCIA 

TECNICA 

APLICACION 
ENVIO MAILS 

 
 

VENTA DE HARDWARE  

TECNICA DE SISTEMAS 

DESARROLLOS WEBS 
 Corporativas 

 Tiendas On-Line 

 Rediseños  

CRM  

 

ERP   SGA  
LOGISTICA - ALMACENES 

ERP para sectores 

SECTOR ELECTRICO Y 
ELECTROTECNICO 

B&B - B&C 


