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Nombre de la entidad: 
ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A.

Dirección:
Avenida Antonio Fuertes, nº1 30840 

Alhama de Murcia, Murcia
(España)

Sector:
Elaboración, comercialización y 

exportación de alimentos con base 
cárnica.

www.elpozo.com

ELPOZO ALIMENTACIÓN, lleva más de 65 años 
ofreciendo confianza y calidad a millones de 
consumidores. Dedicada a la elaboración de 
soluciones de alimentación en base a proteína cárnica 
está integrada en holding agroalimentario Grupo 
Fuertes, uno de los más importantes de Europa, ha 
experimentado un crecimiento constante, basado en 
una estrategia de reinversión y mejora continua. Sus 
ventas anuales superan los 1.100 millones de euros de 
facturación.

La compañía acaba de superar los 5.000 trabajadores 
directos a los que hay que sumar los más de 23.000 
indirectos que genera su actividad empresarial. 
Sin duda, un dato importante que la sitúa entre los 
principales generadores de empleo de calidad del país.
 
La empresa apuesta por los valores que han 
determinado su identidad, para mirar al futuro con 
plena garantía. Excelencia, Esfuerzo, Pasión, Trabajo, 
Cercanía, Humildad, Integridad y Sentido común.

Sobre la entidad
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¿Qué es AuraQuantic?

La plataforma Low-Code 
que ofrece facilidad en el 
diseño y en la ejecución 
de todos los procesos 
operativos, sin importar 
su complejidad y sin 
programación adicional. 

Únicamente es necesario 
definir los diagramas de 
flujo de procesos con 
los procedimientos que 
desean que sigan sus 
equipos y AuraQuantic 
organiza el resto: envía 
las tareas correctas a las 
personas adecuadas en el 
momento preciso. 

Introducción

LEER MÁS

Con la implementación de la Plataforma de Aplicaciones Low-Code 
(LCAP) AuraQuantic, ELPOZO ALIMENTACIÓN ha conseguido organizar y 
centralizar todos los procesos de Grupo Fuertes, permitiendo ofrecer 
puntualmente y en tiempo real a cada usuario, toda la información 
personalizada que precisa de modo que pueda actuar al instante en los 
procesos que requieran de su intervención.
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https://www.auraquantic.com/es/plataforma-digital-bpm/
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La situación de partida
En ELPOZO ALIMENTACIÓN, organización comprometida con la generación de valor y futuro a largo plazo para 
clientes, proveedores, empleados, sociedad y accionistas, vieron la necesidad de emprender la transformación 
digital de la compañía.

Debían enfrentar tres retos principales; la resistencia al cambio, definición de roles y establecer claramente los 
objetivos de los procesos. Después de un minucioso estudio decidieron implementar un software de Gestión por 
Procesos (BPM) capaz de organizar un flujo de trabajo ágil, que les permitiera realizar procesos complejos en el que 
intervenían muchas personas y que, al mismo tiempo, pudiera centralizar los procesos en todas las empresas de 
Grupo Fuertes.

AuraQuantic se ha convertido en el producto de referencia a la hora de 
organizar procesos en todas las empresas del Grupo Fuertes”.“
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La resolución
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El inicio de la implementación de  la plataforma digital 
AuraQuantic en ELPOZO ALIMENTACIÓN contempla 
tres clases de procesos operativos:

1. Lanzamiento de Nuevo producto.
2. Lanzamiento Simplificado.
3. Alta de Material.

El Lanzamiento de Nuevo Producto fue el primer 
proceso que se realizó, en el año 2008. A lo largo de 
estos últimos años se han realizado varias versiones 
para adaptarlo a las nuevas necesidades y cambios 
legislativos.

El proceso se inicia con la recogida de los datos 
comerciales necesarios para el diseño del nuevo 
producto. En una primera fase participan varios 
departamentos que deben analizar la viabilidad del 
proyecto. En caso de ser aceptado, el proceso pasa 
por distintas etapas de identificación de materiales, 
utillajes, materias primas, material impreso, y los 
controles de costes, normativas.

Posteriormente, se da paso a la realización y aprobación 
de las pruebas industriales que serán revisadas por 
distintas áreas antes de realizarse una fabricación 
industrial. El proceso tiene muchas etapas y controles 
con muchos bucles de flujos, control de firmas internas 
y la creación de alrededor de 12 documentos base.

El Lanzamiento Simplificado: Esta clase de proceso se 
preparó en el año 2011. Se utiliza para lanzar productos 

similares a otros existentes o realizar modificaciones a 
productos ya existentes. 

Es un proceso similar al anterior, con la característica 
de que el producto no debe necesariamente pasar por 
todas las etapas, es decir en cada lanzamiento de esta 
clase se definen las etapas de control que debe pasar el 
producto dependiendo de sus características. Al igual 
que el Lanzamiento Completo contiene gran cantidad 
de tareas y documento integrados.

Alta de Material: Este proceso, que gestiona el alta 
administrativa de los materiales se puso en marcha 
en Junio del 2015 y se utiliza en todas las empresas de 
Grupo Fuertes.

En el año 2014 Grupo Fuertes decide implementar 
SAP con el objeto de unificar los procesos de gestión 
(ERP), esta implementación abre la puerta a la creación 
de nuevas Clases de Procesos de AuraQuantic, 
principalmente relacionados con el Área de Compras: 
Solicitudes de Compras, Control de Presupuesto, 
Liberación de Pedidos (circuito de aprobación) entre 
otros. Este crecimiento en el desarrollo de nuevos 
procesos se debe al interés por parte de la Dirección, al 
equipo responsable de AuraQuantic en Grupo Fuertes 
y la publicación del módulo de AuraQuantic “Conector 
SAP” que han provocado una reacción positiva 
facilitando el aumento del nivel de satisfacción de los 
usuarios.
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Gracias al apoyo de AuraQuantic y a la facilidad de uso de la herramienta se han conseguido grandes mejoras e 
innovación continua. Los principales beneficios obtenidos han sido:
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Beneficios obtenidos

 97%
Mejora de la 

comunicación 
interna 

Reducción de 
errores

100%
Eliminación de 

tareas repetitivas

 95%
Mejora de la 

productividad 

 95%
Optimización en  

el trabajo

 85%

La información en tiempo real permite actuar al 
instante en procesos que requieran intervención.

EL DATO:
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“AuraQuantic se ha convertido en el producto de referencia a la hora 
de organizar procesos en todas las empresas del Grupo Fuertes.

Con la Plataforma de Aplicaciones Low-Code (LCAP) AuraQuantic 
ahora disponemos de informes que nos permiten identificar cuellos 
de botella e indicadores para obtener mejoras en los procesos”.

Juan Ángel Román  |  Sistemas de Información Responsable BPMS 
Grupo Fuertes

“No disponíamos de ninguna herramienta de este tipo y era 
imperativo para nosotros, encontrar un software iBPMS que 
nos permitiera diseñar flujos de trabajo de forma rápida, sin 
necesidad de programación adicional y presentar resultados a 
los usuarios en breve espacio de tiempo”.

José Belchí  | Responsable de Sistemas de Información

Citas:
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Tel.: +34 96 295 4497
Email: info@auraquantic.com
Web: www.auraquantic.com


