SERVICIOS DE

OUTSOURCING
INDUSTRIAL

SOMOS UNA

INVERSIÓN
INTELIGENTE
Nos especializamos en mejorar y hacer más eficientes los procesos
industriales de las empresas, enfocándonos en Aumentar la
Productividad bajo procesos de optimización.

Ventajas del Outsourcing
Absorción de los riesgos laborales
Incremento de la productividad en más de un 8%
Calidad y la optimización en los resultados
Mitigación de riesgos legales y laborales
Contrato y facturación sujeta a resultados.

Cobertura

Más de

1.050

Barranquilla
Cartagena

Colaboradores
en Proyectos

Bucaramanga
Medellín
Pereira
Ibague
Cali

Duitama

Tocancipa
Bogotá
Villavicencio

15%

Incremento en la
productividad
Más de

30

Proyectos a
nivel nacional

Cobertura en más de

15

Ciudades principales
e intermedias

13

Oficinas a
nivel nacional

NUESTRAS SOLUCIONES INDUSTRIALES
PRODUCCIÓN

Ejecutamos procesos de transformación y manufactura
de materiales y materia prima, basados en los planes de
producción definidos por el cliente.
Algunos de los procesos

Fundición
Troquelación
Laminación
Doblaje

Mezclas
Soldadura
Ensamble
Control de calidad

ACONDICIONAMIENTO (IN-HOUSE)

Realizamos procesos de acondicionamiento primario y
secundario de producto, bajo parámetros estrictos de
calidad en el resultado y eficiencia.
Algunos de los procesos
Etiquetado
Empaquetado
Codificación
Envasado
Colocación de stiker
Estuchado
Armado de promociones
Control de calidad

LOGISTICA INTERNA

Realizamos las actividades de logística interna en
centros de distribución, almacenes, bodegas, centros
de acopia, etc.
Algunos de los procesos
Cargue y Descargue
Picking y Packing
Abastecimiento de linea

Recepción
Despachos
Estibado

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Diseñamos y ejecutamos el plan de mantenimiento de
los equipos y maquinaria ubicados en las instalaciones
del cliente.
Plan de mantenimiento
preventivo, predictivo y
correctivo.

Control y Ejecución
del programa de
mantenimiento.

NUESTRO

MODELO DE SERVICIO
MODELO

ATPM
Modelo interno, compuesto por
fases de trabajo y áreas de
backoffice integradas en los
proyectos, que ayudan a
garantizar la adecuada
ejecución de las actividades
que impactaran en el
cumplimiento de los objetivos
planteados.

¿Por qué
CONTRATAR CON ALKHO ?
Mitigamos riesgos legales
y laborales, excepto los
imputados por el cliente

Incrementado de la
productividad promedio en un
15%, manteniendo los costos
operativos.

Total Autonomía,
administrativa, técnica,
jurídica y financiera.

Equipo de ingenieros que
garantizan la calidad y la
optimización en los resultados.

Todos nuestros proyectos requieren de una previa
evaluación de los procesos del cliente

Más Información

Carolina Chávez
Ejecutiva Comercial
350-8297567

ejecutivocomercial2@alkho.com.co

Síganos en redes
Sede Principal

Bogotá - Colombia
Carrera 20 # 37 - 33
Pbx: 3200066

Alkhocolombia
Alkhoco
ALKHO

www.alkho.com.co

