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Caso de Estudio – 21st Century® HealthCare, Inc.

El Desafío
21st Century expresó algunas preocupaciones importantes durante la 
búsqueda de su solución ERP. Para empezar, deseaban un sistema completo 
de principio a fin. También requerían una compañía de software que fuera 
vanguardista, específica de la industria, dispuesta a ofrecer modificaciones 
de productos para satisfacer sus necesidades y que ofreciera un equipo de 
soporte de calidad. La industria también experimentaba un aumento de los 
requisitos reglamentarios de la documentación vigente de Buenas Prácticas 
de Manufactura (cGMP) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA), y necesitaba una solución ERP que proporcionara estándares de 
informes sólidos.  

La Solución
21st Century implementó la solución ERP de ProcessPro en enero de 2004, 
sin ejecutar ningún programa paralelo. ProcessPro ofreció una solución ERP 
completamente integrada y específica para su industria con un equipo de 
soporte sólido y bien informado. 21st Century también deseaba más control 
de inventario para aumentar la productividad del proceso de fabricación. Han 
experimentado un inmenso retorno de la inversión al implementar la solución 
de administración de almacenes (WMS).

APLICACIONES ADICIONALES DE SOFTWARE:
•  Control de Almacenes.

•  Inteligencia de Negocios.

•  Programador avanzado.

•  EDI. 

PERFIL DEL CLIENTE

21st Century® HealthCare, Inc. es uno de 
los mayores fabricantes internacionales 
de suplementos dietéticos en los 
Estados Unidos. Fabrican desde 
vitaminas, minerales y extractos de 
hierbas, hasta productos para el control 
de peso, infusiones de hierbas y 
nutracéuticos para mascotas, esto en su 
División de Cuidado de Animales. Con 
oficinas en siete lugares estratégicos 
en todo el mundo, las vitaminas y los 
productos nutricionales 21st Century® 
se venden en más de 50 países y están 
etiquetados en más de una docena de 
idiomas.

“Puedo continuar con el software 
y cómo cualquier empresa de 
fabricación de procesos puede 
beneficiarse al implementar 
ProcessPro. Además, el personal  
de ProcessPro siempre ha sido justo, 
servicial, diligente, ingenioso y está 
dispuesto a ir más allá para  
satisfacer nuestras necesidades y 
satisfacer los desafíos de la industria 
manufacturera “

Jim Jumpeter, 
Director Financiero 21st Century®, Cía
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE BENEFICIOS:
CRECIMIENTO

CONTROL DE INVENTARIO

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS REGULATORIOS
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Resultados
CRECIMIENTO
ProcessPro ha apoyado el extenso crecimiento de 21st Century en la última década. Han experimentado 
mejores ventas, márgenes y resultados finales. “Nuestros volúmenes han aumentado significativamente 
desde 2004; tenemos cientos de SKU, numerosas líneas de productos y nos hemos expandido de una 
ubicación a cinco instalaciones separadas”, declaró Jim Jumpeter, Director Financiero de 21st Century® 
HealthCare, Inc.

CONTROL DE INVENTARIO  
21st Century ha experimentado un gran control en sus operaciones diarias sin sacrificar las eficiencias para 
hacerlo. De hecho, han experimentado un aumento en la productividad muchas veces, lo que les permite a 
sus gerentes enfocarse en el proceso de producción y la capacitación. Con los datos en tiempo real y los 
recuentos de inventario, pudieron cumplir con los pedidos con mayor precisión y mejoraron su porcentaje 
de servicio a su base de clientes.

REQUISITOS NORMATIVOS  
En los últimos años, la industria de las vitaminas y los suplementos se ha vuelto más regulada y la 
necesidad de cumplir con los requisitos de GMPI es fundamental. El software ProcessPro ERP proporcionó 
los medios y la capacidad que necesitaban para auditar y rastrear adecuadamente sus transacciones de 
producción de principio a fin.
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