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ÆEl Desafío 
El negocio de AAP había crecido rápidamente: se necesitaban nuevas 
instalaciones y otros recursos para apoyar su desarrollo y un control de 
calidad riguroso. Tenían una reputación de larga data de producir productos 
de alto calibre y necesitaban continuar esa tradición y proteger a su marca, 
además de salvaguardar a sus consumidores de una posible contaminación. 
AAP necesitaba una solución para cumplir con sus requisitos de control de 
calidad, asegurar la formulación y los componentes de fabricación. 

La Solución 
AAP aprovechó su oportunidad de rápido crecimiento para buscar una nueva 
solución de software ERP; una que era específica de la industria y estaba 
totalmente integrada, lo que les permite mantener un registro de todos los 
datos de materiales, productos y los resultados del control de calidad. El 
software también tenía que proporcionar información en tiempo real. 

APLICACIONES ADICIONALES DE SOFTWARE:
•  Investigación y desarrollo (I + D)

•  Tarjeta de crédito

PERFIL DEL CLIENTE

Fundada en 1984, All American® 
Pharmaceutical & Natural Foods 
Corporation (AAP) es un fabricante líder 
de suplementos dietéticos, alimenticios 
y nutricionales. Se especializan en 
la producción de marcas privadas y 
formulaciones personalizadas para 
una variedad de productos, desde 
salud general y nutrición deportiva 
hasta productos antienvejecimiento 
y productos alimenticios. AAP tiene 
la capacidad de producir productos 
líquidos, cápsulas, polvos y tabletas. 
Todo esto desde el concepto hasta el 
empaque final. También son fabricantes 
exclusivos y propietarios de patentes de 
dos ingredientes de marca: KreAlkalyn® 
y Kre-Celezine®. 

“ProcessPro es un componente 
clave para la estructura de nuestras 
operaciones diarias. Dependemos de 
ello, y ProcessPro no decepciona “.

Doug Hardy  
Presidente 
All American Pharmaceutical
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS:
CONTROL DE CALIDAD

INVENTARIO EN TIEMPO REAL

VALIDACIÓN DE LA FDA

VERDADERO SOCIO
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Resultados
CONTROL DE CALIDAD 
ProcessPro pudo corresponder con el proceso de control de calidad de AAP: todos los materiales se 
someten a pruebas científicas, pruebas microbiológicas y cuarentena para medir la calidad; todos los 
productos se analizan en busca de materiales no deseados que pueden adulterar el producto final; y 
finalmente, una vez aprobado, un Certificado de análisis (CofA) muestra la pureza, seguridad y potencia de 
los productos terminados. “ProcessPro ayuda a completar las complejas rutinas de control de calidad para 
que estas sean más fáciles, eficientes y precisas, lo que resulta en un tiempo de respuesta más rápido 
para los materiales entrantes y salientes”, dijo Nick Janofsky, Director de Control de Calidad, AAP.

INVENTARIO EN TIEMPO REAL 
La utilización de la solución totalmente integrada de ProcessPro proporcionó a AAP información en tiempo 
real a la que se podía acceder en toda la compañía, aumentando la precisión y la eficiencia de su flujo 
de producción. “ProcessPro nos permite buscar fácilmente cualquier elemento y descubrir todo lo que 
necesitamos saber sobre él”, dijo Alma Reichert, Directora de Planificación de Requisitos de Materiales, 
AAP.

VERDADERO ALIADO 
AAP ha superado las normas de la industria para el control de calidad y las normas actuales de Buenas 
Prácticas de Fabricación (cGMP) al lograr el 100% de todas las materias primas entrantes y los productos 
terminados están validados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Además, el 100% 
de los productos terminados cumplen con los requisitos de la etiqueta. 

TRUE PARTNER 
AAP reconoció a ProcessPro como el ajuste perfecto para su negocio en crecimiento, pero además, 
adquirieron un verdadero socio que es más que solo el desarrollador de software; ProcessPro también 
implementó, capacitó y apoyó a AAP directamente. Este interés creado fue importante para AAP y produjo 
los resultados finales que deseaban. 
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