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Caso de Estudio – BRANDT

El desafío y La Solución
En 2013 BRANDT adquirió Monterey Chemical Company, Inc. (también 
conocida como Monterey AgResources) que ya este era un cliente de 
ProcessPro. En ese momento, BRANDT estaba operado por el software ERP 
de Macola. Rápidamente unificaron sus procesos de negocios y comenzaron 
a implementar la solución ERP de ProcessPro en sus instalaciones. BRANDT 
deseaba una solución ERP totalmente integrada que reforzara su iniciativa 
de crecimiento posterior a la adquisición con una funcionalidad robusta 
específica para el fabricante. La solución necesaria para administrar su 
información contable y financiera, y proporcionar información de producción 
y de inventario precisa en tiempo real. ProcessPro era la respuesta que 
necesitaban.   

APLICACIONES ADICIONALES DE SOFTWARE:

• Solución de administración de almacenes (WMS) 

• Business Intelligence (BI)

• Inventario físico

PERFIL DEL CLIENTE

BRANDT es una empresa agrícola 
líder que consta de tres divisiones: 
Formulaciones de especialidades, 
Agronomía minorista y soporte para 
distribuidores, que atienden a los 
cultivadores de todo el mundo. Fundada 
en 1953 para ayudar a los agricultores 
de Illinois a adoptar tecnologías 
nuevas y rentables, la compañía 
ha experimentado un crecimiento 
agresivo, expandiéndose de costa a 
costa e internacionalmente. BRANDT 
proporciona los productos y servicios 
que brindan a los agricultores la mejor 
oportunidad de obtener el máximo 
rendimiento al tiempo que crean un 
suministro de alimentos más saludable y 
más abundante.

“El personal de implementación de 
ProcessPro fue más allá de su deber: 
trabajar a través de una ventisca 
y durante las vacaciones de Año 
Nuevo para llegar a nuestra fecha de 
lanzamiento más corta”.

Shawn Thicksten 
Director de Operaciones, BRANDT
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE BENEFICIOS:
INVENTARIO EN TIEMPO REAL VERDADERO

UN PAQUETE CONTABLE REAL Y VERAZ

CRECIMIENTO ILIMITADO
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Resultados
INVENTARIO EN TIEMPO REAL
Con el uso de la solución de inventario físico en tiempo real de ProcessPro, BRANDT ha podido 
mantener niveles de inventario precisos y manejables, reduciendo el desperdicio y el tiempo de demora. 
Han experimentado mejoras en la eficiencia operativa mediante el uso de WMS para transacciones 
de inventario. La aplicación de Control de Inventario simplificó el proceso de inventario, haciendo un 
seguimiento automático de los saldos y números de lote, haciéndolo rastreable en tiempo real. Esta 
característica totalmente integrada ha producido la visibilidad necesaria de la que BRANDT carecía 
anteriormente.

PAQUETE DE CONTABILIDAD VERDADERO
La combinación de un sistema completo de facturación y cuentas por cobrar, incluidas las cuentas a 
pagar, y la capacidad de crear cheques, realizar un seguimiento de créditos, descuentos, etc., le brinda a 
BRANDT la capacidad de administrar efectivamente sus gastos comerciales.

CRECIMIENTO
BRANDT necesitaba un sistema de software que pudiera satisfacer sus requisitos a largo plazo y crecer 
con ellos, especialmente después de la adquisición de Monterey AgResources. ProcessPro ofreció un 
sistema de software ERP totalmente personalizable que podía manejar su situación actual y proyectar un 
crecimiento futuro.

El futuro
BRANDT anticipa una mayor implementación de sus servicios en el almacén, proporcionándoles una 
interfaz simplificada que agiliza las transacciones, es flexible con la edición y personalización de etiquetas, 
y personaliza aún más su experiencia de usuario con escáneres de mano. Además, BRANDT está 
explorando la compra de usuarios adicionales de la Suite de Inteligencia de Negocios, lo que les permite 
recuperar, analizar y compartir rápidamente información crítica en su panel interactivo; y además faculta 
al equipo de administración para tomar decisiones mejor informadas con un control aún mayor de sus 
operaciones.
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