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Desafío
Los sistemas dispares anteriores de Don’s Salads, Parity y ProcessLogic, 
fueron un obstáculo para sus operaciones diarias. El sistema heredado fue 
altamente personalizado y la atención al cliente recibida fue mínima en 
el mejor de los casos. Las operaciones diarias eran visiblemente lentas y 
carecían de integración entre departamentos. El personal de Don’s Salads 
a menudo dedicaba 45 minutos a realizar un único pedido de cliente, lo 
que implicaba crear un pedido de cliente simulado en un sistema separado 
para completar el pedido de fabricación y luego volver a trabajar el pedido 
simulado para garantizar una contabilidad precisa. Don deseaba una solución 
unificada que integrara sus funciones de contabilidad y fabricación, ya que su 
futuro crecimiento dependía de ello. “Las necesidades críticas que teníamos 
eran la trazabilidad de los lotes, la contabilidad y la posibilidad de programar 
nuestra producción de forma racionalizada”, dijo Michele Lyter, Directora 
de Recursos Humanos y Oficina de Don’s Salads. En su búsqueda de un 
proveedor de ERP, querían un verdadero socio comercial con un servicio de 
atención al cliente confiable y una solución que llevara todos sus procesos de 
fabricación al siguiente nivel. 

Solución
Después de evaluar otras soluciones ERP, Don’s Salads implementó 
ProcessPro en agosto de 2014, una solución ERP en tiempo real totalmente 
integrada y personalizada para satisfacer sus necesidades de fabricación. 
ProcessPro permitió a Don eliminar el reingreso diario de datos en múltiples 
sistemas y agilizó su programación de producción con la funcionalidad de 
generación de informes integrada de Business Intelligence (BI). La flexibilidad 
del sistema y la capacidad de automatizar los informes diarios y semanales 
proporcionaron a Don la visibilidad en toda la organización, una característica 
que faltaba con sus soluciones anteriores. Además, la solución proporcionó 
una integración muy necesaria con contadores externos para conciliar los 
datos cada mes. 

APLICACIONES ADICIONALES DE SOFTWARE:
• Intercambio electrónico de datos (EDI)

• Solución de administración de almacenes (WMS)

• Informes con la suite Business Intelligence (BI)

PERFIL DEL CLIENTE
Fundada en 1970, Don’s Salads es un 
fabricante gourmet de ensaladas listas 
para servir, cremas para untar con queso 
crema gourmet, salsas, platos principales 
y postres que se preparan a diario, 
utilizando solo los mejores ingredientes 
disponibles. Envían el 90 por ciento 
de sus productos dentro de las 24 
horas posteriores a su finalización para 
preservar la frescura del consumidor. 
Su equipo está continuamente 
introduciendo nuevos productos 
dignos de su nombre y mejorando la 
calidad excepcional de sus productos 
terminados existentes. Orgullosos de 
una combinación de calidad, valor y 
servicio, han hecho de Don’s Salads 
una de las fabricantes de ensaladas y 
alimentos más vendidos en la costa este. 
Una vez que los hayas probado, estamos 
seguros de que estarás de acuerdo. 
¡Probar ... hace la diferencia!

“ProcessPro ha sido beneficioso para 
el crecimiento de nuestra empresa. 
Hemos agregado dos nuevas líneas 
de productos con Medlanys de 
Melanie y Artisan Deli. Nos está 
ayudando a expandir esas líneas de 
productos a nuevos clientes y entrar 
al comercio minorista, algo que no 
hemos hecho antes.”

Michele Lyter, Oficina y Gerente de 
Recursos Humanos 
Don’s Salads and Melanie’s Medleys
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CONTACTE CON PROCESSPRO HOY:
Info@ProcessProERP.com

www.ProcessProERP.com/es

800.457.3548

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS:
MEDICIÓN DE LA TRAZABILIDAD

CONTROL DE CALIDAD

ANÁLISIS DE MARGENES DE GANACIA

INFORMES CON INTELIGENCIA EMPRESARIAL

Resultados
CONTROL DE CALIDAD
Las ensaladas de Don aprecian mucho la calidad y la consistencia de sus productos finales para mantener 
la satisfacción del cliente y asegurar que los clientes regresen. El uso de la funcionalidad de control de 
calidad de ProcessPro permite a Don controlar la calidad de sus productos, comenzando con las materias 
primas entrantes, a través de la fabricación de productos terminados, hasta el empaque final. Tienen la 
flexibilidad de colocar las materias primas en estado de espera de cuarentena si no pasan los estándares 
de control de calidad y aseguran que no se liberen para la producción hasta que se corrijan los niveles. 
Con la ayuda de ProcessPro, han podido producir constantemente productos frescos de alta calidad y 
cumplir con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), las inspecciones 
diarias del USDA y los estándares específicos del cliente.

PRECIOS / ANÁLISIS DE MARGEN  
Dentro de la funcionalidad del software Don ha podido analizar y calcular fácilmente los márgenes de 
ganancia en cada línea de productos y recetas individuales al considerar los costos variables de los 
ingredientes crudos. Esto les permite establecer estrategias de crecimiento dentro de las líneas de 
productos y expandirse a nuevos mercados con el lanzamiento de Melanie’s Medleys, una línea de 
tazones de desayuno artesanales sin OGM y quesos artesanales de crema, y The Artisan Deli, una línea de 
productos hechos a mano, pequeños lotes de delicatessen. Ensaladas con ingredientes limpios y sencillos. 

REPORTAJE DE VENTAS CON INTELIGENCIA EMPRESARIAL 
La Suite de BI de ProcessPro brinda a Don la capacidad de mantener, analizar y compartir información 
crítica de fabricación y ventas en toda su organización utilizando datos mantenidos en el ERP y otras 
fuentes. La creación de informes fáciles de usar proporciona a su equipo de ventas la visibilidad necesaria 
y la información sobre las ventas y los datos de los clientes, lo que permite al equipo de ventas tomar 
decisiones empresariales más inteligentes. 

Futuro
“A medida que nuestra empresa crezca y ProcessPro crezca, implementaremos diferentes características 
y las aprovecharemos”, afirma Lyter. Recientemente, comenzaron a utilizar el intercambio electrónico de 
datos (EDI) para expandirse en el entorno minorista con el fin de mejorar la precisión de los pedidos y 
ahorrar tiempo en comparación con la información manual anterior. Don ha tenido éxito con la precisión 
del inventario, especialmente en lo que respecta a la conciliación de discrepancias en errores de selección 
/ escasez de clientes y continuará optimizando sus procesos dentro de la funcionalidad de la solución.
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