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Caso de Estudio – Hampford Research, Inc.

INDUSTRIA QUÍMICA

El Desafío
HRI estaba operando anteriormente en un sistema propio que era difícil de 
mantener y no permitía ninguna actualización. Debido a la falta de datos 
en tiempo real y de la visibilidad completa de todas las operaciones de 
fabricación, no pudieron juzgar a diario lo que estaba sucediendo dentro de 
la empresa, desde el estado del inventario hasta la gestión de almacenes, y 
de simple información financiera. Siempre había un retraso de la información. 

La Solución
HRI implementó ProcessPro en 2011, una solución ERP completamente 
integrada y específica de la industria que aprovechó la capacidad de 
crecer junto con su empresa. Aproximadamente un año después de su 
implementación inicial, agregaron funciones adicionales, como Contabilidad 
de Proyectos, Hoja de datos de seguridad (SDS) y Solución de administración 
de almacenes (WMS), para agilizar aún más sus procesos y mejorar la 
eficiencia operativa. 

APLICACIONES ADICIONALES DE SOFTWARE:
•  WMS

•  Programación del Dock

•  Creación de SDS

PERFIL DEL CLIENTE

Hampford Research, Inc. (HRI) es un 
fabricante de productos químicos 
personalizados que se estableció en 
1982 como un fabricante especializado 
en fotoquímicos y monómeros curados 
por radiación. HRI ha ampliado las 
industrias a las que sirve para incluir 
las industrias de electrónica, cuidado 
personal y dental, impresión e 
imagenología, lentes ópticas y adhesivos 
y recubrimientos curables.

“El equipo de soporte de ProcessPro 
es muy útil y paciente, sin importar 
los problemas o inquietudes que 
tengamos. Aprecio que ProcessPro 
escuche a sus clientes y utilice sus 
comentarios en futuras mejoras de 
productos.”

Angel Fekete 
Gerente de Finanzas 
Hampford Research, Inc. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE BENEFICIOS:
INVENTARIO EN TIEMPO REAL

VISIBILIDAD DE PROCESOS

ANÁLISIS DE DATOS EN TIEMPO REAL

Resultados
INVENTARIO EN TIEMPO REAL 

Al no poder realizar un seguimiento fácil y eficiente de sus niveles de inventario, HRI deseaba mantener 
niveles de inventario precisos en un entorno de tiempo real. Ahora, con la capacidad de observar su 
proceso de fabricación en todos los ámbitos, HRI tiene acceso a las actualizaciones de inventario en vivo 
y a los niveles de inventario disponibles, asignados y proyectados mediante la combinación de tickets de 
lote, pedidos de venta, órdenes de compra y niveles de inventario actuales.

VISIBILIDAD A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA 
Cada departamento de fabricación ahora tiene visibilidad completa de sus áreas de asociación. Al 
compartir los informes a través de la Suite de Business Intelligence (BI) de ProcessPro, los miembros del 
equipo pueden tomar decisiones comerciales informadas con respecto a la programación, el seguimiento 
de lotes, el inventario y las ventas. 

PROCESOS DE STREAMLINE 
HRI ha podido racionalizar sus procesos y reducir los costos operativos. Han eliminado el registro dual de 
la mayoría de sus transacciones de inventario, redujeron el desorden de papeles y eliminaron la frustración 
de los datos demorados al cierre del mes. 

INFORMES Y ANÁLISIS DE DATOS
La utilización de la Inteligencia de Negocios (BI) proporciona un entorno de informes familiar que ha 
permitido a HRI recuperar, analizar y compartir información empresarial crítica, lo que les permite tomar 
decisiones empresariales mejor informadas, oportunas y con mayor conocimiento. El tablero interactivo 
proporciona capacidades de desglose directo a las transacciones, la capacidad de exportar datos a 
Microsoft® Excel y permite la publicación de informes informativos a toda la organización de HRI.

Futuro
HRI se compromete a continuar la inversión en ProcessPro. HRI anticipa que implementarán la 
Planificación de Necesidades de Materiales (MRP) en un futuro próximo para ayudarles a mantener a sus 
almacenes las cantidades adecuadas de materias primas para programar la producción por lotes en forma 
oportuna.

https://www.processproerp.com/es

