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Caso de Estudio – IRMCO

INDUSTRIA QUÍMICA

El Desafío
Anteriormente la empresa IRMCO estaba utilizando un sistema ERP 
totalmente incapaz de adaptarse a sus necesidades. El sistema no era 
adecuado para su negocio de fabricación de procesos y no iba a recibir 
soporte en el futuro, lo que obligó a IRMCO a investigar una nueva solución 
ERP.  

La Solución
Al evaluar varias soluciones su sistema de ERP, IRMCO decidió implementar 
ProcessPro, una solución ERP completamente integrada y específica de 
la industria que se ajustaba en gran medida a las operaciones y objetivos 
comerciales de su empresa. ProcessPro ha permitido a IRMCO eliminar 
errores manuales, optimizar sus procesos comerciales y centrarse en sus 
actividades comerciales principales con la confianza de que sus decisiones 
se basan en información precisa.

LA IMPLEMENTACIÓN
IRMCO implementó la solución ERP de ProcessPro en febrero de 2013, que 
incluía un cronograma agresivo para su finalización. “Nuestro especialista en 
implementación fue directo, fácil de entender y valoró nuestros objetivos”, 
dijo Kalas. “Tuvimos éxito en lanzar el software antes de nuestra fecha 
prevista”.

PERFIL DEL CLIENTE

IRMCO se estableció en 1914 es un 
fabricante de tecnologías de lubricantes 
a base de agua y amigables con el 
medio ambiente para la industria 
de conformado de metales. IRMCO 
GEL® fue el primer producto de gel 
a base de agua para doblar tubos. 
IRMCO FLUIDS® es una ola de nuevos 
productos generados a partir de los 
fluidos originales sin aceite, incluida 
la FÓRMULA DE ALTA RESISTENCIA 
IRMCO FLUIDS®, una química de alto 
rendimiento diseñada para controlar el 
alto calor y la fricción generados por las 
nuevas demandas de acero avanzado y 
de resistencia extremadamente alta.

“El especialista en implementación 
de ProcessPro nos habló a través 
de cada etapa del proceso. Fue un 
excelente maestro e hizo que el inicio 
de nuestro proyecto fuera excelente.”

Jennifer Kalas 
Presidenta                                        
IRMCO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS:
VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO EN TIEMPO REAL

PROCESOS STREAMLINED PARA EL USUARIO

USABILIDAD AMIGABLE CON EL USUARIO

Resultados
INVENTARIO EN TIEMPO REAL
Les era imposible realizar un seguimiento fácil y eficiente de sus niveles de inventario, IRMCO deseaba 
mantener los niveles de inventario precisos en un entorno de tiempo real. ProcessPro les ha brindado la 
capacidad de observar el proceso de fabricación en todos los ámbitos; tienen acceso a las actualizaciones 
de inventario en vivo y a los niveles de inventario disponibles, asignados y proyectados mediante la 
combinación de tickets de lotes, pedidos de compra, órdenes de compra y niveles de inventario actuales.

PROCESOS DE STREAMLINE 
IRMCO ha podido optimizar 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. 

AMIGABLE PARA EL USUARIO
ProcessPro proporcionó un sistema que IRMCO podría utilizar de manera inmediata sin modificaciones 
importantes. Inicialmente, también estaban preocupados por la usabilidad de ProcessPro, ya que tenían en 
cuenta que su personal tendría que adaptarse al cambio. El personal de IRMCO ha estado satisfecho con 
la transición indolora, la accesibilidad del personal de soporte y la serie Docs on Disk que le permite a un 
usuario ver soluciones mientras trabaja en el sistema. 

FUTURO
IRMCO ya está mirando hacia el futuro las futuras integraciones e inversiones con ProcessPro - Warehouse 
Management Solution (WMS) para optimizar aún más sus procesos, eliminar errores (incluidos los errores 
de etiquetado) y mejorar la eficiencia operativa.

https://www.ProcessProERP.com/es

