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Caso de Estudio – J. Kings

El Desafío
Anteriormente, J. Kings solo utilizaba Microsoft® Excel para las necesidades 
de planificación y contabilidad. A medida que continuaban creciendo, 
requerían un sistema que facilitara todas las funciones de fabricación 
y procesos de operaciones comerciales en un sistema unificado para 
mantenerse competitivo en su creciente industria.

La Solución
J. Kings implementó ProcessPro’s ERP en el 2012, lo cual proporcionó un 
aumento en su productividad, exactitud en su inventario y ahorro de tiempo 
y dinero. Todo esto gracias a que eliminaron las entradas dobles y agilizaron 
los procesos de control de calidad. J. Kings necesitaba la implementación de 
una plataforma como esta para su división de comida preparada, y así poder 
llevar productos bien terminados y vender la más alta calidad en las cadenas 
de comidas que adquieren sus productos.

APLICACIONES ADICIONALES DEL SOFTWARE:
• Solución de gestión de almacenes (WMS) 

• Business Intelligence (BI)

• Etiquetado nutricional Genesis

• Investigación y desarrollo (I + D)

PERFIL DEL CLIENTE

J. Kings Food Service Professionals es 
un distribuidor de servicios de alimentos 
de amplia línea con sede en Holtsville, 
Long Island. Desde 1975, J. Kings ha 
proporcionado todo el espectro de 
alimentos y suministros comerciales 
a la industria de restaurantes en el 
área metropolitana de Nueva York 
a través de sus instalaciones de 
última generación en Long Island. La 
compañía ha sido nombrada como uno 
de los 50 principales distribuidores 
independientes en el país por la 
revista ID Magazine, y es conocida 
por su compromiso con los productos 
alimenticios de alta calidad, la seguridad 
alimentaria y el servicio al cliente.

““Necesitábamos una solución en 
tiempo real que brindara un control 
de calidad excepcional y apoyara 
nuestro crecimiento actual y futuro; 
encontramos exactamente eso con 
ProcessPro .”

Eric Ringel 
Gerente de control de inventario, 
J. Kings

FOOD INDUSTRY
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Caso de Estudio – J. Kings

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS:
TRAZABILIDAD

INVENTARIO EN TIEMPO REAL

CONTROL DE CALIDAD

SISTEMA TODO INCLUIDO

Resultados
TRAZABILIDAD
J. Kings deseaba un sistema que les proporcionara 
visibilidad de su inventario y producción junto con la 
trazabilidad de los números de lote. La solución ERP de 
ProcessPro proporcionó una completa trazabilidad de 
lotes para las materias primas entrantes, el inventario 
en cuarentena, los productos terminados y los envíos 
salientes. Incorpora las necesidades críticas del 
procesamiento por lotes, incluido el control de lotes y la 
gestión de fórmulas y recetas, lo que les permite cumplir 
con los estándares de la industria y brindarles una 
visibilidad completa de su proceso de producción.

INVENTARIO EN TIEMPO REAL 
Sin un sistema ERP anterior, J. Kings pasaba muchas 
horas administrando manualmente los niveles de 
inventario. Este proceso no solo condujo a una pérdida 
de tiempo y dinero, debido a la pérdida de inventario, 
sino que también era poco confiable. Con el uso del 
inventario físico de ProcessPro y WMS, J. Kings ha 
podido eliminar el tiempo de demora en los recuentos 
de inventario, acceder a las actualizaciones de inventario 
en tiempo real y determinar los niveles de inventario 
disponibles, asignados y proyectados. 

CONTROL DE CALIDAD 
Con el uso de ProcessPro, J. Kings puede controlar la 
calidad de sus productos desde las materias primas 
entrantes, a través de la fabricación de ingredientes, 
hasta el empaque final. Los clientes de J. Kings, 
muchos de los cuales son cadenas nacionales de 
restaurantes, valoran la calidad y la consistencia de sus 
productos finales. 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). 

SISTEMA TODO INCLUIDO  
J. Kings reconoció el valor en un sistema totalmente 
integrado que incluía todo. Anteriormente utilizaban 
Microsoft® Excel para las necesidades de planificación 
y contabilidad. ProcessPro les ofreció un sistema 
completo, un paquete de contabilidad, gestión de 
almacenes, I + D, MRP y más.

Futuro
A medida que J. Kings continúa haciendo crecer su 
negocio y capitalizando su mercado en constante 
expansión, también lo hará su uso del sistema 
ProcessPro. J. Kings tiene la intención de utilizar aún 
más las amplias capacidades de la suite de BI, que 
les proporcionará datos más accesibles y útiles con 
capacidades de profundización para tomar decisiones 
comerciales mejor informadas.
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