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Caso de Estudio – Lawler Foods Ltd.
El Desafío
Lawler estaba utilizando previamente un sistema de software ERP con el 
que lucharon durante casi una década. El primero de los tres problemas 
principales fue la incapacidad de utilizar la funcionalidad de Planificación de 
Necesidades de Material (MRP) dentro del sistema; un ajuste inadecuado 
dejó su negocio con la programación individual de tres plantas manualmente, 
lo que les costó casi dos días de trabajo. En segundo lugar, el aspecto de 
escaneo de su software anterior era un complemento de un tercero del cual 
no recibieron ninguna ayuda cuando surgieron problemas. Finalmente, la 
contabilidad también se operó a través de un complemento de terceros y no 
funcionó como un software de contabilidad “verdadero”, por lo que disminuyó 
la productividad con el personal de contabilidad y los dejó de nuevo sin 
soporte de producto.

La Solución
Al evaluar su sistema ERP anterior Lawler decidió implementar la solución 
ERP de ProcessPro, un software ERP completamente integrado y específico 
de la industria que se ajustaba en gran medida a las operaciones y objetivos 
comerciales de su empresa.

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

• Programación de puertos

• Investigación y desarrollo (I + D)

Instalación de software
Lawler implementó ProcessPro en octubre de 2011. Su experiencia previa 
en la implementación de otros sistemas ERP fue difícil; tenían numerosos 
contactos para cada componente del software que a menudo detenían el 
progreso y eran una frustración constante. “No podemos decir lo suficiente 
sobre nuestro especialista en implementación”, dijo Collier. “Estaba 
familiarizado con todos los aspectos del software y podía proporcionar 
información instantánea sobre cualquier idea que le lanzáramos. “La 
implementación con ProcessPro fue realmente fluida y tenía la flexibilidad de 
ir al ritmo que nos fuera más cómodo.”.

PERFIL DEL CLIENTE

Lawler Foods Ltd. es un fabricante 
familiar de tartas de queso, pasteles 
y tartas gourmet que se sirven 
en restaurantes, hoteles y otros 
establecimientos de servicios de 
alimentos finos de todo el mundo.

“ProcessPro realmente se preocupa 
por sus clientes. No he hablado con 
nadie que no haya sido más que 
servicial y amable .“ 

Mike Collier                                     
Director de TI 
Lawler Foods Ltd.

FOOD INDUSTRY
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE BENEFICIOS:
PROGRAMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN

VERDADERO PAQUETE CONTABLE

FÁCIL ENTRADA PARA PEDIDO DE VENTAS
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Resultados
PROGRAMACIÓN
La programación de las tres plantas a través del MRP de ProcessPro en lugar de verse obligadas a hacerlo 
manualmente, ahorró enormes cantidades de tiempo y mano de obra, desde un día y medio de trabajo 
hasta solo medio día. MRP también les ha ayudado a mantener cantidades adecuadas de materias primas 
para programar la producción por lotes de manera oportuna. “Ahora sabemos lo que necesitamos para 
fabricar, en lugar de adivinar qué artículos debemos producir”, dijo Collier. 

ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 
La utilización del sistema Control de Almacenes (WMS) totalmente integrado de ProcessPro incrementó la 
precisión del inventario de Lawler y minimizó los errores de envío y las devoluciones resultantes. Ahora 
que pueden utilizar mejor su espacio de almacén, han mejorado sus operaciones de logística y distribución.

PAQUETE DE CONTABILIDAD VERDADERO
La combinación de un sistema completo de facturación y cuentas por cobrar con informes de análisis 
de ventas extensos con la capacidad de la cuenta por pagar para crear cheques, rastrear créditos, 
descuentos y advertir a las generaciones para ayudar a prevenir pérdidas le dio a Lawler la capacidad de 
administrar efectivamente los gastos comerciales. “A nuestro departamento de contabilidad le encanta, es 
exactamente a lo que están acostumbrados a operar”, dijo Collier. 

ENTRADA DE PEDIDOS DE VENTA FÁCIL
La entrada de pedidos de ProcessPro genera, programa y mantiene pedidos de ventas y trabajos 
pendientes de pedidos. La facilidad de uso dentro del software permite a Lawler navegar por la pantalla 
de forma sencilla, ya ellos pudieron tener varias pantallas abiertas a la vez, lo que les ahorra tiempo y 
frustración.

Futuro
Lawler se compromete a continuar la inversión en ProcessPro. Están en el proceso de crear un equipo 
interno de I + D de la empresa para optimizar sus procesos de configuración y gestión de recetas. También 
instalaran Dock Scheduling para programar y administrar sus envíos entrantes y salientes a la vez que 
brindan visibilidad a los usuarios para identificar la capacidad adicional que puede estar disponible. 
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