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INDUSTRIA QUIMÍCA

Caso de Estudio – L.D. Davis Industries

Desafío
L.D. Davis anteriormente estaba funcionando en sistemas dispares, una 
combinación de SAGE CRM, software propio y documentación y un 
seguimiento manual de papel y lápiz. Específicamente, la programación de la 
producción fue escrita a mano, lo que requería mucho tiempo y era propensa 
a errores. Como fabricante hecho a medida, necesitaban la capacidad de 
rastrear la formulación del producto para proporcionar métricas de calidad y 
trazabilidad para sus clientes. La empresa requería un sistema que comparara 
el uso de estos materiales con la compra de materias primas regulares. La 
falta de visibilidad de las partes interesadas en toda la empresa imposibilitó 
tener una imagen clara de los procesos, el inventario y los pedidos de los 
clientes.

Solución
L.D. Davis seleccionó la solución ERP totalmente integrada de ProcessPro 
para reunir todas las áreas de fabricación, así como para unir diferentes 
ubicaciones geográficas de su negocio. Basaron su decisión de compra en 
la capacidad de ProcessPro de respaldar a los fabricantes de adhesivos con 
su software específico de la industria, como lo demuestra su éxito a largo 
plazo en la implementación a fabricantes de procesos por lotes. Además, L.D. 
Davis deseaba que un verdadero socio comercial creciera con su empresa y 
apoyara sus objetivos comerciales.

Implementación
En 2016, L.D. Davis implementó el software ERP de ProcessPro que les 
permitió rastrear todas las áreas de producción dentro de un sistema y 
ofreció la capacidad de compartir información entre las partes interesadas, 
aumentando la visibilidad dentro de la organización. “Nuestro especialista en 
implementación nos mantuvo en tierra cuando teníamos delirios de grandeza, 
nos alentaba cuando golpeamos las paredes y era una riqueza inestimable de 
conocimientos”, dijo Halee Ellis, Gerente General. “Fue genial para nosotros 
tener a alguien en la empresa que estaba íntimamente familiarizado con la 
programación básica y los complementos de personalización que nuestra 
empresa había elegido”. La implementación de ERP mejoró la productividad 
de L.D. Davis, agilizó sus procesos de fabricación y disminuyó los costos. L.D. 
Davis descubrió que su nueva solución de software ERP les permitió a todos 
dentro de la empresa entender el panorama general de las operaciones. 
Esta visibilidad de la empresa ayudó al desarrollo de equipos, ya que los 
empleados ahora entienden el valor y la función de cada rol dentro de la 
organización.

PERFIL DEL CLIENTE

Comenzó en 1926, L.D. Davis Industries 
es la principal y más grande compositora 
de adhesivos de proteínas de América 
del Norte y uno de los principales 
proveedores de pegamento del país. Se 
enorgullecen de crear los productos más 
innovadores, líderes en la industria, que 
proporcionan a sus clientes adhesivos 
a base de agua, hot melt y proteínas de 
la mejor calidad. Su misión es “construir 
vínculos de por vida” con clientes, 
proveedores y empleados.

“En general, estoy muy contento 
con las capacidades que nuestro 
nuevo ERP nos ha brindado. Estoy 
agradecido de haber sido parte 
de este cambio de juego dentro 
de nuestra empresa. Siento un 
profundo sentimiento de orgullo por 
todos aquellos que formaron parte 
de este proceso. Su capacidad de 
recuperación y perspectiva positiva 
fueron inspiradoras.”

Halee Ellis 
Gerente de oficina 
L.D. Davis Industrie
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS:
FACILITACIÓN DE PROCESOS

PRECISIÓN DEL COSTO DE PRODUCTO

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL Y REPORTANDO

COMUNICACIÓN MEJORADA

Resultados
FACILITACIÓN DE PROCESOS
La fabricación simplificada ha cambiado los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) para mejorar y 
permitir que los productos se procesen, empaquen y envíen de manera rápida y eficiente, lo que permite 
a L.D. Davis mantenerse competitivo en el mercado. La automatización del procesamiento de pedidos, las 
funciones de inventario y la programación de la producción redujeron los errores causados anteriormente 
por procedimientos manuales.
PRECISIÓN DEL COSTO DEL PRODUCTO
L.D. Davis’s unique need for cost comparisons between normal raw materials and distressed materials is 
readily accounted for in the new ERP solution, providing a system that meets the specialized needs of the 
adhesive products industry.
FORMULACIÓN DEL PRODUCTO
La creación de una fórmula personalizada incluye instrucciones de fabricación, documentación y 
disposiciones de prueba de control de calidad de todas las formulaciones de las recetas que ayudan 
a disminuir el tiempo empleado en cálculos tediosos. La solución ERP específica de la industria de 
ProcessPro facilita la administración de múltiples fórmulas y el seguimiento de las revisionesrocessPro’s 
industry-specific ERP solution makes it easy to manage multiple formulas and track revisions.
INFORMACIÓN Y REPORTES EN TIEMPO REAL  
“La capacidad de ver el uso y la demanda de nuestros productos de cola en tiempo real ha sido un 
verdadero cambio de juego para nosotros”, dijo Ellis. La información es más fácil de recuperar, ya que 
las partes interesadas individuales ahora pueden acceder a los informes / funciones que muestran la 
información que más necesitan. La funcionalidad de Business Intelligence (BI) ha logrado habilitar a L.D. 
Davis puede realizar un mejor seguimiento de los pedidos, reconocer los patrones de orden y analizar 
los tiempos de entrega para identificar ineficiencias y realizar los ajustes necesarios tanto a corto como a 
largo plazo.
COMUNICACIÓN MEJORADA 
La comunicación ha mejorado para L.D. Davis con clientes y vendedores. Ahora pueden almacenar 
la información del cliente en una ubicación, accediendo a la información de contacto, el historial de 
pedidos, la logística de envío y las preferencias específicas de los clientes para brindar un mejor servicio 
a sus clientes. La comunicación con el proveedor también se ha beneficiado, ya que la solución ERP de 
ProcessPro permite la entrega directa de órdenes de compra, completa con la información específica del 
producto necesaria para la entrega precisa de materiales
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