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Caso de Estudio – Pacific Nutritional, Inc.

INDUSTRIA NUTRACEUTICA

El Desafío
Cuando PNI comenzó su búsqueda de una solución ERP se enfocaron en 
encontrar una solución ideal que generará un cambio en los tres agentes 
principales de cambio que necesitaba ordenar su empresa. Para empezar, PNI 
necesitaba un sistema ERP totalmente integrado, diseñado específicamente 
para su industria altamente regulada. Estaban operando en un sistema 
de fabricación que no estaba conectado al sistema de contabilidad que 
utilizaban. Otro criterio de búsqueda fue un equipo de servicio al cliente 
sólido y comprometido para respaldar el software. Finalmente, PNI quería 
actualizar el sistema operativo DOS a un sistema Windows.

La Solución
PNI implementó la solución ERP de ProcessPro en 2008. Manteniéndose al 
tanto de los requisitos de la industria, PNI se sintió confiado en el compromiso 
y la capacidad de ProcessPro para satisfacer las necesidades de la industria 
altamente reguladas. 

APLICACIONES ADICIONALES DE SOFTWARE:
• Programación 

• Solución de administración de almacenes (WMS)

PERFIL DEL CLIENTE

Pacific Nutritional, Inc. (PNI) es el 
principal fabricante personalizado de 
suplementos dietéticos centrados en 
fórmulas de múltiples ingredientes 
de vitaminas, minerales y productos 
botánicos en cápsulas, tabletas y polvos 
desde 1980. PNI es Organic Certified, 
trabaja bajo las reglas de Natural 
Products Association (cGMP), y su 
producción cumple con los requisitos 
para la Certificación Kosher y Halal.

“Los equipos excepcionales de 
implementación y soporte son los que 
realmente hacen que ProcessPro se 
destaque”, 

 Bob Miller                                      
Controller 
Pacific Nutritional, Inc. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS:

CRECIMIENTO SÓLIDO

CONTROL DE INVENTARIO EXACTO

TRAZABILIDAD

Resultados
CRECIMIENTO
PNI estaba experimentando una necesidad esencial de un sistema de software que pudiera satisfacer sus 
necesidades a largo plazo y crecer con ellos en su cambiante industria. ProcessPro ofreció un sistema de 
software ERP totalmente personalizable que podía manejar su situación actual y proyectar un crecimiento 
futuro. El enfoque de PNI es ayudar a sus clientes a desarrollar productos y servicios que aumentarán la 
participación de mercado de sus clientes. PNI casi ha duplicado sus ingresos anuales.

CONTROL DE INVENTARIO SÓLIDO Y EXACTO 
Las operaciones de fabricación de PNI experimentan miles de transacciones de inventario por día que se 
mueven a través de la cuarentena y al inventario para su uso en la producción. Su sistema anterior carecía 
de la capacidad de facilitar esta necesidad y consumía mucho tiempo de su personal. ProcessPro ha 
simplificado el proceso de control de inventario, haciéndolo fácilmente rastreable y menos costoso para su 
personal.

TRAZABILIDAD DEL LOTE
PNI también requería la capacidad de rastrear los números de lote de las materias primas y los productos 
terminados. ProcessPro proporciona una completa trazabilidad de lotes para las materias primas entrantes, 
el inventario en cuarentena, los productos terminados y los envíos salientes. PNI cuenta con un sistema 
sólido para proporcionar capacidades completas de seguimiento de auditoría para cumplir con las pautas 
de la Administración de Alimentos y Medicamentos y mantener el cumplimiento de las GMPI. 

Futuro
PNI continúa creciendo en una curva rápida al mismo tiempo que aumenta su participación en el mercado 
al proporcionar productos y servicios excepcionales a sus clientes actuales y futuros. PNI anticipa que 
implementará WMS en un futuro próximo para optimizar aún más sus procesos y mejorar la eficiencia 
operativa. WMS proporcionará a PNI mayores eficiencias en el control de inventario, la facturación y el 
envío mediante el uso de escáneres de códigos de barras.
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