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INDUSTRIA DE ALIMENTOS

El Desafío
Primrose estaba utilizando métodos anticuados de seguimiento de las 
operaciones comerciales en múltiples fuentes y en varios sistemas. La 
administración de datos se ingresó manualmente, lo que requirió la entrada 
duplicada de datos y una mayor oportunidad de errores. Primrose deseaba 
información financiera y de control de inventario en tiempo real que los 
alertaría cuando el inventario era bajo y qué artículos se necesitaban para 
cumplir con los pedidos. La compañía estaba experimentando una creciente 
necesidad de medidas de control de calidad, un sistema de programación 
que coincidía con un sistema y un sistema de almacenamiento de fórmulas 
sólidas.

La Solución
Primrose implementó ProcessPro a fines de 2009, una solución ERP 
completamente integrada y específica de la industria que le brindó a la 
empresa la capacidad de realizar un seguimiento del inventario en tiempo 
real, crear programas de producción y medir el control de calidad. Desde 
entonces, Primrose ha seguido satisfaciendo sus crecientes demandas al 
agregar más funciones y realizar las actualizaciones necesarias. Han sido un 
excelente socio para la prueba beta de numerosas versiones futuras.

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

• Business Intelligence (BI)

• CRM

• Programación del muelle

• Programador avanzado

• Análisis avanzado

PERFIL DEL CLIENTE

Primrose Candy Company fue fundada 
por Frank y Mae Puch en 1928. Primrose 
fabrica principalmente caramelos duros, 
caramelos masticables y confites de 
palomitas de maíz. Además de los 
dulces, Primrose también produce 
nutracéuticos de marca privada. Dado 
que más del 80% del negocio se deriva 
de la marca privada y la fabricación por 
contrato, Primrose no solo tiene que 
cumplir con sus altos estándares, sino 
también con el control de quienes ponen 
su nombre en los productos finales.

“ProcessPro ha sido una gran 
mejora para nosotros. ¡Fue fácil de 
implementar y entrenar! La mayoría 
de los datos se podían importar, y 
nuestro equipo de implementación 
en ProcessPro fue muy útil, nos guió 
paso a paso. “Viendo cómo hacemos 
las cosas ahora con ProcessPro, ni 
siquiera puedo imaginar cómo nos las 
arreglamos antes de tenerlo.”

Michelle Puch 
Controller

Caso de Estudio – Primrose Candy Company
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE BENEFICIOS:
INVENTARIO EN TIEMPO REAL

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA

AMIGABLE PARA EL USUARIO

Resultados
INVENTARIO EN TIEMPO REAL 
La incapacidad de Primrose para rastrear de 
manera efectiva los niveles de inventario a lo largo 
del proceso de producción sin retirar el papeleo 
manual, creó una necesidad para una solución 
de inventario físico en tiempo real. Con el uso de 
ProcessPro, pueden mantener niveles de inventario 
precisos y manejables, reduciendo el desperdicio 
y el tiempo de demora. Han experimentado una 
gran mejora en la eficiencia operativa mediante el 
uso de WMS, que proporciona transacciones de 
inventario prácticamente sin errores a través de 
escáneres de mano.

SISTEMA TODO INCLUIDO
Primrose reconoció el valor en un sistema 
totalmente integrado que incluía todo. 
Anteriormente utilizaban Microsoft® Excel para la 
programación y el almacenamiento de fórmulas 
y utilizaban un módulo de terceros para sus 
necesidades contables. ProcessPro les ofreció un 
sistema completo, un paquete de contabilidad, 
gestión de almacenes, I + D, planificación de 
necesidades de material (MRP) y más. ProcessPro 
proporcionó una opción de almacenamiento de 
fórmulas sólida y segura que ayuda a mantener la 
calidad.

PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN 
Con la dinámica del proceso de fabricación de 
Primrose, se requería un sistema de programación 

flexible que tuviera la capacidad de manejar 
diferentes máquinas, formas y tamaños de 
producción. La función de Programador Avanzado 
de ProcessPro se ha asignado a Primrose para 
programar un lote para varios días y múltiples 
rutas. Han experimentado una reducción dramática 
de errores tanto en el flujo de trabajo como en el 
envío.

AMIGABLE PARA EL USUARIO
ProcessPro proporcionó un sistema que Primrose 
podía usar de inmediato sin modificaciones 
importantes, lo cual era una preocupación 
importante para ellos cuando estaban en el ciclo de 
ventas iniciales. También estaban preocupados por 
las capacidades “fáciles de usar” de ProcessPro, 
ya que tenían en cuenta que su personal tendría 
que adaptarse al cambio. El personal de Primrose 
ha estado satisfecho con la transición indolora, la 
accesibilidad del personal de soporte y la serie 
Docs on Disk que permite a los usuarios ver 
soluciones mientras trabajan en el sistema.

Futuro 
Primrose se compromete a continuar su inversión 
con ProcessPro y ha sido un socio activo en las 
pruebas beta de las próximas versiones. En el 
futuro, planean continuar utilizando plenamente 
las funciones de WMS, proporcionándoles una 
interfaz simplificada que agiliza las transacciones, 
es flexible con la edición y personalización de 
etiquetas y personaliza aún más su experiencia de 
usuario.
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