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INDUSTRIA ALIMENTARIA

Caso de Estudio – Ready Foods

El Desafío
Ready Foods estaba utilizando un sistema UNIX durante 15 años que 
simplemente no supero sus expectativas. Necesitaban un sistema que 
facilitara todas las funciones de fabricación de procesos y operaciones 
comerciales en un sistema unificado para seguir siendo competitivos en su 
creciente industria.

La Solución
Ready Foods pasó más de un año revisando de 12 a 15 soluciones ERP, 
reduciéndose a seis, antes de seleccionar ProcessPro como el software de su 
elección. ProcessPro incorporó características similares de Ready Foods, ya 
que las relaciones personales eran esenciales para establecer asociaciones 
sólidas. Ready Foods implementó la solución ProcessPro ERP en febrero de 
2012. ProcessPro ha permitido que Ready Foods ahorre tiempo y aumente 
la precisión del inventario, elimine la doble entrada de datos y aumente los 
estándares de control de calidad.   

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

• Programador de acoplamiento

• Investigación y desarrollo (R&D) 

• Inteligencia empresarial (BI)

PERFIL DEL CLIENTE

En 1972, Ready Foods, comenzó 
a producir comida mexicana para 
restaurantes y tiendas minoristas en 
el área de Denver. A lo largo de los 
años, Ready Foods se ha expandido 
y evolucionado de un fabricante de 
alimentos mexicanos a convertirse en un 
procesador de alimentos personalizado, 
produciendo una amplia variedad de 
productos para restaurantes en todo 
el país. Ready Foods fabrica sabrosas 
salsas, frijoles, salsas, sopas, aderezos, 
salsas, productos delicatessen, rellenos, 
rellenos de carne y vegetales y tortillas.

“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 .“

Ed Crockett 
Director de TI, Ready Foods
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Caso de Estudio – Ready Foods

DESCRIPCIÓN GENERAL DE BENEFICIOS:
INVENTARIO EN TIEMPO REAL

CRECIMIENTO EXPONENCIAL

CONTROL DE CALIDAD

Resultados
INVENTARIO EN TIEMPO REAL
El sistema anterior de Ready Foods requería que detuvieran las operaciones durante 24 horas para 
contar manualmente los niveles de inventario. Luego, pasarían más de una semana ingresando los datos 
para encontrar dónde habían perdido el inventario de un período a otro. Este proceso no solo condujo a 
una pérdida de tiempo y dinero, sino que también fue poco confiable. Con el uso del inventario físico de 
ProcessPro y WMS han podido eliminar el tiempo de demora en los recuentos de inventario, acceder a 
actualizaciones de inventario en tiempo real y determinar los niveles de inventario disponibles, asignados 
y proyectados. ProcessPro también ha ayudado a disminuir la cantidad de tiempo que lleva producir 
informes de varianza. Anteriormente, los informes demoraban 3 días en producirse y calcularse y ahora 
están disponibles dentro de las 12 horas para que Ready Foods los utilice en la planificación de la 
producción.

CRECIMIENTO 
Ready Foods estaba experimentando una necesidad esencial de un sistema de software que pudiera 
satisfacer sus necesidades a largo plazo y crecer con ellos. ProcessPro ofreció un sistema de software ERP 
completamente personalizable que podría manejar su situación actual y el crecimiento continúo esperado. 
ProcessPro ha sido capaz de soportar el extenso crecimiento y expansión de Ready Foods.

CONTROL DE CALIDAD   
Con el uso de ProcessPro este creciente fabricante de alimentos 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 Ready Foods, 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 actuales 
de buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Futuro
As Ready Foods continues to grow their soup and sauce line of business and capitalize on the expanding 
Mexican foods market, so will their use of the ProcessPro system. Ready Foods intends to further utilize 
the extensive capabilities of the BI suite, which will provide them more accessible and useful data with drill 
down capabilities to make better-informed business decisions.
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