
© 2019 ProcessPro® software, the ProcessPro logos, and the ProcessPro product and service names mentioned herein are registered trademarks or trademarks of Blaschko 
Computers, Inc. d.b.a. ProcessPro. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Caso de Estudio – STIR Foods, LLC

El Desafío
STIR es una empresa emergente que comenzó en 2005. Previeron el 
crecimiento potencial que podría tener su negocio y quisieron garantizarse el 
éxito. En lugar de comenzar con Microsoft® Excel y luego transferir datos a un 
sistema ERP, decidieron omitir otras formas de seguimiento introductorias y 
comenzar de inmediato con la solución ERP de ProcessPro. 

La Solución
STIR buscó una solución ERP totalmente integrada que pudiera implementar 
fácilmente con poca o ninguna personalización. Implementaron ProcessPro 
incluso antes de que tuvieran su primer pedido, y luego comenzaron a 
estructurarse internamente de acuerdo con la configuración del software en 
comparación con la creación de numerosas modificaciones de software para 
adaptarse a sus procesos. 

PERFIL DEL CLIENT

STIR Foods, LLC (STIR) crea sopas de 
calidad, guisos, chiles, salsas, aderezos, 
rellenos, adobos, aderezos, especias 
y mezclas. Cumplen con el análisis de 
peligros y los puntos de control críticos, 
y la instalación ha sido inspeccionada 
por el USDA, y cuenta con operaciones 
culinarias y controles de calidad 
superiores para garantizar una calidad 
constante del producto y una seguridad 
excepcional del producto. STIR es 
calificado anualmente como “excelente” 
por una auditoría independiente de 
seguridad alimentaria de terceros.

“Estamos excepcionalmente seguros 
de que cualquiera de nuestros 
productos podría ser capaz de cumplir 
con las regulaciones más complejas 
que existen en el mercado.”

Glenn Weber 
Vicepresidente de Finanzas y 
Administración STIR Foods, LLC
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Caso de Estudio – STIR Foods, LLC

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS:
COMPRA DE CONTROL DE CALIDAD

EXACTITUD DEL INVENTARIO

TRAZABILIDAD
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Resultados
CONTROL DE CALIDAD
STIR recibió una calificación excelente con sus 
resultados de puntaje general terminando en 96.3%. 
Más específicamente, STIR Foods obtuvo un increíble 
96.7% en el componente de Sistemas de Calidad de 
la auditoría. Con el uso de ProcessPro, este creciente 
fabricante de alimentos puede controlar la calidad de sus 
productos desde las materias primas entrantes, desde la 
fabricación de ingredientes hasta el empaque final. Con 
este programa de calidad de manera segura, STIR Foods 
cumple con las normativas vigentes de Buenas Prácticas 
de Fabricación (cGMP).

COMPRAS Y EXACTITUD DEL INVENTARIO 
STIR es una instalación hecha a pedido y con la 
Planificación de los requisitos de materiales (MRP) de 
ProcessPro, han podido administrar adecuadamente 
todas sus materias primas y recibirlas de manera 
oportuna. “Hemos sido muy precisos cuando ordenamos 
todas nuestras materias primas”, dijo Weber. ProcessPro 
rastrea automáticamente los saldos de inventario, 
los números de serie, los lotes y la información de la 
línea de productos. Los nuevos pedidos se envían a la 
producción en cuestión de minutos a partir de la fecha 
en que se realiza el pedido y todos los saldos de STIR se 
actualizan en tiempo real para tener acceso a la pantalla 
en el momento.

TRAZABILIDAD DEL LOTE
STIR requería la capacidad de rastrear los números de 

lote de las materias primas y los productos terminados, 
además de los números del lote del proveedor. Process 
Pro proporciona una completa trazabilidad de lotes 
para las materias primas entrantes, el inventario en 
cuarentena, los productos terminados y los envíos 
salientes. STIR tiene un sistema sólido en el lugar para 
proporcionar capacidades completas de seguimiento 
de auditoría para cumplir con las directrices de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y 
mantener el cumplimiento de las GMPI. Por ejemplo, 
STIR demostró este éxito por su capacidad para recordar 
productos en un tiempo récord. Cuando el auditor realizó 
una retirada simulada de un producto de salsa, el 100% 
del producto se contabilizó en 13 minutos. El requisito 
mínimo para recuperar un producto es de dos horas, 
pero con las capacidades de seguimiento automático de 
lotes de ProcessPro, STIR pudo rastrear los productos 
salientes con total precisión y velocidad excepcional. 
Con la ejecución de un informe simple, el equipo de 
control de calidad de STIR pudo rastrear los números de 
serie y los artículos del lote, ya sea que los productos se 
hayan almacenado, pedido o enviado.

Futuro 
A medida que STIR continúa creciendo, también lo hace 
su inversión comprometida y continua con ProcessPro. 
STIR está en el proceso de implementar el Programador 
avanzado para una solución de programación flexible 
que puede manejar diferentes máquinas, tamaños de 
producción, reducir el flujo de trabajo y los errores de 
envío.
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