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Hace tan solo una década, un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) era una nueva 
herramienta novedosa para los fabricantes de productos químicos que utilizan el procesamiento por 
lotes. Ayudó a integrar sistemas que nunca antes se habían conectado, como procesos de fabricación, 
planificación y ejecución, inventario, aseguramiento de la calidad, finanzas, cumplimiento, ventas y 
más. Dio a los usuarios una visión más completa de sus operaciones junto con la capacidad de almacenar, 
compartir y rastrear datos críticos usando una base de datos.
En el informe “el estado de los sistemas ERP de manufactura” de Manufacturing.net, un sitio de noticias 
y opiniones globales, casi el 63 por ciento de los encuestados tenía un sistema ERP que tiene al menos 
cuatro años de antigüedad. Si usted cae en esa categoría – o si usted tiene un ERP que no fue desarrollado 
específicamente para los fabricantes de productos químicos de proceso por lotes – usted puede estar 
perdiendo la oportunidad de aprovechar los saltos recientes en eficiencia, integración y adaptabilidad. Su 
sistema ERP debe ayudarle a desarrollar productos de calidad, asegurar operaciones eficientes y rentables 
y cumplir con las regulaciones del gobierno – y no estar en el camino. La capacidad de navegar por este 
cambio constante es aún más urgente debido a las últimas normas del sistema globalmente armonizado 
de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS), las nuevas regulaciones de etiquetado sobre 
contenedores y hojas de datos de seguridad (SDS) que las empresas están luchando para cumplir con 
precisión y costo efectivo.
El Resultado Final
Tiene necesidades y escenarios específicos que no se pueden abordar con un ERP diseñado para otras 
industrias. Pero también debe ser capaz de generar un ROI que justifique su inversión en nuevas soluciones. 
Este eBook examina cinco maneras en que los últimos sistemas ERP pueden ayudarle a operar de manera 
más eficiente, mantener los costos bajos y mejorar el servicio al cliente:

• Seguimiento de lote en tiempo real y visibilidad de inventario
• Sistema de gestión de fórmulas inteligente y relevante
• Cumplimiento normativo, incluyendo estándares GHS
• Herramientas sólidas de inteligencia empresarial e informes
• Capacidad para adaptarse a las solicitudes personalizadas

INTRODUCIÓN
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Nuestro robusto sistema ERP está diseñado para fabricantes de procesos por lotes. En ProcessPro, 
tenemos una experiencia en profundidad trabajando con una amplia variedad de fabricantes de 
procesos en la industria química que incluyen productos químicos especiales, polímeros, plásticos, 
resinas, lubricantes, adhesivos, tintas y pinturas y más. También vamos un paso más allá para 
proporcionar a la industria de fabricación de productos químicos una funcionalidad específica para  
mantener el cumplimiento de las regulaciones siempre cambiantes, incluyendo los estándares GHS.

Desarrollamos sistemas ERP para fabricantes de procesos por lotes. Es todo lo que hacemos. Con  
nuestra solución completa, usted tiene el poder de tomar decisiones más inteligentes de manera más  
rápida y rentable.

UN ERP PARA FABRICANTES POR PROCESOS



3 Explorando Cambios Constantes de manera Exitosa

Su mayor activo es su inventario, sin embargo, muchos fabricantes de productos químicos están 
rezagados en la capacidad de rastrear con precisión los números de inventario y de lote. Saber que 
usted tiene los materiales adecuados cuando los necesita es esencial para mantener bajos los costos 
de inventario y cumplir con las regulaciones. Esta característica debe ser la columna vertebral de su 
ERP, no un complemento.

Con un sistema ERP integrado, usted tiene una mayor visibilidad de su inventario, que es clave para 
determinar el momento y la cantidad de compras y producción con el fin de satisfacer las demandas.  
El rastreo de lote te ofrece una visión más completa de tu inventario y su estado.

Necesita un proveedor de ERP que conozca su industria, hable su idioma y entienda sus inquietudes 
específicas, como los niveles de inventario y la ubicación para aumentar la eficiencia y mantener los  
costos bajos:

• Las actualizaciones en tiempo real y los niveles de inventario a mano, asignados y proyectados 
combinando tickets de lote, pedidos de ventas, pedidos de compra y niveles de inventario actuales le 
permiten mantener un inventario preciso, mejorar la eficiencia y reducir los errores.

• Conectar el rastreo de lote a los materiales entrantes le da una mayor visibilidad de sus operaciones, 
incluyendo saber cuál es el material y sus atributos, quién lo envió, su ubicación, en qué productos se 
usó y más.

• Las alertas le informan de cuando un material está cerca o más allá de su fecha de caducidad.

• Realice un seguimiento de los factores de rendimiento o pérdida de material para una mejor 
planificación, cálculo del coste y análisis de márgenes para que sepa cuánto inventario comprar, etapa, 
uso y cómo está afectando a sus resultados.

• La comunicación constante y precisa reduce los retrasos de producción.

TRAZABILIDAD DE LOTES Y VISIBILIDAD DE INVENTARIO



4 Explorando Cambios Constantes de manera Exitosa

Tal vez usted es un fabricante de pintura y su cliente quiere un nuevo color y brillo. Un sistema 
ERP específico de la Industria le ayudará a desarrollar esa fórmula, ejecutar escenarios de costos, 
proporcionar una muestra a su cliente y producir el producto una vez aprobado. O tal vez usted está 
desarrollando un producto que entra en contacto con alimentos. Su sistema ERP puede ayudar a 
monitorear y rastrear la información requerida por la FDA para asegurar que usted está en cumplimiento.

La gestión de fórmulas debe ser una función fundamental de su sistema ERP, ya que es fundamental para la 
planificación y ayuda a garantizar la coherencia en su proceso de fabricación y sus productos. Por lo tanto, es 
importante que las características de su ERP coincidan con su funcionamiento, incluyendo la toma en cuenta 
de unidades mixtas de medida, parámetros de ingredientes, instrucciones de fórmula, subproductos, así 
como la seguridad y los procedimientos para la edición y gestión de la fórmula Información.

Algunos proveedores de software de ERP intentarán adjuntar capacidades de administración de fórmulas 
como un módulo de complemento. Con las altas apuestas de su negocio y sus requisitos normativos únicos, 
asegúrese de que el sistema ERP que está considerando incluya la gestión de fórmulas como una función 
básica. Gestionará su calidad y todo lo que implica para asegurarse de que está protegido, incluyendo:

• Capacidad para crear nuevas fórmulas

• Observe los cálculos de propiedad física a como una fórmula se desarrolla

• Capacidad para introducir el uso de fabricación o instrucciones

• Configure las especificaciones de prueba para el control de calidad

• Analice la fórmula para determinar qué se requiere en la etiqueta GHS

• Distinguir los costos de material, mano de obra y sobrecarga de todo dentro de un programa

• Factorizar y rastrear los costos de aterrizaje para un análisis de beneficios más preciso

GESTIÓN DE FÓRMULAS
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Cumplir con los requisitos normativos y mantenerse en conformidad son las principales prioridades 
y preocupaciones de los fabricantes de productos químicos, especialmente cuando se trata de los 
últimos estándares GHS. Estas nuevas especificaciones están destinadas a ayudar a estandarizar 
la forma en que las empresas administran y etiquetan material peligroso, y pueden requerir una 
funcionalidad específica del sistema ERP para lograr el cumplimiento.

En el mundo hiper-consciente de hoy, las normas estarán cambiando y evolucionando, por lo que el 
seguimiento detallado de todos los materiales, el etiquetado preciso de los materiales y las capacidades 
integrales de informes son una necesidad. Ya sea que trabaje con productos químicos especiales, plásticos, 
lubricantes, tintas, pinturas u otro material, el software de ERP adecuado le ayuda a garantizar que no solo el 
tiempo de la transición a nuevos estándares, sino que su negocio prospera debido a ellos.

• Etiquetado: la trazabilidad y la visibilidad del inventario conducen a prácticas de etiquetado más precisas, 
que están en el centro de los cambios del GHS. La capacidad de su software de ERP para ayudarle a 
etiquetar con precisión sus materiales debe ir más allá del simple etiquetado de un conjunto de datos 
predeterminado.

• Análisis: su sistema ERP puede analizar datos de composición que le ayudan a entender los resultados 
de la mezcla de materiales. Por ejemplo, si mezcla tres materiales peligrosos juntos, el sistema sabe 
cómo etiquetar con precisión los peligros resultantes del producto terminado.

• Prácticas recomendadas: el software de ERP específico para procesadores de lotes químicos enfatiza la 
importancia de las mejores prácticas junto con la experiencia en dominios que le brindan la inteligencia 
de datos y las herramientas para mantener sus operaciones eficientes y conformes.

Cuando se trata de cumplimiento, su software de ERP debe proporcionarle la tranquilidad de que su negocio 
está optimizado, no obstaculizado.  

CUMPLIMIENTO NORMATIVO, ESTÁNDARES GHS
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Con los gráficos, los datos en tiempo real y los dashboards, el software de ERP emparejado con 
un Conjunto de Inteligencia Empresarial (BI – por sus siglas en inglés), puede ser la herramienta 
definitiva para el seguimiento de sus objetivos específicos de la empresa al tiempo que garantiza el 
cumplimiento. Al permanecer flexible a sus necesidades, los usuarios pueden crear diferentes informes 
en función de sus materiales o necesidades de cumplimiento, y no limitarse a una forma de  
informar u organizar la información.

El software de ERP flexible y específico de la industria también le permite realizar informes de autoservicio, 
como los datos que necesita para cumplir con los estándares GHS, junto con los KPI específicos de su 
empresa. Puede ejecutar informes sobre el número de lote, materias primas y más.

• Con la arquitectura ERP específica de la industria, puede generar los informes que necesita en minutos 
en lugar de horas.

• Los informes y las herramientas de inteligencia empresarial le ayudan a identificar las áreas 
problemáticas más rápidamente.

• Las alertas automatizadas le dicen cuando existe el riesgo de una reacción o efecto negativo de la 
mezcla y el procesamiento por lotes. 

El seguimiento minucioso del inventario, las fórmulas y las regulaciones no es útil si no tiene una visión en 
tiempo real de lo que está sucediendo dentro de sus operaciones o la inteligencia necesaria para tomar las 
decisiones correctas. Las alertas, los informes y el análisis de datos ayudan a maximizar el valor de su sistema 
ERP y su ROI.

INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y DE REPORTES
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El desarrollo de nuevos productos es clave para su éxito continuado, ya sea que esté desarrollando 
sus propios artículos o creándolos en respuesta a una solicitud del cliente. Debe conceptualizarla, 
crearla, probarla y obtener las aprobaciones correctas antes de ir al mercado. El proceso de desarrollo 
implica muchos ajustes de fórmula, ejecuciones de pruebas y revisiones de costos antes de la 
aprobación, pero no puede afectar a la producción en masa de su producto original.

Un sistema ERP específico de la industria puede ayudarle a aislar, probar y administrar iteraciones sin afectar 
a su lado de producción en masa. 

• Almacene información de desarrollo de nuevos productos y varias iteraciones de productos en el sistema 
ERP sin afectar nunca a los datos de producción en directo.

• Mantener y administrar R &D information; incluyendo materiales, costos y márgenes, en lugar de intentar 
mantener esta información dentro de sus datos de producción en masa y luchar por el desorden.

• Las fórmulas de R&D se pueden copiar en el entorno de producción en masa una vez aprobadas.

La flexibilidad de una solución ERP de alta calificación le da el poder de evolucionar a medida que sus 
clientes demandan, sin perder eficiencia, confiabilidad o integridad de los datos.

FLEXIBILIDAD PARA LOS REQUISITOS  
DE PRODUCTOS PERSONALIZADOS
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Evite el dolor de cabeza y los errores costosos de un sistema ERP que no comprenda las  
mejores prácticas de la industria o que tenga la flexibilidad para responder a sus necesidades. 
En ProcessPro, entregamos una única solución en tiempo real con dashboards interactivos que 
proporcionan todo, desde instantáneas gráficas de productividad, hasta detalles pormenorizados  
de las finanzas de los proyectos.
Como una solución líder de software de ERP de medio mercado para la industria de fabricación de procesos, 
nos enorgullecemos de nuestra capacidad para satisfacer las necesidades únicas de la industria química. 
Nuestros clientes pueden tener la tranquilidad de saber que tienen una sola fuente con la que lidiar en cada 
fase: no hay revendedores que carecen de soporte o instaladores de terceros que carecen de conocimiento 
del software. Y en lugar de soporte técnico fuera de la costa o de terceros, proporcionamos asistencia en vivo 
y dedicada de nuestro equipo en nuestra oficina en casa.

DESARROLLADO, VENDIDO E INSTALADO  
POR NOSOTROS
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PROCESSPRO SATISFACE LAS NECESIDADES  
DE SU EMPRESA
MANUFACTURA

• Gestión de Fórmulas y Recetas

• Planeación y Programación de Producción

• Ejecución de Manufactura

• Alérgenos y otros Atributos claves / Propiedades Químicas

FINANZAS

• AR y AP

• Contabilidad General

• Costos de Lote / Batch

• Costos de Proyecto

• Nómina / HR

CALIDAD

• Control de Calidad

• Trazabilidad de Lote

• Herramientas de Certificación y Validación

• Cumplimiento y Validación FDA

• GHS / SDS

VENTAS

• Cotización y R&D

• Ingreso de Órdenes

• CRM

• Manejo de Contactos

• EDI (Intercambio Electrónico de Datos)

INVENTARIO

• Compras

• Control de Inventario

• Planeación de Requerimientos de Materiales 

• Gestión de Almacenes

• Calendarización de Muelle
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“El personal de implementación de ProcessPro fue más allá de la llamada del 
deber – trabajando a través de una ventisca y durante las vacaciones de año 
nuevo con el fin de llegar a nuestra fecha de puesta en marcha abreviada.”
  – Shawn Thicksten, Director de Operaciones, BRANDT

“El equipo de soporte de ProcessPro es muy servicial y paciente sin importar qué 
problemas o inquietudes tengamos. Agradezco que ProcessPro escuche a sus clientes y 
utiliza sus comentarios en futuras mejoras de productos.”
  – Angel Fekete, Gerente Financiero, Hampford Research, Inc.

“El especialista en implementación de ProcessPro nos habló a través de cada etapa del 
proceso. Fue un excelente maestro e hizo que el inicio de nuestro proyecto sea un gran.”
  – Jennifer Kalas, Presidente, IRMCO

“Ser capaz de enviar mezclas complejas dentro de los tres días de la recepción de la 
orden es una clave para el éxito de Arylessence. Otros sistemas ERP le obligan a operar 
su empresa a su alrededor. ProcessPro hace lo que queremos ayudándonos a ejecutar 
un proceso complejo de manera eficiente. Como resultado, ganamos negocio mientras 
que nuestros competidores hacen excusas en cuanto a por qué sus sistemas no les 
permiten enviar tan pronto.”
  – Bret Tanner, Vice-Presidente de Operaciones, Arylessence, Inc.

¿QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES?
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Hampford Research, Inc. (HRI) es un fabricante químico personalizado que se especializa en 
fotoquímicos y monómeros curados por radiación. HRI atiende a la electrónica, el cuidado personal y 
dental, la impresión y la imagen, la lente óptica y las industrias adhesivas y revestimientos curables.

Desafío
HRI estaba operando anteriormente en un sistema ERP de cosecha propia que era difícil de mantener y no 
permitía ninguna actualización. Con la falta de datos en tiempo real y la visibilidad completa de todas las 
operaciones de fabricación, no pudieron juzgar lo que sucedía dentro de la empresa a diario. Siempre hubo 
un retraso en la información, desde el estado del inventario hasta la gestión de almacenes, hasta los informes 
financieros simples.

Solución
HRI implementó ProcessPro, una solución ERP totalmente integrada y específica de la industria que 
aprovechó la capacidad de crecer junto con su empresa. Aproximadamente un año después de su 
implementación inicial, HRI agregó características adicionales como contabilidad de proyectos, hoja de datos 
de seguridad (SDS) y solución de gestión de almacenes (WMS) para agilizar aún más sus procesos y mejorar 
la eficiencia operativa. 

Aplicaciones Complementarias del Software

• WMS (Solución de Gestión de Almacenes)

• Itinerario de Muelle

• SDS

APÉNDICE: HAMPFORD RESEARCH –ESTUDIO DE CASO

• Inventario en Tiempo Real
• Visibilidad a través de la 

compañía

• Procesos Simplificados
• Análisis de Reportes y Datos

Beneficios Generales
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Resultados
Inventario en Tiempo Real

Ahora, con la capacidad de observar su proceso de fabricación en todo el tablero, HRI tiene acceso 
a actualizaciones de inventario en vivo y niveles de inventario disponible, asignados y proyectados 
combinando tickets de lote, pedidos de ventas, pedidos de compra y niveles de inventario actuales.

Visibilidad en Toda la Compañía

Cada departamento de manufactura tiene ahora una visibilidad completa de sus áreas de asociación.  
Al compartir informes en Business Intelligence Suite (BI) de ProcessPro, los miembros del equipo pueden 
tomar decisiones empresariales informadas con respecto a la programación, el seguimiento de lote, el 
inventario y las ventas.

Procesos Simplificados

HRI ha sido capaz de agilizar sus procesos y reducir los costos operacionales. Han eliminado la grabación 
dual de la mayoría de sus transacciones de inventario, reducir el desorden de papeleo y eliminar la 
frustración de los datos retrasados en los cierres finales del mes.

Informes y análisis de datos

La utilización de BI proporciona un entorno de informes familiar que ha permitido a HRI recuperar, analizar 
y compartir información crítica del negocio, lo que les permite tomar decisiones empresariales mejor 
informadas, más puntuales y con conocimientos. El panel interactivo proporciona capacidades directas de 
desglose de las transacciones, la capacidad de exportar datos a Microsoft® Excel y permite publicar informes 
informativos en toda la organización de HRI.

APÉNDICE: HAMPFORD RESEARCH –  
ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN
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BRANDT es una empresa agrícola líder que consta de tres divisiones – formulaciones especializadas, 
Agronomía minorista y apoyo al concesionario – sirviendo a los cultivadores de todo el mundo. 
Fundada en 1953 para ayudar a los agricultores de Illinois a adoptar tecnologías nuevas y  
rentables, la compañía ha experimentado un crecimiento agresivo, expandiéndose de costa a  
costa e internacionalmente. BRANDT ofrece los productos y servicios que brindan a los cultivadores  
la mejor oportunidad para el máximo retorno mientras construyen un suministro de alimentos más saludable  
y abundante.

Desafío
En 2013, BRANDT adquirió Monterey Chemical Company, Inc. (también conocido como Monterey 
AgResources), que ya era un cliente de ProcessPro. En ese momento, BRANDT estaba operando en el 
software Macola ERP. BRANDT deseaba una solución ERP totalmente integrada que reforzó su iniciativa de 
crecimiento después de la adquisición con una funcionalidad robusta y específica para la fabricación. 

Solución
BRANDT unificó rápidamente sus procesos de negocio y comenzó a implementar la solución ERP de 
ProcessPro dentro de sus instalaciones restantes. La solución necesaria para gestionar la información 
contable y financiera y proporcionar información de inventario y producción en tiempo real y precisa. 
ProcessPro era la respuesta que necesitaban.

APÉNDICE: BRANDT ESTUDIO DE CASO

• Planeación de Requirimiento  
de Materiales (MRP)

• Real-Time Inventory

• Paquete Contable Real
• Crecimiento

Beneficios Generales
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Resultados
Inventario en Tiempo Real

Con el uso de la solución de inventario físico en tiempo real de ProcessPro, BRANDT ha sido capaz 
de mantener niveles de inventario precisos y manejables, reduciendo los desperdicios y el tiempo de 
retardo. Han experimentado mejoras en la eficiencia operativa mediante el uso de WMS para transacciones 
de inventario. La aplicación de control de inventario simplificó el proceso de inventario, rastreando 
automáticamente los saldos y los números de lote haciéndolos rastreables en tiempo real. Esta característica 
totalmente integrada ha producido la visibilidad necesaria que BRANDT carecía anteriormente.

Paquete Contable Real

Combinar un sistema completo de facturación y de cuentas por cobrar, incluyendo cuentas por pagar, y la 
capacidad de crear cheques, realizar un seguimiento de créditos, descuentos, etc., proporciona a BRANDT la 
capacidad de gestionar eficazmente sus gastos de negocio.

Crecimiento

BRANDT necesitaba un sistema de software que pudiera cumplir con sus requisitos a largo plazo y crecer  
con ellos, especialmente después de la adquisición de Monterey AgResources. ProcessPro ofrecía un  
sistema de software de ERP totalmente personalizable que podía manejar su situación actual y el crecimiento 
futuro proyectado.

APÉNDICE: BRANDT ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN
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La solución ERP de ProcessPro aborda sus funciones empresariales de misión crítica (fabricación, 
calidad, inventario, finanzas y ventas), al mismo tiempo que enlaza toda su información a través de la 
funcionalidad de inteligencia empresarial integrada. Obtenga visibilidad total de la información con 
ProcessPro, una robusta solución de fabricación de procesos de ERP para la industria química, en 
tiempo real, para que pueda funcionar de manera más eficiente y crecer más rentable.

Los fabricantes de productos químicos operan en una industria compleja, de ritmo rápido y altamente 
regulada. Los productos deben ser de alta calidad, a un costo razonable y muchas veces individualizados 
a las necesidades del cliente. En ProcessPro, creemos que al suministrar a los fabricantes de productos 
químicos las capacidades de ERP correctas, usted será competente en la gestión de estas demandas 
mientras crece más rentable con clientes satisfechos. Con nuestra solución y nuestro equipo de expertos, 
tendrá las tecnologías esenciales para hacer frente a los desafíos en cualquier paso de sus operaciones y 
navegar por el cambio constante con éxito.

SOBRE PROCESSPRO

3290 33rd Street South 
Saint Cloud, MN 56301

800.457.3548

www.ProcessProERP.com


