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La industria de alimentos y bebidas es compleja, acelerada y estrechamente regulada por la 
administración de alimentos y medicamentos (FDA) y las buenas prácticas de manufactura actuales 
(cGMP). Los fabricantes de procesos por lotes de alimentos y bebidas están obligados a entregar 
de manera fiable productos consistentes y de calidad a precios competitivos y bajo demanda 
de sus consumidores, mientras están preparados para retiros, cumpliendo con todas las regulaciones 
gubernamentales y gestionando un resultado final saludable.

Esta complejidad no es probable que simplifique y el ritmo de cambio no es probable que se ralentice. 
Por ejemplo, de acuerdo con el procesamiento de alimentos, los envíos de alimentos envasados son las 
preferencias de los supermercados y las marcas de la marca privada más rentables están impulsando a los 
procesadores con cualquier exceso de capacidad para producir productos de marca y de etiqueta privada. 
Esto puede crear nuevos desafíos para administrar fórmulas, así como el control de inventario para los 
procesadores por lotes. 

El seguimiento y la contabilización de los ingredientes también pueden volverse más complicados, ya que el 
cambio demográfico de Estados Unidos influye en la forma en que se fabrican los alimentos procesados. Por 
ejemplo, la oficina del censo de los Estados Unidos calcula que el hogar promedio está ahora compuesto por 
2,55 personas, antes de 3,67 de aproximadamente 65 años atrás. El diez por ciento de las cabezas de familia 
tienen más de 75 años. Los tamaños domésticos más pequeños y una mayor proporción de cabezas mayores 
de hogares pueden conducir paquetes y tamaños de porción a ser más pequeños. Además, las necesidades 
alimentarias del crecimiento de bebés, como las modificaciones de texturas que facilitan el masticado e 
ingestión, están en el radar de los fabricantes de alimentos para garantizar que sus fórmulas y recetas sean 
relevantes para evolución demográfica. 

En medio de todas estas demandas, la tecnología debe ser el único factor que hace que las operaciones 
sean eficientes e integradas, no más complicadas. Desafortunadamente, la mayoría de los proveedores de 
software se han retrasado enormemente en la creación de aplicaciones que abordan las necesidades únicas 
de los fabricantes de alimentos y bebidas de proceso por lotes. En ProcessPro, llenamos ese vacío.

ESTADO DE LA INDUSTRIA
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No todos los ERPs son creados igual.

UN ERP PARA FABRICANTES DIRECTOS

Nuestro robusto sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) está diseñado 
específicamente para fabricantes directos en la industria de alimentos y bebidas. Aborda sus funciones 
de negocio de más esenciales (fabricación, calidad, inventario, finanzas y ventas), al mismo tiempo que 
enlaza toda su información a través de la funcionalidad integrada de inteligencia de negocios que le 
permite almacenar, compartir, rastrear e informar información utilizando una base de datos común y todo en 
tiempo real. Ha superado los procesos de auditoría más estrictos requeridos por la FDA. 

No todos los ERPs son creados iguales. Usted tiene necesidades y escenarios específicos que no se pueden 
abordar con un ERP diseñado para otras industrias. En las siguientes páginas, exploramos estos desafíos 
comunes y las formas en que podemos ayudarle a tener éxito:

• Inventario en tiempo real

• Seguimiento de Lotes

• Gestión de Recetas

• Retiros

• Gestión de Fórmulas

• Finanzas en tiempo real

• Desarrollo de línea de producto nuevo

La fabricación de procesos por lotes es todo lo que hacemos. Con nuestra solución completa específica, 
usted tiene el poder de tomar decisiones más inteligentes de manera más rápida y rentable.
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Maximice eficiencies.

INVENTARIO EN TIEMPO REAL

ACTUALIZACIONES DE INVENTARIO EN VIVO Y PROYECCIONES PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA.

Escenario
Una compañía de alimentos para snacks está rastreando sus operaciones utilizando múltiples sistemas 
y fuentes de información. Los datos se introducen manualmente, lo que aumenta el riesgo de errores de 
entrada y ralentiza las operaciones. Los datos dispares no permiten una visibilidad clara de los niveles 
de inventario durante el proceso de producción y repercuten negativamente en la capacidad de prever 
necesidades de inventario.

Solución
Un ERP de fabricación de procesos por lotes ofrece información de inventario en tiempo real para darle  
una comprensión inmediata de los niveles de inventario y la ubicación. Con él, tiene actualizaciones de 
inventario en vivo y niveles de inventario a mano, asignados y proyectados combinando tickets de lote, 
pedidos de ventas, pedidos de compra y niveles de inventario actuales. Esto le da la capacidad de mantener 
un inventario preciso y manejable, mejorar las eficiencias operativas y reducir drásticamente el riesgo de 
errores de entrada de datos. 
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EL RASTREO DE LOTE DEBE SER LA ESPINA DORSAL DE SU ERP, NO UNA OCURRENCIA TARDÍA

Escenario
El azúcar llega a sus instalaciones y se utilizará en múltiples lotes o recetas. Usted debe conocer cada 
lugar donde se va a utilizar el azúcar, los productos que se utilizan en y donde se encuentra cada producto. 
La trazabilidad del lote es fundamental para gestionar retiros, problemas de caducidad, variabilidad de costos 
y minimizar el inventario perdido, sin mencionar el impacto que la variabilidad de la materia prima y la vida útil 
pueden tener en la consistencia y calidad del producto terminado.

Solución
Un ERP diseñado para los fabricantes de procesos por lotes puede proporcionar visibilidad en tiempo 
real de su inventario, asegurar la precisión en los movimientos de materiales y el consumo y proporcionar 
confirmación de si el artículo correcto se está utilizando en un lote o proceso. Le permite aislar más 
fácilmente un problema de seguridad alimentaria, y proporciona trazabilidad de los ingredientes a través de 
todo el proceso de producción. También tendrá funcionalidades integradas y listas para llevar para alertar a 
los trabajadores y gerentes cuando los ingredientes están cerca o más allá de sus fechas de vencimiento. 
Con este nivel de detalle, ProcessPro le da el poder de saber qué, dónde y cuándo de su inventario para 
maximizar la eficiencia.

Un ERP diseñado para procesos por batch.

SEGUIMIENTO DE LOTES
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Tenga en cuenta todos los aspectos de volumen.

GESTIÓN DE RECETAS

GESTIONE CON PRECISIÓN SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE VOLUMEN Y EL USO DE LOTES.

Escenario
La forma de rastrear y dar cuenta de los ingredientes puede cambiar a lo largo del proceso de 
producción. Por ejemplo, usted puede comprar ingredientes en kilogramos, abastecerse en libras y contarlos 
por la bolsa. Además, a medida que los ingredientes se mueven a través del proceso de producción, algunos 
volúmenes pueden perderse debido a adherirse a un recipiente de mezcla, pérdida de línea, evaporación, 
etc. Su ERP debe tener en cuenta estas consideraciones únicas del proceso por lotes para garantizar que el 
inventario se planifica y gestiona adecuadamente, se calcula correctamente y que el producto terminado es 
exactamente lo que el cliente ordenó tanto en términos de calidad como de cantidad. 

Solución
Con ProcessPro, puede manejar hábilmente la unidad de medida y las conversiones volumétricas y tener 
en cuenta el rendimiento o la pérdida para que cuando se coloca un pedido, el sistema lo representa 
automáticamente en todos los aspectos de la planificación. Esto asegura que la cantidad adecuada de 
materiales sean comprados, escenificados o producidos para satisfacer con precisión las demandas.
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CON LA ARQUITECTURA ERP ESPECÍFICA DE LA INDUSTRIA, PUEDE GENERAR LOS INFORMES QUE 
NECESITA EN MINUTOS EN LUGAR DE HORAS.

Escenario
Una gran cantidad acaba de ser retirada del mercado, y ahora usted necesita saber todos los detalles sobre 
ese número de lote. Si se trata de un ingrediente o materia prima, es necesario saber dónde se utilizó y en 
qué otros productos se utilizó, de tal manera que usted pueda retirar cualquier producto que contaminó o 
contactado. Si se trata de un lote de producto terminado, es necesario ser capaz de informar sobre todos 
los ingredientes utilizados en la producción del producto terminado, incluyendo la fecha y hora en que se 
utilizó cada uno. En cualquier caso, debe ser capaz de producir un informe que demuestre la trazabilidad de 
acuerdo con las normas de la FDA.

Solución
Con ProcessPro, puede ejecutar reportes sobre el número de lote, materias primas y más. Y debido a que  
la arquitectura es específica de su industria y los datos están integrados en su organización, podrá identificar 
rápidamente cualquier área problemática a tratar, así como generar los reportes regulatorios que necesita  
en minutos.

Identifica áreas de problemas rápidamente.

RETIROS
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APROVECHA SU ERP PARA ASEGURARSE QUE SU PRODUCTO SABE, FUNCIONA Y SE PRESERVA 
DE LA MISMA MANERA SIEMPRE.

Escenario
Usted es un productor de cerveza artesanal con una base de clientes leales, y es primordial que su producto 
sea consistente. Cada ingrediente debe superar sus estrictos requisitos de calidad, las prácticas de gestión 
de fórmulas y los controles de calidad realizados en cada etapa y en el producto final. Si un ingrediente 
o producto cae fuera de rango, usted necesita parar la producción inmediatamente. Si se produce este 
escenario, todos los pasos se deben realizar, registrar y notifica rápidamente, sin perder tiempo de 
producción valioso.

Solución
Atrás quedaron los días en que estos datos se almacenan en una hoja de cálculo, desconectado del resto de 
la producción. Con un ERP de proceso por lotes, la administración de fórmulas debe ser una función básica, 
incluyendo el uso de unidades mixtas de medida, parámetros de ingrediente, instrucciones de recetas o 
fórmulas y otras necesidades, tales como seguridad y procedimientos para editar y administrar la información 
de la fórmula . Su ERP también debería permitirle revisar los cambios de fórmula pasados para comparar las 
diferentes entradas con los resultados. Por ejemplo, como cervecero de cerveza artesanal, puede cambiar el 
contenido de alcohol de uno de sus productos. Se necesita un registro histórico de los cambios de fórmula 
para el análisis y para los posibles informes reglamentarios.

GESTIÓN DE FÓRMULA
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ProcessPro cuenta con un sistema de gestión de fórmulas establecido que incluye: 

• Lote confiable y solución de rastreo

• Dimensionamiento y escalado de batch efectivos para su uso en producción

• Funcionalidad Robusta de R&D

• Flexible Control y Gestión de la Calidad 

• Capacidad para cumplir con todos los requisitos de cumplimiento: FDA, cGMP, Ley de bioterrorismo

Algunas compañías de ERP genéricos intentarán adjuntar capacidades de administración de fórmulas 
como un módulo adicional. Con las altas apuestas de su negocio y sus especificaciones y requisitos únicos, 
asegúrese de que el ERP que está considerando incluye la gestión de fórmulas como una función central. 

Gestión de Fórmulas como Función Esencial.

GESTIÓN DE FÓRMULA CONTINUACIÓN
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LAS FINANZAS EN TIEMPO REAL LE BRINDAN UNA IMAGEN INMEDIATA DE SUS  
OPERACIONES Y GANANCIAS.

Escenario
Es la temporada navideña y estás inundado de promociones comerciales y facturas. Pronto, será el momento 
de las finanzas del año, pero tendrás que cerrar las operaciones para completarlas porque no tienes acceso a 
información financiera en tiempo real. 

Solución
ProcessPro le ofrece la posibilidad de realizar operaciones financieras de fin de año discretas mediante la 
perforación a través de transacciones e interactuando con datos sin tener un impacto en sus actividades de 
piso. Otras capacidades incluyen:

• Procesar facturas y ajustes

• Identificar y gestionar el costo de acarreo, incluyendo la capacidad de añadir mecanismos  
de costos en él

• Añadir cargas indirectas, como el uso de la máquina

• Elaboración de informes detallados, interactivos y de operaciones 

• Capacidad para atribuir el costo de acarreo

Cierres Financieros Discretos.

FINANZAS EN TIEMPO REAL
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AÍSLE, PRUEBE Y GESTIONE ITERACIONES SIN AFECTAR A SU LADO DE PRODUCCIÓN EN MASA.

Escenario
El desarrollo de nuevos productos es clave para su éxito continuado, ya sea que esté desarrollando 
sus propios artículos o que se le pida que los cree para un cliente. De cualquier manera, ha conceptualizado 
el producto y ahora necesita ser creado, probado y aprobado antes de ir al mercado. El proceso de desarrollo 
puede implicar muchos ajustes de fórmula, ejecuciones de pruebas y revisiones de costos antes de la 
aprobación, todo ello sin afectar la producción en masa de su producto original. 

Solución
Los fabricantes de alimentos y bebidas tienen que responder a las tendencias y gustos de los clientes, por lo 
que la capacidad de llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo es fundamental. Con ProcessPro, 
puede almacenar 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. Esto le permite mantener y administrar R 
&D information; incluyendo ingredientes, costos y márgenes, en lugar de intentar mantener esta información 
dentro de sus datos de producción masiva y luchar a través del desorden. Además, la fórmula de R&D se 
puede copiar en el entorno de producción en masa una vez aprobada. La flexibilidad de nuestra solución 
le da el poder de evolucionar a medida que sus clientes demandan, sin perder eficiencia, confiabilidad o 
integridad de datos.

Conduzca actividades de investigación y desarrollo.

DESARROLLO DE LÍNEA DE PRODUCTO NUEVO
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DESARROLLADO, VENDIDO E INSTALADO  
POR NOSOTROS
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 ERP para la industria de fabricación de procesos en medianas 
empresas, nos enorgullecemos de nuestra capacidad para satisfacer las necesidades únicas de la industria 
de alimentos y bebidas. 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.
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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

• Programación de Carga y Descarga
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La empresa Primrose Candy fabrica principalmente confites duros, confites masticables como 
caramelos y los rellenos salados, y dulces de palomitas de maíz. Además de confites, Primrose 
también produce nutracéuticos de marca privada. Con más del 80 por ciento de la empresa derivada 
de la fabricación de etiquetas privadas y contratos, Primrose no sólo tiene que cumplir con sus propios 
altos estándares, sino también el escrutinio de aquellos que ponen su nombre en los productos finales.

Desafío
Primrose estaba utilizando métodos anticuados de seguimiento de operaciones comerciales en múltiples 
fuentes y en varios sistemas. La gestión de datos se introdujo manualmente, requiriendo la entrada de datos 
duplicados y aumentando la oportunidad de errores. Primrose deseaba información financiera y de control 
de inventario en tiempo real que les alertaría cuando el inventario era bajo y qué artículos eran necesarios 
para cumplir con los pedidos. La compañía estaba experimentando una creciente necesidad de medidas 
de control de calidad, un sistema de programación que coincidió dentro de un sistema y un sistema de 
almacenamiento de fórmula de sonido.
Solución
Primrose implementó ProcessPro, una solución ERP totalmente integrada y específica de la industria que 
proporcionó a la empresa la capacidad de rastrear el inventario en tiempo real, crear programaciones de 
producción y medir el control de calidad. Desde entonces, Primrose ha continuado a satisfacer sus crecientes 
demandas añadiendo más características y realizando las actualizaciones necesarias.

Aplicaciones Complementarias del Software
• Solución de Gestión de Almacenes (WMS por sus siglas en inglés)
• Inteligencia Empresarial 
• CRM

APÉNDICE: COMPAÑÍA PRIMROSE CANDY  
CASO DE ESTUDIO

• Inventario en Tiempo Real
• Sistema Todo Incluido

• Programación de Producción
• Amigable al Usuario

Beneficio General
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Resultados

Inventario en Tiempo Real
La incapacidad de Primrose para rastrear eficazmente los niveles de inventario a lo largo del proceso 
de producción sin tirar la documentación manual creó una necesidad para una solución de inventario 
físico en tiempo real. Con el uso de ProcessPro, son capaces de mantener niveles de inventario precisos y 
manejables, reduciendo los desperdicios y el tiempo de retardo. Han experimentado una gran mejora en 
la eficiencia operativa mediante el uso de WMS, que proporciona transacciones de inventario virtualmente 
libres de errores a través de escáneres de mano.

Sistema Todo Incluido
Primrose reconoció el valor en un sistema totalmente integrado que era todo incluido. Anteriormente 
utilizaron Microsoft® Excel para la programación y el almacenamiento de fórmulas y estaban utilizando un 
módulo de terceros para sus necesidades contables. ProcessPro les ofreció un sistema completo, un paquete 
contable, gestión de almacenes, R&D, MRP y más. ProcessPro también proporcionó un sonido y una opción 
segura de almacenamiento de fórmulas que ayuda a la coherencia en la calidad.

Programación de la Producción
Con la dinámica del proceso de fabricación de Primrose, requerían 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 ha asignado a Primrose la programación de un lote para varios días y 
varias rutas. Han experimentado una reducción dramática en los errores tanto en el flujo de trabajo y el envío.

Amigable con el Usuario
ProcessPro proporcionó un sistema que Primrose podía usar fuera de la caja sin grandes modificaciones. 
El personal encontró que el sistema era muy amigable para el usuario y estaba 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.

APÉNDICE: COMPAÑÍA PRIMROSE CANDY  
CASO DE ESTUDIO CONTINUACIÓN
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Lawler Food Incorporated es un fabricante de quesos gourmet, pasteles y pasteles que se sirven en 
restaurantes, hoteles y otros establecimientos de servicio de alimentos de todo el mundo el cual es 
dirigido y es propiedad de una familia.

Desafío
Lawler luchó durante casi una década con su sistema de software de ERP anterior. La primera de tres 
cuestiones principales fue la incapacidad de utilizar la funcionalidad de planificación de requisitos de material 
(MRP) dentro del sistema; un ajuste inadecuado dejó su negocio con la programación individual de tres 
plantas manualmente, lo que les costó casi dos días de trabajo. En segundo lugar, el aspecto de escaneo 
de su software anterior era un complemento de terceros que no recibió ningún soporte cuando surgieron 
problemas. Finalmente, la contabilidad fue operada a través de un complemento de terceros y no funcionó 
como “verdadero” software de contabilidad, disminuyendo la productividad con el personal de contabilidad y 
dejándolos de nuevo varados sin soporte de producto para navegar cualquier problema.

Solución
Mientras evaluaba su sistema ERP anterior, Lawler decidió implementar la solución ERP de ProcessPro, un 
software totalmente integrado y específico de la industria que coincidía fuertemente con las operaciones y 
objetivos comerciales de su empresa.

Aplicaciones Complementarias al Software

• Solución de Gestión de Almacenes (WMS)

• Itinerario de Muelle

• Instalación de Investigación y Desarrollo (R&D)

Instalación
A diferencia de las instalaciones anteriores del sistema ERP que eran difíciles e incluían numerosos contactos 
para cada componente de software, la implementación con ProcessPro se realizaba sin problemas.

APPENDIX: LAWLER FOOD, INCORPORATED  
CASO DE ESTUDIO

• Calendarización
• Gestión de Almacenes

• Paquete Contable Real
• Ingreso Fácil de Órdenes 

de Venta

Beneficios Generales
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“No podemos decir lo suficiente sobre nuestro especialista en implementación”, dijo Mike Collier, director de IT, 
Lawler Food Incorporated. “Él estaba familiarizado con todos los aspectos del software y podría proporcionar 
retroalimentación instantánea a cualquier idea que le arrojamos. Implementar con ProcessPro fue realmente 
suave y tuvo la flexibilidad de ir al ritmo que era más cómodo para nosotros.“
Resultados
Calendarización

La programación de las tres plantas a través de MRP de ProcessPro en vez de verse forzado a hacerlo manualmente 
ocasionó un ahorro de enormes cantidades de tiempo y mano de obra de un día y medio de trabajo a sólo medio día. 
MRP también les ha ayudado a mantener cantidades adecuadas de materias primas para calendarizar batches de 
producción a tiempo. “Ahora sabemos lo que necesitamos fabricar versus adivinar qué artículos necesitamos producir”, 
dijo Collier. 

Gestión de Almacenes 

La utilización del sistema WMS totalmente integrado de ProcessPro aumentó la precisión del inventario de Lawler y 
minimizó los errores de envío y las devoluciones resultantes. Ahora es capaz de utilizar mejor su espacio de almacén, 
han mejorado sus operaciones de logística y distribución.

Paquete Contable Real

Combinando un sistema completo de facturación y de cuentas por cobrar con extensos informes de análisis de 
ventas con capacidad de cuenta para crear cheques, realizar un seguimiento de créditos, descuentos, generación de 
advertencias para ayudar a prevenir pérdidas, etc., le dio a Lawler la capacidad de gestionar eficazmente los gastos de 
negocio. “A nuestro Departamento de contabilidad le encanta: es exactamente lo que están acostumbrados a operar”, 
dijo Collier. 

Ingreso Fácil de Órdenes de Venta

El ingreso de órdenes de ProcessPro genera, programa y mantiene los pedidos de ventas y los backlogs de órdenes 
de ventas. La facilidad de uso dentro del software permitió la navegación de pantalla simple de Lawler – atrás fueron 
los días de cierre de cada pantalla para ejecutar una nueva investigación – que fueron capaces de tener múltiples 
pantallas abiertas a la vez ahorrándoles tiempo y frustración.

APPENDIX: LAWLER FOOD, INCORPORATED  
CASO DE ESTUDIO CONTINUACIÓN
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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 una robusta solución 
de fabricación de procesos de ERP para la industria de alimentos y bebidas, en tiempo real, para que 
pueda funcionar de manera más eficiente y crecer más rentable.

La industria de alimentos y bebidas es de naturaleza compleja, acelerada y estrechamente regulada por 
la FDA y las buenas prácticas de manufactura actuales (cGMP). Los fabricantes de procesos de alimentos 
y bebidas están obligados a llevar consistentemente productos de calidad, a precios competitivos y bajo 
demanda para sus consumidores mientras gestionan una línea de fondo saludable. En ProcessPro, creemos 
que al proporcionar a los fabricantes de alimentos y bebidas las capacidades de ERP correctas, usted será 
competente en la gestión de estas demandas mientras crece más rentable con clientes satisfechos. Con la 
robusta funcionalidad de Process Pro y nuestro equipo de expertos, tendrá las tecnologías esenciales para 
afrontar los desafíos en cualquier paso de sus operaciones.
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