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INTRODUCCIÓN

El uso de suplementos nutricionales y dietéticos está en aumento. Factores como un envejecimiento 
de la población, obesidad y una mayor conciencia de la importancia de un estilo de vida saludable han 
ampliado el uso de suplementos. Los estadounidenses gastan más de $30 mil millones al año en estos 
suplementos, un número que se espera que siga aumentando.

Esta es una noticia alentadora para los fabricantes de nutracéuticos, también designados como “suplementos 
dietéticos” por la administración de alimentos y medicamentos (FDA). Sin embargo, también presenta 
desafíos: los fabricantes pequeños y medianos necesitarán continuar y probablemente hacer crecer su 
negocio, pero no perder el ritmo en la entrega de productos de calidad y consistentes o el desarrollo de 
nuevos productos para satisfacer la creciente demanda.

Una solución ERP para sus operaciones

La tecnología en el núcleo de su negocio será fundamental para ayudar a su empresa a afrontar este reto. 
Una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) puede hacer frente a sus funciones de 
negocio de misión crítica (fabricación, calidad, inventario, finanzas y ventas), al mismo tiempo que enlaza toda 
su información a través de inteligencia empresarial integrada (BI) funcionalidad. Además, el ERP adecuado 
apoyará, ayudará a sostener y limitar los problemas normalmente asociados con el crecimiento del negocio. 
¡Obtienes seguridad, estabilidad y visibilidad total de toda tu información en tiempo real para que puedas 
correr de manera más eficiente, aumentar las ganancias y superar a tu competencia! Tal vez usted ha estado 
considerando una solución de ERP por un tiempo. O tal vez ha implementado un único ERP para todo, pero 
no es compatible con sus necesidades específicas y ahora tiene sistemas dispares que no se comunican 
eficientemente entre sí y causan preocupación cuando se enfrenta a las demandas de un negocio en 
crecimiento.

Haga una evaluación honesta: ¿con qué facilidad su solución ERP puede proporcionar la funcionalidad 
precisa, el cumplimiento normativo, los informes y la inteligencia de datos que necesita para operar sus 
operaciones de suplementos nutracéuticos o dietéticos? ¿Y con qué facilidad puede proporcionar la 
precisión, la puntualidad y la integridad necesarias para satisfacer las demandas de los clientes, la industria y 
las normativas?
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INTRODUCCIÓN CONTINUACIÓN

Resultado Final

La tecnología es un compromiso a largo plazo y es importante tener el ajuste adecuado. Una solución 
ERP desarrollada para pequeñas y medianas empresas nutracéuticas que utilizan la fabricación 
de procesos por lotes debe ir más allá de los fundamentos de un sistema de contabilidad o basado en 
Microsoft® Excel, o incluso una solución ERP única para todo. Una solución ERP específica de la industria 
le proporcionará un mayor nivel de control sobre su inventario, fórmulas, investigación y desarrollo (R&D), 
abastecimiento y cumplimiento normativo. Y cuando se trata de apoyo, el equipo del proveedor de ERP será 
conocedor y servicial con sus problemas de la industria, ya que están resolviendo esos desafíos a diario.

En este eBook, examinaremos ejemplos concretos del mundo real de cómo una solución ERP creada para la 
industria nutracéutica puede beneficiar sus operaciones a través de:

• Cumplimiento Normativo

• Formulación Flexible y Control de Calidad

• Planificación y gestión de inventarios

• Funcionalidad Robusta de R&D (Investigación y Desarrollo)

• Datos en tiempo real, integrados
• Mayor Visibilidad

• Mayor Eficiencia
• Crecer de manera más rentable

¿Por qué un ERP?
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ERP PARA FABRICANTES POR PROCESOS

Nuestra robusta solución ERP diseñada para fabricantes de lotes que producen nutracéuticos y suplementos 
dietéticos es definida por la FDA como un producto tomado por la boca que contiene un ingrediente 
destinado a complementar la dieta. Esto incluye vitaminas, minerales, hierbas u otros ingredientes botánicos, 
aminoácidos y más. ProcessPro aborda sus funciones empresariales de misión crítica (fabricación, calidad, 
inventario, finanzas, compras, ventas y reportes), al mismo tiempo que enlaza toda su información a través de 
la funcionalidad de inteligencia empresarial integrada.

En ProcessPro, tenemos una experiencia en profundidad trabajando con los fabricantes de procesos por 
lotes. Vamos un paso más allá para proporcionar a la industria de fabricación nutracéutica una funcionalidad 
específica para mantener el cumplimiento de las regulaciones siempre cambiantes, como 21 CFR parte 11, 
auditorías y validación de la FDA y se ajustan a las buenas prácticas de manufactura actuales (cGMP). La 
solución ERP de ProcessPro también proporciona controles excepcionales sobre las complejas fórmulas de 
varios niveles típicas de las industrias farmacéutica y nutracéutica que están reguladas por la FDA.

Desarrollamos software 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.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Una solución ERP específica de la industria va más allá de garantizar el cumplimiento de las reglas de 
larga data. También le ayuda a mantenerse alineado con las normativas más recientes al proporcionar 
herramientas flexibles para procesos e informes. Esto incluye la regla final de las firmas electrónicas 
21 CFR parte 11, auditorías de la FDA y validación y requisitos cGMP para el cumplimiento y control 
de calidad. Los controles excepcionales sobre fórmulas complejas, prácticas de etiquetado precisas, 
herramientas de auditoría exactas y estándares de informes de sonido le brindan la tranquilidad de que no 
importa cómo o Cuándo cambien las regulaciones, su sistema le ayudará a mantenerse al día.

Controles operacionales y de seguridad

Desde el mantenimiento de las regulaciones de seguridad al inicio de sesión hasta el control preciso sobre 
el acceso de usuarios o grupos, una solución ERP le garantiza el control y la flexibilidad para ejecutar sus 
operaciones de forma segura y mantener el cumplimiento.

Firmas Electrónicas

Se necesita una firma electrónica para garantizar la integridad de un documento electrónico e identificar al 
autor, por analogía con la firma de un documento en papel. Su solución ERP puede utilizar firmas electrónicas 
que proporcionen los registros de seguridad y seguimiento para garantizar que los usuarios accedan a los 
datos de forma adecuada y que tenga un registro de uso.

Herramientas Flexibles para Reportes.



5 ¿Su solución ERP conoce sobre Nutracéuticos?

COMPLIMIENTO NORMATIVO CONTINÚA

Etiquetado

El material preciso y el etiquetado de productos es una necesidad para los fabricantes de suplementos 
nutracéuticos y dietéticos. Una solución ERP proporciona prácticas de etiquetado más precisas para 
etiquetar correctamente el inventario. La información precisa para la manipulación como proveedor, lote, 
caducidad e información de alérgenos se puede imprimir en la etiqueta. Además, las etiquetas se pueden 
personalizar para ajustarse a las necesidades internas o de los clientes.

Audit Trail

To meet regulations, computer-generated and time-stamped audit trails are needed to track and record 
changes to critical data and confirm the integrity of the recordings, including digital signatures. For 
nutraceutical companies, this means features like a robust Bill of Material tracking log with audit trail 
capabilities for formula creation, modification, revisions and activation status; a complete work order audit 
logging report of all material transactions; and computer-generated user and time-stamped audit trails with 
detailed records.

Permanezca en Conformidad con la Normativa Cambiante.
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FORMULACIÓN FLEXIBLE Y CONTROL DE CALIDAD

La consistencia en su proceso de fabricación y productos puede hacer o romper su negocio, por lo 
que es fundamental que las funciones básicas de su solución ERP incluyan la gestión de fórmulas y el 
control de calidad.

Creando la Fórmula

Una solución ERP le ofrece un control excepcional sobre fórmulas complejas de varios niveles. Por ejemplo, 
un químico puede crear una nueva fórmula, observar los cálculos de propiedad física a medida que se 
desarrolla la fórmula, registrar instrucciones de fabricación, establecer pruebas de control de calidad y 
distinguir los costos de mano de obra, material y sobrecarga, todo desde dentro de un organismo.

Este aumento de la visibilidad en la creación de su fórmula y las características físicas de sus ingredientes 
le permite ajustar de forma rápida y segura las fórmulas según sea necesario. Esto es importante para 
garantizar que está cumpliendo con las reclamaciones de etiquetas, ajustando los tamaños de las porciones 
o cambiando los ingredientes debido a la demanda o disponibilidad del mercado.

Manteniendo la Calidad

Ya sea que esté produciendo su producto insignia o creando uno nuevo, son necesarias herramientas de 
fórmula flexibles y herramientas de control de calidad específicas de la industria. Una solución ERP puede 
proteger su reputación y los estándares de calidad mediante la grabación y el seguimiento de todos los 
materiales, datos de productos y resultados de control de calidad, junto con datos en tiempo real de sus 
operaciones. Hace que completar rutinas de control de calidad complejas sea fácil, eficiente y preciso, lo que 
da como resultado tiempos de respuesta más rápidos para sus materiales entrantes y salientes.

Administración de Fórmulas como una Función Clave...
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FORMULACIÓN FLEXIBLE Y CONTROL DE CALIDAD CONTINÚA

Considere este escenario: Si está obteniendo ingredientes vegetales que llegan a sus instalaciones 
en forma cruda, habrá variabilidad en el material que está recibiendo: tal vez haya un recuento más 
alto o menor de un mineral o vitamina que afecte el color o textura tal vez una mala temporada de 
crecimiento afectó el sabor. Estos atributos registrados en su solución ERP le ayudarán a determinar si 
necesita utilizar más o menos productos para garantizar la coherencia y el cumplimiento de sus reclamos 
de etiquetas. 

• Observar los cálculos de propiedades físicas 
durante el desarrollo de fórmulas

• Permitirle introducir el uso de la fabricación o  
las instrucciones

• Configurar las especificaciones de prueba para 
el control de calidad

• Determine los requisitos de etiqueta

• Distinguir los costos de material, mano de  
obra y sobrecarga

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

Un ERP puede…
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GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE INVENTARIO

Muchos fabricantes luchan con la planificación, gestión y seguimiento precisos del inventario. Saber 
que usted tiene los materiales correctos en el momento adecuado es esencial para mantener los 
costos bajos y cumplir con las regulaciones. La planificación y la gestión del inventario deben ser la 
columna vertebral de su solución ERP. Necesita un proveedor de ERP que conozca su industria, hable 
su idioma y entienda sus inquietudes específicas:

• 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

• Herramientas para informarle cuando un material está cerca o más allá de su fecha de vencimiento

• 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

• El consumo preciso y oportuno del inventario

• Eliminación o reducción de desviaciones de inventario

• La comunicación informada reduce los retrasos de producción

Echemos un vistazo a algunas capacidades específicas y cómo benefician a sus operaciones. 

Seguimiento de Lotes

El rastreo de lote te ofrece una visión más completa de tu inventario y su estado. Pero mientras que la 
visibilidad del inventario es una gran preocupación para muchos fabricantes de suplementos nutracéuticos y 
dietéticos, también es un área que muchas empresas necesitan para mejorar. Una solución ERP le ofrece una 
mayor visibilidad para ayudar a controlar los costos, reducir el inventario caducado y mejorar el seguimiento 
de todos los materiales de entrada, producción y salida. Al conectar el rastreo de lote a los materiales 
entrantes, sabe cuál es el material y sus atributos, quién lo envió, su ubicación, qué productos se utilizaron y 
más. Proporciona una trazabilidad completa desde el proveedor hasta el comprador.
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GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE INVENTARIO CONTINÚA

Visibilidad

Una solución ERP específica de la industria también le da una mejor visibilidad de quién proporcionó 
un ingrediente, cuál es el ingrediente y cuándo puede expirar. Tiene en cuenta los factores de 
rendimiento o pérdida de material para una mejor planificación, cálculo del coste y análisis de márgenes. 
Sabe qué material se encuentra en el suelo, en la producción, en las áreas de trabajo actuales y más. 
Conocer estos puntos de datos en tiempo real es clave para determinar el momento y la cantidad de 
compras y producción, así como la forma en que estos aspectos de su inventario están afectando a su 
negocio y, en última instancia, sus beneficios.

Planeación y Abastecimiento

Las empresas exitosas no sólo se centran en la gestión de los procesos dentro de las cuatro paredes de 
sus instalaciones: saben que sus relaciones de abastecimiento y proveedores son clave para un producto 
consistente y de alta calidad. Tal vez usted también está utilizando fabricantes de contrato, empaquetadores 
o fabricantes de peaje. Una solución ERP construida para la industria de suplementos nutracéuticos y 
dietéticos puede darle la flexibilidad para responder rápidamente a los problemas. Digamos que tarda 
60 días desde el momento en que realiza un pedido hasta el momento en que el producto llega a sus 
instalaciones. Una solución ERP puede ayudarle a planificar la cantidad y el momento de sus pedidos 
para asegurarse de que nunca se queda sin inventario. Si el inventario cae por debajo de una cierta 
cantidad, desencadena una demanda para reponer y tiene en cuenta el plazo de 60 días. Una solución ERP 
considera sus plazos de planificación y abastecimiento para ayudar a proteger su inventario evitando los 
inconvenientes comunes de la sobrepoblación.

Trazabilidad
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FUNCIONALIDAD RROBUSTA DE R&D  
(INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO) 
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. Pero también es un 
camino largo y agotador: usted tiene que conceptualizar el producto, crearlo, probarlo, obtener las 
aprobaciones correctas y cumplir con todas las regulaciones y requisitos de etiquetado 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.

Una solución ERP que conoce la industria nutracéutica puede ayudarle a gestionar estas iteraciones sin 
afectar a su entorno de producción en masa.

• Almacene información de desarrollo de nuevos productos y varias iteraciones de productos en la solución 
ERP sin afectar nunca a los datos de producción en vivo

• Administre información sobre investigación y desarrollo, incluyendo materiales, costos y márgenes, en un 
entorno de “prueba” en lugar de tratar de mantener esta información dentro de sus datos de producción en 
masa y luchar contra el desorden

• Capture y gestione todas las fórmulas, versiones y ejecuciones de lotes piloto, desde la concepción hasta la 
formulación

• Una vez aprobada, copie las fórmulas de R&D al entorno de producción en masa para facilitar la transición

Evolucione al ritmo que exigen sus clientes, sin perder eficiencia, 
confiabilidad o integridad de datos.
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DESARROLLADO, VENDIDO, E INSTALADO  
POR NOSOTROS
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 nutracéutica. 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.

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.
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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

PROCESSPRO SATISFACE LAS NECESIDADES  
DE SU EMPRESA 
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¿QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES?

“ProcessPro es un componente clave para la estructura de nuestras operaciones 
diarias. Dependemos de ello, y ProcessPro no defrauda.”

  – Doug Hardy, Presidente, All American Pharmaceutical

“Los equipos de implementación y soporte excepcionales son realmente lo que hace 
que ProcessPro destaque.”

  – Bob Miller, Controlador, Pacific Nutritional, Inc.

“Puedo seguir adelante con el software y cómo cualquier empresa de fabricación de 
procesos puede beneficiarse mediante la implementación de ProcessPro. Además, el 
personal de ProcessPro siempre ha sido justo, servicial, diligente, ingenioso y dispuesto 
a ir más allá para satisfacer nuestras necesidades y para afrontar los desafíos de la 
industria manufacturera.”

  – Jim Jumpeter, Chief Financial Officer, 21st Century® HealthCare, Inc. 
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APÉNDICE: CASO DE ESTUDIO DE  
ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL
All American® farmacéutica & natural Foods Corporation (AAP) es un fabricante líder de suplementos 
dietéticos, alimenticios y nutricionales. Se especializan en la producción de etiquetas privadas y 
formulaciones personalizadas para una variedad de productos de salud general y nutrición deportiva 
para productos de antienvejecimiento y productos alimenticios. AAP tiene la capacidad de producir 
líquidos, cápsulas, productos en polvo y tabletas desde el concepto hasta el envasado terminado.

Desafío

Los negocios habían crecido rápidamente, y la AAP necesitaba una solución para respaldar sus requisitos 
de control de calidad (QC) y su reputación de larga data, así como para asegurar la formulación y los 
componentes de fabricación.

Solución

AAP aprovechó su rápida oportunidad de crecimiento para buscar una nueva solución de software de ERP; 
uno que fuera específico de la industria y totalmente integrado, permitiéndoles mantener el registro de todos 
los datos de materiales y productos y la calidad.

Aplicaciones de Complemento del Software

• Investigación y Desarrollo (R&D)

• Tarjetas de Crédito

• Control de Calidad
• Validación FDA

• Inventario en Tiempo Real
• Socio Auténtico

Benefit Overview
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APPENDIX: CASO DE ESTUDIO DE  
ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL CONTINUED

Resultados

Control de Calidad

ProcessPro fue capaz de corresponder con el proceso de AAP para el control de calidad: todos los 
materiales se someten a pruebas científicas, pruebas microbiológicas y cuarentena para medir la calidad; 
todos los productos se examinan para materiales no deseados que pueden adulterar el producto final; y, 
finalmente, una vez aprobada, un certificado de análisis (CofA) muestra la pureza, seguridad y potencia de 
los productos terminados. “ProcessPro hace que completar las complejas rutinas de QC sea fácil, eficiente y 
preciso, lo que resulta en un tiempo de respuesta más rápido para los materiales entrantes y salientes”, dijo 
Nick Janofsky, director de control de calidad de AAP.

Inventario en Tiempo Real

La utilización de la solución totalmente integrada de ProcessPro proporcionó a AAP información  
en tiempo real a la que se podía acceder a través de toda la empresa, aumentando la precisión y la  
eficiencia de su flujo de producción. “ProcessPro nos permite buscar fácilmente cualquier artículo y  
averiguar todo lo que necesitamos saber al respecto”, dijo alma Reichert, directora de planificación de 
requisitos de materiales, AAP.

Validación FDA

AAP ha superado los estándares de la industria para el control de calidad y los estándares actuales de 
buenas prácticas de manufactura (cGMP) al lograr el 100% de todas las materias primas entrantes y productos 
terminados son la administración de alimentos y medicamentos (FDA) validada. Además, el 100% de los 
productos terminados cumplen consistentemente las reivindicaciones de la etiqueta. 

Socio Auténtico

La AAP reconoció a ProcessPro como el complemento perfecto para su negocio en crecimiento, pero 
además adquirió un verdadero socio que es más que solo el desarrollador de software: ProcessPro también 
implementó, entrenó y apoyó directamente la AAP. Este interés creado fue importante para AAP y produjo los 
resultados finales que deseaban.
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APÉNDICE: PACIFIC NUTRITIONAL, INC.  
ESTUDIO DE CASO
Pacific nutricional, Inc. (PNI) es el principal fabricante personalizado de suplementos dietéticos del 
noroeste del Pacífico que se centra en las fórmulas de múltiples ingredientes de vitaminas, minerales 
y botánicos en cápsulas, tabletas y polvos desde 1980. PNI está certificada como USDA Orgánica, 
Asociación de productos naturales actual buenas prácticas de manufactura (cGMP) certificado, y cada 
paso en la producción cumple con los requisitos para la certificación Kosher y Halal. 

Desafío

Cuando PNI comenzó su búsqueda de una solución ERP, se dirigieron a tres agentes principales de cambio 
que requerirían en un nuevo sistema. Para empezar, PNI necesitaba un sistema ERP totalmente integrado que 
estuviera específicamente diseñado para su industria altamente regulada. Estaban operando en un sistema 
de fabricación que no estaba conectado al sistema de contabilidad que utilizaron. Otro criterio de búsqueda 
fue un fuerte, comprometido, equipo de servicio al cliente para apoyar el software. Finalmente, PNI quería 
actualizar del sistema operativo DOS a un sistema Windows. 

Solución

PNI implementó la solución ERP de ProcessPro en 2008. Al estar al tanto de los requisitos de la industria, 
PNI se sintió confiado en el compromiso y la capacidad de ProcessPro de satisfacer las necesidades de la 
industria altamente reguladas. 

Aplicaciones Complementarias del Software

• Programación 

• Solución de Gestión de Almacenes (WMS)

• Crecimiento
• Trazabilidad de Lotes

• Control de Inventario  
Sólido y Exacto

Beneficios Generales
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APÉNDICE: PACIFIC NUTRITIONAL, INC.  
ESTUDIO DE CASO CONTINUACIÓN

Resultados

Crecimiento

PNI estaba experimentando una necesidad esencial de un sistema de software que sería capaz de 
satisfacer sus necesidades a largo plazo y crecer con ellos en su industria cambiante. ProcessPro ofrecía 
un sistema de software de ERP totalmente personalizable que podía manejar su situación actual y proyectar 
el crecimiento futuro. El objetivo de PNI es ayudar a sus clientes a desarrollar productos y servicios que 
incrementen la cuota de mercado de su cliente. PNI casi ha duplicado sus ingresos anuales. 

Control de Inventario Sólido y Exacto

Las operaciones de fabricación de PNI experimentan miles de transacciones de inventario por día que 
se mueven a través de la cuarentena y en el inventario para su uso en producción. Su sistema anterior 
carecía de la capacidad de facilitar esta necesidad y consumía mucho tiempo a su personal. ProcessPro ha 
simplificado el proceso de control de inventario, por lo que es fácilmente rastreable y consume menos tiempo 
para su personal.

Trazabilidad de Lote

PNI también requirió la capacidad de rastrear números de lote para materias primas y productos terminados. 
ProcessPro proporciona una trazabilidad completa del lote para las materias primas entrantes, el inventario 
en cuarentena, los productos terminados y los envíos salientes. PNI tiene un sistema sólido en su lugar 
para proporcionar capacidades completas de seguimiento de auditoría para cumplir con las pautas de la 
administración de alimentos y medicamentos (FDA) y mantener el cumplimiento de cGMP.
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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 una 
robusta solución de fabricación de procesos de ERP para la industria nutracéutica, en tiempo real, para 
que pueda funcionar de manera más eficiente y crecer más rentable.

Los fabricantes de nutracéuticos y suplementos dietéticos operan en una industria compleja, de ritmo 
rápido y altamente regulada. Los productos deben ser de alta calidad, a un precio razonable y a menudo 
individualizados a las necesidades del cliente. En ProcessPro, creemos que al suministrar a los fabricantes 
de suplementos nutracéuticos y dietéticos 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 ProcessPro y nuestro equipo de expertos, tendrá las tecnologías esenciales para afrontar 
los desafíos en cualquier paso de sus operaciones.

SOBRE PROCESSPRO

3290 33rd Street South 
Saint Cloud, MN 56301

800.457.3548

www.ProcessProERP.com


