
Cómo un ERP mide, rastrea 
y administra la calidad para 
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bebidas.
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Como fabricante de procesos por lotes en la industria de alimentos y bebidas, tiene mucho en su plato. Por naturaleza, tu 
trabajo es complejo y rápido. Las estrictas regulaciones que gobiernan su trabajo pueden cambiar rápidamente, al igual 
que las demandas de los consumidores. Saber en qué consiste su inventario, el estado y la calidad de ese inventario, las 
fechas de vencimiento y dónde se encuentra cada componente en todo momento son de suma importancia.  
¿Puede manejar todos estos desafíos manteniendo un balance final saludable y en crecimiento? Puede hacerlo, pero 
sobresalir en esta industria con procesos antiguos, obsoletos o manuales ya no es posible. Las funciones críticas del 
negocio, como el inventario y la calidad, deben integrarse junto con la capacidad de compartir y rastrear estos datos en 
toda su organización.

¿Por qué un ERP es importante?
Un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) rastrea la información en todas las áreas de su organización y 
específicamente en áreas críticas como los procesos de fabricación, planificación y ejecución, gestión de inventario, control 
de calidad, cumplimiento de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), Finanzas, ventas y más. Integra todos estos 
datos y brinda la capacidad de almacenar, compartir, rastrear e informar información utilizando una base de datos común.

Aunque muchos fabricantes comienzan siendo pequeños y son capaces de gestionar estos procesos manualmente, las 
cosas se vuelven mucho más complejas y propensas a errores a medida que la empresa crece. La funcionalidad en tiempo 
real de un ERP y el acceso instantáneo a la información le proporcionan la inteligencia empresarial que necesita para 
mantenerse a la vanguardia.

No todos los ERP son creados iguales. Como fabricante de alimentos y bebidas de proceso por lotes, tiene necesidades y 
escenarios específicos que no se pueden abordar con un ERP hecho para otras industrias. Aquí es cómo un ERP diseñado 
para el mercado de procesos por lotes puede ayudarlo a rastrear, rastrear y monitorear su inventario y garantizar la calidad 
para que sus datos puedan impulsarlo hacia adelante, sin ralentizarlo.

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y RASTREO CLAVE EN UN PROCESO DE LOTES FABRICACIÓN DE ERP
• Gestión de fórmulas y recetas 

• Planificación de la producción 

• Programación de la producción 

• Contenido químico / propiedades químicas 

• Herramientas de certificación y validación 

• GHS / SDS 

• Control de inventario 

• Planificación de los requisitos de materiales 

• Gestión de almacenes 

• Muelle Programación
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Capacidades detalladas de seguimiento y rastreo
La seguridad alimentaria es sin duda uno de sus problemas más importantes, por lo que no se puede exagerar la 
necesidad de un seguimiento y rastreo detallados. Debe ser la columna vertebral de su ERP, no una idea de último 
momento. Asegúrese de que su proveedor entienda que esta capacidad es fundamental para sus operaciones y viabilidad 
como empresa, no un módulo complementario que se ofrece porque el proveedor desea su negocio.

SEGUIMIENTO DE LOTES

Usted necesita saber no solo el número de lote donde se ubican sus productos, sino también cuándo se agregan a  
una receta, cuánto y cuándo en el proceso. Por ejemplo, cuando el azúcar se usa en varios lotes o recetas, debe conocer 
cada lugar donde se usó el azúcar, en qué productos se usó y dónde se encuentran esos productos. Si su instalación 
maneja un alérgeno alimentario común como las nueces de árbol, debe rastrear estos alérgenos para su almacenamiento 
y manejo, uso, planificación y rastreo en productos finales para evitar la retirada de alérgenos no declarados, administrar 
limpiezas, etc. Un ERP con este nivel de el detalle le permite aislar más fácilmente un problema de inocuidad de los 
alimentos y pronosticar hasta qué punto se ha visto afectado un producto, incluidos los artículos que se han contaminado y 
dónde se originaron.

FECHAS DE EXPIRACIÓN

Saber qué tan rápido debe consumirse un producto antes de que caduque, es una preocupación constante. Un ERP 
diseñado para fabricantes de procesos por lotes tendrá funcionalidades integradas y listas para usar que alertan a los 
trabajadores y gerentes cuando los ingredientes están cerca o después de su fecha de vencimiento.

Gestión de la calidad
En una industria altamente regulada como la suya, la capacidad de un 
ERP para realizar tareas específicas de gestión de la calidad es esencial. 
Considere estos escenarios únicos y cómo el ERP correcto puede 
ayudarlo a operar de manera más rápida y rentable.

CONTROL DE RECETAS

En muchas industrias manufactureras discretas, la unidad de medida 
no cambia: un tornillo sigue siendo un tornillo durante todo el proceso. 
Pero en su mundo, puede estar comprando ingredientes en kilogramos, 
almacenando el artículo en libras y contándolos por bolsa, por lo 
que su software debe ser capaz de manejar hábilmente este tipo de 
conversiones. También debe poder registrar aspectos de calidad de sus 
materiales, como la acidez, y alertar a los gerentes para que detengan 
la producción si los parámetros están fuera del rango. Si es necesario 
realizar un ajuste, los controles estrictos sobre la administración de 
recetas permiten que solo ciertas personas cambien las recetas y 
aprueben esos cambios para su uso en la producción.

CONTABILIDAD PARA EL RENDIMIENTO

Debe planificar la pérdida de rendimiento en su proceso, y un ERP diseñado para la industria de procesos por lotes 
comprende esta necesidad. Puede tomar en cuenta la pérdida de ingredientes, como la evaporación o la adherencia a un 
recipiente o recipiente de mezcla, para ayudarlo a determinar la cantidad de inventario para comprar, preparar y usar. Estas 
capacidades son fundamentales para garantizar que la receta se ejecute correctamente cada vez y que la cantidad pedida 
sea la cantidad entregada.

Teniendo en cuenta los retiros del 
mercado Los retiros son una amenaza 
siempre presente. Con el ERP correcto, 
puede ejecutar informes sobre el 
número de lote, las materias primas 
y más. Y como la arquitectura es 
específica para su industria y los datos 
están integrados en su organización, 
podrá obtener los informes normativos 
que necesita en minutos en lugar de 
horas.
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CONFORMIDAD

Su ERP debe proporcionar características para el registro de no conformidad, informes de acciones correctivas y 
preventivas (CAPA) y control de documentos como parte de sus funciones de gestión de calidad. Esto le permite 
administrar e informar electrónicamente cuando hay un error en el producto, qué salió mal y dónde, y cómo se resolverá 
el problema. Esto lo posiciona mejor a usted y a su organización cuando se trata de asuntos y prácticas regulatorios o de 
certificación.

No se conforme con lo genérico
Todo su negocio se basa en la satisfacción del cliente, la seguridad y el cumplimiento normativo. Operar con procesos 
manuales o almacenar información en hojas de cálculo dispares es simplemente un gran riesgo. Un ERP de proceso 
por lotes con mejores prácticas integradas, como la trazabilidad de lotes, la gestión de recetas, el cumplimiento y otras 
características, será capaz de gestionar sus operaciones y le dará una mayor visibilidad de sus datos de una manera que 
ninguna otra herramienta puede. Mejorará la eficiencia de su negocio, le ahorrará una enorme cantidad de tiempo y dinero 
y creará una ventaja competitiva que lo ayudará a mantenerse a la vanguardia.
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