
Más allá de lo básico:
Los beneficios de una solución ERP para  
los fabricantes de productos farmacéuticos  
pequeños y medianos. 
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Quizás ha estado considerando una solución ERP durante algún tiempo. O quizás haya implementado un ERP básico, pero 
este no es compatible con sus necesidades y ahora lo está complementando con otros sistemas financieros, o incluso 
con Microsoft® Excel o Access. Esto crea más complejidad y sistemas dispares que no se comunican eficientemente entre 
sí. Realice una evaluación honesta: ¿Con qué facilidad puede su solución proporcionar informes, extracción de datos 
y la funcionalidad precisa que necesita para dirigir su negocio? ¿Y con qué facilidad puede proporcionar la precisión, 
puntualidad e integridad necesarias para satisfacer las demandas de los clientes, la industria y las regulaciones?

Lo mínimo ya no es lo suficientemente bueno, ya que su empresa crece, adquiere nuevos negocios, agrega nuevos 
componentes, productos y se mantiene al día con las regulaciones siempre cambiantes. Necesita una tecnología más 
específica para la industria nutracéutica y para su empresa; una que puede impulsar más eficiencia, ayudar mejor a cumplir 
con las exigencias de calidad y normativas, aumentar las ganancias, proporcionar capacidades de inteligencia empresarial 
más personalizadas y permitirle almacenar, compartir y rastrear datos utilizando una base de datos centralizada.

¿Por qué una solución ERP específica de la industria?
Una solución ERP para empresas nutracéuticas pequeñas y medianas que utilizan procesos de fabricación por lotes 
necesita ir más allá de los conceptos básicos de un sistema contable basado en Microsoft Excel, o incluso ir más allá de 
un simple ERP. Las empresas en la actualidad, deben optar por un ERP específico para su industria que sea capaz de 
proporcionar un mayor nivel de control sobre sus datos, inventario, calidad y rastreabilidad de lotes. Cuando se trata de 
soporte, el equipo del ERP debe estar informado 
y ser útil con los problemas de la industria porque 
se enfrentan a esos desafíos a diario. Una solución 
ERP específica de la industria puede adaptarse 
a sus necesidades a medida que sus productos 
y la industria evoluciona y cambia, por lo que no 
tiene que estar vinculado a un proceso obsoleto o 
engorroso.

Si usted es un fabricante que está considerando 
implementar o cambiar soluciones de ERP o está buscando ser el primero de su empresa en buscar una solución, la 
tecnología es un compromiso a largo plazo y es importante tener el ajuste correcto. Examinemos los beneficios clave de 
una solución ERP creada específicamente para la industria nutracéutica y cómo puede ayudarlo a ir más allá de lo básico al 
siguiente nivel de eficiencia, productividad y rentabilidad.

Cumplimiento de las normas de cambio
Una solución ERP específica de la industria va más allá de garantizar el cumplimiento de las normas de larga data para 
ayudarlo a cumplir los requisitos de las últimas normas de cambio, incluido el cumplimiento de 21CFR Parte 11, auditorías 
y validación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), además de los Requisitos de Buenas Prácticas de 
Fabricación (cGMP). Los controles excepcionales sobre fórmulas complejas, prácticas de etiquetado precisas, herramientas 
de auditoría exactas y estándares de informes sólidos le brindan la tranquilidad de que independientemente de cómo 
cambien las reglas su sistema lo ayudará a mantenerse actualizado.

El inventario preciso y el seguimiento de lotes
El seguimiento de lotes es una gran preocupación para muchos fabricantes de nutracéuticos, y es un área que muchas 
compañías desean mejorar. Dados los márgenes competitivos de la industria, una solución ERP puede brindarle una 
mayor visibilidad para ayudar a controlar los costos, reducir el inventario vencido y realizar un mejor seguimiento de todos 
los materiales entrantes, de producción y de salida. El inventario preciso y el seguimiento de lotes deben ser la columna 
vertebral de su solución ERP, no un complemento.
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Más beneficios de la solución ERP para los fabricantes de 
nutracéuticos 

• Tamaño y escalado efectivos de lotes 

• Funcionalidad robusta de I + D 

• Costo integral de proyectos de varias fases
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Una solución ERP específica de la industria también le brinda 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 de costos y análisis de margen. Sabe qué material está en el piso, en producción, en las áreas 
de trabajo actuales y más. Conocer estos puntos de datos en tiempo real es clave para determinar el tiempo, la cantidad 
de compras y producción, así como la cantidad de inventario que se debe comprar, organizar y usar, y cómo los productos 
realmente están afectando su balance final.

Una solución ERP facilita la búsqueda de cualquier elemento y descubre todo lo que necesita saber sobre el. Con la 
capacidad de acceder a esta información en toda la compañía, puede aumentar la eficiencia de su flujo de producción, 
cumplir con los pedidos con mayor precisión y mejorar su porcentaje de servicio a su base de clientes.

Formulación flexible y control de calidad
Necesita controles excepcionales sobre fórmulas complejas de múltiples niveles. El sistema de fórmulas de la solución 
ERP correcta le permite a un químico crear nuevas fórmulas, observar los cálculos de propiedades físicas a medida que 
se desarrolla la fórmula, registrar las instrucciones de fabricación, configurar pruebas de control de calidad y distinguir los 
costos de mano de obra, materiales y gastos generales, todo dentro de un mismo programa.

Las herramientas de control de calidad que comprenden la fabricación por lotes aseguran que las consideraciones como 
las pérdidas de chatarra se rastreen y analicen con precisión. A medida que aumentan sus volúmenes, las líneas de 
productos agregadas o los SKU crecen, una solución ERP que conoce la industria nutracéutica garantiza la calidad y la 
consistencia de la fórmula en todas sus operaciones.

Las herramientas de fórmulas flexibles y las herramientas de control de calidad específicas de la industria también son 
importantes cuando se crea un producto personalizado. Una solución ERP puede proteger su reputación y verificar 
estándares de calidad al registrar y rastrear todos los materiales, datos de productos y resultados de control de calidad, 
junto con datos en tiempo real sobre sus operaciones. Hace que completar rutinas complejas de control de calidad sean 
más fáciles, eficientes y precisas, lo que resulta en un tiempo de respuesta más rápido para sus materiales de entrada y 
salida.

Conclusión
En el mundo altamente complejo y regulado de la fabricación de nutracéuticos, hay enormes beneficios al trabajar con 
una solución ERP desarrollada específicamente para su industria. Sus funcionalidades avanzadas y relevantes garantizan 
el cumplimiento, el inventario granular y el seguimiento de lotes. Con la flexibilidad de la fórmula y el control de calidad, 
puede estar seguro de que está optimizando sus eficiencias y entregando un producto de calidad.
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