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Se desarrolla un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) con varias aplicaciones empresariales diferentes; 
Todos están integrados dentro del sistema en su totalidad, pero cada uno funciona para administrar áreas específicas de la 
organización. La siguiente información destaca cómo el uso de un sistema ERP totalmente integrado aborda seis desafíos 
comunes que enfrentan los fabricantes de procesos.

Control de inventario
Al administrar el inventario, es fundamental encontrar un equilibrio entre tener demasiado o muy poco. Mantener 
cantidades adecuadas del inventario correcto garantiza que una empresa pueda satisfacer las demandas de sus clientes. El 
tiempo de entrega, o la cantidad de tiempo que demora la llegada de los materiales, debe tenerse en cuenta al considerar 
el inventario. Esperar hasta que el suministro de material se agote por completo puede crear problemas. El tiempo de 
espera para recibir un determinado producto puede ser más largo de lo esperado, o el costo para acelerar sus materiales 
puede ser costoso, creando así una mayor necesidad de una aplicación de control de inventario.

La aplicación de control de inventario de un sistema ERP proporciona a los fabricantes la visibilidad y los conteos de 
inventario necesarios para mejorar la planificación de la producción. Comenzando con el pedido de cliente, el inventario 
se contabiliza y cualquier deficiencia se marca de inmediato. El sistema cambiará automáticamente el estado del inventario 
para que el pedido no esté disponible para solicitudes de ventas adicionales. Otras funciones del control de inventario 
incluyen la conciliación de saldos, la supervisión de los usos de los artículos y la presentación de informes sobre el estado 
del inventario.

Datos en tiempo real
En pocas palabras, los datos en tiempo real se contabilizan inmediatamente después de que se hayan ingresado. En un 
entorno de producción que cambia rápidamente, este tipo de informes actualizados es fundamental para el éxito de la 
producción y es beneficioso para todas las funciones dentro de un sistema ERP.

Por ejemplo, los fabricantes de procesos suelen seguir recetas predefinidas para sus productos. Los sistemas ERP que 
no operan en tiempo real basan su producción en los objetivos de pronóstico para cada uno de sus lotes. Eventualmente, 
todos los fabricantes de procesos se encontrarán con fallas de fabricación en el camino, como un mal lote de materias 
primas. Todos estos elementos deben ser contabilizados para tener un cumplimiento preciso de los lotes. Sin cálculos en 
tiempo real, una empresa tiene el potencial de perder ingresos sustanciales.

Rastreabilidad de lotes
Sin un sistema ERP, muchos fabricantes recurren a ingresar números en hojas de cálculo manualmente. El desafío en este 
método es producir entradas precisas en hojas de cálculo de entradas manuales complejas para realizar un seguimiento de 
los números de lote de ingredientes crudos específicos que se utilizan en varios productos terminados y que se envían a 
numerosos clientes. En un sistema ERP, el seguimiento de lotes hacia adelante y hacia atrás se logra y toda la información 
se puede contabilizar desde el principio del proceso hasta el final.

Si bien cualquier empresa que utilice procesos de fabricación podría beneficiarse de la trazabilidad de lotes de ERP, las 
empresas reguladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) deben estar preparadas para un retiro en 
cualquier momento. Con una gran característica de trazabilidad, las empresas pueden aislar fácilmente un problema de 
seguridad alimentaria. Al hacerlo, esto les permite pronosticar en qué medida se ha visto afectado un producto, incluidos 
los artículos que se han contaminado y dónde se originaron.

Además, el control de calidad y la garantía de calidad son ventajas añadidas de la trazabilidad del lote. Los fabricantes 
pueden poner en cuarentena las materias primas y los productos terminados hasta que pasen la inspección, asegurando 
que un producto de marca sea de la calidad que un consumidor está buscando y que, en última instancia, beneficie a 
ambos lados del mercado.
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Planificación de necesidades de materiales (MRP)
MRP es otro componente de un sistema ERP integrado que aborda los desafíos de la administración de recursos (por 
ejemplo, qué inventario existente ya está asignado a la producción en comparación con la brecha en los bienes necesarios 
para producir). La planificación de la producción optimiza y utiliza la capacidad de fabricación, los ingredientes y los 
recursos materiales utilizando datos históricos de producción y previsión de ventas.

Cuando MRP se implementa correctamente, reduce el flujo de efectivo y aumenta la rentabilidad. Esto se logra calculando 
el programa de producción óptimo basado en el programa de producción maestro, los pronósticos de ventas, el estado 
del inventario, las órdenes abiertas y las listas de materiales. MRP reduce el desperdicio al proporcionar información sobre 
la compra de la cantidad correcta de inventario en el momento adecuado, y determina el último marco de tiempo posible 
para producir bienes y comprar materias primas sin dejar de cumplir los plazos de los clientes. Con el uso de MRP en un 
sistema ERP, las modificaciones al programa de producción se pueden actualizar inmediatamente para cualquier cambio en 
los pedidos y materiales.

Informes
Utilizar las capacidades de informes correctas en un sistema ERP crea una herramienta para la visibilidad de los datos. En 
informes como el envejecimiento y las finanzas, los datos se pueden presentar en una versión simple o más compleja.

La información de la base de datos se actualiza automáticamente con cada transacción en todo el sistema, lo que permite 
una precisión óptima. Los datos le permiten determinar resúmenes precalculados, puntos de referencia y proyecciones 
de objetivos. Los datos compilados en un sistema ERP pueden diseñarse para que coincidan con los requisitos precisos y 
personalizados de una empresa y permiten una fácil distribución interna y externa de los datos de informes.

Fuente única de datos
Independientemente de la cantidad de aplicaciones que implementa una compañía, hay una fuente de datos con un 
sistema ERP. Sin el uso de un sistema ERP, las empresas pasan un tiempo valioso en la recopilación de fragmentos de 
diferentes hojas de cálculo, fuentes contables, tickets de lotes y pedidos de ventas para descubrir la posición financiera de 
la empresa. Se ahorra una cantidad significativa de tiempo al eliminar la doble entrada de información y la necesidad de 
realizar búsquedas de datos en varios lugares. Los datos actuales y consistentes producen decisiones empresariales más 
informadas. Un sistema ERP también ayuda a cerrar las brechas de conocimiento entre varios departamentos.

Conclusión
La navegación a través de los desafíos diarios y los cuellos de botella son obstáculos comunes en un entorno de 
fabricación de procesos. El sistema ERP correcto proporciona a los fabricantes las herramientas necesarias para tomar 
decisiones comerciales apropiadas. Permite el seguimiento de lotes, control de inventario, datos en tiempo real, MRP, 
capacidades de informes y una única fuente de datos. Un sistema ERP en esta medida es exactamente lo que ayuda a las 
empresas a tener éxito y prosperar en entornos cambiantes, destacándose a sí mismos de los competidores.
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