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Proceso vrs. Discreto:  
por qué este factor es importante en su selección de ERP
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Al investigar sobre el software de planificación de recursos empresariales (ERP) adecuado para su empresa, es esencial 
darse cuenta de que existe una diferencia entre el proceso y el software ERP discreto. El primer paso es identificar el 
tipo de operación de fabricación, ya sea de proceso o discreto, y los requisitos específicos de fabricación. Es importante 
comprender que existen más diferencias que similitudes entre el proceso y las funciones de fabricación discretas; y el 
software diseñado para cada uno es igual de diverso. La industria de procesos tiene requisitos tan únicos para el software 
que el software ERP discreto se queda corto y es inadecuado. La elección de una solución de software ERP que reconozca 
estas diversidades se vuelve extremadamente valioso, y además obtener las herramientas adecuadas puede hacer que 
su negocio funcione de manera aún más eficiente es ideal. La conclusión es que usar el software ERP correcto mejorará la 
productividad y mejorará su rentabilidad.

ERP de proceso frente a fabricación discreta
La diferencia más perceptible entre la fabricación discreta y el proceso es la forma en que se crea el producto. En la 
fabricación discreta, los productos idénticos se duplican a través de una línea de montaje. Las materias primas utilizadas 
para crear estos productos son las mismas desde el primer trabajo al siguiente. La fabricación de procesos se vuelve más 
compleja debido a su naturaleza en la conversión / transformación de materias primas. Con el proceso de fabricación, 
el producto final no se puede desmontar en sus materias primas originales. La lectura adicional examina los aspectos 
específicos que hacen que el proceso de fabricación de ERP sea único.

¿Qué hace que Process ERP Software sea único?
GRAVEDAD ESPECÍFICA

La gravedad específica es un cálculo que se usa para convertir las mediciones de volumen en mediciones de peso, como 
la transposición de una medida de libras a galones. Por ejemplo, un líquido puede comprarse e inventarse en libras, pero 
medirse en litros cuando se usa o un líquido puede necesitar un cálculo único de peso para el conocimiento de embarque. 
La mayoría del software ERP discreto no posee las herramientas necesarias para dicho cálculo de conversión.

FORMULACIÓN DE PORCENTAJE

Con la fabricación de procesos puede ser beneficioso para el laboratorio crear fórmulas al ingresar el porcentaje de cada 
ingrediente. Por ejemplo, 10% de agua, 20% de almidón y 70% de polvo de acacia. Una solución de software ERP de 
proceso de calidad hace que este desglose de formulación sea posible.  

FORMULACIÓN DE INGREDIENTES

Una solución de software ERP de proceso superior debería ayudar fácilmente a su encargado de químicos a configurar 
fórmulas de productos. De manera similar, cuando se ingresan los cálculos definidos por el usuario, el software debería 
recalcularse automáticamente. Por ejemplo, se podrían hacer cálculos para calorías o compuestos orgánicos volátiles en el 
producto terminado, y el software también debería permitir que el químico haga cálculos de “qué pasaría si”.

PORCENTAJE DE INGREDIENTES POR PESO 

Las regulaciones gubernamentales requieren una lista de ingredientes por porcentaje en peso. Por ejemplo, tanto las 
etiquetas de los contenedores como las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) requieren cálculos de porcentaje para muchos 
ingredientes. Una vez más, la gravedad específica se utiliza para estos cálculos. Con un sistema de software ERP de 
proceso, estos requisitos pueden cumplirse fácilmente. 
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LUGARES DECIMALES UTILIZADOS EN LA FORMULACIÓN

La mayoría del software ERP discreto está limitado en el número de lugares decimales utilizados para un ingrediente. Los 
fabricantes discretos producen artículos que se miden en “eaches” (por ejemplo, al construir una bicicleta, se necesitan un 
manillar, dos a cuatro ruedas dentadas, dos llantas, un asiento, etc.). Comparativamente, cuando se utiliza un sistema de 
fabricación de ERP de proceso, se configura una fórmula para una unidad (libra, galón, etc.) y la fórmula se puede escalar a 
cualquier tamaño de lote. Esto a menudo requiere hasta ocho lugares decimales (por ejemplo, un galón de fórmula líquida 
puede requerir .00000231 libras de un tinte caro). 

BOLETOS DE LOTE ESCALABLES

El software de ERP discreto está restringido por el número de pedidos de trabajadores que se pueden imprimir para 
cada ejecución. Como el software ERP discreto generalmente imprime órdenes de trabajo individuales, el software ERP 
de proceso permite la flexibilidad de imprimir múltiples boletos de lotes. Por ejemplo, si un boleto requiere tres lotes de 
fabricación, se imprimirán tres boletos por lote. 

PROCESAMIENTO POR LOTES VS. PROCESAMIENTO DE PASOS DE RUTA 

Los fabricantes de procesos agregan la mayoría, si no todas, de sus materias primas al mismo tiempo. Los fabricantes 
discretos ensamblan individualmente los materiales en cada centro de trabajo y para cada paso de la ruta. Por ejemplo, un 
fabricante discreto puede hacer la base de una silla en el Centro de trabajo A y agregar los brazos a la silla en el Centro 
de trabajo B. Como resultado, es difícil rastrear todos los componentes utilizados en cada centro de trabajo. Cuando se 
incluye la Lista de Materiales, cada componente está vinculado a un centro de trabajo específico. Después de utilizar cada 
componente, se registra su uso. Esta complejidad, que es muy beneficiosa para un fabricante discreto, tiene poco valor 
para un fabricante de procesos.

PRUEBAS Y AJUSTES DE CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO

Un buen sistema de fabricación de procesos ERP está diseñado para registrar pruebas de control de calidad (QA) mientras 
se realiza un lote, y para registrar los ajustes de materia prima necesarios para incorporar un lote a las especificaciones 
requeridas. Las opciones fáciles de usar en un programa de boleto por lotes de software están específicamente diseñadas 
para satisfacer esta demanda.

REBOBINAR CON CONTROL DE LOTE

La capacidad de publicación de tickets de lotes de un sistema ERP de proceso le permite volver a trabajar un lote realizado 
anteriormente, con un lote que se está realizando actualmente, y registrar los números de lote tanto del lote anterior como 
del lote combinado.

CUSTOM VS. FÓRMULAS DE STOCK

Un sistema de fabricación de procesos ERP de calidad permite al fabricante completar un pedido de venta que contiene 
tanto una fórmula en existencia vendida a varios clientes, como un artículo personalizado creado únicamente para un 
pedido.

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO DE LOTES POR LOTE 

En la fabricación de procesos, las pruebas de control de calidad y los números de lote deben rastrearse por lote. La 
capacidad de visualización de entrada de datos de una solución de software ERP de proceso hace que el mantenimiento 
de registros sea fácil y eficiente.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS POR LOTE

El software ERP de Process proporciona un certificado de análisis automático opcional en el momento del envío.
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RECUPERACIÓN DE LOTES

Un sistema de fabricación de procesos de ERP de calidad tiene un informe meticuloso e instantáneo, que le permite saber 
dónde ha terminado un mal lote de materias primas o una fórmula terminada. 

SDS

Según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS), y la SDS es 
necesario para cualquier fabricante de procesos que fabrica materiales peligrosos. Un número de productos que pueden 
ser indistintamente peligrosos también requieren una SDS. Una solución de software de ERP de proceso de calidad 
debería ser capaz de adaptarse a estos estándares.  

CUARENTENA DE LOTES

Los fabricantes de procesos necesitan probar lotes de materiales y materiales de cuarentena por lotes. Esto incluye 
materias primas, productos intermedios y fórmula terminada. El software Process ERP facilita las pruebas y la cuarentena a 
través de tickets de lotes, control de inventario y funcionalidades de control de calidad. 

CGMP (CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICE)

Process ERP software assists manufacturers in making quality products that conform to Food and Drug  Administration 
(FDA) regulations.

Conclusión
Use esta información para ayudar a determinar si su software realmente está cumpliendo con las expectativas. El 
software Process ERP agiliza y automatiza los procesos que se usan varias veces al día y lo ayuda a mejorar su precisión, 
confiabilidad y flexibilidad. Muchos fabricantes de procesos ya se han mudado a una solución de software ERP de proceso, 
ganando más productividad y mejorando sus resultados. 
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