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Cuatro estrategias operativas 
para impulsar su negocio
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Cuando surgen preguntas entre los equipos de operación de fabricación de procesos, a menudo se deja a los miembros 
preguntarse por qué no funcionan sus estrategias actuales. De manera rutinaria, debaten soluciones complejas que 
requieren una gran cantidad de tiempo y recursos que, al final, no proporcionan los resultados deseados. Aprenda cómo 
una herramienta, el software de planificación de recursos empresariales (ERP), puede beneficiar cuatro áreas clave dentro 
de una organización de fabricación de procesos.

Gestión de cumplimiento
La mayoría de los fabricantes de procesos son muy conscientes de los riesgos de contaminación de los alimentos o de 
los retiros de productos. Mientras que los casos de contaminación de alto perfil reciben la mayoría de la atención de los 
medios, los casos de bajo perfil pueden ser igualmente devastadores para los fabricantes de procesos. Incluso los retiros 
voluntarios de posibles contaminaciones pueden influir en los consumidores para cambiar las lealtades a una marca que 
perciben como segura. Las empresas de fabricación de procesos servirán a sus consumidores y sus mejores intereses al 
estar preparadas para el retiro del producto.

Uno de los pasos que los fabricantes de procesos de hoy están tomando para prepararse para los retiros es implementar 
una solución de software ERP integrada como parte de una estrategia general de administración de cumplimiento. Tener 
un sistema sólido en el lugar que incluya el software ERP es parte de los esfuerzos cotidianos de rutina que ayudan a 
garantizar la seguridad del producto. El mantenimiento diario mantiene el cumplimiento manejable, protege la salud de los 
consumidores y protege las finanzas del fabricante del proceso.

El mercado global presenta un gran desafío para los fabricantes de procesos cuando se trata de la gestión de la cadena de 
suministro. Tener un completo plan de trazabilidad y recuperación es importante para administrar los riesgos de la cadena 
de suministro. Una solución de software ERP corresponde con la gestión de cumplimiento de la cadena de suministro y 
los productos terminados al proporcionar un rastreo completo del lote en el que cada producto se estampa al entrar y salir 
con un número de lote. En consecuencia, se puede recuperar un lote de producto cuando sea necesario en comparación 
con un retiro en un turno completo de producción de productos terminados, lo que ahorra al fabricante del proceso un 
gasto innecesario. Con el nivel de precisión que proporciona una solución de software ERP, se puede rastrear un número 
de lote hasta la fuente de materia prima específica, lo que lleva a investigaciones exhaustivas y concluyentes de dónde se 
contaminó un producto exactamente en el proceso.

En lugar de ver las medidas de cumplimiento como una regulación pesada a seguir, los fabricantes de procesos deben 
considerar el cumplimiento como un medio para mantenerse por delante de los competidores. Esto es particularmente 
beneficioso cuando un retiro se vuelve necesario para preservar la lealtad a la marca. Por lo general, cuanto más rápido 
se retire el producto, menor será el impacto en el negocio. Una solución de software ERP almacena todos los registros y 
datos requeridos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) con acceso instantáneo y fácil. Ser capaz de 
proporcionar datos precisos en tiempo real a la FDA rápidamente, minimiza el impacto de un retiro. Recordar un número 
de lote específico es mucho menos complicado que recordar hasta un año de producto terminado. En comparación con un 
retiro de productos, las soluciones de software ERP son bastante asequibles.
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Planificación precisa
La planificación y programación precisas pueden reducir los costos de inventario hasta en un 20% o más. El costo de llevar 
el inventario incluye intereses, almacenamiento, manejo, vencimiento, seguro, impuestos, daños y contracción, y puede 
ser tan alto como 25% -30%. Las soluciones de software ERP ayudan a reducir los costos de transporte al planificar y 
programar las compras de solo las cantidades correctas de artículos necesarios. Los pedidos y las entregas se coordinan 
con el programa de producción y se modifican según sea necesario en caso de retraso o cancelación. Las listas de 
materiales se utilizan para predecir los materiales correctos requeridos para la producción. Los cambios planificados en las 
listas de materiales evitan la acumulación o el vencimiento del inventario. Además, los pedidos se pueden procesar más 
rápido, los inventarios de trabajos en curso se reducen y los productos se pueden producir a pedido con la solución de 
software ERP integrada.

Otro factor para ayudar a reducir los costos de transporte es tener visibilidad del costo de los materiales y los márgenes 
de ganancia que brindan la oportunidad de administrar mejor la estructura general de costos. El software ERP integrado 
proporciona una visibilidad completa de todos los proveedores y fuentes de materias primas. El conocimiento de los 
factores de costo puede permitir la negociación con proveedores de materias primas.

Una mejor planificación y programación también reduce los costos laborales directos e indirectos hasta en un 10%. El 
software ERP proporciona un sistema estructurado que conduce a menos carencias e interrupciones, así como a menos 
trabajo y horas extra. Los fabricantes de procesos también experimentan menos “trabajos urgentes”, lo que significa que 
los empleados pasan menos tiempo manejando material adicional, realizando configuraciones o rastreando lotes divididos 
o trabajos que han sido reservados. Con el software ERP implementado, los gerentes y / o supervisores pueden dedicar 
más tiempo a dirigir y capacitar a los trabajadores para lograr empleados de calidad. También pueden pasar más tiempo 
desarrollando mejores métodos de gestión y producción. Por último, los gerentes y / o supervisores experimentan una 
mayor visibilidad de la producción completada y en proceso.

Gestión de fórmulas complejas
La gestión de fórmulas es un componente clave, si no la función más importante del software ERP. Una solución de 
software ERP de calidad incluirá un sistema de gestión de investigación y desarrollo (I + D) que permitirá al personal de 
I + D crear e ingresar nuevas fórmulas en el sistema. Una vez en el sistema, se pueden ver e identificar las propiedades 
físicas clave y los cálculos, a medida que se construye la fórmula, así como las instrucciones de grabación únicas para esa 
fórmula. Dentro de la aplicación de gestión de fórmulas, el robusto software ERP puede realizar un seguimiento de las 
pruebas de control de calidad (QA), calcular el costo de la mano de obra, el costo de los materiales y los gastos generales. 
Esta valiosa información proporciona una rápida visibilidad de cuán rentable es producir un artículo.

Un registro de seguimiento de revisión de productos es útil para documentar cambios en los productos a lo largo del 
tiempo en la gestión de mejoras de calidad o variaciones de lotes. En el evento y auditoría, la FDA requiere el seguimiento 
de las revisiones. El registro completo de boletos de lotes proporciona informes de transacciones de materiales, así como 
identificación de usuario, sello de fecha y hora.

Algunos aspectos clave para el manejo de fórmulas incluyen el registro de porcentajes de ingredientes o cantidades reales 
dependiendo de la preferencia. Un sistema completo de gestión de fórmulas también registrará mezclas intermedias o 
mezclas experimentales que pueden ser buenas para referenciar, pero en última instancia no se convierten en un producto 
final. Además de almacenar fórmulas de mezclas, el software ERP debe registrar las instrucciones de fabricación y las 
fórmulas de mezclas integradas, las secuencias de relleno y las instrucciones de empaquetado en listas de materiales de 
múltiples niveles.
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Integración de control de calidad
Cuando los consumidores desarrollan lealtad a una marca, confían en que los productos que conocen y aman serán los 
mismos productos cada vez que realicen una compra. Por lo tanto, los fabricantes de procesos se esfuerzan por mantener 
la consistencia al eliminar la variación. El software ERP ayuda a garantizar productos consistentes al proporcionar a cada 
producto una identidad distinta con sus ingredientes específicos e instrucciones de mezcla.

Las aplicaciones de control de calidad dentro de un software ERP integrado ayudan a los fabricantes a eliminar las 
variaciones al mismo tiempo que se aseguran del cumplimiento de las regulaciones y la calidad del producto. Todos los 
productos deben someterse a pruebas de seguridad y documentarse con fines de auditoría. La documentación de las 
pruebas y los resultados de las pruebas se pueden rastrear dentro del software ERP.

Las aplicaciones de control de calidad también generarán un certificado de análisis que proporcione evidencia de que 
el artículo se ha producido de manera de calidad. El personal de control de calidad debe monitorear continuamente los 
productos en bruto entrantes y los productos terminados salientes e ingresar el estado en el software ERP. La aplicación de 
Control de Calidad permite la identificación de materiales con estado en cuarentena, aprobado, condicional o rechazado. 
Estos estados determinan si un artículo se puede utilizar o no en la producción. Si un producto no supera los estándares de 
calidad en la inspección, las materias primas pueden rechazarse o los envíos terminados pueden detenerse en el proceso 
de envío.  

Conclusión
ERP PARA SU NEGOCIO DE PROCESO DE MANUFACTURA

Una solución de software ERP completamente integrada puede proporcionar múltiples beneficios comerciales a los 
fabricantes de procesos. Estos beneficios ayudan a los fabricantes de procesos a mantenerse un paso por delante de 
sus competidores al mejorar las decisiones comerciales a través de una mayor visibilidad y disponibilidad de información 
en tiempo real. El software ERP ofrece seguridad de cumplimiento y calidad del producto al extender el soporte de la 
cadena de suministro más allá del fabricante inmediato. El software ERP también proporciona flexibilidad y control sobre 
el inventario para reducir costos, desperdicios y errores de producción. El software ERP también mejora la comunicación 
dentro de la organización ayudando a los departamentos a lograr el mismo objetivo; para proporcionar productos seguros 
y de confianza a sus consumidores.
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