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Retos 

Con base en nuestros 30 años de 
experiencia atendiendo empresas 
como la suya, hemos encontrado 
que las principales necesidades que 
deben ser cubiertas por los sistemas 
de control de producción son: 

• Administración de su catálogo de 
fórmulas

• Gestión de las distintas 
presentaciones de sus productos 
finales

• Mantener la calidad de sus 
productos

• Controlar de manera efectiva lo 
que sucede en piso de producción

• Costear la producción más allá 
de los costos estándar y costos 
promedio

• Planear los tiempos de producción 
y la requisición de materia prima

• Producir nuevos productos para 
satisfacer al cambiante mercado o 
las necesidades puntuales de sus 
clientes

• Generar reportes de trazabilidad 
360°

• Cumplir con organismos 
reguladores gubernamentales y no 
gubernamentales.
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Su socio en productividad

                  

Si bien estas industrias ofrecen productos terminados muy distintos 
entre sí, las prácticas de manufactura son muy similares entre ellas. Todas 
adquieren materia prima, la transforman y obtienen productos terminados 
que son vendidos en distintas presentaciones. 

 Industrias
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Funciones Core 

Los siguientes cuatro módulos 
son el núcleo de BatchMaster, 
es decir, se incluyen en todas las 
implementaciones de la solución.

             Formulación

La formulación es la espina vertebral 
de BatchMaster. Una  fórmula es 
la lista de ingredientes más la lista 
de instrucciones y la mano de obra 
que se requiere para obtener un 
producto a granel.
A esta fórmula se pueden ligar 
costos directos e indirectos de 
tal forma que sea posible 
cuantificar el costo de 
producción de una 
cantidad de 
producto a 
granel. 

Módulos

El mercado tiene necesidades, 
con base en ellas su equipo 
desarrollará un nuevo producto 
y, previo a lanzarlo a producción, 
podrá analizar si su elaboración es 
rentable. Una vez completado esto, 
generará la fórmula y la lista de 
materiales. Planeará cuánto debe 
producir, qué materia necesita para 
satisfacer la orden de producción, la 
programará partiendo de ese plan y 
ejecutará, controlando todo lo que 
sucede en piso. 

Los productos terminados, 
intermedios y materias primas 
pueden ser gestionados desde 
BatchMaster con los estados de 
inventario y durante todo el ciclo 
de producción es posible asignar 
controles de calidad. Al final, 
toda la información estará dentro 
del sistema y será fácil exportar 
reportes de trazabilidad o 
rastreabilidad de atrás 
a adelante (¿en qué 
lotes se usó cierta 
materia prima?) o 
adelante a atrás (¿qué 
procesos, pruebas y materias 
primas estuvieron presentes 
en la elaboración de determinado 
producto?).
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           Lista de Materiales

Si la fórmula termina en un 
producto a granel, este debe ser 
empaquetado en algún producto 
capaz de ser distribuido, es decir, 
es la presentación en la que se va a 
comercializar el producto. La lista 
de materiales está relacionada con 
los empaques y niveles de llenado. 

           Calidad

Existen cinco fuentes para realizar 
las pruebas de calidad: 

1. Materia prima
2. Producto terminado
3. Producto intermedio o 
semielaborado
4. Recertificación del lote:  que es 
cuando un lote se aproxima a su 
fecha límite de consumo y se le 
realizan pruebas para conocer si 
puede seguir siendo consumido.
5. Prueba de estabilidad: se realizan 
sobre todo a sustancias activas de 
la industria farmacéutica y está 

relacionado con las curvas de 
tiempo en las que los fármacos 
siguen cumpliendo con sus 
objetivos médicos

           Producción

BatchMaster ofrece ligar los 
procesos en un lote de producción 
para conocer el progreso en un solo 
tablero de control. De esta forma, 
los tiempos se acumulan. 
De m directivos, a su vez, 
Funciones Core +

Los siguientes tres módulos son 
opcionales y los llamamos Core+. 
Son implementados de acuerdo con 
las necesidades puntuales de cada 
cliente.

           Laboratorio

La mayoría de los equipos de 
investigación y desarrollo cuentan 
con una versión a escala de lo que 
el equipo de producción tiene en la 
planta.  De esta forma, sus 
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principales actividades son: 

• Análisis físico-químico de la 
materia
• Elaboración de etiquetado
• Creación de instrucciones de 
producción
• Comparación de fórmulas.

En lugar de hacerlo en sistemas 
independientes u hojas de cálculo, 
BatchMaster permite realizar estas 
tareas dentro del mismo ERP desde 
el cual controla sus facturas de 
proveedores y clientes. 

            Planeación

Existen tres fuentes para planear la 
producción: 

      Pronóstico de ventas: 

Estimación de ventas en un periodo 
determinado.

      Venta directa: 

Se inicia la producción una vez que 
se ingresa la orden de venta. 
       

        Inventarios mínimos: 

Mantenimiento de un nivel 
determinado de producto 
terminado en almacén.

Ya sea que produzca mediante 
una de estas tres formas o las 
tres, BatchMaster le brinda dos 
herramientas para ayudar a planear 
su producción:

        MPS (Master Production 
Schedule): El sistema emite una 
recomendación de qué es lo que se 
debe producir. La recomendación 
se envía a aprobación, se aprueba, 
se libera y de manera automática se 
genera el número de lote y la orden 
de producción. 

        MRP (Material Requirement 
Planning): El sistema, además, 
emite una recomendación de cuál 
es la materia prima a comprar 
en caso de que no se cuente con 
suficiente existencia para satisfacer 
la producción. La recomendación 
de orden de compra se envía a 
aprobación, se aprueba y se envía a 
los proveedores aprobados. 
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          Costos

La implementación básica de 
BatchMaster (los módulos Core que 
comprenden Formulación, Lista de 
Materiales, Producción y Calidad) 
son suficientes para conocer hasta 
16 costos relacionados con su 
producción, tales como:

• Mano de obra: por hora y por 
actividad
• Consumibles 
• Mermas
• Rendimiento de fórmula, etc.

Pero adicionalmente puede adquirir 
el módulo de Costos, el cual 
permite ejecutar comparaciones de 
escenarios para visualizar al mismo 
tiempo cuatro listas de precios para 
escenarios what if. Adicionalmente, 
nos permite insertar el porcentaje 
de rentabilidad deseado por 
producto. También se emplea 
como un recurso valioso al realizar 
cotizaciones de venta.

Funciones avanzadas

Los siguientes módulos incluyen 
funcionalidades avanzadas que 
son requeridas en casos muy 
específicos. 
                                                   
                

                  
          

           Programador Avanzado

BatchMaster ya cuenta con un 
programador de producción 
que permite ordenar de manera 
secuenciada los lotes; sin embargo, 
se puede optar por implementar el 
Programador Avanzado que es un 
Diagrama de Gantt con capacidades 
arrastre y suelte para facilitar 
aún más la programación. Este 
Programador Avanzado permite 
visualizar las líneas de producción 
y modifica los tiempos de manera 
automática cuando se agregan 
actividades. Esta herramienta es 
particularmente útil cuando se 
programan múltiples órdenes de 
producción al día y usted cuenta con 
un recurso dedicado a programar las 
ordenes de producción.

          Hojas de Seguridad

La hoja de seguridad es un 
documento que provee información 
de los químicos peligrosos y 
cómo afectan la salud y seguridad 
de quien los maneja. Incluye 
información de:

• La identidad del químico
• Peligros de salud y fisicoquímicos
• Procedimientos de almacenaje
• Procedimientos de emergencia
• Consideraciones de destrucción

8



9

GHS (Globally Harmonized System) 
es un sistema que define y clasifica 
los peligros de los productos 
químicos y es bajo este que se 
crearon las definiciones del módulo. 
La versión más reciente es de 2012 
y está considerada en BatchMaster 
Manufacturing para SAP Business 
One.

          Producción avanzada

Con este módulo avanzado, usted 
podrá:
 
• Gestionar las desviaciones de 
producción
• Administrar tiempos muertos de 
las máquinas
• Generar planes de inspección / 
listas de verificación
• Registrar tiempos de trabajo
• Ingresar quejas / eventos 
adversos. 
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           Calidad avanzada

Con este módulo avanzado, usted 
podrá: 

• Gestionar las desviaciones de 
producción
• Administrar tiempos muertos de 
las máquinas
• Generar planes de inspección / 
listas de verificación
• Crear reportes de No Conformidad
• Establecer Acciones Correctivas y 
Acciones Preventivas
• Realizar pruebas de estabilidad
• Calendarizar pruebas de calidad
• Evaluar proveedores.

           Gestión de muestras

Con este módulo avanzado, usted 
podrá: 

• Controlar el ciclo de vida de una 
muestra, desde su desarrollo hasta 
la retroalimentación de su cliente.
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Funciones por módulo

Funciones Core

Funciones Core +

Formulación Lista de materiales Calidad Producción

• Fórmula
• Crear línea 
de producción 
por fórmula
• Instrucciones 
de producción
• Comparación 
de fórmula
• Sustitución 
de materiales.

• Ensamble de 
producto
• Producto 
terminado
• Producto 
intermedio
• Explosión de lista 
de materiales
• Dónde fue 
usada la lista 
(trazabilidad).

• Métodos de 
prueba
• Orden de calidad 
•Orden de 
Aseguramiento de 
calidad
• Orden de calidad 
por usuario
• Cambiar estado 
de inventario.

• Orden de 
producción
• Seguimiento de 
producción
• Cierre de 
producción
• Análisis de 
producción
• Alistamiento de 
producción
• Mano de obra.

Planeación Costos Laboratorio

• Pronóstico de 
producción
• Pronóstico de 
materia prima
• Cantidades 
económicas 
múltiples
• Ejecutar MPS
• Ejecutar MRP.

Análisis contemplando:
• Costo de mano de obra
• Gastos generales 
• Costo de pérdida por 
producto
• Costo por rendimiento de 
fórmula
• Costo de pérdida 
constante
• Entre otros.

• Análisis de la propiedad 
física
• Propiedad física por artículo
• Comparación de 
propiedades
• Importar datos USDA
• Etiquetado nutricional.
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Programación
avanzada

SDS - Hojas de 
seguridad

• Creación de 
múltiples escenarios 
de programación 
• Reprogramación de 
lotes, tiempo y fecha 
• Unión de órdenes 
de producción 
• Selección de líneas 
de producción. 

• Identidad del químico
• Información
• Peligros de salud y 
fisicoquímicos
• Procedimientos de 
almacenaje
• Procedimientos de 
emergencia
• Consideraciones de 
destrucción
• Basado en GHS 
(Globally Harmonized 
System), sistema que 
define y clasifica los 
peligros de los productos 
químicos.

Producción 
avanzada Calidad avanzada Gestión de muestras

• Gestión de 
desviaciones
• Gestión de tiempos 
muertos de las líneas 
de producción
• Registro de tiempo 
de trabajo.

• Plan de inspección / 
checklist
• Ingreso de queja / 
evento adverso
• No conformidades  
• Acciones Correctivas y 
Acciones Preventivas
• Pruebas de estabilidad.

• Ciclo de vida de una 
muestra, desde su desarrollo 
hasta la retroalimentación de 
su cliente.

 Funciones avanzadas
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Beneficios

No se trata de dos soluciones 
independientes, sino de contar con 
una solución única que tenga: 

• Un diseño e interfaz únicos
• Un usuario único
• Una base de datos única

BatchMaster Manufacturing para 
SAP Business One cuenta con más 
de 150 reportes de producción 
construidos en Crystal Reports, 
adicionalmente usted puede crear 
nuevos reportes con características 
específicas por medio de una 
amigable interfaz. 
Además, BatchMaster 
Manufacturing para SAP Business 
One brinda tableros de reportes 
personalizables y mapas de 
relaciones entre los procesos.

SAP Business One

BatchMaster Manufacturing es un 
Add-on para SAP Business One, es 
decir, es una solución que se integra 
de manera nativa para ofrecer un 
software integral que le permita 
controlar todos los aspectos 
funcionales de su empresa.
SAP es una empresa que nació en 
1972 en Alemania. Actualmente 
tiene más de 75 mil empleados 
y más de 296 mil clientes en 190 
países. El 80% de estos clientes son 
PyMEs.

SAP Business One es una solución 
horizontal que brinda apoyo 
financiero y contable a todas las 
empresas de pequeñas a grandes 
sin importar su industria. No 
obstante, hay empresas cuyo eje 
de negocio está orientado a la 
producción y requieren un software 
robusto que les permita controlar 
sus procesos productivos, tal es el 
caso de quienes manufacturan por 
medio de fórmulas o recetas. 
Para satisfacer las necesidades de 
esta vertical, SAP se vale de los 
llamados SSP o Proveedores de 
Soluciones en Software, ya que son 
quienes cuentan con la experiencia 
requerida para ofrecer el mayor 
valor. La solución de BatchMaster 
está certificada y ha trabajado con 
SAP desde 2007.
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Necesidades del sector

o Crecer a partir del incremento 
de la productividad y la 
implementación de sistemas de 
productividad.

Situación actual del mercado

o Se espera que el sector 
manufacturero crezca 3.7% .

o El sector químico se ha visto 
levemente beneficiado en 
Argentina gracias a la inversión del 
sector privado.

o México continuará destacando 
gracias al dinamismo presente en 
su sector automotriz, que seguirá 
presentando crecimiento en 
industrias como la metalúrgica, hule 
y plásticos, equipo electrónico y 
maquinaria eléctrica.

o A corto plazo el reto en LATAM 
es que los países reactiven su 
producción manufacturera 
apoyándose en las nuevas 
tecnologías, buscando el 
aseguramiento económico, social y 
un ambiente de sustentabilidad. 

o Ciencia, tecnología e innovación 
están tomando importancia para el 
crecimiento de los mercados. 

o Brasil, México y Argentina reciben 
92% de inversión en investigación 
y desarrollo en todo LATAM y el 
Caribe. 

o Inversión de PIB en investigación 
y tecnología: 

• Brasil invierte 1.2% de su PIB
• Argentina invierte un 0.64% 
• México un 0.45%
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Nuestros Clientes nos 
recomiendan

“Revisamos cerca de 10 soluciones 
y encontramos que BatchMaster 
Manufacturing es la solución más 
completa, que también es fácil de 
aprender y de usar para nuestro 
personal y que puede atender las 
complejidades y regulaciones de la 
fabricación de alimentos.” 
George Chresaidos - Gerente 
General  - Bark Bakers 
(industria de alimentos).

“Con BatchMaster Software, hemos 
visto mejoras en la satisfacción 
al cliente, entregas a tiempo 
(una exactitud mayor al 99%), y 
cotizaciones más rápidas en un ciclo 
de ventas competitivo.”
Christian Oertle, Gerente de 
Proyectos Sr. – Biozone 
(industria farmacéutica).

“Estamos emocionados con los 
reportes y tableros de BatchMaster, 
las capacidades de SDS, las hojas 
de trabajo y, claro, con el análisis de 
laboratorio de R&D.”
Lee Flake, Director financiero 
-pidc  (industria química).

Su socio en productividad
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Quiénes somos

BatchMaster es una compañía 
desarrolladora de soluciones 
ERP para pequeñas y medianas 
empresas que manufacturan 
productos basados en 
formulaciones o recetas, 
pertenecientes a las industrias de 
Alimentos y Bebidas, 

Suplementos Alimenticios,
Cosmética y Cuidado
Personal, Química y Pinturas y
Recubrimientos.
BatchMaster tiene más de 2 000
clientes satisfechos al rededor del
mundo.
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Oficinas

En 2014 BatchMaster inició operaciones en México desde donde atendemos 
a los países de  América Latina más España y Portugal.

• Nuestra sede está ubicada en Irvine, California.
• El centro  de desarrollo en el que se produce nuestra solución está en 
Indore, India.
• Tenemos representaciones comerciales en India, Oceanía y Europa.
• Desde 2016 contamos con representación comercial en Costa Rica para 
cubrir América central, del sur y el Caribe.
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Historia 

Nacimos en 1981 bajo 
el nombre Pacific Micro 
Software Engeneering.

En 1992 cambiamos de 
nombre a BatchMaster.

En 1988 lanzamos nuestro 
primer conjunto de módulos 
para la industria de 
producción por procesos, 
los cuales llegaron a MSDOS.
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En 1997 fuimos adquiridos 
por el grupo eWorkplace 
Solutions.

Comenzamos a trabajar con 
SAP en 2007.

En 2015 lanzamos la versión 
para SAP HANA.

En 2013 reescribimos BMM 
para SAP Business One 
simplificando procesos e 
interfaz.
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