SoftExpert Excellence Suite para
empresas de Alimentos y Bebidas
Los desafíos en la industria de alimentos y bebidas son bastante conocidos. La consolidación de empresas, los cambios en las
preferencias de los consumidores y la creciente exposición a las nuevas reglamentaciones están impactando drásticamente en la
producción y la estrategia de los negocios. En este mercado competitivo, las empresas precisan ofrecer una gran variedad de
productos para satisfacer la demanda de los consumidores. Al mismo tiempo, precisan producir productos seguros y de alta calidad
de manera consistente y con el menor costo posible. Calidad y seguridad no son solamente cuestiones relacionadas a la
conformidad con algún reglamento para el sector de alimentos y bebidas, sino que son factores prioritarios, ya que ayudan en la
construcción de la confianza del consumidor y en el valor de la marca.
SoftExpert Suite para alimentos y bebidas facilita la conformidad con múltiples estándares, reglamentaciones y normas
internacionales, como APPCC (HACCP), ISO 22000, FSMA y sistemas GFSI (SQF, BRC, IFS, etc.). La solución de SoftExpert
permite que las empresas mejoren la rastreabilidad, aceleren la innovación, optimicen el lanzamiento de nuevos productos y
principalmente, reduzcan el tiempo gastado en la gestión de los requisitos de calidad y seguridad alimentaria. Permite además la
construcción de una red de suministro cohesa, garantizando la seguridad y la conformidad del producto, y por consecuencia, la
satisfacción del consumidor. Todo eso es posible con una solución que es orientada a los principales desafíos de la industria de
alimentos y bebidas, desde la planificación del producto hasta la calidad del producto final.

A través de la optimización de los procesos fundamentales
de la gestión de calidad y seguridad del producto, la
solución integrada de SoftExpert puede conducir a la
empresa al crecimiento de sus resultados.

Seguridad Alimentaria
SoftExpert Suite automatiza de forma eficiente y eficaz los
programas de seguridad alimentaria, ofreciendo control,
información en tiempo real, mejores resultados en desempeño y
en seguridad, facilitando la gestión de seguridad de los alimentos.
Las principales disciplinas relacionadas están completamente
cubiertas por componentes de SoftExpert Suite, incluyendo
gestión de conformidad, procedimientos/políticas, gestión de
procesos, acciones correctivas/preventivas, gestión de riesgos,
monitoreo de indicadores/controles, auditorías, APPCC
(HACCP) y mucho más. El escenario completo para un sistema
de seguridad alimentaria.

Calidad Alimentaria
SoftExpert Suite ofrece un sistema integrado de gestión que
automatiza y simplifica los procesos de calidad de los alimentos.
Estos componentes integrados componen una solución
corporativa, relacionando la estrategia del negocio con
cuestiones de calidad, análisis de causa y acciones
correctivas/preventivas.
La solución gestiona de forma eficaz los procesos de calidad,
evaluación de proveedores, mantenimiento y calibración de
equipamientos, auditorías, indicadores de desempeño,
capacitación del equipo de trabajo y mucho más – mejorando la
satisfacción del cliente y reduciendo los costos de gestión.

Principales Recursos:
• Registra y trata reclamos de clientes, no conformidades e incidentes, así como las acciones correctivas y preventivas resultantes.
• Administra la especificación del producto y su lista de componentes (Bill of Material).
• Garantiza la gestión de procedimientos, políticas y registros de forma consistente.
• Identifica, analiza y mitiga los riesgos en todo el proceso productivo.
• Mantiene los registros de auditoría para garantizar la conformidad.
• Alimenta, monitorea y publica indicadores de desempeño.
• Mapea las competencias organizacionales y habilidades para identificar deficiencias y enfrentarlas con planes de desarrollo orientados.
• Mantiene los registros de entrenamiento actualizados.
• Realiza todas las actividades de la administración de la cadena de abastecimiento, evaluando a proveedores y garantizando materia prima
de calidad.
• Administra el mantenimiento y la calibración de los equipamientos.
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