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RESÚMEN
Actualmente, algunas empresas mexicanas que comercializan kits de Seguridad
Alimentaria están sujetas a nuevas presiones comerciales y económicas inéditas en
su historia debido a una creciente competencia o exigencias regulatorias.
La comercialización frecuentemente presenta la problemática de retrasos, rechazos,
cancelaciones o multas por incumplimiento en tiempos de entrega entre otras
condiciones pactadas con los clientes ( temperatura, certificados, hojas MSDS, etc ).

Este escenario parecería una amenaza, pero el uso de herramientas de ingeniería
industrial conjuntamente con una inversión estratégica mejoró las condiciones de
competencia en una empresa comercializadora, dando la pauta a novedosas
oportunidades de crecimiento económico futuro a empresas en situaciones similares.

En principio, la optimización de la administración del inventario fue posible mediante
la puesta en marcha del análisis ABC para caracterizar el movimiento de los kits, el
reordenamiento espacial para mejorar tiempos y movimientos. Así como, el uso de
software administrativo y la actualización de los Procedimientos correspondientes.

Además fue importante reforzar continuamente las operaciones mediante el
establecimiento de indicadores de desempeño operativo que permitieran dar
seguimiento

histórico

a

la

implementación

de

estas

herramientas

( antes vs después ), de manera que fue posible determinar si el grado de
cumplimiento logrado de los objetivos estratégicos planteados era o no significativo.
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