Logísticas para Manufacturero de Alimentos

CASO PRACTICO

Un manufacturero de alimentos se
empareja con expertos en logísticas y
empaques para transportar y crecer su
producto en tiendas por membresía

Reto

Diﬁcultades

Solución

Proveer una solución completa
con operaciones de empaque,
logísticas y realización para el
cliente en un periodo de seis
semanas.

Crear y entregar una solución
completa de empaques y logísticas
en un periodo de tiempo corto,
con mínima dirección y sin
infraestructura existente.

Una solución completa,
incluyendo empaques, logísticas, realización e inventario
manejado por comerciante
fue creada para el cliente.

El equipo de Victory Packaging, con
éxito, cumplió con el requisito de
proveer una solución en seis semanas,
y así el cliente pudo empezar a recibir y
procesar sus condimentos para vender
en sucursales de almacenamiento en
Canadá y Corea. El proceso incluyo la
compra de un sellante semiautomático
L Bar, y una imprimadora especial que
permite re-etiquetar y envolver en ﬁlm
transparente las botellas, para así estar
listas para empacar y poner en tarimas
para distribución. Los ingenieros de
Victory Packaging pudieron proveer un
costo completo de productos que

le permitió al cliente enfocarse en sus
competencias primarias de manufacturar productos de comida. La propuesta
ofreció una solución de realización
hecha a la medida, ofreciendo servicio
excepcional, precios competitivos, y
manejo de inventario por completo.

Historial
Un manufacturero de
condimentos y arreglos de
ensalada, ya en su cuarta
generación como líder en su
industria, necesitaba la ayuda
de un experto en empaques y
logísticas para manejar su
producto en su recién construida localidad en la costa
oeste. El cliente le dio a
Victory Packaging seis
semanas para diseñar y
cumplir con una solución.

Las expectativas de cliente fueron
excedidas, especialmente tomando en
cuenta la línea de tiempo corta y la
mínima dirección. Y ahora, Victory
Packaging es el socio titular para todas
las necesidades de empaque del cliente.

