Solución de Empaques a la Medida

CASO PRACTICO

Una entidad gubernamental de
transportes utiliza la experiencia
de Victory Packaging para reducir
costos y maximizar eﬁciencias

Reto

Diﬁcultades

Solución

Proveer una solución de
empaques única que provee
realización, reducciones en costos
de carga, reducciones en tiempos
de entrega para órdenes, y una
reducción en impacto ecológico.

Crear una solución a la medida que
involucra las operaciones enteras
de la organización mientras
tomando el riesgo de implementar
la solución en un periodo de
cuatro semanas.

Reducciones fueron creadas
de más de 75% en realización
de órdenes, de 30% en costos
de carga, y una reducción
neta de 4.8 millones de kg en
impacto ecológico.

Historial
La entidad gubernamental más
grande de transportes se enfoca
en proveer eﬁciencias y servicio
a sus clientes, y así decidió
buscar la ayuda de un socio en
empaques que le podría
entregar una solución única con
eﬁciencias y ahorros en costo.
Con el reto puesto, Victory
Packaging se encontró en la
situación de proveer una
solución que ningún otro
distribuidor podía igualar.

Victory Packaging excedió las
expectativas del cliente con su
solución, que incluyo lo siguiente:
Reducciones de hasta 75% en los
tiempos de realización
Mejorados niveles de servicio e
ingresos con producto disponible para
usuarios a todo tiempo
Integración técnica mejorada, con un
solo proveedor nacional para todas
líneas de producto
Implementación de un sistema de
manejo de inventario por medio del
comerciante para asegurar mínimo
desabastecimiento
Reducción de 30% en el costo de
cargas, con cadenas de suministro
mejoradas

Una reducción neta de 4.8 millones de
kg en impacto ecológico por medio de
una reestructura de las logísticas de
transporte.
Con su enfoque en las operaciones
completas del cliente, Victory Packaging
excedió las expectativas por modo de
descentralizar la realización en empaques,
con la presencia nacional de la compañía.
El impacto al rendimiento y eﬁciencia del
cliente pudo ser visto inmediatamente con
esta solución. Victory Packaging adelanto
las cadenas de suministro del cliente en
maneras que ninguna otra organización
propuso, y esto le ahorro al cliente por los
millones anualmente.

