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El alcance del Proyecto abarca el Centro de Distribución de
Latinoamérica Donaldson S.A. de C.V.
La dirección general como la gerencia de logística se propuso
objetivos con los cuales se busca colocar a la empresa como una más
de clase mundial, para lograrlo se han emitido directrices tendiendo a
optimizar los procesos identificando oportunidades de mejora con
tendencia a crear una cultura de mejora continua. La aplicación de la
metodología de Seis Sigma es fundamental para logar dicho objetivo.
La precisión de inventario mostró un
nivel de sigma muy por debajo de lo
esperado, esto causo inconformidad
de nuestros clientes internos y
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Debido a las necesidades
originadas por el crecimiento
que ha venido dándose, el
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Por lo tal motivo se autorizo la construcción de un nuevo Centro de
distribución localizado en el Parque Industrial San Francisco.
Mejoras al trabajar con los subinventarios STOCK y PICKING:
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 Se redujo el tiempo ciclo para surtir los pedidos en un 21.5% y se
redujo el total de horas hombre para surtir y embarcar los pedidos
de 136 a 64.
 Se ha mejorado los resultados del Fill rate.
 Se ha disminuido el pago de tiempo extra debido a retrabajos o
baja eficiencia por exceso de movimientos.
 Se ha mejorado la precisión de inventarios (objetivo 97%).
 Se ha mejorado el nivel de sigma de precisión de inventarios de un –
2.20 a 0.74, esto se a logrado con la contratación de una persona
como analista de conteos cíclicos el cual es autónomo e
independiente de la operación del centro de distribución, esto es a
partir de la primer semana de Enero de 2007.
Resultados Tangilbles,
Tangilbles, ver anexos a continuación
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