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De acuerdo a los términos de referencia especif icadas en el contrato, se 
han realizado las act ividades descriptas en el resumen ejecutivo  
presentado ante el I ICA.  
 
Dentro de las acciones encaradas, son centrales las de l  diagnóst ico 
pormenor izado del estado inic ial  de cada una de las empresas 
relevadas. Luego de este estudio primario se han desarrollado las 
posteriores acciones de mejora.  
 
Dada la heterogeneidad de las empresas en estudio, diferentes  estados 
de desarrol lo y tecnif icación de las mismas, como de la capacidad de 
fuerza laboral de cada empresa no se  ha empleado una herramienta 
común a los 3 casos de estudio. A saber:  
 

1. Caldos SAFRA: Cooperativa de al imentos con escaso desarrollo 
tecnológico, bajo volumen de ventas (en base a la capacidad 
instalada actual),  sin productos para contrarrestar la 
estacional idad de sus productos pr incipales. Casi inexistente 
desarrol lo de canales comerciales.  
 

2. LIGHTFOOD: Empresa con desarrollo tecnológico medio, muy 
buen desarrollo y especialización de mano de obra,  volumen de 
ventas medio (en base a la capacidad instalada a ctual).  Canal 
comercial desarrol lado en parte.  

 
3. VANSHELATO: Empresa con importante desarrol lo tecnológico, 

volumen de ventas elevado (en base a la capacidad instalada 
actual),  buen desarrol lo de canales comerciales y con inversiones 
previstas para mejoras y capacitación del personal.  
 

 

De acuerdo a l nivel de especial ización comentado en los puntos 
anteriores, a las posibi l idades de mejora relevadas en las vis itas a 
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planta y al estudio del” estado de las cosas” al comienzo del trabajo, se 
ha determinado un curso de trabajo tendiente a real izar ajustes rápidos 
(quickf ix) que sean rápidamente medibles. Este enfoque se entiende el 
más adecuado debido a la falta de anter iores auditor ias y procesos de 
mejora de cal idad. Se hizo foco entonces en obtener resultados directos 
claros y registrables, para que cada empresa visual ice y entienda 
rápidamente los resultados expuestos motivando a las mismas a 
continuar en la vía de mejora continua  que es el f in de este programa.  

Para uso interno de las empresas hemos ut i l izad o, entre otras 
herramientas:  

 

1. Caldos SAFRA: Diagrama de proceso y hojas de especif icación.  
 

2. LIGHTFOOD: Diagrama de Pareto/ Causa-Efecto.  
 

3. VANSHELATO: Diagrama de CEP x peso.  
 

4. TODOS los casos: graf icas de control de peso de producto 
terminado/intermedio según el caso, se vuelcan las gráf icas 
adjuntas, para control de estado inic ial y f inal de nuestro estudio.  
 
 

Estos puntos se han compilado en un document o que se adjunta en el 
informe. En el mismo se observa que hay puntos de mejora atacables 
sin demasiada inversión en t iempo/recursos por parte de las empresas, 
y otros que son muy importantes y cr ít icos de real izar pero para estos 
sería necesaria la guía de consultores con experiencia en las 
herramientas de mejora cont inua, lean manufacturing y desarrol lo de  
canales comerciales acordes.    

Luego de los Quickf ix recomendados en los 3 casos se han relevado 
mejoras en los desempeños de los procesos, como así también se han 
adoptado buenas práct icas que de continuar desarrollándose en el 
futuro sería esperable la continuidad de esta tendencia posit iva.  

 

Fuentes de información:  

En cuanto a las fuentes consultadas para las act ividades, resaltan las 
relacionadas con la apl icación de herramientas gráf icas de gestión de la 
cal idad, CEP, herramientas de SIx Sigma y Lean  Manufacturing. Las 
mismas han sido, entre otras: 

 Inst ituto Argent ino Para La Cal idad (IPAC) 

 Inst ituto de la Calidad Industr ial ( INCALIN)  

 Facultad de Ingeniería de la UBA, Depto de Matemáticas.  

 Entrevistas a expertos de UBA, UNQ e INTI. 



 

3 / 4 

 

Dificultades a superar para la ejecución del proyecto:  

Se han encontrado dif icultades en la real ización de las acciones 
f inal izadas, superadas en parte luego de algunas salvedades y 
acuerdos con las empresas estudiadas.  

Las principales dif icultades encontradas en cada empr esa fueron:  

1. Caldos SAFRA:  
  Canal comercial rudimentario, inef ic iente y 

desacoplado de los objet ivos de la empresa.  
  Graves def iciencias en equipos.  
  Inexistencia de un plan de demandas acoplado a 

ventas y producción.  
  Control de stock y programación de compras 

def iciente.  
  Gran var iabi l idad de los productos resultantes de 

cada proceso.  
  Escaso mantenimiento de equipos.  
  Falta de compromiso del personal en los procesos de 

mejora. 
 

 
 

2. LIGHTFOOD:  
  Canal comercial inef iciente sin una planif icación de 

objet ivos real ista.  
  Control de stock y programación de compras 

mejorable.  
  Gran var iabi l idad de los productos resultantes de 

cada proceso.  
  Mantenimiento y conocimiento de equipos mejorable.  
  Def iciencias en el control de cal idad, inexistente en 

pasos intermedios y mejorables  en f inal de los 
procesos. 

 
 

3. VANSHELATO:  
  Canal comercial mejorable.  
  Def iciencias en el control de cal idad, en pasos 

intermedios y mejorables en f inal de los procesos.  
  Control de stocks rudimentario (tanto de insumos 

como de producto terminado).  
  Def iciencias en la ident if icación de insumos y 

producto.  

 

Productos relevados en cada empresa:  

 
1. Caldos SAFRA:  

  Caldos deshidratados en CUBOS y en POLVO.  
  Extracto de Carne.  
  Aderezos para ensaladas.  
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  Marcas: Propias SAFRA y CALDIET. También producen bajo 
marcas de 3ros a pedido.  

 
 
 

2. LIGHTFOOD:  
  CaViandas Bajas Calorías/Saludables  (Presentación 150 y 

300 Kcal)  
  Marcas: LIGTHFOOD y VIANFOOD 

 
3. VANSHELATO:  

  Helados, postres y tortas heladas Artesanales.  
  Marcas: VANSHELATO y fabricación a 3ros con 

marcas diversas.  

 

Conclusiones y recomendaciones:  

 

Es preciso resaltar que para un impacto efect ivo de l as mejoras 
inic iales real izadas , es indispensable avanzar en estudios de 
profundización y análisis de otras causa -Raíz de los desvíos 
encontrados, como la capacitación en mejora cont inua de las dist intas 
capas de empleados y responsables de los procesos en cada cl iente. En 
casos puntuales además es imprescindible real izar mejoras en 
infraestructuras, equipos y mejoras de tecnología para lograr procesos 
estables.  

Este consultor entiende que para una efect iva apl icación concreta y 
específ ica de las herramientas enumeradas como de capacitaciones 
personal izadas se deberían emplear no menos de 10 -12 meses de 
trabajo intensivo, pudiéndose cubr ir en este lapso por trabajo en 
paralelo los 3 casos mencionados (Safra, Lightfood y Vanshelato).  
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