
CASO DE ESTUDIO
Industria: Distribución  |    Headquarters:  España

Retos

Resultados

Soluciones Implementadas

- Fortalecer los procesos de su Cadena 
de Suministro.
- Crecimiento acelerado de clientes.
- Mejorar sus tiempos de entrega.

El reto

En México hay una gran diversidad de sectores en los cuales las empresas pueden 
incursionar, pero existen algunos que pueden contar con ciertas limitantes o 
cuentan con temporadas de ventas muy estrictas.

Un claro ejemplo son las empresas que se dedican a la fabricación de material 
eléctrico, un sector que tiene ciertas particularidades, pues la mayoría de las 
ventas están ligadas a la construcción de edificios.

Esto, sin lugar a duda puede ser una gran oportunidad para las empresas de este 
sector, pues hoy en día se realizan con mayor frecuencia la construcción de 
centros comerciales, viviendas, negocios e industrias. 

Por ello existen empresas que se han dado la tarea de fortalecer los procesos de 
su Cadena de Suministro para poder satisfacer las necesidades de sus clientes y 
poder estar preparado para cualquier tipo de inconveniente.

Con un gran número de nuevos clientes, es complicado mantener el nivel que se 
requiere para poder ser considerado líder empresarial, pero esta tarea puede 
llegar a ser más sencilla con los aliados adecuados que mejoren los tiempos y 
calidad en que se realiza una venta.

De igual forma una Cadena de Suministro ordenada puede significar ahorrar 
gastos innecesarios en la empresa y reducir al mínimo los errores en sus procesos 
lo que al final mejorará la experiencia de compra de sus clientes.

- Reingeniería de Procesos

- Análisis de cada uno de los casos 
más críticos que afectan 
directamente al servicio.
- Sincronización entre el equipo 
comercial y el equipo de Operaciones.
- Mejora los tiempos que toma 
cada proceso.
- Reducción de gastos innecesarios.
- Aumento del nivel del servicio en 
un 20% global.



Acerca de LDM
Es una empresa mexicana con 20 
años de experiencia en diseñar e 
implementar soluciones integrales 
para fortalecer la cadena de 
suministro y procesos logísticos de 
las compañías latinoamericanas. 
LDM genera más de 300 empleos 
directos y ha implementado cerca 
de 800 proyectos exitosos para 
más de 500 clientes ubicados en 
México y Latinoamérica.

“Hace 100 años Simon nació desde la 
emoción de una familia, hoy, en plena 
expansión, es el motor que nos hace 
crecer. No hacemos nada que no nos 
transmita este sentimiento; es lo que 
somos. Porque solo trabajando desde 
la emoción se pueden hacer grandes 
cosas.”  
— Simon Eléctrica
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La solución

Antes de comenzar cualquier transición es importante buscar ayuda de expertos 
en Cadena de Suministro que puedan adaptarse completamente a cualquier tipo 
de empresa y sepa identificar perfectamente las vías de aprovechamiento en las 
que puede desarrollarse su organización.

LDM ha sido parte de la solución para empresas líderes dentro de este sector, 
pues gracias a su experiencia en Cadena de Suministro ha encontrado las mejores 
soluciones para aumentar la eficacia de sus procesos.

Cabe mencionar que para mejorar la forma en que se llevó a cabo el trabajo en la 
empresa, una de las mejores opciones es implementar un Software de 
Planificación de Ventas y Operaciones (S&OP), ya que gracias a él, se cierra la 
brecha entre la planificación estratégica y la ejecución operativa.

De igual forma y debido al largo historial de colaboradores que ha tenido LDM, 
cuenta con una experiencia excepcional al momento de hablar de Cadena de 
Suministro, por lo que contamos con una metodología única en la cual el cliente 
es el centro de la empresa.

Los Resultados

Análisis de cada uno de los casos más 
críticos que afectan 
directamente al servicio.

Sincronización entre el equipo 
comercial y el equipo de 
Operaciones.

Mejora los tiempos que toma 
cada proceso.

Reducción de gastos innecesarios.

Aumento del nivel del servicio en 
un 20% global.


