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1 Objetivos General  

 

 Implementar el sistema de manejo de muestras en la empresa Ingredion S.A de C.V predio 

San Nicolás. 

 

1.1 Objetivos Particulares  

 

 Optimizar el envió de Muestras 

-Evaluar el tipo de producto solicitado así como la frecuencia para mantener un inventario 

adecuado a las necesidades de los proyectos con los que cuenta la compañía. 

 

 Generación de un inventario Práctico 

 

-Para reducir los tiempo en las respuesta a las solicitudes de muestra a los usuarios. 

 

 Re-organización  del cuarto de muestras  

 

-Optimizar el espacio disponible del cuarto de muestras para mantener un lugar adecuado 

de almacenamiento. 
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2 Hipótesis 
Implementar un sistema de manejo de muestras fraccionadas, para optimizar los tiempos de 

respuesta en el envío de muestras para generar una mayor competitividad en la empresa 

Ingredion S.A de C.V. 

 

 Para poder lograrlo  este proyecto está enfocado primordialmente a los siguientes puntos: 

 

1. Reducir el tiempo de respuesta: anteriormente ya se realizaban los envíos 

de muestra, sin embargo, al no contar con una infraestructura necesaria 

no se contaba con un tiempo aproximado de entrega, se espera reducir al 

mínimo este lapso para así facilitar la entrega de la muestra.  

 

2. Disponibilidad de Producto: Una de las fases principales  es aumentar la 

variedad y cantidad de productos dentro del cuarto de muestras. Al contar 

con esto reducimos el tiempo de envió/entrega lo cual beneficiara tanto 

como al cliente como al soporte técnico. 

 

3. Registro de Opciones: El sistema registrara que tipo de producto es 

enviado, el cliente o proveedor  y proyecto en el cual es utilizado, nos 

brindara una valiosa información para poder ofrecer mayores opciones así 

como una idea más clara de las necesidades del mercado o del tipo de 

producto que nos puede ayudar en la creación, formulación, o mejora de 

un producto; lo cual dará una ventaja competitiva, y facilitara el proceso 

de selección de un producto dentro de la amplia gama de muestras. 
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3 Justificación 

 

Con la implementación del Sistema de Muestras Fraccionadas y la optimización del cuarto 

de muestras se tendrá un control más preciso sobre el flujo de material que es enviado o 

destinado a la manufactura de muestras así como la importancia que este proceso 

conlleva y significa para la empresa, ya que representa un gasto y como tal necesita ser un 

proceso viable. 

 

El área destinada para el cuarto de muestras no contaba con una reglamento o 

condiciones aceptables para poder almacenar productos alimenticios, no se tenía un 

registro de los productos que entraban , el almacenamiento era ineficiente debido a la 

presentación del producto,  al ser comercializado en sacos para uso industrial no permite 

después de ser abierto un sellado o cierre adecuado lo cual provoca que este producto 

pueda volatilizarse fácilmente o mezclarse fácilmente con otros productos, esto da como 

consecuencia posibles contaminaciones cruzadas entre distintos productos .Los Sacos 

estaban en contacto directo con el suelo y productos líquidos generando un riesgo grave 

de contaminación. No existe una separación entre productos de uso industrial y 

alimenticio y no cuentan con una correcta identificación Ver anexo (1.1) 

 

En los anaqueles las muestras se encontraban acomodadas de forma aleatoria, y sin 

clasificar lo cual volvía tardado y poco práctico su búsqueda y utilización, esto trae como 

consecuencia producto caducado y una idea poco clara de la cantidad de producto con la 

que se contaba y su tiempo útil de vida. Ver Anexo (1.2) 

 

Algunos productos se encontraban en bolsas hacia muy probable su contaminación y difícil 

almacenamiento. 
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4 Introducción 
 
          Ingredion México S.A. de C.V. es una empresa líder proveedora en solución de ingredientes 

alimenticios, farmacéuticos y numerosos sectores de la industria. La corporación está situada en 

Chicago Illinois. Es una empresa que ofrece a sus clientes calidad, innovación y soluciones en 

ingredientes que están en demanda. En Ingredion se transforma el maíz, tapioca, trigo y papa en 

una gran variedad de ingredientes como almidones nativos, almidones modificados, 

maltodextrinas, productos funcionales, polialcoholes, edulcorantes, colorantes, glucosas y 

fructosas donde su aplicación es la textura, dulzor, sabor, funciones en el sistema inmune, 

reemplazo de grasa y fuerza de adhesivos. Se mejoran los sabores y texturas de bebidas, cereales, 

panificación, productos cosméticos e incluso soluciones para la industria farmacéutica.  

 

En la industria alimentaria existe una fuerte competencia entre las compañías que proveen las 

diferentes materias primas para realizar un producto, por lo cual las demandas del mercado exigen 

una amplia gama de opciones para satisfacer sus necesidades; por esto mismo las tendencias, 

obligan a la sección de innovación y desarrollo a mantener y ofrecer una  novedosa línea de 

productos, así como mantener la calidad de los productos ya existentes. Esto ha orillado a las 

compañías a mantenerse en una constante carrera tecnológica para ofrecer los mejores y más 

efectivos productos a un precio competitivo. 

 

         Los productos que se envasan en el cuarto de muestras son almidones modificados y nativos 

de maíz, de papa y de trigo; de grado industrial y grado alimenticio, además de glucosas en forma 

líquida viscosa y líquidos de alta fructosa; aceite vegetal refinado y polialcoholes el su forma 

líquida y cristalina; edulcorantes de alta intensidad y color caramelo. Todos estos productos son 

envasados en presentaciones de 1 kg, 500 g y 100 g para los productos en forma sólida y en 

presentaciones de 3.7 L, 500 mL para los productos líquidos. También pueden envasarse, en caso 

de que se requiera más producto, en cubetas de 20, 10 y 5 kg de capacidad. 

Cada producto se pide con una solicitud de muestra al departamento de ventas, dónde se facilita 

la entrega de productos en su envase de origen con la finalidad de atender las solicitudes de 

muestras. La entrega de los productos se completa con la firma de acuse de recibido en los 

formatos de entrega de producto. 



5    

 

 

 

Existe un programa en el sistema del cuarto de muestras donde cada solicitud de cada ingeniero 

de servicio técnico se registra al ser pedida y al ser concluida. Las muestras pueden ser enviadas 

por paquetería, el ingeniero de servicio técnico puede pasar a recogerlas personalmente o ya sea 

que se le deje en vigilancia su pedido. 

 

Es por esto que la empresa debe contar con un sistema efectivo para la entrega de muestras para 

sus clientes,  debe ser un sistema que sea confiable y rápido, lo cual va a lograrse  a través de un 

amplio inventario,  teniendo control tiempo de fabricación, características y seguimiento de la 

calidad. 

 

4.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 
          Ingredion Incorporated es un proveedor líder de soluciones globales de ingrediente para los 

alimentos, bebidas no alcohólicas, cerveza y farmacéutica, así como numerosos sectores 

industriales.   Comprometidos a suministrar a los  clientes  soluciones innovadoras de ingredientes 

que están en tendencia y en demanda, con calidad. 

          Con sede en el suburbio de Chicago de Westchester, Illinois, se procesa maíz, tapioca, trigo, 

papa y otras materias primas para obtener en un sinfín de ingredientes. Con más de 11.000 

empleados en todo el mundo, servimos a clientes en más de 60 mercados diversos en más de 40 

países. En 2013 nuestras ventas netas alcanzaron $6.3 billones de dólares. 

 

          A través de adquisiciones estratégicas, crecimiento orgánico e innovadora investigación y 

desarrollo, se ofrecen ofertas de productos únicos para mercados en crecimiento.  
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5  Marco Teórico 

 

5.1 Almidón 

 

El almidón tiene muchas aplicaciones en la industria de los alimentos, además de ser la 

fuente más importante de carbohidratos en la alimentación humana; sin embargo, se 

requiere diversificar las fuentes de obtención y/o mejorar sus propiedades mediante su 

modificación química. (Mathew, S. and Abraham ,2007) 

 

El almidón es un polisacárido de origen vegetal que tiene muchas aplicaciones en la 

industria de los alimentos, además de ser la fuente más importante de carbohidratos en la 

alimentación humana1. Su producción es cercana a los 48.6 millones de toneladas anuales 

y posee bajo costo, biodegradabilidad y biocompatibilidad. (Mathew, S. and Abraham 

2007) 

 

 Los almidones nativos presentan ciertas limitaciones como: altas temperaturas de 

gelatinización, retrogradación, opacidad y baja retención de agua; por tanto, se requiere 

diversificar las fuentes de obtención y/o mejorar sus propiedades mediante su 

modificación química (Miyazaki, M., Maeda, 2006) 

 

Debido a las diferencias entre las fuentes vegetales que proveen el almidón, 

principalmente de cereales, leguminosas, frutos y tubérculos, hay variaciones marcadas en 

la forma y tamaño de los gránulos, siendo estas características las determinantes para la 

identificación de la fuente de almidón a nivel industrial y para el producto químico 

resultante de su modificación. La presencia de grupos hidroxilos primarios y secundarios 

en las unidades de glucosa que lo conforman  (Tomasik, P., Fiedorowicz, 2006) 

 

 

 

Los grupos hidroxilo disponibles de la amilosa y amilo pectina, presentan reactividad 

específica de alcoholes; es decir, pueden ser oxidados y reducidos, participando en la 

http://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/wp-content/uploads/2012/09/REF_Import_Almido1010.jpg
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formación de enlaces. Estos grupos pueden formar sales y participar en la formación de 

éteres y ésteres. Por tanto, las características químicas y estructurales de las moléculas 

que componen al almidón, se pueden modificar por métodos químicos, físicos y/o 

biotecnológicos, con lo cual se pueden mejorar ciertas propiedades que no son deseables 

en el almidón nativo (Elliason.2004) 

 

 

Fig.1. Modificaciones físicas, químicas y biotecnológicas del almidón. *FDA: Food and Drug Administration. 

 

Estas modificaciones tienen lugar a nivel molecular y no alteran, en la mayoría de los casos, la 

apariencia microscópica del gránulo (Wurzburg, O.B. and Vogel.1984). En esta revisión se hizo una 

recopilación de las reacciones de modificación más empleadas para su uso en alimentos. 
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Tabla 1.Agentes Modificadores de almidón permitidos por la FDA  
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5.2 Modificaciones de los Almidones 

 

Existen diferentes modificaciones que pueden ser llevadas a cabo en el almidón a si como agentes 

que las producen tales como: 

 

5.2.1 Sustitución lipofílica   

Esta modificación permite obtener almidones con buenas propiedades para la formación de 

espesantes y estabilizadores en alimentos, para productos de panadería, sopas, salsas, postres, 

margarinas, congelados y conservas. También está indicada en recubrimientos protectores de 

frutas desecadas y para el encapsulamiento o microencapsulamiento de aromas u otras sustancias 

(Berlitz, H.D., Grosch, 1997). Esta modificación se lleva a cabo con anhídridos orgánicos e 

inorgánicos, o con sales ácidas de orto, piro y tripolifosfatos que reaccionan con los grupos OH y 

forman uniones éster. El almidón puede ser transformado en una sustancia anfifílica, lo que 

resulta útil para dar estabilidad a mezclas de agua y aceite (Shahidi, F., and Han, 1993) 

5.2.2 Entrecruzamiento 

El entrecruzado se realiza combinando el almidón granular con distintos reactivos capaces de 

formar uniones éter o éster con los grupos OH del almidón. ( Wurzburg, O.B,1986) El fundamento 

de la reacción involucra el reemplazo del hidrógeno en las intercadenas del almidón que se unen 

por enlaces covalentes. De esta manera, la hinchazón del gránulo de almidón se inhibe, mientras 

que se presenta la desintegración por el ataque del agente químico, por cizallamiento o cocción. (. 

Kim, M., and Lee, S.J.2001) 

5.2.3 Estabilización 

El objetivo primario de la estabilización es la prevención de la retrogradación, por eso refuerza la 

vida de anaquel del producto a través de la tolerancia a las variaciones de temperatura durante 

procesos de congelación y descongelación. La efectividad de la estabilización depende del número 

y naturaleza del grupo sustituido; existen dos tipos principales: acetilación e hidroxipropilación. 

( Singh J., Lovedeep, K., and McCarthy, O.J.2007) 
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5.2.4 Hidrólisis ácida 

La hidrólisis difiere de la dextrinización, ya que se lleva a cabo en medio acuoso. El ácido induce las 

despolimerizaciones de las regiones amorfas del gránulo; por lo tanto, cuando el almidón es 

sometido a temperaturas en donde se lleva a cabo la gelatinización, los gránulos se rompen 

rápidamente. El efecto que se obtiene en el proceso de cocción es una baja viscosidad en caliente 

y, debido al aumento de moléculas lineales más pequeñas, se desarrolla un gel más fuerte en 

refrigeración comparado con almidones nativos.( Takeda, Y., Maruta, N., and Hizukuri, S.1992) 

5.2.5 Oxidación 

En la producción de almidones oxidados se emplean reactivos como el hipoclorito alcalino. Y se 

presentan dos reacciones: a) con el grupo carboxilo (COOH) y b) con el carbonilo (C=O). También 

presentan una viscosidad en caliente significativamente reducida debido a la ruptura del almidón, 

más allá de su temperatura de gelatinización. Sin embargo, el impedimento estérico rompe 

cualquier tendencia hacia la reasociación de las cadenas más cortas, produciendo una menor 

fuerza del gel. Esto es una ventaja de la oxidación sobre los almidones hidrolizados por medios 

ácidos. ( . Elliason,2007) 

5.2.6 Dextrinización 

Conocida como piroconversión, se refiere a dos aspectos de la modificación estructural del 

almidón. El primero es una despolimerización parcial lograda a través de la hidrólisis. 

Normalmente se realiza sobrecalentando el almidón seco, haciendo uso de su humedad natural 

(10-20% humedad) o en presencia de ácido. Esto hace que aumenten los fragmentos del polímero 

con longitud de cadena variable (conversión baja). El segundo aspecto involucra una 

recombinación de estos fragmentos  (repolimerización) y la formación de ramificaciones 

(conversión alta).( Light, J. M. 1990) Los almidones que se producen se llaman dextrinas o 

pirodextrinas. Estas nuevas estructuras son clasificadas como dextrinas blancas, dextrinas 

amarillas o gomas británicas, las cuales dependen de sus características como viscosidad, 

solubilidad en agua fría, color, contenido de azúcares reductores y estabilidad.( Croghan, M. and 

Mason,1998) 
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5.2.7  Hidrólisis enzimática 

Dependiendo de la magnitud de la hidrólisis por la enzima empleada, resultan cadenas de 

diferentes longitudes, entre las que se encuentran dextrosa, maltosa, oligosacáridos y 

polisacáridos de cadena corta.  

La composición exacta puede determinarse cuantificando el equivalente de dextrosa (ED), donde 

un ED de 100 corresponde a la dextrosa pura y un ED de 0 al del almidón nativo. Hidrolizados con 

un ED<20 son llamados maltodextrinas y aquellos con un ED entre 20 y 100 son llamados jarabes 

de glucosa. 

 La a-amilasa o 1,4-α-D-glucanohidrolasa realiza “ataques” a los enlaces 1,4 del almidón, para 

producir maltodextrinas y  jarabes con ED menores(Fennema,2000). La b-amilasa o 1,4-α-D-

glucano-maltohidrolasa “ataca” otros enlaces 1,4 para dar fragmentos de bajo peso molecular y 

jarabes con ED mayores; por ejemplo, jarabes de maltosa que tienen un ED de 50. 

 Otras enzimas normalmente usadas incluyen la isoamilasa y pullulanasa, que también obtienen 

hidrolizados con mayores ED ya que “atacan” otros sitios específicos en el almidón; es decir, 

despolimerizan fragmentos con  enlaces 1,6 (. Rutenberg, M. W., and Solarek, D.1984). La β-

amilasa sólo hidroliza los enlaces de la amilosa hasta los puntos de ramificación, de modo que la 

molécula resultante se denomina dextrina límite. 
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5.3 Regulación de los almidones 

Las modificaciones al almidón para uso en alimentos han sido reguladas por la FDA y la Code of 

Federal Regulations (21 CFR 172.89); específicamente, regulan los niveles de los grupos 

sustituyentes (. Sajilata, M.G. and Singhal,2005). A partir de las modificaciones efectuadas en 

almidones nativos, se han aprobado como aditivos para alimentos por la Directiva Europea 

2000/63/EC, así como sus especificaciones en la etiqueta del producto. 

 

Tabla 2. Almidones modificados que son utilizados como aditivos alimentarios 

 

Los almidones modificados deben presentar bajos niveles de grupos sustituyentes. Para controlar 

esto, es necesario determinar el grado de sustitución (GS). Cada unidad de glucosa contiene tres 

hidroxilos (en C2, C3, C6) que pueden potencialmente reaccionar con cualquier reactivo químico 

modificador; en consecuencia, el GS máximo es de 3.0. Los valores de GS son habitualmente <0.1 y 

se encuentran en general en el intervalo 0.002 a 0.2. Por lo tanto, existe en promedio un grupo 

sustituyente por cada 500 unidades D-glucopiranosilo. Estos pequeños niveles de derivatización 

cambian sustancialmente las propiedades de los almidones y aumentan en gran medida su 

utilidad (Ogura,2004) 
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6 Materiales y Métodos 
 

6.1 Manual para el uso del Sistema de Muestras Fraccionadas 

 

El manual fue creado para dar una guía rápida y una introducción al usuario para el manejo de la 

herramienta, este describe detalladamente paso a paso como efectuar o generar solicitudes de 

muestra así como  las restricciones del mismo como la cantidad máxima de producto para enviar o 

como llenar correctamente las solicitudes 

6.2 Sistemas de muestras Fraccionadas: 

 

Al fusionarse National Starch con Cpingredientes formaron Ingredion S.A. de C.V. al unirse la 

tecnología y el software se combinaron para poder obtener todos los beneficios de ambas, uno de 

ellos fue el sistema de muestras  fraccionadas, sin embargo el equipo de programación y 

tecnología   realizo las modificaciones y correcciones de esta herramienta para adecuarlo con 

respecto a las necesidades de Ingredion.  

Este sistema trabaja en una plataforma del Sistema Lotus, lo cual permitía al usuario acceder al 

sistema desde su correo electrónico. 

Cuenta con múltiples opciones las cuales permitían al Ingeniero o Vendedor estando en cualquier 

predio solicitar muestras, en donde se podía especificar el tipo de entrega: 

 

 Vendedor/ingeniero: 

 

En esta opción las muestras eran entregadas directamente al solicitante , el cual llevaría 

directamente  al cliente o la empresa. 

 

 Cliente Recoge: 

Como lo menciona, en esta opción las muestras serán entregadas al cliente el cual pasara  directo 

al predio de San Nicolás. 
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 Envió al Cliente: 

Esta es la opción más compleja de todas, en esta se le permite al usuario enviar directamente al 

cliente o la empresa, para poder lograrlo con la mayor eficiencia, el programa cuenta con 

restricciones, para poder enviar era necesario el correcto llenado de los campos en donde se hace 

referencia a todos los datos tales como la dirección especifica de la empresa y el proyecto en el 

cual será usado el almidón. 

6.3 Cuarto de Muestras: 

 

Una parte fundamental para poder llevar acabo la implementación  del sistema fue la 

remodelación y restructuración del cuarto  en donde son almacenadas las muestras. 

 

Este se encuentra cerca de las oficinas principales cerca de los  ingenieros de servicio técnico, 

facilitando  la entrega a los mismos. 

Se encuentra aislado de otras zonas lo cual facilita mantener el producto en optimas condiciones. 

6.4 Recipientes para Almacenamiento de Producto  
Al ser una empresa distribuidora y generadora de materia prima, los envases  son a nivel industrial 

de gran volumen por lo cual fue necesario utilizar diferentes recipientes para cada producto en 

específico: 
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6.4.1 Tambor de 40 litros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Bolsa de Plástico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De un material resistente este  recipiente fue de 

gran ayuda , su tamaño y cerrado hermético 

permiten el almacenamiento perfecto para 

productos con un nivel hidroscopio alto tales 

como los almidones utilizados. Al ser fáciles de 

identificar y limpiar son la opción correcta  para 

este trabajo 

 

Hecho de Plástico  

 

 Medidas:  

Alto: 63 cm 

Ancho:43  

Largo:43 

 

 

De un material resistente y con una baja 

transferencia de humedad, es el material que 

esta en contacto directo con el almidón, esto nos 

ayuda a un control aséptico del producto 

evitando que el polvo absorba olores o sabores 

 

Hecho de Polipropileno 

 

 Medidas: 

Alto:90cm 

Ancho: 45 cm 

 

 

Fig. 2. Ilustración representativa de un tambor 

 Fig. 3. Ilustración representativa de bolsa de plástico 
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6.4.3 Cubeta de plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Recipientes para Distribución y  Preparación de muestras: 

Después de traer el producto al cuarto de muestras y ser transvasados en sus envases 

correspondientes, es necesario la preparación y distribución de las muestras en tamaños que sean 

apropiados, por lo cual se eligieron diferentes tamaños para facilitar el trabajo. 

 

6.5.1 Vitrolero de 1/2 galón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material es usado para líquidos 

principalmente , debido a su despachador en la 

parte superior que permite un manejo fácil y 

aséptico del producto para la preparación de 

muestras, con buen manejo y resistencia 

  

H Hecho de Platico 

 

 Medidas: 

Alto: 36cm 

Ancho: 26cm  

Largo: 26cm 

 

 

Este recipiente permite un fácil manejo y 

almacenamiento , constituido de un material que 

no permite el paso de humedad es perfecto para 

contener el almidón, dándonos un espacio 

perfecto para su identificación y acomodo dentro 

de las gavetas del cuarto de muestras.  

  

Hecho de PET 

 

 Medidas: 

Alto:18 cm  

Ancho: 11 cm  

Largo:11cm 

 

 

Fig.4. Ilustración representativa de una cubeta de 
plástico  

Fig.5. Ilustración Vitrolero  
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6.5.2 Cubeta de 5 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3 Frasco redondo 500 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cubeta de 5 litros es utilizada para las 

muestras liquidas y de alta viscosidad tales 

como glucosas , gracias a su cierre hermético y 

gran resistencia es perfecto para enviar y 

contener líquidos  

  

Hecho de Plastico 

 

 Medidas: 

Alto: 21 cm  

Ancho: 20 cm  

Largo:20cm 

 

 

Este recipiente permite un fácil manejo y 

almacenamiento , constituido de un material 

que no permite el paso de humedad es perfecto 

para contener el almidón, dándonos un espacio 

perfecto para su identificación y acomodo 

dentro de las gavetas del cuarto de muestras.  

 Utilizado para muestras de alto valor comercial. 

 

Hecho de PET 

 

 Medidas: 

Alto: 14cm 

Ancho: 11cm 

Largo: 11cm 

 

 

Fig.6. Ilustración cubeta de plástico 5 L 

Fig.7. Ilustración Frasco 500 gr  
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6.5.4 Frasco Chico  30 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Etiqueta para Frascos 

Aun siendo un material sencillo es de gran utilidad e importancia, ya que muestra datos precisos a 

los usuarios acerca de las características (ver anexo 2) de los productos como son: 

 Nombre: este identifica el nombre comercial del producto, 

 

 Lote: Uno de los datos de mayor peso dentro de la etiqueta, este número usualmente una 

combinación de números y letras indica al usuario la planta en donde es producido y el 

mes de su manufactura. 

  

 Código: serie de números que pueden ir acompañados de letras lo cual nos indica el 

código con el cual es distribuido el producto y manejado de forma comercial, en ciertos 

productos  de características iguales el código nos ayuda a saber si el producto presenta 

una presentación diferente ya sea una granulometría o presentación comercial. 

 

 Datos adicionales: Se presentan datos tales como la razón social de la empresa, asi como  

referencias del contacto y un número telefónico para cualquier aclaración o rastreabilidad. 

Este recipiente permite un fácil manejo y 

almacenamiento , constituido de un material 

que no permite el paso de humedad es perfecto 

para contener el almidón, dándonos un espacio 

perfecto para su identificación y acomodo 

dentro de las gavetas del cuarto de muestras.  

 Utilizado para muestras de alto valor comercial. 

 

Hecho de PET 

 Medidas: 

Alto: 5cm 

Ancho: 2.5cm 

Largo: 2.5cm 

 

 
Fig.8. Ilustración Frasco 30 gr  
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6.7 Método de envió 

 

El método de envió de las muestras , depende de la naturaleza a donde son enviadas las mismas 

se pueden clasificar claramente 2 tipos de envíos nacional e internacional, se realizan solamente 

los días lunes miércoles y viernes permitiendo  re-abastecer el stock evitando  la escases de 

muestras para futuros envíos, se establecieron una serie de pasos necesarios y rigurosos para cada 

uno de los envíos para así evitar que las muestras fueran  dañadas , o llegasen  a un destino 

incorrecto, a continuación se describen los pasos a seguir para enviar  muestras con diferentes 

destinos. 

 

6.7.1 Envío Nacional: 

 

Proceso  con mas recurrencia dentro del programa como su nombre lo indica es para 

muestras únicamente con destino nacional,   

 

1.- Se verifica dentro de la solicitud de muestra, el destino, producto, y cantidad 

2.-Se revisa en el stock si se cuenta con la muestra y cantidad requerida (no mayor a 5 kg) 

3.-Se procede a preparar el embalaje apropiado dependiendo del tipo y características de 

la muestra. 

-Si se trata de una muestra solida (almidón) se empaca en una caja de cartón, con 

aislamiento moderado ya sea burbuja o cheto, siempre cuidando  que los envases 

no se muevan para así evitar posibles derrames  o golpes.  

- Al ser un liquido es necesario tomar  mayores precauciones,  al vitrolero de 1/2 

galón es  necesario asegurar la tapa del mismo con para film, para que no existan 

fugas y la muestra sea inservible, el empaque de esta tiene que cuidarse 

meticulosamente, debe estar protegida por cada lado con burbuja y  ser colocada 

en posición vertical, indicando claramente en la caja la posición y el carácter frágil 

del empaque. 
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 4.- Antes de cerrar el empaque se adjuntan los documentos necesarios tales como: 

  -Hoja de Seguridad 

  -Certificado  de Calidad 

5-Se realiza la guía, indicando claramente todos los datos requeridos. Ver anexo 3 

  -Destinatario /Remitente 

  -Destino 

  -Peso y dimensiones 

  -Contenido de la muestra 

 6.- Se  procede a programar la recolección  del envió. 

7.- Se registra el Numero de guía , dia del envio y compañía por la cual fue enviado el 

producto. 

 

6.7.2  Envió Internacional 

 

Proceso  con menor frecuencia dentro del programa, sin embargo no con menor 

importancia, el envió de muestras al extranjero  requiere un mayor número de tramites  y pasos 

descritos a continuación. 

 

1.- Se verifica dentro de la solicitud de muestra, el destino, producto, y cantidad 

2.-Se revisa en el stock si se cuenta con la muestra y cantidad requerida (no mayor a 5 kg) 

3.-Se procede a preparar el embalaje apropiado dependiendo del tipo y características de 

la muestra. 

-Si se trata de una muestra solida (almidón) se empaca en una caja de cartón, con 

aislamiento moderado ya sea burbuja o cheto, siempre cuidando  que los envases 

no se muevan para así evitar posibles derrames  o golpes.  

 

 

- Al ser un liquido es necesario tomar  mayores precauciones,  al vitrolero de 1/2 

galón es  necesario asegurar la tapa del mismo con para film, para que no existan 
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fugas y la muestra sea inservible, el empaque de esta tiene que cuidarse 

meticulosamente, debe estar protegida por cada lado con burbuja y  ser colocada 

en posición vertical, indicando claramente en la caja la posición y el carácter frágil 

del empaque. 

 4.- Antes de cerrar el empaque se adjuntan los documentos necesarios tales como: 

  -Hoja de Seguridad 

  -Certificado  de Calidad 

  -Formato  

5-Se realiza la guía, indicando claramente todos los datos requeridos. 

  -Destinatario /Remitente 

  -Destino 

  -Peso y dimensiones 

  -Contenido de la muestra 

  -Formato FDA(USA)….ver anexo 4.1 

  -Formado warfener…ver anexo 4.2 

 6.- Se  procede a programar la recolección  del envió . 

 7.- Se capturan los datos,  

 

Después de realizar cualquiera de estos dos tipos de envíos, es necesario estar al tanto del curso 

de las muestras, utilizando el tracking  number para rastrear el paquete, esto es muy importante 

debido a que en envíos internacionales las aduanas pueden retrasar considerablemente el tiempo 

de espera para que este sea entregado, si llegase a ocurrir esto es necesario comunicarse con la 

compañía responsable para saber el estatus o complicaciones que presente el envió y así evitar un 

retraso o perdida de la muestra. 
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7 Resultados  
 

7.1 Capacitación: 

 

Antes de que el “sistema de muestras fraccionadas” comenzara a funcionar se realizo una serie de 

visitas técnicas a los diferentes predios de la empresa para dar una capacitación a las personas que  

tendrían acceso al programa, se explica de forma sencilla y precisa de los pasos que deben seguir 

para poder solicitar un producto, las cantidades que son consideradas  como muestras 

fraccionadas, los días de envió así como el tipo de limitaciones del sistema. 

 

7.2 Envió de Muestras: 

 

Durante los primeros meses en donde comenzó a funcionar el sistema, la cantidad de solicitudes 

así como de muestras enviadas comenzó aumentar considerablemente, debido a que el acceso se 

volvió  fácil y  rápido los usuarios requerían menor tiempo y contaban con un mayor número de 

opciones para poder  pedir o enviar los productos que necesitasen. 

 

Debido a que dentro de una solicitud de muestra es posible pedir 4 productos diferentes con un 

máximo de 5 volúmenes por producto, el número de solicitudes no refleja con exactitud que se 

está enviando. 

 

Por lo tanto comenzó a realizarse un balance mensual, en donde se detalla la cantidad de 

peticiones cubiertas y el volumen que es enviado manejado en número de muestras y no en peso 

debido a que existen diferentes presentaciones de las mismas. Arrojando datos suficientes para 

crear una grafica en donde es visible el mes con mayor flujo de muestras asi el total durante un 

periodo determinado. 
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7.3 Resumen Marzo-Diciembre 2012 de Solicitudes Enviadas 

 

El número de solicitudes totales  durante estos primeros 10 meses de arranque del sistema fue un 

total de 1087 , obteniendo un promedio  de 109 por  mes , dando un tiempo de respuesta 

aproximado de 3 días por solicitud , disminuyendo el tiempo en que es cubierta  la requisición del 

usuario, esto quiere decir que  desde que un usuario realizaba tu petición en el sistema hasta que 

la muestra llegaba a manos del cliente pasaba un tiempo aproximado de 72 horas en la mayoría de 

los casos, sin embargo este tiempo podía variar dependiendo de diferentes factores . 

 

 

Grafica 1.- Resumen de solicitudes Marzo-Diciembre 
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7.3.1 Muestras Enviadas 

Sin embargo para tener una idea más claro de la cantidad de muestras que  son enviadas mes tras 

mes es necesario realizar un recuento solicitud por solicitud para saber la salida total de producto 

y verificar que el sistema este trabajando adecuadamente, ya que las solicitudes no proporcionan 

la cantidad exacta de muestras enviadas en total y es uno de los puntos que busca la empresa. 

La presentación más recurrente dentro de las necesidades de los usuarios es el vitrolero de ½ 

galón con una capacidad en 1.3 kg  en promedio  de almidón  

 

 

Grafica 2. Resumen de muestras totales enviadas 

 

 

 

 



25    

 

 

 

7.3.2 Tipo de Muestras Enviadas: 

 

Debido a la amplia gama con la que cuenta la empresa , los productos solicitados son de una 

amplia naturaleza  y procedencia, dependiendo de las necesidades del cliente y dentro de una sola 

petición del usuario puede incluir  muestras de  tipo básico  tales como; 

-Almidones Nativos 

-Almidones Modificados 

-Fructosas 

-Glucosas 

-Maltodextrinas /Sólidos de Jarabe de Maíz 

Otro segmento de alta importancia son los llamados productos de especialidad, los diferencia de 

los anteriores la procedencia y valor agregado  : 

 -Edulcorantes de Alta intensidad 

 - Gomas 

 

BASICO, 328

ESPECIALIDAD, 
759

PROMOCION DE PRODUCTOS

BASICO

ESPECIALIDAD

 

Grafica 3. Tipo de Muestras enviadas 
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7.4 Cuarto de Muestras 

 

Uno de los resultados más visibles es la reorganización  y reordenamiento del área destinada para 

el almacenamiento de las muestras, los primeros pasos fue la ampliación  del mismo, el área se 

duplico lo cual nos permitió un acomodo mas practico  eh higiénico del lugar dándonos un mayor 

margen para dar un lugar especifico para cada tipo de producto, se reacomodaron los anaqueles 

por orden alfabético para  tener  bien delimitado el espacio de cada producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Fotografía del Cuarto de Muestras previo al reordenamiento 
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Dentro del mismo cuarto de muestras se reservo un lugar para el almacenamiento de cubetas de 

20 kg en donde se guardan productos a granel provenientes de los diferentes predios, 

debidamente identificadas. Y al igual que los vitroleros almacenadas de forma alfabética. 

 

 

Figura 3. Fotografía representativa del área destinada al almacenamiento de cubetas 
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El área de almacenamiento de producto, se confino al en un zona diferente al de preparación de 

muestras , para así obtener un control  más preciso de los materiales existentes y tu tiempo de 

caducidad , el are de tambores se encuentra a la entrada del cuarto para así facilitar el manejo, y 

rellenado de los mismos, esto es debido a que las muestras llegan en presentación de sacos de 20 

o 25 kg y es necesario un re-embasamiento para evitar contaminación por materia extraña y 

permitir un mayor control. 

 

 

 

Figura 4.- zona Destinada al almacenamiento de producto andes de ser envasado 
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8 Conclusiones 
 
Se logró implementar con éxito el sistema de muestras fraccionadas dentro de la empresa 

INGREDION S.A. de C.V., dando como resultado: 

 

 Reducción del tiempo de respuesta de 7 a 3 días hábiles gracias a que  se logró optimizar y 

agilizar el envío de las muestras. 

 Se conoció con exactitud el número de muestras enviadas por mes basándonos en la 

información proporcionada por las  solicitudes de muestra 

 Se identificó plenamente el tipo de muestra enviada (básicos y especialidades) dando un 

panorama claro de los productos más solicitados 

 Se actualizo y extendió el inventario del  productos en stock dentro del cuarto de 

muestras, en consecuencia el tiempo de espera del producto disminuyo para agilizar los 

envíos 

 Se reorganizo  el área destinada para el cuarto de muestras y se destino una zona 

específica para cada tipo de producto. 

 Se redujo el riesgo de contaminación de los productos.  
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10 Anexos 

10.1 Anexo 1 

Esta serie de fotografías fueron tomadas antes de que el proyecto arrancara, evidencian la falta de 

organización del producto antes de ser re-envasado, así como un mal almacenamiento. 

 

Fig.5 Fotografia del cuarto de muestras antes de comenzar el proyecto 
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Fig.6 Fotografia del cuarto de muestras antes de comenzar el proyecto(area de liquidos) 

 

 
Fig.7  Fotografia del cuarto de muestras antes de comenzar el proyecto(anaqueles) 

 

 

10.2 Formado Etiqueta 

 

Formato utilizado para etiquetar muestras, se encuentran visibles todos los elementos necesarios 

para una buena identificacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8  Formato utilizado para etiquetar 
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Anexo 3. Guia Estandar para envio de muestra 

 

 En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una guia utilizada para el envio de 

muestras, en esta se aprecian claramente todos los datos y se hace una pequeña descripcion del 

contenido para asi agilizar los tramites aduanales 

 

 
Fig.9  Guia utilizada para envio de muestras 
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10.3 Anexo Formatos Aduanales 

 

Los formatos aduanales son necesarios para los envíos internacionales ya que estos dan una idea 

clara de el contenido del paquete, sus características y el uso final del mismo 

 

 
Fig 10. Documento anexado a los paquetes describiendo el producto y su uso final 
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10.4 Formato FDA 
 

 
 

 Fig 11. Documento anexado a los paquetes describiendo el producto y su uso final 


