
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

Limpieza de inventarios: Trabajar en conjunto con planeación, finanzas, manufactura y almacenes en una 
estrategia de limpieza de inventarios 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por carrera): 

Inducción a IFF y proceso de recurring 
Capacitación en análisis sensorial, muestreo y SAP 
Filtrar la información de los reportes de recurring y los compartidos por el departamento de finanzas 
Validar con planeación próximos usos y tendencias de uso de los materiales 
Proceder con el muestreo y análisis (sensorial y fisicoquímicos) de los materiales que deban ser reevaluados 
en base a un programa de prioridades 
Dictaminar los materiales en sistema SAP e informar en caso de urgencias a los departamentos involucrados 
(manufactura, planeación, compras, finanzas) 
Realizar las mejoras necesarias a este sistema en base al conocimiento adquirido 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

Aplicando conocimientos de análisis sensorial, muestreo y análisis fisicoquímicos realizar las 
reevaluaciones correspondientes a los materiales que se encuentren en proceso de recurring, esta actividad 
permite hacer la limpieza de los inventarios al liberar los recursos que puedan ser utilizados en el proceso o en 
su defecto rechazar los materiales que ya no cumplan con las especificaciones 

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

Facilidad de comunicación 
Analítico 
Iniciativa 
Organizado 
Lunes a viernes (horario a convenir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
IFF Mexico Manufactura SA de CV 

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

San Nicolas No. 5 Fracc. Ind. San Nicolás Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54030 

 

Departamento / 

Área: 
Calidad 

Jefe Directo:  Edna Hernandez 
Página Web: http://www.iff.com 

Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
 

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
Silvia Orrego Alvarez,  T: + 52 55 5533 1969  | M: + 52 1 55 9198 3416  

Silvia.orrego@iff.com 
Licenciatura 

solicitada 
                                                                   Químico en Alimentos 

Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
$6,000 pesos + Comedor 
 

http://www.iff.com/
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