Estudio de visión sobre el futuro
de los almacenes de Zebra
Tecnología que mejora las capacidades humanas e
impulsa la modernización

ESTUDIO DE VISIÓN SOBRE EL FUTURO DE LOS ALMACENES DE ZEBRA

Acerca del estudio
Zebra Technologies desarrolló un
estudio de investigación global para
analizar las tendencias y los desafíos
que transforman las operaciones
de almacenamiento. En el estudio,
1403 tomadores de decisión en TI y
operaciones de distintos sectores
(fabricación, transporte y logística,
comercio minorista, entrega de correo
y paquetes, y distribución mayorista)
compartieron sus opiniones acerca de
las estrategias actuales o futuras para
modernizar los almacenes, centros de
distribución y centros de operaciones
omnicanal entre 2019 y 2024.

Principales tendencias

IMPULSORES

DESAFÍOS

ESTRATEGIAS

El 46

El 60

El 80

% indicó que el

principal impulsor en sus
planes de crecimiento
es un aumento en la
velocidad de entregas a
los clientes finales.

% remarcó

que la captación del
personal o la eficiencia
y productividad laboral
presentan los mayores
desafíos.

% de las

organizaciones planea
invertir en tecnologías
nuevas para ser
competitivas.

PLANES

61 %

Automatización y
potencialización parciales
(trabajadores equipados con
dispositivos y tecnología)
Para el año 2024, el
61 % dependerá de una
combinación de personas
y tecnología.
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Automatización
completa
(sin participación humana)
El 27 % planea automatizar
completamente para el
año 2024.

27 %
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Situación de la industria
Las operaciones omnicanal, de almacenamiento y de distribución se están modernizando para seguir el
ritmo de una economía a demanda y de gratificación instantánea que es cada vez más exigente. Frente
a un panorama omnicanal en constante evolución, volúmenes cada vez más grandes, entregas con
períodos más cortos y una carencia de trabajadores a nivel mundial, los líderes de la industria deben
modernizarse para no quedarse atrás.
Reinvención de la cadena de suministro

Áreas de crecimiento
para el año 2024
(porcentaje de organizaciones)

Implementación de nuevos procesos

70 %

81 %

Ampliación de las operaciones de
administración de devoluciones

68 %

80 %

Incorporación de servicios de valor agregado

70 %

80 %

Uso de intercalación de tareas

Aumento del volumen

75 %

86 %

Aumento del volumen de artículos enviados

72 %

83 %

Aumento de la cantidad de SKU disponibles

Ampliación del tamaño
de las operaciones

79 %

87 %

Ampliación del tamaño de los almacenes

69 %

82 %

Aumento de la cantidad de almacenes

Incorporación de trabajadores

73 %

83 %

Aumento de la cantidad de empleados
EN LOS PRÓXIMOS
TRES AÑOS
1

EN LOS PRÓXIMOS
CINCO AÑOS

La demanda continua y aparentemente insaciable de los clientes de
buscar y comprar productos supuso un cambio integral en la cadena
de suministro, un cambio que afectó a los fabricantes, a los comercios
minoristas y a las operaciones de almacenamiento que utilizan. Además,
la revolución digital influye en gran medida en los negocios entre
empresas, donde es necesario producir, almacenar y enviar inventario
rápidamente y con precisión quirúrgica. La mentalidad de “lo quiero
ahora” abarca todas las industrias y requiere líderes inteligentes capaces
de gestionar con eficiencia los resultados económicos y garantizar una
sólida recuperación de la inversión recuperación de la inversión (return on
investment, ROI, por sus siglas en inglés) sin sacrificar la satisfacción de
los clientes.
Los encuestados del Estudio de visión sobre el futuro de los almacenes
de Zebra indicaron la necesidad de modernizar las operaciones mediante
la implementación de tecnologías innovadoras que impulsen resultados
positivos. Según el estudio, el 40 % de los encuestados señaló que la
creciente demanda de los consumidores es uno de los impulsores más
importantes para el crecimiento. Más de un tercio de los encuestados
indicó que sus planes de expansión y la reformulación de sus estrategias
se debieron a la necesidad de acortar los plazos de entrega.

Ampliación de las operaciones para respaldar un crecimiento
radical

Las soluciones de automatización y potencialización de los trabajadores
son aspectos clave donde harán hincapié los tomadores de decisión en
los próximos cinco años. Más de tres cuartos (el 77 %) de los encuestados
indicó que potencializar a los trabajadores mediante tecnología es
la mejor forma de empezar a implementar la automatización en los
almacenes, pero solo el 35 % de los encuestados sabe exactamente
dónde empezar a automatizar.
Los tomadores de decisión también señalaron que es importante
aumentar el tamaño del almacén y sumar nuevas instalaciones.
Actualmente, hay más de 3,5 millones de almacenes en todo el mundo.1 El
87 % de los tomadores de decisión encuestados ya comenzó a aumentar
el tamaño de sus almacenes o planea hacerlo para el año 2024. El 82 %
prevé un aumento en la cantidad de almacenes durante este período.
A medida que las empresas comiencen a invertir en infraestructura,
es esencial que inviertan su capital en alternativas que garanticen el
crecimiento y una buena ROI. Esta idea es prioritaria entre los tomadores
de decisión: el 59 % de los encuestados también señaló que el grado de
utilización será uno de los mayores desafíos en los próximos cinco años.

Invertir en personas es esencial para cumplir con la demanda

Ampliar el espacio físico, implementar nuevos procesos y mejorar los
flujos de trabajo son solo una parte de la ecuación. Los líderes también
necesitan invertir en nuevos trabajadores. En la actualidad, hay un poco
más de 38 millones de personas trabajando en almacenes, pero las
proyecciones indican que se necesitarán 44,6 millones para el año 2023.
Como era de esperar, el estudio reveló que el 83 % de los encuestados ya
comenzó a incrementar la cantidad de empleados o planea hacerlo para
el año 2024.

Voice Information Associates, Voice Technology in the Supply Chain (VSC) Markets, Products & Suppliers, 2019
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PRINCIPALES DESAFÍOS

1
2
3
4
5
6

Uso actual de
tecnología/TI
		
Captación de personal
		
Eficiencia o
productividad laboral
		
Utilización de la capacidad
		
Calidad de los datos del
sistema de administración
de almacenes
		
Administración de inventario

Aumento de la demanda y nuevos desafíos operativos
Debido al aumento de tamaño de los almacenes, los encuestados indican que los problemas de
mano de obra, el uso de la tecnología/TI, la utilización de la capacidad y la visibilidad de la cadena de
suministro son los desafíos operativos más importantes en la actualidad y en los próximos cinco años.
Para garantizar operaciones fluidas y evitar interrupciones en la cadena de suministro, los líderes de la
industria deben ser capaces de encontrar un equilibrio entre las responsabilidades diarias y los planes
de modernización a largo plazo.

61 %

de los
encuestados
indican que
el uso de
tecnologías/TI
es el principal
desafío operativo
actual y en
los próximos
cinco años.
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Aprovechar al máximo la expansión

Si bien la expansión de almacenes permite
solucionar ciertos problemas, sumar espacio
físico a los almacenes es solo uno de los
pasos para satisfacer las necesidades del
mercado a demanda. El verdadero desafío
es optimizar el uso de dicho espacio. A corto
plazo, significa implementar tecnología que
aumente la visibilidad, mejore la productividad
y proporcione la inteligencia y flexibilidad
necesarias para satisfacer con eficacia las
cambiantes necesidades de almacenamiento.
Durante la planificación de mejoras a futuro,
los tomadores de decisión se encuentran
con la necesidad de evaluar la infraestructura
actual. La modernización de un almacén es,
por naturaleza, un proceso gradual. Si bien
la introducción de tecnologías nuevas puede
generar nuevos desafíos, es la única forma
de alcanzar los resultados deseados a largo
plazo: mayor visibilidad de activos, apoyo en
tiempo real y desempeño alimentado por datos.
La posibilidad de maximizar el uso de datos
operativos también juega un papel fundamental
en la creación de una fuerza laboral más
productiva y operaciones más eficientes.

La ecuación de la mano de obra

A medida que las empresas actualizan, amplían
y construyen nuevas instalaciones, aumenta
la necesidad de contar con empleados y
soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar
la productividad. En la actualidad, el 60 % de
los encuestados indica que la captación de
personal será un desafío operativo importante
durante los próximos cinco años.
La contratación de personal es solo el
primer paso. El 60 % de los tomadores de
decisión también señaló que la eficiencia y la
productividad laboral son desafíos importantes.
Si bien los encargados de almacenes necesitan
capacitar a la fuerza laboral moderna sobre
el uso de tecnologías nuevas, la mayoría de
los encuestados considera que esta es una
oportunidad de optimizar los flujos de trabajo.
Según los líderes, los trabajadores demoran, en
promedio, cuatro semanas y media en alcanzar
la máxima productividad en operaciones
de mercancías entrantes/salientes. Por lo
tanto, reconocen que deben reinventarse
en un mercado volátil donde la rotación es
moneda corriente. Más aún, el 63 % de los
encuestados desea mejorar la productividad
de cada trabajador o del equipo sin sacrificar la
conformidad con los flujos de trabajo.
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La sinergia entre la tecnología y los trabajadores de primera línea
Los encargados de almacenes buscan nuevos métodos para optimizar la productividad, la eficiencia y la
precisión. Las estrategias varían en gran medida: continuar usando procesos principalmente manuales,
proporcionar a los trabajadores tecnologías y dispositivos que optimicen la mano de obra o implementar
automatización completa. Como era de esperar, solo una pequeña proporción de los encuestados (el
16 %) considera que la automatización completa (sin intervención humana) es una solución óptima para
los procesos operativos.
retener la fuerza laboral y fomentar trayectorias
Punto de equilibrio

PRINCIPALES
INICIATIVAS
LABORALES

Según el estudio, los tomadores de decisión
consideran que la automatización y los
empleados deben trabajar juntos para maximizar
la eficiencia. De acuerdo con más del 70 % de
los encuestados, los flujos de trabajo incluirán
intervención humana. Entre dichos encuestados,
el 39 % considera que la incorporación de
automatización en las rutinas de los trabajadores
permitirá alcanzar un equilibrio óptimo en las
operaciones de almacenes.
Como todos los encargados de almacenes ya
saben, atraer, contratar y retener a una nueva
generación de trabajadores no es una tarea fácil.
Los líderes de la industria
deben lograr que el trabajo en almacenes sea
más atractivo y considerar la tecnología como un
aspecto clave que marcará la diferencia.
Los encargados de almacenes buscan nuevas
formas de ampliar el conjunto de habilidades
de los trabajadores. Más aún, el 88 % de
los encuestados señala que la comodidad y
ergonomía de los trabajadores serán iniciativas
laborales muy importantes en los próximos
cinco años. Según el 79 % de los encuestados,
los trabajos en almacenes también serán más
atractivos debido a la transformación tecnológica
actual. El 54 % de los encuestados ya está
ampliando la oferta de capacitaciones sobre
aspectos técnicos y la cadena de suministro para

1
2

Comodidad y
ergonomía de los
trabajadores

3

Aumento de las
capacitaciones
para retener
talentos y
fomentar
trayectorias
profesionales

4

Capacitaciones
de personal
más ágiles para
disminuir los
tiempos y costos

5

Captación de
personal con
habilidades más
técnicas

6
7

Soluciones
para la falta de
personal

16 %

Reemplazo
de una
fuerza laboral
envejecida

Automatización
completa

Optimización
del uso de
trabajadores
temporales/por
temporada

Transformación del lugar de trabajo

Si bien es cierto que la automatización
continuará avanzando a grandes pasos en el
almacén, no provocará una disminución neta
del empleo. Por el contrario, la automatización
creará nuevos puestos y mejorará los existentes.
Según Harvard Business Review: “Si bien la IA
[inteligencia artificial] influirá radicalmente en
la forma de trabajar y en los trabajadores, el
mayor impacto será en la complementación y
potencialización de las capacidades humanas,
no en su reemplazo”.2
Los trabajadores ya utilizan dispositivos de
mano para capturar códigos de barras y
etiquetas de identificación por radiofrecuencia
identificación por radiofrecuencia (radiofrequency identification, RFID, por sus siglas
en inglés), y robots para aumentar la eficiencia
y minimizar el riesgo de lesiones laborales.
Los drones inspeccionan etiquetas y realizan
recuentos de inventario. En las tareas de
selección, clasificación y embalaje, también se
identifica una transformación digital gracias a
la tecnología asistida y de realidad aumentada
que proporcionan indicaciones visuales a los
trabajadores mediante pantallas de visualización
frontal y escáneres capaces de validar flujos de
trabajo complejos. Y este es solo el principio.

Equilibrio óptimo entre automatización y trabajadores
Con respecto a los procesos operativos de mercancías entrantes/salientes, ¿cuál es el
equilibrio óptimo entre automatización y mano de obra?

(sin intervención de
trabajadores)

39 %

11 %

34 %

Automatización
parcial
(poca intervención
de trabajadores)

73 %
2

profesionales para sus empleados más valiosos.

Potencialización
(trabajadores equipados
con dispositivos)

de los encuestados considera
que, para encontrar el equilibrio
óptimo en el almacén, se
requiere intervención humana.

Ninguna
potencialización ni
automatización
(procesos completamente
manuales)

Wilson, James H., Daugherty, Paul R. Harvard Business Review, Collaborative Intelligence: Humans and AI Are Joining Forces, julio-agosto de 2018
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Fotografía: Fetch Robotics

Fotografía: Plus One Robotics

El camino hacia la modernización
Según los líderes de la industria, la modernización de los almacenes es esencial para transformar las
operaciones y enfrentar los desafíos más importantes. Sin embargo, para modernizar realmente el almacén,
los tomadores de decisión deben hacer hincapié en tres áreas diferentes y garantizar su sincronización:
el sistema de administración de almacén sistema de administración de almacén (warehouse management
system, WMS, por sus siglas en inglés), los dispositivos y la infraestructura que utilizan los trabajadores para
mejorar el rendimiento de los flujos de trabajo y la automatización.

77 %

de los
encuestados
está de acuerdo
en que necesita
modernizar las
operaciones de
almacenamiento,
pero admite
que demora
demasiado en
implementar
nuevos
dispositivos y
tecnologías.

Para obtener los mejores resultados, es
conveniente adoptar un enfoque gradual
que evalúe cada área y garantizar que las
operaciones de almacén se realicen con
eficiencia y en sintonía con los empleados.
En la actualidad, las organizaciones se
concentran en hacer inversiones que tengan
resultados positivos en la productividad de cada
trabajador y de los equipos, así como también la
conformidad con los flujos de trabajo. En cinco
años, el foco virará al aumento de visibilidad,
el apoyo en tiempo real y el desempeño
alimentado por datos.

Progreso a través de la innovación
El primer paso para crear un almacén más
inteligente está en los trabajadores de primera
línea; el sistema de registro de las operaciones,
el WMS, luego se agrega automatización al
flujo de datos y a los activos físicos. Con todos
estos elementos sincronizados, las operaciones
aumentan la visibilidad, cuentan con apoyo y
toma de decisiones en tiempo real y pueden
lograr un desempeño alimentado por datos.

Los trabajadores permanecen en la primera
línea, donde capturan datos y hacen un
seguimiento del inventario. A medida que
aumenta el rendimiento de cada persona y
el entorno se hace más inteligente, mejora la
productividad de los flujos de trabajo de los
equipos, lo que conlleva una mayor visibilidad de
los activos y decisiones viables en tiempo real.
El 77 % de los encuestados está de acuerdo
en que necesita modernizar las operaciones
de almacenamiento, pero admite que demora
demasiado en implementar nuevos dispositivos
y tecnologías. Para implementar nuevos
procesos y tecnologías, se necesita tiempo y
dinero, además de que suele requerir pruebas,
validaciones y capacitaciones exhaustivas. Todas
estas actividades pueden retrasar la producción
e, incluso, estropearla —algo inaceptable en
una cadena de suministro ya sobrecargada. Los
tomadores de decisión proactivos deben trabajar
con convicción, invertir de forma inteligente y
avanzar con cautela.

Escalafón de los resultados operativos durante los próximos
cinco años según los encargados de almacenes
Mejorar la
productividad de
cada trabajador

Mejorar la
productividad de
los equipos y la
conformidad con los
flujos de trabajo

31 %

32 %

9%
2019 2024
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Aumentar la
visibilidad y el uso
de activos

30 %

23 %
17 %

Trabajar con
decisiones y apoyo en
tiempo real

18 %
13 %

Trabajar con
desempeño
alimentado por
datos

20 %
7%
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Almacenes hiperconectados:
una idea que se está haciendo realidad

El WMS es el sistema de registro básico encargado de administrar todos los componentes del almacén:
mercancías, activos, personas, flujos de trabajo y transacciones. En todos los procesos, el primer paso
más lógico es mejorar los cimientos, y la modernización de almacenes no es la excepción. Durante los
próximos cinco años, los tomadores de decisión actualizarán o agregarán más módulos a sus WMS o
migrarán a sistemas mejores y más completos. Estos sistemas optimizarán la experiencia de los usuarios
de dispositivos móviles y permitirán incorporar nuevas funciones de entrada de datos que abran camino
a un desempeño alimentado por datos.
En la actualidad, el 43 % de las organizaciones
Mejora de la productividad
Incorporar soluciones modernas de WMS a
las operaciones de almacenamiento mejora
la experiencia del usuario y es de interés para
los tomadores de decisión. La migración de
dispositivos que utilizan una interfaz de emulación
de terminales a dispositivos con interfaz de
usuario gráfica será fundamental para garantizar
que los procesos de WMS se ejecuten de forma
rápida y uniforme. En la actualidad, la primera
etapa de la modernización para el 73 % de las
organizaciones es equipar a los trabajadores con
dispositivos móviles.
Como parte del proceso, el 83 % de los
encuestados indicó que actualmente utiliza el
sistema operativo Android™ en sus almacenes,
o planea utilizarlo para el año 2024, con el que
obtendrán una interfaz con un toque moderno.
Con la implementación de Android, los líderes
esperan mejorar la eficiencia de los trabajadores
(43 %), incrementar la capacidad de adaptarse
a las nuevas complejidades del flujo de trabajo
(39 %) y estabilizar el rendimiento de una fuerza
laboral variable (39 %).

El poder de la información en tiempo real
El WMS del futuro debe contar con la capacidad
de incluir datos en tiempo real provenientes de
soluciones, sensores y sistemas con acceso a la
ubicación en toda la organización. A medida que
los tomadores de decisión busquen un mayor
uso y visibilidad de activos, apoyo en tiempo
real y desempeño alimentado por datos, estas
funciones avanzadas del WMS serán esenciales
para garantizar la optimización del almacén.

planea implementar sistemas de localización en
tiempo real sistemas de localización en tiempo
real (real-time location systems, RTLS, por sus
siglas en inglés). El 55 % de los tomadores
de decisión planea continuar mejorando sus
soluciones de RTLS o implementar nuevas
soluciones de este tipo para el año 2024.
Durante los próximos cinco años, el 80 % de
los encargados de almacenes intentará que
sus WMS se comuniquen con los sistemas de
administración del centro de clasificación y
transporte para garantizar la sincronización de
toda la cadena de suministro.

Decisiones alimentadas por datos

En el marco de una mayor prevalencia de la
automatización y fuerzas laborales cada vez
más móviles y conectadas, los WMS deben ser
capaces de dirigir las acciones de los sistemas y
trabajadores. Para el 49 % de las organizaciones,
la implementación de sistemas de ejecución de
almacenes sistemas de ejecución de almacenes
(warehouse execution systems, WES, por sus
siglas en inglés)permanecerá estable durante
los próximos cinco años. Según el estudio,
para el año 2024 aumentará en un 15 % la
implementación de sistemas de ejecución móviles
para coordinar a los trabajadores que utilicen
dispositivos conectados. Las dos funcionalidades
de WMS más utilizadas por casi el 70 % de las
organizaciones actuales son la planificación y
gestión de mano de obra y el seguimiento de
inventario.

Modernización del sistema de
administración de almacenes

50 % 48 %

49 % 41 %

49 % 49 %

Sistema de
planificación de
recursos empresariales
utilizado como WMS

(WMS básico, propio
y desarrollado en la
organización)

WMS antiguo

Sistema de ejecución
de almacenes (WES)

2019 2024
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La mayoría de las organizaciones indican
que, para el año 2024, habrán implementado
sistemas de administración de almacenes y
sistemas de ejecución móviles.
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38 %

54 %

WMS mejor y más
completo

38 %

54 %

Sistema de
ejecución móvil

(coordina a los
trabajadores móviles)
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Optimización de flujos de trabajo mediante la potencialización
de los empleados y del entorno empleando tecnología
El ritmo rápido de la economía a demanda ha aumentado la presión sobre los encargados de
la cadena de suministro y de TI para garantizar que la fuerza laboral trabaje de forma constante
a los niveles operativos más altos. Durante los próximos cinco años, los tomadores de decisión
planean invertir en infraestructuras y tecnologías de automatización avanzadas capaces de
potencializar las capacidades humanas y trabajar al compás de las mejoras de los WMS.
Movilidad en el almacén

Los tomadores de decisión planean invertir
en distintos formatos de dispositivos para
ayudar a las personas a trabajar más rápido, de
forma más inteligente y con mayor precisión.
Según los encuestados del estudio, hubo un
crecimiento significativo en inversiones de
tabletas resistentes,
escáneres industriales,
computadoras
vestibles (como
relojes inteligentes,
gafas inteligentes y
de los
dispositivos para la
encuestados
cintura) e impresoras
indicó que
móviles y fijas. Hasta el
potencializar a
62 % de los tomadores
los trabajadores
de decisión actualizará
es la mejor forma
o incorporará estos
de empezar a
dispositivos en los
implementar la
próximos tres años o
automatización
más.
en los almacenes.
Los materiales
requieren una
voz digital para
proporcionar el nivel de visibilidad y precisión
necesario en las cadenas de suministro
modernas. No es de sorprender que menos de
un tercio de los encuestados haya indicado que
utiliza códigos de barras a nivel de caja y artículo
en la mayoría (más del 75 %) de sus mercancías
entrantes.
Los planes de inversión en impresoras de códigos
de barras móviles e impresoras fijas indican que
se trata de un área que los tomadores de decisión
planean mejorar. Si bien los códigos de barras
continuarán siendo el método preferido para
identificar materiales, el uso de RFID aumentará
en todas las operaciones, sobre todo en la
administración de inventario, la selección y el
despacho directo.

77 %

Almacenes inteligentes:
los nuevos protagonistas

Con el tiempo, la prioridad de los tomadores de
decisión pasará de la potencialización de cada
trabajador y la optimización de los flujos de
trabajo de equipos y empleados a la creación
de instalaciones más inteligentes. Los nuevos
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almacenes inteligentes capturarán información de
forma constante a través de sensores, analizarán
datos para proporcionar inteligencia procesable
en la toma de decisiones y utilizarán toda esta
información en tiempo real.
Los sensores, la tecnología RFID y las soluciones
de localización en interiores ayudan a automatizar
el proceso de captura de datos y permiten que los
trabajadores se dediquen a tareas que involucren
interacciones humanas. Con el objetivo de
aumentar la precisión y velocidad, el 36 % de los
tomadores de decisión considera que utilizará
estas tecnologías en los próximos cinco años para
potencializar las capacidades de sus entornos con
procesos de captura de datos y seguimiento de
activos más automatizados.
Los encuestados señalaron un 8 % de aumento en
el uso de instrucciones verbales y reconocimiento
de voz en cinco años. Un tercio indicó que
la realidad aumentada o virtual guiará a los
trabajadores por los distintos procesos del flujo
de trabajo.
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Planes de inversión en dispositivos móviles
CUENTAN CON CANTIDAD ADECUADA EN 2019 PLANEAN ACTUALIZACIONES O INCORPORACIONES PARA EL AÑO 2022

Computadoras
móviles de mano
con escáneres

42 %

53 %

+11 %

Escáneres de
códigos de barras de
mano

Tabletas
resistentes

62 %

57 %
38 %

Impresoras de
códigos de barras y
térmicas móviles

62 %

60 %
26 %

30 %

+19 %

Computadoras
vestibles

+32 %

22 %

+34 %

+40 %

Planes de inversión en tecnología
USAN AHORA EN 2019 PLANEAN USAR PARA EL AÑO 2024

Sensores

RFID

Tecnología de
localización

29 % 35 %

29 % 35 %

+6 %

+6 %

31 %

Instrucciones verbales y
reconocimiento de voz

23 %

38 %

+7 %

31 %

Realidad aumentada
o virtual

22 %

+8 %

29 %

+7 %

Mayor funcionalidad del WMS: un beneficio para los trabajadores con dispositivos móviles
USAN AHORA EN 2019 PLANEAN USAR PARA EL AÑO 2024

68 %

49 %
92 %

Seguimiento de inventario

83 %
Organización de artículos

63 %

56 %
89 %

Envío
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85 %

83 %
Ensamblaje

57 %
88 %

83 %
Logística inversa

49 %

Archivado

63 %
Recepción

52 %

41 %
83 %

Recolección y embalaje

71 %
Devoluciones
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Preparación de almacenes con
niveles de automatización escalables
Las tecnologías nuevas y la automatización serán fundamentales para los encargados de almacenes
si desean seguir siendo competitivos. Los líderes proactivos ya han invertido sustancialmente en
soluciones de automatización fijas para las tareas de manejo, selección, embalaje, clasificación y traslado
de mercancías. También han comenzado a utilizar innovaciones tecnológicas nuevas y estrategias de
arrendamiento flexibles para mejorar la productividad y la eficiencia de los flujos de trabajo.
En la actualidad,
los tomadores de
decisión ven la
automatización
de los tomadores
con otros ojos. La
de decisión
necesidad de contar
considera que la
con flexibilidad
y portabilidad es
automatización
esencial para el
estará involucrada
ciclo cambiante de
en tareas no
las operaciones de
repetitivas en los
almacenamiento,
próximos cinco
sobre todo durante las
años.
épocas más activas.
Las organizaciones
deben ser capaces de trasladar y arrendar
tecnología automatizada para satisfacer sus
cambiantes necesidades.
Los sistemas transportadores robóticos, los
cobots y los vehículos autónomos proporcionan el
nivel de flexibilidad y portabilidad que requieren
los almacenes de última generación. Dentro
de los próximos cinco años, los tomadores de
decisión utilizarán cada vez más soluciones
robotizadas de manejo de materiales. Los
encuestados del estudio demostraron un
aumento significativo en la adopción de estas
tecnologías automatizadas, con proyecciones
de crecimiento que oscilan entre el 6 % y el
8 % en los próximos cinco años. Algunos de los
usos previstos de robots para el año 2024 son
administración de inventario entrante (24 %),
embalaje (22 %) y recepción de mercancías (20 %).

90 %

Las herramientas de análisis predictivo
y aprendizaje automático y su creciente
importancia

Por lo general, se considera la automatización
como algo que se puede ver y tocar, como
cajas en una cinta transportadora o cobots que
interactúan con trabajadores en los pasillos. Sin
embargo, las herramientas de análisis de datos
están emergiendo como uno de los aspectos más
importantes para la automatización de almacenes.
En cinco años, los encargados de almacenes
planean agregar nuevos niveles de inteligencia
a sus operaciones para asistir en el proceso de
toma de decisiones. Para los trabajadores, esto
implica contar con la posibilidad de utilizar datos
para predecir lo que ocurrirá o conocer lo que
debería suceder. En lo que respecta al manejo
de materiales, la automatización se traduce en
soluciones más inteligentes capaces de llevar a
cabo tareas más complejas.
Para aumentar el desempeño alimentado por
datos, los tomadores de decisión planean
implementar herramientas de análisis predictivo
en operaciones de mercancías entrantes/
salientes (36 %) y usar aprendizaje automático
(33 %) para mejorar la toma de decisiones con
apoyo en tiempo real.
El 65 % de los encuestados aún espera cierto
grado de interacción humana en tareas no
repetitivas, pero con indicaciones
sobre los pasos a seguir o
asistencia automatizada.

La automatización mejora la productividad
y el cumplimiento de los trabajadores. Las
tareas repetitivas, como escanear, clasificar
y seleccionar, se realizan de forma rápida y
uniforme. Disminuye el tiempo de los traslados
dentro la instalación, que permite a los
trabajadores dedicarse a tareas más importantes.
Actualmente, el 94 % de los encuestados
indica que las tareas repetitivas se realizan con
participación humana. Sin embargo, el 75 %
proporciona a los trabajadores tecnologías
y dispositivos especializados para aumentar
la eficiencia, la velocidad y la precisión y, así,
mejorar su rendimiento. Sin embargo, el 29 % de
los tomadores de decisión señala que, para el
año 2024, planea implementar automatización
completa para algunas tareas repetitivas.
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Fotografía: Locus Robotics

Optimización de los flujos de trabajo
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El papel de la automatización por tipo de tarea
USAN AHORA EN 2019 PLANEAN USAR PARA EL AÑO 2024

Potencialización y
automatización parcial
(trabajadores equipados con
dispositivos y tecnología)

Ninguna
potencialización ni
automatización

75 %

(procesos completamente
manuales)

TAREAS
REPETITIVAS

(sin intervención de
trabajadores)

62 %

9%

19 %

73 %
TAREAS NO
REPETITIVAS

Automatización
completa

Equilibrio óptimo de
automatización por
proceso operativo

29 %

5%

25 %

65 %

10 %

22 %

6%

Planes de inversión en automatización
USAN AHORA EN 2019 PLANEAN USAR PARA EL AÑO 2024

POTENCIALIZACIÓN/
AUTOMATIZACIÓN PARCIAL

AUTOMATIZACIÓN FÍSICA

AUTOMATIZACIÓN COMPLETA

79 %
6%

75 %
16 %

Recepción

Devoluciones

74 %
13 %

76 %
12 %

Inspección

Admin. de inventario

68 %
22 %

75 %

22 %

Droides y drones

30 %
19 %

+8 %

26 %

Vehículos
autónomos

26 %

32 %

+7 %

+6 %

Aprendizaje
automático

Realidad
aumentada y
virtual

AUTOMATIZACIÓN DE DATOS

12 %

Archivado

Selección

72 %
19 %

73 %
17 %

Clasificación

17 %
Preparación

zebra technologies

Herramientas de
análisis predictivo

36 %

Embalaje

73 %
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Robótica y robots

27 %
69 %

21 %
Carga

+9 %

33 %
23 %

+10 %

22 %

29 %

+7 %
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Captura de una ventaja competitiva en la era digital
Para sobrevivir y triunfar en la nueva economía a demanda, es necesario que todos los segmentos de la
cadena de suministro se adapten y trabajen al unísono y de manera óptima. Al reconsiderar la forma de
cumplir con demandas cada vez más exigentes y mejorar los flujos de trabajo, los fabricantes, los comercios
minoristas, las organizaciones de logística de terceros organizaciones de logística de terceros (third-party
logistics, 3PL, por sus siglas en inglés) y las empresas de almacenamiento y entrega implementan estrategias
exclusivas para aumentar su competitividad.

Fabricantes

Comercios minoristas

Mejora de los tiempos de respuesta

Aceleración de las operaciones omnicanal

A medida que la economía a demanda y la presión
de la industria propia de sus clientes genera una
necesidad de plazos más cortos y nuevas estrategias de
operaciones omnicanal, los fabricantes planean trabajar
de forma más inteligente y mejorar la optimización del
espacio. Un estrepitoso 86 % de las organizaciones
de manufactura indica que ya implementa envíos a
nivel de artículo o planea hacerlo para el año 2024. Y
el 78 % ya implementa soluciones de logística inversa
o tiene pensado hacerlo durante el mismo período.
Además, necesitarán asegurarse de almacenar solo
los artículos necesarios. Este método reduce el
desperdicio, disminuye el costo de almacenamiento
de inventario y abre camino a la implementación de
métodos de fabricación “justo a tiempo”, que el 84 % de
las organizaciones planea adoptar en los próximos cinco
años.

Con la explosión del comercio electrónico y el rápido
crecimiento de los mercados en línea, se espera un
aumento en la demanda de entregas más ágiles, de
manera que los comerciantes deben reconsiderar
sus estrategias de operaciones omnicanal. El 82 %
de los comercios minoristas encuestados trabaja
en implementar centros de operaciones omnicanal
regionales o externalizados para acercarse a sus
clientes. Sin embargo, no hay un consenso entre los
comercios minoristas sobre la forma de abordar los
crecientes pedidos en línea. El 86 % de los encuestados
utiliza centros de operaciones omnicanal dedicados.
La misma cantidad de encuestados (el 86 %) indicó que
cumplirá con los pedidos en línea desde los mismos
centros de distribución que brindan servicios a tiendas
tradicionales.

Proveedores de logística de terceros

Transporte, servicios postales, envíos y
almacenamiento

Un alcance cada vez más abarcador
Un área de crecimiento particular es la logística
de terceros (3PL), que no muestra señales de
desaceleración. En los últimos cinco años, las
operaciones de logística de terceros crecieron de
manera significativa en el comercio electrónico de la
manufactura (más del 30 %) y el comercio minorista
(más del 26 %), seguido de un aumento en las
industrias de las telecomunicaciones (más del 28 %)
y de la distribución mayorista (más del 24 %). El 83 %
de los encuestados utiliza 3PL para administrar sus
operaciones en almacenes y centros de operaciones,
además de los procesos de devoluciones.
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Optimización de la eficiencia
El aumento de envíos permite que las empresas de
almacenamiento y entregas trabajen juntas para
disminuir la huella de carbono. La optimización de carga
de los remolques permite a las empresas aumentar
los volúmenes de envío sin necesidad de incrementar
proporcionalmente el tamaño de la flota. El 54 % de los
encuestados ya implementa procesos que optimizan la
carga de remolques y un 40 % espera hacerlo para el
año 2024.
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Resultados del estudio a nivel regional
Europa

Asia-Pacífico
Para el año 2024, el
87 % de los encuestados
planea implementar un
sistema de ejecución
móvil para mejorar
la gestión de los
trabajadores en los
almacenes.

Norteamérica

Durante los próximos
cinco años, se espera un
aumento del 26 % en los
metros cuadrados del
almacén promedio, más
que en cualquier otra
región.

Casi la mitad (el 49 %)
de los tomadores de
decisión en Norteamérica
indicó que el embalaje,
la preparación y la carga
de mercancías salientes
presentan desafíos.

Para el año 2024, se
anticipa un aumento en
el uso de tecnologías
de RFID y localización
en operaciones de
mercancías salientes:
más de un quinto de las
organizaciones planea
utilizar estas tecnologías
en tareas de embalaje
(25 %), administración
de inventario (20 %) y
selección (19 %).

El 94 % de los
encuestados
implementará o tiene
planeado implementar
optimización de carga en
remolques o soluciones
para respetar las cargas
para el año 2024.

Latinoamérica
Los tomadores de
decisión en Latinoamérica
identificaron la eficiencia
laboral o la productividad
(71 %) como el desafío
operativo más importante
de los próximos cinco
años.
El 95 % de las
organizaciones
planea implementar
computadoras móviles
con Android en el
almacén para el año 2024,
para ayudar a mejorar
la productividad y
la eficiencia de los
trabajadores.

El 73 % de los tomadores
de decisión planea invertir
en relojes inteligentes,
gafas inteligentes y
dispositivos vestibles para
la cintura en los próximos
tres años.

Información demográfica del estudio
Encuestados según
la ubicación geográfica

Encuestados según la industria

30 %

Logística

(Canadá y
Estados Unidos)

(Francia, Alemania, Italia,
Polonia, España y el
Reino Unido)

Manufactura

Norteamérica

Europa

Cantidad de empleados

12 %

30 %

30 %

Entrega de correo y paquetes

21 %
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25 %

Latinoamérica

Asia-Pacífico

(Brasil y México)

(Australia, China, India,
Japón y Corea del Sur)
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Más de 10 000

6%

Entre 50 000 y 100 000

5%

Entre 10 000 y 50 000

5%

15 %

Encuestados según
el tamaño de la empresa

Entre 5000 y 10 000

Comercio minorista

Entre 1000 y 5000

16 %

Entre 500 y 1000

Transporte

16 %

Distribución mayorista

Entre 250 y 500

7%
14 %
29 %
24 %
15 %
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El almacenamiento del futuro
Los encargados de almacenes recurren a la tecnología para enfrentar los desafíos más importantes
y prepararse para la rápida expansión del mercado a demanda. Los tomadores de decisión planean
modernizar los almacenes de forma gradual, y el primer paso son sus activos más valiosos: los
trabajadores. Con capacitaciones y mejoras en las condiciones laborales, planean ofrecer a sus
trabajadores trayectorias profesionales que puedan complementar con el uso de tecnologías.
En el futuro a corto plazo, los almacenes incorporarán más soluciones holísticas, después de preparar
el terreno mediante la implementación de un WMS completamente funcional, la optimización del trabajo
en equipo y el uso de tecnologías de avanzada. Este proceso les permitirá desarrollar ambientes
alimentados por datos en almacenes con un equilibrio entre mano de obra y automatización, donde los
trabajadores de primera línea contarán con todas las herramientas para obtener una ventaja competitiva.

Acerca de Zebra
Zebra brinda a la primera línea de las organizaciones las herramientas necesarias para obtener una
ventaja competitiva. Ofrecemos soluciones integradas y personalizadas para cada industria, que
permiten conectar personas, activos y datos con inteligencia y ayudan a nuestros clientes a tomar
decisiones críticas para los negocios.

Si desea obtener más información acerca de las soluciones para almacenes de Zebra,
visite www.zebra.com/warehouse

