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Agenda
Navegando la logística en la Venezuela
de hoy: Cómo puede ayudar la tecnología?
o Realidad venezolana desde la perspectiva de la gestión de centros de distribución.
o Qué es un WMS.
o Qué es trabajo dirigido.
o Beneficios típicos que una empresa puede esperar de un WMS.
o Ventajas claves para invertir en un WMS en el contexto de la realidad venezolana
o Quién es TLA.

Realidad Venezolana… desde la perspectiva de gestión de CD
Operaciones

o Incremento en el volumen de operaciones
o Incremento de la complejidad de las operaciones

Incremento en el volumen de operaciones
o Crecimiento del negocio
o Incremento en el número de órdenes
o Manejo de mayores volúmenes de inventario
• Irregularidad en recepciones de importación
• Productos sensibles a escasear
o Mayor capital de trabajo en el CD - Inventario

Incremento de la complejidad de las operaciones
o
o
o
o
o

Mayor frecuencia de entregas
Mayor diversidad de productos, tamaños, rotación, etc.
Requerimientos de servicios de valor agregado
Tiempos de entrega reducidos
Flexibilidad para cumplir requerimientos de clientes grandes

Realidad Venezolana… desde la perspectiva de gestión de CD
Infraestructura

o Requerimiento de infraestructura adecuada
o Poca disposición a invertir dado el marco legal

Requerimiento de Infraestructura adecuada
o Requerimiento de espacio
o Requerimiento de equipos

Poca disposición a invertir dado el marco legal
o
o
o
o
o

Inversión en renovación más que en construcción
Almacenamiento vertical
Requerimiento de equipos
Mayor control sobre ubicaciones especialmente aéreas
Personal capacitado

Realidad Venezolana… desde la perspectiva de gestión de CD
Fuerza
Laboral

o Imcremento del costo de mano de obra
o Complejidad en el manejo de personal

Incremento del costo de mano de obra
o Incrementos salariales
o Lopcymat

Complejidad en el manejo del personal
o
o
o
o
o
o

Grandes plantillas de personal
Curva de aprendizaje lenta
Inamovilidad laboral
Nivel de productividad
Complejidad del reclutamiento y selección
Sindicatos

Realidad Venezolana… desde la perspectiva de gestión de CD
LOCTI

o Un costo adicional…. ó
o Una oportunidad de invertir en mejoramiento de la operación

Un costo adicional
o 0,5% de las ventas brutas
o En contribución a universidades u otros entes
o En pago al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación…. ó

Una oportunidad de mejorar la operación
o
o
o
o

Uso de los fondos en mejoras operativas
Incremento de la productividad
Aplicación y transferencia de tecnología
Mejora en la calidad de trabajo y formación de los trabajadores

¿Cómo puede ayudar la tecnología?
WMS

o Entendiendo el concepto de WMS

Entendiendo el concepto de WMS

Warehouse Management System
Management = Gestión
Gestión de qué?
Lo obvio: Inventario, rotación, lotes, ubicaciones, espacio.
… Pero también:
Trabajo, eventos, flujos, estrategias de ruptura de rotación, agotados,
costos, estados de la mercancía, cross dock, seriales, propietarios,
agregación, fabricantes, empaques, segmentación de inventario y
muchas otras variables de control y ejecución.

Procesos Típicos del WMS
Reabastecimiento
Almacenamiento
Cross-Dock

Planificación
Administración
de trabajo
Selección

Maquila
Recibo

Empaque y despacho
Control de inventario permanente

¿Por qué el trabajo dirigido es importante?

¿Qué tarea debo hacer? - Contexto
¿Qué tarea es más importante? - Prioridad
¿Cuándo debo hacer la tarea? – Oportunidad
¿Dónde debo hacer el trabajo? - Lugar
¿Puedo hacer el trabajo? - Compatibilidad

Contestar estas preguntas requiere mucho
entrenamiento en el contexto de la
operación específica del cliente o un
supervisor tiempo completo detrás del
operador.
Toma de decisión => más tiempo => menos
productividad
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¿Por qué el trabajo dirigido es importante?
Al operador:
Se la asigna la tarea predefinida
…de mayor prioridad
…cuando puede hacerse
…en el lugar correcto
…y solo si tiene el equipo correcto

El operador se concentra en la tarea, no
en el procedimiento. El aplicativo WMS es
el supervisor.
Supervisión tiempo real => menos tiempo =>
más productividad

Contexto
Prioridad
Oportunidad
Lugar
Compatibilidad

¿Cómo puede ayudar la tecnología?
WMS

Mejoras que aporta un WMS

Operaciones
o
o
o
o
o
o
o
o

Agilidad en la ejecución de las actividades
Incremento en la exactitud de inventarios
Mayor exactitud en los despachos
Minimización de errores
Control de inventario
Reducción de fraudes
Servicios de valor agregado
Reducción de costos operativos

¿Cómo puede ayudar la tecnología?
WMS

Mejoras que aporta un WMS

Infraestructura
o Mejor aprovechamiento del espacio
o Control de ubicaciones
o Mejor uso de los equipos móviles

¿Cómo puede ayudar la tecnología?
WMS

Mejoras que aporta un WMS

Fuerza laboral
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Incremento de la productividad
No dependencia del personal de piso
La inteligencia esta en el sistema
Curva de aprendizaje se reduce
Igual productividad en un operador
nuevo que antiguo
Reducción de errores
Profesionalización de los operadores
Métricas de productividad
Indicadores de gestión

Ventajas para invertir en un WMS
Genera resultados reales…..
Beneficios reportados en la región:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reducción del Ciclo de orden… de 48 a 6 horas.
Incremento de la exactitud de inventario… 76 a 99%.
Incremento de despachos sin error… de 72 a 99%.
Incremento de productividad laboral… hasta en un 100%.
Crecimiento de operaciones… 300% en 3 años con el mismo personal.
Se extendió la vida útil de CD… en hasta 7 años.
Incremento de la utilización del espacio… hasta 15%.
Reducción de errores de picking… desde 2700/año a menos de 100/año.
Reducción de niveles de inventario… en hasta 50%.
Reducción de fraudes… a niveles de US$ 7mil en un inv. de 30MM.
Reducción de costos operativos… en hasta 40%.
Incremento del nivel de servicio.
• Kitting, etiquetas, visibilidad.

En resumen…
El mercado ha crecido
Las operaciones han crecido
La competencia también
El crecimiento requiere control y agilidad
Existen las soluciones tecnológicas
Existe la experiencia local / regional
Existen casos referencaibles… más de 100
Existen razones para la inversión en tecnología
Existen opciones para facilitar la inversión… Locti

… EVALUEMOS LA POSIBILIDAD!

Perfil empresarial de TLA

Nuestra Misión
“Somos un equipo profesional experto e innovador en implementación
de software y servicios de soporte, proporcionamos soluciones de alta
calidad en la ejecución de la cadena de abastecimiento, con el fin de
garantizar una mayor eficiacia y rentabilidad para nuestros clientes”

Inicio de operaciones en el Caribe en 1993 y de las operaciones en Latinoamérica en 1995.
Enfocados en implementación de soluciones de software en el área de SCE.
Oficinas en Caracas, Bogotá y Santiago de Chile.
Más de 140 clientes en 13 países en Latinoamérica y el Caribe.
Más de 100 Centros de Distribución implementados regionalmente.
Más de 25 profesionales en implementación de proyectos y Soporte al Cliente.
Sólido crecimiento – Los ingresos se han triplicado en los últimos cuatro años y la práctica de WMS
ha crecido por 8 años consecutivos.
o Socios estratégicos de software que incluyen Tecsys (TSX:TCS) e Infor.
o Las soluciones ofrecidas por TLA están implementadas globalmente en más de 2.000 instalaciones.

o
o
o
o
o
o
o

¡Muchas

Gracias!
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