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Introducción

El e-Commerce ya no es exclusivo de los grandes Retailers

Fabricantes

Distribuidores
e- Commerce

Retailers de
rango medio y
bajo

Introducción

¿Porqué los WMS se
convierten en una pieza clave
para el éxito de una
operación de e-Commerce?

E-Commerce, desde el Consumidor hasta el WMS
 Con cierta frecuencia, quienes están afectados a una operación basada en WMS tienen una visión
limitada de los consumidores finales.
 En términos conceptuales, el E-Commerce o Venta On Line genera una relación más estrecha entre las
operaciones logísticas y los consumidores finales.

 Por estos motivos quienes estamos involucrados en el ‘mundo WMS’ estamos obligados a desarrollar
una visión integral que mejore el vínculo entre el WMS, la Operación, el Negocio, y el Consumidor.

Consumidor

Negocio

Operación

WMS

El Consumidor
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La relación entre Consumidor y el Negocio

Consumidor

Relación
independiente
entre el
Consumidor y el
Negocio, uno va
modificando al otro

Negocio

En términos generales esto se debe a:
Cambios sociales: menor disponibilidad de
tiempo, crecimiento de la población en las
grandes ciudades, etc.
Nuevas herramientas: plataformas
basadas en internet, mejores
comunicaciones, celulares, etc.
Nuevas formas de comercializar

Los cambios en los Consumidores y en las
Herramientas generan oportunidades para
los ‘Negocios’, y a su vez los ‘Negocios’ y las
Herramientas tornan más exigentes a los
‘Consumidores’.

Cómo están evolucionando los consumidores?

En relación al e-Commerce
podemos agrupar a los consumidores en:
Consumidor
Tradicional
• Comprador que no
realiza compra on line,
o muy
excepcionalmente.

Onliner
Ocasional
• Comprador que
compra on line de
forma poco frecuente.

Consumidor
Mixto
• Compran
indistintamente en
modalidad on line o
tradicional,
enfocándose
preferentemente en el
precio, calidad,
servicio, etc.

Consumidor
Digital
• Realizan sus compras
de forma on line,
siempre que les sea
posible.

Cómo están evolucionando los consumidores?

Distribución de Consumidores en relación al E-Commerce
en España
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 Un cuarto de los consumidores españoles ya están comprando muy activamente on line.
 En 2013 el 33,9% de los consumidores consideró que aumentó su nivel de compra on line en el último año,
contra un 17,7% que declara haber dejado de hacerlo, por lo que el crecimiento de la venta On Line es
muy nítido.
 Dicha tendencia es trasladable en términos generales al mercado latinoamericano de 2016-2017, más allá
de los matices, diferencias, y particularidades propios de cada país.

Dificultades en la compra On Line?

Los Motivos
Sin considerar a los Consumidores Tradicionales
los cuales por distintos motivos todavía no han
empezado a realizar compras On Line, en el
resto de Consumidores existen motivos por el
cual no realizar compras On Line, o incluso dejar
de comprar por esta vía:







Inmediatez en la disponibilidad del producto
Poder tocar y ver el producto
Problemas con las transacciones bancarias
Problemas diversos con las devoluciones
Harían más compras On Line si los costos de
envío fueran menores o nulos
 Asesoramiento especializado
 Otros motivos

Qué puede aportar la Operación y los WMS a los consumidores?

De acuerdo a esto, parece deseable que, las
operaciones logísticas en general y los WMS en
particular, contribuyan a mejorar el flujo de
venta On Line, aportando:

• Mayor inmediatez en la disponibilidad del producto: acortando los tiempos
de preparación y despacho, ampliando las modalidades de entrega,
mejorando las ventanas horarias, etc.
• Reducción de problemas con las devoluciones: minimizando el nivel de
errores en la preparación, agilizando los procesos de logística inversa, etc.
• Eficiencia en los costos de preparación y despacho para posibilitar al cliente
menores costos de envío.
• Exactitud en los stocks.

Calidad en la Entrega = Ventaja Competitiva

En muchos sectores en donde la venta On Line
está consolidada, el consumidor puede con un
par de clicks comparar y elegir rápidamente
entre diferentes opciones.

• La diferencia por la cual un consumidor elige una determinada opción,
a veces es el precio, a veces la financiación, y otras veces es la calidad
de entrega: tiempo de entrega, lugar de entrega, ventana horaria, etc.
Por ejemplo, mucha gente no puede o no quiere quedarse esperando
en su casa durante varias horas hasta que le entreguen un pedido.
• La venta on line es una oportunidad de vender más, pero también de
perder clientes en caso de malas experiencias.
• En casos de precios y condiciones similares, la facilidad de entrega
puede inclinar la elección de compra

El Negocio
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Nuevas Herramientas
La disponibilidad de herramientas tecnológicas es muy diversa:

Venta
Telefónica

Redes
Sociales

Smartphones
y Tablets

Portales de
compra

•Si bien es un canal
On Line, si bien está
siendo absorbido por
la venta por internet,
al punto que cada
vez más los
operadores
telefónicos usan la
misma plataforma
que los
consumidores.

•Si bien las redes
sociales no
participan
directamente en el
proceso de compra
(aunque hay
excepciones),
transmiten rápida y
masivamente la
buena o mala
experiencia de
compra de los
consumidores

•El uso cada vez más
frecuente de
smartphones y
tablets para realizar
operaciones de
compra On Line

•Los portales de
compra están
resultando una
herramienta
interesante para
facilitar el ingreso a
la venta On Line de
empresas
consolidadas en
negocios
tradicionales.

Nuevas Modalidades de Venta
Con el desarrollo del E-Commerce aparecen nuevas Modalidades de Venta:

Hot Sales:

Campañas Días específicos

Momentos especiales durante el
año, los cuales empiezan a ser
esperados por los consumidores

(ej. Black Friday)

Nuevas
Modalidades de
Venta
Ofertas fugaces

Canales alternativos

(ej. portales de compra)

• O: Posibilidad de
oferta de nuevos
servicios
• A: El que no
gestiona
adecuadamente
operaciones On
Line podría
perder mercado

Retailers

• O: Pueden llegar
más fácilmente
al cliente final
• A: El valor
agregado
ofrecido en un
Negocio
Tradicional se
puede ir
diluyendo

Operadores Logísticos

• O: Pueden llegar
mas fácilmente
al cliente final
• A: Se ven más
oportunidades
que amenazas

Distribuidores

Fabricantes y Productores

Oportunidades y Amenazas

• O: Nuevos
canales de venta
• A: Adaptación
mas lenta al
negocio On Line
en relación al
cambio de
hábito de los
consumidores
• A: Nuevas
modalidades de
venta mal
implementadas,
pueden generar
efectos
contrarios

 En los ‘hot sale’ o ‘campañas fugaces’, el pedido que no se entrega a tiempo, puede ser
cancelado (pérdida de ventas).
 Los consumidores prefieren ver en los portales si hay stock de un producto que desean
comprar, y eventualmente donde lo pueden retirar. Evidentemente si se quiere mostrar
el stock de los productos, la Operación debe ofrecer máximas garantías en cuanto a la
exactitud del stock mostrado, y para eso un WMS es imprescindible.

Realidad o Ficción?

En el Negocio del turismo, resulta cada vez más
frecuente las promociones fugaces (unas pocas
horas). Pensemos entonces en un siguiente caso:

• Un productor determina que tiene un excedente de mercadería, por
ejemplo productos que vencerán o cambiarán de modelo antes de ser
despachados de acuerdo a ritmo de demanda actual.
• El productor realiza entonces una oferta atractiva a retailers y distribuidores
por un tiempo determinado.
• En un negocio tradicional, los retailers y distribuidores aprovecharían dicha
oferta comprando un determinado stock según su mejor información y
criterio
• Sin embargo parece cada vez más factible que un retailer o un distribuidor
pueda lanzar una campaña fugaz de pocas horas para tomar pedidos on line
de los consumidores antes realizar la compra al productor, evitando sobre
stocks de productos con riesgo de caducidad u obsolescencia.

Realidad o Ficción?

¿A cuánto estamos de que eso sea posible?
¿Está preparada su Operación logística para esto?

La Operación
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¿Tercerizar la Operación On Line?
¿Qué debemos evaluar para determinar la tercerización de nuestro e-Commerce?

Duplicidad de Inventario

Distancia con los
Clientes

Especialización en el
Negocio

¿Aporta la Logística un
Valor Agregado a mis
Productos?

¿Es posible una Operación Omnicanal?

Logística (RAE): Conjunto de medios y métodos necesarios para
llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio,
especialmente de distribución.

• Esta definición cambia completamente el sentido de la pregunta a:
• ¿Cómo lograr una Operación Omnicanal?
• ¿Qué desafíos presenta una operación de este tipo?

•
•
•
•
•
•
•

Gran Cantidad de SKUs (Alta dispersión de Rotación)
Pequeñas cantidades de unidades por Entrega
Altos niveles de Logística Inversa
Servicio premium (Entregas 48-24-12… ¿6hs?)
‘Peaks’ de demanda muy marcados y con baja previsibilidad
Impacto en la imagen de marca de la empresa
Visibilidad y confiabilidad en tiempo real del inventario

Mayor complejidad en el Picking

• Gran cantidad de Pedidos
con poca cantidad de
unidades
• Baja homogeneidad de SKUs
en Pedidos
• Imprevisibilidad de volumen
y distribución en le tiempo
• Slotting dinámico
• Preparación B2C
• Trazabilidad de Pedido en
Tiempo Real
• PFV (Pick from Vendor)

Omnicanal

e-Commerce

Dificultades que presenta el Picking por Canal:

• Infraestructura
• Diversidad de Recursos
Mecánicos
• Complejidad de Layouts
• Variabilidad de Volumen en
Pedidos
• Control

El Transporte y la Entrega
Las crecientes exigencias de los clientes obligan a maximizar las capacicades de Entrega

Transporte
Tradicional

Express
Urbano

Pick Up
Points

Tecnologías
Emergentes

• Cubriendo el
mayor volumen
mundial de
transporte de
mercaderías.
• Alto nivel de
cobertura en
abastecimiento
B2B y a puntos de
venta.

• Ágil desempeño

• Gran amplitud de

en distribución de
muy corta distancia
• Rápida
adaptación a
grandes centros
urbanos con bajo
costo.
• Green Logistic

disponibilidad de
retiro de producto
(7x24)
• Baja interacción
humana en
proceso de
Entrega.
• Recolección de
Devoluciones

• Tecnologías de
consumo masivo
aplicado al
transporte de
productos.
• Pruebas piloto de
bajo costo
• Impresoras 3D
• ¿Desafían al
transporte?

El WMS
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Tipos de Picking en el WMS
Seleccionar el Tipo de Picking correcto en una
operación de e-Commerce, dentro de un
modelo OmniCanal contribuye de forma
considerable a la Eficiencia Operativa de la
cadena.

Preparación
Multi-Pedido

Voice Picking
Picking por Olas

Picking To Light

Independientemente del Tipo de Picking se
deben considerar las siguientes Herramientas
•

Lanzamiento Automático de Entregas

•

Determinación de Lote óptimo de Preparación

•

Asignación Automática de Recursos y Canales
de preparación

•

Simulación de Beneficio de Picking por Ola

Tracking de Pedidos

La visibilidad del Pedido es uno de los servicios más valorados por los Consumidores

Pedido
• Desde el inicio del
pedido, validación de
pago, etc.

Preparación
• Durante la preparación
del pedido
• Inicio – Picking - Packing

Transporte
• Desde la Salida del
Centro de Distribución
Primario, paso por Sites
de Transbordo

Entrega
• Hasta la Entrega al
Cliente Final.

Cómo están sus KPI’s?
Lo que no se mide, no se puede mejorar
Independientemente de los volúmenes de
información estadística que un WMS puede generar
y explotar, es sumamente importante contar con un
conjunto acotado de indicadores, que permitan
monitorear el desempeño y cumplimiento de los
objetivos definidos.

Estos indicadores deben:
Ser definidos en función a los objetivos de
operación del CD
Poder ser monitoreados en tiempo real
Permitir ajustes en los objetivos fácilmente, en
función a las necesidades coyunturales de la
operación.
Permitir la creación de KPIs de forma ágil, con un
esfuerzo bajo

Drástico Incremento de las transacciones
Imprevisibilidad del Volumen de Operación

En función a la Volatilidad de la Demanda de una
logística omnicanal, se pueden presentar situación de
carga imprevista.
Estos eventos, pueden afectar, tanto a la operación
como a la infraestructura.

Para mitigar este riesgo es necesario Flexibilidad:
En WMS:
Software por componentes escalables
Distribución de módulos de operación
Virtualización
Simulaciones y pruebas de Stress

En Infraestructura:
Servicios de renting de Equipamiento (RF)
Escalabilidad de hardware

La integración con otros Sistemas

WWW

ERP

Portales Web

Integración con el
Cliente

Edit Here
WMS

TMS

Logística
Interior

Transporte

CRM

Automatismos

Servicio al Cliente

Logística
Interior

Automatismos
El WMS debe estar listo para gestionar e interactuar con automatismos

Automatización
de Control

Preparación
Desatendida
Reaprovisionamiento
Automático
Asistencia al
Picking

SLA e Infraestructura
Velocidad + Precisión = Satisfacción al Cliente
Ningunos de estos objetivos podrían cumplirse sin la garantía de funcionamiento de
componentes críticos en la operación:
• Servidores Informáticos
• Comunicaciones
• Redes WiFi
• Alta Disponibilidad

• Complementando a la infraestrcutura, los sistemas deben garantizar una alta tasa de
disponiblidad y tiempo de respuesta

• SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio)
• Soporte completo en todo el horario de operación
• Personal idóneo
• Conocimiento de la operación
• El desempeño de estos factores, están directamente relacionados con el nivel de servicio
brindado al cliente y la experiencia de compra global del mismo
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