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COMUNICACIONES MÓVILES:

Los dispositivos y las 
aplicaciones móviles se han 
vuelto herramientas recurrentes 
para los profesionales de la 
logística y el transporte que 
buscan mantenerse conectados 
y administrar sus cadenas de 
suministro desde cualquier lugar.

no se detiene

La administración

de suministro
de cadenas

por Amy Roach Partridge
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comunicaciones móViLes:
La administración de cadenas  de suministro no se detiene

RFID y la funcionalidad de activación 
por voz. La inteligencia integrada en la 
generación actual de impresoras portá-
tiles "inteligentes" les permite producir 
etiquetas sin estar conectadas directa-
mente a una computadora. 

Pero la nueva tendencia en el sector 
de la distribución es lo que Stubbs lla-
ma "soluciones móviles totales”. En vez 
de optar por un solo dispositivo móvil, 
las empresas están adoptando una serie 
de herramientas portátiles que traba-
jan en conjunto para mejorar el rendi-
miento del almacén. "Muchas empresas 
combinan las computadoras portátiles 
y los escáneres con impresoras portáti-
les, emparejan las soluciones de voz con 
la impresión portátil o usan computa-
doras portátiles con capacidades de voz 
en lugar de un dispositivo de voz dedi-
cado", explica Stubbs. Este enfoque evi-
ta que los empleados tengan que trasla-
darse de ida y vuelta entre estaciones 
fijas y les permite a cambio "llevar el 
proceso hasta el producto", concluye.

la aParICIón DEl smarTPHonE
El uso creciente de smartphones o te-
léfonos inteligentes comerciales como 
los dispositivos BlackBerry, iPhone y 
Android, y las Tablet PC como el iPad, 
por parte de los profesionales de la cade-
na de suministro puede invadir el terri-
torio de estos dispositivos de uso rudo. 
Los teléfonos inteligentes son el dispo-
sitivo móvil más utilizado en la cadena 
de suministro y las operaciones logísti-
cas, según un estudio reciente realizado 
por la empresa de investigación de mer-
cados ARC Advisory Group. Las com-
putadoras portátiles ocupan el segun-
do lugar (véase gráfica). 

Los dispositivos de consumo dura-
deros como los teléfonos inteligentes y 
las Tablet PC también tienen un gran 
potencial para las aplicaciones de alma-
cén, asegura Tim Zimmerman, director 
de investigación de la empresa Gartner 
Research dedicada a la investigación de 
tecnología. Con sus capacidades cada 
vez mayores, los precios de venta al pú-
blico bajos y una mayor aceptación de 
los usuarios, estos dispositivos pueden 
llegar a ser tan ideales para los entor-
nos de distribución como lo han sido 

en un campo que está orientado 
a llevar los productos a donde se 
necesitan de forma rápida y ren-

table, no es de extrañar que las apli-
caciones y los dispositivos móviles se 
estén volviendo rápidamente herra-
mientas imprescindibles para la logís-
tica, la cadena de suministro y los pro-
fesionales del transporte. 

Una variedad de dispositivos y apli-
caciones móviles nuevos para la cade-
na de suministro ayuda a las empresas a 
hacer de todo, desde rastrear los activos 
y envíos hasta ejecutar las operaciones 
y procesos, y colaborar con socios inter-
nos y externos. El aprovechamiento de 
estas herramientas permite a los ejecu-
tivos de la logística mejorar la funcio-
nalidad, la productividad y la eficiencia 
de la cadena de suministro, sin impor-
tar dónde se encuentren. 

orígEnEs En El almaCén 
La tendencia de la movilidad comenzó 
con el uso de computadoras portátiles 
en los almacenes y entornos de distri-
bución, y desde entonces se ha logrado 

su adopción generalizada. 
"Los dispositivos móviles robustos 

para múltiples propósitos funcionan 
bien en entornos de distribución, ya 
que permiten a los trabajadores del al-
macén ser ágiles y productivos, y rea-
lizar varias tareas y procesos sin estar 
atados a una estación o área específica", 
explica Bruce Stubbs, director de mar-
keting de la industria de Intermec, em-
presa con sede en Everett, Washington, 
que fabrica dispositivos móviles tales 
como computadoras portátiles, impre-
soras de códigos de barras, escáneres, 
etiquetas RFID y soluciones de voz. Los 
dispositivos móviles pueden aumentar 
la productividad y la precisión de la se-
lección y el empacado, y ayudan a pro-
veer un ambiente de manos libres er-
gonómico y seguro para los empleados, 
que a la larga resulta en un mejor servi-
cio al cliente para los usuarios finales. 

Las computadoras portátiles de uso 
rudo más recientes cuentan con una 
amplia gama de funcionalidades mejo-
radas para la productividad y flexibili-
dad del almacén: escaneo 1D y 2D de 
códigos de barras de largo y corto al-
cance, cámaras integradas, capacidad 

Las computadoras portátiles, como 
las que comercializa Intermec, 
ayudan a estimular la productivi-
dad y flexibilidad de un almacén.
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los dispositivos móviles de uso rudo por 
tradición. 

"Los dispositivos de consumo se 
están apoderando de tareas que his-
tóricamente han estado confinadas a 
los dispositivos de uso rudo", explica 
Zimmerman. "No sólo son duraderos, 
sino que ahora es común que ofrezcan 
funcionalidades que anteriormente es-
taban reservadas a los dispositivos de 
uso rudo: batería de larga duración, 
funcionalidad de copia de seguridad 
por lotes, capacidad de entrada de te-
clado completo, escaneo de código de 
barras y cámaras digitales sofisticadas; 
así como la funcionalidad de reconoci-
miento de voz para las operaciones de 
manos libres." 

Además, el bajo precio de venta al 
público de los dispositivos y el servicio, 
así como su amplia aceptación por par-
te de los usuarios, hacen que los teléfo-
nos inteligentes y las tabletas sean par-
ticularmente atractivos, señala. 

Pero Stubbs de Intermec no está de 
acuerdo. Los smartphones no propor-
cionan una buena funcionalidad para 

la distribución, admite, la mayoría no 
se han reforzado lo suficiente para so-
portar los rigores de un ambiente de dis-
tribución típico. 

Aquí es donde destacan los 
smartphones de uso rudo especiales. Al 
igual que los teléfonos inteligentes re-
gulares, permiten a los gerentes y super-
visores de CD acceder a la información 
en sus sistemas de la cadena de sumi-
nistro o alojar sistemas empresariales, y 
pueden realizar el escaneo y la captura 
de firmas. No obstante, los teléfonos de 
uso rudo están diseñados para soportar 
condiciones físicas duras, como caídas 
sobre concreto desde alturas elevadas 
y temperaturas extremas. Estas capaci-
dades los hacen más versátiles que los 
smartphones tradicionales. 

Mientras que los teléfonos inteli-
gentes y las tabletas se venden a un pre-
cio menor que las computadoras por-
tátiles especializadas, el costo total de 
propiedad puede ser mayor. "Los dispo-
sitivos de uso rudo tienen una duración 
de cinco a siete años en ambientes hos-
tiles", advierte Stubbs. "Si se considera 

el número de veces que se tendría que 
reemplazar un dispositivo de calidad 
comercial en ese periodo, la diferencia 
en los costos no es tan grande." 

Una HErramIEnTa InDIsPEnsablE
Fuera del entorno de distribución, hay 
menos debate –los smartphones están 
tomando el control de la cadena de su-
ministro móvil. 

“Los smartphones se están vol-
viendo rápidamente una plataforma 
de cómputo ubicua”, explica Adrian 
Gonzalez, quien realizó el estudio 
de ARC y ahora es director del blog 
Logistics Viewpoints. “Los profesiona-
les de la cadena de suministro y la logís-
tica se basan en los smartphones para 
aprovechar aplicaciones empresariales 
tales como los sistemas de planeación 
de recursos empresariales o de admi-
nistración de transporte, así como para 
rastrear envíos y activos, y tener acceso 
a los informes y la inteligencia de ne-
gocios.”

Por consiguiente, los vendedores de 
software de la cadena de suministro es-
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Tecnología móvil en el trabajo
Los smartphones son líderes en el uso de tecnología móvil en la cadena de suministro y las operacio-
nes logísticas, de acuerdo con un estudio de ARC Advisory Group.
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tán desarrollando cada vez más versio-
nes móviles y de tableta para sus solu-
ciones empresariales de modo que los 
usuarios puedan acceder a los informes 
y paneles de control en sus dispositi-
vos móviles.

Los proveedores de logística terce-
ros (3PL) también están desarrollando 
aplicaciones smartphone para ayudar 
a incrementar el acceso a datos móvi-
les por parte de sus clientes consigna-
dores. Por ejemplo, el 3PL Echo Global 
Logistics, con sede en Chicago, lan-
zó recientemente EchoTrak Mobile, 
una aplicación móvil para dispositivos 
iPhone, iPad y Android que permite a 
los usuarios rastrear y hacer un segui-
miento de los envíos, calcular las tari-
fas y recibir notificaciones de envío. Los 
consignadores que usan la aplicación 
ahora tienen acceso a los mismos da-
tos de envío en tiempo real que estaban 
disponibles previamente sólo a través 
del portal en línea EchoTrak.

“El ritmo rápido del entorno de 
logística actual exige herramientas 
que permitan a las compañías tra-
bajar de manera eficiente”, comenta 
Doug Waggoner, CEO de Echo Global. 
“Nuestra aplicación está diseñada para 
proporcionar datos de envío a cualquier 
usuario que no esté sentado frente a 
una computadora todo el día.”

Una semana después del lanza-
miento de EchoTrak, casi 2,000 de los 
24,000 usuarios de EchoTrak descarga-
ron la aplicación, observa Waggoner. 
La compañía ya está trabajando en la 
segunda fase de la aplicación, la cual 
ofrecerá la funcionalidad de entrar en 
contacto directo con los transportistas.

movIlIDaD En la CaDEna DE 
sUmInIsTro
Los profesionales de la cadena de su-
ministro están recurriendo a los 
smartphones, las computadoras portá-
tiles y otros dispositivos móviles para 
aprovechar los beneficios de la movili-
dad y la flexibilidad mejoradas. “Estas 
tecnologías móviles facilitan el rastreo, 
la comunicación y la ejecución de pro-
cesos”, asegura Gonzalez.

“La productividad mejorada es el 
principal beneficio de las tecnologías 

móviles”, observa. “La mayoría de los 
empleados actuales trabajan con me-
dios inalámbricos. Quieren acceso a la 
información y la capacidad de ejecutar 
transacciones donde quiera que estén.”

Asimismo, los dispositivos móviles 
pueden proporcionar a los conducto-
res de camiones y al personal de cam-
po o de ventas el mismo acceso fuera 
de la oficina. “Poder ganar visibilidad 
del estado de los pedidos y envíos a la 
larga mejora el servicio al cliente”, afir-
ma Gonzalez.

El transporte es otra área donde la 
popularidad de los dispositivos móviles 
está aumentando de manera vertigino-
sa. Las computadoras a bordo y dentro 
de las cabinas se están volviendo rápi-
damente una vista común en el interior 
de los camiones, lo que ayuda a ejecu-
tar procesos tan variados como la cap-
tura de firmas para la prueba de entre-
gas y el cálculo de las horas de servicio 
de los conductores –e incluso ayuda a 
seguir la pista de los camiones mismos.

“El costo de la computación a bordo 
ha bajado y las funciones que los con-
ductores pueden realizar en la cabina 
se han ampliado”, comenta Dwight 
Klappich, director de investigación en 
Gartner. “La tecnología ahora permi-

te la localización automatizada de ve-
hículos en tiempo real, por ejemplo, y 
proporciona a los despachadores infor-
mación más precisa y oportuna sobre 
dónde están sus activos en cualquier 
momento dado.”

Los sistemas también pueden cap-
turar información de tráfico en tiempo 
real y sugerir rutas alternas para evitar 
retrasos, o proporcionar geocercas para 
confirmar de manera automática una 
cita cuando un camión se mueve den-
tro de cierto perímetro alrededor de un 
CD. “Este tipo de funcionalidad mejo-
ra el servicio al cliente debido a que los 
transportistas pueden mejorar los tiem-
pos de llegada reales del proyecto”, ex-
plica Klappich.

Una de las metas del distribuidor 
Labatt Food Service con sede en Texas 
fue proporcionar tiempos de llegada 
estimados más precisos cuando imple-
mentó una solución de cómputo mó-
vil para sus casi 400 conductores de 
camiones. Al buscar una solución que 
dispusiera de la trifecta de capacidades 
de navegación y mensajería, la habili-
dad para capturar datos del motor y te-
lemetría, la interacción con los clientes, 
la información de las horas de servicio 
y la durabilidad requerida para operar 

TrucksTransportation Warehouse InventorySecurityRouting (GPS) Option ShipmentsForkliftsShipments Bar Codes

comunicaciones móViLes:
La administración de cadenas  de suministro no se detiene

La computadora móvil Panasonic Toughbook 
u1 ayudó al distribuidor Labatt Food Service 
a mejorar la comunicación del conductor al 
despacho y del transporte a las ventas.
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de manera confiable en el entorno de 
alta vibración y frío y calor extremos 
que suele encontrarse en las cabinas de 
los camiones, Labatt eligió la PC portá-
til Panasonic Toughbook U1. 

Labatt desarrolló software propieta-
rio para establecer un puente entre los 
datos que fluyen desde las computado-
ras portátiles hacia sus sistemas empre-
sariales y seleccionó a AT&T como su 
proveedor de ancho de banda móvil.

“La U1 combina la portabilidad 
de una computadora de mano con 
los beneficios de un sistema operativo 
Windows completo; tiene una pantalla 
táctil visible a la luz del día, un ancho 
de banda móvil integrado, GPS y es fá-
cil de usar”, comenta Blair Labatt III, lí-
der de proyecto de Labatt Food Service.

Con la nueva solución, Labatt ha 
aprovechado beneficios significativos, 
que incluyen tener acceso a la informa-
ción del campo casi en tiempo real, lo 
cual permite hacer un análisis de da-
tos más oportuno y proporcionar tiem-
pos de llegada estimados más precisos a 
sus clientes. La nueva solución registra 
automáticamente los datos de las rutas 
y las interacciones con los clientes, eli-
minando el tiempo que los conducto-
res invierten en introducir datos en for-
ma manual en cada parada y en volver 
a tramitar los documentos en el centro 
de distribución.

El GPS incrustado también ha per-
mitido a Labatt optimizar su red de en-

trega, al reducir de manera considerable 
la cantidad de combustible que consu-
me, lo cual ahorra dinero y reduce su 
huella de carbono. Y la compañía ha 
visto una mejora en la seguridad de los 
conductores, gracias a la capacidad de 
analizar datos sobre los patrones de ma-
nejo y los reportes de horas de servicio.

“En general, la confiabilidad de 
Toughbook U1 ha permitido a Labatt 
centrarse en problemas de crecimiento 
estratégico que pueden mejorar aún más 
el servicio que ofrecemos a los clientes”, 
comenta Labatt III. “Y ya hemos visto 
una mejora marcada en la comunica-
ción desde el conductor al despacho y 
desde el transporte a las ventas.”

¿DónDE EsTán mIs aCTIvos?
Otra funcionalidad de la cadena de su-
ministro que los dispositivos móviles 
están mejorando es el rastreo y la admi-
nistración de activos. Los dispositivos 
RFID móviles y los escáneres de códi-
gos de barras están ganando populari-
dad en esta arena como una manera en 
que las compañías mantienen bajo con-
trol los activos de transporte y el equi-
po de gran valor.

Una compañía que lo ha logrado 
es NES Rentals Holdings Inc., empresa 
con sede en Chicago que renta equipo 
como grúas, plumas, elevadores de tije-
ra y montacargas de terreno escabroso 
para los clientes industriales y de cons-
trucción. La compañía recientemente 

adoptó una aplicación 
empresarial móvil GPS 
TimeTrack y una aplica-
ción de administración 
hospedada en la nube, 
del desarrollador de apli-
caciones móviles Xora, 
ubicado en Mountain 
View, California. La so-
lución se ha vuelto un 
componente clave del 
sistema de rastreo de ac-
tivos que NES Rentals 
utiliza para rastrear en 
forma electrónica su in-
ventario de casi 20,000 
piezas de equipo. Debido 
al gran volumen de equi-
po que la compañía ren-

ta en todo el país, necesita un sistema 
de rastreo de activos móvil para moni-
torear el inventario. 

“Nuestros conductores y mecánicos 
escanean el equipo siempre que cam-
bian de un lugar o estatus a otro –por 
ejemplo, del servicio de mantenimien-
to al estatus de estar listo para alquilar-
se o del sitio de un cliente a una sucur-
sal”, explica Phyllis Nykamp, director 
de TI de NES Rentals.

Una vez que el equipo se escanea, la 
aplicación móvil de Xora transmite de 
manera automática los datos a la apli-
cación de administración de Xora hos-
pedada en la nube, la cual es accesible 
por medio de una PC o cualquier dispo-
sitivo móvil con un explorador.  “Ahora 
bien, cuando los clientes llaman desde 
su lugar de trabajo y necesitan una pie-
za de equipo en ese preciso momento, 
un gerente de sucursal puede decirles 
rápidamente si la tiene y cuánto tiem-
po tardaríamos en entregarla”, agrega 
Nykamp.

El sistema ha ayudado a NES Rentals 
a mejorar la eficiencia y también le ha 
dado una ventaja competitiva, comenta 
Ananda Rakhit, vicepresidenta y CEO 
de NES Rentals. La integración de los 
datos de Xora con sus sistemas admi-
nistrativos permite a NES Rentals ge-
nerar una vista global del desempeño 
operativo del negocio. Y, como ayuda 
a la compañía a proporcionar una co-
municación instantánea para notificar 
a los clientes cuando una pieza de equi-
po se ha entregado, la integración de 
Xora ha dado a NES Rentals una venta-
ja sobre su competencia. “Ninguno de 
nuestros competidores es capaz de ha-
cerlo”, asegura Rakhit. “Es un diferen-
ciador claro.”

Ese sentimiento puede  resonar en 
el terreno de la logística. La miríada de 
dispositivos móviles que actualmen-
te están ganando aceptación en la ca-
dena de suministro está tratando de 
ayudar a las compañías en su búsque-
da interminable por llevar el produc-
to correcto al lugar correcto en el mo-
mento preciso.

Ahora, esa tarea puede intentarse 
y perfeccionarse casi desde cualquier 
parte.  n

nES Rentals Holdings monitorea su inventario mediante el 
escaneo de datos de la ubicación de su equipo en un sistema 

de rastreo de activos móvil.


