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10TIPS

Sin duda, la captura 
de datos sin un plan 
específico para su 
aprovechamiento 
es inútil. He aquí 
una interesante 
compilación de 

recomendaciones 
para capitalizar su 

big data y convertirlo 
en utilidad constante 

y sonante.

SOLUCIONES PASO A PASO

Cómo aprovechar  
los macrodatos para su cadena  
de abastecimiento

M acrodatos o big data es un término muy en boga y tiene diferentes 
significados para las distintas organizaciones. Pero no importa cómo 
se defina, no hay duda de que el uso de la ciencia estadística y el 

análisis de datos ayuda a impulsar el crecimiento operativo y la eficiencia 
de la cadena de abastecimiento. Robert Daymon, Vicepresidente Senior de 
Operaciones de Transplace, le ofrece estos consejos para que aproveche al 
máximo los macrodatos de su cadena de abastecimiento.

1Reúna la información correc-
ta. Comprenda qué datos nece-
sita capturar y rastrear, y sobre 

qué datos necesita actuar. Tener da-
tos oportunos, precisos y completos 
puede crear una visión holística de 
las operaciones y mejorar la colabora-
ción. Y es crítico organizar esos datos.

2Establezca objetivos y trace 
un plan. No vale la pena reco-
pilar datos sin un plan claro. Es 

importante establecer indicadores cla-
ve de rendimiento, fijar objetivos es-
pecíficos e identificar lo que se re-
quiere lograr.

3Atienda sus instintos. Com-
bine la información no cuanti-
ficable, como lo que puede es-

tar escuchando en toda la industria 
y su propia intuición, con lo que ve 
en los datos.

4Haga que los datos brutos 
sean procesables. El uso de 
herramientas de inteligencia 

empresarial y de elaboración de infor-
mes pueden ayudarle a hacer que las 
reacciones a las inquietudes operati-
vas sean más procesables. Lo que hace 
que los datos sean verdaderamente 
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valiosos es la manera en que se usan 
para impulsar un cambio significati-
vo y mejorar una cadena de abaste-
cimiento ágil.

5Planifique con antelación y 
pronostique. Prepararse para 
el futuro es imprescindible para 

las operaciones de su cadena de abas-
tecimiento. El uso de datos para una 
planificación avanzada puede ayudar 
a anticipar lo que ocurrirá en 12 a 18 
meses y posteriormente. La realiza-
ción de escenarios hipotéticos ayuda 
a mitigar el riesgo cuando surgen in-
terrupciones no planificadas.

6Utilice los datos del TMS 
para mejorar el flujo de ma-
teriales. Un sistema de admi-

nistración del transporte (TMS) pue-
de rastrear datos significativos para 
realizar mejoras. Un TMS ayuda a an-
ticipar los patrones de envío futuros, 
asegurar la capacidad que tanto se ne-
cesita y garantizar que se tiene la can-
tidad de inventario correcta.

7Configure su propia deman-
da. Durante el proceso de adqui-
sición y licitación, los análisis 

avanzados ayudan a dar forma a una 
red. La capacidad de pronosticar estas 
actividades ayuda a reducir los costos 
de los transportistas. Y, si se manejan 
correctamente, los datos pueden ayu-
dar a gestionar las variaciones.

8Aumente de la visibilidad 
de extremo a extremo. Una 
cadena de abastecimiento efi-

ciente debe rastrear y hacer un segui-
miento del flujo de bienes de extre-
mo a extremo. Los datos de un TMS 
ayudan con el enrutamiento de mo-
vimiento continuo o el seguimiento 
de la ubicación de cada envío. Y, si 
ocurren sucesos inesperados duran-
te una entrega de varias paradas, esta 
información puede identificar ubica-
ciones de carga en tiempo real y ha-
bilitar el ajuste de rutas.

9Mejore el servicio al cliente. 
El análisis de datos permite la 
transparencia con los clientes, 

ayudándolos a obtener información 
sobre cualquier costo o fluctuación 
del servicio. Además, el uso de análi-
sis predictivos para automatizar pro-
cesos permite una mejor configura-
ción de las citas y ayuda a rastrear 
las entregas de productos, aseguran-
do que el cliente final reciba el pro-
ducto a tiempo, en todo momento.

10Compare y ajuste. Use los 
datos para comparar los re-
sultados del envío final con 

los objetivos iniciales y los indicado-
res clave de rendimiento. La expe-
riencia de un socio logístico exter-
no puede ayudar a los transportistas 
a obtener conocimientos más pro-
fundos sobre su cadena de abasteci-
miento y a optimizar las estrategias 
de transporte para aumentar la efi-
ciencia, reducir los costos, mejorar el 
servicio al cliente y mejorar las rela-
ciones con los transportistas.  n


