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almacén 
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CADENA DE SUMINISTRO 
Falta sincronía, calidad en operaciones 

Datos escasos y poco fiables de la cadena 

suministro 

Hoy en día el consumidor es cada vez más 
escéptico en cuanto a los canales de distribución, 
no reconoce la diferencia entre los mismos y 
espera obtener una experiencia de compra óptima 
en cualquiera de ellos: para él, todo es un mismo 
canal que combina tiendas físicas con portales de 
compra online, acudiendo a uno u otro según su 
conveniencia en el momento de la compra. 
Asimismo, exige saber dónde se encuentra 
en cada momento el producto que ha 
comprado, recibirlo rápida y 
cómodamente y poderlo devolver con 
facilidad y sin tener que pagar por ello.  

Pank Bedaux 
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Digital – ¿CUAL ES NUESTRA VISIÓN? 

¿COMO VEMOS NUESTRO ALMACÉN O NUESTRO ALMACÉN EXTERNO? 

¿COMO VEMOS NUESTRO COLABORADOR DE TRANSPORTE? 

¿CUÁNTO CREEMOS QUE PUEDE APORTARNOS A NUESTRA VENTA LA 

CADENA LOGÍSTICA 



MOTIVACIONES CRÍTICAS AL CAMBIO 

Fuente: Miebach Consulting Group – Pank Bedaux  
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Motivación crítica cambio - PostCovid 

2022 

COSTES /PLANIFICACION 

SERVICIO + OMNICANAL 

Incremento del 11% 

del picking de cajas 

por fragmentación 

de pedidos 

Más control y  

velocidad de oferta 



Grado de automatización en áreas de 

la cadena de suministro 
Más industrial 

Más propio 

 operador logístico 

Diferenciador aspectos  

SERVICIO 



Grado de SOSTENIBILIDAD - 2022 



¿DIGITALIZAR LA CADENA DE SUMINISTRO? 

MENTALIDAD BÁSICA : CONVERTIR TU REALIDAD EN DATO PARA PODER  

 DIMENSIONAR EN DATO 

 AGRUPAR EN DATO incluso de forma SINCRÓNICA 

 PREVEER DATO 

 DECIDIR CON DATO 





2019 



Tendencias tecnológicas Supply Chain 

 
• Inteligencia artificial 

• Analítica avanzada 

• IoT 

• RPA 

• Elementos autónomos 

• Analítica extremos (transparencia) 

• Tecnologías inmersivas 

• Blockchain 

 

2022 



1. DECISIONES 
HORIZONTALES 

2. DECISIONES 
VERTICALES 

3. DECISIONES 
MIXTAS 

4. 
AUTOMATIZACIÓN 

5. LATENCIA DE 
DATOS 

6. NIVEL DE 
DETALLE DATO 

7 
PLANIFICACIÓN 

MODAL 

POR DONDE COMIENZO  

PLANIFICACION 
DIGITAL CADENA 

LOGÍSTICA 



Digital – Medios digitales control  

QUE TECNOLOGIA UTILIZO 



LEAD TIME - Métricas digitales  

Lead Time= fecha de entrega-fecha de pedido 

Flujo de datos – 

(activos 

virtuales) 

Flujo de 

activos físicos 



Automatización de 

la demanda Lead Time  

Digitalización proceso 

inicial - final 

A   INTERNOS  

- El momento de la necesidad 

- El momento del pedido 

B EXTERNOS 

- El tiempo en que el encargo es recibido 

- El tiempo de envío 

- El tiempo de recepción del producto. 

C INTERNOS 

- Momento en que el producto está disponible 

- Momento en que está habilitado su pago 

Es la parte afectada a la cadena logística de 

suministro 
Gran parte de la 

información viaja con el 

producto además 

albarán/carta porte 

FDS – Cert. Análisis – Estado 

producto 



Lead Time –Digitalización ALMACEN 

(Barberà del Valles) 

Problemas básicos: 

o Falta de respuesta rápida y versátil a cliente 

o Muchas referencias 

o Falta de espacio 

o Fiabilidad en el stock 

o Fiabilidad en control de compatibilidades prod. 

 

 Consigue espacio 

 Tiempo de ejecución y agilidad 

 Abarata costes por su automatismo / personal 

 Conocimiento exacto del inventario 

 Poder responder de forma inmediata a cliente 

 Gestiona la compatibilidad de producto 

 Versatilidad al tipo de producto solicitado 

 Permite solicitud de aprovisionamiento según 

estadística y evitar rotura de stock 

ALMACEN DE 840 M2 – 

2512 PALETS 1,2x1,2 

15 mt altura –  

ciclos de 50palets e/s 

A   INTERNOS  

.PDF 

CUMPLIMIENTO NORMATIVA APQ  

SEGÚN PARÁMETROS LEGALES 



Lead Time –Digitalización ALMACEN 

REALIDAD VIRTUAL 

LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SE 

VISUALIZA CON REALIDAD VIRTUAL 

 

TOMA DECISIONES INMEDIATAS 

SUPONEN  

 Rapidez de respuesta 

 Adecuación a servicio al cliente 

 Efectividad en la manipulación 

 Grabación de todo lo sucedido 

 Establecer mejoras continuas 

 Medición de los tiempos 

 Predicción de deficiencias o de 

rotura de stock 

 

 Aspectos preventivos salud laboral 

 Disminución de daños 

 Manos libres 

 Asistencia reparación máquinas 



Lead Time –Digitalización ALMACEN 

REALIDAD VIRTUAL 

LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO SE 

VISUALIZA CON REALIDAD VIRTUAL 

 

 

- REVISIÓN 360º en streaming 

 



TRACK & TRACE  
Métricas digitales  

1. COORDINACIÓN CON CARGADOR – 

CONSIGNATARIO/DESTINO 

2. LOCALIZACIÓN Y QUÉ LOCALIZAMOS y en qué fase.   

3. INTEGRIDAD DE LA CARGA  y su documentación 

4. CONOCIMIENTO DE TERCERAS PERSONAS 

1. A propios: nuestro almacén se extiende más allá 

de las fronteras del propio almacén. Toda la 

mercancía in itinere, en movimiento, forma parte 

de nuestro stock. 

2. A ajenos: por que junto la localización forma 

parte de centros de atención como son protección 

civil o la misma seguridad industrial en 

establecimientos o en transporte 

5. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES en 

transporte, almacenamiento, coordinación y 

documentación 

B EXTERNOS 

- El tiempo en que el encargo es recibido 

- El tiempo de envío 

- El tiempo de recepción del producto. 



Sensores RFID 

 

Trazabilidad de la carga 
                               Garantía y fiabilidad 

Conectar Activos, gracias a nuestra Tecnología de Identificación Pasiva 100% por Radiofrecuencia (RFID) 

Identidad Digital del 

Cemento para su 

Trazabilidad desde 

Fábrica hasta Obra 



Trazabilidad de la carga 
                               Garantía y fiabilidad 

 

Temperature, humidity, light, shock, location, track routes 

Make your cold chain visibility. 



Trazabilidad de la carga 
                               Garantía y fiabilidad 

 

Temperature, humidity, light, shock, location, track routes 

Make your cold chain visibility. 



Trazabilidad de la carga 
                               Garantía y fiabilidad 

 

Temperature, humidity, light, shock, location, track routes 

Make your cold chain visibility. 



Trazabilidad del que carga                              
Garantía y fiabilidad 

DOCUMENTACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 

Albarán, Temperatura, 

integridad 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Indicadores de 

explotación, facturación, 

contables… 

PREVENCION 

 

Condiciones de destino según tipo de mercancía 

Y tratamiento en ruta 
FRASES H – FRASES S 

NORMATIVA ESPECÍFICA  

REACH, ADR, RESIDUOS, 

ALIMENTACIÓN,FITOSANITARIO , FRIO,  

 

ficha seguridad, instrucciones seguridad, etc.. 

QUIEN RESPONDE POR MI MERCANCIA?? 

Y EN QUÉ INSTALACIÓN ?? 

ESTÁ TODO EN ORDEN? 



EL PROBLEMA  - LOGÍSTICO   BLACK BOX 
El transporte de mercancías es un proceso que requiere mover enormes cantidades de 

materiales entre zonas a menudo muy distantes. El encadenamiento de subcontrataciones 

sucesivas es un gran problema que que presenta el sector y repercute directamente en: 

 

● El seguimiento de la trazabilidad de cada entrega es muy difícil de realizar, por lo que 

es prácticamente imposible conocer al minuto en qué lugar se encuentra una entrega y 

quién la custodia. 

 

● La confirmación de la entrega final con datos fiables y el cobro de trabajos realizados 

suelen demorarse mucho por lo que es difícil hacer una buena previsión. 

 

● La valoración de responsabilidades de los diferentes operadores subcontratados 

cuando se producen disfunciones suele ser muy compleja y difícil de probar. 

 

● Dificultad de manejar y consultar los requerimientos asociados a la prevención de 

riesgos y al transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

 

 

 



SOLUCION – LOGÍSTICO TRANSPORTE 



CLOUD ACCESIBLE Y CREACIÓN DE PEDIDOS 

 

Mediante la creación de una plataforma accesible desde teléfonos 

móviles y un panel de administración para Desktop, permite 

gestionar desde la creación de pedidos hasta la confirmación de 

los mismos pasando por todos los transportistas implicados y 

consiguiendo una trazabilidad y digitalización de procesos que 

garantizan la integridad del encargo. 

 

CUSTODIA DATOS Y SEGURIDAD 

 

Además, permite la firma digital y la custodia de contratos dentro 

de la plataforma, por lo que facilita enormemente la transmisión y 

gestión de documentación sensible y garantiza el histórico de los 

pedidos. 

SOLUCION – LOGÍSTICO TRANSPORTE 
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Para Cargadores y Clientes, 

dónde podrán trazar y 

obtener toda la información 

de los pedidos. 

QUIÉN LO LLEVA 

DONDE LO LLEVA 

CONDICIONES  

ADMIN 

PANEL 
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Para Cargadores y Clientes, 

dónde podrán trazar y 

obtener toda la información 

de los pedidos. 

QUIÉN LO LLEVA 

DONDE LO LLEVA 

CONDICIONES  

ADMIN 

PANEL 
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Para Cargadores y Clientes, 

dónde podrán trazar y 

obtener toda la información 

de los pedidos. 

QUIÉN LO LLEVA 

DONDE LO LLEVA 

CONDICIONES  

ADMIN 

PANEL 
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Para transportistas, dónde 

podrán gestionar y traspasar la 

información de los pedidos. 

Dar respuesta DIRECTAMENTE 

a cliente o a destino 

MOBILE 

APP 

Place your screenshot here 



Algunas de las funcionalidades más destacadas que integra la 

plataforma son las siguientes: 

● Identificación de actores: La plataforma permite conocer 

todos los actores implicados en tu pedido. 

 

● Creación de pedidos directamente por cargador: Ayuda y 

facilita la creación de pedidos de forma automatizada. 

 

● Trazabilidad de pedidos: Permite conocer todos los 

procesos y puntos de interacción que ocurren durante el 

envío. 

 

● Transferencia de mercaderías: Permite el traspaso seguro 

y eficiente de mercaderías gracias al scanner y la 

validación de usuarios. 

 

Funcionalidades 

destacadas 

 

 

 

 

 

 

 
Eliminación papel 

Seguimiento del responsable 

Trazabilidad de la mercancía 



Funcionalidades 

destacadas 

 

 

 

 

 

 

 
Trazabilidad 

documentación y garantía 

veracidad digital 

 

Algunas de las funcionalidades más destacadas que 

integra la plataforma son las siguientes: 

● Firma electrónica: Permite firmar digitalmente todos 

los contratos asociados al transporte. 

● Custodia de contratos: Mantén tus contratos 

seguros dentro de la plataforma 

● Confirmación de entregas: Confirma la recepción de 

entregas a tiempo real. 

● Autorización de pagos: Automatiza la recepción de 

pedidos y cobra rápidamente por tus servicios. 

● Ubicación de pedidos: Consulta la ubicación de tu 

envío en proceso o histórico en cualquier momento. 



TRANSMISIÓN DE MERCANCÍAS 
SUBCONTRATACIÓN 



TRANSMISIÓN DE DATOS 

SEGURIDAD LOGÍSTICA DE 

DATOS 

BLOCKCHAIN 

SEGURIDAD RAPIDEZ 

GRAN VOLUMEN DATOS 



TRAZABILIDAD DE ALIMENTOS 
LOGISTICA DE DATOS 

BLOCKCHAIN 



12 CLAVES DEL CAMBIO EN EL ÁMBITO LOGÍSTICO 

PROCESOS 

1. Alinear los intereses del cliente: servicio esmerado y 
esperado 

2. De la competencia a la gestión colaborativa y cooperativa 

3. De la previsión de ventas a la gestión de la información: 
determinar el valor real de la info es compartirla- 
habilidad de sistema.  

4. De la gestión por experiencia al poder del cambio. 
Flexibilidad organizativa. 

5. Personalización de las ventas y la gestión de resultado. 
Pagar más por un mejor resultado 

6. De la función a la gestión por procesos. No hay 
departamentos. 

7. De la capacitación a la gestión basada en el conocimiento 
insertada en la estructura cada vez más autónoma. 

8. Paso a la gestión basada en el valor agregado a mercado. 

 

 

PERSONAS 

1. Del conocedor al gestor de sus propias 
competencias 

2. De la rutina a la creatividad y 
implicación de la mejora continua en 
equipo. 

El cambio logístico en la cadena de abastecimiento requiere la 

alineación de operaciones fuera del control directo de un ejecutivo 

específico y, a menudo, fuera de la compañía misma. 

 

TECNOLOGICO 

1. Empresa virtual  y gestión del dato 

2. De la secuencia de operaciones a la 
interacción entre plataformas 

http://www.logisticasud.enfasis.com/articulos/71710-volver-al-futuro-scm-y-el-exito-del-cliente
http://www.logisticasud.enfasis.com/articulos/71710-volver-al-futuro-scm-y-el-exito-del-cliente
http://www.logisticasud.enfasis.com/articulos/71710-volver-al-futuro-scm-y-el-exito-del-cliente


PREVEER   

 

O  

 

IMPROVISAR 



PREVEER  O IMPROVISAR 

PERSONAS             PROCESOS               TECNOLOGIA 
 

admin@lipgo.tech 

+34 667591917 
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