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Los Retos

Retos
El mercado de refacciones cada vez
demanda con mayor intensidad altos
niveles de servicio, calidad y un precio
competitivo, además de la llegada del
eCommerce, algo que para muchas
empresas les resulta un reto bastante
complicado de superar.
Soluciones Implementadas
- Reingeniería del Procesos
- WMS
- Equipos de RF
Resultados
- Aumento en la productividad hasta
en un 24%
- Reducción en el tiempo de pedido
en un 45%
- Reducción en el tiempo de
almacenamiento en un 45%

El mercado de refacciones cada vez demanda con mayor intensidad altos niveles
de servicio, calidad y un precio competitivo, además de la llegada del eCommerce,
algo que para muchas empresas les resulta un reto bastante complicado de
superar.
En la filosofía de algunas empresas se encuentra orientada y comprometida a dar
la mejor oferta en el mercado, tanto en precios como en calidad y servicio, por ello
se generan planes de acción para una mejora continua de todos sus procesos,
poniendo principal atención en aquellos que se vuelven relevantes para tener los
productos al alcance de sus clientes.
Para mejorar esta parte de su negocio, es fundamental iniciar con el diseño y
desarrollo de un proyecto que permita incrementar su efectividad, eficiencia y
optimización de costos de su Cadena de Suministro. Con la finalidad de generar
ofertas aún más competitivas y mejor atención a clientes y socios
comerciales.
Como parte del proceso de cambio, es necesario analizar y evaluar la renovación
de tecnología y la reingeniería de los procesos que permitiera operar con modelos
operativos eficientes y ágiles. Con el objetivo principal de reducir los tiempos de
entrega a los clientes y mejorar los puntos de venta y distribución. Esto conforme
a la demanda de disponibilidad del producto inmediato y una ágil entrega.
Para cualquier organización es importante escuchar las necesidades de sus
clientes y poner principal énfasis en las tendencias del mercado para atenderlas de
manera ágil y en el menor tiempo posible, por ello es necesario evaluar las
herramientas tecnológicas y actualizarlas si hace falta.

La solución
Para poder comenzar a mejorar los procesos de su Cadena de Suministro es
necesario contar con los aliados estratégicos que le ayudarán a realizar su
proyecto y desarrollar en conjunto un plan de mejora para su operación.
Es aquí donde entra el equipo de expertos en Cadena de Suministro para
identificar las principales vías de aprovechamiento de su negocio que hagan
sentido con el enfoque de su proyecto, ofreciendo una solución completa de
gestión de proyecto, tecnología y hardware best in class, además de una
reingeniería de procesos que alinean las estrategias de negocios a los resultados
que se buscan.
El proceso de implementación de las soluciones que el equipo de LDM ha
sugerido en otras ocasiones, es el análisis, diseño e implementación de los
procesos alineados, el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de
Almacenes (WMS) y la habilitación y arranque de hardware, radiofrecuencias,
impresoras y etiquetado, etc.
Los procesos de implementación suelen tener algunos ajustes, por ejemplo: El
pasar por una fase de análisis, alineación de objetivos y expectativas, además de
trabajar en el detalle de toda la información relevante y estratégica para el diseño
de los procesos. Para esta parte hay que realizar una integración de equipos de
trabajo desde el primer momento y etapas de validación para ir garantizando la
alineación.
Bajo este ritmo de trabajo, el siguiente paso es la implementación del WMS,
utilizando una metodología de implementación del software para cubrir las
necesidades que se requieran. Esto partiendo de cinco fases: El diseño, la
construcción, incluyendo todas las mejoras y reingenierías a los procesos,
considerando todos sus escenarios de operación. En esta fase la capacitación de
los equipos es fundamental.
Al final solo queda abrir paso a la fase de “Conversión y Puesta en Marcha”, donde
se realizan actividades de preparación para el despliegue, conteo físico del
almacén y el arranque de los procesos y WMS. El apoyo del equipo en piso,
durante la preparación y el GoLive del sistema, ayudará a pasar esta fase de la
mejor forma y para alcanzar la madurez adecuada en los tiempos esperados, Es
decir, tener un proyecto llave en mano que permita integrar los procesos, la
solución y herramientas, y por supuesto la gente especializada para lograr el
impacto esperado.

Los resultados
“VCT&DG está comprometida a crear
productos de calidad que satisfagan
hasta al cliente más exigente desde
hace más de 100 años y en México
desde
2011
nos
esforzamos
por cumplir las expectativas de todos
los mexicanos.”
— VCT&DG

Cuando por fin se concluye el proyecto y se ponen en marcha todas las soluciones
que se implementaron con el apoyo de los expertos en Cadena de Suministro, los
resultados son bastante notables.
Aumento en la productividad hasta en un 24%
con respecto a lo que se tenía antes de las mejoras.
Reducción en el tiempo de pedido se reduce
en un 45%
Reducción en el personal de QC de hasta un
50%.
Reducción en el tiempo de espera para
almacenamiento en un 90%.

Acerca de LDM

Con estas implementaciones, los tiempos de entrega se ven beneficiados, además
de que se reducen el número de errores al momento de buscar los productos,
pues con el WMS, se tiene una visibilidad en tiempo real de toda la empresa y se
sabe la cantidad exacta de productos con los que cuentan los CEDIS, lo que
permite ofrecer a sus clientes la mejor experiencia de compra y satisfacer sus
necesidades lo más rápido que se pueda.

Es una empresa mexicana con 20
años de experiencia en diseñar e
implementar soluciones integrales
para fortalecer la cadena de
suministro y procesos logísticos de
las compañías latinoamericanas.
LDM genera más de 300 empleos
directos y ha implementado cerca
de 800 proyectos exitosos para
más de 500 clientes ubicados en
México y Latinoamérica.
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