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Automatizar las tareas manuales tiene mu-
chas ventajas, desde la reducción de costes 
hasta el aumento de la productividad y una 
mayor calidad. Estos beneficios son indiscu-
tibles y el paso a la automatización será in-
evitable para las empresas en el futuro. 
El estudio Measuring the Effects of Automa-
tic Replenishment on Product Availability in 
Retail Stores (Medición de los efectos del 
reabastecimiento automático de la dispo-
nibilidad de los productos en el comercio 
minorista, 2021) de MDPI señala que los 
clientes prefieren comprar a proveedores in-
novadores que utilizan la automatización y 
las nuevas tecnologías para mejorar la sos-
tenibilidad y elevar la calidad. 

1 https://www.mdpi.com/2071-1050/13/3/1391

Esto refleja que la automatización es cada 
vez más importante, no solo para las empre-
sas sino también para clientes, y además se 
considera una característica de calidad. 
La automatización es una garantía de segu-
ridad para las empresas y los clientes, lo que 
también aporta importantes ventajas en la 
gestión de embalajes. 
El nivel de desarrollo real de la gestión de 
embalajes de las respectivas empresas es 
irrelevante para comepack. Desde el simple 
seguimiento de los embalajes basado en la 
cantidad, pasando por soluciones híbridas, 
hasta la supervisión de embalajes individua-
les totalmente automatizada, existen opcio-
nes de digitalización y, por tanto, de automa-
tización.
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CONTROL DEL REABASTECIMIENTO 
EN LA GESTIÓN DE EMBALAJES

La automatización es un paso importante 
hacia la digitalización sostenible, puesto que 
ambas estrategias están estrechamente in-
terrelacionadas y se refuerzan mutuamente. 
A pesar de que se cuente con muchos años 
de experiencia y profesionalidad, los proce-
sos manuales pueden dar lugar a errores 
críticos de planificación, como el desabas-
tecimiento: la automatización resuelve este 
problema. 

En los sistemas de gestión de embalajes ba-
sados en la cantidad, se recurre a menudo 
a programas de hojas de cálculo para con-
trolar el reabastecimiento de forma manual.
Este modo de proceder es complejo, confu-
so y propenso a errores. Al usar un software 
de gestión de embalajes (SGE) y aplicar un 
seguimiento de los embalajes por IA o ba-
sado en la cantidad, se pueden establecer 
procesos transparentes de una manera muy 
sencilla. Esta premisa sienta las bases del 
control automático del reabastecimiento.



DESAFÍOS Y GESTIÓN 
DE LOS PROBLEMAS

En el mundo actual, la digitalización se ha 
vuelto indispensable. A su vez, resulta clave 
adoptar una visión integral de la digitalizaci-
ón para actuar a largo plazo y evitar los pro-
blemas que implica un cuello de botella, que 
surge cuando una parte del proceso se eje-
cuta más rápido que otros procesos a raíz de 
adoptar medidas de modernización. 
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Si el aumento del rendimiento de las activi-
dades manuales se ralentiza, además de in-
crementar los tiempos de todo el proceso, 
pueden surgir nuevas fuentes de problemas 
debido a su complejidad. Por este motivo, 
es importante impulsar las innovaciones y 
la optimización de los procesos para seguir 
siendo competitivos. Estamos a la altura de 
este reto y consideramos la digitalización y 
la optimización de la logística como un todo. 
Nuestro objetivo es automatizar los procesos 
adecuados para ofrecerle un valor añadido 
sostenible.



TENDENCIAS Y
OPORTUNIDADES

Un proceso automatizado es rápido y eficaz, 
a la vez que reduce los costes. Los errores 
que pueden ocurrir en las actividades ma-
nuales se evitan de forma proactiva. El estu-
dio Resource Efficiency in trade and logistics 
(Eficiencia de los recursos en el comercio y 
la logística) llevado a cabo por el VDI Center 
for Resource Efficiency (2020), muestra que 
la mano de obra sigue siendo indispensable 
en algunos ámbitos del comercio minorista y 
de la logística, pese a la creciente tendencia 
a la automatización. Por tanto, es importante 
que las empresas descubran qué procesos 
pueden simplificar con la automatización e 
integrarlos con el menor índice de error po-
sible. El objetivo es crear una simbiosis que 
permita que los trabajadores se centren en 
desarrollar soluciones a nivel creativo, lo 
que conduce a la innovación inteligente. Por 
tanto, consideramos que la interacción de la 
automatización digital y del control humano 
es la primera fase de la expansión.

Sin embargo, esto es solo el principio. Esta-
mos trabajando en tecnologías del futuro. 
Las opciones asistidas por IA y la informa-
tización total de estos procesos son el sigui-
ente paso lógico. Vemos la digitalización y la 
automatización como el combustible para 
un viaje hacia el futuro. Como el piloto auto-
mático de un avión, sostiene el rumbo de la 
empresa por la ruta más rápida, mientras 
que las personas mantienen la responsabili-
dad y el control.

2 https://www.ressource-deutschland.de/fileadmin/ 
 user_upload/downloads/kurzanalysen/VDI-ZRE_ 
 KA27_Ressourceneffizienz_in_Handel_und_Logis- 
 tik_Web_bf.pdf
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AHORRO DE COSTES: 

Benefíciese y ahorre en la compra de nuevos 
embalajes gracias a una determinación de 
cantidades precisa y puntual. Evite transpor-
tes innecesarios y costes por inactividad y re-
duzca sus gastos gracias a la automatización. 

EFICIENCIA/RAPIDEZ: 
Deje que el software le ayude y transfiérale las 
tareas de planificación para organizar todo 
más rápido y concentrarse en otros asuntos. 

FIABILIDAD:
Planifique siempre la cantidad correcta. Evite 
errores de planificación en el control del rea-
bastecimiento y, por tanto, la respuesta im-
provisada a problemas que puedan surgir. De 
esta manera, los procesos posteriores con 
sus clientes y proveedores gozarán de una 
mayor estabilidad.

EL CONTROL AUTOMATIZADO 
DEL REABASTECIMIENTO: 
LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO

PLANIFICACIÓN LAS 24 HORAS DEL 
DÍA, SIEMPRE EN TIEMPO REAL: 
Planifique en tiempo real y responda con rapi-
dez. La automatización minimiza los retrasos 
en las correcciones de inventarios o debido a 
los problemas imprevistos en la mercancía.

AUTOMATIZACIÓN A MEDIDA: 
Pida solo la cantidad que necesite para sus 
procesos. No aplicamos procedimientos gene-
rales sino que nos adaptamos a sus requisitos 
con ayuda de la prevención proactiva que ofre-
ce la automatización.

VISTA GENERAL: 
Controle los datos de sus pedidos y evalúelos 
en cualquier momento. Total transparencia.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO Y POCO 
ESFUERZO:
El reabastecimiento automático se lleva a cabo 
en un segundo plano y no es necesario acti-
varlo o detenerlo manualmente. El algoritmo lo 
hace por usted.

RESUMEN DEL VALOR AÑADIDO:

Un proceso fundamental que se puede automa-
tizar en la logística es el control del reabasteci-
miento en la gestión de embalajes. Llamamos 
«reabastecimiento automático» al control del 
reabastecimiento totalmente automatizado de 
los embalajes retornables (ERT) que, además, 
garantiza que los artículos de su reserva de por-
tacargas siempre estén disponibles en el lugar 
adecuado según sea necesario. El reabasteci-
miento automático de comepack funciona  con 
un seguimiento basado en la cantidad o en la 

supervisión específica de un embalaje. Nuestro 
sistema calcula y genera propuestas de pedi-
dos, en el momento oportuno y con la cantidad 
adecuada a las necesidades de los participan-
tes del itinerario, en función de los datos del 
sistema. De este modo, se acorta considerable-
mente el proceso del pedido y de la planificaci-
ón, puesto que tan solo se requiere una confir-
mación final por parte del admnistrador parte 
del gestor de los recursos.
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El reabastecimiento automático consigue 
que la gestión sea más fácil e independien-
te. Los pedidos de embalajes nuevos se ge-
neran automáticamente en función de la de-
manda y a su debido momento. 
Como receptor de embalajes vacíos, ya no 
tendrá que revisar el inventario ni programar 
el calendario de pedidos. De esta manera, 
ahorrará en costes y recursos. Así, ya no es 
necesario realizar esfuerzos a nivel admi-
nistrativo, puesto que la fiabilidad del siste-

ma reduce el número de pedidos que deben 
comprobarse. Además, se mueve más volu-
men en menos pedidos. El reabastecimien-
to automático también reduce el exceso de 
inventario de los embalajes. De este modo, 
los embalajes vacíos quedan disponibles y, 
entonces, se puede eliminar el desabasteci-
miento o el exceso de capacidad con canti-
dades muy pequeñas.
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SIN UN REABASTECIMIENTO AUTOMÁTICO:
• 35 pedidos
• 6300 embalajes
• Media de 180 embalajes/pedido
• Inventario medio de 432

CON UN REABASTECIMIENTO AUTOMÁTICO:
• 6 pedidos
• 2400 embalajes
• Media de 400 embalajes/pedido
• Inventario medio de 326

LOS SIGUIENTES GRÁFICOS MUESTRAN UN EJEMPLO DEL PROCE-
SO QUE SIGUEN LOS EMBALAJES, CON Y SIN REABASTECIMIENTO 
AUTOMÁTICO, DURANTE EL MISMO PERIODO ANALIZADO:
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Los gráficos muestran con claridad que con 
el reabastecimiento automático se pueden 
conseguir mejores resultados a pesar de que 
el inventario de embalajes sea inferior. En 
solo 6 pedidos con 400 embalajes en cada 
uno de ellos, se movió una cantidad conside-
rablemente mayor en comparación con las 
situaciones donde no se contaba con reabas-
tecimiento automático (35 pedidos con 180 
ERT). La media del inventario de embalajes 
es inferior (326 ERT) con el reabastecimiento 

El desarrollo continuo de la gestión de los 
embalajes desempeña un papel importante, 
sobre todo en la automatización y la digita-
lización. En comepack somos conscientes 
de esta situación y, por eso, no dejamos de 
desarrollar productos digitales propios. Esta 
visión de futuro nos anima a esforzarnos. 
Cuando pensamos en sistemas inteligentes 
y preparados para el futuro, no podemos ig-
norar el término «inteligencia artificial» (IA). 
Las opciones asistidas por IA que también 
tienen en cuenta las fluctuaciones estacio-
nales, el crecimiento previsto y demás fac-
tores de forma independiente o con poco 
esfuerzo, son solo el principio. 

automático de los portadores de carga, mien-
tras que en un proceso sin un reabasteci-
miento automático la cantidad de embalajes 
asciende a 432. Por lo tanto, tenemos más 
embalajes disponibles para otros lugares en 
los que se necesiten con más urgencia. Esto 
demuestra cómo el reabastecimiento auto-
mático tiene un efecto sostenible y permite 
ahorrar recursos durante todo el proceso de 
la gestión de embalajes. Menos portadores 
de carga y menos inventario, pero más movi-
miento de embalajes por pedido: una revolu-
ción en la gestión de embalajes.

El uso de sistemas inteligentes de aprendi-
zaje automático reduce las tareas manuales 
al mínimo y revoluciona el mundo de la ge-
stión de embalajes. Las ventajas de contar 
con una opción inteligente de aprendizaje 
automático hablan por sí solas, sobre todo 
si se tiene un volumen elevado de pedidos (y 
la correspondiente carga de trabajo). Como 
empresa, puede centrarse en sus activida-
des principales y delegar la planificación 
diaria de las necesidades de los embalajes 
retornables (ERT) al reabastecimiento auto-
mático de comepack.

PARA TERMINAR
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NOS MUEVE, 
LO QUE LE MUEVE.

Sabemos que los procesos de los embalajes 
reutilizables (ERT) son complejos y que deben 
considerarse de manera individual. Cuando to-
das las áreas están coordinadas de manera ópti-
ma, es posible lograr un servicio completo en la 
gestión de embalajes. ¡Mejore la logística de los 
embalajes reutilizables! Solicite una cita gratuita 
con nuestros expertos en el sector.

¡Escanee el 
código y conozca a 
nuestros expertos!


