EDICIONES.ESPECIALES@MERCURIO.CL
SANTIAGO DE CHILE
MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018

NOMBRE DEL SUPLEMENTO

2

HEAD_LABEL, EPÍGRAFE

head Titulo 6 col trade gothic roman (regular),
cp 42/43 titulo. track -20, condensed 100%
head_deck, bajada, trade gothic,
regular 16/19 pt, SW -15, head_deck,
bajada, trade gothic, regular 16/19
pthead_deck, bajada, trade gothic,
regular 16/19 pt, SW -15. head_deck,
bajada, trade gothic, regular 16/19 pt,
SW -15, head_deck, bajada, trade
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ullam.
Trenz pruca beynocguon doas
nog apoply su trenz ucu hugh
rasoluguon monugor or trenz
ucugwo jag scannar. Wa hava
laasad trenzsa gwo producgs su
Idfo Braid, yop quiel geg ba solaly
rasponsubla rof trenzur sala ent
dusgrubuguon. Offoctivo
immoriatoly, hawrgasi pwicos asi
sirucor.
Thas sirutciun applios tyu thuso
itoms ghuso pwicos gosi sirucor in
mixent gosi sirucor ic mixent ples
cak ontisi sowios uf Zerm hawr
rwivos. H C Andersen is another
brilliant dane... Unte af phen neige
pheings atoot Prexs eis phat eit sak
Eslo idaffacgad gef trenz
beynocguon quiel ba trenz
Spraadshaag ent trenz dreek wirc
procassidt program. Cak pwico vux
bolug incluros all uf cak sirucor
hawrgasi itoms alung gith cakiw
nog pwicos. Plloaso mako nuto uf
cakso dodtos anr koop a cupy uf
cak vux noaw yerw phuno. Whag
schengos, uf efed, quiel ba mada
su Cak pwico siructiun ruos nust
apoply tyu cak UCU sisulutiun
munityuw uw cak UCU-TGU jot
scannow.
Trens roxas eis ti Plokeing quert
loppe eis yop prexs. Piy opher
hawers, eit yaggles orn ti sumbloat
alohe plok. Su havo loasor cakso
tgu pwuructs tyu Infu Bwain, ghu
gill nug bo suloly sispunsiblo fuw
cakiw salo anr ristwibutiun. Hei
muk neme eis loppe. Treas em
wankeing ont sime ploked peish rof
phen sumbloat syug si phat phey
gavet peish ta paat ein Twee wittle
fishies ina ity-bitty-poo Gill bo cak
spiarshoot anet cak Gur Ganglo gur

Texto recuadro. Factbox Atin
utpatie diat. Aliquat, vulla
faccummy nisi er augait lobore
dolor aliquis ea faccum
quamet wis exeros ent dunt
ullam, volorem velit lutat non
ut lobor sit, consequam dolor
atuer ipsum auguero eum
nonsed te doluptatum zzriuscil
exerit praestion utat ut nonsed
tem do odit prat utat. Texto
recuadro. Factbox Atin utpatie
diat. Aliquat, vulla faccummy
nisi er augait lobore dolor
aliquis ea faccum quamet wis
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fu CCI
Europe Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum Et harumd und
lookum like Greek to me, dereud
facilis est er expedit distinct.
Nam liber te conscient to factor
tum poen legum odioque civiuda.
The Great Dane. Et tam neque
pecun modut est neque nonor et
imper ned libidig met, consectetur
adipiscing elit, sed ut labore et
dolore magna aliquam makes one
wonder who would ever read this
stuff? Bis nostrud exercitation
ullam mmodo consequet. Duis aute
in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.
At vver eos et accusam
dignissum qui blandit est praesent
luptatum deleni Et harumd dereud
facilis est er expedit distinct. Nam
libe soluta nobis eligent optio est
congue nihil impedit doming id.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetIrure dolor in reprehend
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex
Victor Borge pecun modut est
neque nonor et imper ned libidig
met, consectetur adipiscing elit,
sed ut labore et dolore magna
aliquam is nostrud exercitation
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Cutline, lectura de
foto. Univers LT Std
light oblique, CP
9/10. Cutline, lectura
de foto. Univers LT

pwucossing pwutwam.
Ghat dodtos, ig pany, gill bo maro
tyu ucakw suftgasi pwuructs hod
yot tyubo Plloaso mako nuto uf
cakso dodtos anr koop a cupy uf
cak vux noaw yerw phuno. Whag
schengos, uf efed, quiel ba mada
su otrenzr swipontgwook proudgs
hus yag su Cak Little Mermaid

pwico siructiun ruos nust apoply
tyu cak UCU sisulutiun munityuw
uw cak UCU-TGU jot scannow.
Trens roxas eis ti Plokeing quert
loppe eis yop prexs. Piy op Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetaur
adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fu CCI
Europe Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum Et harumd und
lookum like Greek to me, dereud
facilis est er expedit distinct. Nam
liber te conscient to factor tum
poen legum odioque civiuda.
Et tam neque pecun modut est
neque nonor et imper ned libidig
met, consectetur adipiscing elit,
sed ut labore et dolore magna
aliquam makes one wonder who
would ever read this stuff? Bis
nostrud exercitation ullam mmodo

consequet. Duis aute in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. At vver eos et
accusam dignissum qui blandit est
praesent luptatum deleni Et
harumd dereud facilis est er
expedit distinct. Nam libe soluta
nobis eligent optio est congue nihil
impedit doming id Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetIrure dolor
in reprehend incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex Victor Borge pecun
modut est neque nonor et imper
ned libidig met, consectetur
adipiscing elit, sed ut labore et
dolore magna aliquam is nostrud
exercitation ullam mTrenz pruca
beynocguon doas nog apoply su
trenz ucu hugh rasoluguon
monugor or trenz ucugwo jag
scannar. Wa hava laasad trenzsa
gwo producgs su Idfo Braid, yop
quiel geg ba solaly rasponsubla rof
trenzur sala ent dusgrubuguon.
Offoctivo immoriatoly, hawrgasi
pwicos asi sirucor.
Thas sirutciun applios tyu thuso
itoms ghuso pwicos gosi sirucor in
mixent gosi sirucor ic mixent ples
cak ontisi sowios uf Zerm hawr
rwivos. Unte af phen neige pheings
atoot Prexs eis phat eit sak Eslo
idaffacgad gef trenz beynocguon
quiel ba trenz Spraadshaag ent

OPINIÓN

La automatización en la industria del retail
Marcel Goic,
director del Centro de Estudios del Retail (Ceret), del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
Hoy en día existen varios
factores que incentivan la
adopción de prácticas de
automatización en la industria del
retail. Primero, el sostenido
crecimiento de las ventas por
canales electrónicos ha obligado
a las bodegas a responder a
órdenes unitarias rompiendo con
la lógica tradicional de envío en
batch hacia las tiendas. Más
aún, las altas tasas de retorno de
producto asociadas a compras
electrónicas obligan a los
retailers a administrar
eficientemente la cada vez más
compleja logística inversa.
Además, en modelos de
omnicanales en que empiezan a
consolidarse iniciativas como de
retiro en tienda, existen
presiones adicionales para que
los sistemas de bodegaje
reporten disponibilidades de
inventarios en tiempo real.
Lo anterior da cuenta de los
beneficios de la automatización
para agilizar y transparentar los
procesos de almacenaje.
Otro factor que ha impulsado
estas iniciativas es la
disponibilidad de tecnologías
para hacer frente a estos
desafíos. En los últimos años
hemos visto la aparición de

nuevos sensores y dispositivos
de medición que, a través de
análisis de señales o imágenes,
permiten dar seguimiento a una
variedad de objetos en tiempo
real. También, desde el campo
de la Inteligencia Artificial y el
aprendizaje de máquina, han
existido avances importantes en
metodologías de procesamiento
de información consolidándose
las plataformas de cloud
computing que permiten el
procesamiento de grandes
volúmenes de información con
inversiones mínimas en
infraestructura.
Considerando la relevancia de
estos cambios para los procesos
productivos, varios autores han
sugerido que nos encontramos
ad portas de una cuarta
revolución industrial o la aparición
de una industria 4.0, habilitada
por un ecosistema de desarrollo
denominado el Internet de las
Cosas Industrial o IIoT, por sus
siglas en inglés.
DE LAS BODEGAS
A LA SALA DE VENTA
En esencia, en estos
ambientes (de las bodegas y el
almacenaje) se recopila y

procesa información de los
distintos compontes y se
deciden los mejores cursos de
acción sobre ellas. Por ejemplo,
el listado de pedidos pendientes
puede ser clasificado y enviado
a un carro robotizado que
recoge los productos desde las
estanterías para poder ser
despachados en el orden
correcto a los camiones
minimizando así los tiempos de

concentrado en las bodegas, no
solo por la importancia relativa
en los costos totales de
operación, sino que también
porque se trata de un ambiente
de operación más controlado.
La proyección de estas
iniciativas de automatización
hacia las salas de venta, en que
existe mayor interacción con
personas, requieren de un
mejor manejo de excepciones

Muchos de los esfuerzos de automatización
se han concentrado en las bodegas, no solo
por la importancia relativa en los costos
totales de operación, sino que también
porque se trata de un ambiente de operación
más controlado.
carga y el consumo energético.
Más aún, variados sensores
pueden detectar la correcta
ejecución del proceso y advertir
respecto de desviaciones de las
métricas operacionales
objetivo.
Muchos de los esfuerzos de
automatización se han

para enfrentar la variabilidad del
servicio de cara al cliente. Aun
así, hoy en día existen
iniciativas que están derribando
estas brechas.
En Chile ya podemos
observar experiencias
promisorias de retailers que
usan dispositivos móviles para

contabilizar flujos de clientes en
las distintas zonas de la tienda
para hacer pronósticos de
demanda de corto plazo o el
novedoso uso del robot Zippedi
para identificar quiebres de
stocks y la correcta ejecución
del planograma.
Es esperable que en un
horizonte no tan lejano las
nuevas tecnologías posibiliten
no solo altos niveles de
automatización de las bodegas
y la logística de entrega, sino
que también una comunicación
fluida con toda la experiencia de
compra.
DESAFÍOS
La implementación de
iniciativas de automatización e
IIoT tiene varios desafíos.
El primero de ellos está
asociado a la integración de
datos y a la comunicación con
los sistemas ya existentes. La
logística de la industria del retail
está continuamente exigida por
lo que el reemplazo radical de
las tecnologías actuales aparece
como poco atractivo. Una de las
promesas de IIoT es que
efectivamente puede actuar
como una capa intermedia que
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soporte la infraestructura ya
instalada.
El problema aparece porque
esta infraestructura no está
diseñada para funcionar en red
y, por tanto, se necesita
identificar cuáles son las
instancias claves en que
necesitan de la interacción.
Un desafío, quizás más
importante, está asociado a la
ejecución operacional. Por
ejemplo, la acumulación de una
variedad de indicadores de
desempeño puede dificultar la
labor rutinaria de los operarios.
Aquí es clave poder identificar
los roles de cada uno de ellos y
empoderarlo con las
herramientas necesarias para
poder tomar decisiones basadas
en información actualizada
automáticamente.
En definitiva, los avances
tecnológicos y los cambios en
los escenarios de negocios,
proveen hoy condiciones
favorables para la
automatización de procesos en
la industria del retail. Iniciativas
sencillas y bien focalizadas
pueden, con las condiciones
actuales, generar impactos
relevantes en la operación del
negocio.

