DISEÑADO PARA
EL REPARTO DE
MERCANCÍAS
La respuesta a los desafíos
de la industria del reparto
y la logística europea
con tecnología
móvil robusta
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Introducción
Con el auge del comercio electrónico, aumentan las presiones
sobre la industria del reparto y la logística y sus trabajadores.
Las ventas online en toda Europa ascendieron a 232,6 mil millones
de euros en 2016 y está previsto que aumenten en un 94% hasta
450,2 mil millones de euros en 2021, lo que supone una tasa
de crecimiento compuesto anual del 14%1. Este cambio en los
hábitos de compra tanto a nivel comercial como por parte de los
consumidores ha tenido un impacto enorme en la industria del
reparto y la logística, con un aumento del 69% en la entrega de
paquetes europeos previstas para el 20212.
Este aumento en la actividad intensifica la necesidad de encontrar
nuevas formas de trabajo, más eficientes y efectivas, que alivien
la presión a la que están sometidos tanto las infraestructuras
tecnológicas como los trabajadores. Y no cabe duda de que existe
una gran presión. Nuestra propia investigación independiente3
ha demostrado que el 60% de los trabajadores de los sectores del
reparto, almacenamiento y logística consideran que sus dispositivos
móviles de escaneado de códigos de barras son solo medianamente
eficaces o nada eficaces. Estos dispositivos se utilizan para realizar
escaneados un promedio de 197 veces al día y los trabajadores
pronostican un crecimiento interanual del 24%.

El drástico aumento en la actividad, unido a una tecnología obsoleta,
también está afectando a la salud de los trabajadores.
Más del 60% manifestaron haber sufrido dolores en las muñecas o
los brazos, mientras que el 69% de ellos tuvieron que estar de baja
un promedio de 2,75 días en los últimos 12 meses. Las lesiones por
esfuerzo repetitivo también afectaron al 52% de los trabajadores, y
el 78% de ellos tuvieron que estar de baja un promedio de 3 días en
los últimos 12 meses.
Para crecer con éxito y satisfacer el aumento de la demanda en
toda Europa, las empresas de reparto y logística deben examinar
su uso de las soluciones de informática móvil. Los últimos avances
de hardware, junto con soluciones de software especializadas,
garantizarán que el negocioseguirá al frente a la vanguardia
de la revolución de las entregas.
Este documento tiene como objetivo mostrar cómo la tecnología
puede ofrecer resultados para el sector, y cómo las empresas
europeas con visión de futuro ya están adoptando estas soluciones
con éxito para garantizar la eficiencia del negocio y la salud
de los trabajadores.
Jan Kaempfer
GDirector general de marketing de
Panasonic Computer Product Solutions
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El reto de la distribución
La «última milla» del servicio de reparto es el factor que marca la diferencia
en el proceso de compra, y a medida que los consumidores se inclinan por
la entrega a domicilio, la industria se enfrenta a un crecimiento de la demanda
sin precedentes, pero con un déficit de recursos. Reducir las entregas repetidas
mientras se mejora la «entrega completa y a tiempo» (DIFOT, por sus siglas
en inglés) beneficiará a todas las partes de forma notable.
Además, adoptar una nueva tecnología diseñada específicamente para estos
procesos mejorará el rendimiento. Por ejemplo, según los trabajadores del sector
de la logística y el reparto, la presión del trabajo junto con el uso de escáneres
de códigos de barras móviles mal diseñados afectan su productividad.

El 60%

de los trabajadores de los sectores de la distribución,
almacenamiento y logística consideran que su escáner
de códigos de barras móvil es solo medianamente
eficaz o nada eficaz.

Los factores de estrés más importantes son:
Proceso de escaneo lento e incómodo
debido al dispositivo en uso

32%
Tiempo empleado en escanear los paquetes

31%
Artículos difíciles de escanear

26%
Reducción de los plazos de entrega

23%
Número de paquetes que deben
escanearse cada día

22%
Para complicar el problema, los trabajadores opinan
que los requisitos de escaneo están aumentado
de forma frástica, ya que el trabajador medio
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Problemas con
los dispositivos
Por parte de los trabajadores, las principales
quejas sobre el diseño de los dispositivos
son las siguientes:
Intentos
de escaneo
fallidos

27%
Visibilidad de la pantalla

19%

14%

Dificultad en el escaneo

Poca sensibilidad
para capturar firmas

Duración de la
batería insuficiente

14%

46%

Los trabajadores también citan los errores en la captura
de firmas electrónicas como un obstáculo para la
productividad y registran un fallo en este sentido una
vez cada dos días.

49%
36%

Las tres sugerencias principales
para mejorar el escaneo de códigos
de barras y la captura de firmas son:

22%

Un lápiz de
alta precisión

Un dispositivo con
un escáner de códigos
de barras en ángulo

Mejor visibilidad en
pantalla en condiciones
de mucha luz

Impacto sobre la salud

El diseño de muchos escáneres de códigos de barras y la creciente demanda
de operaciones de escaneo también inciden en la salud de los trabajadores.

El 63%

manifestaron haber sufrido
dolores en las muñecas o los brazos,

mientras que el

69%

de ellos tuvieron
que estar de baja
un promedio de,

2,75

con un coste para sus
empresas de unas
días el
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de los cuales estuvo de
baja por enfermedad
un promedio de,
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310
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de los trabajadores,
con un coste para sus
empresas de unas
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días el
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Importantes mejoras de salud
y productividad asociadas a los
cambios de diseño
Los trabajadores que no estaban satisfechos con sus dispositivos
móviles indicaron que se podrían obtener mejoras importantes
de la productividad incorporando determinados cambios de diseño.

13%

Sugieren que introducir
botones de activación a ambos
lados del dispositivo podría
aumentar el número de
escaneados en un 13%.

12%

Además, un escáner de
códigos de barras en ángulo
y un lápiz de alta precisión
mejorarían la productividad
de escaneo en un 12%.

Dispositivos móviles robustos de
Panasonic: diseñados para
el reparto de mercancías
Panasonic ha diseñado los
dispositivos móviles robustos
Toughpad FZ-F1 y FZ-N1 de 4,7”,
compactos y ligeros, en respuesta
a las sugerencias de los trabajadores
y para satisfacer las necesidades de
la industria de logística y del sector
del reparto de mercancías.
Estos dispositivos Windows 10 IoT Mobile
Enterprise y Android™ 6.0, con sus
lectores de códigos de barras en ángulo
inverso, son unas de las tablets más
compactas y ligeras de su categoría.
Ambos dispositivos ofrecen las mismas
funciones exclusivas, incluyendo un lector
de códigos de barras en ángulo inverso
que evita posturas forzadas continuas
y mejora la productividad, así como
un lápiz pasivo y activo opcional para
y eficaz. Y gracias a su diseño totalmente
escribir a mano de forma precisa
resistente, certificación MIL-STD-810G,
y capturar firmas.
clasificación IP68, resistencia a caídas
desde 1,8 metros y capacidad para
Combinan lo mejor de la funcionalidad
resistir hasta 1000 golpes desde una
de los dispositivos móviles, los
altura de 1 metro, cada dispositivo
smartphones y los lectores de códigos
de barras en una tablet de 4,7”, resistente ofrece una larga vida útil y un reducido
coste total de propiedad.
Las baterías reemplazables por el
usuario y sustituibles con el dispositivo
en funcionamiento, combinadas con una
gama de accesorios, como soluciones
de transporte y montaje, los convierten
en un auténtico dispositivo móvil.
Ambos dispositivos, que incorporan
el vanguardista procesador de cuatro
núcleos Qualcomm® y 2 GB de RAM,
garantizan un alto rendimiento.

Un ingrediente secreto para el éxito
Aunque la elección de la tecnología
es clave para optimizar sectores
importantes del proceso logístico, solo
la integración nítida de los procesos en
un conjunto cohesivo y la conexión de los
silos de información entre sí transformarán
aún más cualquier negocio.
Debido a la actual demanda de mayores
niveles de servicio, plazos de entrega
reducidos y la posibilidad de modificar
las opciones de entrega durante la ruta,
la visibilidad en tiempo real y la gestión
rápida del proceso son igualmente
imprescindibles para cualquier empresa
con ambición de prosperar.
Panasonic es consciente de ello y
recientemente ha ampliado la oferta
de sus soluciones comerciales para la
industria de reparto y logística. ¿Cómo?
Con la adquisición de Zetes. Zetes es una
innovadora compañía tecnológica que
ayuda a las empresas a lograr agilidad,
visibilidad y trazabilidad de extremo a
extremo en toda su cadena de suministro
conectada. ¿Qué significa para las
empresas de reparto y logística?
Ejecución de procesos más rápida
y precisa con información y control
en tiempo real.

La potente fusión de Panasonic y Zetes
se ha realizado mediante la unión de
ZetesChronos y el Toughpad FZ-N1 para
PostNL. ZetesChronos es un software
de comprobante de entrega electrónica
de alto rendimiento que ayuda a controlar
y mejorar la recogida, la entrega y los
procesos de gestión relacionados.
Conecta a conductores, trabajadores
del departamento administrativo y
responsables de logística, proporcionando
visibilidad en tiempo real de mercancías,
vehículos y activos retornables. Esto
garantiza una entrega perfecta, en todo
momento, y ofrece a los clientes visibilidad
sobre el estado de sus envíos.

El gigante del sector de la entrega de mercancías
transforma las operaciones con Panasonic
PostNL elige los dispositivos móviles
de Panasonic por su velocidad de escaneo,
batería de larga duración y escáner
de códigos de barras en ángulo.
Panasonic ha firmado un acuerdo con
PostNL, la mayor empresa de paquetería
del Benelux, por casi 5000 dispositivos
handheld resistentes Toughpad FZ-N1.
Gracias a estos nuevos dispositivos,
instalados con el software ZetesChronos,
PostNL tiene previsto ofrecer a los
clientes un mejor seguimiento en tiempo
real de sus entregas, desde los centros
de clasificación hasta la dirección
de entrega.

Varios dispositivos fueron probados
sobre el terreno por trabajadores
de PostNL durante el proceso
de selección. Basándose en sus
comentarios, la empresa eligió el
dispositivo móvil Toughbook FZ-N1.
Algunos de los factores más importantes
para determinar la elección fueron
la velocidad de escaneo, la batería
de larga duración y la durabilidad,
pero en particular su diseño ergonómico
y su escáner de códigos de barras
en ángulo.

Cada día, PostNL gestiona más de 575 000 paquetes y este
número va en aumento. Gracias a esta nueva plataforma móvil,
seguiremos atendiendo eficazmente al creciente mercado
del comercio electrónico y las repercusiones en la logística
electrónica. Tanto las empresas de comercio electrónico
como los usuarios finales confían en nosotros para entregar
pedidos con puntualidad y eficiencia. Este nuevo dispositivo
nos permite mejorar aún más nuestro servicio.
Gerrie de Jonge
Director de IT Packages & Logistics en PostNL

NOTICIAS DE
ÚLTIMA HORA
El servicio de correos de Hungría
(Magyar Posta Zrt.) acaba de realizar
un pedido de 8000 dispositivos móviles
Toughpad FZ-N1 de Panasonic
para sus trabajadores.
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