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Como especie, los humanos tenemos muchas limitaciones. 
Debido a que contamos con relativamente poca 
vellosidad, velocidad, agilidad y fuerza, nos encontramos 
bastante indefensos ante la adversidad de la naturaleza. 
Sin embargo, lo compensamos todo con una gran dosis 
de creatividad e ingenio: mediante el uso del pensamiento 
creativo, y la invención de herramientas y tecnologías que 
minimizan nuestras limitaciones. Además, nuestro cerebro 
tiene un desempeño excepcional en procesos paralelos 
(la capacidad de hacer MUCHAS cosas a la vez), y, gracias 
a que sus procesos heurísticos (la creación de atajos 
que facilitan la carga cognitiva en la toma de decisiones) 
funcionan tan bien, no demanda demasiado poder de 
procesamiento al hacerlo.1

A pesar de que nuestros cerebros sumamente extensos 
cuentan con una capacidad de memoria impresionante (de 
10 terabytes, aproximadamente), no somos muy eficientes 
al procesar mucha cantidad de información alrededor 
de una serie particular de puntos de información.2 La 
capacidad humana para el poder de procesamiento 
es deslumbrante, pero está desajustada. En general, el 
poder de procesamiento del cerebro humano se calcula 
alrededor de los 2200 millones de megaflops (millones 
de operaciones por segundo), pero como vimos antes, 
destinamos una gran parte a otras tareas, como nuestra 
supervivencia o quién será el eliminado de esta semana del 
reality del momento. Las computadoras tienen una ventaja 
importante en cuanto a la velocidad y la concentración, ya 
que pueden destinar hasta 30 mil millones de megaflops a 
una tarea en particular.3

El mundo se hace más pequeño y las cadenas de suministro 
se aceleran; por lo tanto, debemos estar preparados para 
gestionar, planificar y despachar cada vez más: más volumen 
y más experiencias excepcionales que nunca. Para dar 
respuesta a estas demandas crecientes, se necesita más 
de lo que los humanos somos capaces de ofrecer, incluso 
mediante soluciones informáticas tradicionales.

Sin embargo, con el uso práctico de la inteligencia 
artificial, se desbloquea un nuevo nivel de posibilidades. 
Los sistemas de inteligencia artificial, como el aprendizaje 
de máquinas, ofrecen la oportunidad de reestructurar las 
limitaciones típicas y los límites resultantes dentro de la 
ejecución de la cadena de suministro.

Esos límites ya han comenzado a expandirse.

Hace no mucho tiempo, Mike Sparks, el director de 
Sistemas de Cadena de Suministro en Urban Outfitters, 
una cadena minorista de indumentaria multinacional, 
pensó en una manera de sacar más provecho de sus 
centros de distribución. La demanda creciente en el 
comercio digital y en los envíos directos al consumidor 
generaron un gran crecimiento en la complejidad y el 
volumen de las operaciones de envío y distribución, que 
hasta hace unos pocos años se ocupaban principalmente 
de la venta al por mayor y de la reposición en las tiendas. 
Como consecuencia, se calculó que uno de los principales 
centros de distribución de Urban Outfitters alcanzaría 
su capacidad máxima en poco tiempo y que pronto 
necesitarían nuevas instalaciones.

Dispuesto a cambiar esa tendencia, Sparks, junto a su 
equipo, se contactó con Manhattan Associates®. Su idea era 
ver de qué manera el uso del aprendizaje automático podría 
ayudarles a cubrir la demanda en el inventario, los recursos 
y la automatización, y así posibilitarles gestionar más tareas 
para optimizar el uso de su centro de distribución. En 
cuestión de meses, la importancia del sistema de tecnología 
de optimización inteligente denominado Order Streaming 
se hizo evidente y ya generaba una gran reducción en los 
tiempos entre compra y envío, al igual que un incremento 
en el rendimiento de la preparación. A comienzos de 2019, 
Urban Outfitters planificaba a largo plazo la posibilidad de 
extender el uso de sus centros de distribución. Pero ¿de qué 
manera el sistema Order Streaming obtenía estos resultados 
y por qué resultó ser tan eficaz comparado con los métodos 
tradicionales en uso en la mayoría de los sistemas de 
gestión de almacenes?

MÁS ALLÁ DE  
NUESTRAS FRONTERAS
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“Aun con un millón de procesadores, solo es 
posible acercarnos al 1 por ciento del alcance del 
cerebro humano, y eso luego de muchas hipótesis 
de simplificación”.  
Steve Furber, profesor de Ingeniería Informática, Universidad de Mánchester.
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Para poder entender por qué una tecnología como el 
aprendizaje automático ofrece tanto potencial en el 
pronóstico, la planificación y la optimización de las redes 
de oferta y demanda, debemos destinar cierto tiempo a 
entender qué es y qué no es la inteligencia artificial.

A pesar de que la idea de crear máquinas que pudieran 
“pensar” ya había sido sugerida por pioneros como 
Alan Turing (quien descifró la máquina de códigos nazi 
Enigma durante la Segunda Guerra Mundial), el término 
“inteligencia artificial” no fue utilizado hasta 1956.4 Aquel 
verano, el profesor John McCarthy, un científico informático, 
reunió a investigadores que trabajaban en lenguaje de 
simulación, redes neuronales, teoría de la complejidad, entre 
otros, y organizó un taller en Dartmouth para desarrollar 
conceptos acerca de las “máquinas que piensan”.5

En la actualidad, el área de la inteligencia artificial (IA) 
está formada por una variedad de disciplinas, entre 
las que se encuentran el procesamiento de lenguajes 
naturales, el habla, la visión, los sistemas expertos, la 

robótica y el aprendizaje automático. En el desempeño de 
la cadena de suministro, la robótica tiene un papel cada 
vez más importante, aunque el mayor potencial para su 
transformación se encuentra en el aprendizaje automático.

Este se define como “una práctica de la inteligencia 
artificial que brinda a los sistemas la capacidad de 
aprender y mejorar automáticamente a través de la 
experiencia, sin ser programados explícitamente”. 
Y, al igual que con la IA, en el aprendizaje automático 
convergen múltiples disciplinas y métodos, incluidas las 
redes neuronales y el aprendizaje profundo.

La tecnología ha creado una máquina capaz de aprender 
y de adaptarse por sí sola, siempre dentro de los límites 
que le han sido otorgados. El aprendizaje automático es, 
en esencia, una combinación de tres disciplinas científicas: 
la ciencia de datos, las informática y las matemáticas. 
En conjunto, estas disciplinas nos permiten crear máquinas 
capaces de aprender, adaptarse y crecer.

LA EVOLUCIÓN DE  
LAS MÁQUINAS
“El estudio debe continuar según la premisa de que todos los aspectos del 
aprendizaje o cualquier otro rasgo de la inteligencia pueden, en principio, 
describirse con tal precisión que una máquina sería capaz de imitarlos”.  
John McCarthy, en su propuesta para la Conferencia de Dartmouth.
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Cuando la tecnología de aprendizaje automático es 
buena en una tarea o un conjunto de tareas específicos, se 
denomina “IA estrecha”.6 Este tipo de IA práctica es muy 
buena para predecir, memorizar, reproducir, extrapolar y 
elegir la mejor opción disponible dado un gran número 
de restricciones. Lo que las máquinas no pueden es ser 
conscientes de sí mismas, volverse muy inteligentes en 
cuestión de segundos, hacer más de lo que se les ordena 
o decidir que los humanos somos inútiles y destruirnos 
por completo. Las máquinas que se construyen hoy en día 
no son conscientes, pero nos superan ampliamente si se 
trata de lidiar con grandes cantidades de información y de 
tomar decisiones óptimas al instante.

Entonces, ¿cómo aprenden las máquinas realmente? 
Existen tres métodos o estrategias principales de 
aprendizaje automático: aprendizaje supervisado, 
aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo.

El aprendizaje supervisado se utiliza para hacer 
predicciones cuando la información y las características 
son claras. Se denomina “supervisión” ya que se conoce 
la información que se usará y el resultado que se desea. 

Por ejemplo, se puede usar este método para predecir el 
valor de una casa, debido a que conocemos datos como la 
superficie, cantidad de habitaciones, baños, etc. Dado que 
sabemos de otras casas cercanas y sus precios de venta, 
podemos usar esa información como nuestro material de 
“capacitación” para el aprendizaje supervisado, y para 
hacer predicciones sobre precios de casas y cambios en 
el mercado. Del mismo modo, las máquinas se pueden 
programar para realizar tareas mediante estrategias de 
aprendizaje supervisado.

El aprendizaje no supervisado se usa para detectar 
grupos, patrones o relaciones en los datos, en particular, 
cuando la información sobre el resultado que se busca es 
escasa o nula. Supongamos que necesitamos saber una 
forma de agrupar tiendas o productos para ayudarnos a 
desarrollar un plan de marketing que incluya el producto, 
la tienda, el comportamiento de demanda histórico y datos 
demográficos. Debido a que no sabemos cuál sería la 
agrupación ideal, lo llamamos “no supervisado”. Al menos 
es posible medirlo para comenzar a comprender cuál de las 
agrupaciones es idónea. Esta estrategia se puede aplicar 
también a las capacidades del aprendizaje automático.

El aprendizaje por refuerzo se utiliza cuando la información 
es muy poca o nula, pero existe un entorno con el que se 
puede interactuar. Podemos imaginar un tipo de agente 
que recorre e interactúa con un entorno para intentar 
llegar a un objetivo concreto. El entorno le provee ya 
sea una recompensa (como acercarse al objetivo) o una 
sanción (como alejarse del objetivo) por cada una de sus 
decisiones. Por medio de este método, la máquina registra 
y “aprende” de sus aciertos y errores. Pensemos en un 
bebé que intenta alcanzar un juguete que está en un sillón 
al otro lado de la habitación. El bebé intentará aplicar varias 
técnicas hasta lograr su objetivo. Si no lo consigues en un 
primer intento, inténtalo una y otra vez. Por supuesto que un 
bebé es una “máquina” bastante sofisticada, pero un brazo 
robot que recoge y ordena elementos en un almacén está 
haciendo exactamente lo mismo: aprende sobre el tamaño, 
la velocidad de movimiento y el peso de los distintos 
elementos para volverse más rápido y eficiente.

EL APRENDIZAJE  
DE LAS MÁQUINAS
“Predecir el futuro ya no es magia, es inteligencia artificial”. Dave Waters
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Entonces, ¿cómo se construye una de estas máquinas 
para solucionar un problema en la cadena de suministro? 
Existen básicamente cinco pasos para crear una máquina 
con capacidad de aprendizaje.

Primero, es necesario comprender el problema en su 
totalidad. ¿Queremos predecir o estimar algo? ¿O quizás 
necesitamos deducir datos y dar sentido a una gran 
cantidad de información?

Luego, debemos recolectar datos. Es necesario juntar 
la mayor cantidad posible de observaciones sobre el 
problema, tantas como podamos, y que estas sean 
de la mayor calidad posible. También es importante 
asegurarnos de que la información sea válida.

Una vez que tengamos la información, debemos 
utilizarla para comprender el pasado, con la ayuda de la 
matemática y de algoritmos avanzados, para aprender 
acerca de las observaciones históricas del problema. 

Cuando ya hemos comprendido qué pasó, los sistemas 
pueden comenzar a simular millones de escenarios de 
“prueba y error” en un esfuerzo por identificar un modelo 
idóneo para superar el problema en el futuro.

De esta manera, por medio de las lecciones aprendidas 
al intentar resolver el problema, el modelo de aprendizaje 
automático está preparado y capacitado. Se puede 
pensar en el modelo como un programa de software, 
en el que no son humanos los que lo programan, sino 
que es la misma máquina la que puede, por medio de 
algoritmos, autoprogramarse para aprender y determinar 
la mejor manera de resolver un problema.

Finalmente, se introduce nueva información sobre un 
problema similar y la máquina de aprendizaje comienza 
a trabajar, ya sea para hacer predicciones sobre lo que le 
pidamos, o descubrimientos para mostrarnos aquello que 
nos interesa saber.

CONSTRUCCIÓN DE UNA  
MÁQUINA DE APRENDIZAJE
“Sabemos que, a pesar del enorme potencial del aprendizaje automático,  
si la información es sesgada, también lo serán los resultados: si entra basura, 
saldrá basura”.  
Sarah Jeong, periodista y autora de The Internet of Garbage.
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¿Por qué representan estas máquinas de aprendizaje una oportunidad tan grande para la cadena de suministro? Bien, 
echemos un vistazo a lo que está generando complicaciones para los transportistas en la actualidad. Primero, nuestras 
expectativas continúan en ascenso en cuanto a experiencias excepcionales y satisfacción instantánea, ¿verdad? En una 
década pasamos del envío pagado de tres a cinco días al envío gratuito en dos días, luego a la entrega gratuita el día 
siguiente y, ahora, a la demanda de entrega y de compra en línea y recogida en la tienda en el mismo día. En realidad, el 
26 por ciento de los consumidores hoy en día admiten que cancelarán su carrito de compras si el producto no incluye una 
entrega rápida. Estas demandas suponen una exigencia excesiva para las operaciones y sistemas de almacén heredados.

El cambio a una entrega más rápida y barata implica realizar más envíos que nunca. ¿Sabía usted que se envían más de 
2000 paquetes por segundo en este momento? De hecho, se espera que el número global de envíos de paquetería 
supere los 100 mil millones por año en 2020. Debido a este crecimiento, las restricciones en la capacidad de las 
compañías de transporte llevan a un crecimiento de socios de transporte alternativo, incluso de servicios de transporte 
temporales, que añaden aún una mayor complejidad a la cadena de suministro, en tiempos en los que lo más importante 
es cumplir las promesas al cliente.

Gracias a esta aceleración de cambios en la velocidad y la complejidad de la distribución y el transporte, junto a otras 
fuerzas del mercado, como el incremento disparado en el volumen del comercio electrónico, las crecientes expectativas 
del cliente y los paradigmas de competición que se separan en el mercado omnicanal, las cadenas de suministro se 
encuentran con más exigencias que nunca.

La situación se nos escapa de las manos a esta altura. Ya no contamos con una rapidez e inteligencia suficientes para 
seguir el ritmo, incluso con ayuda de software tradicional de planificación y ejecución de logística. Pero, como vimos en el 
ejemplo anterior, este tipo de problemas son precisamente en los que sobresalen los sistemas de aprendizaje autónomo: 
optimización de problemas orientados a tareas, elaboración de predicciones y extracción de ideas y oportunidades de 
grandes cantidades de datos, para las que los métodos de análisis tradicionales no son suficientes.

LA COMBINACIÓN PERFECTA
“Todo esto se trata de cumplir con las demandas del cliente, prolongar 
la duración de una gran inversión de capital y de ubicarnos con fluidez 
en la transición hacia el siguiente nivel de plenitud digital”.  
Mike Sparks, director de Sistemas de Cadena de Suministro, Urban Outfitters.
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Aunque estas máquinas son extraordinarias, solo cuando se utilizan en conjunto con la creatividad y 
el ingenio humanos es que aparecen las verdaderas oportunidades a largo plazo. Es la inteligencia 
aumentada que los humanos comparten con las máquinas lo que muestra el mayor potencial. 
De hecho, la revista Harvard Business Review llegó a la conclusión de que las empresas logran las 
mejoras de rendimiento más significativos cuando los humanos y las máquinas trabajan a la par.7

La combinación de habilidades humanas (como los matices de compromiso y el pensamiento creativo) 
con la fuerza bruta (las habilidades naturales de la máquina para el cálculo y la repetición sin errores)  
es mejor que el trabajo de ambas por separado. Esta unión genera un escenario en el que la tecnología 
de IA se encarga de los procesos repetitivos de bajo nivel asociados con llevar a cabo una tarea, 
mientras que el control humano se dirige a asegurar la precisión y el acabado a tiempo de dicha tarea.

MEJOR EN CONJUNTO



En Manhattan Associates, estamos comprometidos con las ciencias informáticas desde el comienzo 
e innovamos año tras año para ofrecer soluciones inteligentes que aumenten la velocidad y eficiencia 
de la distribución y el transporte, y reduzcan los costos al mismo tiempo. Utilizamos un acercamiento 
puntual a la IA y al aprendizaje automático para resolver desafíos específicos, en vez de desarrollar una 
función de inteligencia general para solucionar todo tipo de situaciones. Estamos convencidos de que 
este es el momento ideal para todas las compañías, tanto grandes como pequeñas, para hacer uso 
del aprendizaje automático con el fin de modernizar, reforzar y optimizar sus operaciones y procesos 
de cadena de suministro, y así poder competir, transformarse y diferenciarse de una mejor manera.

No se trata de ciencia ficción: ya está sucediendo. Manhattan Associates está a la vanguardia de la 
entrega de soluciones con inteligencia puntual que están cambiando la forma en la que la cadena 
de suministro aprende, se adapta y crece. Plataformas de innovación como Manhattan Active® 
Warehouse Management usan el aprendizaje automático avanzado para controlar la automatización 
en centros de distribución, en el compromiso y el trabajo de empleados, y en el inventario y los 
pedidos. En una sola herramienta, todos los aspectos de la gestión de almacenes se controlan con 
una amplia visibilidad, sin interrupciones y con datos prácticos.

La inteligencia artificial aplicada está mejorando y haciendo más rápidos, más inteligentes y más 
fuertes nuestros sistemas, nuestra gente y nuestras compañías.

Ver más en manh.com/es/productos/warehouse-management

Contáctese con Manhattan Associates hoy en latam@manh.com o  
+1 (877) 596-9208, y hagamos Push Possible® juntos.
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