LA CADENA
DE SUMINISTRO
QUE APRENDE

EXTENDIENDO
NUESTROS LÍMITES

“Incluso con un millón de procesadores, solo nos
acercamos al 1 % del alcance del cerebro humano,
y con muchas simplificaciones”.
Steve Furber, profesor de Ingeniería Informática de la Universidad de Manchester.

Como especie, los humanos tenemos muchas limitaciones.
Con pocos pelos, baja velocidad, agilidad limitada y fuerza
relativamente débil, estamos bastante indefensos frente a
los elementos de la naturaleza. Sin embargo, compensamos
sobradamente todas estas carencias con grandes dosis de
creatividad e ingenio, mediante el uso del pensamiento creativo y
la invención de herramientas y tecnologías que minimizan nuestras
limitaciones. Además, el cerebro humano es excepcionalmente
bueno en el procesamiento masivo en paralelo (la capacidad de
hacer MUCHAS cosas a la vez) y, debido a que su heurística (la
creación de atajos que facilitan la carga cognitiva en la toma de
decisiones) funciona tan bien, no requiere demasiada potencia
de procesamiento para llevarlo a cabo.1

A medida que el mundo se hace más pequeño y las cadenas
de suministro se aceleran, debemos estar preparados para
gestionar, planificar y entregar cada vez más: más volumen y
más experiencias excepcionales que nunca. Para dar respuesta
a estas demandas crecientes, se necesita algo más de lo que
los humanos somos capaces de ofrecer, incluso a través de las
soluciones informáticas tradicionales.

A pesar de nuestros cerebros sumamente extensos e
impresionante capacidad de memoria (de 10 terabytes,
aproximadamente), mostramos poca eficiencia durante el
procesamiento de una cantidad elevada de información sobre
una serie de datos determinada.2 La capacidad humana
de poder de procesamiento puro es asombrosa, pero está
desconcentrada. En general, se calcula que la potencia de
procesamiento del cerebro humano es de unos 2.200 millones
de megaflops (millones de operaciones por segundo), pero como
decíamos antes, destinamos una gran parte de esta potencia a
otras tareas como seguir vivos o intentar adivinar qué concursante
quedará eliminado esta semana en el reality show del momento.
Los ordenadores tienen una ventaja importante en cuanto a la
velocidad y el enfoque del procesamiento, ya que pueden destinar
hasta 30.000 millones de megaflops a una tarea en particular.3

De hecho, este proceso ya ha comenzado.

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

Dispuesto a cambiar esa tendencia, Sparks y su equipo se
pusieron en contacto con Manhattan Associates®. Su idea era
ver de qué manera el uso del aprendizaje automático podría
ayudarles a ajustar mejor la demanda con su stock, sus recursos y
la automatización, a fin de poder gestionar más tareas y optimizar
el uso de su centro de distribución. En cuestión de meses, el
enorme potencial de la tecnología de optimización inteligente
denominada “Order Streaming” se hizo evidente, puesto
que estaba reduciendo significativamente los tiempos entre
compra y envío, a la vez que incrementaba el rendimiento de la
preparación. A comienzos de 2019, Urban Outfitters planificaba
la posibilidad de ampliar varios años el uso de sus centros de
distribución. La pregunta es: ¿de qué manera el sistema Order
Streaming obtenía estos resultados y por qué resultó ser mucho
más eficaz que los métodos tradicionales que se utilizan en la
mayoría de los sistemas de gestión de almacenes?

Recientemente, Mike Sparks, director de los sistemas de
cadena de suministro en Urban Outfitters, una cadena
minorista multinacional de ropa, buscó la manera de sacar
más provecho de sus centros de distribución. La creciente
demanda de comercio digital y envíos directos al consumidor
han aumentado significativamente la complejidad y el volumen
de las operaciones de distribución y envío que, hasta hace
unos pocos años, se centraban principalmente en el comercio
mayorista y la reposición en tiendas. Como consecuencia, se
calculó que uno de los principales centros de distribución de
Urban Outfitters alcanzaría su capacidad máxima en poco
tiempo, por lo que pronto necesitarían una nueva instalación.

www.nautil.us/issue/59/connections/why-is-the-human-brain-so-efficient
www.scientificamerican.com/article/what-is-the-memory-capacity/
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EL AUGE DE LAS MÁQUINAS
“El estudio debe realizarse partiendo de la conjetura de que todos los aspectos
del aprendizaje o cualquier otro característica de la inteligencia pueden, en
principio, describirse con tal precisión que una máquina sería capaz de imitarlos”.
John McCarthy, en su propuesta para el “Dartmouth Summer Research Project on Artifical Intelligence.
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 dedicar tiempo a entender qué
es y qué no es la inteligencia artificial.
Pese a que la idea de crear máquinas que pudieran “pensar”
ya había sido sugerida por pioneros como Alan Turing (quien
superó a una máquina nazi de códigos llamada “Enigma”
durante la Segunda Guerra Mundial), el término “inteligencia
artificial” no fue utilizado hasta 1956.4 Ese verano, el profesor
John McCarthy, un científico informático, reunió a un grupo de
investigadores que trabajaban en los campos del lenguaje de
simulación, las redes neuronales y la 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 campo de la inteligencia artificial (IA) está
formado por una variedad de disciplinas, entre las que se
encuentran el procesamiento del lenguaje natural, el habla, la
visión, los sistemas expertos, la robótica y machine learning.
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Pese a que en la ejecución de la cadena de suministro
la robótica tiene un papel cada vez más importante, el
mayor potencial para su transformación se encuentra en el
aprendizaje automático.
El aprendizaje automático (machine learning ) se define
como “una aplicación 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
AA convergen múltiples disciplinas y métodos, incluidas las
redes neuronales y el aprendizaje profundo (deep learning).
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, esencialmente,
una combinación de tres disciplinas científicas: la ciencia de
los datos, la informática y las matemáticas. En conjunto, estas
disciplinas nos permiten crear máquinas capaces de aprender,
adaptarse y crecer.

www.iwm.org.uk/history/how-alan-turing-cracked-the-enigma-code
www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/14/the-key-definitions-of-artificial-intelligence-ai-that-explain-its-importance/#21a56a6e4f5d
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COMO APRENDEN LAS MÁQUINAS
“Predecir el futuro no es magia, es inteligencia artificial”. Dave Waters
Cuando la tecnología de AA funciona bien realizando una
tarea o un conjunto de tareas específico, se denomina “IA
estrecha”.6 Este tipo de IA aplicada funciona muy bien para
predecir, memorizar, reproducir, extrapolar y elegir la mejor
opción disponible dado un gran número de restricciones. Lo
que las máquinas no pueden hacer 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 unos inútiles y destruirnos a todos. Las máquinas que
se crean hoy día no son conscientes, pero ya nos superan
ampliamente a la hora de gestionar grandes cantidades de
datos y tomar decisiones óptimas al instante.
Entonces, ¿cómo aprenden las máquinas realmente?
Existen tres métodos o estrategias principales de aprendizaje
de la máquina: 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 va a utilizar y el resultado que se desea obtener.
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Por ejemplo, se puede usar este método para predecir el valor
de una casa, dado que sabemos datos como la superficie,
la cantidad de habitaciones, baños, etc. Y como tenemos
información de otras casas cercanas y sus precios de venta,
podemos usar esos datos como nuestro material de “formación”
en el aprendizaje supervisado para hacer nuevas 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 entre los datos; en particular, cuando
la información sobre el resultado que se busca es escasa o
nula. Supongamos que necesitamos saber cómo agrupar
tiendas o productos similares para ayudarnos a desarrollar
un plan de marketing que incluya el producto, la tienda, el
comportamiento de demanda histórico y datos demográficos.
Como no sabemos cuál sería la agrupación ideal, lo
llamamos aprendizaje “no supervisado”. Pero al menos es
posible medirlo para comenzar a comprender cuál de las
agrupaciones es la idónea. Esta estrategia se puede aplicar
también a las capacidades del AA.

www.medium.com/@tjajal/distinguishing-between-narrow-ai-general-ai-and-super-ai-a4bc44172e22

El aprendizaje por refuerzo se utiliza cuando la información es
muy poca o nula, pero existe un entorno con el que se puede
interactuar. Imaginemos a un agente que recorre un entorno
e interactúa con este para intentar alcanzar un objetivo en
concreto. El entorno proporciona una recompensa (como
acercarse al objetivo) o una penalización (como alejarse del
objetivo) por cada una de sus decisiones. Bajo este enfoque,
la máquina registra y “aprende” de sus aciertos y errores.
Pensemos ahora en un bebé que intenta alcanzar un juguete
que está en un sillón al otro lado de la habitación. El bebé
probará con varias técnicas para lograr su objetivo, hasta
conseguir el éxito. Y si no es a la primera... a la enésima va la
vencida. Evidentemente 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 ser cada vez más
rápido y eficiente.
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CONSTRUYENDO DE UNA
MÁQUINA QUE APRENDE
“Sabemos que, a pesar del enorme potencial del aprendizaje de la máquina, 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.
Por lo tanto, ¿cómo se crea 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?
A continuación, debemos recopilar datos. Es necesario
recoger la mayor cantidad posible (y luego mucha más) 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 modelos
matemáticos y algoritmos avanzados, para aprender acerca

de las observaciones históricas del problema. Cuando
hayamos comprendido lo que pasó, los sistemas pueden
comenzar a simular millones de escenarios de “prueba y
error” a fin de identificar un modelo idóneo para superar este
problema en el futuro.
De esta manera, a través de los conocimientos adquiridos al
intentar resolver el problema, se prepara y entrena el modelo
de AA. Supongamos que el modelo de AA es un programa
de software que no ha sido programado por humanos
sino por la misma máquina que, por medio de algoritmos,
ahora puede autoprogramarse para aprender por sí sola y
determinar la mejor manera de resolver un problema.
Finalmente, se introducen nuevos datos sobre un problema
similar y la máquina con capacidad de aprendizaje comienza
a trabajar, ya sea proporcionando predicciones sobre lo que
le pidamos o realizando descubrimientos para mostrarnos
aquello que nos interesa saber.

4

LA COMBINACIÓN PERFECTA
“Se trata de satisfacer las demandas del cliente, ampliar la duración de
una gran inversión de capital y colocarnos en una posición que facilite
nuestra transición al siguiente nivel de suministro digital”.
Mike Sparks, director de sistemas de cadena de suministro de Urban Outfitters.
¿Por qué estas máquinas con capacidad de aprendizaje representan una oportunidad tan grande para la cadena de suministro?
Veamos qué es lo que genera complejidad a los transportistas en la actualidad. Primero, siguen aumentando nuestras
expectativas de obtener experiencias excepcionales y satisfacción instantánea. En una década hemos pasado del envío
pagado de tres a cinco días al envío gratuito en dos días, después a la entrega gratuita al día siguiente y, ahora, a la demanda
de entrega y de compra online y recogida en la tienda el mismo día. De hecho, el 26 % de los consumidores de hoy en día
admiten que cancelarían su carrito de la compra si la entrega del producto no fuese suficientemente rápida. Estas demandas
suponen una exigencia excesiva para los sistemas y las operaciones de almacenes obsoletos.
Para dar el paso a una entrega más rápida y barata es necesario realizar más envíos que nunca. ¿Sabía que actualmente se
envían más de 2.000 paquetes por segundo? De hecho, se espera que en 2020 el número global de envíos de paquetes supere
los 100.000 millones por año. Debido a este crecimiento, las restricciones en la capacidad de las compañías de transporte
tradicionales llevan a una explosión de socios de transporte alternativo, incluidos los servicios de transporte por encargo,
lo que añade una complejidad aún mayor a la cadena de suministro en un momento donde lo más importante es cumplir el
compromiso adquirido con el 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 competencia que se separan en el mercado omnicanal, las cadenas de suministro sienten más
presión que nunca.
La situación se nos escapa de las manos. Ya no contamos con la rapidez o con la inteligencia suficiente como para seguir el
ritmo, incluso con la ayuda de programas de software tradicionales de planificación y ejecución de logística. Sin embargo,
como vimos en el ejemplo anterior, los sistemas de aprendizaje autónomo precisamente destacan en la resolución de este
tipo de problemas: optimización de problemas orientados a tareas, elaboración de predicciones y detección de ideas y
oportunidades extraídas de grandes cantidades de datos, los cuales es imposible que los métodos de análisis tradicionales
puedan abordar con suficiente rapidez.
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MEJOR JUNTOS
Aunque estas máquinas son extraordinarias, solo cuando se utilizan junto con la creatividad
y el ingenio humanos aparecen las verdaderas oportunidades a largo plazo. Es la
inteligencia aumentada que los humanos comparten con las máquinas lo que promete el
mayor potencial. De hecho, la revista Harvard Business Review reveló que las empresas
logran las mejoras más significativas en el rendimiento cuando el hombre y las máquinas
trabajan conjuntamente.7
Al combinar las capacidades humanas, como los matices de la fehaciencia y el pensamiento
creativo, con la fuerza bruta de la capacidad natural de la máquina para el cálculo y la
repetición sin errores, se obtiene un resultado mejor que cuando ambas partes trabajan
por separado. Esta unión genera un escenario donde la tecnología de IA se encarga de
los procesos repetitivos de bajo nivel asociados a la realización de tareas, mientras que la
supervisión humana garantiza la finalización a tiempo y con precisión de dichas tareas.

7

www.hbr.org/2018/07/collaborative-intelligence-humans-and-ai-are-joining-forces
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INNOVACIÓN
PARA UNA NUEVA ERA
En Manhattan Associates, estamos comprometidos con la ciencia de los datos desde el comienzo y
seguimos innovando año tras año para ofrecer soluciones inteligentes que aumenten la velocidad y
la eficiencia de la distribución y el transporte, y que al mismo tiempo reduzcan los costes. Utilizamos
un enfoque “aplicado” 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, de aplicar el AA para modernizar, reforzar y optimizar sus operaciones y procesos
de cadena de suministro, a fin de poder competir, transformarse y diferenciarse de mejor manera.
No se trata de ciencia ficción: está pasando ahora. Manhattan Associates está a la vanguardia de las
soluciones con inteligencia artificial aplicada que ya están rediseñando el modo en que la cadena
de suministro aprende, se adapta y crece. Plataformas de innovación como Manhattan Active®
Warehouse Management usan machine learning avanzado para coordinar la automatización en
centros de distribución unificados, el compromiso y el trabajo de los empleados, así como el stock
y los pedidos. En una sola herramienta, todos los aspectos de la gestión de almacenes se controlan
con una amplia visibilidad en toda la empresa, sin interrupciones y con información utilizable.
La inteligencia artificial aplicada ayuda a optimizar nuestros sistemas, nuestra mano de obra y
nuestras compañías de un modo más rápido, inteligente y sólido.
Más información en manh.es/warehouse-management
Contacte con Manhattan Associates hoy mismo en spain@manh.com o
+34 935 182 632 , y hagamos juntos realidad nuestro lema Push Possible®.
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