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I. Introducción: ¿Por qué utilizar Expendedoras
Industriales?
EL OBJETIVO DE GESTIONAR UN INVENTARIO ES TENER EL STOCK EN EL LUGAR Y MOMENTO
ADECUADOS – Y AL MISMO TIEMPO MINIMIZAR LOS COSTOS RELACIONADOS.

 

 

Sin prácticas excepcionales
 de gesión de inventario, 
los costos ocultos e 
ine�ciencias pueden 
afectar signi�cativamente
 la productividad del 
fabricante y el retorno de 
la inversión (ROI).
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Un sistema de gestión de inventario eficaz puede significar la diferencia entre 
procesos productivos rentables y no rentables y es fundamental para manten-
erse competitivo en un entorno manufacturero con márgenes cada vez más 
reducidos. Sin prácticas excepcionales de gestión de inventario, los costos 
ocultos e ineficiencias pueden afectar significativamente la productividad del 
fabricante y el retorno de la inversión (ROI). Un gerente quizá no tenga una 
imagen clara y en tiempo real del inventario que se está llevando, lo que 
provoca desabastecimientos costosos o que los recursos para adquisición y 
mantenimiento de inventario no sean productivos; y carecer de la visibilidad 
para rastrear y analizar con precisión los costos reales de materiales relacio-
nados con procesos de producción específicos.

Los Programas de 
Vending ayudan 

eliminar costos ocul-
tos e ineficiencias

Con demasiada frecuencia, los gerentes de adquisiciones y operación 
asumen que los problemas relacionados con el inventario son un costo inevi-
table del negocio. Las expendedoras industriales (vending) de punto-de-uso 
no sólo alivian estos problemas sino que también ayudan a los fabricantes a 
mejorar continuamente. Al integrar las soluciones expendedoras en sus siste-
mas de gestión de cadenas de suministro, las empresas son empoderadas 
con el conocimiento y el control para gestionar eficazmente sus complejos 
requerimientos de inventario. El vending facilita a los administradores acceso 
a información en tiempo real sobre los costos de inventario, disponibilidad y 
procesos. Estos datos permiten a los fabricantes trabajar con su proveedor de 
vending para identificar y optimizar las ineficiencias de los procesos y reducir 
los gastos relacionados con el inventario.
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Los gerentes 
determinan quién
tiene acceso a
materiales y 
herramientas según
el empleado, el
departamento, el
turno, el centro de
costos u otros
parámetros.
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II. Aspectos Fundamentales del Vending
LA TECNOLOGÍA DEL VENDING HA EVOLUCIONADO SIGNIFICATIVAMENTE DESDE LAS SIMPLES
EXPENDEDORAS PARA DULCES Y REFRESCOS

¿QUÉ PRODUCTOS SE PUEDEN VENDER EN MÁQUINA
EXPENDEDORA INDUSTRIAL?

A pesar de que el vending tradicionalmente se ha utilizado para el manten-
imiento, la reparación y suministros de operación (MRO), los fabricantes se 
están dando cuenta del potencial del vending como una herramienta 
poderosa de cadena de suministro, particularmente si se trata de productos 
de misión crítica o de costo elevado utilizados en listas de materiales (BOM). 
El resultado directo es medible y significa un ahorro sustancial tanto en el 
gasto total como en el tiempo que el empleado dedica a asuntos relaciona-
dos con el inventario.

Las expendedoras diseñadas para un entorno de manufactura pueden alber-
gar una amplia variedad de productos y ser colocadas prácticamente en 
cualquier lugar, ya sea en una ubicación centralizada o en una celda de 
trabajo individual, llevando el inventario al operador en lugar de hacerlo a la 
inversa. Los gerentes determinan quién tiene acceso a los materiales y herra-
mientas según el empleado, el departamento, el turno, el centro de costos u 
otros parámetros. Una vez que se establecen los parámetros, los empleados 
pueden acceder a los materiales ingresando un número de identificación en 
la máquina, deslizando una tarjeta magnética o mediante la tecnología de 
identificación por radiofrecuencia (RFID). La unidad expendedora luego 
dispensa los suministros solicitados. El acceso y el uso se rastrean a través 
del software de la máquina que genera información de inventario en tiempo 
real que se suministra automáticamente al proveedor de vending para 
reabastecimiento.

La disponibilidad de una amplia gama de expendedoras industriales, permite 
que un programa de vending pueda personalizarse y adaptarse a casi 
cualquier necesidad. Las opciones van desde los dispensadores tradiciona-
les de hélice espiral hasta máquinas con diseños más sofisticados, como los 
de seguimiento de producto RFID y operaciones basadas en el peso. Y si 
bien las primeras aplicaciones de vending se centraban en los suministros y 
herramientas para MRO, la flexibilidad de las nuevas tecnologías de vending 
brinda un gran potencial para su uso en la gestión de materiales críticos. Por 
ejemplo, algunos productos de lista de materiales (BOM) como pasta de 
soldadura y adhesivos son altamente sensibles a la temperatura y las máqui-
nas expendedoras pueden ofrecer almacenamiento con temperatura contro-
lada que pueden ubicarse cerca del punto de uso en el piso de producción, 
lo que reduce el tiempo de exposición de estos materiales. El vending 
también puede proporcionar una gestión automatizada de materiales de vida 
útil limitada, con máquinas que se pueden programar para dispensar los 
materiales más antiguos primero y bloquear automáticamente los materiales 
caducados. Para los productos costosos susceptibles al robo, los controles 
de acceso de las máquinas brindan a los administradores la capacidad de 
limitar quién obtiene estos materiales, lo que mejora significativamente la 
disminución del inventario. Y para los productos de lista de materiales contro-
lados en lotes, las herramientas de software integradas de vending permiten 
un seguimiento sencillo de lotes y ejecuciones de producción. El vending 
también puede ser una herramienta poderosa para administrar activos. Las 
herramientas, el equipo y los accesorios compartidos se pueden rastrear 
para que los gerentes y líderes de línea sepan quién tiene qué artículo y 
cuándo se debe devolver.
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¿CÓMO SE RASTREA EL INVENTARIO?
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La disponibiliad
de una amplia gama
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industriales, permite
que un programa de
vending pueda
personalizarse y
adaptarse a casi
cualquier necesidad. 

Soluciones
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Vending para
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de Inventario y
Datos en Tiempo
Real 

Además, se pueden configurar alertas para empleados sobre entradas y 
salidas de materiales; por ejemplo, un mensaje de salida podría recordarle a 
un empleado cuándo se debe devolver el activo y un aviso de registro podría 
solicitar información sobre la condición de la herramienta. Las respuestas a 
estas alertas pueden iniciar cualquier procedimiento necesario: si un 
empleado observa que una herramienta está dañada o necesita calibración, 
se genera automáticamente una solicitud de mantenimiento o metrología por 
correo electrónico. El sistema entonces mantiene el elemento bloqueado 
hasta que se repare o calibre.

Las máquinas expendedoras de punto-de-uso están vinculadas (ya sea de 
forma inalámbrica o a través de una conexión directa de red empresarial) al 
software de manejo de datos del proveedor de vending, lo que permite el 
acceso a información y administración en tiempo real desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet.  El software sirve como portal administra-
tivo para las propias máquinas, permitiendo al fabricante ajustar cómo se 
utilizan las máquinas y quién tiene acceso; y puede, a petición del fabricante, 
integrarse con su propio sistema ERP. El software también permite la 
automatización completa de órdenes de compra y reabastecimiento: cuando 
el inventario disminuye a un nivel específico, el proveedor de vending recibe 
una alerta automática para reabastecer sin acción requerida por parte del 
fabricante. Además, proporciona a los gerentes de operaciones, departamen-
tos de adquisiciones y finanzas acceso en tiempo real a una amplia gama de 
informes periódicos personalizables, proporcionando una visibilidad total de 
métricas clave relacionadas con el consumo y el inventario. Los informes se 
pueden enviar por correo electrónico a los administradores de manera 
automática en un horario regular y permitir la visibilidad de datos por 
empleado, por artículo, por línea y a nivel empresa. Estos informes ofrecen 
datos precisos que se pueden utilizar para realizar un seguimiento del gasto, 
planificar las pujas y supervisar la eficiencia de los empleados para fines 
capacitación.

Máquina Expendedora 
en Punto-de-Uso
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III. Los Beneficios del Vending
LOS BENEFICIOS SON INDISCUTIBLES: EL VENDING PERMITE QUE LOS FABRICANTES RASTREEEN Y
MANEJEN SU INVENTARIO CON PRECISION Y FLEXIBILIDAD, LO CUAL SE REFLEJA EN MAYOR
PRODUCTIVIDAD Y MENOS DESPERDICIO. 
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Reporte de Datos sin Procesar sobre
Transacciones, Recambios, Inventarios, etc. 

El Portal de Productos Controla la
Disponibilidad de Materiales de las
Máquinas y Parámetros Críticos como
Fechas de Caducidad.
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Cuanto menos tiempo y dinero se destine a la gestión de inventario, se 
podrá utilizar más en la misión principal, lo que permite a los fabricantes 
ofrecer un mayor valor a sus clientes. Específicamente, el vending minimiza 
los costos e ineficiencias relacionadas con el inventario al:

Reducir o eliminar sustancialmente el tiempo que los empleados destinan en 
rastrear y mantener los niveles de inventario y generar órdenes de compra.

Eliminar la posibilidad de excedentes costosos, desabastecimientos y 
órdenes de compra duplicadas.

Disminuir los costos de envío al permitir a los proveedores planificar con 
anticipación los envíos consolidados.

Aumentar la responsabilidad de los empleados y disminuir la probabilidad de 
acaparamiento o robo mediante el seguimiento de acceso y uso.

Reducir el tiempo que se pasa fuera de la planta de producción al brindar a 
los empleados acceso rápido y directo a las herramientas y suministros que 
necesitan cerca de su punto de uso.

Simplificar los procesos relacionados a cuestiones de seguridad y normati-
vas, por ejemplo, bloqueando materiales caducados o generando automática-
mente alertas cuando las herramientas necesitan reparación o calibración. 

Controlar la temperatura de almacenamiento para productos reactivos.

Brindar a los gerentes acceso a datos precisos en tiempo real sobre inven-
tario y consumo.
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IV. La Alianza Fabricante – Proveedor
¿QUÉ DEBE ESPERAR UN FABRICANTE DE UN PROVEEDOR DE VENDING?

COSTOS

A la hora de elegir
un proveedor de
vending, los 
abricantes deben
buscar una opción
que ofrezca
�exibilidad, soporte
continuo y
transparencia.   

¿Cómo se traducen estos beneficios de manera palpable? Por ejemplo, un 
fabricante de maquinaria agrícola y construcción (lista Fortune 100) redujo 
sus órdenes de compra totales en una de sus instalaciones más importantes 
de más de 800 por año a menos de 60, una reducción de más de 90% y una 
excelente ventaja de eficiencia para el departamento de compras la empresa. 
Otro fabricante líder de partes automotrices logró una reducción del 35% en 
su consumo anual después de haber implementado un programa de vending.  
El vending ofrece resultados directos y medibles como estos y ayuda a las 
empresas a que sigan siendo flexibles y competitivas en el entorno manufac-
turero altamente dinámico de la actualidad.

Al integrar el vending de punto-de-uso en sus sistemas de gestión de cadena 
de suministro, los fabricantes pueden maximizar los beneficios de su relación 
con un distribuidor. Sin embargo, los fabricantes deben estar conscientes de 
que el vending no es una solución única para todos, y el distribuidor adec-
uado trabajará como socio para optimizar el valor que se obtiene a través de 
un programa de vending. A la hora de elegir un proveedor de vending, los 
fabricantes deben buscar una opción que ofrezca flexibilidad, soporte 
continuo y transparencia. Un buen proveedor de vending debe:

Trabajar con el fabricante para examinar los procesos actuales de la 
cadena de suministro e identificar las áreas problemáticas. 

Coordinar con los administradores clave para utilizar este análisis a la 
hora de elegir el programa de vending adecuado para sus operaciones 
actuales. 

Instalar las máquinas y el software y capacitar a los empleados en todos 
los niveles para utilizar el equipo y ejecutar los informes.

Reponer inventario basándose en términos de contrato claros.

Ofrecer soporte técnico continuo y trabajar constantemente con los admi-
nistradores para agilizar el programa de vending basado en métricas de 
rendimiento clave.

Si bien se ha demostrado el ahorro potencial del vending de punto-de-uso, es 
importante que los fabricantes comprendan los costos relacionados con un 
programa de expendedoras industriales (vending). Diferentes proveedores 
ofrecen distintos modelos de precios: algunos instalarán las máquinas sin 
cargo, mientras que otros alquilan el equipo a sus clientes. Los fabricantes 
deben ser conscientes de que incluso si los proveedores ofrecen las máqui-
nas sin costo alguno, esos costos se recuperán de alguna manera, tal vez 
requiriendo que el fabricante compre cierto volumen de producto o 
aumentando el precio de los productos una vez que el programa de vending 
esté en funcionamiento. En lugar de centrarse únicamente en los gastos 
iniciales del equipo, los fabricantes deben buscar un proveedor que ofrezca 
transparencia en términos de costos totales del programa.
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V. Conclusión: El Vending en Punto-de-Uso y el
Futuro del Manejo de Inventario    

EL VENDING EN PUNTO-DE-USO APROVECHA EL PODER DEL INTERNET INDUSTRIAL AL SOLUCIONAR
ALGUNOS DE LOS INCONVENIENTES RELACIONADIOS AL MANEJO DE INVENTARIO.

El auge de las tecnologías basadas en la nube ofrece nuevas formas de 
conectar innumerables máquinas con controles avanzados y aplicaciones de 
software, una conectividad que esperamos sea cada vez mayor y que siga 
revolucionando la forma de hacer negocios. El vending aprovecha las 
posibilidades de esta conectividad mediante la combinación de máquinas 
inteligentes con análisis de datos para maximizar la eficiencia y minimizar 
los costos relacionados con el inventario.  El vending conecta a los fabrican-
tes con un futuro rentable.
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