Automatización y visibilidad en tiempo
real para transporte y logística:
ANÁLISIS SECTORIAL
A menudo, las empresas de transporte sufren con la integración
de información entre sistemas internos, procesos y portales de
partners. Los sistemas legados y el EDI no son capaces de
mantener el ritmo de la dinámica actual del mercado.

EyeForTransport encuestó a más de 200 organizaciones
respecto a acceso a la información, visibilidad y
automatización. Este infográfico ilustra los desafíos y las áreas
actuales de mejora.
¿Cuál es el porcentaje de
procesos para intercambiar
información con partners que
incluyen uno o más pasos
manuales?
100%
Menos del 10%
76%-99%

74%

El
de los encuestados
consideró la visibilidad en tiempo
real como importante para sus
procesos de transporte, logística
y cadena de suministro.

10%-25%
50%-95%
26%-49%

Por qué las empresas están
emprendiendo proyectos para
automatizar los procesos manuales
Mejorar la rentabilidad de
su organización
Aumentar la capacidad de
la organización actual

Principales desafíos de la
cadena de suministro

Aumentar los
ingresos

30%

Entablar relaciones
más estrechas con los
partners

Visibilidad limitada sobre el proceso de
cadena de suministro de principio a fin,
incluyendo coste en destino y rendimiento
por nodo
Necesidad de adquirir y agregar
información desde fuentes internas
y externas de forma más eficiente

22%

Satisfacción de
los empleados
con su trabajo

16%
15%

Escalar nuestros procesos para
gestionar el crecimiento de la
empresa y el volumen de
transacciones relacionado
Los procesos manuales están
afectando a nuestra capacidad para
gestionar el crecimiento de la
empresa y el volumen de
transacciones relacionado

11%
Los
principales
desafíos relacionados
con el EDI son la
implementación
y la ausencia de
datos en
tiempo
real

Necesidad de
aumentar la agilidad
de la empresa

6%

Identificar
oportunidades en
el transporte
entrante

Estado actual del EDI en las
organizaciones
EDI implementado de forma
interna
44%
EDI implementado a través de un
partner subcontratado
29%
Considerando implementar un EDI
interno
6%

Rol actual del EDI en las organizaciones
Encargado por un cliente o un partner
Intercambiar datos con clientes
Intercambiar datos con proveedores
Intercambiar datos con clientes y proveedores
No usan EDI

16
17
9
43
16

Considerando implementar un EDI mediante
7%
un partner subcontratado

No hay planes actuales respecto
al EDI
14%
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