CASO DE ES T UDIO
El gigante minorista en línea, Fanatics,
cuadriplica la productividad con los sistemas de
empaque en bolsa Autobag® 850S™
La Empresa
Fanatics es un proveedor global de productos para aficionados al deporte, como camisetas
de fútbol, pantalones cortos, calcetines, gorras de béisbol, tazas y otros objetos de
recuerdo. El gigante minorista en línea ofrece a los consumidores de todo el mundo
productos oficiales de algunos de los clubes deportivos más importantes, como
Manchester United, Dallas Cowboys e Inglaterra Rugby.

Nombre de la Empresa
Fanatics

Productos Empaquetados
Autobag® 850S™

Materiales Utilizados
Película para la ejecución de
pedidos enviados por correo

Desde su almacén en el norte de Manchester, se envía un promedio de 7.500 artículos cada
día para satisfacer la demanda de su inmensamente popular sitio web fanatics-intl.com.
Esta cifra asciende a aproximadamente 28.000 pedidos diarios durante su período de
máxima actividad antes de navidades. Desde octubre de 2016, Fanatics utiliza los nuevos
sistemas de empaque en bolsa para la ejecución de pedidos por correo Autobag 850S con
el fin de automatizar y optimizar sus procesos de pedidos enviados por correo complejos y
de gran volumen.

El Reto
Andrew Crozier, director de Operaciones de Fanatics, explica: «Antes de incorporar las
máquinas Autobag 850S, la mayoría de las operaciones de nuestro sistema de gestión de
almacén, como el empaquetado y el envío, se realizaban manualmente. Los operadores
trabajaban en ocho bancos empaquetando todos los artículos a mano e imprimiendo
manualmente etiquetas y facturas en dos impresoras diferentes. Antes de cambiar a las
máquinas Autobag, simplificamos algunos de nuestros procesos, como cambiar a
impresoras de facturas más rápidas y facturas de una sola cara, para reducir el tiempo de
impresión. A continuación, recurrimos a Automated Packaging Systems en busca de una
solución que automatizara gran parte del proceso de empaque y que, además, ocupara
poco espacio y aumentara el número de artículos que los operadores podían empaquetar
cada hora.»

La Solución
Las primeras dos máquinas Autobag 850S se instalaron en octubre de 2016 y,
posteriormente, se implementaron otras dos en junio de 2017. La 850S cuenta con una
nueva tecnología de sujeción de la bolsa para una apertura y sellado correctos, que
automáticamente abre y sella la bolsa de pedidos enviados por correo para permitir a los
operadores empaquetar los pedidos rápidamente. Las bolsas pueden tener hasta 550 mm
de ancho, lo que resulta ideal para empresas de pedidos enviados por correo.
Andrew agrega: «Las cuatro máquinas Autobag 850S han transformado la forma en que
empaquetamos los artículos y ahora procesan cerca de un 75% de los pedidos procedentes
del almacén. El motivo principal para instalar las máquinas era ahorrar espacio, así como
cumplir algunos objetivos de crecimiento bastante ambiciosos. En un principio, sustituimos
ocho de las estaciones de empaque manual por dos máquinas Autobag, e incorporamos
otras dos al cabo de unos 10 meses.
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«Las impresoras integradas en las 850S nos permiten imprimir directamente en la bolsa,
eliminando así la necesidad de otra impresora para esta parte del proceso. Las facturas se
siguen imprimiendo por separado, pero dado que ahora tienen una sola cara y se imprimen
más rápidamente, pueden seguir el ritmo de las nuevas velocidades de empaque que las
máquinas 850S nos están ayudando a conseguir. Cada una de las ocho antiguas
estaciones de empaque manual requería un operador y ocupaba mucho espacio. Con la
configuración de Automated Packaging Systems podíamos procesar el mismo nivel de
pedidos con las dos máquinas iniciales, pese a solo requerir un operador cada una y
ocupar mucho menos espacio.
Además, Automated Packaging Systems se aseguró de que pudiéramos cumplir los
requisitos específicos de fuente y caracteres de muchos de nuestros importantes
mercados orientales, incluida China. El equipo de Automated Packaging Systems dedicó
tiempo a desarrollar software a medida para la impresora Autobag de manera que esto
fuera posible. También nos suministró bolsas para pedidos enviados por correo con el
logotipo de Fanatics impreso, lo que facilita nuevas oportunidades de promoción para la
marca.»

«Las cuatro máquinas Autobag
850S han transformado la forma
en que empaquetamos los
artículos y ahora procesan cerca
de un 75% de los pedidos
procedentes del almacén.»

Los Resultados
La implementación de cuatro máquinas Autobag 850S en el almacén de Manchester de
Fanatics ha permitido a la empresa seguir el ritmo de su cartera de pedidos de rápido
crecimiento. Los operadores de empaquetado podían procesar entre 45 y 50 pedidos por
hora con el antiguo sistema manual de Fanatics. Ahora esa cifra ha aumentado a 200 250 paquetes por hora.

El Futuro
«Nos ha impresionado enormemente el rendimiento y la flexibilidad de las Autobag 850S,
así como la experiencia y asistencia que nos ha brindado el equipo de Automated
Packaging Systems. Se aseguraron de que el sistema se adaptara a nuestras
necesidades específicas. Queremos trasladarnos a un nuevo almacén en 2019 para
satisfacer la demanda creciente y evaluaremos cómo podemos seguir implementando
este tipo de tecnología a medida que aumentemos nuestra actividad.
«Esto ha marcado una diferencia significativa en la eficacia y efectividad de nuestras
operaciones. Sin esta solución, habríamos tenido dificultades de espacio para
adecuarnos a los niveles de volumen crecientes. Sin ella, habríamos tenido que operar las
24 horas del día, los 7 días de la semana, con los operarios trabajando toda la noche, pero
no ha sido necesario. Teníamos un problema de espacio y esto resolvió el problema.»
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