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Durante la pandemia algunas empresas empezaron a usar la IA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PERMITE AL SECTOR LOGÍSTICO 
ANTICIPARSE AL MERCADO 

 
Aplicar la IA a la gestión de la cadena de suministro, puede reducir los errores en 
un 20%. 

Panamá, 17 octubre de 2022 

Una de las lecciones que aprendieron las empresas durante la pandemia del Covid-19 
era que tenían que reducir las vulnerabilidades en su cadena de suministro. 

Así lo reconoce Antonio Pérez, gerente General de EULEN Panamá, quien agrega que 
las empresas aprendieron esta lección rápidamente, al tiempo que entendieron que 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), 
podrían gestionar y mejorar la cadena de suministro de extremo a extremo. 

Un documento de la firma de consultoría estratégica a nivel mundial McKinsey & 
Company titulado “Para mejorar su cadena de suministro modernice la TI de su cadena 
de suministro” habla acerca de las ventajas de la Inteligencia Artificial sobre los 
métodos analíticos tradicionales. 

Aplicar la IA a la gestión de la cadena de suministro, destaca el artículo, puede reducir 
los errores en un 20%. 

Esta ventaja se da debido a que, al tener un pronóstico automatizado impulsado por 
la Inteligencia Artificial, se consumen datos en tiempo real y se identifican nuevos 
patrones de forma continua. De manera tal que se pueden tomar acciones rápidas y 
ágiles porque la IA se anticipa a los cambios de demanda, en lugar de responder a ellos. 

“La Inteligencia Artificial ha abierto la posibilidad de tener un cambio en los sistemas 
de trabajo de las cadenas logísticas. Las empresas están pasando a un esquema 
proactivo en el que los operadores prevén los comportamientos de los mercados, así 
pueden adaptar sus recursos con anticipación, lograr un aumento en la rentabilidad y 
una mejora en la eficiencia”, explica el gerente General de EULEN Panamá. 

Algunas grandes empresas como Amazon, Netflix, Apple, Facebook, Microsoft, y UPS 
han mejorado su eficiencia y aumentado su rentabilidad, al aplicar la Inteligencia 
Artificial en sus operaciones. Mientras que países como Estados Unidos, China, Israel, 
Reino Unido, Canadá y Brasil son reconocidos como líderes en esta tecnología.   

En medio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, algunas empresas en Panamá 
comenzaron a aplicar la IA en sus operaciones diarias, aumentando su productividad y 
simplificando sus tareas. 

De acuerdo con el gerente General de EULEN Panamá esta tecnología ayuda a mejorar 
los procesos de las empresas porque, por ejemplo, permite detectar anomalías antes 
de que se genere un problema, para luego procesar la información y lograr 
optimizaciones eficientes. La IA se vale de algoritmos no solo para detectar estas 
anomalías, sino para conocer cuáles son las tendencias y personalizar sus productos en 
base a estas. 

En Panamá, Grupo EULEN proporciona servicios de logística inhouse basados en IA 
relacionados con la carga y descarga de mercancía, inspección y recepción cualitativa, 
ubicación de mercancía, handling de mercancías y equipos, picking, copacking, 
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ensamblados, crossdocking, logística inversa, inventarios, control y optimización de 
stocks, gestión de repuestos, gestión de tráfico y pedidos. 

La Inteligencia Artificial es una tecnología que ayuda a las empresas a modernizarse, 
para que puedan prever la demanda y pensar en cómo satisfacerla. Esta decisión podría 
ayudar a que sus cadenas de suministro sean cada vez más eficientes y resilientes. 
 
El Grupo EULEN es líder en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que aportan 
soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de 
logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral, 
soluciones globales de recursos humanos y empleo y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 
países y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 personas. El 
Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas socialmente 
responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de 
estructura, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
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