
iHerb confía en OPEX® para la mejor 
atención al cliente en su categoría
La cadena de suministro de iHerb recibe un impulso al incorporar la 
primera tecnología robótica de OPEX® para garantizar que los pedidos 
se procesen con rapidez y precisión.

Estudio de caso: 

Director de operaciones en iHerb

“Perfect Pick® tiene aproximadamente 
  en 

comparación con nuestro centro de 
distribución por lotes en California y 
procesa pedidos en  una décima parte del 
tiempo. . Perfect Pick® nos permite cumplir 
con nuestros objetivos de envío el mismo 
día: podemos procesar un pedido a través 
de nuestro sistema en unos 15 minutos.”



Antecedentes
iHerb es un minorista exclusivo de Internet que vende más de 35,000 diferentes productos, como vitaminas, 
suplementos y productos naturales para la salud. Sus productos abarcan una amplia una variedad, como 
productos ecológicos y orgánicos, alimentos nutritivos, productos de limpieza orgánicos, maquillajes naturales 
y bálsamos labiales, entre otros. Dado que la mayoría de sus productos constan de unos pocos elementos de 
pequeñas dimensiones, necesitan una solución de acceso rápido con una gama completa de capacidades de SKU. 

Para llegar fácilmente a la costa este y aprovechar el centro aéreo de DHL cerca de Covington, iHerb 
construyó su segundo centro de distribución en Hebron, Kentucky, para tener un mejor acceso a sus clientes 
nacionales e internacionales.

El desafío
Con las ventas creciendo a una tasa anual de más del 50 % en los últimos años y una base de clientes internacional 
en expansión que incluye más de 180 países, iHerb necesitaba abrir un nuevo centro de distribución para apoyar 
sus operaciones de logística en California y cumplir con su objetivo de envío el mismo día. Sin embargo, con la 
creciente escasez de mano de obra, las altas tarifas de alquiler y la necesidad de minimizar los errores de selección 
y disminuir las devoluciones y los cambios, iHerb necesitaba una solución que proporcionara múltiples escenarios 
de selección y un rendimiento máximo sin aumentar sus costos laborales o sus metros cuadrados.

La creciente  escasez de 
mano de obra  en la cadena 
de suministro era inadecuada 
para el crecimiento del negocio 
de iHerb.

Las expectativas del servicio de 
entrega bajo demanda aumentaron 
la necesidad de iHerb de un modelo 
comercial que garantizara la  
entrega de último kilómetro.

Para satisfacer la satisfacción 
del cliente de iHerb y 
desarrollar la lealtad a la marca 
era fundamental brindar un 
servicio excepcional.

Principales desafíos:

La nueva instalación de iHerb en Hebron se construyó 
para aliviar la tensión en sus operaciones de logística 
en California. Para ello, seleccionaron un sistema 
Perfect Pick® de 10 pasillos, el primero en su tipo, 
que les permitió cumplir con su promesa de envío 
el mismo día, almacenar 3 millones de unidades y 
no aumentar su espacio. Debido a que la solución 
Perfect Pick se basa en la tecnología iBOT®, un 
vehículo inalámbrico, inteligente y multidireccional, 
iHerb podrá adaptar su sistema para automatizar de 
manera rápida y precisa las necesidades del centro 
de distribución y atención al cliente.  

El sistema Perfect Pick® de iHerb tiene 17,000 
ubicaciones de contenedores con cada uno 

almacenamiento para adaptarse a las pequeñas 
dimensiones de sus SKU. Esto permite que cada 
contenedor pueda tener hasta ocho SKU diferentes. 
Los artículos de movimiento rápido se colocan en 
ubicaciones redundantes en los diez pasillos para 
un acceso óptimo, lo que brinda la capacidad 
de procesar más de 40,000 pedidos al día. La 

para instalaciones futuras.

La solución



El futuro
Con el éxito de la primera instalación del sistema Perfect Pick® en Kentucky, iHerb instaló un segundo sistema 

Perfect Pick® es que es 
muy escalable…Solo 
añada iBOTs®”

¿Tiene alguna pregunta?  
Contáctenos 

warehouseautomation.mx

info@opex.com

Principales resultados:

Minutos que se tarda en procesar 
un pedido en tiempo real desde la 
introducción del pedido hasta que 
llega a la plataforma de envío.

15 min
La instalación de Hebron utiliza 
una décima parte de la mano de 
obra que su instalación hermana 
en California.

1/10 de la mano de obra

Pick puede aumentar un 20 % 
adicional de rendimiento si lo 
requiere el equipo de iHerb.

20 % de escalabilidad

Funciona de la siguiente manera: 
A medida que se reciben los pedidos, el sistema de control de iHerb los asigna a 20 estaciones de 

allí, los robots OPEX iBOT® transportan contenedores de mercancías de iHerb desde los lugares de 
almacenamiento hasta las estaciones de recolección, inclinando los contenedores al momento de la 
entrega, para entregar los productos en un ángulo ergonómico para los trabajadores. 

Con cada contenedor gestionando diferentes SKU, el sistema Perfect Pick® garantiza una precisión de 

requerido. Además, la imagen del artículo y el código UPC se muestran en una pantalla de computadora 
cercana, lo que indica a los trabajadores cómo procesar pedidos con precisión a altas velocidades.

Director de operaciones
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