ES T UDIO DE CASO
Cengage, proveedor de recursos educativos
especializados, confía en AirPouch® FastWrap™
y en sus tubos de bloqueo y protección
EarthAware® para garantizar que los libros
lleguen en perfectas condiciones.
Antecedentes
Cengage es uno de los proveedores líderes en el mundo de recursos educativos
especializados y abastece a universidades e instituciones educativas a nivel global.
Suministra recursos educativos a los principales mercados en toda Europa y el Medio
Oriente desde su base en Andover, en el Reino Unido.

Nombre de la Empresa
Cengage Learning

Equipo Utilizado
AirPouch® FastWrap™

Materiales Utilizados
EarthAware® tubos de
bloqueo y protección

Trabaja con dos sistemas AirPouch FastWrap, uno en cada una de sus líneas de
empaquetado, que se alimentan con tubos EarthAware en una tolva central que facilita la
caída del material de empaquetado. Los tubos se usan para bloquear y proteger los libros
pesados, en forma individual o en perdidos de varios libros, en estructuras externas de
cartón.

El Desafío
Rob Lawrence, gerente de envíos de Cengage, explica: “Estamos enviando libros pesados y
de gran valor que representan inversiones fundamentales para los estudiantes y para las
instituciones, por eso es necesario que lleguen en perfectas condiciones. Esto significa que
no puede haber esquinas dobladas ni cubiertas dañadas ni manchadas.”
“Siempre hemos usado un sistema de papel recomendado por nuestros colegas
estadounidenses, pero este no estaba a la altura de nuestras necesidades. Luego de
manipular las cajas un par de veces, el papel se comprimía y los productos dentro de la caja
comenzaban a moverse. Estábamos teniendo demasiadas devoluciones e informes de
productos dañados.”

La solución
“Mi colega Barry Jenkinson vio el sistema FastWrap en una exhibición en el NEC. Nos
convenció la opción del material reprocesado EarthAware que ofrecía Automated
Packaging Systems. Al comienzo estábamos algo reacios a cambiar el papel (una opción
que creíamos que nos daba una buena imagen ya que reflejaba nuestro compromiso con el
medio ambiente) por el plástico. Sin embargo, como EarthAware es un material
reprocesado, esto resolvía estas preocupaciones y ya no deberíamos pagar más por PRN
cuando completáramos nuestros informes anuales de desechos de empaquetado."
“De hecho, sabíamos que a nuestros clientes no les gustaba el papel. Opinaban que les
secaba la piel y no les resultaba agradable trabajar con papel. Están muy conformes con
los tubos ecológicos EarthAware.”
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Los Resultados
“Comparado con nuestro sistema de papel anterior, con FastWrap ahorramos un 46 % en el
costo de los materiales de empaquetado. Además, hemos ahorrado entre un 5 y un 10 % en
nuestros envíos internacionales, ya que las bolsas de aire son más livianas. A esto se suma
el hecho de que estamos empaquetando cajas en un 30 % del tiempo que necesitábamos
antes. El sistema anterior alimentaba papel a través de una alimentadora con un
conmutador de pedal; empaquetar cada caja insumía mucho tiempo. Por el contrario, los
tubos FastWrap se pueden manipular en todo momento y las perforaciones que se
desgarran de manera muy sencilla permiten tomar rápidamente la cantidad exacta que se
necesita para realizar el trabajo. Los operadores tocan un conmutador de pedal cuando
advierten que los niveles de material en la tolva son bajos, y el sistema funciona durante 3
minutos para recargarse; en realidad los operadores nunca deben esperar a que se realice
un suministro de tubos."

“Hemos ahorrado en espacio de
almacenamiento. Históricamente,
un pallet de papel duraba menos
de dos semanas, mientras que un
pallet de tubos en cajas dura
alrededor de 3 meses.”

“Hemos ahorrado en espacio de almacenamiento. Históricamente, un pallet de papel duraba
menos de dos semanas, mientras que un pallet de tubos en cajas dura alrededor de 3
meses.”
“Sin lugar a dudas, los tubos además son más seguros. Sometimos a prueba distintos
sistemas, y en todos, excepto en FastWrap, se presentó el problema de que explotaban las
burbujas. Las esquinas puntiagudas de los libros hacían que se desinflaran las burbujas y
las almohadillas. Los tubos FastWrap tienen algo especial: una combinación de calidad de
material, superficie mayor y presión de rellenado, lo que les permite amoldarse sin
problemas a las esquinas y bordes más afilados. El resultado es que tenemos niveles de
devolución cada vez más bajos y cada vez más productos llegan en perfectas condiciones,
lo que implica un nivel más alto de satisfacción del cliente."

El Futuro
“Los sistemas han sido extremadamente confiables. De hecho, nunca antes hemos tenido
un sistema que haya sido tan fácil de instalar o de usar y que nos haya dado tan pocas
preocupaciones."

55 11 3231-0956

www.autobag.br

