Centro de distribución
y almacén en México:

UN CAMBIO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
Kumon México busca continuamente cambiar
para mejorar, y el almacén no podía ser la
excepción. A principios de este año se cambió
el centro de distribución y el almacén a un local
más grande. Con ello se trató de proveer de un
mejor servicio a nuestros orientadores, y, al
mismo tiempo, ofrecer un espacio laboral más
adecuado para el staff, que fuera congruente con
una manera de pensar ecológica. En menos de
una década, Kumon México cambió de ofrecer
una sola materia a ofrecer tres, lo que hizo que
las operaciones de distribución fueran mucho
más complejas. Por este motivo también la
cantidad de staff aumentó.
La nueva locación es de fácil acceso, lo que
motiva a miembros del staff a llegar en bicicleta.
Esto ha permitido a las personas reducir su huella
de carbono y ahorrar en gasolina. De hecho, ya
hay cuatro personas que usan su bicicleta para
llegar al trabajo. Este nuevo almacén ofrece un
espacio de trabajo mayor, más cómodo y seguro.
Además, al nuevo edificio le llega luz natural
casi todos los días, lo que reduce el uso de
energía eléctrica. Y para apoyar esta reducción,
se colocaron alrededor del espacio sensores de
movimiento e iluminación LED.
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Sumado a esto, las nuevas instalaciones
permiten que haya plantas, lo que contribuye
a que el ambiente se vea mejor y esté más
oxigenado. Como el área de trabajo es más
grande, es más fácil de limpiar. Se trata de un
solo piso abierto, y la gerencia tiene la libertad
de modificar el acomodo del mobiliario como se
necesite.
Otra área que mejoró es el almacén de
reciclaje. El centro de distribución tiene ahora
una manera más eficiente de guardar papel y
cartón, lo que facilita el proceso de reciclaje.
También los nuevos procedimientos de embalaje
ayudan a que las hojas se conserven en mejores
condiciones por más tiempo. Esto permite
mejorar el control de calidad. Los materiales del
edificio son amables con el medio ambiente. Por
ejemplo, para el piso se usó un material metálico,
que implicó una gran mejoría respecto del
anterior. En los baños también se gasta menos
agua, por ejemplo, en el baño de hombres se
usan urinales sin agua.
Kumon México busca constantemente cómo
mejorar su impacto en el medio ambiente.
Cambiarse a este nuevo centro de distribución
fue un gran paso hacia ese objetivo.
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