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El pasado 20 de febrero de 2019 en el V Encuentro Empresarial de Logística….

“La agilidad es lo que nos llevará a adaptarnos al cambio. No podemos 
quedarnos donde estamos. 
La tecnología ha dejado de ser una barrera para pasar a ser oportunidad y 
tenemos que aprovecharla”.

Miguel Quintana, Director General de Boyacá

“La tecnología va a obligar a cambiar el modelo de negocio para 
adaptarnos a lo que nos demanden nuestros clientes”

Javier Echenique, ID Logistics



Algunos datos interesantes sobre la logística y el transporte en España en 2019

8% del PIB
110.000 MM € facturación 2018

2018 2019 2020Julio

+ 6’5% crecimiento 
actividad

+ 1’7 % crecimiento 
empleo

Desaceleración

Fuente: https://www.adl-logistica.org/wp-
content/uploads/2019/11/INFORME-EMPLEO-Y-
TALENTO-SECTOR-LOGISTICA-2019.pdf



El cliente 
demanda una 
LOGISTICA….

• Más barata
• Más flexible
• Más predecible
• Que complete la experiencia de 

compra (última milla)
• Más sostenible y respetuosa con el 

medio ambiente



¿Estamos en una tormenta perfecta?

• Innovación en modelo de negocio, relación con cliente y procesos
• Capturar el valor de la digitalización
• Adaptación y cumplimento con la regulación
• Ser rentables
• Ser sostenibles
• Incertidumbre economía internacional y Brexit
• Tener y retener capital humano –déficit de talento logístico



COVID 19 y la Logística





Ahora si



¿Qué ha 
pasado?

• El mayor experimento laboral de la historia

• Se tambalean los pilares de lo que entendemos
por alto rendimiento y productividad

• La eficiencia era la que determinaba las 
decisiones de negocio, pero….

• El covid es prueba de que muchas veces la 
eficiencia se consigue a costa de la flexibilidad….

• Pero no puedes construir una cadena de 
suministro resiliente a cualquier precio



COVID y Post COVID:

Fuerza de Trabajo
Híbrida



¿Qué piensan los Directivos?



1. Nuestro Modelo de Teletrabajo Pre-Covid funciona

Esto va más allá

Adaptativo e intercambiable

OFICINA
ALMACEN
TIENDA

CASA



2. Los empleados son menos productivos fuera de la oficina

Son más productivos, de 
hecho la desconexión es un 
problema a gestionar 

Céntrate más en el qué que en el 
como:
• Resultados personales
• Resultados de negocio



3. “Este trabajo no se puede hacer en remoto”
Una fuerza de trabajo híbrida va más allá de los roles, sino que hay tareas y 
actividades que si, y tras que no

Tareas 100% remotas
(fácil y barato)

Se pueden hacer en
remoto pero es muy
caro y complejo

Tareas simples que no se 
pueden hacer en remoto

Muy on site y difíciles de 
convertir en remotas



4. Necesitamos contacto personal para mantener nuestra 
cultura y valores 

La cultura no es constante, cambia con el tiempo

a) La cultura cambia y la ola te engulle

b) favoreces, fomentas y gestionas el cambio cultural



5. Los trabajadores en remoto no tienen las mismas 
oportunidades que los de oficina

Ojos que no ven… corazón que no siente

Mentalidad pre-covid

Nuevas reglas de juego: descripción de puestos de trabajo y 
criterios de evaluación



Políticas de Gestión del Capital Humano
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Políticas de Gestión para EQUIPOS HÍBRIDOS
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Reclutamiento

Evaluación 
desempeño

Formación Desarrollo Desvinculación

• Teletrabajo o trabajo híbrido como propuesta de valor 
(Employee Branding)

• HR Analytics –¿qué trabajadores están preparados para un 
mundo híbrido? ¿necesito otro tipo de talento? ¿nuevas 
competencias? ¿dónde están?

• Agilidad, trasparencia y empatía
• Diseñar un plan de acogida e inducción híbrido: 

% remoto-50% presencial

Políticas de Gestión para EQUIPOS HÍBRIDOS



Reclutamiento
Evaluación 
desempeño

Formación Desarrollo Desvinculación

• Ojos que no ven ¿qué hacer con los empleados que no están en la oficina y 
que no interactúan presencialmente con sus evaluadores? 

• Tiene que incorporar criterios de evaluación y elementos que contemplen lo 
específico del trabajo en remoto

• Tiene que ser posible realizarlo en remoto
• Sistema de gestión de desempeño profesionalizado y digital, fácil de entender 

y usar
• Flexible y dinámico: más de una vez al año
• 360 mejor que 180

Políticas de Gestión para EQUIPOS HÍBRIDOS



Reclutamiento
Evaluación 
desempeño

Formación

Desarrollo Desvinculación

• El e-learning y la formación on line son “maistream”
• Aprender a aprender y aprender a formar
• Cambio, cambio y cambio. Gestión de expectativas
• Discriminar temas, contenidos, formatos, herramientas,
• Entornos inmersivos, simulación de negocio, gamificación
• HR Analytics: medir ROI, aprender, innovar

Políticas de Gestión para EQUIPOS HÍBRIDOS



Reclutamiento
Evaluación 
desempeño

Formación

Desarrollo

Desvinculación

• ¿Misma arquitectura organizativa? ¿modelo de gestión? ¿mismas competencias, 
capacidades y conocimientos? 

• ¿Funciona la jerarquía? 
• ¿Qué cultura necesito? 
• Toma de decisiones basada en datos HR Analytics y predicción de éxito 
• Conexión con formación, acogida e inducción
• Necesaria revisión del modelo retributivo

Políticas de Gestión para EQUIPOS HÍBRIDOS



Reclutamiento
Evaluación 
desempeño

Formación Desarrollo

Desvinculación

• Flexiseguridad (campañas)
• Reputación
• Alumni

Políticas de Gestión para EQUIPOS HÍBRIDOS



Liderazgo

Resiliencia Velocidad Inteligencia emocional

Desaprender
Surfear la ola
Oportunidades
Cambio

Soluciones
Agilidad
Riesgos e incertidumbre
Equivocarse
Resultados

Empatía
Pertenencia
Flexibilidad
Bienestar
Comunicación



Marco de Relaciones 
Laborales

• El trabajo ya no es un lugar al que se va por las 
mañanas

• Horarios
• Turnos
• Sistema de control horario y fichaje
• Medios y herramientas
• Conciliación
• Riesgos laborales
• Productividad y retribución

Flexibilidad

Servicio

Competitividad

Capear el temporal



Muchas gracias
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