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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

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 (ultima 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 internacionaly Brexit

• Tener y retener capital humano –déficit de talento 

logístico



Informe sobre talento sector logística en España

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

SECTOR-LOGISTICA-2019.pdf



El capital humano de la logística y el transporte

30% mujeres

70% hombres

40% FP

25% Licenciatura o Master
Temporalidad: 

100 % fijo ->equipo directivo 

36% fijo -> operarios

Fuente: https://www.adl-logistica.org/wp-

content/uploads/2019/11/INFORME-EMPLEO-Y-

TALENTO-SECTOR-LOGISTICA-2019.pdf



Profesiones

Perfiles más difíciles de cubrirPerfiles más demandados

1. E-commerce manager

2. Responsable comercial, ventas y marketing

3. Ingeniero de proyectos y métodos logísticos

4. Almaceneros/as

5. Conductores/as

1. Ingeniero de proyectos y métodos logísticos

2. Jefe de tráfico

3. Responsable de Transformación digital

4. Analista de sistemas 

5. Director de logística Fuente: https://www.adl-logistica.org/wp-

content/uploads/2019/11/INFORME-EMPLEO-Y-

TALENTO-SECTOR-LOGISTICA-2019.pdf



Retos para la gestión del talento

Causas que dificultan la contrataciónMayor preocupación de la gestión del talento

52% incorporación de la tecnología en los puestos de trabajo

45% escasez de talento

28% condiciones laborales poco competitivas : 

salario y conciliación 

22% falta de experiencia

Fuente: https://www.adl-logistica.org/wp-

content/uploads/2019/11/INFORME-EMPLEO-Y-

TALENTO-SECTOR-LOGISTICA-2019.pdf



Fuente: https://www.adl-logistica.org/wp-

content/uploads/2019/11/INFORME-EMPLEO-Y-

TALENTO-SECTOR-LOGISTICA-2019.pdf

Competencias necesarias para la transformación digital





Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de gestión 

del capital humano
Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social



¿Cómo es tu organización?
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

Fuente: www.eoi.es

Alta 
dirección

Mandos 
intermedios

Plantilla

Jerarquía

Las capas de gestión establecen cómo se 

aprueban y controlan los productos y 

servicios de la compañía 



Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

¿Es el adecuado para trabajar en un entorno cambiante y competitivo?

¿Genera efecto silo?

¿Perdidas de información?

¿Menor productividad?

¿Errores de no calidad?

¿Estrés y absentismo?

¿Es atractivo para los empleados actuales?

¿Lo es para los futuros?

….?

Este tipo de modelo organizativo…



Tendencias….
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo socialAuto organizado (Holacracia)

Super círculo que contiene 

otros sub-círculos. Por 

ejemplo-> Marketing

Sub-círculo: cada uno está 

dedicado a una función. Por 

ejemplo-> publicidad

Rol: Una tarea relacionada con 

la función Por ejemplo 

Community Manager

Coge el poder que tradicionalmente está reservado a 

los ejecutivos y lo extiende por el resto de la 

organización 



¿Agilidad vs control? 
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

Agile y Scrum son palabras de moda 

pero….



Mckinsey

Cultura
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social



El conjunto de creencias, valores, comportamientos, reglas  y formas de 

interactuar escritas y no escritas se han ido desarrollando a lo largo del 

tiempo y que son consideras válidas en una organización determinada. 

Incluye: visión, misión, valores, normas, sistemas, símbolos, lenguaje, 

creencias, hábitos...

“La cultura organizativa es la manera en la que se hacen las cosas aquí”

(Deal & Kennedy, 2000)

Definiciones



La cultura empresarial tiene que estar alineada con los tiempos: 

Misión, visión y estrategia

Cultura

Valores

Políticas corporativas

Toma de decisiones

Organización de los recursos

Modo de supervisión

Modo de comunicación

Normatividad y flexibilidad en su aplicación

Asunción de riesgos

….



¿Cual es tu apuesta como empresa? ¿en qué campo juegas? 

Fuente: “The Discipline of Market Leaders”, Michael Treacy and 

Fred Wiersema. New York: Basic Books, 1997.

Operational Efficiency 

Leadership
You win because the market perceives you as 

having the lowest prices.  Based on cost and 

process efficiencies that still allow you to return 

profits.

Examples: Dell Computer, Wal*Mart

Product Innovation 

Leadership
You win because the market perceives your 

brand as having the cutting-edge (often 

overkill) products with superior features –

justifying premium prices.

Examples: Apple Computer, 3M

Customer Intimate 

Leadership
You win because you are so customer-

intimate that you are already there when 

the customer need arises. You offer 

tailored solutions before the customers

feel like shopping around.

Examples: Nordstrom, 

IBM w/ enterprise customers

Low-price

Selection

Trusted

Partner

Top of

the Line

Low-end

Option

Affordable

Convenience

Broad

Quality

Selection

Exclusive

Menu

Smart

Quality

Choice

Value

Alternative

Líder por innovación en producto/servicio 

Líder por eficiencia operativa

Líder por intimidad con el cliente



¿Cual es tu apuesta como empresa? ¿en qué campo juegas? 

Fuente: “The Discipline of Market Leaders”, Michael Treacy and 

Fred Wiersema. New York: Basic Books, 1997.

Operational 

Examples: Dell Computer, 

Wal*Mart

Operational 

Efficiency Leadership
You win because the market 

perceives you as having the 

lowest prices.  Based on cost and 

process efficiencies that still allow 

you to return profits.

Examples: Dell Computer, 

Wal*Mart

Product Innovation 

Examples: Apple Computer, 3M

Product Innovation 

Leadership
You win because the market 

perceives your brand as having 

the cutting-edge (often overkill) 

products with superior features 

– justifying premium prices.

Examples: Apple Computer, 3M

Customer Intimate 

Examples: Nordstrom, 

IBM w/ enterprise customers

Customer Intimate 

Leadership
You win because you are so 

customer-intimate that you 

are already there when the 

customer need arises. You 

offer tailored solutions before 

the customers

feel like shopping around.

Examples: Nordstrom, 

IBM w/ enterprise customers
Low-price

Selection

Trusted

Partner

Top of

the Line

Low-end

Option

Affordable

Convenience

Broad

Quality

Selection

Exclusive

Menu
Smart

Quality

Choice

Value

Alternative

Líder por innovación en producto/servicio 

Líder por eficiencia operativa

Líder por intimidad con el cliente

Creatividad, agilidad, orientación al cliente, aprendizaje, 

riesgo, cambio, innovación

Cliente, excelencia, 

apoyo a los empleados, 

crecimiento, 

innovación, flexibilidad, 

aceptación del cambio…

Sistemas y procedimientos

Reglas

Excelencia

Resultados

Cliente

Aprendizaje

Agilidad



Tipos de cultura empresarial -> Cultura basada en el modelo de incentivos

Personas

R
e

su
lt

a
d

o
s

Apática 

(funcionariado)

Integradora

Preocupada o 

parternalista

Exigente (Resultados)

-

+

- +



• Orientación externa vs. Orientación interna: el ecosistema

• Premia la delegación vs. el control

• Impulsa la valentía y asumir riesgos controlados frente a modelos 

conservadores

• Enfatiza la acción frente a los planes

• Valora más la colaboración que el esfuerzo individual 

… una propuesta de elementos de la nueva cultura digital



Políticas de  gestión del capital humano
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

Reclutamiento
Evaluación 

desempeño
Formación Desarrollo Desvinculación



Políticas de  gestión del capital humano
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

Reclutamiento

Evaluación 

desempeño
Formación Desarrollo Desvinculación

• Reputación y RRSS

• Propuesta de valor a los empleados (Employee

Branding)

• HR Analytics –nichos de talento

• Agilidad, trasparencia y empatía

• Acogida e inducción: 50% digital-50% emocional



Políticas de  gestión del capital humano
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

Reclutamiento

Evaluación 

desempeño

Formación Desarrollo Desvinculación

• Sistema de gestión de desempeño profesionalizado y digital

• UX: Fácil de entender y usar

• Flexible y dinámico: más de una vez al año

• 360 mejor que 180

• Que tenga consecuencias y utilidad

• Posibilidad de feedback



Políticas de  gestión del capital humano
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

Reclutamiento
Evaluación 

desempeño

Formación

Desarrollo Desvinculación

• El cambio es vertiginoso: “Life long learning” 

• Competencias personales:  ¿cómo me diferencio de un robot? 

Micro-learning apalancado en la tecnología

• 70-20-10

• Entornos inmersivos y simulación de negocio

• Optimizar Fundae

• HR Analytics: medir ROI, aprender, innovar



Políticas de  gestión del capital humano
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

Reclutamiento
Evaluación 

desempeño
Formación

Desarrollo

Desvinculación

• ¿Desarrollo significa carrera ascendente? Empleabilidad y retención

• Toma de decisiones basada en datos HR Analytics y predicción de 

éxito 

• Conexión con formación, acogida e inducción

• Transparencia

• Necesaria revisión del modelo retributivo



Políticas de  gestión del capital humano
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano

Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

Reclutamiento
Evaluación 

desempeño
Formación Desarrollo

Desvinculación

• Flexiseguridad (campañas)

• Reputación

• Alumni



Liderazgo
Modelo 

organizativo
Cultura

Políticas de 

gestión del 

capital humano
Liderazgo

Relaciones laborales y diálogo social

1. Maker: Hacer no decir

2. Transparencia y claridad: soy humano

3. Vives en la incertidumbre: surfear la ola

4. No dejas de aprender

5. Eres un gestor de conflictos

6. Experimentas con agilidad

7. Orquestar, co-crear y colaborar

8. La cuenta de resultados se te supone ¿qué más ? Deja un legado
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Muchas gracias


