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Agenda

Covid-19. Una nueva vuelta de tuerca de la digitalización

El futuro de la Logística - Logística 4.0

Recomendaciones



El Covid-19 lo ha cambiado todo
● Las Personas
● Cómo trabajamos 
● Cómo consumimos

¿Quién ha liderado la transformación 
digital en vuestra organización?



Desafío Oportunidad



Para ver si tenía o no positivo a través del seguro de la empresa me tocó 
descargarme la aplicación

Una nueva vuelta de tuerca de la 
digitalización: consolidación y expansión 

 De lo transitorio a lo estructural

Los usos digitales que se extendieron en los momentos previos de la pandemia se 
consolidan por “acumulación”: ya son muchos meses de limitaciones en los 
accesos a los puntos de atención física, saturación de call center…, y la utilización 
de canales digitales se consolida. 

Y se expande con los nuevos retos a todos los ámbitos personales

Un nuevo formato de la relación con la escuela, la generalización de la utilización 
de aplicaciones sanitarias, la búsqueda de información sobre afluencia a 
determinados espacios o el tráfico, el crecimiento de la extensión de la asistencia 
médica en remoto. Cada vez compramos más a través de medios digitales (just 
eat, deliveroo, Amazon, Alibaba…)

En mi cabeza, ir a la sucursal ahora es la última opción

Ya no me imagino yendo a la sucursal

Hay cosas que solo me dejan hacer a través de la 
aplicación, así que ya me he acostumbrado



Proprietary + ConfidentialEl teletrabajo, una realidad para uno de cada 
cuatro trabajadores 

Pensando en tus hábitos, ¿cuál/es de estas acciones has llevado a cabo antes de el estado de alarma, durante el confinamiento, actualmente, harás 
dentro de un mes o dentro de tres meses? Teletrabajar
N (Trabaja actualmente): 170
Fecha del campo: 4 a 7 de septiembre

Expectativas de que siga duplicando en lo que resta de año a los datos pre-pandemia.
Pasará a ser dominante entre las clases altas y se asocia particularmente a la franja 35-44 años del trabajo. 
Vinculación con el cambio de residencia (el 20% de cambio o intención de cambio de residencia entre población 
general, sube al 30% entre teletrabajadores). 



Logística cada vez más compleja, 
automatizada y data driven



Para seguir siendo competitivas, las empresas de 
transporte y logística deben superar ciertos desafíos

Oportunidades e 
información perdida 
debido a fuentes de 
datos en silos

Crecientes expectativas 
de los clientes y 
demanda difícil de 
predecir

Aumento de la presión 
competitiva

Necesidad de 
mantenerse al día con el 
ritmo del cambio y la 
innovación.



Hay respuestas a estos desafíos

Aumento de la presión de los 
competidores low-fare

Oportunidades perdidas debido 
a fuentes de datos en silos

Expectativas de los clientes y 
demanda difícil de predecir

Mantenerse al día con el ritmo 
del cambio y la innovación.



Track and Trace in IoTBlockchain Smart Contracting

Platooning & Vehículos autónomos Relaciones que evolucionan

3PL & 4PL logistics



Modernice su 
infraestructura

Optimice sus 
operaciones

Genere 
conocimientos a 

partir de sus datos

Conozca a sus 
clientes y sus 

demandas

Enable 
Collaboration and 

Innovation

Hay que empezar por los cimientos





Visibilidad

Smart Utilities

Adopción del IoT

Integración con 
Industria 4.0

Analítica 
inteligente



Mis recomendaciones

1. Empezar por los cimientos
2. ¿Qué queremos conseguir?
3. Operativizar el dato
4. Evaluar dónde os encontráis con respecto a los 5 

elementos principales de la Logística 4.0



¿Preguntas?
         Thank you
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