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1. Objetivo

El objetivo que nos planteamos conjuntamente UNO Logística y 
T-Systems con la elaboración de este informe ha sido el de crear un 
documento
que, de un modo práctico, aporte a las empresas del sector logístico
y del transporte una guía de referencia sobre la tecnología como 
parte clave de la Transformación Digital de sus procesos de negocio.

Se ha partido para ello de una combinación de información y 
experiencia que se traduce en forma de casos de uso y mejores 
prácticas como un punto de partida que permita a cada compañía 
reflexionar sobre cómo poder mejorar su capacidad para dar 
respuesta a los retos derivados de un contexto de mercado tan 
complejo como el actual.

 

Con este objetivo como referencia, el documento se ha 
estructurado alrededor de tres ideas principales que se irán 
desarrollando a lo largo de los diferentes apartados:  

          � El papel clave de la Transformación Digital y de la tecnología 
en la respuesta a los actuales −y próximos− retos de negocio. 

       � El análisis −realizado desde la experiencia de trabajo con el 
sector− de tecnologías clave en función de su madurez y relevancia, 
llevado al plano más cercano para las empresas con el desarrollo de 
casos de uso en los que poder sentirse reflejadas. 

          � Cómo mejorar la capacidad de las compañías para acelerar la 
transformación de sus procesos y la adopción de nuevas soluciones 
a partir de una combinación contrastada de gestión y metodología 
de trabajo. 

 

 

 

Esperamos haber conseguido, al menos parcialmente, dar 
respuesta al desafío planteado siempre desde la voluntad de 
aportar valor al sector de la logística y el transporte en un área clave 
para su competitividad. 

Empezamos.
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Entorno macroeconómico

La concatenación de toda una  serie de episodios continuados durante los últimos tres 
años –la crisis de los contenedores, la  pandemia provocada por el COVID-19 y la 
amenaza de posibles nuevos episodios, conflictos bélicos inesperados o la falta de 
materias primas que afecta a áreas críticas para la industria como la fabricación de 
semiconductores– han demostrado la fragilidad real y en diferentes aspectos de unas 
cadenas de suministro con un carácter marcadamente global. 

Esta falta de resiliencia de los actuales modelos globales de cadena de suministro ante 
cualquier incertidumbre o situación de riesgo, se traduce en la incapacidad de garantizar 
una normalidad en la continuación de las operaciones, tanto si hablamos del suministro 
de materias primas, productos elaborados o energía, tal y como estamos viviendo. 

Por tanto, el actual concepto de  globalización desde el punto de vista de cadena de 
suministro está en revisión [1], con iniciativas impulsadas incluso desde a los propios 
gobiernos (como en el caso de Estados Unidos) [2]. La realidad ha demostrado que es 
necesario el planteamiento combinado de globalización y cercanía, que ayude a 
minimizar los riesgos y permita tener un mayor control de todo el proceso. El coste no será 
el único parámetro considerado; sino que la prioridad deberá ser asegurar la producción 
y distribución ininterrumpida para conseguir cadenas de suministro estables, próximas y 
capaces de adaptarse a cambios constantes. 

#Resiliencia #Optimización #Innovación

Explosión del Comercio Electrónico

El comercio electrónico es uno de los factores que más claramente condicionan la 
evolución de la logística en los últimos años y lo seguirá haciendo en el futuro. El impulso 
muy fuerte sufrido a partir de 2020 con motivo de la pandemia se mantiene de modo 
sostenido en el tiempo, con crecimientos de dos dígitos desde entonces, año sobre año 
[3], aunque con incógnitas en el corto plazo por el momento actual de crisis.

Este hecho, junto con la llegada de las nuevas generaciones de consumidores   puramente 
digitales, ha acelerado la puesta en marcha por parte de las compañías de Retail de 
modelos de omnicanalidad reales, que respondan a las demandas de los consumidores y 
donde la venta online juega un papel clave. Especialmente en un país que se sitúa, según 
diferentes fuentes, en el 10º lugar en uso de comercio electrónico, con una penetración 
del 78% entre los usuarios de internet, lo que corresponde a 24,7 millones de 
compradores potenciales [4].

La capacidad de las compañías de Retail para dar respuesta al mercado se fundamenta 
en una excelencia operativa que debe aportar velocidad, fiabilidad, seguridad y –cada vez 
más− sostenibilidad y menor impacto en el medio ambiente. Características que serán 
además la base sobre las que vertebrar el desarrollo del comercio electrónico. 

Y en el centro de esta actividad se sitúan las compañías logísticas, especialmente de 
última milla, de las que depende en buena medida un parámetro tan importante como la 
experiencia de usuario. 

#Optimización #Sostenibilidad 
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Las compañías de logística y transporte se enfrentan a múltiples retos 
causados no sólo por la compleja situación internacional en que 
estamos inmersos, sino también directamente relacionados con la 
rápida evolución de su actividad (impacto del comercio electrónico, 
sostenibilidad...) donde la necesidad de adaptarse obliga a ser cada vez 
más eficientes en la operación  y, a la vez, dedicar esfuerzos a la 
búsqueda y desarrollo de nuevos modelos de negocio.

 La Transformación Digital y la tecnología asociada son una de las claves 
sobre la que desarrollar la respuesta a estas necesidades. 



Sostenibilidad y Medio Ambiente
En la agenda de la gran mayoría de los Estados y Organizaciones a nivel mundial, así como 
de los diferentes líderes globales, los términos "calentamiento global”, “sostenibilidad” o 
“verde” son parte esencial cuando se habla del desarrollo de la sociedad y de la industria 
en los próximos años. Es en este contexto en el que las compañías deben afrontar el 
mandato moral y normativo para reducir sus emisiones y reducir su huella de carbono.

Pero la sostenibilidad en logística no se puede limitar a políticas y debates éticos, sino que 
implica necesariamente una forma diferente de trabajar, más eficiente, con el apoyo de 
tecnologías que permitan optimizar los procesos y conseguir un equilibrio en el impacto 
económico de la transformación en sí. Y tarde o temprano todas las compañías deberán 
afrontar la importancia de la sostenibilidad dentro de su desarrollo estratégico de negocio.

Muestra de ello es el impulso realizado desde la UE y desde las Administraciones Públicas 
en España, con un papel muy activo, con la creación, por ejemplo, de ZBE en todos los 
ayuntamientos a partir de 50.000 habitantes.

La transformación digital es, sin duda, una de las palancas que ayudan a las compañías 
logísticas en este proceso de cambio, generando, a la vez, valor para las empresas en su 
apuesta por conseguir que su impacto medioambiental tienda a ser nulo.

#Optimización #Sostenibilidad

Digitalización de la Cadena de Suministro
La aplicación de la tecnología a los diferentes procesos que constituyen la cadena de 
suministro de las compañías ha impulsado un salto cualitativo en su optimización en los 
últimos años. Hoy en día podemos considerar que existe un suficiente estado de madurez  en 
la adopción de tecnologías en gran parte de las organizaciones [5], si bien existe la necesidad 
−asociada al desarrollo de los planes de Transformación Digital− de desplegar 
procesos/ciclos de mejora continua, que no pueden dejarse de lado.

Por tanto, no sólo no podemos concebir en estos momentos la gestión eficaz de una cadena 
de suministro sin la aplicación  de la tecnología; sino que profundizar en su proceso de 
digitalización es imprescindible para dotarla de soluciones cada vez más avanzadas. Las 
empresas del sector han de hacer frente a los desafíos que el entorno macroeconómico actual 
o el comercio electrónico masivo generan.  Al mismo tiempo han de abordar así como abordar 
nuevos modelos de negocio cada vez más centrados en la sostenibilidad; potenciando uno de 
los aspectos más relevantes para la industria, como es el factor humano. La capacitación a la 
vez uno de los aspectos más relevantes como es el factor humano, la capacitación y 
empoderamiento de los empleados para poder ser protagonistas y motor de estos cambios, 
atrayendo y reteniendo talento de gran valor para cada organización.

La digitalización, por tanto,  aporta aspectos clave a la gestión de la cadena de suministro para 
desarrollar los conceptos de resiliencia, optimización o sostenibilidad. Por otra parte, una 
gestión del proceso de innovación que permita acelerar la Transformación Digital de los 
procesos de negocio, se traduce necesariamente en una ventaja competitiva para las 
empresas del sector.  

#Digitalización #Optimización

Búsqueda de Nuevos Modelos de Negocio

Los nuevos modelos de negocio que abordan las compañías de logística y transporte 
surgen a su vez a partir de las necesidades y modelos de negocio de industrias para las que 
son clave, especialmente Retail.

Así, la necesidad de dar respuesta a los consumidores finales exige un diseño diferente de 
sus procesos de DUM para conseguir los niveles de inmediatez, flexibilidad, fiabilidad y 
sostenibilidad exigidos. Un ejemplo a partir de tecnología de espacios de datos, analítica 
avanzada e inteligencia artificial, son los modelos de  compartición de recursos (espacio 
de transporte o almacén) a partir de plataformas colaborativas donde se integran los 
diferentes actores que participan en la última milla.

Otro ejemplo lo constituye la irrupción del metaverso como una realidad que abre nuevas 
vías de interacción entre personas y marcas, a las que el sector logístico tendrá que hacer 
frente con un nuevo modelo en el que su papel está aún por definir. No obstante, sin duda 
existirá la necesidad de asegurarse el aprovisionamiento, el suministro y, sobre todo, la 
trazabilidad de los procesos en ambos entornos, virtual y real. 

#Innovación
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La digitalización está necesariamente en el centro de la evolución 
tecnológica de las compañías del sector logístico: conseguir visibilidad y 
trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, generar información 
de valor que se pueda explotar como inteligencia de negocio u optimizar 
procesos con una visión centrada en la sostenibilidad, son ejemplos de 
aspectos clave en los que la digitalización juega un papel crucial.
 
Asegurar la capacidad de las compañías del sector para gestionar, de un 
modo eficiente, los procesos de innovación y de adopción de las 
tecnologías necesarias es, por tanto, un factor fundamental para 
acelerar y agilizar la capacidad cada empresa en su transformación y 
adaptación a las condiciones cambiantes del mercado sobre la base de 
la digitalización. Y siempre teniendo muy presente el protagonismo que 
los equipos humanos tienen como motor activo de los cambios, a través 
de su capacitación y empoderamiento, convirtiéndose en un mecanismo 
de atracción, desarrollo y retención de talento.
 
Constituye, por tanto, la digitalización una clave de la ventaja 
competitiva de las empresas.

Visibilidad 360º de la cadena de Suministro
La demanda de transparencia por parte de los clientes de las compañías logísticas es uno 
de los aspectos clave de la realidad actual y futura de esta industria. Los mecanismos 
actuales de trazabilidad de envíos ya nos permiten tener una visión completa de la flota en 
tránsito y la estimación de entrega en tiempo real. Una información sobre la que sustentar 
una fiabilidad que es imprescindible de cara a mantener y reforzar la imagen de marca 
ante el cliente. 

Es, por tanto, la propia imagen de las compañías logísticas la que está en juego en los 
procesos B2B (como es el caso de la industria de automoción) y la de sus clientes en 
procesos B2C en contacto directo con los consumidores. En este caso, el despliegue de 
DUM es un proceso crítico para el comercio en un país como España, con una  
concentración de población urbana por encima de la media de la UE [6].

Si analizamos este último caso podemos ver cómo las necesidades a las que hay que dar 
respuesta desde la logística cambian de modo constante, con modelos de negocio cada 
vez más complejos que, a su vez, se derivan de la transformación del cliente objetivo como 
consecuencia de la incorporación de nuevas generaciones de consumidores digitales 
nativos, con niveles de exigencia sin precedentes, especialmente a partir de la Generación 
Z (nacidos entre 1995−2010), que representa ya más del 30% de la población mundial. 

Nos encontramos así con un crecimiento exponencial del comercio electrónico en los 
últimos años, especialmente en el contexto de la pandemia, y el desarrollo de un modelo 
de comercio omnicanal real. La respuesta de las compañías logísticas ante estos retos ya 
no se puede basar solamente en parámetros de optimización de costes; sino en términos 
de flexibilidad, rapidez y fiabilidad en sus operaciones alineados con las necesidades que 
la cadena de suministro exige en este contexto.

Por tanto, será una realidad en los próximos años la necesidad de seguir invirtiendo en el 
desarrollo de soluciones para la mejora de la trazabilidad y el perfeccionamiento de los 
modelos de predicción de entrega que garanticen esa visión 360º [7]. Vector clave para la 
optimización de los procesos logísticos, estos avances deben permitir a las compañías 
entender cada vez mejor dónde actuar dentro de cada proceso y cómo integrarse con el 
ecosistema de empresas y organismos con los que será imprescindible interactuar. 

La importancia de generar información de valor
Transformar los datos en información de valor para el negocio constituye un objetivo 
transversal que las compañías logísticas han de ser capaces de asegurar. Es un factor 
clave que determinará que la integración de las tecnologías de la información con el 
modelo de negocio sea una realidad [8]. 

Conceptos tan críticos para la cadena logística como resiliencia, optimización o 
sostenibilidad se apoyan necesariamente en los datos transformados en información de 
un modo que sea accesible y explotable para las compañías. La analítica de datos y las 
tecnologías de machine learning o inteligencia artificial son las bases sobre las que se 
sustenta la utilización cada vez más intensiva de automatización y robótica a lo largo de 
toda la cadena logística. En este sentido, casos de uso como la explotación de modelos 
de gemelo digital, la optimización dinámica de rutas o la creación de modelos de negocio 
basados en la compartición de recursos mediante plataformas colaborativas, o el uso de  
de espacios de datos con ejemplos de su aplicación dentro del sector/industria.

3. Aspectos clave de la digitalización
en un entorno de desafío continuo 7



Apuesta por una logística verde y sostenible 
Nadie discute en este momento que la sostenibilidad forma parte intrínseca de la 
actividad de las compañías logísticas dentro de su gestión de gobierno ambiental y de 
responsabilidad social corporativa (ESG). Ello responde a un sentimiento social 
claramente mayoritario −con más de un 76% de la población que demuestra 
públicamente su preocupación por el impacto medioambiental [9]− que a su vez impulsa 
diferentes iniciativas y normativas tanto a nivel internacional como nacional. Distintos 
estudios realizados en los últimos años, coinciden en que la industria del transporte y 
logística a nivel global emite al rededor de la cuarta parte del total de emisiones de CO₂, 
lo que la convierte en la más contaminante del planeta [10].

En este sentido, iniciativas legislativas como la ley 7/2021 de 20 de mayo o de la 
industria como Lean & Green, persiguen objetivos claros de reducción de la huella de 
carbono hasta lograr la neutralidad prevista para 2050 en la Unión Europea. 

La fuerte dependencia de la industria logística del petróleo y sus derivados, que está en 
el origen de esta realidad, afecta a su sostenibilidad más allá del aspecto 
medioambiental y exige la reideación del propio modelo de negocio. Desde este punto 
de vista, la utilización de las tecnologías de digitalización es clave para la optimización de 
procesos. La aplicación, cada vez en mayor medida, de tecnologías de digitalización es 
clave con la apuesta por la optimización de procesos. La utilización cada vez en mayor 
medida de tecnologías como IoT, RPA, gemelos digitales, machine learning e inteligencia 
artificial hace posible, por ejemplo, la optimización dinámica de rutas, mejorando el nivel 
de ocupación de los envíos −especialmente importante en la DUM− y donde adquieren 
gran importancia las tecnologías que posibilitan el intercambio de información con 
actores clave, como pueden ser las administraciones locales a partir de las iniciativas de 
Smart Cities y creación de ZBE; la automatización y utilización de robótica en los 
procesos de almacén; y, en general, el rediseño de procesos, haciéndolos más eficientes 
y competitivos. 

Según el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
“Sustainability impact of digitization in logistics”, solamente aplicando estas tecnologías 
se podrían reducir las emisiones de CO₂ entre un 10% y 12% para 2025 [11].

Para ello, debemos aplicar una metodología de trabajo contrastada, que pasa por la 
utilización de entornos de aceleración de la digitalización en los que se combinan 
diferentes tecnologías clave -como cloud o aquellas que hacen posible la captura, 
análisis y transformación de los datos en información (5G, IoT, analítica de datos, 
inteligencia artificial…)- con técnicas de co-creación. Esto permite el trabajo que 
permite el trabajo conjunto con diferentes actores que completen la visión de la propia 
compañía logística, tales como start-ups, partners de tecnología o consultoras de 
negocio.   

Este enfoque eminentemente práctico se centra en la construcción de escenarios que 
dan respuesta a necesidades de negocio utilizando como base soluciones tecnológicas, 
arquitecturas y servicios en la nube y, desarrollando así de modo muy rápido prototipos 
y mínimos productos viables de los casos de uso identificados.

Y todo esto, siempre alineado con el objetivo último de nuestro Plan de Transformación 
Digital, utilizando la tecnología en el marco de la transformación de procesos, como 
factor que apoye el éxito en el mercado de cada empresa. 

3. Aspectos clave de la digitalización
en un entorno de desafío continuo

Ventaja competitiva 
En el sector logístico se multiplican los retos derivados de un mercado en constante 
cambio y que hay que abordar desde un Plan de Transformación Digital que ayude al éxito 
de las compañías en su capacidad de adaptarse mejor y más rápido a la evolución del 
entorno [12]. 

Esta capacidad de adaptación es uno de los factores clave sobre los que se construye su 
ventaja competitiva en el mercado; y el papel de una gestión eficiente de la digitalización 
es clave para mantener y potenciar esta ventaja competitiva.  

Su desarrollo pasa por trabajar cuatro ámbitos de actuación directamente relacionados: 
La Organización y las Personas, como actores activos de una transformación que sin su 
participación no puede realizarse con éxito; los Procesos, cuya redefinición y optimización 
hay que llevar a cabo; los Datos, que hay que convertir en información de valor; y la 
Tecnología, como un medio facilitador y posibilitador de la transformación.

Este trabajo lo desarrollamos mediante la colaboración dentro de la propia organización y 
entre las compañías que componen el ecosistema −desde startups a administraciones 
locales− y con  la experimentación, lo que permite validar nuevos modelos organizativos, 
procesos, servicios, productos y soluciones, así como la adopción de las tecnologías que 
les den soporte. 

Tecnología y experimentación van de la mano, especialmente cuando la evolución del 
sector obliga invertir de forma constante en soluciones que es necesario probar y validar 
desde sus fases iniciales. El proceso de innovación bajo el que se analicen, debe aportar la 
experimentación suficiente para garantizar que las decisiones que se tomen tengan un 
riesgo acotado, a partir del entendimiento de las necesidades a las que se quiere dar 
respuesta. Además, la solución propuesta desde la tecnología ha de ser viable y escalable.
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5G

5G
5G

Cloud

4.1 Madurez e impacto de la tecnología
4. La R-Evolución tecnológica

de la logística y el transporte

Baja

Baja

Media

Relevancia para el sector

Madurez
tecnológica

Media

Alta

Alta

Analítica
de datosCiberseguridad

Internet of Things

I     T

I     T

IARTTVP

Machine
Learning

RTTVP

Blockchain

Realidad
Aumentada

ARAR ARAR

Realidad
Virtual

VR

VR

Gemelo Digital

Control Tower

Robótica

Uno de los aspectos más importantes a desarrollar es el análisis de la tecnología en 
función de su impacto en los procesos de negocio dentro del sector de la logística y el 
transporte. Para abordar este análisis se ha creado un radar tecnológico específico en 
el informe que parte de la visión y experiencia de T-Systems en la interacción con 
empresas del sector, así como diferentes proyectos desarrollados. A partir de este 
radar se posiciona el nivel de madurez de diferentes tecnologías, así como su 
relevancia y aplicabilidad en el sector, de nuevo como elemento de reflexión para cada 
compañía sobre su propia percepción [13].

Dentro de este informe denominamos tecnologías clave a aquellas tecnologías que sobre las que se 
desarrollan las soluciones para el sector; el resto de tecnologías se apoyan en estas tecnologías clave para 
su implantación. Por tanto las tecnologías clave son aquellas cuya adopción está en la agenda o son ya una 
realidad para cualquier empresa del sector.

UX/UI*

Inteligencia
Artificial

UX/UI

Tecnologías clave Tecnologías específicas

* UX/UI constituye un elemento 
transversal imprescindible en el 
desarrollo de cualquier solución 
para el sector.

RTTVP

10



1.
¿De dónde partimos?
El arte de moverse en la incertidumbre

Objetivo

2.
Aspectos clave de la digitalización
en un entorno de desafío continuo 3.
La revolución tecnológica
de la logística y el transporte4.

Acelerar la transformación digital:
Un enfoque práctico, escalable y orientado a resultados

4.1 Madurez e impacto de la tecnología

4.2 Tecnologías clave para reducir el riesgo de cada reto 

4.3 Digitalización real: Casos de uso

5.
6. Pasos siguientes

11



Cloud
¿Por qué el Cloud es una tecnología clave para el sector logística? 
El sector logístico se ha convertido en un entorno global y dinámico, la cadena de 
suministro debe adoptar un modelo operativo inteligente, automatizado, que combine 
múltiples fuentes de datos, tecnologías digitales y talento humano. Las empresas 
logísticas tienen que transformar sus procesos, optimizarlos para seguir siendo 
competitivas. 

La tecnología Cloud se convierte en pieza clave en el futuro del sector logístico ya que 
habilitará a la cadena de suministro para cumplir con las exigencias del mercado, de las 
empresas y de los usuarios finales [14]. 

El Cloud facilita que las comunicaciones entre los distintos componentes de la cadena de 
suministro sean ágiles y puedan monitorizarse en tiempo real. Permite el acceso a la 
información de manera global, acelerando la velocidad de comercialización, mejorando la 
adaptación a los picos de demanda y logrando una  interoperabilidad perfecta entre 
diferentes plataformas y sistemas.

¿Qué ventajas de la tecnología Cloud son claves para el sector logístico?
Mejora de los procesos: La tecnología Cloud proporciona una mejor visibilidad de todos 
los procesos involucrados en la cadena de suministro, lo que permite a sus gestores influir 
en ellos casi en tiempo real.

Integración de sistemas: En el sector logístico intervienen sistemas diversos 
gestionados por distintas empresas. La tecnología Cloud  juega un papel fundamental al 
facilitar la comunicación y la coordinación entre sistemas, sincronizar y monitorizar los 
procesos en tiempo real y mejorar la capacidad de control de todo el ciclo.

Automatización: La automatización a escala es una excelente forma de aumentar la 
eficiencia y constituye uno de los principales factores para la digitalización de procesos 
de negocio.

Mayor inteligencia de negocio: El Cloud aporta una capacidad de computación que 
habilita el despliegue de modelos avanzados de data analytics para mejorar la toma de 
decisiones. Algunas de sus aplicaciones son: gestión del inventario en tiempo real, 
anticiparnos a la demanda, o a cambios en los precios de materias primas, adaptar el 
suministro de combustibles y energía a las necesidades de cada momento, o conocer 
cuál es el impacto real de nuestra actividad en el medio ambiente.

Fijación de precios dinámica: de acuerdo a las fluctuaciones en los costes. Este es un  
aspecto fundamental en la gestión logística de la cadena de suministro, que puede ver 
afectados sus márgenes debido a la volatilidad.

Sostenibilidad: El uso de la tecnología Cloud contribuye a reducir sustancialmente las 
emisiones totales de CO₂ generadas por la tecnología.

Las tecnologías Cloud proporcionan capacidad de computación segura, flexible y 
escalable, para que las organizaciones puedan operar con rapidez y automatizar 
procesos, además de reducir los costes de adquisición, operación y mantenimiento.

Disponer de una estrategia Cloud adecuada, y la correcta selección de modelos Iaas, 
Paas o Saas,  influirá positivamente en todos los aspectos de la cadena de suministro: 
diseño de productos, servicios, planificación, compras, producción, distribución, gestión 
de servicios, reducir tiempos de respuesta, garantizar la satisfacción del cliente en la 
última milla y disminución de la huella de C02.

Otro aspecto importante es que la tecnología permite un ahorro en inversión de 
sistemas, mantenimientos, pagando solo por lo que necesitas cuando se necesario, lo 
que permite a las empresas afrontar picos de demanda de una manera ágil y flexible.

4.2 Tecnologías clave para reducir el riesgo en cada reto

¿Por qué la ciberseguridad es importante en el ecosistema actual de la logística?
A pesar del amplio conocimiento en el sector logístico, y el control de los sistemas 
tecnológicos que hacen que en gran medida funcionen las empresas, los constantes 
avances en el ámbito IT, junto a la hiperconectividad global,  hace imprescindible prestar 
una férrea atención a la seguridad. Atención que ha de ser llevada a cabo por 
especialistas en el campo de la cierseguridad, bien con personal propio especializado, o 
a través de una oficina experta en seguridad externa que nos ayude a mantener los 
sistemas en condiciones óptimas para evitar ataques, o incluso saber resolverlos si se 
producen. Una deficiente gestión de seguridad puede provocar, por ejemplo, el filtrado 
de datos de clientes, lo que llevaría a la empresa a afrontar fuertes multas por 
incumplimiento de la ley de protección de datos, o el secuestro de sistemas que impidan 
o dificulten realizar la operativa diaria, con las consecuentes pérdidas económicas.

Los procesos de prevención, detección y respuesta serán nuestros aliados para los retos 
que supone la seguridad en la tecnología.

¿Cómo la ciberseguridad puede reducir el impacto de los errores humanos?
La mayoría de incidentes graves empiezan por un error humano, con lo cual hay que tener 
personal formado y concienciado en los riesgos de seguridad. Está demostrado que esto 
reduce de forma significativa el impacto en problemas de seguridad.

Incluso durante el tránsito de mercancías hay que prestar una especial atención a la 
interacción tanto humana como tecnológica. Lo que implica tener a buen recaudo los 
dispositivos móviles empresariales, las aplicaciones que puedan ser utilizadas, por 
ejemplo, para intercambio de chóferes o materiales, etc.

¿Aporta la ciberseguridad valor en la identificación y clasificación de los problemas de 
la cadena de suministro?
Las empresas logísticas recolectan un gran volumen de amenazas y alertas (como la 
tramitación de paquetes, envíos, transportistas…). Usar inteligencia artificial ayudará a 
identificar qué es importante y qué se puede desatender, optimizando así los recursos y 
poniendo el foco en lo que realmente debemos proteger de amenazas.

¿Podría la ciberseguridad elevar el grado de madurez de respuesta rápida a las 
amenazas y ataques?
El número de secuestros de sistemas digitales a empresas crece exponencialmente. Una 
respuesta rápida ante un ataque que permita actuar sobre la amenaza para neutralizarla, 
es un valor diferencial. Los sistema denominados EDR (antivirus avanzados) son 
herramientas avanzadas que posibilitan no sólo la monitorización, sino también un 
análisis continuo para identificar y dar respuesta inmediata a amenazas.

Ciberseguridad

Las tecnologías identificadas como clave son aquellas sobre las cuales 
las organizaciones construyen soluciones que contribuyen a la 
digitalización de los procesos. Por lo general, estas tecnologías ya han 
sido adoptadas por la organización o su adopción está planificada en un 
futuro inmediato.

A continuación, se presenta un análisis de los factores que convierten a 
cada una de las siete tecnologías en palancas habilitadoras de la 
transformación.
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La navegación/localización en interiores será cada día mucho más precisa, lo que 
permitirá una mayor automatización de los almacenes y la utilización de drones y robots 
(AGVs).

El uso de la realidad aumentada para mostrar ayuda contextual a los operarios, como 
indicaciones para localizar un paquete o la colocación de los distintos paquetes en el 
camión de transporte para optimizar el espacio, facilitarán el trabajo en los almacenes.

Como apuesta de futuro inmediato, tenemos los robots y los drones de reparto para la 
solución del problema de la última milla en transporte.

¿Qué retos debe asumir el IoT en el sector logístico?
Los retos a los que se enfrenta el IoT en logística no difieren de los que supone 
actualmente en otros sectores. Debido a la hiperconectividad, el número de dispositivos 
conectados a internet crece exponencialmente cada año. Esto, a  su vez, impacta en un 
mayor almacenamiento de datos y la creciente necesidad de centros de datos. 

A esto se suman el reto del  desabastecimiento de componentes electrónicos actual, que 
afecta a la obtención de sensores y otros equipos necesarios para el despliegue de IoT; 
otros problemas relacionados con la seguridad, integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de los datos y dispositivos; y también nuevos retos dentro del ámbito de la 
ciberseguridad.

¿Qué debemos saber del 5G en este sector?
La industria del transporte y la logística fomentar en el sector una comprensión del 5G y 
sus beneficios (y limitaciones) y cómo se integrará con otras tecnologías que está 
utilizando. Así mismo, operadores y gobiernos deben contribuir al desarrollo de las 
normas y la regulación del 5G para que la tecnología se desarrolle para satisfacer sus 
necesidades.

Por su parte, uno de los operadores en este ámbito será encontrar el equilibrio adecuado 
entre la competencia y la colaboración para ofrecer una cobertura del 100% en las 
carreteras y otras infraestructuras. 

Los reguladores también deberían considerar cómo pueden adaptar la normativa sobre 
itinerancia y corredores 5G. 

¿De qué manera aporta el 5G valor a la industria logística y del transporte?

           � Gestión de almacenes: gracias a la baja latencia, los almacenes pueden aprove-
char el 5G para aumentar el número de dispositivos inteligentes que utilizan, así como la 
velocidad de los mismos. Esto puede mejorar el proceso de cumplimiento optimizando 
las operaciones de recogida, embalaje y envío, en muchos casos apoyándose en vehícu-
los guiados.
        � Enrutamiento y optimización en tiempo real: Los sensores recopilan datos a lo   
largo de la cadena de suministro para mejorar la visibilidad y optimizar los procesos me-
diante el enrutamiento y la programación dinámicos en tiempo real. Algunas aplicacio-
nes es la identificación más rápida y sencilla de la ubicación de productos, contar con un 
inventario de mercancías en tiempo real, conocer la temperatura de la mercancía, etc.

        � Entrega automatizada de la última milla: Utilización de drones o vehículos de 
reparto automatizados para la última milla de entrega, en los que la furgoneta de reparto 
actúa como punto de distribución final móvil.

            � Infraestructura de tráfico conectada: Los sensores o cámaras inteligentes se inte-
gran en la infraestructura de tráfico para recopilar datos sobre el tráfico que se aproxima 
y desencadenar acciones en tiempo real, como desviar los vehículos o cambiar los semá-
foros.

El 5G también tendrá un impacto socioeconómico positivo.  A nivel mundial, se prevé que 
el impacto de los casos de uso del transporte de mercancías por carretera 5G en el PIB 
mundial sea de 280.000 millones de euros para 2030. El aumento de la productividad de 
las infraestructuras de tráfico conectadas constituye la mayor parte de esta cifra.

Beneficiará al medio ambiente al reducir el consumo de combustible y la emisión de 
gases. También habrá un beneficio para la seguridad y el bienestar, con una reducción de 
los accidentes y menos enfermedades relacionadas con la contaminación del aire.

5G
¿Por qué el 5G  tiene especial relevancia para el sector de la logística?
El futuro del transporte y la movilidad está evolucionando ante nuestros ojos gracias a la 
transformación digital y a medida que empiezan a tomar forma nuevas disrupciones 
apoyadas en diferentes tecnologías habilitantes, como es la tecnología 5G. Las 
características clave que aporta la tecnología 5G son el aumento del ancho de banda, la 
densidad de dispositivos, y la reducción de la latencia. Esto amplía el volumen y la 
calidad de la información que puede recogerse en todo el ecosistema y permite activar 
acciones en tiempo real, muchas veces soportadas con tecnologías EdgeAI.

IoT
¿Por qué el IoT es una tecnología clave en el ecosistema actual de la logística?
Por sus características, las tecnologías IoT tienen una alta penetración en el sector 
logístico. Los grandes retos que afronta la industria como la reducción de tiempos de 
entrega, la trazabilidad de mercancías, la reducción del consumo energético en el 
transporte de mercancías, o la seguridad de los trabajadores durante las operaciones… 
serían imposibles de abarcar sin la utilización de dispositivos conectados que 
monitoricen las actividades y permitan tomar decisiones rápidas.

En la actualidad, el IoT en el sector logístico se aplica en 4 grandes áreas: Gestión de 
almacenes, Estado del producto, Transporte y Última milla. Existe una quinta área de 
aplicación de esta tecnología IoT tecnología, la Seguridad de las operaciones, que por su 
importancia está empezando a convertirse en prioritaria.

¿Qué ventajas proporciona el IoT al sector logístico?
Además de la ventaja de proporcionar una visión global de toda la cadena logística 
gracias a los sensores conectados a internet, dado que el Io  es una tecnología 
habilitante, permite beneficiarse de otras áreas como son la inteligencia artificial y la 
robótica, para analizar los datos, tomar decisiones y aplicar acciones en tiempo real que 
tengan un impacto tangible en la cadena de suministro.

¿Cuáles son las predicciones futuras del IoT en la industria logística?
IoT es una tecnología en expansión. Las áreas y disciplinas que están implementando 
esta tecnología son cada vez más numerosas, debido en gran parte al impacto positivo 
en la eficiencia y seguridad. La logística es un sector que ya está aprovechando algunas 
de las bondades del IoT, siendo una industria que evoluciona rápidamente y en la que 
siempre hay margen de mejora con el avance y aplicación de las nuevas tecnologías.

La automatización y robotización de los centros logísticos marcará un hito que permitirá 
aumentar la eficiencia en cuestión de tiempos. A su vez, promete un incremento en el 
nivel de la seguridad para el trabajador, ya que los trabajos peligrosos, repetitivos y 
lentos son delegados cada vez más a las máquinas. Permitiendo mayor volumen de 
movimiento de mercancías, mejor aprovechamiento del espacio y menos errores que 
desencadenen pérdidas.

4.2 Tecnologías clave para reducir el riesgo en cada reto
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Analítica de datos
¿Se pueden mejorar los niveles de servicio de la logística apoyándose en Analítica Avan-
zada?
Existen elementos clave para ofrecer servicios de logística sobre los que apenas se tiene 
control. La compartición de datos y el uso de modelos de analítica avanzada pueden dar 
luz a estos puntos fundamentales mediante la obtención de métricas operativas. Algunos 
ejemplos pueden ser, más conocimiento de la disponibilidad y capacidad de los socios 
transportistas o más transparencia sobre las tarifas.

¿Se puede planificar mejor con más datos?
Disponer de datos de la cadena completa de suministro puede ser claramente diferencial 
a la hora de planificar y optimizar los recursos. Las técnicas de analítica avanzada son 
fundamentales para analizar grandes volúmenes de datos, pero no suficientes para dotar 
a las organizaciones de la capacidad de sacar el máximo beneficio para afrontar todos los 
desafíos. Existen riesgos de que la falta de una visión estratégica por parte de las 
empresas no permita sacar el mayor beneficio.

La incertidumbre en la que se mueve el sector logístico puede ser fácilmente 
transformada en riesgo mediante el uso de analítica predictiva. Pero se necesita disponer 
de acuerdos y sistemas de colaboración que permitan la compartición de datos segura, 
confiable y garantizando la soberanía de los datos.

¿La gestión del flujo de los inventarios a través de la cadena de suministro puede reducir 
costes?
Tradicionalmente, elementos como costes de materia prima o acumulación de inventario 
han ocupado gran parte de la atención de las organizaciones. Sin embargo, el flujo de los 
inventarios quedaba en segundo plano por la dificultad de obtener los datos.

En la actualidad, existen tecnologías como Big Data, espacios de datos, Blockchain, IoT, 
IIoT, o Cobots que facilitan la obtención de datos de los procesos de flujo de inventario 
incidiendo directamente en los costes de transporte. Ya que se podrían utilizar técnicas de 
analítica avanzada para mejorar, por ejemplo, las cotizaciones de los servicios si se 
dispone de datos que anticipen las necesidades de los clientes. 

Las mejoras en los tiempos de envío puede no solamente incidir y mejorar en la calidad de 
servicio; sino también reducir los costes de inventario y adaptar las tarifas de envío. 

¿Esto quiere decir que las organizaciones pueden decidir dónde usar los recursos para 
anticiparse a eventos futuros?

Claramente, la utilización de análisis predictivo puede beneficiar fuertemente a las 
organizaciones, ya que a través de los datos compartidos podrán identificar tendencias y 
ajustar rutinas y horarios del sistema de gestión de transporte, por ejemplo. 
El aprovechamiento de los datos de toda la cadena para el análisis favorece mucho más 
los ahorros de coste y la racionalización de recursos integral.

No solamente estamos hablando de un impacto en la cadena completa, sino que dentro 
de una organización favorece también la compartición de información dentro de la 
empresa, por ejemplo, para la planificación de inventario, con planificación de transporte 
e información de los transportistas.

Conclusiones
La analítica avanzada está permitiendo reducir costes y tomar mejores decisiones 
habilitando, además, la colaboración con proveedores e internamente con otras áreas.

Detrás de la mayoría de disrupciones actuales hay componentes de IA, desde la IoT hasta 
la Robótica, pasando por los Gemelos Digitales. 

¿Puede ser la IA un elemento de confianza en la cadena de suministro?
La logística, la producción, las adquisiciones y el marketing y las ventas son partes de la 
cadena de suministro. Armonizar la toma de decisiones en cada punto y facilitar una visión 
conjunta puede ayudar no solo a desatascar parte de los cuellos de botella actuales; sino 
a tener una planificación integrada.

Las empresas pueden hallar en la IA una forma elegante de impactar su EBITDA y evitar los 
silos entre departamentos o diferentes actores de la cadena. La IA puede ser un 
mecanismo para automatizar, hacer sostenible y dar transparencia a esta transformación, 
compleja pero especialmente factible para este tipo de tecnologías.  

Algunos ejemplos de la IA que impactan en la resistencia de la cadena logística
La integración de datos con los proveedores y puntos de venta, ya sea a través de Espacios 
de Datos o mediante la compartición de datos tradicionales, puede ayudar a desarrollar 
modelos sofisticados de programación dinámica para racionalizar las compras a 
proveedores anticipando la demanda. 

Igualmente es una ayuda fundamental para la automatización de precios en los repartos 
de última milla o para la optimización del margen ajustado al riesgo extremo a extremo; la 
optimización dinámica de rutas; contratación de fletes o el desarrollo de modelos de uso 
compartido de buques. La optimización de la planificación y programación de la 
producción, favoreciendo modelos Agile; o lo que se llama “Markdown Optimization”, que 
permite minimizar el stock, están entre los muchos casos de uso que impactan 
directamente en la cuenta de resultados de las empresas.

Conclusiones
La explosión actual de la IA va a impactar directamente en una mejora del sector. Los 
participantes de esta revolución verán cómo sus cuentas de resultados mejoran, ya que 
serán más ágiles ante los cambios que se avecinan; si bien diseñar sistemas que tengan 
estas capacidades requiere integrar desarrollos en muchas áreas de la IA.

Inteligencia Artificial
¿Es la IA una palanca para la transformación de las redes logísticas?
Las empresas y los principales actores de las redes logísticas confían cada vez más en los 
sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en su toma de decisiones.  Pueden dinamizarlas, y 
dotarlas de agilidad y flexibilidad, haciéndolas más resilientes y minimizando el impacto 
en el medio ambiente.

¿Cómo puede la IA ayudar a la transformación?
Un enfoque integral puede abordar las oportunidades y limitaciones que suponen cada 
uno de los elementos que lo componen de principio a fin, como ventas, compras o 
distribución, entre otras. La facilidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos, 
entender las relaciones entre diferentes puntos de la cadena de suministro, gestionar la 
incertidumbre, o dar visibilidad de las operaciones y respaldar una mejor toma de 
decisiones hace que sea un factor de cambio potencial.

Tecnologías como la visión por computación, Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), 
reconocimiento de voz, Deep Learning, Reinforcement Learning o IA Cognitiva pueden 
ayudar a esa transformación.

4.2 Tecnologías clave para reducir el riesgo en cada reto
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¿Qué valor aporta el UX/UI al sector logítico?
La tecnología evoluciona a gran velocidad y los usuarios cambian sus comportamientos 
con ella. En este sentido, aplicar un diseño adecuado de UX y UI ayudará a las empresas 
a encontrar una sinergia entre las necesidades de los usuarios, las posibilidades 
tecnológicas y los objetivos comerciales.  

Es evidente que las empresas del sector logístico tienen la necesidad de evolucionar  en 
el diseño de las plataformas y aplicaciones B2C, ya que tienen que ser atractivas y 
funcionales para el cliente final.

Implementar un esquema moderno de UX/UI sobre las plataformas tecnológicas de 
almacenes y de la cadena de distribución, debería ser un próximo paso crítico en la 
evolución de la tecnología del sector logístico.

Esta evolución de las aplicaciones de almacén, ayudará a hacer más atractivos los 
entornos laborales, contribuyendo a reducir los tiempos de capacitación y aprendizaje 
de nuevas funcionalidades,  permitiendo la incorporación mas rápida de trabajadores 
mas jóvenes que aprenderán a usar las aplicaciones más rápidamente, resolver 
problemas y evitar retrasos, ahorrando tiempo y costes en la cadena de distribución.
Mejorar el diseño UX/UI, usando estándares y componentes fácilmente reconocibles por 
el usuario, reducirá la complejidad, aumentará la productividad y disminuirá la rotación.

Las cadenas de suministro deben crecer y escalarse de manera eficiente, a menudo con 
soluciones personalizadas y un desarrollo rápido. La tecnología de almacén debe ser 
tanto escalable como flexible: un buen sistema de diseño de UX puede ayudarlo a lograr 
ambas cosas.

Una buena operación de almacén, requiere que varios procesos diferentes trabajen 
juntos, las herramientas y aplicaciones tecnológicas B2B deben funcionar de manera 
homogénea, un diseño optimizado de UX/UI ayudara a las empresas a alcanzar sus 
objetivos.

El sistema de diseño UX/UI es un componente crítico, tanto para herramientas de 
gestión, aplicaciones, trabajadores y clientes. Está presente en todas las fases de la 
cadena de suministro, y si queremos que ésta sea eficiente, no debe subestimarse.

 

UX/UI
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Optimización de los procesos
mediante soluciones robotizadas
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autónomos hacia Micro-hubs (Lockers)
o centros de recogida

Casos de uso

Almacén y transporte

Tipos de
empresa

Última milla

Dashboard materiales
en tránsito
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electrónico

Digitalización de cadena
de suministro

07

08

Sostenibilidad y 
medio ambiente

Nuevos modelos
de negocio

Entorno
macroeconómico

Robótica

Inteligencia
Artificial

Analítica de datos

Reconocimiento de imágenes
aplicado a mapas de calor,
control del flujo en centros logísticos

Control de impacto
en las estanterías
de centros logísticos

Trazabilidad y transparencia
en la cadena de suministro

Control Tower

Se despliega una visión global del conjunto de casos de uso desarrollados a 
continuación en el informe. La relación de casos de uso no pretende ser 
exhaustiva ni en su número ni en su descripción, sino ilustrar la aplicación de la 
tecnología en ejemplos del sector y servir como herramienta de reflexión para 
las diferentes empresas. Se han estructurado con el objetivo de que cada 
compañía pueda identificar fácilmente aquellos que mejor se ajusten a su 
realidad en función de:

a.  El segmento al que pertenezca, para lo que dividimos el mercado en dos 
grandes bloques:
         � Empresas cuya actividad principal se centra en procesos de almacén y 
transporte con anterioridad a la distribución de última milla.
             � Empresas cuya actividad se centra en la distribución de última milla.
b.   La solución o soluciones tecnológicas sobre la que se construye.
c.   El ámbito donde identificamos que aporta mejoras.

4.3 Digitalización real: Casos de Uso

Internet of Things

Machine Learning Machine Learning

Machine LearningMachine Learning
Machine Learning
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Artificial

Internet of Things

Gemelo Digital
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Control Tower
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4.3 Digitalización real: Casos de Uso
4. La R-Evolución tecnológica

de la logística y el transporte

Baja Media Alta

Robótica

01

Aspectos clave de la digitalización

Descripción del caso

          • Introducción de elementos inteligentes y verdes
          • Globalización y logística de proximidad

Empresa líder en ropa deportiva. La empresa ofrece equipos deportivos 
profesionales para el mercado masivo internacional, incluidos zapatos, ropa 
y accesorios. Con el crecimiento de la demanda del mercado, el centro 
logístico que poseen actualmente necesitaba una solución automatizada 
para transformar y mejorar la capacidad logística regional. La solución de 
optimización y automatización de almacenes mediante robotización ha 
ayudado a conseguir sus objetivos.

Ejemplos
La industria logística -desde el almacenamiento tradicional hasta las nuevas empresas 
de comercio electrónico- está llevando a cabo un proceso de automatización para 
aumentar el rendimiento, reducir costes y satisfacer la creciente demanda de los 
clientes. Los robots de logística, cada vez más diversificados, alcanzan una competencia 
que supera las capacidades humanas. Actualizados con hardware mejorado y desarrollos 
en IA, los nuevos dispositivos tienen una destreza similar a la humana, una visión 
mejorada y un movimiento rápido, ágil y preciso. La utilización de robots autónomos 
optimiza el almacenamiento y la clasificación, la selección general B2B y B2C, el 
recuento de inventario en el almacén, la consolidación de las cajas de selección, la 
recuperación y el suministro de cajas y cartones de material.

Requisitos

Madurez digital de la empresa

Inversión requerida

Impacto disruptivo y beneficios
� Optimización de la capacidad de almacenaje (aumentando la densidad) y clasificación 
del almacén.
� Cobertura de las necesidades de negocio multicanal, permitiendo la entrada, selección 
y salida mixtas de cajas y contenedores, y adaptarse a dos escenarios comerciales 
completamente diferentes, como B2C y B2B.
� Aumento de la capacidad de entrada y salida, reducción significativa del tiempo de 
rotación y aumento la velocidad de respuesta logística.
� Reducción de errores humanos y accidentes.
� Reducción de tiempos y costes.

€ €€ €€€

Optimización de 
los procesos mediante
soluciones robotizadas

Internet of Things

Machine Learning

Inteligencia ArtificialCloud Ciber Seguridad

I     T

UX/UI
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Reparto de paquetes
con vehículos autónomos
hacia Micro-hubs (Lockers)
o centros de recogida

02

Aspectos clave de la digitalización

Descripción del caso

          • Introducción de elementos inteligentes y verdes
          • Globalización y logística de proximidad

Empresa logística necesita invertir en nueva flota de vehículos debido a las 
restricciones medioambientales de las ciudades donde opera. El 
planteamiento es realizar las entregas de última milla de los paquetes 
mediante vehículos autónomos, para recargar los Micro-hubs (Lockers) que 
existen en la ciudad.

 

Ejemplos
La complejidad y el coste de la entrega de última milla ha aumentado con el incremento 
de entregas a cliente final. Este modelo, en el que es el paquete el que se acerca a la 
persona y no al revés, atomiza la fase final del proceso de logística y lo convierte en un 
momento clave que marca la experiencia del destinatario.
El cliente debe disponer de opciones para recibir el paquete y poder elegir la que más le 
convenga en cada situación: recibirlo en casa, en un micro-hub o locker, en un punto de 
recogida o en un lugar acordado entre el cliente y el repartidor en el mismo instante de la 
entrega –por ejemplo, la casa de un vecino o la tienda de barrio.
Las restricciones de circulación y el acercamiento de los centros logísticos a las grandes 
ciudades convierten la entrega de paquetes con robots autónomos en un escenario 
plausible. Robots autónomos que transporten y depositen los paquetes en micro-hubs o 
puntos de recogida, favoreciendo la flexibilidad de las entregas y optimizando la 
cadencia de envíos hacia estos puntos.
En la ciudad de Zaragoza ya ha empezado un proyecto piloto para utilizar este tipo de 
transportadores autónomos para el reparto de comida a domicilio [15].

Requisitos

Impacto disruptivo o Beneficio

� Optimización de la capacidad de almacenaje (aumentando la densidad) y clasificación 
del almacén.
� Cubre las necesidades de negocio multicanal, permitiendo la entrada, selección y 
salida mixtas de cajas y contenedores, y adaptarse a dos escenarios comerciales 
completamente diferentes, como B2C y B2B.
� Aumentar la capacidad de entrada y salida, reduciendo significativamente el tiempo de 
rotación y aumentando la velocidad de respuesta logística.
� Reducción de errores humanos y accidentes.
� Reducción de tiempos y costes.

Baja Media Alta

Madurez digital de la empresa

Inversión requerida

€ €€ €€€

4.3 Digitalización real: Casos de Uso

Robótica

Inteligencia ArtificialCloud Ciber Seguridad

5G
5GInternet of Things

Machine Learning

I     T
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Reconocimiento de imágenes
aplicado a mapas de calor, 
control del flujo en
centros logísticos

03

Aspectos clave de la digitalización

Descripción del caso

          • La importancia de la información

Una empresa logística pretende optimizar las operaciones de transporte y 
seguridad dentro de uno de sus almacenes. Para ello, instala una batería de 
cámaras dentro de su almacén e implementa un sistema de Edge Computing 
que le permitirá recopilar datos y analizarlos en tiempo real.

Ejemplos
Disponer de cámaras en los centros logísticos facilita la implementación de múltiples 
casos de uso sin requerir grandes inversiones adicionales. Desde la prevención y 
detección de accidentes hasta el control de movimientos de mercancías, maquinaria y 
personal.

Las tecnologías Edge Computing e IA aumentan las capacidades de los sistemas de 
vídeo ya desplegados mediante el análisis de imágenes en tiempo real y en diferido. La 
creación de mapas de calor permite la identificación de zonas con mucho o poco uso, su 
redistribución y optimización. 

Requisitos

Impacto disruptivo o Beneficio

La IA y los mapas de calor se pueden utilizar en los procesos de optimización del centro 
logístico mediante las siguientes actividades:

� Detección de zonas y estanterías con poco uso o espacios desaprovechados.
� Identificación de cuellos de botella en pasillos y zonas de tránsito.
� Localización de cargas o elementos que bloquean el paso en tiempo real.
� Redistribución del stock para mejorar su utilización y reducir cuellos de botella.
� Optimización de los tiempos de tránsito y rutas dentro del almacén.
� Prevención de accidentes por obstáculos en zonas de paso.
� Detección de cargas mal colocadas/ inseguras en tiempo real.
� Localización de personas accidentadas o caídas.
� Reconocimiento de material en zonas específicas y elementos de seguridad utilizado por el
personal.

Baja Media Alta

Madurez digital de la empresa

Inversión requerida

€ €€ €€€

4.3 Digitalización real: Casos de Uso
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Control de impacto
en las estanterías de
centros logísticos

04

Aspectos clave de la digitalización

Descripción del caso

          • Introducción de elementos inteligentes
          • La importancia de la información de valor

La seguridad de los empleados y la protección de los bienes almacenados 
son dos elementos clave en la actividad de los centros logísticos. Conocer el 
estado de las estanterías requiere revisiones de seguridad periódicas.

Ejemplos
Es habitual que la estructura de las estanterías en los centros logísticos sufra daños 
durante los movimientos de carga. Esto requiere que los equipos lleven a cabo 
actividades de inspección visual y búsqueda periódica de daños, siendo esta actividad 
poco eficiente y quedando sujeta a errores humanos. Esto repercute en costes de 
inspección y en un problema de seguridad, debido a una reacción tardía ante un 
problema que afecta a la seguridad de los operarios y que puede llevar grandes costes 
asociados.

La monitorización en tiempo real de los impactos y el envío de alertas para tomar 
acciones inmediatas permite localizar la zona de impacto inmediatamente de forma 
activa. La monitorización mediante sensores inteligentes de las estanterías y maquinaria 
permite pasar de un modelo reactivo a un modelo preventivo de accidentes, 
incrementando la seguridad y reduciendo las tareas de búsqueda e inspecciones 
visuales.

Requisitos

Impacto disruptivo o Beneficio
�   Gestión de alertas en tiempo real, mejorando la seguridad del personal y permitiendo 
tomar acciones inmediatas, como descargar las estanterías de las inmediaciones de la 
zona afectada.
�   Reducción de costes asociados a daños y problemas graves por falta de actuación.
� Optimización de tiempos gracias a la reducción de inspecciones visuales de 
desperfectos.
�   Obtención y análisis de datos derivados de un accidente: zona de impacto, maquinaria 
asociada y personal involucrado o tiempo, entre otros datos.

Analítica
de datos

Baja Media Alta

Madurez digital de la empresa

Inversión requerida
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Trazabilidad y transparencia
en la cadena de suministro

05

Aspectos clave de la digitalización

Descripción del caso

          • Visibilidad 360º de la cadena de suministro.
          � Aportar información de valor.

Gran operador logístico con almacenes deslocalizados que realiza 
transportes internaciones y necesita disponer de la visión más completa 
posible de su cadena de suministro para reducir los tiempos de entrega, 
optimizar costes, analizar la calidad de las rutas y el stock de almacenes en 
función de la demanda, entre otros

Ejemplos
El incremento de la complejidad del negocio logístico y del transporte requiere que las 
empresas involucradas tengan acceso a una información fiable, completa y 
transparente.
Soluciones “Control Tower” facilitan la convergencia, la integración y la consolidación de 
la información generada por las empresas involucradas en la cadena de valor.
En los procesos de recepción de material, disponer de información sobre el material en 
tránsito y de su geolocalización permite a las soluciones IA calcular con precisión la hora 
estimada de llegada a destino. Con toda esta información centralizada en un único 
sistema se consigue una mejor toma de decisiones en la priorización de los transportes y 
recepciones, generando un ahorro económico a las compañías. La transparencia y la 
visualización general por parte de todos los implicados (planificación de la producción, 
operadores logísticos y almacén, recepción) en cada una de las partes, ayuda a 
concienciar de la importancia de una buena gestión de todos los elementos de la cadena 
y a su vez detectar aquellos puntos débiles que necesiten acciones (formación, mejoras 
tecnológicas o eficiencias en procesos)

Requisitos

Impacto disruptivo o Beneficio
�  Mejora del sistema de alertas para evitar situaciones indeseadas en producción y 
distribución.

�    Reducción de costes debido a la disminución del número de transportes urgentes. 
Ajuste de la capacidad del almacén, sin tener que alquilar y gestionar espacios 
adicionales para cubrir ineficiencias.

� Identificación y actuación ágil ante circunstancias sobrevenidas por causas 
directamente relacionadas con nuestra cadena de suministro o indirectas derivadas del 
contexto global en el que se encuentra la organización.

Baja Media Alta

Madurez digital de la empresa

Inversión requerida

€ €€ €€€
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Cuadro de mando de
materiales en tránsito

06

Aspectos clave de la digitalización

Descripción del caso

          • Cálculo eficiente del plazo de entega.

Empresa logística que realiza transportes internacionales y necesita tener 
visibilidad de su  flota de vehículos en tiempo real para garantizar que se 
cumplen las fechas estimadas de entrega a su cliente.

Ejemplos
La fiabilidad en los tiempos de entrega es un requisito imprescindible para cualquier 
operador logístico, sin embargo, nos movemos en un complejo entorno sujeto a 
situaciones imprevisibles como fenómenos meteorológicos de gran calado, accidentes, 
etc. que afectan al proceso logístico. Es por ello que el cálculo de la estimación de 
entrega en tiempo real se ha convertido en un factor fundamental para cualquier 
operador logístico, es más, debemos ir un paso más allá y poder ver no sólo dónde se 
encuentra un transporte, sino dónde está un material específico, en qué medio(s) está en 
tránsito, cuándo será entregado, y si hay un problema, qué afectación tiene.

Requisitos

Impacto disruptivo o Beneficio
Disponemos de tecnología que aporta visibilidad de nuestra flota, de modo que con una 
capa adicional de Inteligencia Artificial para un cálculo en tiempo real de medios de 
transporte y materiales contenidos, podremos ver en un panel todo nuestro flujo 
logístico y su estado. Lo que nos permitirá no sólo asegurar el correcto funcionamiento 
de nuestra red, sino anticiparnos a problemas potenciales para reducir el impacto a los 
clientes.

Baja Media Alta

Madurez digital de la empresa

Inversión requerida
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Réplica digital en
operaciones logísticas
urbanas

07

Aspectos clave de la digitalización

Descripción del caso

          • Logística verde y sostenible

Generar un gemelo digital para un centro de distribución/Almacén Urbano 
que permita optimizar las operaciones logísticas en la última milla de la 
cadena de distribución [17].

Ejemplos
Una vez una ciudad como Madrid tiene implementadas con éxito un esquema de Zonas 
de Bajas Emisiones que han mejorado la calidad del aire, la contaminación del aire sigue 
siendo uno de los mayores riesgos ambientales para la salud de todos los habitantes. De 
hecho, la distribución urbana de mercancías supone el 10% del parque de vehículos 
urbanos, el 20% de la congestión en hora punta y el 30% de la contaminación del 
transporte en Madrid [16].

Reducir el número de vehículos y las distancias recorridas parece ser una de las mejores 
formas de limitar la congestión y la contaminación y mejorar la calidad del aire en la 
ciudad.

Como acción inmediata, Madrid quiere explorar centros de consolidación urbana 
conectados a la TEN-T * para entregar al centro de la ciudad. Para abordar esta 
problemática, se plantea el uso de gemelos digitales para optimizar las operaciones 
logísticas de la ciudad realizadas por vehículos 100% eléctricos utilizados para las 
entregas de última milla.

Requisitos

Impacto disruptivo o Beneficio
�  El centro logístico se encuentra dentro de la Zona de Protección Especial de Bajas 
Emisiones Distrito Centro, y se instaló en un espacio libre de un aparcamiento 
subterráneo de titularidad municipal próximo a la circunvalación M-30, perteneciente a 
la TEN-T. El centro tiene una superficie de 200m2 y cuenta actualmente con 15 vehículos 
eléctricos, puntos de recarga y una plantilla de 20 empleados.

�  El gemelo digital integra fuentes de datos abiertas, modelos y herramientas de 
software, que permiten una evaluación integral de las operaciones logísticas 
considerando indicadores contextuales como emisiones, congestión y ruido, así como 
indicadores de desempeño de operaciones, mano de obra y costes de impacto.

�  La digitalización de toda la cadena de suministro de logística urbana respalda la 
formulación de políticas y las decisiones comerciales. Permite tomar decisiones 
orientadas a la optimización de rutas, reubicación de almacenes urbanos, uso de 
determinados tipos de vehículos, reducción de costes y tiempos de entrega, análisis de 
patrones de comportamiento del usuario final; estas variables permiten actuar de 
manera proactiva para reducir la congestión y la contaminación y mejorar la calidad del 
aire en la ciudad y generar una logística de última milla más sostenible y eficiente, tanto 
a nivel medio ambiental como económico.

Baja Media Alta

Madurez digital de la empresa

Inversión requerida
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Optimización de 
rutas en última milla

08

Aspectos clave de la digitalización

Descripción del caso

          • Logística verde y sostenible.

Operador logístico/distribuidores/repartidores de última milla.
Generar un Gemelo Digital para optimizar las rutas en la última milla de la
cadena de distribución [17].

Ejemplos
La complejidad de la entrega de última milla puede condicionar la rentabilidad de toda la 
cadena de suministro. Hay varios factores que pueden afectar a la entrega de última 
milla: desde el tráfico, a las obras, las zonas de bajas emisiones, la meteorología y el 
cliente final.

Soluciones de Gemelo Digital facilitan la integración de todos estos factores, sobre los 
cuales desarrollar actividades preventivas y prescriptivas. Soluciones de Gemelo Digital 
son útiles tanto para grandes operadores logísticos, como para compañías locales.

Requisitos

Impacto disruptivo o Beneficio
La utilización de la tecnología del Gemelo Digital permite a las organizaciones 
beneficiarse del uso de datos en tiempo real procedentes de distintos orígenes (desde 
datos GPS hasta previsiones meteorológicas), generando beneficios como:

�  La optimización de rutas y del uso del vehículo.
�  La reducción de consumo de combustible y emisiones de carbono.
�  La optimización del personal con relación a los pedidos realizados.
�  El incremento en la capacidad de gestionar un volumen de servicios.
�  Una mayor precisión y fiabilidad de los horarios de entrega estimados.

 

Baja Media Alta

Madurez digital de la empresa
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5. Acelerar la Transformación Digital:
Un enfoque práctico, escalable y orientado a resultados

Gestión práctica de la Transformación Digital
Transformación significa cambio, mientras que Digital significa complejidad y alta 
velocidad. Así pues, se puede entender la Transformación Digital como un proceso de 
cambio que se produce a alta velocidad enfrentándose a elevados niveles de 
incertidumbre.

El principal objetivo de la Transformación Digital es mantener o mejorar las ventajas 
competitivas de la organización, aprovechando las tendencias tecnológicas y los 
cambios en el mercado, frente la volatilidad de la industria, a las macro-fuerzas y a los 
competidores.

El viaje de la Transformación Digital se debe realizar por etapas, experimentando y 
desplegando de forma iterativa las capacidades, los procesos y las tecnologías que la 
organización y sus clientes más necesiten en cada momento.

Para poder abordar este viaje de forma efectiva, es recomendable adoptar un enfoque 
práctico y sistematizado que permita llevar la estrategia a la táctica y a las operaciones 
en poco tiempo y con un coste reducido:

� Se trata de avanzar en la identificación de islas de valor que, poco a poco, irán 
produciendo esa transformación en la organización.
� Las organizaciones no necesitan más ideas innovadoras, necesitan encontrar 
soluciones a sus problemas más importantes y a los de sus clientes.

Los descubrimientos, aprendizajes y beneficios obtenidos durante el viaje deben poder 
escalarse de forma ordenada y efectiva a aquellos niveles de la organización que más lo 
necesiten.

El desarrollo de una gestión práctica de la Transformación Digital requiere que la 
organización defina y acuerde las principales funciones de la transformación.

Sobre estas funciones se desarrollarán las capacidades y las actividades a ejecutar. A 
continuación se presentan las 5 funciones que consideramos imprescindibles en 
cualquier proceso de Transformación Digital:

� Diseño y validación de la estrategia.
� Comunicación de la estrategia y difusión de las iniciativas.
� Habilitación y capacitación de las personas, tanto las de la propia organización como         
las de los proveedores, socios y clientes.
� Construcción y experimentación.
� Medición del grado de avance, de madurez y de los resultados obtenidos.

A continuación se presentan recomendaciones prácticas para realizar el despliegue e 
implementación operativa de las 5 funciones. Estas recomendaciones buscan el 
equilibrio entre la tangibilidad y la escalabilidad.

Diseño y validación de la estrategia.
Realizar sesiones de trabajo guiadas por facilitadores que eliminen la incertidumbre 
sobre “cómo trabajar” –mediante dimensiones, plantillas, herramientas, dinámicas, etc- 
de forma que los responsables de diseñar la estrategia puedan centrarse en “el 
contenido qué hay que diseñar”.

El aforo es limitado. Se debe invitar a ser aquellas personas que tengan el encargo y la 
capacidad de aportar valor, evitando a quienes tengan el riesgo de generar divergencia. 
Los tiempos asignados a cada dinámica en los talleres serán muy ajustados. 

Se entiende que los participantes son expertos en su materia y por lo tanto, no necesitan 
largos espacios temporales para tomar decisiones. 

La duración de los talleres debe ser de entre 45 minutos y las 2 horas y deben realizarse 
en un periodo de 30 días. Una vez obtenidos resultados tangibles, pueden realizarse 
sesiones de seguimiento que faciliten la evolución de la estrategia.

Las sesiones ponen el foco en diseñar una estrategia, alinear su entendimiento y 
construir la documentación mínima que ayude a representarla y explicarla. Al final del 
taller se debe haber llegado a un punto de convergencia y de acuerdo común.

 

Comunicación de la estrategia y difusión de las iniciativas.
Elaborar documentación reducida y precisa que permita explicar y entender la estrategia 
y las iniciativas derivadas.

Esta documentación debe ser estructurada y visual. Lo que es complejo no debe ni puede 
simplificarse, sin embargo, si se puede estructurar de forma que facilitemos su 
comprensión.

El soporte de la documentación debe ser el adecuado para el tipo de audiencia, el 
alcance y el canal. Si el objetivo es un grupo reducido de personas de perfil estratégico, 
las infografías de gran formato son el formato recomendado. Sin embargo, si el objetivo 
es un grupo amplio y heterogéneo, los videos y secuencias animadas son mucho más 
efectivas.

Habilitación y capacitación de las personas.
Desplegar activades formativas integradas con el modelo operativo y la cultura actual de 
la organización. Aunque el objetivo de estas actividades es explorar y transformar, se 
debe garantizar que las personas las adoptan positivamente sin generar fricciones.

En organizaciones donde el rendimiento de las personas es el principal indicador, los 
procesos de aprendizaje tienen que estar vinculados a la actividad que desarrollan. Las 
actividades formativas deben tener un vínculo claro con su actividad actual y deben 
proporcionar herramientas y activos tangibles para ser usados en su trabajo 
inmediatamente. La ineficiente adopción de la agilidad es un claro ejemplo negativo.

Las actividades formativas deben buscar una transformación incremental en las 
personas, en lugar de disruptiva.

Al inicio, las actividades deben ser a medida y de poco alcance. Por ejemplo, academias 
de dos días donde los participantes de diferentes áreas trabajan conjuntamente en la 
resolución de un reto real de la organización o programas de acompañamiento son 
buenas opciones con las que empezar a explorar.

Una vez incrementado el nivel de madurez, se pueden crear programas de mayor alcance 
y escalabilidad.
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Construcción y experimentación.
Proporcionar a las personas – de la organización, proveedores, socios y clientes- 
entornos seguros para la experimentación y las pruebas. El fallo y los errores no deben 
estar penalizados, ni tampoco deben afectar al modelo de negocio actual o a los clientes.

Estos entornos de experimentación deben tener elementos físicos – salas, dispositivos, 
conectividad, etc- y digitales –paneles de gestión visual, plataformas y entornos cloud, 
repositorios de software, etc.

Los entornos deben estar claramente vinculados a la estrategia de la organización y a los 
objetivos que se persiguen. 

Los entornos deben poner foco en el negocio y las capacidades que se quieren 
desarrollar, buscando la construcción de prototipos o pruebas de concepto. Si una 
imagen vale más que mil palabras, un buen prototipo puede valer más que mil imágenes.

Deben existir marcos temporales definidos para los diferentes tipos de actividades 
asociadas a la construcción y la experimentación. Si bien se pueden desplegar 
laboratorios sin limitación temporal, es recomendable acompañarlos con actividades 
limitadas a varios días o semanas. No se recomienda extender la actividad más de 8 
semanas.

Algunos ejemplos de estos entornos son hackáthones, bootcamps, academias o 
programas de incubación y aceleración.

Medición del grado de avance, de madurez y de los resultados obtenidos.
Medir los resultados de los procesos de Transformación Digital para poder tomar 
decisiones y medidas correctoras.

El objetivo de los indicadores debe ser medir si se está reduciendo el riesgo y la 
incertidumbre de las iniciativas de Transformación Digital antes de invertir en ellas 
grandes cantidades de recursos, tiempo y dinero.

Los indicadores de la Transformación Digital deben ser diferentes a los indicadores típicos 
en operaciones.

Se recomiendan cuatro tipos de indicadores:

    � Indicadores de actividad y capacidad: miden la actividad relacionada con la 
participación en los programas de Transformación Digital. 

          � Indicadores de tasa de resolución de problemas: miden la capacidad del programa 
para encontrar soluciones.

          � Indicadores de implementación: miden la calidad de las soluciones y la capacidad 
de la organización para llevarlas a cabo.

         � Indicadores de valor: miden el impacto generado en el cliente y en la organización.
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Todas estas funciones de la Transformación Digital se deben desplegar a medida que la 
compañía va identificando sus necesidades. Es un viaje que impacta en todos los 
ámbitos de la organización y que, en función de nivel de madurez de cada entidad, se 
puede recorrer solo o acompañado. Las organizaciones sabrán que están avanzando con 
éxito si a cada paso consiguen reducir los niveles de incertidumbre que presentan los 
escenarios futuros. Esto les permitirá abordar con seguridad escenarios complejos y 
proteger las inversiones realizadas, aumentando las posibilidades de éxito.
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6. Pasos siguientes

La logística, como un sector “invisible”, transversal, que hace posible 
la actividad del resto de sectores es, sin duda, uno de los motores de 
la sociedad y, por tanto, de su capacidad de transformación. La 
mejora constante de sus procesos y su capacidad de adaptación −de 
la mano de la tecnología en un grado muy significativo− están detrás 
de la evolución de los comportamientos de los consumidores y los 
hace posibles.  

En este contexto, la elaboración de este informe es producto del 
interés constante de UNO Logística, en su calidad de patronal de las 
empresas de logística y transporte, por aportar valor a sus socios 
miembros. Impulsando la colaboración con T-Systems, como una 
empresa líder en el mercado europeo y español de las tecnologías de 
la información, la apuesta de UNO Logística por la Transformación 
Digital pasa por el próximo lanzamiento de un Comité de Innovación 
Tecnológica dentro de sus actividades y del que este informe 
representa de alguna forma un prólogo. 

 

Siguientes pasos en esta aportación de valor podrán pasar, por 
tanto, por la creación de grupos de trabajo en los que compartir con 
el sector, y desde el sector, el análisis de las tecnologías y sus 
tendencias, casos de uso y proyectos; así como por poner a 
disposición de las empresas que lo consideren los Centros de 
Innovación y Cloud Business Labs de T-Systems para la 
identificación de nuevos casos de uso y generación de prototipos y 
mínimos productos viables que den respuesta a nuevas 
necesidades. 

Estamos preparados para los siguientes pasos.  

30



Equipo de T-Systems que ha participado en la elaboración del informe:
 
Fernando Pareja Cuena
Alberto Moleiro Naval
Germán Rodríguez García
Fernando Martínez González
Ángela Miranda Rodríguez  
Ignacio García de Prado
Emma Galindo Díez
Oscar Llord Alfonso
Ricardo Ciganda Gorraiz
Sergi Sáez Muñoz
Francesc Casals Salvado
Oriol Prat Bartomeu
Pere Escobar Serra
Toufik Talhaoui Dris
Javier Rodriguez Moreno
Sara Torrent Vicente

(fernando.pareja@t-systems.com)
(alberto.moleiro@t-systems.com)
(german.rodriguez@t-systems.com)
(fernando.martinez-gonzalez@t-systems.com)
(angela-maria.miranda-rodriguez@t-systems.com)
(ignacio-isaac.garcia-de-prado@t-systems.com)
(emma.galindo-diez@t-systems.com)
(oscar.llord@t-systems.com)
(ricardo.ciganda-gorraiz@telekom.com)
(sergi.saez-munoz@t-systems.com)
(francesc.casals@t-systems.com)
(ORIOL.PRAT@T-SYSTEMS.COM)
(pere.escobar@t-systems.com)
(TOUFIK.TALHAOUI-DRIS@t-systems.com)
(JAVIER.RODRIGUEZ-MORENO@t-systems.com)
(sara.torrent-vicente@t-systems.com)

Referencias Acerca de T-Systems:
[1]           Análisis desglobalización (2022), Xavier Ferràs, Dr. En economía y empresa y profesor de ESADE, obtenido de     
                 https://www.lavanguardia.com/economia/20220724/8426655/desglobalizacion-empresas-globalizacion.html
[2]           https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/               
[3]           Informe “European Ecommerce Report 2022” elaborado por Ecommerce Europe y EuroEcommerce, con la participación de la Asociación Española de la Economía Digital.
[4]           https://ecommercerentable.es/ecommerce-espana-2021/
                 Informe “Estudio e-Commerce 2022” elaborador por ELOGIA con el abal de IAB Spain
[5]           Fuente: Informe T-Systems “Smarter Logistics, how logistics is undergoing a digital transformation” 2020. Análisis de mercado de T-Systems Iberia, 2022
[6]           INE y Banco Mundial, informe de Deloitte “Logística de Última Milla, Retos y soluciones en España”, 2020
[7]           Informe T-Systems “Smarter Logistics, how logistics is undergoing a digital transformation” 2020. Análisis de mercado de T-Systems Iberia, 2022
[8]           Informe “Leverage Advanced Analytics in Transportation to Reduce Costs and Improve Processes”, Gartner 2022
[9]           Informe de Deloitte “Logística de Última Milla, Retos y soluciones en España”, 2020
[10]        Informe T-Systems “Sustainable Logistics, challenges and ways to go green”, 2021
                 International Transport Forum / OECD 2021
[11]        T-Systems “Sustainable Logistics, challenges and ways to go green”, 2021
                 “Sustainability impact of digitization in logistics” por Yasanur Kayikci para la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
[12]        https://www.logisticaprofesional.com/texto-diario/mostrar/3348042/cada-tres-empresas-espanolas-implementa-plan-transformacion-digital-logistica
[13]        Alineación de tendencias tecnológicas en el sector logístico con la experiencia en el sector de T-System, sInforme “The 2022 Strategic Supply Chain Technology
                 Themes”,  Gartner 2022
[14]        https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-predicts-the-future-of-supply-chain-technology
[15]        https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/07/25/llegan-a-zaragoza-los-nuevos-robots-autonomos-para-el-reparto-a-domicilio-1589960.html
[16]        https://marketplace.eiturbanmobility.eu/best-practices/reducing-city-centre-urban-logistics-and-last-mile-goods-delivery-negative-externalities-through-digital-twins/
[17]        Información adicional de Gemelo Digital para entregas bajo demanda,  https://www.zlc.edu.es/es/noticias/gemelos-digitales-para-ayudar-a-las-entregas-bajo-demanda/
 

Con presencia en más de 20 países, más de 28.900 empleados y unos ingresos de 4,178 
millones de euros en 2020, T-Systems, filial de servicios digitales del Grupo Deutsche 
Telekom, es un partner tecnológico que en 2022 cumple 20 años desarrollando 
proyectos de digitalización en diferentes sectores e industrias.

T-Systems Iberia, empresa de referencia en el sector de las TI en España, desarrolla su 
actividad tanto en sector público como privado, con una participación muy activa en 
verticales de negocio tales como retail, alimentación y bebidas, industria –con fuerte 
presencia en automoción- o energía.

Desde un posicionamiento como partner de soluciones IT de máxima confianza capaz de 
proporcionar la mejor tecnología y conocimiento que hagan posible a las organizaciones 
alcanzar su pleno potencial a través de la digitalización, T-Systems ha puesto especial 
foco en el desarrollo de soluciones que ayuden a la transformación digital de la logística 
como elemento transversal de gran importancia para todos ellos, trabajando de la mano 
tanto de los operadores logísticos como de los departamentos de logística de las 
diferentes compañías.

www.t-systems.com
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