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Las tendencias tecnológicas
post COVID-19 en el sector
logístico.
El informe detalla cuales son las tendencias
logísticas que estarán presentes en la era post
COVID-19 dentro del sector logístico.
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Entre ellas a destacar las siguientes:
Big Data Analytics
El BigData como herramienta de reducción de costes, optimización de los recursos y de eficiencia
operativa, disminución del impacto ambiental en última milla, previsión de la demanda, entre otros.
Los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Es por ello que toda la información generada en las
operaciones logísticas se puede organizar y analizar para la toma de decisiones y definición de estrategias.
Estas tomas de decisión pueden influir notoriamente en muchos aspectos relevantes de la operación como
por ejemplo: optimización de rutas basándose en la información de congestión del tráfico y clima, eficientando
tiempos, consumos y huella de carbono.
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Con ayuda de sensores se puede optimizar la distribución, identificando buenos y malos hábitos en la
conducción para ser reforzados o corregidos logrando una conducción eficiente (mejora en consumo,
emisiones y seguridad de los productos transportados).
Utilización de la información de los sistemas operacionales para lograr un mayor porcentaje de éxito en
entrega con información como la previsión de la demanda, el tiempo de tránsito, entregas al primer intento,
porcentajes de puntualidad...
Visibilidad completa y transversal de toda la cadena de suministro logística a través de la integración de
información de todos los participantes.
RPA
La tecnología Robotic Process Automation, permite la automatización del proceso de pago a proveedores,
conciliación de órdenes de compra, hojas de entradas de materiales y facturas, y lanzamiento de órdenes de
pago respectivas por ejemplo.
Estos procesos pueden alcanzar niveles de automatización del orden del 80-90%, y conllevan una drástica
reducción del riesgo operativo derivado de potenciales errores humanos, así como un ahorro de tiempo por la
mayor agilidad en la ejecución, que se traduce en una eficiencia real capturada del orden del 40-60% (ahorre
en coste total de esta operación).
IoT y trazabilidad avanzada
Los dispositivos y plataformas IoT, Internet de las cosas, recopilan todos los datos enviados por "componentes"
de la operativa diaria necesarios para agilizar y mejorar la toma de decisiones de cualquier empresa.
Además permite eficientar procesos como el mantenimiento preventivo, la gestión y monitorización de flotas,
el control y monitorización de stock, la gestión de la cadena de frío, reducir el número de pérdidas y robos así
como llevar el control de la depreciación de activos entre otros casos de uso.
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Por tanto, el IoT y la trazabilidad avanzada son dos tecnologías que se combinan con la finalidad de obtener
control total y en tiempo real de toda la cadena de suministro a través de la recopilación de información del
seguimiento, la gestión y la monitorización ya sea de la carga, del vehículo o de cualquier otro tipo de activo
que participa en la cadena de suministro. El valor que aporta esta información aumenta cuando es
compartida con el resto de agentes implicados y analizada/explotada mediante otras tecnologías como Big
Data.
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IBPMS
iBPMS son las siglas de Intelligent Business Process Management Systems y su objetivo es la gestión
inteligente y optimizada de los procesos de negocio mediante aplicaciones digitales construidas bajo
fundamentos Low-Code, para obtener la máxima eficiencia y el mayor valor. Surge a raíz de las permanentes
necesidades del entorno empresarial de maximizar la productividad, facilitar el trabajo e incrementar la
trazabilidad de los procesos. Esta digitalización habilita la automatización de tareas y el uso analíticopredictivo de la información para dotarlos de mayor inteligencia y flexibilidad. La utilización de estas
herramientas inteligentes impacta en factores como la eficiencia, los costes, la experiencia del cliente y de los
usuarios de los aplicativos, y en los resultados de financieros generando beneficios tangibles en empresas de
todos los sectores.
Es muy importante no confundir esta tecnología con la mencionada en el punto "5.2 RPA", dado que ambas son
complementarias. RPA consiste en la automatización de tareas repetitivas del usuario, conocidas y de
mucho volumen, tal y como lo hace el ser humano sobre sus actuales sistemas digitales. El iBPMS conlleva
una optimización y digitalización de los procesos con una mirada de comienzo a fin, para obtener la
máxima eficiencia de dicho proceso al orquestar las tareas automáticas (RPA) y manuales del flujo completo.
Un ejemplo de iBPMS en el sector logístico es la digitalización del proceso de entrega de pedidos desde su
asignación a contrata hasta la recepción por parte del cliente con una mirada de comienzo a fin. Además,
permite lograr niveles de digitalización y automatismo del orden del 60-70%, mejorando drásticamente la
experiencia de compra en base a la reducción de interacciones con el cliente, el aumento de la tasa de entrega,
un mayor control del estado de los pedidos y una simplificación de la facturación del ámbito logístico, logrando
una mejora del NPS (Net Promoter Score) del orden de 10-20 pp (puntos porcentuales) y una eficiencia
global del orden del 10-20% (reducción global del coste).
Realidad aumentada y analítica de imagen
Gracias a la realidad aumentada el usuario puede visualizar el mundo real a través de un dispositivo
tecnológico aportando esta misma información adicional de forma gráfica y visual superponiendo el mundo
virtual al mundo real.
Por otro lado, la analítica de imagen incrementa la capacidad de interpretar lo que la visión del
dispositivo registra, pudiendo clasificarlo, verificarlo, registrarlo, etc.
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El uso combinado de estas tecnologías permite al usuario obtener información adicional e interactiva en
tiempo real lo que le permite facilitar y mejorar la toma de decisiones así como agilizar la operativa diaria
guiándolo en su trabajo con mayor precisión y eficiencia.
Existen muchos campos de aplicación dentro del sector logístico. Algunos de esos casos de uso son:
- El proceso guiado de cualquier operativa desde la navegación indoor hasta instalaciones.
- El proceso de Picking haciéndolo más eficiente y ágil por ejemplo con la reducción de errores o tiempos.
- La formación interactiva de operarios en actividades complejas y de riesgo incrementando la seguridad.
IA, machine learning y chatbots
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La IA aplica automatismos en la toma de decisiones sobre los datos de los que se disponen, en este caso
una combinación de IA con BigData puede ser la clave del éxito.
Algunas de las ventajas que nos puede dar la aplicación de IA sobre procesos logísticos son:
- Mejora en el dimensionamiento de almacenes y stock apoyado en una previsión de la demanda inteligente en
base a históricos y eventos actuales que puedan variar las periodicidades.
- Optimización automática de las rutas en última milla.

de Bilbao.
Se rebaja algo la
tensión a falta de los
arbitrajes.

- Respuestas adaptadas a una trazabilidad avanzada al usuario final (chatbots, canales de WhatsApp, etc).
- Uso de IA en la toma de decisión de una distribución caótica automatizada de almacenes (eficientan tiempos
en desplazamientos en base a la demanda de los productos).
Gamificación, simulación y realidad virtual
Tanto la gamificación como la simulacioón y la realidad virtual se utilizan para involucrar tanto a empleados con
el fin de motivarles en su trabajo diario, como a clientes buscando su fidelización.
En el caso de empleados, se busca mejorar su productividad de una forma interactiva y moderna
utilizando los juegos como recurso para fomentar el crecimiento profesional y motivar la competitividad de
estos. Eso también se consigue con la simulación y la realidad aumentada que aportan a su vez nuevos
recursos a utilizar en temas formativos.
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Combinando las tres tecnologías de este apartado, una compañía puede ofrecer planes de formación
dinámicos e interactivos consiguiendo motivar a los empleados a la vez que aumentando la seguridad y
reduciendo accidentes al poder simular o visualizar operativas de mayor riesgo, por ejemplo con la simulación
de manejo de vehículos o maquinaria.
Además, existen otros casos de uso donde aplican estas tecnologías como puede ser testear productos u
operaciones nuevas, dar publicidad y difusión y de esta forma aumentar la fidelización de los clientes.
TMS, WMS, S&OP, torre de control
El TMS (Transport Management System) es una herramienta software de gestión de flotas y de flujo de
cargas actualmente muy conocida e instaurada en la mayoría de empresas de transporte. Por otro lado el
WMS (Warehouse Management Systems) es la herramienta que se encarga de la gestión de almacén mientras
que el S&OP (Sales and Operations Planning) gestiona la planificación de ventas y operaciones es un
proceso.
Las tres herramientas se engloban en el concepto de torre de control ya que son básicas para lograr el
enfoque, la alineación y la sincronización entre todas las funciones de la organización y control proactivo en
cualquier compañía logrando así una optimización tanto de costes como de tiempo de toda la cadena de
suministro.
Sus funcionalidades core son la automatización y control de operaciones, monitorización y visualización
de indicadores de crecimiento entre otras. Las tres herramientas aportan a las compañías del sector la
visibilidad de la información en tiempo real así como la automatización de procesos como por ejemplo la
previsión de la demanda, gestión y optimización de capacidades y recursos y la planificación de rutas.
GLOSARIO
RPA (Robot Process Automation): Soluciones de software para el automatismo de tareas humanas
realizadas en el ordenador.
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iBPMS (Intelligent Business Process Management Systems): Soluciones Low-Code para el desarrollo de
aplicaciones de negocio y orquestación de tareas manuales y robotizadas.
Big Data Analytics: Aplicación de estadística avanzada sobre grandes volúmenes de información,
provenientes de múltiples fuentes de datos y en tiempos próximos al tiempo real.
- IoT (Internet of Things) y Trazabilidad Avanzada- Utilización de sensores conectados a través de una red de
telecomunicaciones para informar en tiempo real del estado o ubicación de cierto elemento de valor.
- Blockchain: Tecnología de almacenamiento de información único, consensuado y distribuido en varios nodos
de una red.
- Realidad Aumentada/Analítica de imagen: Tecnología típicamente de gafas o en dispositivos móviles que
permite enriquecer el mundo real con información digital añadida o simplemente emular una realidad en el
dispositivo.
- Fabricación 3D: La fabricación aditiva son las tecnologías que construyen objetos en 3D agregando capa
sobre capa de material para crear componentes funcionales.
- Drones: Aeronaves no tripuladas autónomas o pilotadas en remoto.
- Vehículos autónomos: Vehículos sin conductor de transporte terrestre.
- Robots Industriales: Son manipuladores multifuncionales reprogramables cuyo objetivo es el de automatizar
un proceso manual.
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- IA, Machine Learnig, Chatbot: Aplicaciones donde las tareas cognitivas de reconocimiento del entorno, toma
de decisiones y reconocimiento de los efectos son ejecutadas por máquinas.

FAANGs, como
Amazon.

- Gamificación, Simulación, Realidad Virtual: Técnicas de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos y
el mundo virtual al ámbito educativo-profesional.
- Plataformas colaborativas: espacio virtual de trabajo donde se integra información de los actores que
intervienen en una actividad teniendo así una visibilidad global de dicha actividad.
- Taquillas inteligentes: son casilleros con acceso automatizado para poder realizar entregas/ intercambios de
forma sencilla, segura y sin contacto.
- TMS, WMS, S&OP, torre de control: Herramientas software de que aportan visibilidad y ayudan en la toma de
decisiones.
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Comparte esta página en Facebook

OPINE O APORTE DE INMEDIATO EN NUESTRO NUMERO DE WHASTAPP 699 84 01 52.
SI TIENE INFORMACION CONFIDENCIAL SOBRE ESTE ASUNTO ENVIENOSLA AL CORREO ANONIMO
investigacion@logisticaytransporte.es
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SI LO QUE QUIERE ES APORTAR UNA OPINION O COMENTARIO SOBRE ESTA NOTICIA DE FORMA
ANONIMA HAGALO EN EL FORMULARIO.
PERO SI DESEA QUE SE LE CONTESTE DIGALO EN EL TEXTO Y PONGA SUS DATOS DE EMAIL Y
TELEFONO SI NO ES IMPOSIBLE CONTACTAR CON USTED. RECUERDE SI NO PONE SU EMAIL O
DATOS COMO NOMBRE Y TELEFONO SU RESPUESTA ES ANONIMA. SI DESEA EL ANONIMATO NO SE
IDENTIFIQUE. SI DESEA RESPUESTA ENTONCES PONGA SUS DATOS.

NO PONGA COMILLAS, NI CARACTERES EXTRAÑOS EN SU OPINION. NO LOS COGE EL
GESTOR E INTERRUMPE LA OPINION.
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