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Vista aérea del Centro de Operaciones Logísticas (COL) de Luis Simões en Guadalajara, que
fue visitado virtualmente en el marco de las ’42 Jornadas Logísticas CEL’.
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La logística evoluciona hacia un cambio de modelo

Flexibilidad, experiencia de cliente, entrega sostenible, tecnologías y personas, aspectos que protagonizarán el futuro del
sector, según se puso de maniResto en el marco de las ’42 Jornadas Logísticas CEL’.

La logística evoluciona hacia un cambio de modelo en los próximos años, según pusieron sobre la mesa diferentes expertos en el marco
de las ’42 Jornadas Logísticas CEL’, que fueron clausuradas ayer por la tarde.

El sector deberá afrontar una serie
de retos inmediatos con el objetivo
de ofrecer soluciones a las
transformaciones estructurales que
“afectan tanto en el ámbito de los
procesos y operaciones como en las
competencias de los profesionales
del sector”, aRrmó Ana Isabel
González, presidenta del Centro
Español de Logística (CEL). Todo
esto en un contexto en el que “la
cadena de suministro ha destacado
por su capacidad de respuesta ante
la crisis, demostrando la importancia
de la agilidad, la resiliencia y la
adaptación al cambio”, recordó
González.

“Tenemos una oportunidad única en
los próximos años”, aRrmó en
referencia al sector logístico Raúl
Grijalba, director general de la Región
Mediterránea de Manpowergroup.
Para ello, es fundamental afrontar
cinco grandes retos: _exibilidad e
inmediatez, experiencia del
consumidor, entrega sostenible,
tecnología y aceleración en la
inversión en capacidades y

habilidades del talento de las personas.

“La _exibilidad es crítica en un sector en el que el consumidor Rnal cambia tanto los hábitos” advirtió Grijalba. Además, en referencia a la
experiencia del consumidor, recordó que la última milla “está siendo muy importante desde el punto de vista de la imagen”. En tercer
lugar, la entrega sostenible es una tendencia que ya existía antes de la pandemia, pero que ahora se ha acelerado. Además, la tecnología
requiere “no solo inversión, sino también perdurabilidad, es decir, permanencia en el tiempo. Finalmente, “encontrar el talento adecuado
sigue siendo un reto, para lo que es importante contar con academias de logística 4.0 para ir adelantándonos a los requerimientos de las
empresas”, matizó Grijalba.

Por su parte, Oriol Montanyà, director de Operaciones y Tecnología UPF Barcelona School of Managment, aRrmó que ante este cambio
estructural que afecta a la logística, por el auge del consumidor online, para las empresas “es más inteligente optar antes por la estrategia
que por las grandes planiRcaciones, que cada vez tienen menos sentido”. Una estrategia que debe estar marcada por la resiliencia, que se
reforzará con una mayor orientación al cliente. Además, la proximidad, es decir, que las cadenas de suministro sean lo más cortas
posibles, también contribuirá a esa resiliencia, en un marco en el que “se abre una gran oportunidad para que los aires de relocalización
soplen con más fuerza”, señaló Montanyà. Al mismo tiempo, el experto hizo hincapié en la colaboración entre los distintos actores de la
cadena de suministro como otro aspecto fundamental.

Las jornadas sirvieron también para la presentación de la segunda edición del estudio ‘La logística del ecommerce’, elaborado por el CEL
y la consultora Everis. Ramón García, director de Innovación y Proyectos del CEL, adelantó que el cambio de modelo será especialmente
signiRcativo en este tipo de logística en los próximos cinco años. Este cambio se sustentará en cuatro ejes: la capacitación de las
personas; los cambios en los procesos, entre los que citó la estandarización de sistemas de entrega o el uso de buzones compartidos;
las tecnologías, con una incidencia signiRcativa del 5G; así como la sostenibilidad.

Más información en la edición impresa de TRANSPORTE XXI.
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