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Logística es servicio y seguirá siéndolo! 

❖ Se incrementará la logística capilar: el puerta a puerta. 
❖ Se consolidará el e-commerce. 
❖ Demanda…el cliente tomará más contacto directo con la  
logística y la expectativa será ofrecer un servicio de calidad. 
❖ Oferta … competencia para adueñarse de las redes 
logísticas más sofisticadas: los operadores deberán tener 
mayor profesionalización, mayor capacitación. 
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Logística es servicio y seguirá siéndolo! 

❖ Ampliar el alcance de nuestra gestión de procesos. 
❖Administración de operaciones: elaborar bienes y brindar 
servicios. 
❖ Transformar insumos en producto/servicio que agregan 
valor al cliente. 
❖ Beneficios = utilidad, calidad, rendimiento 
❖ Costos que debe afrontar para adquirirlo = dinero, tiempo, 
esfuerzo, riesgo 
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Cadena de Valor del Servicio 

Valor del 
servicio 

Clientes 

Satisfacción          
Lealtad 

 
Concepto de  
servicio 

 
Estrategia  Operacional  y  
Sistema de entrega de servicio 

Mercado target 

Valor atractivo 
Servicio 
diseñado y 
entregado para 
cumplir con las 
necesidades de 
clientes 
focalizados  

Valor de 
tiempo  
de vida 
Retención 
Negocios 
repetidos 
Referencias 

Mejoras en calidad y 
productividad  
Calidad de servicio y 
costo 

Externa 

Crecimiento 
de Ingresos 

Satisfacció
n 

 

   Lealtad 

Capacidad 

Productividad y 
Calidad del 
output 

Calidad de servicio 

Empleados 

Diseño del lugar de trabajo 
Diseño de la tarea/Amplitud en la toma de 
decisiones 
Selección y Desarrollo 
Recompensas y reconocimiento 
Información y comunicación 
Herramientas “adecuadas “para servir a los 
clientes 
 

 

Rentabilida
d 

    Interna 
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¿Cómo debemos prepararnos? 

❖ Cambio  
❖ Modificación en el mundo que nos rodea (William 
Bridges). 
❖ Transición 
❖ Proceso interno por el que pasamos en respuesta a esa 
modificación.  
❖ Los cambios son hechos, situaciones.  
❖ Cada cambio pone en transición a la gente que afecta. 
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Las tres fases de transición 

❖ Cambio, situacional, externo. Transición, proceso 
psicológico, interno. 
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Modelo Básico de Transición 

❖Es un proceso que ayuda a un equipo o unidad en las 
siguientes tareas: 
 
- Concentrarse 
- Priorizar 
- Gestionar la transición 
 
❖Revisar: requerimientos del cliente, procesos y equipo de 
alto rendimiento. 
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Revisar mi gestión para generar cambios 

1. ¿Qué deben dejar de hacer y qué deben empezar a 
hacer? 

2. Analizar quién perdería algo con este cambio. 
3. “Vender” que hay un problema o situación a mejorar por el 

que se debe cambiar. 
4. Poner a los miembros del equipo en contacto con los 

clientes descontentos. 
5. Hablar con los empleados. ¿Qué tipo de problemas tienen 

con el “trabajo en equipo”. 
6. Educar a los líderes sobre cómo dirigir este proceso 
7. Seguimiento efectivo  
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Modelo Básico de Transición. Actividades a planificar 

❖ Sistemas Temporales 
❖ Aprovechar y crear nuevos servicios 
❖ Rediseñar tareas, espacios de trabajo 
❖ Enviar a representantes de los equipos a realizar 
benchmarking. 
❖ Evaluar el trabajo en equipo y no solamente el trabajo 
individual 
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¿Por qué identificar Tendencias? 

❖ En un contexto cada vez más globalizado y 
     competitivo, se hace imprescindible ser capaces de 
     adelantarse  a lo que va a ocurrir. 
 
❖ Es como ver el futuro y prepararse, para él, en el 
     presente. 
 
❖ Aplica tanto a las Empresas como a los Profesionales. 
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¿Qué podemos decir de las Tendencias? 
 El negocio está siempre cambiando.  
 Las tendencias son extremadamente difíciles de predecir. 
 No todas las tendencias del pasado tuvieron un impacto   

significativo en la logística.  
 ¿Cómo saber si una tendencia será duradera o sólo una moda?  
 Preparase para todas sería altamente costoso o imposible. 
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¿Cómo se 
imaginan 
el Futuro? 
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¿Cómo podemos identificar Tendencias? 
 Megatendencias: Suelen ser globales, estables y de largo 

plazo. Determinan los marcos de referencia sociales, 
tecnológicos y económicos.       

      Tradicionales: Globalización, Urbanización, Cambio 
                                   demográfico, Medio Ambiente.  

”Digitalización             
de Todo” 

Nuevas: 
Energías 

Sustentables 
Seguridad 

Informática 
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Más fuentes para identificar Tendencias son… 
 Microtendencias y Start Ups (Nuevas Empresas. 

 Innovaciones de las nuevas empresas.  
 Apple a IBM  o  AirBNB a la Hotelería. 

Logística Desagregada. Una solución particular para cada caso. 
 Red de expertos globales. 

 De Universidades,  de Institutos de Investigación y Empresas   
de Tecnología.  

  Empresas.  
 Frecuente y abierta discusión con usuarios de servicios de 

Logística sobre que es lo que afecta a sus negocios. 
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¿Qué pasará dentro de los próximos 5 a 10 años? 

❖Con el Transporte 
❖Los Almacenes 
❖Los Sistemas de Control 
❖La infraestructura vial y portuaria 

 
 
 

Lo que viene pasando desde siempre !!! 

 Tecnologías o prácticas que desaparecerán. 
 Evolución de las existentes. 
 Aparición de tecnologías disruptivas. 
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Nos apoyamos en el pasado para entender el futuro… 

1952 Código 
de Barra 

1957 Primer Satélite 
Sputnik 1 1 

1956 Contenedor 

1962  Primer 
Satélite de 
Comunicación 
Telstar 

1950 Primera 
Fotocopiadora 
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Inventos de los 90’s hasta hoy 

1998 Pendrive 

2005 Automovil NO 
tripulado Google 

2004 Facebook 

2010 Exoesqueleto 

2012 Primera Licencia 
a un Automóvil         
NO Tripulado 
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Evolución del principal medio de transporte 
Early Container Ship (1960 -   )           
500 - 800 TEU,  137 x 17 x  9 m. 

Fully Celluar (1970 -   ) 
1000 – 2500  TEU,  215 x 32 x 12,5 m. 

Panamax Max  (1985-   ) 
3400 – 4500  TEU,  290 x 32 x 12,5 m. 

Post Panamax  (1988 -   ) 
4000 – 5000  TEU,  285 x 40 x 13 m. 

Post Panamax Plus (2000 -   ) 
6000 – 8000  TEU,  300 x 43 x 14,5 m. 

New Panamax (2014 -   ) 
12500 TEU,  366 x 49 x 15,2 m. 

Triple E (2013 -   ) 
18000 TEU, 400 x 59 x 15,5 m. 

MSC Oscar (2015)  
19224 TEU          
395,4 x 59 x 16 m. 

MBA Francisco Bevilacqua 



Invento Disruptivo 

 Malcom Mc Lean 
 26 de Abril de 1956 
 Barco: IDEAL - X 
 New York – Houston 
 58 contenedores 

 Puertos 
 Operación en los puertos 
 Grúas, Camiones 
 Tiempo de tránsito 
 Costos 
 
 

5.86 U$S/Tn 0.16 U$S/Tn 
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Modular Aircraft 
Clip Air 

 La aviación evoluciona todos los años y no hay cambios 
disruptivos desde los 50’s. 

 Los problemas operativos y demoras en los aeropuertos, 
empeoran. 
 
 
 
 
 
 

 Esta iniciativa pretende llevar los beneficios del transporte por 
ferrocarril al transporte aéreo. 

 Un ala con motor, combustible, tren de aterrizaje y pilotos. 
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Evolución o Disrupción en el Transporte? 
 Aeronave híbrida entre Avión y 

Dirigible, de casi 280 metros. 
 Esqueleto de Aluminio y fibra 

de carbono y lleno de helio. 

AEROSCRAFT 
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¿Serán Pasado o Futuro? 

 Las bicicletas de carga son: 
 

 Rápidas en determinadas      
condiciones de tráfico. 

 Eficientes. 
 No contaminantes. 
 Muy económicas 
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IMPRESIÓN 3D 
 Modificarán las estrategias de fabricación.  
 Imprimir bajo demanda la pieza, en la instalación más cercana. 
 La impresión 3D “sobre la marcha” de Amazon. 
 

Tiempo > 5 Años   Impacto: Alto 
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REALIDAD AUMENTADA 
• La información correcta, en el momento adecuado y en el 

lugar correcto está en los “anteojos inteligentes”.  
• Escanea códigos de barras, sin recurrir a otros instrumentos. 

 

Tiempo: < 5 years    Impacto: Medio 
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Mejoramiento Biónico 

• El uso de Vestibles Inteligentes (Smart Wearables), Brazos Biónicos 
y Exoesqueletos amplían los límites de las barreras físicas actuales.  

• Los Exoesqueletos son trajes robóticos que aumentan la fuerza y la 
resistencia. 
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Identificadores Digitales 
 Nueva generación de identificadores digitales de bajo costo. 
 Marcas de agua digitales, etiquetas inteligentes desechables y 

lectores de datos biométricos.  
 . 

 

Tiempo: > 5 years  Impacto: Bajo 
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Internet de las Cosas (Internet of Things) 
• La IoT podrá conectar casi cualquier cosa a Internet e impulsar la 

logística basada en datos (BIG DATA).  
• Los objetos cotidianos podrán enviar, recibir, procesar y 

almacenar información.  
 

Tiempo: < 5 years  Impacto: Alto 
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Vehículos Aéreos No Tripulados 
 UAV o ‘Drones' para entregas urgentes. 

 Útiles en áreas de alta congestión de tráfico y en lugares remotos.  

 Aumentan la velocidad de entrega y la satisfacción del cliente. 
 

Tiempo: > 5 years  Impacto: Medio 
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Nuevas rutas en el Polo Norte 

Días de Tránsito: 48 vs 35 días 
Distancia: 22000 km vs 15000 km 

Días de Tránsito: 38 vs 29 días 
Distancia: 16500 km vs 12800 km 
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Canal de Nicaragua 
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Competencias requeridas 
 Visión estratégica del  negocio y la industria donde opera la 
      organización. 
 Gestión de procesos y proyectos (costo, tiempo, calidad). 
 Negociación. 
 Simular escenarios para resolver problemas complejos. 
 Conocimiento sobre logística internacional. 
 Revalorizar los métodos de mejora.  
 Desarrollar equipos de alto rendimiento. 
 Implementar nuevas tecnología con una adecuada gestión 

del cambio. 
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Muchas Gracias por su atención! 


