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seguimiento del pedido y un ter-
cero para conocer el movimien-
to automático de la mercancía 
entre almacenes y hacer un in-
ventario rápido de cualquier cen-
tro o cualquier camión que sale 
con mercancía. «Las ventas sobre 
todo son en Ecuador, donde tene-
mos de aliado a Movistar», co-
menta Alaiza. 

Los países de Asia-Pacífico y 
determinadas zonas de Europa 
llevan la delantera en inversión 
tecnológica en industria conec-
tada, en opinión de Asín. «Espa-
ña va a un ritmo más lento», sub-
raya la directiva de Libelium, pa-
ra quien el posicionamiento 
geoestratégico de Aragón en lo-
gística requiere que las empresas 
«aprovechen las ventajas compe-
titivas que la inversión tecnológi-
ca les puede ofrecer». «Zaragoza 
debería ser punta de lanza en in-
corporar las últimas tecnologías 
al sector para demostrar su exce-
lencia en el mismo», afirma. 

Muchos son los avances tecno-
lógicos que se van a implantar en 
un futuro en el mundo logístico. 
«No solo el internet de las cosas si-
no las nuevas herramientas de 
gestión de Big Data, la sensoriza-
ción en todo tipo de actividades 
logísticas y otras tendencias como 
robótica o distribución con dro-
nes», detalla el directivo de DHL. 

Alicia Asín habla de dos ten-
dencias que se podrán explotar en 
la cadena de suministro gracias al 
internet de las cosas. «La prime-
ra es la depuración de responsa-
bilidades de daños o hurtos du-
rante el transporte. Y la segunda 
es la implantación masiva de po-
líticas de precio dinámicas. Con 
una monitorización mayor de los 
lineales en grandes superficies 
comerciales se podría controlar 
de manera eficiente qué precios 
bajar para evitar tirar mercancía, 
qué productos están disminuyen-
do su rotación y qué lineales se 
están quedando vacíos para su 
‘re-stock’ inmediato», señala. 

Para el director de Logística de 
BSH Electrodomésticos, en estos 
momentos hay «una auténtica 
ebullición de ideas» en torno a la 
digitalización y será «difícil pre-
decir cuáles se impondrán y cuá-
les no». «Será el cliente quien nos 
vaya mostrando el camino, dando 
o quitando relevancia a las innova-
ciones que están surgiendo», con-
cluye Compains. 
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¿Qué se entiende por digitaliza-
ción en la cadena de suministro? 
El concepto tiene múltiples in-
terpretaciones dependiendo del 
sector, de la actividad o incluso 
de quién lo defina. Nosotros lo 
interpretaríamos como modelos 
de negocio o prácticas en la ca-
dena de suministro que ayudan 
a aprovechar el flujo de informa-
ción o bien para generar valor 
adicional o bien para generar un 
retorno económico concreto. In-
cluye aspectos como el análisis 
masivo de datos, Industria 4.0., 
cyberseguridad, el internet de 
las cosas o la internet física, en-
tre otras. La digitalización per-
mitirá a las empresas transfor-
mar sus estructuras de cadena 
de suministro para llegar a ser 
mas flexibles, ágiles y colabora-
tivas, ahorrando recursos, tiem-
po y dinero. 
¿Qué importancia tiene la digi-
talización en el sector logístico? 
Teniendo como muestra las ca-
denas de suministro presentes 

en el Global Supply Chain Re-
search Forum, organizado re-
cientemente por ZLC en Zarago-
za, como P&G, Clariant, Privalia, 
Accenture, DHL o Apic y como 
apuesta de futuro, resulta funda-
mental. Las grandes y pequeñas 
empresas se están preocupando 
mucho por incorporar una nue-
va estrategia de digitalización en 
la cadena de suministro porque 
saben que les puede aportar una 
ventaja competitiva y les ayuda 
a integrar mejor su negocio y a 
conseguir un crecimiento. 
¿Y cómo se están haciendo las 
cosas en Aragón? 
Últimamente los aspectos de la 
digitalización se han abordado 
en varios foros desde diversas 
perspectivas, lo que demuestra 
que hay una sensibilización im-
portante. Y observamos que hay 
empresas que ya se están subien-
do al carro de la digitalización en 
la cadena de suministro como, 
por ejemplo, Podoactiva, Libe-
lium o BSH, que incorporan ya 

prácticas de la industria 4.0 y de 
digitalización para hacer las ca-
denas más robustas. 
¿Es Amazon el espejo en el que 
se deberían mirar las firmas? 
Puede ser una excelente referen-
cia de cómo han sabido sacar de 
la digitalización nuevos modelos 
de negocio y reforzar los ya exis-
tentes. Han sabido cómo trans-
formar su negocio para diferen-
ciarse en servicio a sus clientes 
ya que sus propios procesos lle-
gan al cliente final en un tiempo 
muy reducido. Por ejemplo, en 
determinadas zonas de EE. UU. 
su servicio de entrega puede lle-
gar en menos de una hora. 
Usted apuesta por colaborar allí 
donde esté la oportunidad. 
Sí porque la dinámica de los ne-
gocios y los mercados es tan alta 
que una empresa sola es difícil 
que pueda abordarla. Propiciar 
estrategias colaborativas donde 
se unan fuerzas y se encuentran 
relaciones sinérgicas es clave pa-
ra la diferenciación entre cade-
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nas de suministro. Colaborar sig-
nifica un esfuerzo en el corto pla-
zo, pero te permite abordar retos 
de una manera más rápida ya que 
accedes a recursos que por otra 
vía no podrías. 
Incluso es partidaria de traba-
jar con un competidor. 
Sí, siempre que cada parte apor-
te un elemento diferencial. Hay 
ejemplos como Amazon que ya 
ha creado una división como 
proveedor de servicios logísti-
cos para entregar paquetes de los 
propios competidores que utili-
zan la plataforma Amazon, o có-
mo colabora con el Servicio Pos-
tal americano para conseguir en-
tre los dos llegar a entregar los 
paquetes en los domicilios los 
domingos.  
Aquí en España igual se ve con 
recelo esa colaboración. ¿Las fir-
mas deberían perder ese miedo? 
Algunas empresas están cam-
biando su mentalidad a este res-
pecto, para buscar las oportuni-
dades allí donde existan. Y evi-
dentemente es arriesgado cola-
borar con un competidor, pero 
lo que deben intentar es colabo-
rar en aquellas partes que no 
sean el núcleo de su estrategia 
competitiva. 
¿Cuál es la mentalidad del clien-
te actual? 
El cliente es el rey y debe serlo. 
Antes no era tan explícito. El 
cliente no es solo un pedido, es 
mucho más. Ahora puede dar sus 
opiniones en la red social en 
cuestión de segundos y puede 
convertir a otros consumidores 
en clientes o incluso dejar de ser-
lo. Tiene un rol muy significativo 
en todos los negocios y aquellos 
que sean capaces de satisfacer 
mejor y más rápidamente las ne-
cesidades de un cliente tan exi-
gente, tanto en producto como 
servicio, serán los ganadores de 
la competición. La digitalización 
te permite integrar al cliente final 
aguas arriba en el negocio. 
¿Esta apuesta por la digitaliza-
ción es cara para una empresa? 
Supone una apuesta importante. 
La empresa lo que debe hacer es 
analizar dónde está la oportuni-
dad y el valor que esa digitaliza-
ción pueda acarrearle en el me-
dio y largo plazo. Apostar por di-
gitalizar el negocio merece la pe-
na, pues le permite tomar deci-
siones en menor tiempo y en la 
economía actual el tiempo es oro. 
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