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//Presentación

N

os complace presentar el informe de resultados del

A través del Foro se ha obtenido de los expertos participantes,

LABORATORIO DE ANÁLISIS PARA LA INNOVACIÓN

el conocimiento y directrices respecto al impacto que las

EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA, realizado por la Concejalía

innovaciones analizadas puedan tener en las empresas del

de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Transportes

sector logístico y de transporte, así como el uso y aplicación

y Turismo del Ayuntamiento de Coslada, en el marco

de las tecnologías emergentes estudiadas que cuyas

del proyecto COSLADA INNOVACIÓN Y DESARROLLO,

conclusiones de los encuentros realizados, se recogen en

constituido como foro para el intercambio y la difusión de las

este informe para su difusión y puesta en conocimiento de

últimas innovaciones que se están produciendo en el ámbito

los Agentes empresariales e institucionales afectados tanto a

de la logística y el transporte tanto a nivel nacional como

nivel local, como autonómico y nacional.

internacional.
Deseamos que este informe de resultados del LABORATORIO DE
El desarrollo de este foro añade un gran valor al posicionamiento

ANÁLISIS PARA LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA,

de Coslada como polo atractivo para el asentamiento de

sirva para difundir innovación y buenas prácticas entre las

empresas de I+D+i en logística y transporte, especialmente

empresas del sector logístico de Coslada, con el fin de potenciar

en el Centro Municipal de Excelencia Empresarial CEXCO, e

su competitividad a nivel regional, nacional e internacional y,

impulsa el Turismo Empresarial, actividad turística innovadora

como consecuencia, el empleo de calidad en el municipio,

creada y desarrollada por Coslada, respaldada por la

gracias a las sinergias que necesariamente se establecerán entre

Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid con gran

iniciativa municipal-conocimiento y profesionales-empresas,

éxito y acogida en todos los municipios madrileños con Oficina

contribuyendo así a que Coslada sea una ciudad acogedora y

de Información Turística.

atractiva para vivir, trabajar y disfrutar.

Ángel Viveros,
alcalde de Coslada

4

Manuel Marín, concejal de
Desarrollo Económico, Empleo
y Comercio de Coslada

//#innolablogística

E

n línea con nuestra apuesta con la Innovación y el

•

Elaborar y difundir publicaciones sobre el estado
de la innovación en las actividades logísticas

desarrollo de la cadena de suministro, desde el

Centro Español de Logística, hemos puesto en marcha

y

de

transporte

que

incluyan

conclusiones,

la iniciativa #innolablogística. Un proyecto promovido

recomendaciones, buenas prácticas, casos de éxito,...

por el Ayuntamiento de Coslada, con la colaboración del
Centro de Excelencia Empresarial CEXCO, dirigido a la
discusión y el debate en torno a tecnologías y conceptos
disruptivos que impacten en la renovación de la actividad
logística y sus procesos.
Los principales actores del sector, socios y partners son
los protagonistas de las reflexiones que se abordan en
estas páginas, en torno a las cuales esperamos seguir
trabajando y generando contenido de interés.

•

Constituirse como un prescriptor para los diferentes
agentes que participan en el ecosistema innovador
(startups, administración, empresas del sector,…)

La metodología de trabajo del #innolablogística
se basa en un observatorio permanente de retos y
tendencias sectoriales, tecnologías emergentes y casos
de éxito a nivel nacional e internacional a través del cual
desde CEL se identificarán las temáticas más relevantes
relacionadas con la innovación para abordar y debatir

#innolablogística es una iniciativa con la que desde

en reuniones focales con expertos para su diagnóstico,

CEL se pretende :

aprendizaje y/o co-creación.

•

Crear un Think Tank de referencia sectorial para la

En el presente informe, se plantean las principales

innovación en las actividades logísticas a través de

conclusiones del debate sobre los usos de la tecnología

la organización de jornadas y foros para el debate

blockchain como oportunidad para la innovación en la

sobre la innovación.

gestión de la cadena de suministro.
El mismo ésta elaborado a través del análisis de las
reflexiones y comentarios de los expertos participantes
en la reunión focal, que nos sirven para identificar las
principales barreras y retos para el tema de debate
y plantear una serie de recomendaciones para su
desarrollo con éxito.

Ramón García García, CFPIM-F,
CSCP, CLTD, ESLog, director de
Innovación y Proyectos Centro
Español de Logística.
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A continuación, el informe recoge las reflexiones de los asistentes respecto a los grandes temas
que surgen en torno a las soluciones de blockchain aplicadas a la actividad logística y el transporte

//Retos
actuales a
los que se
enfrenta la
cadena de
suministro

•

La automatización de procesos es uno de los factores clave

ser permeables a la realidad actual y llevarla a la agenda

para la reducción de costes y la mejora de la eficiencia.

estratégica.

La blockchain y la Inteligencia Artificial se plantean como
•

tecnologías habilitadoras para ello.

Es fundamental dotarnos de infraestructuras circulares que
garanticen la fiabilidad, trazabilidad y auditabilidad en las

•

•

Los tiempos actuales demandan incrementar la rapidez en

cadenas de suministro, garantizando así la calidad de los

resolver los problemas de los clientes.

procesos.

En el contexto de la cadena de suministro, las organizaciones

•

Hay que asegurar la trazabilidad en los procesos de

encuentran cierta dificultad de conexión en la cadena

outsourcing, en orden a la tendencia creciente la servilización.

logística para el intercambio de información B2B.

Es decir, el sector tiende a cambiar el enfoque de “suministro
puro” a servicio, hablándose un nuevo lenguaje más enfocado

•

Se considera necesario mejorar la eficiencia en las

a la atención al cliente y la calidad.

operaciones asumiendo la mayor complejidad y exigencia
de la actividad logística. En concreto, respondiendo a la
creciente demanda y competencia, en relación con plazos

•

El entorno demanda una garantía de proceso, tanto en la
calidad de las operaciones como en la confiabilidad.

de entrega y reducción de costes (Lead Time).
•
•

Las empresas deben trabajar en
tiempo real, garantizando y mostrando
transparencia

en

la

trazabilidad

de mercancías, los contratos o los
compromisos adquiridos. Se trata de
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La automatización de
procesos es uno de los
factores clave para la
reducción de costes y la
mejora de la eficiencia

Es

fundamental

la

adaptación

de las organizaciones a las nuevas
tecnologías. Para ello, las empresas
deben estar alerta a la innovación,
seguir las

tendencias

tecnológicas,

con posibilidad de implantarse, y saber

responder de forma eficiente al mercado. El objetivo final

•

Las grandes empresas con grandes volúmenes de

es ser eficaz, sostenible y eficiente. Las grandes empresas

movimientos tienen más resistencia a utilizar las nuevas

están ya inmersas en el cambio tecnológico, sin embargo, las

tecnologías.

pymes y micro-pymes son más reacias a dicha adaptación.
•
•

Muchas organizaciones están interesadas en una prueba

Conseguir incrementar la eficiencia operacional, incorporando

de concepto Blockchain para conocer el retorno que

herramientas para hacer más con los mismos elementos de

puede generar. En concreto, buscan resolver problemas de

coste y para mejorar los flujos de información.
•

Los cambios sustanciales en cualquier
modelo de negocio ya son a muy corto
plazo. En logística y transporte se lleva

trazabilidad, privacidad y auditabilidad.

La escalabilidad
está implícita
en blockchain

experimentando desde hace años una

•

La blockchain es una solución

que se asocia a productos de muy alto
valor. Se espera trabajar con blockchain
si la tecnología es escalable.

tendencia a la baja de los precios, los plazos
se acortan y la única alternativa para alcanzar márgenes

en cuanto a casos de terceros y algunos de los presentes

unitario de la mano de obra no se puede bajar más, pero sí la

ya se encuentran realizando pruebas de concepto.
•

Nos encontramos en un momento en el que los

En general, existe una búsqueda de la hiper-eficiencia. Son

departamentos de innovación están investigando cómo

necesarias herramientas que permitan hacer mucho más a

introducir soluciones de blockchain a medio plazo para

menos coste, como gran reto y clave de la supervivencia de

agilizar los sistemas que se utilizan en la actualidad.

la empresa.

//Grado de conocimiento,
uso, aplicación de
la Blockchain en las
organizaciones y
percepción de su utilidad

•

En el sector de logística se invierte poco en innovación y
las empresas tradicionales son reacias a adoptar nuevas
tecnologías.

•

La blockchain podría aportar valor en torno a la
ciberseguridad, ya que puede contribuir a la protección
del dato, la privacidad, la propiedad, etc.

•
•

En general, se tiene un conocimiento amplio de blockchain

de beneficio es la eficiencia y la automatización. El coste

eficiencia y la asignación por procesos.
•

•

Existe un gran interés por la blockchain y sus potenciales

En el ámbito de la cultura empresarial, la blockchain
afectará a la relación entre agentes y puede promover un

utilidades, sobre todo, como medio para mejorar la rapidez

espacio de buenas prácticas.

de respuesta al cliente.
•
•

Desde el punto de vista del operador logístico, se entiende

En ciertos escenarios, tendría mucho sentido compartir
datos en comunidades amplias.

que el driver final para el desarrollo de la blockchain es
el cliente, por lo que se espera una implementación en

•

función de su demanda como usuario.
•

En general, no se ha implementado la blockchain en ningún

Blockchain como tecnología, no aporta nada que no se
esté haciendo antes con otra tecnología.

•

Entre los retos que se plantea la actividad logística y

proceso del negocio, en parte, porque se considera que la

el transporte, se encuentran la Interoperabilidad y la

tecnología no está todavía madura para desarrollarla con

escalabilidad. Las tecnologías que imponen las grandes

garantías. Se plantea una migración en el largo plazo.

empresas han de ser interoperables, tiene que existir

7

un “enganche”. Por otra parte, se considera que la

•

escalabilidad está implícita en blockchain.

Para cada cadena de suministro se observan distintas
necesidades, existiendo una clara diferenciación en el
tipo de negocio, cadena pública o privada. La blockchain

•

La tecnología blockchain está suficientemente madura

permite mover el producto y la información, pero también

y lo que hace falta es implementarla. Actualmente, se

el dinero.

está desarrollando en ámbitos como la banca, puertos, y,
recientemente difundido, para la trazabilidad de productos

•

Se aprecia un gran potencial para solventar las disputas

alimenticios para asegurar la garantía de origen y

en el punto de venta, la trazabilidad y la logística inversa.

tratamiento. También hay proyectos en marcha en materia

Disputas que se consideran clave en el flujo financiero. Si

de transporte, en concreto, destinados a la seguridad.

el concepto está probado y da seguridad de la cadena, el
facilitador será la propia regulación que garantice su uso.

•

Preocupa el gasto energético y la huella ecológica que
puede provocar la utilización masiva de blockchain.

La blockchain ofrece
una respuesta de
hiperseguridad

Expertos presentes en el debate aclaran que en redes
privadas y permisionadas no es necesario minar, es decir,
destinar potencia de procesamiento de un ordenador
-ya sea personal o más potente- para realizar cálculos
que verifiquen las transacciones. Al respecto, la huella

•

En el caso de procesos maduros, se plantea como la

ecológica aparece en las redes públicas muy grandes y

solución segura que permite la trazabilidad, incluyendo

el consumo energético no es tan elevado como podría

propiedades

pensarse.

incremento de la eficiencia mejorando los costes.

//Aspectos percibidos en los
que la Blockchain podría
tener mayor impacto

•

de

interoperatividad

atractivas

y

un

La blockchain ofrece una respuesta de hiperseguridad,
sólo vulnerable mediante ordenadores cuánticos. Sigue
estando presente el error humano, por lo que surge el
planteamiento de coexistir con las fórmulas actuales como
la firma digital o la posibilidad a medio plazo de migrar a

•

Es un sistema asíncrono para comunicarse con distintos

redes de bloques.

players, por lo que se percibe su utilidad en la comunicación
con el usuario de última milla. La blockchain plantea

•

Es absolutamente escalable. Permite una prueba de

un esquema de trabajo que da seguridad y confianza,

concepto en tres meses a un coste mínimo, con resultados

especialmente para la cobertura de la recepción del

totalmente medibles en cuanto a sus beneficios inmediatos.

paquete.

Se expone como ejemplo un importador de atún gallego
que en colaboración con una entidad bancaria, aplicó

•

Se observan barreras en la integración en los agentes de

blockchain en una prueba de concepto y consiguió reducir

última milla que no han apostado por ello. Quien decide

un plazo de 10 días a 2 horas.

utilizar la tecnología es el que establece los estándares.
La inversión no tiene sentido si los demás players no lo
emplean.
•

Se percibe otra barrera en el retorno de la inversión y en su
impacto en el ciclo de cash de la compañía.
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//Elementos disruptores de
la Blockchain
•

//Plazos en los que se
observa la implementación
de la Blockchain

Fuerte impacto económico: la percepción de los asistentes
acerca de la blockchain es que es el modelo más barato

2019!

para crear una identidad digital segura. La gestión es más
optima que aplicando cualquier otra tecnología y es la
forma más eficiente de conectar entidades o procesos.
•

El despegue de la
blockchain para la
cadena de suministro

Respecto a temas de seguridad, coste, tiempo y fiabilidad,
la blockchain introduce un factor disruptivo en cuanto a su
forma de hacer las cosas con un efecto final que reduce el
tiempo y amplía la fiabilidad.

•

También desde el punto de vista de consultores y

El año 2019, se vislumbra como el momento donde surgirán

operadores logísticos se refuerza la idea de la fiabilidad,

multitud de aplicaciones y desarrollos basados en pruebas de

trazabilidad, servilización y auditabilidad que permite

concepto previas que serán llevadas a la realidad.

la blockchain, haciendo hincapié en la eficiencia y la
Sin embargo, la mayor parte de los representantes de la

automatización de procesos.

actividad logística, manifiestan que en sus empresas todavía no
•

•

Todo se puede hacer de otra forma. Blockchain lo puede

se está pensando en utilizar la blockchain ni en los procesos ni

hacer más eficiente y más barato. Es más eficiente. Mejora

con los clientes. Interesa su conocimiento, pero existen todavía

la relación coste – tiempo, la fiabilidad y la seguridad.

acciones concretas para abordar su implementación.

Es incremental, en cuanto a que aborda procesos que

De un total de diez integrantes del focus group, una organización

hasta ahora ya se hacían.

ya ha implicado al departamento de innovación de su compañía
para analizar su aplicación. Otro de los participantes presentes

Es evolutiva y permite la interacción de cualquier usuario.

indica que en su empresa ya hay dos proyectos en marcha. Un
tercer participante apunta que sí están realizando desarrollos y
que su empresa pertenece a la red Alastria.

No
implementado

Pasivos

Analizando su
implementación

Observadores

Todo se
puede
hacer de
otra forma.
Blockchain lo
puede hacer
más eficiente
y más barato

Implementación
inminente

Innovadores

•

Desde CEL, consideramos que el gráfico destaca el estado actual en cuanto a la implementación
de la blockchain en la cadena de suministro. Esta percepción se extrae del análisis cualitativo y las
observaciones realizadas durante el año 2018.
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//¿Qué nos transmite la Blockchain
para la Cadena de Suministro?
Ecosistematotalmente
nuevo

Seguridad

Eficiencia

Resolución
de conflic
tos

ión
Reducc s
te
de cos

Flexibilidad
Compartir

Escalable
Agilidad de pagos

Solución no
estandarizada

Características y conceptos repetidos por los participantes durante la sesión del focus group.

//Principales barreras para el desarrollo de
la Blockchain en la cadena de suministro
•

•

La falta de marco legal se ha considerado como uno de

de su uso que todos los agentes apuesten por el mismo

los principales problemas o barreras para el desarrollo de

esquema. Se percibe que, con frecuencia, los players de

Blockchain.

última milla son los que no apuestan por la blockchain.

También se considerara que entre los principales problemas

•

Los profesionales se encuentran ante problemáticas de

que existen y dificultan el desarrollo de la blockchain se

concepto: el reto está en el uso de las aplicaciones. Se

encuentran el desconocimiento o el miedo. Estas ideas se

valorar una blockchain “detrás” del proceso, no integrada,

deducen de la inmediata vinculación de la blockchain a las

ya que no es necesario que el usuario sea consciente de su

criptomonedas y a las acciones fraudulentas cometidas con el

implementación en el proceso.

bitcoin como moneda de cambio / rescate. También se hace
referencia a la falta de legislación para la habilitación de los
métodos de pago, voto o permiso legal.

•

Es llamativo cómo habiendo una estandarización del uso
de blockchain en determinados procesos de banca, no se
aprecia la posibilidad de una misma solución para la cadena

•

Desde el punto de vista del operador logístico, se aprecian

de suministro y se observa que existen más de 1.500 redes de

barreras en la integración de blockchain como la forma de

bloques distintas operando con protocolos diferentes.

trabajo con otros agentes, siendo imprescindible para el éxito
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•

Se echan en falta habilitadores para su implementación,
aunque se considera que dada su utilidad, surgirá un
software dominante cuando se generalice su uso. Entre otras
aplicaciones, destacan: la logística colaborativa, el acceso a la

//Modelo: idea de
Blockchain para la
cadena de suministro

información, la gestión de inventario o la logística inversa.
•
•

Blockchain es un medio, no va a estandarizar nada. Lo

Se comenta también la necesidad de aplicaciones que

importante es que las redes se entiendan entre ellas.

analicen el retorno de la inversión. En este sentido, se menciona

Aunque evidentemente si existe un estándar es más fácil

cómo uno de los mayores consumidores de logística a nivel

aplicar Blockchain.

mundial observó con la aplicación de una solución blockchain,
un retorno de la inversión en dos meses.

•

Lo que conviene a cada tipo de cadena de suministro
es diferente. En unos casos serían más convenientes las

•

redes públicas, en otros privadas y en otros mixtas.

Se perciben elevados costes de inversión iniciales de la
implantación frente a cualquier otro sistema tradicional. Sin
embargo, asegurar los datos implica más costes mediante

•

impone estándares, se consolidan por masa crítica.

otro sistema y con una red blockchain se requiere poco
tiempo para poner en marcha un sistema seguro que garantiza
la inviolabildad de transacciones y la seguridad de forma

No se considera necesario un estándar único. Nadie

•

Aunque en Cadena de Suministro no se espera una
blockchain única y estandarizada, sí se consideran por

sencilla. Como resultado final, la simple validación permite

ejemplo una estandarización semática para la logística

la liberalización de pagos mediante los smartcontracts,

como los Incoterms. Surge la incógnita de si las distintas

garantizando que ninguno de los agentes que intervienen

redes se entenderán entre ellas.

pueden intervenir y modificar los bloques.
•

Blockchain garantiza que está el dato, el siguiente paso
es la automatización. Surge el debate de quién creará la
norma. Es posible que surjan entornos semi-públicos o
propietarios que “manden” por fabricante o sector.

•

Ante la necesidad de emplear la misma fórmula en toda la
cadena de suministro, se plantea la incógnita de si todos
los agentes podrán ir a la misma velocidad.

•

No se espera una fórmula impuesta, sino un sistema que
dada su utilidad, se reproduzca con un equilibrio entre
costes y eficiencia. El éxito de Blockchain dependerá de la
habilidad para ofrecer una solución barata o tan eficiente
que no importe el coste. De esta forma, se podrá convertir
en una solución utilizada por todos, como sucedió con
internet o Microsoft. La relación coste-eficiencia es
fundamental para su éxito.
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//Conclusiones
•

Existen distintas blockchain. Esto permite la búsqueda de

•

La blockchain le da una identificación a los contratos, a

una solución a cada problemática propia sin necesidad de

los procesos (mediante las token de contratos, personas

que esté ya implementado en el mercado. Es necesario

u objetos). De esta forma, no es necesario pasar otros

dar a conocer todas esas posibilidades. Iniciativas que

procesos de identificación. Es una tecnología para dar

sirven para dar pie a otras aplicaciones. Es posible

identidades.

plantearse un desarrollo propio con referencias actuales.
La blockchain permite la incorporación de algo “vivo” en

•

proceso y escalar de forma sectorial.

la operativa de la organización.
•

No se espera una solución genérica. Debe llegar desde

Hay que sentarse con los clientes para conocer cada

•

Nos encontramos ya ante una realidad y ya hay empresas

dentro para automatizar los procesos. Es necesario

que realizan pruebas de concepto. Las organizaciones

indagar en soluciones propias y desarrollos, buscar qué

que lo están haciendo le dan una relevancia clave. En

aporta la blockchain en cada negocio.

opinión de muchos de los presentes, en Primavera de
2019 surgirán numerosos proyectos. Su aplicabilidad

•

Las barreras actuales son por desconocimiento y

para el control de procesos mediante el Internet de las

desconfianza, incluso en organizaciones de gran tamaño.

Cosas, será una realidad. Permite la interoperatividad con

Ante esto, se agradecen las iniciativas donde se estudie

terceros agentes, algo que será real en poco tiempo.

y se pruebe el ecosistema, donde fluya la comunicación
para eliminar las barreras comentadas. Se observa que

•

•

En 2019, todos los móviles ya tendrán un núcleo de

dicho desconocimiento es debido al corto tiempo de

software para blockchain. La tecnología está a nuestro

recorrido y su difusión se está dirigiendo especialmente

alcance y la blockchain será fácilmente interoperable, sin

a tecnólogos. Es necesario buscar una clave funcional,

olvidar la necesidad de un entendimiento desde el punto

no técnica y superar el miedo al cambio.

de vista semántico.

Hay una respuesta positiva ante las pruebas de concepto

•

Aunque prevalece la idea de desconocimiento, es

en periodos cortos de tiempo para la mejora de procesos

necesario un objetivo común aplicable al modelo de

en la cadena de suministro así como la posibilidad de

Cadena de Suministro. Tenemos que salir en la zona de

generar más ingresos y oportunidades de negocio.

confort y analizar su impacto en nuestro negocio. No
está clara la hoja de ruta, pero son muchas las posibles
aplicaciones. El Internet de las Cosas implica que el
propio objeto liderará la blockchain.
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//En definitiva...
Aunque para un porcentaje alto de profesionales,

Sin embargo, ante un panorama a corto plazo

todavía es la gran desconocida, la blockchain

en el que se vislumbran múltiples proyectos y

se presenta como la tecnología que va a

aplicaciones en base a blockchain, todavía existe

revolucionar la eficiencia de las operaciones

un gran desconocimiento de la tecnología,

en la cadena de suministro. Por otro lado, con

alcance y costes de implantación. Tampoco se

una escalabilidad implícita, la cadena de bloques

tiene clara su definición y aplicabilidad en la cadena

va a permitir la total trazabilidad de un producto

de suministro sin antes haber estandarizado al

desde su origen, incluyendo la documentación

menos semánticamente su contenido y, por otro,

necesaria para que también se agilicen los

lado, se hace imprescindible definir un marco

trámites, cobros y pagos de la carga, etc., siempre

regulatorio.

desde un marco seguro y fiable.
Por todo ello, teniendo en cuenta que la
La mejora de procesos, la reducción de costes

perspectiva de aplicar la blockchain para aportarle

y la maximización de beneficios donde todos

seguridad, veracidad y eficiencia a los procesos

los agentes interaccionen en un contexto de

y desarrollos tecnológicos actuales, resulta

colaboración y con garantías, son los elementos

atractiva para todos los actores de la cadena

que refuerzan el mensaje de que la blockchain ha

de suministro, quedan muchas incógnitas que

venido para quedarse.

demandan seguir trabajando en su definición.
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