




Observar y reconocer aquellas 
fuerzas que propician cambios 
en el mercado es fundamental 
para adaptarnos y ofrecer nuevos 
productos que se conecten con el 
entorno: solo así logramos afianzar 
los lazos y generar confianza con 
nuestros públicos de interés. 

En ese sentido, las tendencias que 
impulsan los cambios en el sector 
de transporte y logística están 
atravesadas por la tecnología, lo 
que no solo tiene un fuerte impacto 
en el crecimiento de las empresas 
pertenecientes a este sector, sino 
también en el fortalecimiento 
económico y las posibilidades de 
desarrollo de una nación.  

Es por esto que responder con 
rapidez a las tendencias se 
convierte en una característica 
diferenciadora: las empresas 
capaces de hacerlo, se 
transforman en líderes. Dentro 
del transporte y la logística es 
importante destacar dos tipos de 
liderazgo, que son el de mercado y 
el de conocimiento. 

Por eso, en este informe 
presentamos los principales 
vectores de cambio que generan 
transformaciones en el sector, 
además de la velocidad de adopción 
y los fenómenos que las impulsan. 

Aquí también podrás conocer 
los avances tecnológicos que 
apalancan a cada uno de estos 
vectores de cambio, y los líderes 
más relevantes desde el mercado, 
la generación de conocimiento y los 
proveedores de tecnologías claves.



Líderes del mercado:

United Parcel Service (UPS):  USD 61 
mil millones en ingresos anuales
Union Pacific: USD 20 mil millones 
en ingresos anuales
Delta Airlines: USD 10 mil millones 
en ingresos anuales

Líderes de conocimiento:

Bosch: 958 patentes
Audi: 516 patentes
Continental: 349 patentes

Datos del sector
Para el 2030, el 25 % de los 
vehículos tendrán la tecnología de 
piloto automático. Por su parte, la 
firma consultora IHS Markit estima 
que para el 2040 se venderán 33 
millones de vehículos autónomos, 
frente a las 51.000 unidades que se 
venderán en 2021. 
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IDENTIFICADAS

PRINCIPALES 
TENDENCIAS

Vectores de cambio 

Los vehículos del futuro

Declaraciones cada vez más ambiciosas, 
como vehículos con “cero accidentes” o “cero 
emisiones”, transforman el sector y se con-
vierten cada vez más en una realidad. 

Tendencias:

• Seguridad
• Emisiones
• Eficiencia 
• Confort

SEGUROS 

Evolución de la sociedad

Las nuevas tecnologías en vehículos 
redefinirán los comportamientos sociales, 
en tanto la conciencia sostenible continuará 
jalonando desarrollos tecnológicos que 
contribuirán a la evolución del sector. 

Tendencias:

• Mi automóvil autónomo 
• Compartido 
• Súper comunidad 
• ¿Para qué viajar?
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Una nueva infraestructura

Las transformaciones tecnológicas en los 
vehículos, sumadas a las innovaciones de la 
infraestructura, harán posibles los cambios 
sociales y culturales en torno al transporte. 

Tendencias:

• Datos compartidos 
• Nuevos modelos 
• Transporte público inteligente 
• Ciudades inteligentes 

Logística

La entrada de tecnología y nuevos modelos de 
negocio irrumpen en el sector y les aportan 
más eficiencia a las organizaciones logísticas 
que las tradicionales inversiones en mejoras 
de procesos. Es importante que nos hagamos 
la siguiente pregunta: ¿qué pasa con aquellas 
empresas que no se transforman? 

Tendencias:

• Logística digital
• Transparencia
• Nuevos actores
• Competencia aliada
• Retail conectado

Cadena de valor

La incesable presión por reducir los costos 
de producción de los vehículos se contrasta 
con requerimientos de mayor personalización 
y producción a demanda. Las plataformas 
compartidas y los nuevos procesos, como la 
manufactura aditiva, se abren camino para 
viabilizar estos modelos. 

Tendencias:

• Diseño
• Fabricación
• Distribución
• Aftermarket
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La transformación tecnológica de los vehículos es 
tan impactante que empieza a redefinir la sociedad 
misma. La aparición de vehículos autónomos, 
además de ser convenientes para sus usuarios, 
genera la posibilidad de una movilidad con 
cero accidentes; mientras que la evolución a 
vehículos eléctricos vuelve el tema de las cero 
emisiones una realidad posible. El transporte de 
mercancías también se beneficiará de automóviles 
interconectados, así como las personas tendrán en 
sus vehículos personales un nuevo espacio para la 
vida.   

LOS VEHÍCULOS 
DEL FUTURO
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El concepto de seguridad está 
evolucionando y con él, la tecnología 
aplicada a los vehículos: ahora no 
solo se busca que estos mitiguen 
las consecuencias de un accidente, 
sino que también los eviten.  
Se estima que a nivel global se 
produce una muerte por cada 95 
millones de kilómetros conducidos 
por un humano, mientras que el 
primer accidente mortal de un 
coche autónomo se produjo tras 
más de 200 millones de kilómetros 
recorridos. 

De… A…• Conducción manual 

• Viajes simples

• Piloto automático

• Generación de 
experiencias durante 
el trayecto

Así mismo, se espera que para este 
año el 83 % de los accidentes de 
autos puedan ser evitados al usar 
tecnología de conectividad. Si bien 
los vehículos autónomos resuelven 
la utopía del concepto “cero 
accidentes”, también amenazan a 
varios sectores económicos como 
el de los seguros y los repuestos.   

Seguridad 

Adopción: mediano plazo

La Unión Europea le apuesta a 
la movilidad autónoma en sus 
estados miembros, a través del 
proyecto Autopilot, que inició en 
el 2017 y que arrojará los primeros 
resultados este año. Autopilot, 
nombre bajo el cual se conoce 
el proyecto “Automated Driving 
Progressed by Internet Of Things”, 
desarrolla seis pilotos en España, 
Finlandia, Francia, Italia, Países 
Bajos y Corea del Sur, promoviendo 
la investigación, la estandarización 
y la seguridad de los sistemas de 
transporte inteligente en Europa. 

Tecnologías

• Sensores electrónicos 
• Sistema inteligente 
• Internet de las cosas 

C A S O 
DE ESTUDIO
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esfuerzos en la fabricación de los 
componentes que requieren estas 
nuevas tecnologías. 

Cifras del informe Global EV Outlook 
2019, realizado por la Agencia 
Internacional de Energía (EIA, por 
sus siglas en inglés), demuestran 
que la acogida de esta tecnología 
por parte de los usuarios irá en 
aumento: para el 2030 se espera 
que las ventas mundiales de coches 
eléctricos, con batería e híbridos 
enchufables, alcancen los 22 
millones.

Los vehículos de combustión 
tradicional son los causantes, en 
gran medida, de un alto nivel de 
emisiones atmosféricas, actuando 
como fuentes móviles que son 
difíciles de mitigar. Según la 
Unión Europea, el transporte es el 
responsable de más del 30 % de 
las emisiones de CO2 en todos sus 
estados miembros, de los cuales 
el 72 % proviene del transporte por 
carretera. 
Sin embargo, la aparición de los 
vehículos eléctricos, con sus 
variables de batería y las celdas de 
combustible, pueden contribuir 
a evitar las emisiones de gases 
contaminantes y concentrar los 

Emisiones 

De… A…
• Vehículos con alta emisión 
de CO2

• Consumo excesivo de 
combustible 

• Vehículos más ecológicos 

• Ahorro en el consumo de 
combustible

Adopción: mediano plazo

Recientemente, la empresa 
danesa Frederiksberg Forsyning ha 
reemplazado diez de sus vehículos 
por camionetas Nissan totalmente 
eléctricas, además de instalar diez 
puntos de carga bidireccionales 
para el acopio y devolución de 
energía. De esta manera, los 
operarios desenganchan sus 
vehículos por la mañana para hacer 
sus operaciones por la ciudad y 
por la tarde vuelven a enchufar el 
vehículo al punto de carga. 

Tecnologías

• Redes sociales 
• Producción verde 
• Control de emisiones 

C A S O 
DE ESTUDIO
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Tanto los vehículos personales 
como comerciales representan 
no solo una inversión alta, sino 
también gastos operativos bastante 
significativos. Sin embargo, 
los desarrollos tecnológicos 
se orientan cada vez más a 
la búsqueda de la eficiencia, 
pretendiendo reducir o eliminar 
el gasto en insumos. Igualmente, 
nuevas tecnologías de vehículos 
autónomos, encadenamientos y 
el desarrollo de materiales podría 
llevar al sector a nuevas eficiencias 
en relación con la mano de obra. 
Esta tendencia responde a una 

Eficiencia

necesidad del mercado: obtener 
bienes que sean eficientes y, a la 
vez, ecológicos. Un estudio de 2019 
de GlobalWebindex afirma que el 
61 % de los millennials está 
dispuesto a pagar más por 
productos ecológicos y 
sostenibles. En el sector del 
transporte esto se ve reflejado 
en la popularización de los 
biocombustibles: estudios 
recientes estiman que para el 2040 
su uso crecerá en un 35 %. 

Adopción: mediano plazo

De… A…
• Petróleo como fuente 
principal de combustible 

• Poco uso de motores híbridos 

• Fuentes renovables para 
la creación de combustible 
(biomasa)

• Motores híbridos como 
tecnología principal

Tesla es una de las marcas que 
más tiempo lleva invirtiendo en la 
tecnología y producción de baterías 
para abastecer sus autos eléctricos. 
En el 2019 anunció nuevas 
actualizaciones para determinados 
modelos de los vehículos Tesla 
Model S y el Tesla Model X: ahora 
estos podrán ser cargados en la 
mitad del tiempo que necesitaban 
hasta ahora. Igualmente, Tesla 
también mejoró la eficiencia del 
tren motriz en un 10 %, lo que incide 
directamente en la autonomía de los 
vehículos. 

Tecnologías

• Economía colaborativa 
• Páneles solares
• Almacenamiento de energía

C A S O 
DE ESTUDIO
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El desempeño de los nuevos 
vehículos no solo debe obedecer 
a los parámetros de eficiencia 
y sostenibilidad ambiental, sino 
también a una nueva necesidad 
de los usuarios: el confort. Si bien 
ya podemos concebir vehículos 
masivamente no tripulados, estos 
deben ofrecer una experiencia de 
comodidad a sus pasajeros. 

Así, repensar los vehículos para 
personas que no conducen 
podrá redefinir la estructura, 
disposición y uso del interior de los 
automóviles. 

Confort

En esta tendencia, la tecnología 
juega un papel determinante en 
brindar confort a los usuarios: 
según estudios recientes, los 
automóviles de hoy en día cuentan 
con 50 microordenadores que 
permiten controlar todos sus 
sistemas. Igualmente, el Grupo 
Garatu, experto en soluciones de 
tecnología informática, estima que 
para finales de este año el 75 % de 
los vehículos fabricados tendrán 
conexión a internet. 

De… A…
• Viajes que consumen gran 
cantidad de tiempo

• La comodidad de un carro 
es de poco interés para los 
fabricantes

• Viajes donde se pueden 
realizar otras actividades

• La comodidad y la 
seguridad son el foco 
de atención de todas las 
compañías fabricantes de 
automóviles

Adopción: largo plazo

C A S O 
DE ESTUDIO
Volvo anunció su nuevo proyecto 
Volvo 360c, en el que busca plasmar 
el futuro de la movilidad a través de 
un vehículo autónomo, conectado, 
100 % eléctrico y repleto de 
tecnología, que le permitirá a 
su usuario relajarse mientras se 
desplaza de manera segura. En este 
automóvil, que apenas está en fase 
de estudio, el usuario podrá dormir, 
tener una oficina móvil y un espacio 
de entretenimiento, mientras un 
sofisticado GPS se encarga de 
llevarlo a su destino. 

Tecnologías

• Sensores
• Tecnología usable
• Internet de las cosas
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Los vehículos del futuro

Las tendencias desarrolladas en este vector del 
cambio proponen una serie de drivers que, a su vez, se 
convierten en oportunidades para una organización. 

1. La aparición de vehículos autónomos potencia las 
bases de cero accidentes
2. Amenazas para sectores económicos como los 
seguros y repuestos
3. La evolución a vehículos eléctricos vuelve las cero 
emisiones una realidad posible
4. Crecimiento en el uso de biocombustibles
5. Encadenamientos y desarrollo de materiales podría 
llevar los vehículos a nuevas eficiencias
6. El confort se convierte en un factor fundamental

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 

DRIVERS 
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Hoy es posible imaginar una nueva sociedad que 
cambia su comportamiento, alineándose con 
las posibilidades que ofrecen los automóviles. 
Aunque estos cambios se darán de forma 
progresiva, los comportamientos individuales 
variarán en respuesta a las nuevas capacidades 
del vehículo autónomo. También se 
transformarán los comportamientos colectivos, 
dando paso a la ausencia de pertenencia, 
incluso para los vehículos comerciales que 
pueden ser usados y dispuestos a necesidad.

EVOLUCIÓN DE 
LA SOCIEDAD
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Los vehículos autónomos 
transforman la manera en la 
que concebimos el transporte, 
llevándonos a replantear conceptos 
como la pertenencia y el uso. Sin 
embargo, en una primera etapa 
de evolución se espera que 
continuemos teniendo la propiedad 
individual sobre los vehículos y que 
estos sean usados como hoy, para 
viajes entre dos puntos. 
Por esto, es normal que 
grandes empresas del sector se 
comprometan a sacar los primeros 
vehículos autónomos en los 
próximos años. Tal es el caso de 

Ford, que anunció que para el 2021 
empezará a comercializar este tipo 
de coches. 
Por su parte, según el Parlamento 
Europeo, el 2030 será el año 
en el cual se empezarán a ver 
los vehículos con nivel 5 de 
conducción autónoma, lo que 
significa que el usuario ya no 
tendrá que intervenir si el sistema 
lo solicita o si se produce un fallo, 
porque el auto contará con un 
sistema de respaldo para actuar en 
esos casos.  

De… A…
• Poco uso de motores 
eléctricos

• Consumo excesivo de 
combustible

• Motores híbridos como 
tecnología principal 

• Ahorro en el consumo de 
combustible

Mi automóvil 
autónomo

Adopción: mediano plazo

Las compañías Daimler AG y Bosch 
han lanzado un primer servicio de 
prueba de taxis autónomos en la 
ciudad de San José, California. Los 
pasajeros pueden llamar uno de 
estos vehículos autónomos desde 
los puntos designados y llegar a otro 
punto de manera gratuita. 
Estos taxis cuentan con lidares 
(dispositivos que permiten 
determinar la distancia desde un 
emisor láser a un objeto o superficie 
utilizando un láser pulsado), 
cámaras y radares montados en 
todo el automóvil para brindar una 
experiencia segura. Igualmente, 
los algoritmos de control de 
estos automóviles funcionan en 
computadoras especializadas para 
vehículos no tripulados. 

Tecnologías

• Sistemas de 
georreferenciación
• Inteligencia artificial
• Tecnología usable

C A S O 
DE ESTUDIO
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La transformación del sector llevará 
a los usuarios a poder acceder 
a una gran variedad de carros 
autónomos a demanda, tanto 
personales como compartidos, 
así como a sistemas de transporte 
masivo con gestión de la demanda y 
pagos integrados. Con este modelo 
inicia la disrupción de la propiedad 
individual y comienza una 
integración de transporte público 
con automóviles, bicicletas y otras 
opciones de movilidad.

Compartido

Investigaciones de McKinsey 
& Company reafirman que el 
mercado del sector evolucionará 
hacia los viajes compartidos 
sin conductor: para el 2040, el 
55 % del total de kilómetros / 
pasajero corresponderá a vehículos 
conectados, eléctricos, autónomos 
y compartidos. De esta forma, la 
tendencia obedece a una necesidad 
de los usuarios que ahora buscan 
desplazarse de una manera más 
rápida, segura y sostenible. 

De… A…
• Renta de vehículos a 
centros especializados

• Tomar un taxi para 
transportarse

• Vehículos de renta 
estacionados por toda la 
ciudad

• Aplicaciones para 
transportarse en 
particulares que van en la 
misma dirección

Adopción: mediano plazo

Cruise, una empresa de General 
Motors, presentó en enero de 2020 a 
Cruise Origin, un autobús 
100 % autónomo y eléctrico que ya 
recorre las calles de San Francisco, 
California, aunque aún lo hace sin 
pasajeros. Según la organización, 
este vehículo es relativamente 
barato de producir debido a que 
cuesta la mitad de lo que vale crear 
un SUV eléctrico.  
Este innovador vehículo podrá 
albergar a seis personas y sus 
asientos enfrentados permitirán 
la conversación entre pasajeros. 
Al tratarse de un autobús de 
conducción autónoma, está 
diseñado para su comodidad y 
carece de pedales, volante y cambio 
de marcha. Por el contrario, cuenta 
con una pantalla colgada en el techo 
que ofrece información sobre el 
viaje a los pasajeros.   

Tecnologías

• Plataformas digitales
• Aplicaciones móviles
• Bases de datos

C A S O 
DE ESTUDIO
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El uso de datos empieza a cobrar 
importancia en el sector como una 
manera de mejorar la experiencia 
de movilidad. Así, la integración 
de todas las formas de transporte 
requiere de una conjugación 
total de los datos globales de los 
usuarios.
Esto implica un reto importante, 
teniendo en cuenta que la población 
mundial crece con rapidez. Según 
la Organización Mundial de las 
Naciones Unidas, para el 2030 la 
población será de 8.600 millones 
de habitantes, mientras que para 
el 2050 llegará a 9.800 millones. 
Esto obligará a las empresas a 
mejorar la gestión de los datos de 
sus clientes y usuarios. Estudios 
recientes señalan que las empresas 

Súper comunidad

invertirán más del 47 % de sus 
ingresos en software para 
gestionar la información. 

En la búsqueda por mejorar las 
experiencias de los usuarios, la 
oferta de vehículos automáticos 
completamente interconectados 
permitirá nuevas formas de 
transporte de alta eficiencia, con 
pérdidas mínimas de tiempo y cero 
accidentes. 
En este ambiente, donde los datos 
y la conexión de los vehículos a 
internet toman fuerza, la prestación 
de servicios integrada al transporte 
se convierte en el mayor aporte a la 
cadena de valor.

De… A…

• La atención se centra en el 
tipo de servicios y la calidad, 
sin tener en cuenta los gustos 
de los clientes

• Las marcas no se preocupan 
por generar buenas 
experiencias en el cliente 

• Los clientes son lo más 
importante y se busca 
brindar una experiencia 
memorable
que genere confianza

• Las empresas ofrecen más 
que un medio de transporte 
y buscan vincular a los 
clientes a su marca

Adopción: mediano plazo

A finales de 2018, Volvo y Baidu 
(el principal proveedor chino 
de búsqueda en internet), 
se unieron para desarrollar 
vehículos eléctricos, autónomos y 
personalizados, con el objetivo de 
producirlos en masa para China, 
el mercado de automóviles más 
grande del mundo según cifras 
de IHS Markit. Ambas marcas 
destacan que este proyecto 
busca fortalecer el desarrollo 
de la industria, apostándole a la 
inteligencia artificial y las ciudades 
inteligentes. 

Tecnologías

• Base de datos en la 
nube de clientes
• Análisis predictivo de datos
• Observatorios de 
comportamiento

C A S O 
DE ESTUDIO
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Las entregas puerta a puerta y 
los servicios al interior del hogar 
son una tendencia que transforma 
el sector del transporte. En ese 
escenario, la necesidad de viajar se 
reduce o se elimina, gracias a que 
desde casa puedo obtener todos 
los productos y servicios que 
necesito. De la misma forma, los 
vehículos no tripulados empiezan 
a cubrir los desplazamientos 
actuales. 
Es así como nuevas formas de 
habitar transforman la movilidad 
dentro de las ciudades. Según la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
la implementación gradual del 
teletrabajo en España hasta el 2031 
representará una disminución del  
10 % en los viajes de trabajo. 

¿Para qué viajar? 

Por otra parte, el empleo dentro 
del sector transportador también 
empieza a cambiar: según un 
estudio de JP Morgan, el 58 % de 
los conductores trabaja solo tres 
meses o menos cada año a través 
de sitios web en línea, como Uber 
y Lyft. Esta tendencia demuestra 
que cada vez hay más cambios en 
la noción de movilidad y, con ella, 
la necesidad de desplazarnos de 
un punto a otro pasa a un segundo 
plano. 

De… A…
• Personas desplazándose 
diariamente a su lugar de 
trabajo  

• Población preocupada por el 
tiempo y economía debido a su 
desplazamiento

• Personas trabajando 
desde su casa

• Población despreocupada 
en su desplazamiento

Adopción: mediano plazo
Orange España ha impulsado un 
cambio en la cultura empresarial 
que supone la incorporación a 
gran escala del teletrabajo. De 
esta forma, los empleados podrán 
conciliar mejor su vida profesional 
y laboral, pudiendo adaptar 
su horario y elegir el lugar de 
trabajo, lo que permite eliminar los 
desplazamientos forzosos hacia sus 
oficinas. 

Tecnologías

• Análisis de sentimiento
• Teletrabajo
• Redes sociales

C A S O 
DE ESTUDIO
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Evolución de la sociedad

Las tendencias desarrolladas en este vector del 
cambio proponen una serie de drivers que, a su vez, se 
convierten en oportunidades para tu organización. 

DRIVERS 

1. La aparición de vehículos autónomos potencia las 
bases de cero accidentes
2. Amenazas para sectores económicos como los 
seguros y repuestos
3. La evolución a vehículos eléctricos vuelve las cero 
emisiones una realidad
4. Crecimiento en el uso de biocombustibles
5. Vehículos interconectados lograrían formas de 
transporte de alta eficiencia
6. La necesidad de viajar se reduce o se elimina

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 
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Históricamente, los cambios tecnológicos requieren 
el desarrollo de nueva infraestructura de soporte para 
su masificación. Los nuevos modelos de negocio, más 
centrados en la propiedad compartida, se convierten 
en plataformas de desarrollo de nuevos hábitos y 
soluciones. 

UNA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA 
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Definitivamente, uno de los 
desarrollos de infraestructura 
más importantes para lograr la 
masificación de los vehículos 
autónomos interconectados son 
las plataformas, protocolos y 
dispositivos para compartir datos 
entre los diferentes vehículos y 
las entidades que lo rodean. Esta 
comunicación será fundamental 
para la evolución de los sistemas de 
transporte y determinará el nivel de 
efectividad en la implementación. 

Es por esto que varios países 
empiezan a fortalecer las redes 
y plataformas digitales que 

pueden darle vida a la conducción 
autónoma e interconectada. La 
Unión Europea ha invertido 300 
millones de euros, entre el 2018 y 
el 2020, para el apoyo al desarrollo 
estratégico de plataformas digitales 
de próxima generación y a través 
de proyectos de federación a gran 
escala. Igualmente, la Comisión 
Europea indica que las plataformas 
industriales digitales son clave para 
hacer de Europa la región líder de la 
transformación digital. 

De… A…
• Alto riesgo en las vías

• Análisis de datos para el 
control de accidentes

• Disminución de 
accidentes

• Análisis de datos para la 
predicción y gestión de 
accidentes

Datos 
compartidos 

Adopción: mediano plazo

P2P Transport es una empresa 
australiana de gestión de flotas 
integrada, centrada en el alquiler 
de vehículos para conductores 
profesionales independientes en 
la industria del transporte punto a 
punto.
El modelo de negocio de esta 
empresa se basa en el control de 
todas las etapas clave de la gestión 
de la flota, desde la adquisición del 
vehículo, la personalización interna 
y el servicio del vehículo, hasta el 
soporte al conductor y la gestión y 
administración de la flota.

Tecnologías

• Plataformas virtuales
• Bases de datos
• Tics
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Las transformaciones en el sector 
transporte generan amenazas en 
varios sectores, particularmente 
en el asegurador y en los 
fabricantes de piezas de repuesto, 
que lucen bastante vulnerables en 
un mundo sin accidentes. 
De igual forma, la eliminación de la 
propiedad privada de un vehículo 
requiere el desarrollo de modelos 
de negocio como el pago por uso, 
así como los seguros basados en la 
utilización del vehículo. 
Los jóvenes, además, son en ese 
nuevo público que privilegia la 

Nuevos modelos 

eficiencia en el transporte de punto 
a punto. Según el informe Power of 
Youth Travel de la OMT, para finales 
del 2020 habrá unos 370 millones 
de viajeros entre los 18 y 26 años. 
El internet y el uso del celular 
también ha modificado la manera 
en la que las personas planifican 
sus viajes, sobre todo en distancias 
largas: Según Assist Card, el 74 % 
de las personas planifican sus viajes 
a través de plataformas web. 

De… A…
• Vehículo como medio de 
transporte propio

• Compra de vehículo como 
un bien necesario

• Vehículo como fuente de 
ingreso en el transporte de 
personas

• Forma de buscar 
transporte más simple

Adopción: mediano plazo
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Tesloop es una compañía californiana que ofrece una alternativa de bajo 
costo para la aviación de corta y larga distancia. Además, ofrece un servicio 
de viaje compartido de punto a punto con automóviles Tesla. Gracias al 
sistema eléctrico los viajeros pueden moverse con total comodidad, sin
ruidos y con accesos a redes de wifi.

Tecnologías

• Plataformas digitales
• GPS
• Analítica de datos

C A S O 
DE ESTUDIO

El transporte público empieza a 
transformarse buscando altos 
niveles de rentabilidad. Sin 
embargo, solo logrará este objetivo 
a través de una oferta adecuada con 
altos niveles de ocupación y buen 
nivel de servicio. El uso intensivo 
de data individual y la inteligencia 
artificial ayudarán a gestionar 
la oferta y demanda de manera 
eficiente. 
De acuerdo a un estudio realizado 
por Naciones Unidas, el 55 % de 
la población se encuentra en las 
ciudades y se espera que para el 
2050 aumente un 13 %, por lo que se 

Transporte público 
inteligente 

hace importante pensar en nuevas 
formas de movilidad pública. 
El internet de las cosas, por 
ejemplo, entrará a fortalecer la 
eficiencia del transporte no solo 
individual, sino también público. 
Estudios recientes indican que, 
para finales del 2020, se espera 
que el 90 % de los autos estén 
conectados a internet, lo que 
permitirá identificar accidentes a 
través del análisis de rede sociales. 
. 

De… A…
• Rutas estándar

• Información del entorno 
por dispositivos móviles

• Rutas gestionadas por 
redes sociales

• Información del entorno a 
por dispositivos a través del 
vehículo

Adopción: mediano plazo

43

SEGUROS 



Suiza espera ser el primer país del mundo sin billetes de transporte físicos, 
donde el pasajero pueda usar su móvil para pagar después de haber 
terminado el viaje. La compañía CH- Direct anunció que a principios 
del 2020 dicho modelo se implementará en las redes de buses, metro y 
tranvías del país. 
El método es simple: el pasajero registra su viaje en una aplicación 
móvil. Al subir, marca el inicio de su recorrido y lo cierra al descender del 
vehículo. El sistema se encarga de calcular automáticamente las zonas de 
circulación y, al finalizar el día, debita en la cuenta del usuario los viajes 
que realizó. 
En caso de que la persona olvide indicar el término de su viaje, el sistema 
le envía alertas por medio de vibraciones. Esto último se hace a través de  
geolocalización y detectores de movimiento. 

Tecnologías

• Data análisis
• Internet de las cosas
• Aplicaciones móviles 

C A S O 
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El camino hacia la consolidación de 
las ciudades sostenibles requiere 
de intervenciones físicas en los 
modelos de ordenamiento, inclusión 
de nuevas infraestructuras y de 
nuevas tecnologías, que darán 
soporte a los desarrollos en materia 
de movilidad. Sin duda, las nuevas 
ciudades se moldearán conforme 
evolucione la tecnología del 
transporte hacia centros más 
densos, pero muy eficientes.

Según el Índice IESE Cities in 
Motion, Londres, Nueva York y 
Ámsterdam son las ciudades más 
inteligentes del mundo por sus 
excelentes resultados en temas de 
proyección internacional, capital 

Ciudades 
inteligentes 

humano, economía, movilidad y 
transporte. 
En ese sentido, la inversión en 
proyectos de smart cities no es 
menor: líderes de la industria 
tecnológica señalan que dichas 
inversiones alcanzarán los 
34.000 millones de dólares para 
finales del 2020. Este dinero se 
invertirá en mejorar la calidad 
de vida y la sostenibilidad en los 
centros urbanos, lo que impacta 
directamente en el concepto de 
transporte. 

De… A…• Estructuras simples

• Entornos sin interacción

• Estructuras con sensores

• Entornos conectados a los 
vehículos

Adopción: corto plazo

La ciudad de Songdo, Corea 
del Sur, es una de las más 
inteligentes del mundo. Con cerca 
de 100.000 habitantes, Songdo 
ha implementado un soporte 
completo de Internet de las cosas 
que permite conectar en red todos 
los dispositivos, facilitando el 
intercambio de datos entre ellos. 

En esta ciudad inteligente la 
prioridad es el transporte público, 
por lo que los coches tradicionales 
no tienen permitido circular por sus 
calles. Igualmente, en Songdo se 
recicla aproximadamente el 40 % 
del agua que se utiliza, y la energía 
proviene de fuentes renovables, 
siendo el uso de la red eléctrica un 
20 %.

Tecnologías

• Bluetooth
• Internet de las cosas
• Tecnología usable
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Una nueva infraestructura 

Las tendencias desarrolladas en este vector del 
cambio proponen una serie de drivers que, a su vez, se 
convierten en oportunidades para una organización. 

1. Desarrollo de infraestructura tecnológica requerida 
para el manejo de datos
2. Pago por tiempo, pago por la manera de conducir e 
incluso seguros basados en el uso
3. Requerimiento de tecnologías de soporte a los 
desarrollos de vehículos
4. Nuevas ciudades se moldearán conforme evolucione 
la tecnología del transporte
5. El trasporte público puede transformarse con el 
uso intensivo de data individual sumado a inteligencia 
artificial
6. Nuevos modelos de negocio más centrados en la 
propiedad compartida

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 

DRIVERS 
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La transformación en la cadena de valor de la industria 
del transporte está mostrando el gran potencial que 
adquieren los intangibles en los nuevos escenarios que 
propician las tecnologías de vehículos autónomos. 

Así, por la conformación de un mundo en el que cada 
vez es menor la propiedad personal y exclusiva de 
los vehículos, ocurre una evolución natural de todo 
el sector que ahora debe pensar en ofrecer nuevos 
servicios.

CADENA DE 
VALOR
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Los procesos de diseño de 
sistemas de transporte cada vez 
le están dando más prioridad a los 
sistemas de manejo de datos, a 
las tecnologías de conectividad, 
a la inteligencia artificial y a los 
sensores. También se da un cambio 
sustancial en la integración entre 
equipos de diseño de compañías 
competidoras: de esta forma, el 
trabajo colaborativo empieza a 
modificar los modelos de negocios 
de los fabricantes y cambia las 
asimetrías en sus negociaciones. 
Además, esta tendencia obedece a 

Diseño

la preferencia de los usuarios hacia 
modelos de automóviles con mejor 
diseño y eficiencia. En ese sentido, 
los grandes fabricantes empiezan 
a invertir en nuevas tecnologías y 
diseños que les permitan atender a 
esa necesidad de los clientes. Por 
ejemplo, Porsche invertirá 2.000 
millones de euros en movilidad 
eléctrica hasta 2022 y Volkswagen, 
por su parte, 44.000 millones hasta 
2023. 

De… A…
• Fabricación tradicional

• Diseño clásico de 
automóviles

• Fabricación con menores 
costos y desperdicios, 
mayor durabilidad de los 
carros, mejor eficiencia 
y reducción de horas de 
conducción

• Diseños con formas 
más aerodinámicas para 
reducción de gasto de 
combustible

Adopción: corto plazo

El nuevo Audi A8 combina 
materiales en su chasis como 
magnesio, aluminio, fibra de 
carbono y soldadura láser para 
realizar las uniones, siguiendo el 
principio base de la compañía: 
“El material adecuado en el 
lugar correcto y en la proporción 
adecuada”. Esto proporciona 
beneficios al cliente en cuanto al 
peso, la rigidez, el comportamiento 
dinámico del vehículo y la agradable 
acústica. 

Tecnologías

• Nanotecnología
• Sensores digitales
• Internet de las cosas
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La industria del transporte, en 
particular la automotriz, es una 
gran influencia en los desarrollos 
tecnológicos que buscan la 
eficiencia en la fabricación. 

Los nuevos retos se enfocan en 
la producción personalizada y 
por demanda, que rompen los 
paradigmas de una industria 
acostumbrada a alcanzar altos 
niveles de productividad en la 
producción en serie.   

Fabricación 

Tecnologías como la impresión 
3D serán fundamentales para el 
crecimiento de la industria y para 
que los procesos de fabricación 
sean cada vez más eficientes. Se 
espera que los ingresos generados 
por la impresión 3D pasen de USD 
70.000 millones en 2017 a USD 
40.000 billones para el 2027.

De… A…
• Elementos de fabricación 
del siglo XX

• Altos niveles de 
contaminación y alto 
consumo

• Infraestructura de fábricas 
basadas en tecnología y 
conectadas a la planta de 
ensamble

• Reducción de la 
contaminación y bajo 
consumo en fabricación de 
medios de transporte 

Adopción: mediano plazo En los últimos años, la General 
Motors Colmotores inició su 
proceso de transformación digital 
a través de la incorporación de 32 
robots, de los cuales el 50 % se 
utiliza para la fabricación de los 
automóviles en procesos como el 
rematado de soldadura, montaje 
de vidrios, grafado de paneles, 
fabricación de partes, aplicación de 
salientes y estampado de piezas. 

Tecnologías

• Robótica
• Economía colaborativa 
• Internet de las cosas
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La distribución es uno de los 
componentes del costo actual 
de los vehículos: mientras las 
plantas de producción crecen, 
se concentran y se hacen 
más eficientes, los gastos de 
distribución se incrementan. En 
ese sentido, la personalización y 
sistemas de entrega por demanda 
se visualizan como fuertes agentes 
que intentan redefinir la lógica de la 
distribución y redistribuir su valor 
en la cadena. 
Igualmente, las tecnologías 
digitales como el internet 
de las cosas, la robótica y la 
inteligencia artificial mejorarán la 

Distribución 

cadena de suministros. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
estima que una mayor adopción de 
estas tecnologías en la operación de 
estas cadenas generará ahorros por 
7 billones de dólares a nivel global 
para el 2025. 
Con estos cambios en la 
distribución en el sector, se abren 
nuevas oportunidades para atender 
rentablemente a los clientes de 
economías emergentes como 
Brasil, India, Sudáfrica y México, 
que agrupan más del 40 % de la 
población mundial.

De… A…

• Jugadores tradicionales 
que no se adaptan 
e implementan 
rápidamente las nuevas 
tecnologías

• Poca adquisición o 
inversión en startups 
tecnológicas

• Aparición de múltiples 
startups de transportes, 
ofreciendo múltiples 
soluciones para las 
necesidades de los clientes

• Desarrollo de diferentes 
modelos de adquisición y 
transferencia tecnológica

Adopción: largo plazo

Mercedes-Benz es pionera en 
términos de ofrecer servicios 
personalizados para sus 
clientes. Tal es el caso de Joyful 
Anticipation, un programa a 
través del cual los clientes pueden 
rastrear las diferentes etapas del 
producto, desde la planificación en 
la producción, el taller, la pintura, 
el montaje y el control de calidad, 
hasta la finalización y la entrega 
planificada. El comprador puede 
acceder a esta información a través 
de su cuenta de Mercedes me. 
Según la compañía, esta es una 
apuesta por la transformación 
digital en sus estrategias de 
producción, usando los “últimos 
métodos de la industria 4.0”.

Tecnologías

• Plataforma digital 
• Analítica
• Internet de las cosas
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Son varios los factores que están 
transformando la industria de 
las piezas de repuesto. Entre 
estos, están la simplicidad de 
los vehículos eléctricos en los 
componentes del motor, la 
eliminación de algunos insumos, 
la disminución de las colisiones 
y la reducción de la vida de los 
automóviles sin que requieran 
piezas de cambio. 

Aftermarket 

Según Global Market Insights 
Inc., la industria automotriz del 
mercado de accesorios alcanzará 
los USD 680 mil millones para el 
2024. Así mismo, la participación 
en el mercado de accesorios 
automotrices en América Latina 
presentará una notable tasa de 
crecimiento anual de más del 5 % en 
los próximos años.

De… A…
• Mercado de partes 
acelerando

• Cambio de partes 
de automóviles por 
accidentes  

• Decadencia del mercado 
a largo plazo

• Bajos niveles de 
accidentes de tránsito 

Adopción: largo plazo

Schaeffler es una compañía 
alemana de piezas de repuesto 
que lanzó Automotive Aftermarket, 
un proyecto que combina la 
tecnología para revolucionar el 
mundo de los talleres mecánicos. 
Este consiste en unas gafas de 
realidad aumentada que pueden 
utilizar los profesionales de la 
reparación mecánica para conocer 
la información de los componentes 
que están manipulando mientras 
los datos van apareciendo 
directamente sobre las partes de 
repuesto.  
Con este proyecto, la compañía 
busca dar respuesta a la necesidad 
de información de los talleres 
mecánicos, volviéndolos más 
eficaces y competitivos. 

Tecnologías

• Prefabricación 
• Impresión 3D
• Analítica predictiva
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1. 

Cadena de valor 

Las tendencias desarrolladas en este vector del 
cambio proponen una serie de drivers que, a su vez, 
se convierten en oportunidades para tu organización. 

DRIVERS 

1. Prioridad a los sistemas de manejo de datos, 
tecnologías de conectividad, inteligencia artificial y 
sensores
2. Integración en el diseño entre compañías 
competidoras y el trabajo colaborativo
3. Simplicidad de los vehículos eléctricos en todos sus 
componentes 
4. Reducción de la vida de los automóviles sin que 
requieran piezas de cambio 
5. Producción personalizada y por demanda que rompe 
paradigmas actuales 
6. Sistemas de entrega por demanda 

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 
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Son muchas las presiones que están llegando a las 
organizaciones logísticas. Entre ellas están esos 
usuarios que cada vez llegan con expectativas más 
altas y que se comunican digitalmente en ambos 
universos B2B y B2C. 
La llegada de nuevos actores ágiles, basados en 
plataformas tecnológicas más que en activos fijos 
y una gran necesidad de trabajo colaborativo, están 
redefiniendo los negocios y la interacción entre los 
actores del sector. 

LOGÍSTICA
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El análisis de datos y las redes 
sociales llegan al sector logístico 
para mejorar la trazabilidad y 
visibilidad, así como para disminuir 
los costos. Las soluciones de 
bodegaje inteligente serán 
esenciales para conectar con los 
vehículos autónomos. Además, 
la transformación digital se está 
convirtiendo en una necesidad para 
todas las empresas de logística. 
Informes recientes revelan que 
solo el 46 % de 655 empresas de 
transporte encuestadas utilizan 
las redes sociales para temas 
relacionados con la logística. Este 

Logística digital

tipo de plataformas, además, 
pueden contribuir en la eficiencia 
de todas las organizaciones, entre 
ellas las relacionadas con este 
campo. Según una investigación del 
McKinsey Global Institute (MGI), la 
productividad de los trabajadores 
puede mejorarse entre un 20 
% y un 25 % mediante el uso de 
tecnologías sociales. 

De… A…
• Redes sociales como medio 
de interacción

• Interconexión de personas 
y familias 

• Redes sociales como 
medio de información y 
análisis de datos

• Interconexión de grandes 
y pequeñas empresas 

Adopción: mediano plazo

Transportation and Logistics Club 
Mobile es un grupo de líderes de la 
industria logística que fomentan 
el trabajo de sus miembros 
proporcionando un sistema de 
redes para transporte, distribución 
y logística. Interactúan por medio 
de su sitio web y en redes sociales 
como Facebook. 

Tecnologías

• Redes sociales 
• Bases de datos 
• Joint venture
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Los usuarios demandan más 
acceso a la información y, 
preferiblemente, interacción 
en tiempo real. Aquellas 
organizaciones que fallen 
en el cumplimiento de estos 
requerimientos no serán 
consideradas como alternativa. 
La alta disponibilidad de 
información genera la posibilidad de 
comparar los diferentes servicios 
y costos en cualquier lugar y 
momento, volviendo a los clientes 
cada vez más demandantes de 
propuestas de valor diferenciadas 
y con costos competitivos. 
Así, la telemática jugará un rol 
determinante en la búsqueda de 
la transparencia y la eficiencia: el 

Transparencia

informe The Global Automotive OEM 
Telematics Market pronostica que el 
número de suscriptores a sistemas 
integrados de vehículos crecerá 
de 80.4 millones en 2018 a 339.3 
millones en 2024. 
Igualmente, se espera que el 
28 % de los servicios de carga 
y transporte en 2025 estarán 
controlados por telemática. Así, los 
sistemas telemáticos le permitirán 
al sector la creación de servicios 
más competitivos. 

De… A…
• Gestión vehicular por 
sistemas telemáticos 

• Revisión periódica del 
vehículo 

• Análisis de datos y 
creación de nuevos 
productos y servicios 
 
• Análisis continuo del 
estado del vehículo

Adopción: mediano plazo

BSM Wireless es una empresa líder 
en el monitoreo, diagnóstico de 
flotas y sistemas de seguridad de 
vehículos automatizados. A través 
de herramientas telemáticas e 
internet de las cosas, gestionan 
en tiempo real flotas de vehículos. 
Esta compañía les permite a 
las empresas aprovechar los 
conocimientos de datos, las 
herramientas de análisis y la 
optimización para obtener una 
ventaja económica y competitiva, 
impulsando la productividad y 
aumentando el rendimiento final. 

Tecnologías

• Telemáticas 
• Análisis de datos 
• Internet de las cosas 
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Muchos de los nuevos actores en 
el sector están representados por 
emprendimientos bajos en activos 
fijos, lo que les brinda una alta 
flexibilidad en respuesta y mejores 
rentabilidades sobre la inversión.
 
La atención de la primera y la última 
milla se convierten en focos de alto 
desarrollo de emprendimientos. 
Así, la interrupción del mundo 

Nuevos actores 

digital sustentada por el análisis de 
datos, la computación en la nube, la 
movilidad y la inteligencia artificial 
(AI) está impulsando el cambio en 
la industria. Según la encuesta de 
Markets and Markets, el mercado de 
análisis y tecnología de la cadena 
de suministro tuvo un valor de 4,8 
mil millones de dólares en el 2019. 

De… A…

• Desplazamientos más largos 
y complejos

• Información de la carga o 
transporte únicamente desde 
su partida o su inicio

• Poca optimización en 
la planeación de rutas de 
transporte y logística

• Optimización del flujo de 
materiales y reducción de 
movimientos 

• Datos de consumo en 
tiempo real para cada 
unidad de trabajo 

• Mayor eficiencia; los 
tiempos de los pedidos 
y las entregas son más 
cortos 

Adopción: mediano plazo

La Digital Container Shipping 
Association (DCSA), constituida por 
las nueve navieras más importantes 
del mundo, publicó una serie 
de estándares de digitalización 
para mejorar la trazabilidad y 
monitorización del tráfico de 
contenedores. 

Esta organización señala 
que estos estándares tienen 
como objetivo transformar 
procedimientos ineficientes y 
acelerar la digitalización del sector, 
permitiendo el intercambio de datos 
e información entre la totalidad de 
los participantes en la cadena de 
suministro.  

Tecnologías

• Formatos electrónicos 
• Industria 4.0
• Solicitud electrónica de 
demanda
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En el sector logístico se está 
impulsando la colaboración entre 
diferentes entidades alrededor 
del mundo, más allá de los 
relacionamientos usuales, para 
aumentar la eficiencia. Sumado a 
esto, existe un fuerte concepto 
denominado PI (internet físico) 
que puede describir lo que pasaría 
si todas las organizaciones se 
alinearan para mejorar la logística, 
lo que se convierte en un panorama 
atractivo que muchos están 
dispuestos a explorar. 

Un ejemplo de trabajo colaborativo 
es la iniciativa Movilidad Sostenible 
para Todos (SuM4All, por sus siglas 
en inglés) del Banco Mundial, que 
reúne expertos en transporte 
que buscan la transformación 
en este sector. Todo esto lo logra 
mediante la integración de bancos 
multilaterales, organismos de 
las Naciones Unidas, donantes 
gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, grupos de la 
sociedad civil y la academia.

De… A…
• Empresas de transporte en 
un solo sector

• Investigación clásica basada 
y centralizada 

• Empresas transportistas 
realizando joint venture 
con otros sectores 

• Conexión con 
investigadores y 
transportistas de todo el 
mundo 

Adopción: mediano plazo

Competencia aliada 

Volvo lanzó el vehículo conectado 
y autónomo Vera, que forma parte 
de una solución integrada para el 
transporte de mercancías desde 
un centro logístico a una terminal 
portuaria en Suecia. Este vehículo 
es el resultado de una colaboración 
entre Volvo Trucks y la empresa de 
logística y transporte DFDS.

Tecnologías

• Información en la nube 
• Joint venture 
• Análisis de datos 

C A S O 
DE ESTUDIO

71

SEGUROS 



La logística se convierte en una 
extensión de la experiencia de 
compra, tanto en canales digitales 
como físicos. Esto genera presión 
en el sector por la búsqueda de un 
servicio más confiable y flexible, al 
tiempo que en el consumidor crece 
la percepción de que este servicio 
debería ser gratis o estar cubierto 
en el valor de la compra. 
Es por esto que la optimización de 
los procesos se vuelve fundamental 

en la carrera por buscar mejores 
servicios para los clientes. Estudios 
recientes señalan que los sistemas 
de gestión de flota ayudan a 
reducir de un 70 % a un 20 % los 
costos de gasolina. Además, la 
implementación de estos sistemas 
puede fomentar la seguridad del 
conductor y, a su vez, garantiza la 
entrega eficiente de las mercancías.

De… A…

• Las compañías piensan en el 
presente y no se preocupan 
por lo que puede pasar

• Poca adquisición o inversión 
en startups tecnológicas

• Las empresas se 
preocupan por el ciclo de 
vida de sus proyectos 

• Desarrollo de diferentes 
modelos de adquisición y 
transferencia tecnológica

Adopción: mediano plazo

Retail conectado

Verizon, operador logístico de 
telefonía móvil de Estados Unidos, 
ofrece servicios de gestión de flota 
a través del portal Networkfleet, 
que interactúa directamente con 
la computadora del motor del 
vehículo para supervisar datos 
como el kilometraje, la velocidad, 
el consumo de combustible y el 
estado del motor.  

Tecnologías

• Analítica 
• Análisis de datos 
• Bases de datos en la nube 
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1. 

Logística

Las tendencias desarrolladas en este vector del cambio 
proponen una serie de drivers que, a su vez, se convierten 
en oportunidades para una organización. 

DRIVERS 

1. Integración del análisis de datos y redes sociales para 
proporcionar una mejor trazabilidad y visibilidad
2. La transformación digital se está convirtiendo en una 
necesidad para todas las empresas de logística
3. Los usuarios demandan más acceso a información e 
interacción preferiblemente en tiempo real
4. Los usuarios demandan propuestas de valor 
diferenciadas y costos competitivos
5. La atención de la primera y última milla se convierten en 
focos de alto desarrollo de emprendimientos
6. La logística se convierte en una extensión de la 
experiencia de compra sea parte de canales digitales o 
físicos

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 
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