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INTRODUCCIÓN
UNO DE LOS DESAFÍOS MÁS RELEVANTES A LOS QUE SE
ESTÁ ENFRENTANDO EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA ES LA
DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA PERTINENTEMENTE
CUALIFICADA Y A UN COSTE ADECUADO. TENIENDO EN
CUENTA LA TASA DE DESEMPLEO RELATIVAMENTE BAJA
Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA DECRECIENTE
EN EUROPA, EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA SE HA
CONVERTIDO EN UN FACTOR DECISIVO FUNDAMENTAL A
LA HORA DE ELEGIR EMPLAZAMIENTOS.

AÑADIR
GRÁFICO

Esta situación se vuelve especialmente acusada para las empresas que necesitan
instalaciones logísticas grandes, las cuales suelen precisar de un número
significativo de empleados. Aunque el equilibrio entre la mano de obra humana y
la tecnología sin duda cambiará, tenemos la certeza de que las personas seguirán
siendo un componente crítico en la cadena de suministro de la logística.
El sector de la logística en Europa ha estado en el centro del suprarreciclaje
industrial, mientras que los fundamentos económicos de Europa siguen
respondiendo a la demanda logística. Tal como expusimos en la primera edición
de Insights, publicada a principios de este año, el sector logístico/industrial
también se está beneficiando de vientos de cola seculares, como el aumento del
comercio electrónico y las demandas cambiantes de espacio. Se prevé que las
ventas de comercio electrónico europeas experimenten un crecimiento anual de
dos dígitos hasta 2021.1 Son noticias que el sector logístico acoge gratamente, ya
que la demanda se desplaza desde los centros minoristas de toda la vida hacia
la logística, y refuerza la crucial importancia de fijar localizaciones logísticas con
capacidad de mano de obra suficiente.
Fuente: 1 Ecommerce News. “Ecommerce in Europe: €€602 billion predicted for 2017”
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¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
LA MANO DE OBRA?
A PESAR DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y LA PRESENCIA
CADA VEZ MAYOR DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, LA
LOGÍSTICA SIGUE SIENDO UN SECTOR CON RELATIVA GRAN
INTENSIDAD DE MANO DE OBRA.

¿HAY ESCASEZ DE MANO DE OBRA
EN EUROPA?

Aproximadamente un cuarto de los costes que soportan las empresas de logística
provienen del gastos de personal.2 Si hay escasez de mano de obra cualificada,
puede haber consecuencias negativas en lo que a la eficacia y la rentabilidad
del sector se refiere. Algunos factores como la captación de empleados o el
grado de cualificación, formación y retención de los mismos pueden repercutir
considerablemente en el desempeño general de las empresas de logística.

A NIVEL DE AGREGACIÓN, LA TASA DE DESEMPLEO EN
EUROPA SE ENCUENTRA EN ESTOS MOMENTOS POR
DEBAJO DEL MÍNIMO DURANTE LA ÉPOCA DE LA CRISIS.
Visto así, se puede extraer la conclusión de que se esté ajustando la
capacidad en el mercado de la mano de obra, aunque de esta forma no
queda reflejado todo el potencial de la mano de obra inutilizada, como
quienes trabajan a media jornada, pero desean hacer más horas. Aun así,
la tasa de desempleo varía considerablemente de un país europeo a otro, y
las medias nacionales pueden camuflar diferencias cuantiosas a nivel regional
y local. Por ejemplo, Alemania y el Reino Unido tienen virtualmente pleno
empleo, ya que sus tasas de desempleo rondan el 4 % o incluso menos.
Por lo contrario, España e Italia tienen tasas elevadas, ya que el
desempleo sigue siendo alto, aunque está disminuyendo. De hecho,
la tasa de desempleo en Italia disminuyó hasta ser inferior a 10 % en julio
de 2018, desde un pico de 12,8 % en 2014, y en España descendió más
pronunciadamente hasta llegar a 14,6 % en julio de 2018, desde un pico
de 26,3 % en 2013. En resumidas cuentas, parece que el mercado de la
mano de obra se está ajustando, si bien los titulares apuntan a que sigue
habiendo ciertos cabos sueltos en varios países europeos.

Fuente: 2 Transport Intelligence. “Labour shortages in the global logistics industry”
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Otro factor cualitativo, si bien se basa en discusiones informales mantenidas
con partícipes del sector, apunta a que, incluso en áreas en las que hay un
marcado desempleo que podría considerarse una posible fuente de mano
de obra de provecho, en ocasiones las empresas se topan con dificultades
a la hora de retener trabajadores. Si los empleados no pueden acceder
a la ubicación en cuestión con facilidad, es decir, que las distancias sean
demasiado largas como para conducir, ir en tren, en autobús, etc., el operador
puede seguir teniéndolo difícil a la hora de captar personal, a pesar de unos
datos demográficos en principio favorables.
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Los datos de encuestas cualitativas ofrecen otra forma de conocer con más
detalle la dinámica actual de la mano de obra. Según la Encuesta sobre la
Industria de la Comisión Europea, hay indicios de que las restricciones en
la capacidad estén empezando a repercutir considerablemente. En 2016,
el 10 % de las personas encuestadas admitieron que las restricciones en
la mano de obra eran un factor limitativo. Desde entonces, esta cifra ha
ascendido hasta alcanzar el 20 %, lo que ha supuesto el nivel superior jamás
registrado y el crecimiento del desfase en los pedidos.
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Esa escasez va desde la falta de conductores de camiones y trabajadores
de almacén a problemas para ocupar puestos de responsabilidad en la
administración de cadenas de suministros. Aunque se dispone de muy pocas
estadísticas sólidas que respalden esta afirmación, sí hay un consenso entre
expertos en este asunto según un estudio reciente del Banco Mundial. 3 Varias
asociaciones industriales nacionales también se quejan de que sus asociados
están encontrando escasez de mano de obra. En el Reino Unido, la Asociación
de transportes (FTA) señaló que hubo un déficit de 55 000 conductores de
camión en el año 2017. Por otro lado, en Alemania se espera que el sector pierda
250 000 conductores de camión (alrededor del 40 %) los próximos 10 o 15 años
debido a su jubilación, lo que dará lugar a un déficit de 150 000 conductores.

% DE TASA DE DESEMPLEO
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LA PERCEPCIÓN GENERAL EN EL SECTOR ES QUE HAY UN
SUMINISTRO ESCASO DE MANO DE OBRA CUALIFICADA EN
LOGÍSTICA.
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ANEXO 2: TASA DE DESEMPLEO DE
2004 A JULIO DE 2018
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Fuente: Eurostat, July 2018
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LOS BIENES INMUEBLES COMO
PARTE DE LA SOLUCIÓN
Gracias al compromiso con actividades económicas sostenibles, se han
mejorado la captación, la retención, el absentismo y la productividad de los
empleados. Con ciertas investigaciones, se ha demostrado que las empresas
que adoptan actividades económicas sostenibles pueden reducir el turDecer
medio entre 25 y 50 %.4 El diseño y el desarrollo de edificios con vistas a
obtener certificaciones reconocidas en materia de sostenibilidad son claves a
la hora de ejecutar proyectos de primera que permitan al cliente realizar una
operaciones eficaces. Aparte de la certificación inicial, es importante colaborar
con los gestores y los ocupantes de los edificios para poder introducir mejoras
sostenibles mediante la eficacia operativa, entre las que se encuentra cómo
gestionar continua y eficazmente el funcionamiento del edificio.

EXISTE LA CREENCIA DE QUE LA RAZÓN ABRUMADORA DE
LA ESCASEZ DE LA MANO DE OBRA SEA UN PROBLEMA DE
SUMINISTRO SOBRE EL CUAL EL SECTOR TIENE MUY POCO
CONTROL.
Para paliar el supuesto problema de aptitudes sobre logística, sin duda será
necesario adoptar un enfoque que implique a todas las partes interesadas,
como gobiernos, asociaciones de logística, instituciones tanto de educación
superior como de formación profesional, etc. Aparte, también se pretende
demostrar que los bienes inmuebles son parte de la solución. Es fundamental
comprender la dinámica del cliente y los cambios en las redes logísticas y
los mercados de la mano de obra para así poder construir las instalaciones
adecuadas en los sitios adecuados. Una vez reconocidas estas tendencias,
el sector de la logística invertirá más en la automatización, la robótica y la
inteligencia artificial (IA), aspectos para los cuales se necesitan edificios capaces
de manejar grandes cantidades de datos y ancho de banda de Internet,
además de contar con un suministro de energía suficiente y fiable.

De todos es conocido que con la optimización del sistema de iluminación
de los almacenes se puede ahorrar energía de manera considerable. Por
ejemplo, si se instalan lámparas LED o se abren tragaluces, los clientes
pueden reducir gastos energéticos. Además, hay muchas otras ventajas,
como la mejora de la visibilidad en el puesto de trabajo, de forma que
los empleados puedan ver con claridad a su alrededor, y la mejora de la
calidad medioambiental interior a favor de los empleados de almacén. Con
la investigación se ha demostrado que, gracias a estas modificaciones, se
mejora la productividad y la asistencia de los empleados.5

Con nuestro enfoque, pretendemos centrarnos en aquellas localizaciones
donde ya haya mano de obra de calidad y en cantidad suficientes a una
distancia y en un tiempo razonables. Poniéndonos en la piel del ocupante,
realizamos importantes estudios de mano de obra sobre posibles
emplazamientos para garantizar que el proyecto sea idóneo para los
colaboradores de los ocupantes de cara al futuro. De esta forma, podemos
determinar si hay o habrá un número de mano de obra suficiente para contratar
y si es sostenible en relación con la competencia.

Cada vez se presta más atención a la salud y el bienestar en el sector de
la logística, especialmente cuando las empresas desean que empleados
nuevos y existentes las elijan. Si se anima a adoptar programas sobre la
salud y el bienestar, y a incorporar comodidades en el almacén, como un
ciclo de almacenamiento, se contribuirá a la retención de personal. Cada
vez más ocupantes acogen el desarrollo de instalaciones sociales, centros
infantiles y servicios minoristas en las proximidades de los parques con el fin
de atraer y retener trabajadores.

Como consecuencia de las inquietudes sobre la mano de obra, también
estamos trabajando con los ocupantes para garantizar que nuestros proyectos
de desarrollo sobre logística den lugar a los mejores entornos laborales
posibles, que además atraigan y retengan el talento. Ya quedó atrás el tiempo
en que las instalaciones de logística se imaginaban como almacenes oscuros
que servían meramente para guardar inventarios. Los almacenes modernos
y vanguardistas ya presentan diseños mejorados, tanto en el interior como
en el exterior, con el objetivo de volver los edificios más llamativos para los
empleados y los ocupantes en busca de mano de obra.

5

7

Fuente: 4 UKGBC (2018). “Capturing the value of sustainability”
https://www.mmh.com/article/7_trends_in_sustainable_design/sustainability
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A la larga, con los cambios demográficos, la población europea está
envejeciendo más rápidamente de lo que se está reemplazando, lo que
repercutirá negativamente en la oferta de mano de obra. En la actualidad,
la población mayor de Europa (al menos 60 años de edad) representa
el 25 % de la población total. Se prevé que en 2050 la proporción de la
población mayor llegue a ser de 35 % en Europa, de forma que solamente
haya dos personas en edad de trabajar por una persona mayor. Esto
impactará sobremanera en el mercado de la mano de obra general, y la
logística no será una excepción.
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GRÁFICA 4: PROYECCIONES SOBRE LA POBLACIÓN
EUROPEA ENTRE 1990 Y 2100

50

2100

2070

2060

2050

2040

2030

2020

2010

2000

1990

2090

NÚMERO DOS DE INSIGHT | DIC. 600
2018

0

2080

LA IMPORTANCIA DE LA MANO DE OBRA EN EL SECTOR LOGÍSTICO EUROPEO

620

MÍNIMO 60 AÑOS

3,053

2,644

2,323

1,632

1,472

1,332

1,235

2,055

1,828
1,059

1000

1,153

1500

500

9

2020

2019

2018

Fuente: IFR (2018) “Robots double worldwide by 2020”
Mckinsey Global Institute (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation
6

7

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

0
2010

Inevitablemente, cuanto más inteligente sea la tecnología, más competirá
con la mano de obra humana. Aun así, tal y como hemos mencionado,
el descenso de la población en edad laboral en Europa también será
acusado, y el viento de cola secular favorece el crecimiento de la logística
en comparación con otros sectores. En consecuencia, la mano de obra
seguirá siendo un factor básico a la hora de determinar la ubicación
futura de instalaciones logísticas; sin embargo, es posible que haya mayor
dependencia de empleo especialmente cualificado entre la creciente
sofisticación de los edificios.
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Con esto, se ha puesto el punto de mira en la alteración y el
desplazamiento de puestos de trabajo. Una de las posibles consecuencias
es la reestructuración laboral a medida que la tecnología sustituye ciertas
labores que se pueden automatizar fácilmente. Sin duda, la tecnología
y la automatización cambian las reglas del juego en el sector debido a
implicaciones de amplio alcance. No obstante, según Mckinsey Global
Institute, en muy pocas profesiones (menos de 5 %) se realizan actividades
que se puedan automatizar por completo.7
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Según la Federación Internacional de Robótica, en el año 2020 se
utilizarán más de tres millones de robots industriales en fábricas de todo
el mundo. Ya se utilizan servicios automatizados, los cuales son cada vez
más sofisticados. Por ejemplo, ya se dispone de sistemas automatizados
de carga y descarga, además de que cada vez son más complejos.
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La venta mundial de robots industriales fue de 380 550 unidades en 2017,
lo que equivalió a un 29 % con respecto al año anterior.6
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LA AUTOMATIZACIÓN Y LA ROBÓTICA EN EL SECTOR
DE LA LOGÍSTICA SIGUEN CRECIENDO A MEDIDA QUE
LOS AVANCES TECNOLÓGICOS DAN PASO A POSIBLES
EFICIENCIAS.
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CONCLUSIÓN
LAS CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES Y LA DEMANDA
DE PRODUCTOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES
SEGUIRÁN DIRIGIENDO EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EUROPEO
A CORTO PLAZO, Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO CONSTITUIRÁ
UN GRAN IMPULSO A LARGO PLAZO.
Según un informe reciente sobre el mercado de la logística, los gastos de logística
en el comercio electrónico como proporción de las ventas van camino de crecer
en los próximos años gracias a diferentes factores, como los costes de personal.8
El transporte y la mano de obra son variables cruciales de los costes que
se examinan a la hora de elegir un emplazamiento. No obstante, dada la
demanda actual, cabe esperar que algunas empresas intercambien ventajas
en el transporte por localizaciones que tengan un número de mano de obra
deseable. A fin de cuentas, si no se dispone de mano de obra especialmente
cualificada y rentable, una localización adecuada sería improductiva. Así,
se podría atraer mayor interés comercial en localizaciones logísticas menos
destacadas que tengan una oferta de mano de obra llamativa y dinámica
de costes. Por otro lado, si se pone la atención en los costes totales de
la logística, se podrá animar a algunas empresas a ofrecer salarios más
elevados como compensación de las ventajas y desventajas recíprocas de
estar en lugares populares. Por último, elegir una localización presenta sus
desafíos, ya que cada empresa tiene unos requisitos específicos y presta
servicios a mercados concretos.
Los avances tecnológicos y la mayor automatización facilitarán el aumento
de la producción y la demanda, pero no suprimirán la mano de obra. Sea
como fuere, cuanto más sofisticados sean los locales logísticos, más se
incidirá en la captación de personal especialmente cualificado.
En conjunto, el panorama sigue siendo heterogéneo. Se han dado y se seguirán
dando grandes pasos en la automatización, pero la mano de obra —mejor
dicho, la mano de obra correcta— seguirá siendo crucial en la actividad logística.
En un contexto tal, la elección de un mercado y una propiedad seguirá siendo
esencial para el negocio, y la mano de obra vital para la selección del sitio.
Fuente: 8 Transport Intelligence. (2018) “E-commerce logistics costs set to rise”
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