Revisión del Plan Estratégico que facilite a CITET convertirse en una AEI

Documento final – Resumen ejecutivo

Madrid, marzo de 2009

Resumen ejecutivo
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Hallazgos

Resumen ejecutivo

Se ha seguido un enfoque multidimensional para analizar el posicionamiento
estratégico de CITET
Dimensiones del análisis
Entradas diversas
1

Plan Estratégico
existente

2

Entrevistas
Condicionantes
de mercado

4

6

Actuales
5

7

Requeridas a
futuro

Eficiencia de la
comunicación
Marco de
relaciones

Percepción

Capacidades

3

8

Nacionales
9

Internacionales

Mejores prácticas
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Hallazgos

Resumen ejecutivo

De este análisis se concluye que CITET debe potenciarse y enfocarse, en el
corto plazo, en iniciativas más tácticas y, en el largo plazo, emprender una
expansión controlada
Hallazgos realizados durante la etapa de diagnóstico
Dimensiones

Hallazgos


Capacidades
Diagnóstico





Comunicación



Otras prácticas

Revisión del
posicionamiento
estratégico



Posicionamiento




Propuesta de valor

Existe una percepción generalizada de que CITET está llevando a cabo una labor significativa
desde su nacimiento que deber ser ahora potenciada de forma sustancial
Hasta el momento, CITET ha contado con una capacidad bastante limitada de actuación dada,
principalmente, a la falta de recursos disponibles y a la composición de sus socios
En determinados contextos, la percepción es que CITET debería dedicar parte de sus esfuerzos
en ganar mayor visibilidad y notoriedad, apalancándose en sus socios y en tratar de explotar y
potenciar las sinergias que puedan derivarse de las relaciones que se establezcan en diferentes
ámbitos institucionales
De entrada, no existen ejemplos directamente equiparables a CITET de acuerdo con las
búsquedas realizadas hasta el momento, siendo destacable el hecho de que buena parte de las
iniciativas más similares tienen un ámbito de actuación más extenso (estaciones intermodales,
transporte por diversos medios y potenciación del transporte marítimo y por ferrocarril)
Existen opiniones diversas en cuanto al alcance que debería tener la actividad de CITET en
términos tácticos (condicionado por el corto plazo y los imperativos del contexto macroeconómico
actual) y estratégicos (en cuanto a la apertura de CITET hacia otras áreas del ámbito de la
logística y el transporte)
Existe consenso en cuanto a que debería abocarse, principalmente y en el corto plazo, a la
resolución de las necesidades específicas de sus socios fundacionales
Consideramos que es posible conciliar las dos posturas considerando el alcance del Plan
Estratégico en el corto / medio plazo, enfocado a cuestiones más tácticas y perentorias dictadas
por el mercado y una visión más a largo, en la que es posible emprender una expansión
controlada y sistemática a otras áreas del transporte y la logística

Fuente: Extractos de entrevistas. Análisis A.T. Kearney
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Hallazgos

Resumen ejecutivo

Las mejores prácticas analizadas presentan elementos convergentes y,
aunque no existe demasiado encaje en cuanto al posicionamiento, son útiles a
la hora de definir la visión de CITET en el corto/medio plazo
Análisis comparativo de CITET en el contexto nacional e internacional
Áreas
Organización

Formación

I+D+i

P&S segmentada

Vocación

Encaje con
CITET

Comentarios

Empresa

Admón.







Sesgo demasiado pronunciado a
la formación







Enfoque muy academicista y a la
aplicación básica







Vocación muy institucional



Las actividades innovadoras son
muy restringidas



Muy sesgado por el sector
logístico y normativas asociadas



El espectro de RITA es muy
amplio y abarca todos los medios
de transporte y logísticos



Tiene una vocación estrictamente
gremial, si se quiere

1

Nacionales

2

3

4

Internacionales

5

6








7



Fuente: Sitios de las empresas y organismos; análisis A.T. Kearney
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Posicionamiento estratégico

Resumen ejecutivo

Posicionamiento estratégico de CITET: foco en la logística y el transporte por
carretera en el corto plazo y expansión sistemática de servicios, sectores y
alcance geográfico en el largo plazo


Dimensiones del posicionamiento estratégico
Ámbito geográfico



Imperativos

Internacional



Nacional

Regional

Evolución
temporal

Local
Identificación
de iniciativas
Transporte por carretera de carga
fraccionada y distribución capilar
Transporte y logística de carga
completa
Transporte y logística
intermodal
Otros: Transporte de
mercancías peligrosas,
etc.

Sectores

Coordinación
de Socios

Consultoría y
servicios
profesionales

Desarrollo de
iniciativas



Implantación

Propuesta de valor

Ventajas

Los condicionantes del entorno
macroeconómico y de la dinámica de mercado
implican una necesidad táctica más que
estratégica a la que CITET debe dar respuesta
CITET debe consolidar sus capacidades
operativas y de gestión en el corto/medio plazo
a fin de ganar la masa crítica que le permitirá
alcanzar su autofinanciación en un plazo de
dos/tres años, tal y como se estableció en el
momento de su creación
CITET debe dar respuesta no únicamente a los
interrogantes de sus socios funcionales, sino
también al otro 50% del mercado caracterizado
por un bajo nivel de profesionalidad y un alto
nivel de fragmentación
CITET puede ir acometiendo, de manera
paulatina, la ampliación de su alcance sectorial
y de servicios a medida que:
• Afianza sus capacidades técnicas y de gestión
• Gana masa crítica
• Consigue su autofinanciación
• Consolida sus relaciones institucionales
• Amplía, de forma sistemática y selectiva, la
estructura de su sociedad
• Consolida su imagen institucional en todos los
ámbitos (regional, nacional e internacional)

Esta alternativa concilia la visión táctica del corto / medio plazo, condicionada por el entorno
macroeconómico y una visión estratégica expansionista en el largo plazo
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Beneficios esperados

Resumen ejecutivo

CITET debe enfocarse en el desarrollo de iniciativas innovadoras que
contribuyan a mejorar la sostenibilidad del sector
Foco de las iniciativas
Concepto

Principales elementos

Iniciativas

Ingresos

• Costes ventas de capacidad
operativa
- Entregas regulares
- Entregas especiales
- Movimientos

Optimización de la capacidad
productiva y la ocupación

Medio y largo

Reducción del TCO(1) de
forma sostenida

Corto, medio
y largo

Optimización de los activos y
del tiempo de vida útil de los
mismos

Medio y largo

Costes

Rentabilidad
Inversiones

Amortizaciones

• Principales conceptos
- Personal
- Combustible
- Dietas
- Gastos financieros
• Inversión en activos
productivos o activos de flota
- Instalaciones logísticas
- SS.II. y otros activos

Foco

Perspectiva
temporal

• Amortizaciones sobre los
activos durante la vida útil

EBITDA
Disminución de consumo de
combustibles y otros carburantes

Impacto
medioambiental

Gestión de residuos

Búsqueda de fuentes de
combustible alternativas
Principal área de interés
(1)
Acrónimo del inglés Total Cost of Ownership
Fuente: Análisis A.T. Kearney

Disminución del consumo
Optimización operativa de
flota
Política de reciclaje

Corto, medio
y largo

Utilización de embalajes
biodegradables y reutilizables
Combustibles con menos
emisiones contaminantes
Búsqueda de medios de
locomoción alternativos

Largo
plazo
16171R
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Segmentos objetivo

Resumen ejecutivo

Los servicios a prestar deben seguir un esquema evolutivo que dé respuesta
por igual a las necesidades de GG.EE., las PYME y los autónomos
El ciclo de innovación en el marco de
actuación de CITET
PYME y
autónomos

GG.EE.

2
Adopción tardía
Adopción masiva de
las soluciones

T0
1

Adopción
temprana:
Pocos actores/
potenciales usuarios

T1
Tiempo entre el
lanzamiento de
iniciativas al
mercado

El tamaño de la bola indica el volumen de clientes potenciales que pueden
adoptar una solución

Adopción temprana
• Una vez que una idea sea desarrollada será, en principio, adoptada
por GG.EE., quienes serían los patrocinadores de la idea
primigenia, caracterizada por:
- Carácter transversal/ horizontalidad
- Poca especificidad operativa
- Poca/ nula diferenciación competitiva
• En términos generales, se tratará de una innovación básica
tecnológica aplicada

Adopción tardía
• La solución/ aplicación será adoptada de forma masiva y
diferenciada, esta vez, por cada uno de los GG.EE.
(mayoritariamente) a fin de alcanzar una diferencia competitiva
sostenible
• La mayor parte de las PYME y autónomos podrán acceder al uso
de dichas soluciones/ aplicaciones por medio de adaptación
propietarias de uso general e incorporadas a plataformas cuyo uso
puede estar sujeto al esquema de ASP(1) por licencia de uso o
transacción realizada

Por norma general, se deberá buscar que las iniciativas y los servicios den respuesta a
requerimientos de índole transversal
(1) Acrónimo

inglés de Application Service Provider
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Propuesta de valor

Resumen ejecutivo

Se han definido nueve áreas claramente diferenciadas donde CITET podrá
prestar sus servicios
Áreas de la propuesta de valor
Áreas
2

1

3

4

Ámbito
5

1

Iniciativas de gestión del marco y de los agentes regulatorios tanto a nivel local,
regional nacional e internacional, excluyendo aspectos laborales

Impacto medioambiental

Seguridad

Formación

6
Optimización
de flota
7
Optimización
de rutas

Transporte y distribución capilar

Movilidad

Aspectos regulatorios

Descripción

8
Intermodalidad

2

3

4

Logística

Logística

Almacenamiento y
manipulación

Iniciativas que abarcan toda la cadena de valor y no únicamente la última milla,
tendientes incrementar los aspectos de seguridad en la logística y el transporte
de mercancías
Iniciativas tendientes a disminuir el impacto medioambiental de la distribución de
mercancías

5

Iniciativas y proyectos tendientes a aportar aplicaciones basadas en la movilidad
y el geoposicionamiento
6 Iniciativas
orientadas a la optimización de los activos de flota tanto desde el punto
de vista de los costes incurrido como de los posibles ahorros en reinversión en
flota (vía aumento de la vida útil o de aspectos similares) (Análisis TCO (1))
7
Iniciativas tendentes a optimizar las rutas de carga y descarga con el objetivo de
mejorar costes y tiempos de entrega
8

9

Iniciativas de formación tanto académica como de otra índole, abarcando
estudios de postgrado, seminarios, jornadas, talleres y estudios online

9

Iniciativas enfocadas en el estudio del impacto y complementariedad del
transporte intermodal en el sector de logística y transporte de mercancías
Visión extremo a extremo de la logística, el almacenamiento y la manipulación de
mercancías en función de las especificidades estructurales del sector

(1) Acrónimo

en inglés de Total Cost of Ownership
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Objetivo de las iniciativas a desarrollar

Resumen ejecutivo

Para cada una de estas áreas se han definido los principales objetivos
que deben perseguir las iniciativas a desarrollar
Existe un mayor detalle en el capítulo correspondiente a la propuesta de valor



Ejemplo: impacto medioambiental
Área de mejora
1

Eficiencia
energética

Descripción
Reducción del
consumo de
combustibles fósiles

Fuentes energéticas
alternativas

2

Eficiencia
productiva



Todas aquellas iniciativas que incidan en la disminución del consumo de
combustibles fósiles en el desarrollo de la actividad productiva, en línea
con la reducción de emisiones: CO2, Nox, partículas y ruido exigida por
el protocolo de Kioto y otras normativas medioambientales



Búsqueda de fuentes energéticas alternativas limpias que contribuyan a
disminuir el impacto medioambiental de la actividad



Impacto de optimización en los patrones de conducción, en la optimización de rutas y en la
optimización de la flota en el medioambiente y en la percepción que la opinión pública tiene
del sector



Asimismo, las soluciones que contribuyen a mejorar la movilidad y que inciden de forma
directa en una reducción de los niveles de contaminación, como consecuencia de la
reducción/eliminación de atascos



Estimación el impacto del uso de embalajes y empaques alternativos que cumplan con el
objetivo de:
• Ser ecológicos / biodegradables
• Ser reusables en el proceso productivo y reciclables

3

Eficiencia en la
gestión de
residuos

• Contribuir a la disminución del desecho de la actividad del sector
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Encaje de iniciativas existentes

Resumen ejecutivo

Se han encajado en la propuesta de valor los proyectos que CITET ha venido
desarrollando o tiene pensado desarrollar (1/2)
Proyecto

Nombre

Área(s) de la
propuesta de valor

Estatus

Beneficios

P0001 / 08

Prospectiva y análisis de las demandas tecnológicas del
sector de los Operadores de Transporte

Análisis de brecha de las
necesidades tecnológicas

P0002.1/ 08

Análisis de viabilidad para el desarrollo de un ERP para el
sector de la logística y el transporte

Arquitectura e impacto en
TCO(1) esperado en PyG(2) de
las PYME

P0002.2/08(3)

Desarrollo de un ERP para el sector de la logística y el
Transporte

•

Modernización de la gestión
de PYME

Sistema integrado y sostenible de distribución urbana de
mercancía (DUMES)

•

Impacto en CO2 y otros
contaminantes
QoS(4)

Cartografía Digital y callejeros normalizados unificados
para el sector del transporte y la paquetería (PYME)

•

P0003 / 08

P0004 / 08

•

•
•

P0005 / 08

Terminal móvil tipo low cost para el sector de transporte
•

P0006 / 08

Optimización del reparto urbano con origen Mercamadrid

P0007 / 08

Elaboración de un PE para la puesta en marcha de una
AEI para el sector de logística y el transporte de
mercancía por carretera en la Comunidad de Madrid

P0008.1 / 08

(1) Acrónimo

Seguridad en la cadena de suministro: Desarrollo de
procedimientos y sistemas integrados para alcanzar el
estatus de Operador Seguro.Puntos críticos de suministro

en inglés de · Total Cost of Ownership
(2) Acrónimo de Pérdidas y Ganancias
(3) Este proyecto es el antiguo proyecto 20
(4) Acrónimo inglés de Quality of Service
Fuente: Datos de CITET; análisis A.T. Kearney

Idea

Impacto en capacidad
productiva disponible
Reducción en TCO
Impacto en TCO: eficiencia
operativa, tiempo de
servicio,…
QoS

•

Optimización en
dimensionamiento y TCO de
flota

•

Viabilidad económico
financiera y plan de P&S

•
•

Impacto en TCO
Impacto en QoS y en imagen

En
evaluación
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Encaje de iniciativas existentes

Resumen ejecutivo

Se han encajado en la propuesta de valor los proyectos que CITET ha venido
desarrollando o tiene pensado desarrollar (2/2)
Proyecto
P0008.2/ 08

Nombre

Área(s) de la
propuesta de valor

Estatus

Seguridad en la cadena de suministro: Desarrollo de
procedimientos y sistemas integrados para alcanzar el
estatus de Operador Seguro. Aplicaciones para
almacenes

Beneficios

•
•

Impacto en TCO
Impacto en QoS y en imagen

Proyecto DUMO2SEN: Distribución urbana de mercancías
optimizada para las operaciones de carga y descarga
mediante la notificación

•

Análisis y categorización del reparto urbano de
mercancías: propuesta de alternativas al reparto urbano
que contribuyan a una movilidad sostenible

•
•

Impacto en TCO: eficiencia
operativa, tiempo de
servicio,…
QoS
Impacto en TCO: eficiencia
operativa, tiempo de
servicio,…
QoS

P00014 / 08

Utilización de consignas electrónicas para el reparto
domiciliario (DUMES II)

•
•

Impacto medioambiental
Mejora del coste operativo

P00015 / 08

Desarrollo de un almacén concentrador para optimizar los
repartos dirigidos a centros comerciales (DUMES III)

•
•
•

Mejora medioambiental
Mejora del nivel de servicio
Mejora del coste operativo de
tiendas

P00016 / 08

LIVE URBAN TRAFFIC

•
•
•

Optimización de recorridos
Reducción de accidentes
Mejora ambiental

P00017 / 08

Diseño y desarrollo de una herramienta para el análisis de
costes, consumos y emisiones contaminantes de flotas de
distribución urbana de mercancías

•
•

Impacto en TCO
Impacto en imagen

P00018 / 08

Desarrollo de un vehículo de reparto basado en
combustibles alternativos

•
•

Impacto medioambiental
Impacto en TCO vía
reducción de consumo de
combustible

P00022 / 08

Desarrollo de una caja de trailer en fibra de carbono por
medio de elementos finitos

•

Mejora de costes operativos
(consumo carburante)
Impacto medioambiental

Seguridad en la cadena de suministro: Desarrollo de
P0008.3 / 08 procedimientos y sistemas integrados para alcanzar el
estatus de Operador Seguro. Aplicaciones para transporte
P0009 / 08

P00013 / 08

•

•

Idea
Fuente: Datos de CITET; análisis A.T. Kearney

En
evaluación
16171R
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Priorización de iniciativas existentes

Resumen ejecutivo

Las iniciativas se han priorizado en función de su facilidad de implantación y el
impacto esperado en el negocio

Priorización de las iniciativas técnicas de CITET

Alto



16 15

14

9

3

1

5

8.2

6

17

Grupo
1

4


Grupo 1

Grupo 3

Grupo
2

22

Medio

Impacto en el negocio

8.3

2.2



8.1


Grupo 2
Bajo

13
12.1

Baja

Media

Grupo
3

Perspectiva
temporal

En vista del grado actual de desarrollo
de algunas iniciativas y proyectos, el
impacto esperado y las capacidades
disponibles en CITET, estas iniciativas
deberán acometerse en el corto plazo

Corto
Plazo

Estas iniciativas son de menor impacto
esperado en el sector aunque
requieren de capacidades requieren
de capacidades ya desarrolladas o
consolidadas por CITET
Además, pueden servir de base para
iniciativas de mayor calado, incluidas
en el Grupo 3

Medio
Plazo

Estas iniciativas son de mucha más
importancia e impacto esperado en el
sector pero:
• Pueden requerir capacidades aún
desarrolladas
• Pueden ser particularmente
complejas o
• Pueden necesitar un largo tiempo
para su desarrollo

Largo
Plazo

Alta

Facilidad de implantación
Fuente: Datos de CITET; análisis A.T. Kearney
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Nuevas iniciativas

Resumen ejecutivo

Adicionalmente, se han definido nuevas iniciativas que podrían ser acometidas
por CITET (1)
Área(s) de la
Proyecto

Nombre

N0001.1 / 09

Adquisición y uso transversal de embalajes ecológicos. Piloto

N0001.2 / 09

Adquisición y uso transversal de embalajes ecológicos. Adopción
masiva
Incremento de la eficiencia operativa de la flota de transporte.
Definición

N0002.1 / 09
N0002.2 / 09
N0002.3 / 09
N0003.1 / 09
N0003.2 / 09
N0003.3 / 09

Beneficios

propuesta de valor

Incremento de la eficiencia operativa de la flota de transporte.
Generación
Incremento de la eficiencia operativa de la flota de transporte.
Integración
Desarrollo de aplicaciones telemétricas para la optimización de los
activos de flota. Identificación
Desarrollo de aplicaciones telemétricas para la optimización de los
activos de flota. Asociación
Desarrollo de aplicaciones telemétricas para la optimización de los
activos de flota. Compras

•
•
•
•

Reducción del impuesto medioambiental
Mejora de la margen operativo
Reducción de costes de provisión / compras
Reducción de los costes de procesamiento de
desechos industriales

•
•
•
•
•

Incremento en la eficiencia operativa
Reducción de dietas
Potencial reducción de personal
Potencial reducción de costes de combustible
Posibilidad de controlar y mejorar, de forma
continua, los procesos operativos clave

•

Incremento en la eficiencia operativa vía
reducción de paradas operativas
Reducción de los costes de mantenimiento
correctivo
Evolución hacia paradigmas de mantenimiento
preventivo y predictivo

•
•

•

N0004/ 09

N0005 / 09

Revisión de los criterios de previsión de flota

Desarrollo de una aplicación de optimización de rutas

•
•
•
•
•
•
•

N0006 / 09

Desarrollo de un enfoque metodológico para la optimización de
procesos en plataformas intermodales

•
•
•
•

N0007 / 09

Desarrollo de una aplicación RFID y EPC para la visualización
extremo a extremo del transporte y entrega de mercancías

•
•
•
•

N0008 / 09

Desarrollo de una solución que incorpore los elementos seguridad y
gestión informática a los elementos de flota y los almacenes

•
•
•
•

Optimización del TCO asociado a la flota por
tipología de vehículos
Optimización de la capacidad operativa
Optimización del plan de inversiones en
reposición y ampliación de los elementos de flota
Costes de combustible
Costes de MOD
Costes de Mantenimiento
Dimensionamiento de flota y capacidad
requerida
Racionalización de flota
Costes de MOD
Costes de almacenamiento
Costes totales de proceso, especialmente en
manipulación de la carga
Costes de logística inversa
Costes de MOD
Costes de almacenamiento
Costes totales de proceso, especialmente en
manipulación de la carga
Costes de logística inversa
Costes de MOD
Costes de almacenamiento
Costes totales de proceso
Aumento significativo del nivel de seguridad y
eficiencia en las operaciones

(1)

Las fichas detalladas asociadas a cada uno de estas iniciativas pueden ser consultadas en el anexo 3
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Priorización de nuevas iniciativas

Resumen ejecutivo

Las nuevas propuestas sugeridas deben también acometerse por oleadas
Priorización de las iniciativas técnicas propuestas de CITET
Perspectiva
temporal
 Se

Alto

7

5

4

Grupo
1

2.2

GRUPO 2
6

Grupo
2

3.2

1.1

3.1
Bajo

Grupo
3

Media

iniciativas son de mucha más
importancia e impacto esperado en el
sector pero requieren de capacidades
aún por desarrollar así como de fases
previas de preparación, análisis y
estudio

Medio
Plazo

 Estas

2.1

Baja

trata de iniciativas de menor
impacto pero que se trata de los
estadios iniciales y preparatorios de
iniciativas de mayor impacto y que
representan condiciones sine qua
non para poder llevar a cabo la
mayor parte de las iniciativas
contempladas en el ter grupo

Corto
Plazo

 Se

3.3

1.2

8
Medio

Impacto en el negocio

2.3 GRUPO 3

GRUPO 1

trata de iniciativas de gran
impacto que CITET podría acometer
de forma inmediata

Largo
Plazo

Alta

Facilidad de implantación

Fuente: Datos de CITET; análisis A.T. Kearney
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Plan de despliegue de las iniciativas

Resumen ejecutivo

Se ha definido un plan de acción para poner en marcha tanto las iniciativas
existentes como las nuevas (1/3)(1)
Plan de despliegue de las iniciativas

Etapas del plan de acción

2009
Q1

Q2

Q3

2010
Q4

Q1

Q2

Q3

2011
Q4

Q1

Q2

Q3

2012
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Iniciativas existentes
•
Prospectiva y análisis de las demandas tecnológicas
1
del sector de los Operadores de Transporte
 Análisis de viabilidad para el desarrollo de un ERP
2

para el sector de la logística y el transporte
•
Análisis
•
Desarrollo de un ERP para el sector de la logística
y el Transporte (antiguo proyecto 20)

 Sistema integrado y sostenible de distribución urbana
3

de mercancía (DUMES)

 Cartografía Digital y callejeros normalizados
4

unificados para el sector del transporte y la paquetería
(PYME)

 Terminal móvil tipo low cost para el sector de
5

transporte

 Optimización del reparto urbano con origen
6

Mercamadrid
•
Análisis
•
Potencial implantación

8
 Seguridad en la cadena de suministro
•
•
•

Análisis puntos crítico de suministro
Aplicaciones almacenes
Aplicaciones de transporte

 Proyecto DUMO2SEN: Distribución urbana de
9

mercancías optimizada para las operaciones de carga
y descarga mediante la notificación

(1) Los

plazos aquí indicados quedan sujetos a (a) la disponibilidad y prioridad de las subvenciones, (b) la disponibilidad de los recursos apropiados y (c) el interés
mostrado por el número mínimo de socios requeridos
16171R 16
Fuente: Análisis A.T. Kearney

Resumen ejecutivo

Plan de despliegue de las iniciativas

Se ha definido un plan de acción para poner en marcha tanto las iniciativas
existentes como las nuevas (2/3)(1)
Plan de despliegue de las iniciativas
Etapas del plan de acción

Q1

2009
Q2
Q3

Q4

Q1

2010
Q2
Q3

Q4

Q1

2011
Q2
Q3

Q4

Q1

2012
Q2
Q3

Q4

 Análisis y categorización del reparto urbano de
13

mercancías: propuesta de alternativas al reparto
urbano que contribuyan a una movilidad sostenible

 Utilización de consignas electrónicas para el reparto
14

domiciliario (DUMES II)

 Desarrollo de un almacén concentrador para optimizar
15

los repartos dirigidos a centros comerciales (DUMES
III)

Participación marginal

16 LIVE URBAN TRAFFIC


 Diseño y desarrollo de una herramienta para el
17

análisis de costes, consumos y emisiones
contaminantes de flotas de distribución urbana de
mercancías



Desarrollo de un vehículo de reparto basado en

18 combustibles alternativos

 Desarrollo de una caja de trailer en fibra de carbono
22

por medio de elementos finitos

Nuevas iniciativas propuestas
 Adquisición y uso transversal de embalajes ecológicos
1
•
Piloto
•
Adopción masiva

Incremento
de la eficiencia operativa de la flota de
2
transporte
•
Definición
•
Generación
•
Integración
(1) Los

plazos aquí indicados quedan sujetos a (a) la disponibilidad y prioridad de las subvenciones, (b) la disponibilidad de los recursos apropiados y (c) el interés
mostrado por el número mínimo de socios requeridos
Fuente: Análisis A.T. Kearney
16171R 17

Resumen ejecutivo

Plan de despliegue de las iniciativas

Se ha definido un plan de acción para poner en marcha tanto las iniciativas
existentes y las nuevas (3/3)(1)
Plan de despliegue de las iniciativas
Etapas del plan de acción

2009
Q1

Q2

Q3

2010
Q4

Q1

Q2

Q3

2011
Q4

Q1

Q2

Q3

2012
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Nuevas iniciativas propuestas

3
 Desarrollo de aplicaciones telemétricas para la
optimización de los activos de flota
•
Identificación
•
Asociación
•
Compras
 Revisión de los criterios de previsión de flota
4
 Desarrollo de una aplicación de optimización de rutas
5
 Desarrollo de un enfoque metodológico para la
6

optimización de procesos en plataformas intermodales

 Desarrollo de una aplicación RFID y EPC para la
7

visualización extremo a extremo del transporte y
entrega de mercancías

 Desarrollo de una solución que incorpore los
8

elementos seguridad y gestión informática a los
elementos de flota y los almacenes

(1) Los

plazos aquí indicados quedan sujetos a (a) la disponibilidad y prioridad de las subvenciones, (b) la disponibilidad de los recursos apropiados y (c) el interés
mostrado por el número mínimo de socios requeridos
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Organización de CITET

Resumen ejecutivo

La organización de CITET debe ir adaptándose a la consecución de los
objetivos estratégicos trazados
Transición de la organización de CITET
Organización a corto plazo


CITET está en fase de crecimiento y debe, en la
medida de lo posible, evitar dotarse de estructura
permanente hasta que resulte necesario en función
de la evolución del negocio



CITET debe consolidar su capacidad de gestión
tanto técnica como gerencial y esto conllevará un
cierto plazo de tiempo





En este contexto y perspectiva temporal, CITET
habrá desarrollado una base de conocimiento
lo suficientemente amplia como para permitirle
asignar áreas sectoriales a expertos
organizados en torno a áreas específicas de
acción y trabajo

La pieza clave es la del Director Gerente que es
quien ha venido desarrollando las labores para el
establecimiento de CITET
Deberán irse incorporando los coordinadores
técnicos que requiera el volumen de proyectos a
gestionar y la especificidad técnica de los mismos
El área de formación requiere, per se, un
responsable que coordine todas las actividades de
formación y divulgación



El elemento clave dentro de esta organización
será el del Centro de Excelencia, CoE(1), que se
convertirá en la unidad operativa clave en torno
a la cual se desarrollarán todas las actividades
de CITET



Permitirá a CITET ir incorporando estructura en
función del desarrollo de la iniciativas y actividades
sin poner en peligro el objetivo de autofinanciación
a corto plazo





Permitirá asimismo a CITET ir consolidando su
base de conocimiento y capacidades de gestión
técnicas y gerenciales

La consolidación de las capacidades técnicas y
gerenciales y una amplia base de conocimiento,
permitirá desarrollar iniciativas de gran calado
con agentes del sector tanto a nivel regional,
nacional o internacional y favorecerá el
intercambio sistemático de experiencias y
conocimiento

Lógica

Elementos
constituyentes

Organización a medio/largo plazo





Ventajas

(1) Acrónimo

inglés por Centre of Excellence, usualmente empleado para designar centros de excelencia
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Organización

Resumen ejecutivo

La organización de CITET a corto plazo está caracterizada por un sentido de
racionalización y de consolidación de la base de gestión
Organización a corto plazo de CITET


Director Gerente

Coordinación de Formación



El Director Gerente seguirá desempeñando las
labores que ha venido desempeñando hasta el
momento y con mayor foco en la consolidación
de la imagen de CITET y de las relaciones
institucionales requeridas

Comunicación, Marketing y
Relaciones Institucionales

Dirección Técnica

Esta función deberá encargarse de
consolidar e instrumentalizar los
acuerdos de formación y divulgación con
especial atención al que se desarrolle de
forma conjunta con Universidades u
otras instituciones académicas



La Dirección Técnica asumirá la
responsabilidad de las operaciones
globales y de las interdependencias que
puedan surgir entre as diferentes áreas de
acción y de las iniciativas que éstas
desarrollen

Esta función, a su creación, deberá
encargarse de consolidar e
instrumentalizar de forma efectiva los
marcos de actuación derivados de las
alianzas, asociaciones y relaciones con
otras instituciones y empresas

1…5

1…5

Dirección Técnica de
Proyectos



Dirección Técnica de
Proyectos

1…5

…

Dirección Técnica de
Proyectos



Las Direcciones Técnicas de área nacen, en un principio, orientadas a gestionar e
volumen de iniciativas que se desarrollen desde y con la participación de CITET



A medida que evoluciones la actividad de CITET, deberán servir de embriones de
los futuros Centro de Excelencia, aglutinando, formalizando y desarrollando el
conocimiento específico que exista por área de acción

Función no existente al día de hoy
Fuente: Datos CITET; análisis A.T. Kearney
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Organización

Resumen ejecutivo

La organización futura de CITET estará marcada por la mejora continua, gestión
y difusión de las diversas áreas de conocimiento (CoE(1))
Organización a medio/largo plazo de CITET
Dirección de
Comunicación

Director
Financiero

Dirección de
RR.II

Director
de RR. HH.

Director Gerente

Dirección de
Formación
Regulación y
normativas
CoE: Transporte
Intermodal

CoE: Seguridad

Director
de SS.II.
Dirección de
Operaciones

Administración

CoE:
Medioambiente

CoE: Movilidad

CoE: Flotas

Análisis de
mercado e
industria

Análisis de
mercado e
industria

Análisis de
mercado e
industria

Análisis de
mercado e
industria

Análisis de
mercado e
industria

Expertos
sectoriales

Expertos
sectoriales

Expertos
sectoriales

Expertos
sectoriales

Expertos
sectoriales

CoE: Otros

Transporte
carretera

Seguridad de las
operaciones

Tecnologías de
movilidad

Impacto
medioambiental

Vehículos de
carga

Transporte
ferroviario

Protección de las
operaciones

ERP

Protocolo de
Kioto

Vehículos de
mercancías
peligrosas

Transporte aéreo

Protocolos de
Comunicación

Normativas

(1) Acrónimo

inglés por Centre of Excellence, usualmente empleado para designar centros de excelencia
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Marco de relaciones

Resumen ejecutivo

Se han identificado los principales agentes del entorno de CITET y las
relaciones que debe establecer para su funcionamiento
Modelo de relaciones

Caracterización de las relaciones
Agente

Universi
dades

Administraciones
públicas

UE

Aplicación y
transferencia de
la tecnología y
el conocimiento

Órganos de
regulación y
normalización

Espacios
tecnológicos de
innovación y el
conocimiento

Tejido
empresarial
GG.EE.

UE
UE

Foros

Unidad Organizativa
interna

Instrumento
de relación

Generación de Conocimiento

Autoridades
regionales,
nacionales y
europeas

Generación del
conocimiento

Naturaleza
de la relación

Socios

CoE

Otros
centros

Otros
foros

Organización a
corto/ medio

PYME

AENOR

Hacia

Otros
centros
especiali
zados

Organización a
largo plazo

Fuerte apalancamiento
en Centros de Excelencia

Fuente: Análisis A.T. Kearney

Autónomos

Universidades

• Definición de
programas de
Executive Master
• Definición de
otros esquemas
de cooperación:
programas de
investigación
básica y
aplicada,…
• Financiación
• Coordinación e
impulso de la
transferencia del
conocimiento
• Operativa
• Seguimiento y
control

• Definición de
esquemas de
cooperación:
programas de
investigación
Otros centros
básica y
especializados
aplicada,…
tales como
• Financiación
CETRALSA,
• Coordinación e
CENIT,
impulso del
Lógica,…
intercambio del
conocimiento
• Operativa
• Seguimiento y
control

• En el presente, la
unidad de
coordinación y
definición de
formación
• En el futuro, los
centros de
excelencia (CoE)

• Convenios,
Contratos
Programa
• Marco de
Financiación
Universitaria
• Subvenciones
públicas,
mayoritariamente,
y privadas, en
menor grado

• En el presente, la
unidad de
coordinación y
definición de
formación
• En el futuro, los
centros de
excelencia (CoE)

• Convenios,
Contratos
Programa
• Marco de
Financiación
Universitaria
• Subvenciones
públicas,
mayoritariamente,
y privadas, en
menor grado
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Admisión de nuevos socios

Resumen ejecutivo

Se recomienda que la adhesión de nuevos socios se haga de forma progresiva
a medida que CITET vaya consolidando sus capacidades
Fases de adhesión de nuevos socios de CITET
Descripción

Etapas
1



Lanzamiento


Debe promoverse la expansión de las relaciones institucionales a fin de fortalecer
y expandir el ámbito de las relaciones de CITET en todos sus campos de
actuación



Durante la fase de consolidación, una vez que CITET haya desarrollado las
capacidades técnicas y de gestión en un grado suficiente, podrá empezar a
expandir su dimensión a través de la adhesión selectiva de otros socios,
especialmente en el área tecnológica, que le permitan abarcar proyectos de
mayor envergadura y complejidad

2

Consolidación

3


Expansión

Fuente: Análisis A.T. Kearney

Durante esta fase, sería conveniente no promover la ampliación de nuevos socios
ya que los principales actores del sector se encuentran representados en CITET,
No obstante, se estaría abierto a la adhesión de cualquier nuevo socio cuyo perfil
encajara con el de CITET

Durante esta fase, CITET podrá realizar una expansión, igualmente selectiva a
otros sectores afines sin temor a que entren en conflicto posible intereses de
carácter horizontal, admitiendo la figura de clientes y proveedores de sectores
afines

Perspectiva
temporal

Corto
Plazo

Medio
Plazo

Largo
Plazo
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Criterios de selección de iniciativas

Resumen ejecutivo

Se han definido una serie de criterios que permitan a CITET seleccionar qué
iniciativas aportan más valor
Filtrado y selección de iniciativas

1 Criterios

2 Criterios de

cualitativos

negocio




Propuestas
de análisis
y estudio

X






Perfil innovador
• Alineación con la
propuesta de
valor
Horizontalidad
• Proyectos
respaldados por
los socios
Complejidad de
las relaciones
Impacto en
imagen

Selección de
iniciativas

Y





Impacto en ROI
• Inversión
requerida
• Viabilidad
económicofinanciera
Volumen de
financiación
requerido
Capacidades
requeridas
• Alineación con
la capacidades
técnicas y de
gestión de
CITET y de sus
socios

z

Iniciativas a
desarrollarse
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Gestión de proyectos

Resumen ejecutivo

Se debe fomentar la implantación de estructuras de gestión por proyecto para
cada iniciativa en curso
A validar

Organización para la gestión de proyectos
Estructura

Comité Ejecutivo

Comité de Seguimiento

Funciones


Definir las directrices del proyecto



Dirigir y coordinar el seguimiento del grado de
desarrollo de las directrices



Resolver incidencias relevantes



Tomar decisiones críticas



Proponer recursos y validar resultados



Monitorizar resultados y plazos del proyecto



Valorar riesgos y definir planes de contingencia



Comunicar avance y resultados



Coordinar los grupos de trabajo



Elaborar planes de trabajo detallados



Asegurar resultados y plazos de actividades



Desarrollar e implantar actividades



Identificar cuestiones relevantes



Implantar propuestas y recomendaciones

Grupos de trabajo

La asignación de un único responsable, así como la definición de una estructura temporal por
proyecto, facilitará la gestión de proyectos específicos en CITET
Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Herramientas de gestión

Resumen ejecutivo

Para facilitar dicha implantación se han definido una serie de herramientas de
apoyo a la gestión de proyectos
A validar

Relación entre flujos de proceso y herramientas de gestión a emplear

Iniciativa

Proyecto

Flujo

Desarrollo de
una iniciativa

Iniciativa aprobada y
convertida en
proyecto

Planificación
de proyecto

Ejecución
de
proyecto

Cierre de
proyecto

Herramientas de gestión
1

2
Caracterización
de la iniciativa

3
Criterios de
priorización

Informe de seguimiento de proyectos

4

5
Planificación de
proyecto y
Business Plan

Fuente: Análisis A.T. Kearney

6
Informe de seguimiento

Auditoría de
implantación
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Modelo económico

Resumen ejecutivo

La principal palanca futura de ingresos, debe ser la de los servicios
profesionales que CITET sea capaz de prestar según las capacidades
desarrolladas
Área

Tipo

Aportaciones de los
socios

Inductor

Foco

Seminarios
Ad hoc

Talleres

Formación
Jornadas

Formal

Executive Master, Master
online y de posgrado

Ingresos
Estudios de mercado y
sectoriales
Recurrente

Participaciones por
licencias
Participaciones en
plataformas
transaccionales

Consultoría y servicios

Proyectos e iniciativas
ad hoc(1)
No recurrentes

(1) Los

proyectos serán parcialmente financiados vía subvenciones
Fuente: Análisis A.T. Kearney

Uso de capital Intelectual
generado
Asesoría de expertos
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Modelo económico

Resumen ejecutivo

CITET debe apoyarse en la amplia gama de ayudas existentes a fin de conseguir
la financiación que mejor se adecue a las características de cada iniciativa
Fuentes de financiación de las iniciativas a desarrollar por
CITET por ámbito geográfico
FP7 Cooperación

FP7 Capacidades

CIP

LIFE+

Tecnologías

Programas
internacionales

Transporte
Medioambiente y
otros

Investigación para el
beneficio de las
PYME

Información y
comunicación

LIA Proyectos I+D+i
Acción estratégica
Energía

SF

Ministerio de Fomento

Ministerio de Ciencia
e innovación

Organismos para el
desarrollo
económico regional

Fuente: CITET; análisis A.T. Kearney

Ministerio de Medio
Ambiente

Proyecto I+D
Estudios y acciones
de difusión

Prevención de la
contaminación

Programas piloto de
movilidad

AVANZA

Programas
locales y otros

Civitas

ICT PSP

Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Programas
nacionales

Marco Polo

IEE (Energía)
Energía

Otros

Consejerías de
Ciencia, Tecnología e
innovación

Consejerías de
Transporte

Consejerías de
Medioambiente
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Modelo económico

Resumen ejecutivo

CITET deberá generar ingresos derivados de sus actividades, disminuyendo
progresivamente su dependencia de las subvenciones y aportaciones de los
socios
Inductores de crecimiento de
los ingresos de CITET

Evolución estimada de los ingresos de CITET
en el período 2008-2012 (€ m)

CAGR: 102%

4,66




3,46

74%

1,00

22%
4%

1,98

0,91
0,55

0,31
0,23

0,25
0,31

2008

2009 E

Aportación privada

1,19

0,15
0,37

0,60

0,34

0,19

0,21

2010 E

2011 E

2012 E

Subvenciones públicas

Fuente: Datos CITET; Análisis A.T. Kearney

Las aportaciones de los socios en
el medio/largo plazo serán marginales
El apalancamiento en
subvenciones públicas irá
disminuyendo significativamente a
medida que CITET aumente su base
de experiencia y ponga en valor del
conocimiento sectorial adquirido a
imagen y semejanza de otros centros
semejantes a nivel internacional

Otros ingresos
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Fases de implantación

Resumen ejecutivo

Se han definido tres fases para la consecución de los objetivos estratégicos de
CITET
Fases de la implantación del Plan Estratégico de CITET
Etapas

Descripción

1


Esta fase, en pleno proceso de desarrollo, corresponde a las actividades de definición
estratégica de CITET, su misión y su visión



En términos del posicionamiento estratégico se trata de definir cuáles son los elementos que
constituyen la propuesta de valor y qué capacidades son necesarias para abordarla



Tras la alineación de todos los principales interlocutores en términos de la estrategia, se
procede a desarrollar todos los elementos operativos y tácticos que permitirán a CITET
alcanzar sus objetivos estratégicos



Durante esta etapa, comenzará a desarrollarse y a consolidarse igualmente toda la base de
conocimiento que constituirá el elemento diferencial de CITET en el futuro



Una vez que CITET haya alcanzado la madurez necesaria desde el punto de vista operativo y
cuente además con una base de conocimiento diferencial, comenzará a expandir su radio de
acción a fin de incorporar experiencias de sectores afines y a extrapolar sus propias
experiencias al contexto de dichos sectores

Lanzamiento

2

Consolidación

3

Expansión

Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Plan de implantación del plan estratégico

Resumen ejecutivo

Se han definido las acciones a acometer para cada fase de implantación del
Plan Estratégico (1/2)
Plan de acción para la ejecución del Plan Estratégico de CITET
Hoy

Etapas del plan de acción

Etapa 1: Lanzamiento de CITET
 Definición del Plan Estratégico
 Definición del posicionamiento estratégico
 Definición y constitución de la estructura
organizativa
 Definición del plan de comunicación
 Definición del alcance de la propuesta de valor en
formación
• Plan anual de conferencias, simposios,
jornadas,…
• Implementación del plan
• Definición del plan de formación académica
(Executive Master)
– Definición del plan de estudios
– Validación con los principales agentes del
sector
– Validación con una institución académica
de prestigio
– Definición del acuerdo marco con una
institución académica reconocida
 Identificación de las capacidades técnicas y
gerenciales necesarias
• Definición del plan de acción a largo plazo
• Implementación del plan
 Identificación de la cartera de proyectos
innovadores relevantes en el contexto del PE de
CITET
• Definición de los criterios de valoración
• Definición del mapa de procesos requeridos
• Desarrollo de las iniciativas

Fuente: Análisis A.T. Kearney

2008
Q3

Q4

2009
Q1

Q2

2010

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

2011
Q4

Q1

Q2

Q3

2012
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Plan de
formación listo

Plan del Exec
Master listo y
aprobado
Plan de capacidades listo
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Plan de implantación del plan estratégico

Resumen ejecutivo

Se han definido las acciones a acometer para cada fase de implantación del
Plan Estratégico (2/2)
Plan de acción para la ejecución del Plan Estratégico de CITET
Hoy

Etapas del plan de acción

2008
Q3

Q4

2009
Q1

Q2

Q3

2010
Q4

Q1

Q2

Q3

2011
Q4

Q1

Q2

Q3

2012
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Etapa 2: Consolidación de CITET


Desarrollo continuo de los procesos
operativos y de gestión de CITET



Establecimiento de los Centros de
Excelencia como elemento previo a la
expansión



Expansión de las relaciones institucionales



Desarrollo continuo de iniciativas

Etapa 3: Expansión de CITET


Inicio de la expansión sectorial



Incremento de la especificidad de los
Centros de Excelencia



Incremento de la oferta segmentada tanto
por área como por segmento de clientes

Fuente: Análisis A.T. Kearney
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