
EL TRANSPORTE DEL FUTURO
Frente a las amenazas a las que se enfrenta el transporte por carretera, la digitalización 
aparece como una de las herramientas fundamentales para que las empresas de transporte 
puedan mantener e incrementar su rentabilidad.

Las ventajas de la digitalización
Lo que empezó siendo una moda, se ha convertido en parte fundamental de la actividad económica por las 
ventajas que aporta frente a los métodos tradicionales.
• Seguridad. La gestión de documentos digitales asegura un mayor control sobre todo el flujo de informa-

ción que generan las empresas.
• Inmediatez. Tanto la recepción de información como la respuesta se produce de forma instantánea.
• Control. Frente al papel, el documento digital permite un mayor control de las gestión de los datos, y la 

posibilidad de interrelacionarlos.
• Desubicación. La conectividad evita la necesaria la presencia física para gestionar los datos, ni tan 

siquiera firmar los documentos ya que esto puede hacerse a través de la firma electrónica.
• Agilidad. Conocer de forma inmediata toda la información necesaria para la gestión de una empresa faci-

lita la toma de decisiones o los cambios de rumbo.
• Ahorro de tiempo. El documento digital elimina la duplicación de documentos y reduce los períodos de 

certificación.
• Sostenibilidad. Respeto por el medio ambiente y reducción de utilización del papel.

L
a introducción de nuevas tecnolo-
gías ha permitido a las empresas 
mejorar sus cuentas de resultados, 
facilitando la reducción de costes y 
el aumento de su productividad. 

Gestionar todo el flujo de información que 
genera la actividad diaria de una empresa 
requiere de sistemas que sean capaces 
de simplificar su utilización. Y si en el si-
glo pasado un paso importante lo consti-

tuyó la llegada de las tecnologías de in-
formación y comunicaciones (TIC), su 
perfeccionamiento y desarrollo ha dado 
lugar a lo que hoy se conoce como digita-
lización. 

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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Con la colaboración de MAN Truck & Bus Iberia

MAN, una empresa digital
Con el programa MAN DigitalServices, el fabricante 
alemán entró de lleno en el mundo digital en cuan-
to a su oferta a clientes. Basado en sus tres pilares 
(vehículo, taller y conductor) y bajo el paraguas de la 
plataforma RIO, este servicio permite una mejor ges-
tión del trabajo diario en una empresa de transportes, 
con soluciones dirigidas a cubrir necesidades de la 
cadena logística.
Pero su oferta digital también contempla una profunda transformación cultural en los procesos internos de 
la compañía, tanto a nivel operativo como productivo. La comunicación de la marca con las filiales se pro-
duce de forma digital, al igual que de estos con sus clientes mediante la aplicación IDealer.
IDealer es la herramienta que maneja la fuerza de venta que incorpora toda la información relativa a la oferta 
de MAN Truck & Bus Iberia, como datos técnicos de todos los modelos, sus características y los servicios 
de gestión, mantenimiento y financiación, que son actualizados automáticamente.

La era digital ha modificado por completo 
el estilo de vida de consumidores y empre-
sas. Conceptos como Big Data, Inteligencia 
Artificial o BlockChain forman ya parte del 
lenguaje empresarial, y ordenadores, tablets 
o smartphones han pasado a ser dispositi-
vos comunes en todo nuestro entorno. Así, 
el papel está dejando de ser el soporte utili-
zado para las comunicaciones interpersona-
les e interprofesionales dando paso a los 
dispositivos digitales.

Los expertos coinciden en señalar que 
más tarde o más temprano todas las empre-
sas terminarán siendo digitales, ya que les 
será muy difícil mantener una posición com-
petitiva sin digitalizar sus procesos y sus es-
tructuras. Sin embargo, la transformación di-

gital no consiste solamente en una modifica-
ción de los procesos, sino todo un cambio 
cultural que deben afrontar las empresas en 
sus modelos de negocio y operativos para 
asegurarse el futuro.

¿Qué pasa en el transporte?
El sector del transporte es precisamente una 
de las actividades profesionales que más 
retraso acumula en la transformación digital 
de gran parte de sus empresas. Aquí, el pa-
pel se mantiene como el soporte más utiliza-
do para comunicaciones, certificaciones y 
contratos, lo que le coloca en desventaja 
frente a otros sectores económicos, algunos 
de ellos íntimamente relacionados con él. 
Una prueba es que el documento quizás 

más importante en esta actividad, el CMR, 
todavía contempla el formato analógico y 

solo hace muy poco se han comenzado a 
hacer pruebas para su digitalización.

En esta misma sección hemos ido vien-
do como el camión es generador de millo-
nes de datos que permiten obtener una 
valiosa información para mejorar la eficien-
cia, y como los fabricantes ponen al servi-
cio de los transportistas sistemas y aplica-

ciones que optimizan la gestión del negocio. 
La conectividad y el tratamiento de todos es-
tos datos potencian y obligan a cambiar los 
procesos tradicionales, pero para eso es im-
prescindible que la empresa deba adecuar su 
estructura para obtener el máximo beneficio 
de las ventajas que ofrece el entorno digital.

Conocer y poder controlar de forma segu-
ra e instantánea desde el pedido, la ubica-
ción geográfica del camión, los consumos, 
las rutas adecuadas, el estado del vehículo 
y de la mercancías (especialmente perece-
deras) o la disponibilidad del conductor es 
solo una parte, importante eso sí, de lo que 
la digitalización puede aportar a las empre-
sas de transporte.   TRUCK 

La era digital ha modificado por completo gital no consiste solamente en una modifica-

solo hace muy poco se han comenzado a 
hacer pruebas para su digitalización.

do como el camión es generador de millo-
nes de datos que permiten obtener una 
valiosa información para mejorar la eficien-
cia, y como los fabricantes ponen al servi-
cio de los transportistas sistemas y aplica-

La transformación digital no es solo una modifi cación 
en los procesos sino un cambio cultural de las 

empresas

La plataforma RIO confi gura un mundo digital para una mejor gestión 
del transporte.

La comunicación analógica sigue siendo muy común 
en el transporte

La digitalización permite una mejor gestión del fl ujo de información generado en una empresa de transporte.
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