
CONOCIMIENTOS
MÁS VALORADOS

Ciberseguridad 
Certificaciones Six Sigma  

(estrategia de mejora de
procesos orientada al cliente)

Responsabilidad social
y medioambiente

Última milla y 
e-commerce
Específicos

(por ejemplo, cómo
pilotar un dron)

DATOS
QUE MUEVEN
MERCANCÍAS

LOGÍSTICA

LA NUEVA
LOGÍSTICA 

Automatización
y nuevas tecnologías 
permiten optimizar 
recursos y tiempo

Logística 4.0

De la gestión
de mercancías en 

espacios físicos a la 
gestión de información 
y datos en espacios 

digitales

Gestión del 
inventario y 
del almacén

Operaciones
y producción 
intralogísticas 

relacionadas con 
la producción 

industrial

Gestión 
logística y 
transporte

(B2B, B2C, 
clientes finales...)

Logística
modular

Aliada
imprescindible de

la industria 4.0 

Impressión
3D

Blockchain 
Computación

cuántica

Inteligencia
artificial

Internet
de las
cosas 

TENDENCIAS

SE
NECESITAN

Negocio

Nuevos 
modelos de 

negocio

Sostenibilidad

Era de los 
datos

Diferentes 
experiencias 
de compra y 

gestión

La experiencia 
de los clientes, 

en el centro
de todo

Benchmarking
de operadores   

Reducción
de la huella

de carbono y 
economía 

circular

LAS 
CIFRAS

PUESTOS DE TRABAJO

50.000
EN BARCELONA

120.000
EN EL ÁMBITO

METROPOLITANO

12.7% DEL PIB DE
CATALUÑA

CATALUÑA

Posición geográfica 
estratégica:

•  Centro de la megarregión 
europea

• Ubicación central en el flujo 
de mercancías entre Asia y 

Europa
• Port de Barcelona
y carreteras como

 elementos diferenciales
competitivos

ÁREA DE BARCELONA

Gran potencial para 
consolidarse como 

centro de distribución 
en el sur de Europa

EL SECTOR

Crecimiento 
exponencial en los 
últimos años fruto

del impulso del 
e-commerce  

Empresas
de trabajo
temporal

(para perfiles
de refuerzo)

Webs
y bolsas de 
trabajo de: 

• Escuelas de logística

• Escuelas de negocio

• Fundaciones o 
empresas

Bolsas
genéricas

LinkedIn
(para perfiles

con experiencia)

ESTRATEGIAS 
PARA LA 

BÚSQUEDA DE 
EMPLEO RETOS

DE 
FUTURO

Mayor 
incorporación 
de mujeres

           Perfiles híbridos 
con conocimientos 

tecnológicos y 
digitales 

   Perfiles
provenientes de 
ingenierías con

experiencia en gestión
de proyectos

Big
data

Parte esencial
de la transformación 

digital de todos
los sectores 
económicos

Automatización

Mayor
valor añadido: 

profesionales que 
supervisan la 

automatización
Aceleración de la 
transformación 

digital

 Digitalización
de toda la cadena 
y emergencia de 
profesionales de 

la gestión de 
datos

Eliminación de 
ineficiencias

Digitalización

Democratización 
de la impresión 3D

Producción 
de proximidad

Producto 
personalizado y 

entrega bajo 
demanda

Flujo de 
suministro 

garantizado

Clientes 
omnicanales 

y multi- 
experiencia

Entregas
más rápidas y a 
cualquier lugar

PERFILES MÁS BUSCADOS

Almacén y reparto
Administración de 

controlling y seguimiento 
de proyectos y KPI
Gestión de almacén

y de equipos
Dirección de logística

y supply
Comercio exterior y 

aduanas, lean management 
y de aprovisionamiento

de stocks

Plataformas
digitales y

análisis de datos Automatización 
de procesos 

administrativos

Almacenes 
con máquinas 

y robots
(cobots)

Incremento
de la calidad de 
la información 
por la mejora 
del servicio 

ENRÉDATE¿Y
AHORA

QUÉ?

HAZ
EL

CLIC

https://www.facebook.com/barcelonactiva/
https://twitter.com/barcelonactiva
https://www.linkedin.com/company/barcelona-activa/
https://www.youtube.com/user/videosbarcelonactiva
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/sector/pagina51498/movilidad-y-logistica.do



