
reducción de costes

posicionamiento 
de marca

mejora de la calidad
del producto

17%25%

4% 7%calidad de la 
cadena de suministros

47%
atención al cliente

Comercio on-line
50%

Servicios de entrega
express

 
7%

33%
Internet de las cosas

 

  

5%
impresión 3D

naves de handling

5%

¿Qué tecnologías
tendrán mayor impacto
en las decisiones
logísticas de los
ocupantes en los
próximos tres años?

LA TECNOLOGÍA
motor del cambio en el sector inmobiliario industrial

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

¿Cuál es el principal 
motivo por el que la 

innovación afecta a
la fabricación y a la

producción?

rapidez de comercialización58%

disminución de precio en producción y suministros22%

personalización del producto16%

1% capacidad para crear precios premium a través de las marcas

mejora en la fiabilidad del producto3%

¿Qué ventajas competitivas 
esperas que aporte la 

innovación?

totalmente de acuerdo
40% de acuerdo

44%

desacuerdo
15%

totalmente desacuerdo
1%

Además, la necesidad de los ocupantes industriales de optimizar la red generará 
una mayor tensión entre la concentración y dispersión de ubicaciones.

¿Jugará la tecnología un papel clave 
en la elección de ubicación?

La necesidad de impulsar los envíos a corto plazo requerirán nuevos modelos de 
cadena de valor.

Los ocupantes industriales preferirán…

…¿alquilar o adquirir?

¿Cuál es la fuente de financiación más eficiente
de los nuevos centros de producción?

¿Y de los nuevos centros logísticos?

…¿más o menos edificios?

Aunque no hay consenso sobre el impacto que la tecnología tendrá
en la cantidad de edificios, los expertos coinciden en que los
promotores especializados jugarán un papel clave en la oferta de 
nuevas propiedades que cumplan los nuevos requisitos de los 
ocupantes.

coste total
cadena suministro

Ocupación
5%

Transporte (mínimo)
50%

Inventario
20%

Trabajo manual
15%

Otros
10%

Grandes centros
de distribución
mayorista

Dustribución
regional y servicios
especializados

Servicios locales

2-3 días
cobertura

1 día y 
medio
de reparto

Reparto en
el día

aumento de
adquisiciones

4%

aumento de alquiler
96%

LEASE

49.5%

50.5%

Construcción a
medida financiada

por el promotor

Construcción a
medida financiada

por el promotor

46%

Financiación directa
por parte de un
inversor tercero

Financiación directa
por parte de un
inversor tercero

27%

Financiación por
parte de un ocupante

Financiación por
parte de un ocupante

27%
57% 37% 6%
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TECNOLOGÍA E IMPACTO EN LAS DECISIONES DE OCUPANTES
Y OPCIONES DE DESARROLLO
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