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Modeto
de negocio
/ Entrevista con YvesOetmas,
presider~tede SEUR
y director generatde DPDgroup
Europa

DPDgroup, et
gesti6n
SEUR,compaSiarider de[ transporte urgente en Espar~a,
transport6 soto et aSo pasadom~s
de 110 mittones de paquetes, o [o
que es to mismo, unos 3?0,000 envios
diarios. Estas cifras, que representan
un 5% de crecimiento en voh~menes
respecto a 2016. han ttevado a ta compaSiaa cerrar 2017con una facturaci6n
de 660 mittones de euros, un 4%m~s
queenet ejercicio anterion Et comercio
erect r6nico, et negocioB2Byet internaciona[ son sus palancas de crecimiento. De tas craves de ia compaSiay de
su pertenencia at grupo internacionat
DPDgrouphabtamosen esta entrevista
con su presidente, Yves Detmas,quien
compaginasu cargo con et de director
generat de DPDgroupEuropa.
FEDERICOFERN~,NDEZDE SANTOS:
La dttima vez que nos reunimos a
mediadosde 2015, SEURacababa de
integrarse en DPDgroup,
cone[ objetivo de trabajar juntos para atcanzar [a
primera posici6n en e[ mercadoeuropeo. Pocom~sde un a~o despu6s,usted fue nombrado
director generat de
DPDgroupen Europa, tiderando este
prop6sito. LC(~mo
ha evotucionadoet
Grupoen este tiempo?LEnqu~ punto
se encuentra?
YVES DELMAS: Nuestro Grupo mantiene una trayectoria de crecimiento
estabte en tos 6ttimos aSos, empujada
principa[mente pot et negocio B2Cy
pot et internaciona[. Seguimosmanteniendo et segundopuesto de[ mercado
europeo,con un ctaro tiderazgo a nivet
terrestre, ostentando una cuota det
20%en ta parte de transporte internacionat por carretera. Buenamuestrade
e[[o han sido tos resuttados obtenidos
en 201?, en los que hemossuperado
los 6.800 mi[tones de euros de facturaci6n, apoy~ndonos
en una red muttidom~stica muypotente y homog6nea.

xito

de ta

descentratizada
En primer tugar, una operaci6n muy
Estamos
re[evante en Rusia, donde DPDse ha
con [a empresa SPSR.So¢onven¢idos fusionado
mose[ primer operador privado en e[
pais, detr~s de[ CorreoRusotel operade que et nego¢io dot
postat naciona[}. En segundotugar,
ta compradet 60%det operador brasise tiene que
te~o JadLog, nQmerotres det sector,
con un componente de negocio B2C
hacer en tos
muyfuerte. Y pot O[timo, hate tan solo
par de semanas,[a inversi6n en [a
paises, siempre unstart-up
asi~tica Ninja Van, que opera
en seis paises: Indonesia. Matasia, Ficerca de tos
tipinas, Singapur,Taitandia y Vietnam,
ctientes, y esa ha F.F.S.: La posibitidad de quegrandes
mundiates, como Amazon,
sidota fitosofia players
entren de tteno en et sector [oglstico
pareceuna amenaza
latente... Sin emdet Orupo
bargo, SEURsigue contandocon e[tos

6

Esta posici6n preferente en e[ mercado no hubiera sido posibte sin [a adquisici6n de varias compa5iascrave.
En 2016 reforzamos nuestra cobertura
europea con dos inversiones: pot un
tado, adquirimos una cuota minoritaria en BRT,e[ rider incuestionab[e de[
transporte urgenteen Itatia; y pot otto,
Biotogistic, una empresaespeciatista
en et transporte a temperatura controtada, fundamentatpara ciertos productos de[ sector sa[ud, farmac6uticoy
medioambientaL
En esta [inea, en diciembre de 2017
adquirimos DaityFresh, otra empresa
de transporte urgente a temperatura
controtada en Francia, especiatista en
food, un sector vertical at que prevemosun gran futuro. En definitiva, han
sido dos buenos ar3os y continuamos
ptanteando nuevos mercados.
Estaestrategia de expansi6n
nosha [[evadoa nuevosmercados.Y en este sentido, destacariaires hitos importantes.

comopartners, y no comocompetidores./.C6moes esta retaci~n?
Y.D.: Amazones un ctiente muyimportante para nosotros pot tres motivos.
Primero, pot su tamaSo,que to convierte
en un ctiente dave en muchosmercados
europeos.De hecho, en Espa5a,Francia.
ReinoUnido. Atemaniae Itatia somosuno
de sus proveedoresde referencia y tenemos una estrecha re[aci6n. Segundo.
pot su nive[ de exigenciaen e[ sen/icio,
que requiere que estemosen a[erta yen
comunicaci6n permanentemente. Yen
tercer [ugar, por su af~n de innovaci6n,
que [e hace interesarse pot los nuevos
servicios, comoSEUR
Now,con e[ que en
Espa5asomosproveedoresde referencia
para entregassQperurgentes.
F.F.S.: Amazontambi~n comienza a
entrar en et sectoratimentario. El hechode la diversificaci6n os convierte
en un partner at~n mdsinteresante en
ciertos mercados./.Hasta qu~ punto
vuestra expansibnpretende et acompaSamientode los socios en aquettos
sectores dondeestos se desarrot[an?
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Y.D.: Nosotros estamos enfocados siempre en ofrecer el mejor
servicio a todos nuestros c[ientes,
pero no tomamosdecisiones a corto
y mediop[azo en funci6n de [o que vaya
a hacer nuestra competenciau otros.
Pot ejemp[o, [a temperatura contro[ada es un segmentopor el que l[evamos
apoetando desde 2004 cuando lanzamosSEURFrio. Si tenemos en cuenta
[a digita[izaci6n de la economla,hay
sectores c[aramente en auge, comoel
food, y otros que no cambiancomoel
sector farmac~utico, health care.., que
adem~sson segmentosde mayor valor
a~adido pot la necesidad de una temperatura contro[ada y por unas reg[ae
de custodia muyestrictas, Entendemoe
que son sectores con un crecimiento, a
priori, constanteyen los que, pot cuestiones normativas, hay una especializaci6n de[ transporte cada vez mayor.
Pot eso hemosinvertido en e[los, tanto
en Espa6acomoen Francia, Alemania
o Reino Unido, y como compa~ia son
los sectoree por los que apostamos
para desarrol[arnos.
En genera[, hay tendencias que son
comunespara [as compar~iasde[ sector, a[ igua[ quepara los retailers que
necesitan de los servicios [ogisticos,
comoel food, que es un segmentoc[a-

DPDgroup
super( |os
.800 mittones
de euros de
facturaci&n,
apoy; ndose
en una red
muttidom stica
muypotente y
homognea i) i)

ro de crecimiento, y por supuesto [a
sOper urgencia; de hecho, amboeest~n muyre[acionados. Por ejemp[o, el
SameDayen China est~ muy imp[an[ado y tanto AUbabacomoJD.com, el
nOmerodos de[ comerclo e[ectr6nico
chino, entregan m~s de[ 50%de los
pedidos en el dia. Es m~s, ambostienen ya capacidad para entregar en el
pais m~sde[ 90%de sue pedidos en el
mismo d~a y JD.com cuenta con
plataformas de reparto. En definitiva,
[a sOper urgencia es una tendencia
clara a hive[ mundia[.
Creo que se [rata de una evoluci6n
de la oferta, m~sque de la demanda,
derivada del crecimiento: cuanto m~s
creces, m~s almacenes tienes, m~s
cerca est~sde [us c[ientes y, por tanto,
m~sf~cil resu[ta hacer [a entrega en el
dia. Eneste caso, [a rapidez tambi~nes
consecuenciade[ ~xito del e-merchant:
m~s vo[0menes, m~s a[macenes, m&s
cercania y m~sfaci[idad para realizar
entregasen el dla.
Esta carrera por la velocidad la observamos igua[mente en EEUU., donde
Amazoninici6 este movimientoy todos
sue competidoressiguen su este[a, no
solo los e-merchants, sino tambi~n los
retailers tradicionales. A igualdad de
oferta, el m~sr~pido se [[eva el pedido.
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F.F.S.: Seg~nta Iniciativa Brightline, a causa de [a ma[a imptementaci6nde estrategias se desperdician dos tri[[ones de d6(ares
at a~o. Existe un gran gap entre [a
ce[eridad con (a que se producen[as
innovacionestecno[6gicasen I.a cadenade transporte y el. tiempo que
tardan en impl.antarse, apareciendo
nuevasinnovacionesen ese periodo.
/.Cu~[ es ta davepara hacerinversiones eficientes y ser capazde innovar
a| tiempoquese sostiene[a eficiencia
en ejecuci~n?
Y.D.: Comocompa~iaapticamos [a innovaci6n a nuestra operativa diaria.
pero [a crave radica en c6mono5 preparamospara incorporar esa innova
ci6n a [a empresayen [a capacidad de
anticipaci{~n y de predecir quEconsecuencias con[[eva para nuestro negocio; ahi es donde reatmente podemos
diferenciarnos.
Actuatmente exister~ muchosavances tecnot6gicos, pero si echamos[a
vista atr~s, [a historia est~ [lena de
novaciones, comoe[ cambioradica[ en
[a productividad que supuso pasar de
c[asificar a manoa tenet una m~quina
que permite c[asificar 10.000 paquetes/hora; o ta aparici6n de Internet y ,,~
[a posibi[idad de seguir un paquete en tiemporeal Si no existieran,
no serla posib[e daret servicio at
ctiente que ofrecemoshoy en dia.
Hay inoovaciones en tas que debemostrabajar de forma urgente, porque
condicionan ouestro futuro, y tambi~n
nuestro presente, y por e[[o tenemos
que anti¢iparnos. Lo m#s compticado en materia de innovaci6n es decidir
d6nde posicionarnos como empresa.
Pot ejemp[o. SEURno va a crear un
vehicuto aut6nomo, pero si podemos
etegir cu~[ es ta mejor forma de posicionarnos frente a esa innovaci6n, pot
un [ado con un buen partnership, como
e[ que tenemosen e[ ~mbito de tos ve
hicuto5 aut6nomos,y por otto con una
estrategia definida de[ uso que haremos
de esta innovaci(~n. No debemos
[imitar
ta apuestade [a inoovaci6na un temade
ahorro de costes, sino quees necesaria
una ref[exi6n m~sprofunda sobre c6mo
impactar~n en nuestras opera¢iones y
operativa, y adaptar[asa ettas.
F.F.S.: A [a hora de repensar esas
redes, e[ compatibitizar ta sosteni-

6 Gracias a
este sistema
organizativo,
tenemos una
energia que
nuncase daria
conotro
centratizado

mode[o
muy
descentratizado,
con un centro
faci|itador
que debe dar
orientaciones
estrat gicas
ctaras, otorga
mayor margen
de maniobra
y poder de
iniciativa
at CEO
"-u.

bi[idad medioambientat con ta [ogistica urbana toma cada vez mayor
protagonismo.~.C6mo[es afectan [as
restricciones impuestasen [as grandes ciudadesa [a entrada de ciertos
vehicu(os?
Y.D.: Las restricciones a[ tr~fico de
vehicutos en [as grandes ciudades se
est&n ace[erando en todos los paises
europeos. [o que nos [[eva a repensar
tota[mente nuestra operativa para entregar en e[ centro de [as mismasy
disponer de vehicutos eco[6gicos para
rea[izar repartos en ciertos tramos de
[a manana.
Desde SEURhemos sido pioneros
en contar con una ftota eco[6gica y con
micro depots (tenemos 7 en Madrid],
y nos hemosade[antado a [as nuevas
exigendasy timitaciones de [a togistica
urbana para sere[ operador m~ssostenibte, y disponerde los mejoresespacios urbanospara poder repartir desde
e[tos con bicictetas, andarinesu otros
sistemasatternativos.
La nueva [ogistica urbanaimptica un
cambio muy profundo que exige nuevas responsabitidades a un buendepot
manager,que ya no puede [imitarse a
gestionar de maneraeficiente e[ atmac6n, sino que tambi~n debe mantener
una retaciSn estrecha con [a Administraci6n [desde e[ responsabiede iVledio Ambiente de[ Ayuntamiento at de
UrbanismoJ.
Anticiparnos y preparar [a infraestructura para que. cuando [[egue [a
restrioci6n, tengamos[a operativa necesaria para trabajar siendo compafibres con esa [imitaci6n, es nuestro
reto. Ya contamoscon aigunos buenos
ejemptos en e[ Grupo, como[a incorporaci6n de vehicutos e[6ctricos por parte
de Chronoposten Paris.
F.F.S.: Et hechode pertenecer a un
gran Grupo genera unas tremendas
sinergias. LEnqu~ medidates permite
importar innovaciones?
Y.D.: Pertenecer a un gran grupo como
DPDgroupnos permite compartir conocimiento y desarro[tar muchasinnovaciones de manera simuit~nea en
todos [os paises. Obviamente,evitamos
duplicar iniciativas simitares, y hacemosquelos nuevos proyectos que funcionan se rep[iquen en todos los paises
con una rapidez cada vez mayor, con [o
que ganamos
en eficiencia.
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servicios,
como SEUR Now,
convierten a
Espa a en un
proveedor de
referencia para
entregas sLOper
urgentes

Predict es un buenejemp[o. Naci6 en
Reino Unido en 2008 y desde 2014 est~
presente en 23 paises. Creo que tenet
esta innovaci6n ha sido un verdadero
factor de breakthroug de[ mercadode[
B2Cno solo en Reino Unido, sino en
dos los paises en Los que operamos.
Tambi6n aprovechamos esas sinergias en [as mejorasde los procesosinternos. Pot ejemp[o, estamosrepticando
un proceso de warehouse management
de Reino Unido; vatorandoun sistema de
chatbot [anzado en Francia pot Chronopost, para importar[o en otros paises; y
desp[egandoPrecise en todos [os tugares, [o CLeatcon[[evaunagran comp[ejidadoperativa. Se trata de un Predict a
[a inversa, quepermite a[ ctiente e[egir
a trav~s de [a webe[ tramohoratio en et
que deseaquese [e entreguee[ paquete,
y que fue desarrottado pot Reino Unido
hare un aSoy medio.
Otro buen ejemp[o es [a app que estamos desptegandopara tos destinatarios de 15 paises, a partir de tas ap~icaciones desarro[tadas en Reino Unido
y A[emania.EI objetivo es que antes de
que acabe este aSotengamostodas tas
innovacionesinc[uidas para que, a go[pe de c[ic, e[ destinatario puedahacer
todas tas gestiones a trav@sde su app:
envlos, devo[uciones,etc. Graciasa
dos [os datos recogidos, podremosdar
un mejor servicio y [[egar a un hive[ de
persona[izaci6n cada vez mayor.
F.ES.: SiguiendoconI.as innovaciones,
en 2015 DPDgroupestaba iniciando
pruebas para e[ uso de drones en [a
entrega de paquetes.LOu~posibi[idades ofrece esta ;~rea y cu~[esson[as
principatesrestricciones?
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6 Tanto en
Espafia como
en Francia,
Atemania o
Reino Unido,
hemosinvertido
en sectores que
requieren una
especia|izaci6n
de[ transporte
cada vez mayor,
comoet food o e|
farmac~utico~9
Y.D.: La principal [imitaci6n para el usa
de drones es la regu[aci6n. Tenemos
alianzas estrat6gicas con fabricantes
de drones y estamos trabajando en
proyectos de pruebas que nos permitan estar preparadosy operar con elias
cuando [legue su momentacon alga
m~sde rapidez que [a competencia.
Actualmente, los drones presentan
un nive[ de seguridad casi cercano
at de los aviones y han l[egado a un
hive[ de sofisticaci6n altisimo. Estimamasqueen un futuro ser~ un media utitizado para la entrega en zonas
[ejanas, no para las ciudades, debido
a [a incompatibilidad con el entorno
urbano; y a carlo plaza para a[gunos
lazos, par ejemplo con [as is[as o con
aque[[as zonas rurates aiejadas, con
pocas expediciones, y a [as que mandar un paquete resulta muy costoso.
Tambi~n debemos considerar drones
de mayor capacidad, de 2 o 3 metros
c6bicos, para acercarnos a puntos de
reparto de atgunas ciudades.
F.F.S.: Habtemos
ahorasobresu carrera comomanager. Recientemente ta
profesora del INSEADErin Meyernos
hab[abadet mapacultural y de tas diferenciasentre paises,aspectos
a los cua-

tes desdesu posicibncadavez est~ m~s
expuesto.~.Cbmo
se gestionael. tatento
atendiendo
a ta diferencia cultural que
hayen e[ Grupo?
~,Y cbmose vatorapara
quetodosest6n a unnivet de comunicacibn y de accesibitidadequitibrada?
Y.D.: Para mi es alga muyintuitivo a
lo que ayuda el hecho de que seamos

Desde SEUR
hemossido
pioneros en
contar con una
ftota ecot6gica
y con micro
depots para
tas entregas
en e[ centro
de tas grandes
ciudades 9 ~
6

un grupa muydescentralizado. Par un
[ado, tenemosuna sede m~sbien reducida [de unas 100 personas], [o que nos
evita caer en la tentaci6n de [a omnipotencia y adem~sestamos convencidos
de que el negociose tiene quehacer en
los paises, siemprecerca de los c[ientes, y esa ha sido [a fi[osofia de[ Grupoy
[o quenos ha [[evado a[ 6xito,
Un negocio muydescentralizado da
mayor margen de maniobra y poder de
iniciativa al CEO.A falta de una mayor
estructura corporativa, si existe una
gran coordinaci6nentre los paises a todos los nive[es yen todas [as [ineas de
actuaci6n, que hemoslogrado en parle
porque samosun grupo de directivos
que llevamos aSos trabajando juntos y
con un peril[ cultural europeobastante
homog6neo.
Contamos
con un centro [igero e inspirador, que no nos permite hacer un
tap-down abso[uto, pero tenemos herramientas y un equipode profesiona[es
muycuatificados en carla pais realmente comprometidosy con una imp[icaci6n
muyfuerte en los proyectosdel Grupo.
F.F.S.: Parecequeexiste un tenguajecom~ny tuego hay Libertad para habtar.
Aquila comunicaci6n
es muyhorizontal...
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F.F.S.: DeciaPaul.o Morgado,
consejero
delegado de Capgeminipara Espa~ay
6l ) Pertenecer a
que ta excelenciade unaemun gran Grupo Portugal,
presa tiene retaci~n con la humitdad
de su rider. LEst:~de acuerdo?
contribuye
Y.D.: Efectivamente en el caso de
GeoPostes asi, porque no existe una
a compartir
cultura personalista. Todo el protagonismo[o tienen los paises. En ese
conocimiento
aspecto somoslow profile, en el mejot sentido de [a palabra. Tambi@n
es
y desarro|tar
verdad que existen muchos contraejemplos de empresas que han tenido
muchas
un ~xito fant~stico debidoal ego de sus
[ideres, porque ambosmodelospueden
innovaciones
existir y sobrevivir en para/elo.
En el caso de DPDgroup.creo que [a
de manera
humildad es un valor com6na la personalidad de los directivos del Grupo.A
simutt nea
elto contribuye este mode[odescentralizado, dondetienes un centro facilitaen todoslos
dot, que debedar orientaciones estrat~gicas claras y priorizar d6ndededicar
paisesI)
m~stiempo, qu@paises necesitan m~s

Y.D.: En nuestro Grupotodas las
Unidades de Negocio est&n al
mismonivel y su opini6n es igual
de importante, ya sea Polonia, Eslovenia o ReinoUnido. Soyconscientede
queel nivel de participaci6n queexijo a
los equiposlocales es elevado, pero somosuna estructura descentralizada y
es necesario contar con /a experiencia
y dinamismode los profesionales en el
terreno. De otra manera, el equipo no
tendr[a ningOnprotagonismoen el proceso de tomade decisiones.
Estamos convencidos de que este
modeto es el que mejor funciona, no
pot filosofia sino porquelo hemosprobado y estamosconvencidos de que al
contar con este sistema organizativo
tenemosuna energia que nunca se daria con otto m~scentralizado.
Estoy seguro de que contamos con
los mejoresCEOsy los mejoresequipos
a nivel europeo, Tenemos
un perfil de
profesionales que act6an comoempresarios, porqueromanla iniciativa como
tales cada d[a. Si centraliz~semosm~s
cosas, se perderia ese perfil y yo tendria un compliance managerconmenor
capacidadde decisi6n, cuandohoy son
ellos quienes decidensi quieten lanzar
una nueva forma de operar, cambiar

sus equipos, externatizar a[go o sacar
un nuevo producto o servicio en su£
mercadosdom6sti¢os, siempre y cuando se compatibilicecon el servicio internaciona[, puesta prioridad es tener un
servicio homog~neo
de cara a[ c[iente.

apoyodesdela sede o d6ndeinfluir. Insisto en que la descentralizaci6n no es
un objetivo en si, sino quees lo que-de
momento-mejor funciona. Si alguna
vez tengo la impresi6n de que estamos
llegando al [imite, lo adaptaremos;no
[o erradicaremos ¯

