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AL GRANO
Furgo se fundó en Barcelona hace dos años con el objetivo de dar respuesta a los profundos cambios en los
hábitos de consumo por el eCommerce. “Con nuestra
aplicación, abarcamos desde la distribución de última
milla hasta la importación y exportación, y damos soluciones y servicios a empresas, transportistas y usuarios

de toda España”, señala Javier Sánchez-Marco, confundador y CEO de la compañía. El grupo, que espera crecer entre un 25% y un 50% este año, se ha marcado
como objetivos en su carrera por la digitalización de la
cadena lógística llevar su tecnología a nuevos sectores
y emprender su expansión internacional.

Javier Sánchez-Marco, cofundador y CEO de Furgo

“Queremos digitalizar la cadena
logística”
n Nuria Díaz
— ¿Qué es exactamente Furgo?
— Furgo se fundó en Barcelona hace
dos años. Nació para dar respuesta
a los profundos cambios en los hábitos de consumo de nuestra sociedad.
Ecommerce y tiendas online, plataformas y aplicaciones de compraventa de segunda mano… Todas ellas
son cada vez más usadas por millones de usuarios y consumidores en
todo el mundo, que compran, venden e intercambian objetos y mercancías de todo tipo.
Para ello, en Furgo vamos desarrollando e integrado en nuestra plataforma diferentes herramientas, con el
objetivo de digitalizar la cadena logística. Permitimos a los clientes que
hagan sus pedidos, que el responsable logístico los gestione y obtenga
informes de su evolución, y, finalmente, permitimos que el repartidor pueda hacer su trabajo de la manera más
óptima, con la mayor eficiencia. En
definitiva, ofrecemos soluciones a los
diferentes actores que intervienen en
todo el proceso logístico, y damos
mayor valor al cliente final.
— ¿Contra quién compite?
— En un mercado global, en el que
la lucha por obtener la mejor tecnología es una de las principales protagonistas, nosotros estamos compitiendocon aquellas empresas que
desarrollan y ofertan software logístico, pero nuestra intención principal es la de compertir con todos
aquellos procesos ineficientes en la
logística.
Comprar un artículo y no tener la
posibilidad de enviarlo a medida,
constituye una gran dificultad para
todos los que intervienen en la cadena logística. Para las empresas, la
multitud de actores implicados en el
proceso sin un vínculo que los una y
homogenice, significa un importante
problema en la gestión, además de
generar malas experiencias de venta
al consumidor final. Y el profesional
del transporte tiene que hacer frente
a todas las demandas y exigencias
de un sector en ebullición.
Hay muchas empresas del sector
logístico que no están digitalizadas,
y que suelen ser subcontratadas por
otros operadores más grandes para
realizar portes. Mientras tanto, estas
pequeñas empresas utilizan la tecnología que les facilita la más grande
para la gestión de la flota. Creemos
que esta no es una solución a largo
plazo, ya que cuando dejan de trabajar para esa empresa, la digitalización
desaparece. Y es contra esta situación contra la que queremos luchar y
competir, dando a estas empresas las
herramientas que necesitan para digitalizarse y ser más competitivas.
— ¿Cuáles son las principales
cifras de su plataforma?
— Nuestra tecnología está creciendo y copando cada vez más nichos
de mercado. Abarcamos desde la distribución de última milla, hasta la
importación y exportación, y damos
soluciones y servicios a empresas,
transportistas y usuarios de toda

“Hay empresas que
tienen flotas de varios
centenares de vehículos
en las que todavía
están trabajando
con metodologías más
propias de épocas
pasadas”
“Hay muchas empresas
del sector logístico
que no están digitalizadas,
y que suelen ser
subcontratadas por otros
operadores más grandes
para realizar portes. Estas
pequeñas empresas
utilizan la tecnología que
les facilita la más grande.
Creemos que ésta no es
una solución a largo
plazo”
España, entre ellos Same Day Delivery, 24/48 horas y Furgo Express.
— ¿Y las previsiones?
— Las previsiones para este año son
muy optimistas, y sitúan nuestro crecimiento entre un 25% y un 50%
respecto a nuestro último ejercicio.
Dos de nuestros principales objeti-

AL TIMÓN
Después de muchos años
trabajando en la industria
de la importación
y la exportación en diferentes
multinacionales alimenticias,
Javier Sánchez-Marco
decidió iniciar su carrera
en proyectos tecnológicos.
El primero de ellos fue,
junto a otros socios,
la primera plataforma
de desarrollo de juegos
para móviles de España.
Después le siguieron
otros proyectos de
marketplace de proveedores
y de clientes, y desde hace
tres años lidera la plataforma
de transporte de mercancías
Furgo.
Después de Furgo,
dedica todo su tiempo a hacer
feliz a sus dos hijas, Gabriela
y Alejandra, de cuatro
y seis años respectivamente.
El poco tiempo que le
queda libre lo dedica
al baloncesto, donde si no
hubiese sido por una lesión,
podría haber llegado a ser
jugador profesional.
La aeronáutica es otra
de sus grandes pasiones.

“En Furgo hemos decido
apostar por una tarifa por
uso. Nuestra misión es
convertirnos en el partner
de referencia de las
empresas logísticas, para
que estas crezcan y
tengan mayores
beneficios con costes
totalmente variables”
“Mientras en España
tenemos un sector
formado por empresas
familiares poco
tecnificadas en su
mayoría, cada vez son
más las multinacionales
que se interesan en
nuestro mercado y llegan
cambiando las reglas del
juego”
vos son llevar nuestra tecnología a
nuevos sectores, e iniciar nuestra
expansión internacional llegando a
nuevos mercados.
— ¿El sector logístico sigue siendo
un sector ‘chapado a la antigua’?
— Las empresas iniciaron su camino
hacia la digitalización hace ya unos

cuantos años, pero aún hoy podemos
encontrar sectores en los que muchos
negocios todavía no han apostado al
cien por cien por desplegar las nuevas tecnologías en su gestión diaria.
El logístico es uno de estos sectores,
y aquíse dan casos de empresas que
tienen flotas de varios centenares de
vehículos en las que todavía están trabajando con metodologías más propias de épocas pasadas.
Y a pesar de ello el sector logístico se está viendo profundamente
transformado por las necesidades
que vienen generadas por los cambios de consumo y la aparición de
nuevos actores. Estas nuevas tendencias han permitido que el número de operaciones logísticas crezca
en los últimos años de forma considerable, pero en este contexto no
todas las empresas han optimizado
sus negocios a través de la tecnología. Así, competir con los grandes
operadores del mercado se hace
complicado.
Mientras en España tenemos un
sector formado por empresas familiares poco tecnificadas en su mayoría, cada vez son más las multinacionales que se interesan en nuestro
mercado y llegan cambiando las
reglas del juego. Es por ello que, si
estas empresas familiares quieren
competir con los nuevos actores,
necesitan hacer un cambio hacia la
tecnología, para así poder presentar
algún tipo de competencia y tener un
crecimiento mucho más sostenible.
Tampoco podemos olvidar que los
consumidores compran cada vez más
por internet, y quieren tener control y
visibilidad del transporte al mejor precio. En este sentido, en un sector con
una alta competencia basado en
estrategias de precio, adaptarse a
estas nuevas necesidades que
demanda el mercado pasa sí o sí por
digitalizarse.
— ¿Cuánto deberían invertir las
empresas de este sector para
afrontar los cambios que vienen o
que ya están aquí de hecho?
— Menos de lo que se podría pensar.
Las empresas están acostumbradas
a pagar grandes importes por licencias y otros conceptos derivados de
la implantación de software de gestión. En Furgo hemos decido apostar por una tarifa por uso. Nuestra
misión es convertirnos en el partner
de referencia de las empresas logísticas, para que estas crezcan y tengan mayores beneficios con costes
totalmente variables. Así conseguimos adaptar este servicio completamente a sus necesidades.
Este modelo de pago por uso
(SaaS) permite ahorrar la inversión, a
veces enorme, del desarrollo y despliegue de una herramienta de gestión integral. La empresa puede solicitar un transporte con sus proveedores habituales o con proveedores
externos, y desde la misma plataforma puede hacer seguimiento de sus
envíos, así como de la facturación de
todos sus proveedores.
— ¿En qué consiste vuestras últimas novedades, un servicio que da
mayor trazabilidad y control a las
empresas?
— Nuestra tecnología permite que las
empresas clientes puedan integrar
todos los proveedores de transporte
con los que trabajan en una misma
plataforma. Esto es muy importante,
porque les da la posibilidad de contratar nuevos proveedores y hacer
tenders con facilidad, ya que la integración de estos proveedores se realiza con Furgo de una manera mucho
más rápida. Por otro lado, los responsables de flotas pueden optimizar sus
rutas de una manera mássencilla y
rápida, y tienen el control total de la
facturación, de la gestión de transportistas, etcétera.Y, por último, hacemos que para los transportistas sea
más fácil realizar las recogidas y entregas de los pedidos. En definitiva,
aportamos valor a todos los actores
de la cadena logística.

