La gestión de la cadena de
suministro y las actividades logísticas
La gestión de la cadena de suministro se ha convertido en
la base del proceso de globalización e internacionalización
del tejido productivo nacional y en el soporte para mejorar
la competitividad en los escenarios internacionales. Todo
ello ha sido posible debido a la creación de un sistema de
suministro más flexible, fiable y rápido, que necesita de un
importante desarrollo tecnológico, lo que convierte al sector
en un agente de desarrollo e innovación.

Observatorio de
las Ocupaciones

El desarrollo logístico de los últimos años ha posicionado
a España de manera sobresaliente en el mercado europeo
y cuenta con dos grandes fortalezas competitivas: una
situación geográfica estratégica, puente entre tres
continentes, y un alto nivel de infraestructuras, tanto en
vías de alta capacidad como de instalaciones portuarias,
aeroportuarias y ferroviarias, que permiten el acceso a
todas las redes de transporte y su integración en los grandes
corredores de mercancías europeos e internacionales.
En un horizonte próximo, la actividad del sector se verá
afectada por una serie de factores claves que marcarán su
evolución: la globalización de la economía, la posibilidad de
trabajar en los entornos colaborativos que proporcionan las
TIC –software específico, internet y comercio electrónico-;
la diferenciación de las empresas en función de la calidad
del servicio y la incorporación de nuevos servicios de alto
valor añadido, la externalización de los servicios logísticos
y los desarrollos legislativos en relación con el medio
ambiente, la seguridad y las condiciones laborales.
El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) aborda el estudio de este sector con
el fin de conocer las previsiones de futuro, las innovaciones
tecnológicas más importantes, las ocupaciones y los perfiles
profesionales más relevantes, la formación existente en el
sector y las necesidades formativas más requeridas por las
empresas.

En el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) trabajamos en colaboración con las
Comunidades Autónomas para facilitar
gestiones relativas al empleo, tanto a la
ciudadanía como a las empresas.
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Situación del sector
En una economía como la actual, la gestión de la logística es clave
en el posicionamiento estratégico de una empresa. Una cadena
de suministro bien gestionada permite ofrecer a los clientes un
servicio personalizado y orientado en un 100% a sus necesidades
específicas, con un coste competitivo.
En la última década, la actividad logística ha adquirido una
importancia estratégica en la economía española incrementando
progresivamente su peso en el PIB nacional, tras el descenso
producido en los años pasados de recesión.
Entre las empresas y expertos consultados en el estudio, las
expectativas de creación de empleo a medio plazo son positivas, y
se sustentan en la internacionalización de las empresas, la apertura
a nuevos mercados, el desarrollo del e-commerce y de plataformas
logísticas intermodales
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La actividad requiere profesionales cada vez más cualificados, para
ello se precisa identificar las ocupaciones propias del sector y el
desarrollo de los perfiles profesionales y competenciales de las
mismas, y desarrollar una oferta formativa, tanto de titulaciones
y estudios superiores como de formación profesional, que dé
respuesta a los cambios organizativos y técnicos precisos para el
desarrollo de sus actividades.

Ocupaciones relevantes

Necesidades formativas

Ocupaciones más relevantes y con mejores perspectivas
según departamentos

Principales necesidades formativas según áreas

Departamento de dirección

99Directores de cadena de suministro
99Directores de planificación y/o proyectos
99Directores comerciales y de marketing
Departamento de compras y aprovisionamiento

99Técnicos de compras y/o de aprovisionamiento. Técnicos en
gestión de stocks

99Técnicos de comercio exterior
99Analistas de gestión y organización
Departamento de planificación y producción

99Ingenieros de planificación y producción
99Ingenieros de logística
Departamento de almacenaje

99Directores de departamento de operaciones de almacenaje
99Empleados de control de abastecimientos e inventario
99Técnicos en control de calidad
99Conductores de carretillas elevadoras
Departamento de transporte

99Directores de departamento de operaciones de transporte
99Jefes de tráfico. Técnicos en intermodalidad
99Transitarios
99Consignatarios
99Conductores de camiones
Ocupaciones transversales

99Empleados administrativos de logística y transporte
99Empleados de contabilidad
99Analistas de sistemas
99Técnicos en control de calidad

Gestión, planificación

99Análisis de Costes de distribución y diseño de redes logísticas
99Normativa y legislación: aduanas, comercio internacional,
fiscal

99Técnicas de gestión y optimización de stocks
99Planificación y organización. Lean manufacturing
99Comercio exterior y marketing, merchandising. Exportación
99Flujo sincronizado de materiales (SMF)
99E-commerce: marketing electrónico, webmaster
99Trazabilidad informatizada
Almacenaje y transporte

99Técnicas de picking & kitting
99Automatización y digitalización en almacenaje
99Manejo de Terminales de Radiofrecuencia
99Transporte y manipulación en frío
99Gestión de rutas, flotas. Distribución capilar. Intermodalidad
99Tacógrafo digital, conducción eficiente, mecánica
99Manejo de grúas eléctricas en puertos y carretillas elevadoras
En general

99Idiomas
99Informática; Software de organización y planificación (ERP,

EDI), de gestión de almacén, distribución y transporte (TMS
y TPS). Grandes Bases de datos

99Control de calidad en almacenamiento
99Prevención de riesgos. Sostenibilidad. Reducción huella
carbono

Los retos del sector
El Informe Logístico Visión 2020 identifica una serie de áreas
de actuación, a fin de dar respuesta a los problemas y retos que
afectarán a la cadena de suministro del futuro: sostenibilidad,
seguridad y fiabilidad, colaboración, intermodalidad, formación,
tecnología e investigación.

