
Analizamos las 
características 
y tendencia de 
ocupación en el 
Sector Logístico

Departamento de Dirección 
• Directores de cadena de suministro

• Directores de planificación y/o 
proyectos

• Directores comerciales y de 
marketing

Departamento de planificación 
y producción
• Ingenieros de planificación 

y producción

• Ingenieros de logística

Departamento de transporte
• Directores de departamento 

de operaciones de transporte

• Jefes de tráfico. Técnicos 
de intermodalidad

• Transitarios

• Consignatarios

• Conductores de camiones

Departamento de compras 
y aprovisionamiento
• Técnicos de compras y/o de 

aprovisionamiento de stocks

• Técnicos de comercio exterior

• Analistas de gestión y organización

Departamento de almacenaje
• Directores de departamento de 

operaciones de almacenaje

• Empleados de control de 
abastecimiento e inventario

• Técnicos de control de calidad

• Conductores de carretillas 
elevadoras

Ocupaciones transversales
• Empleados administrativos de 

logística y transporte

• Empleados de contabilidad

• Analistas de sistemas

• Técnicos de control de calidad

Estudio del Sector Logístico 2014
Gestión de la cadena de suministro en España

Sectores y actividades económicas 
involucradas en el sector

Principales ocupaciones

Automoción

Industria química 
y farmacéutica

Necesidades formativas más destacadas

Gestión, planificación

Almacenaje y transporte

En general

• Análisis de Costes de distribución y diseño de redes logísticas

• Normativa y legislación: aduanas, comercio internacional, fiscal

• Técnicas de gestión y optimización de stocks

• Planificación y organización. Lean manufacturing

• Comercio exterior y marketing, merchandising. Exportación

• Flujo sincronizado de materiales (SMF)

• E-commerce: marketing electrónico, webmaster

• Trazabilidad informatizada

• Almacenaje y transporte

• Técnicas de picking & kitting

• Automatización y digitalización en almacenaje

• Manejo de Terminales de Radiofrecuencia

• Transporte y manipulación en frío

• Gestión de rutas, flotas. Distribución capilar. Intermodalidad

• Tacógrafo digital, conducción eficiente, mecánica

• Manejo de grúas eléctricas en puertos y carretillas elevadoras

• Idiomas

• Informática; Software de organización y planificación (ERP,EDI), de gestión de 
almacén, distribución y transporte (TMS y TPS). Grandes Bases de datos

• Control de calidad en almacenamiento

• Prevención de riesgos. Sostenibilidad. Reducción huella carbono

La actividad en este sector hay 
experimentado un  crecimiento 
en los últimos años. Se dan dos 
factores que hacen prever 
avance: (requieren estrategias 
logísticas) y distribución del 
consumo (ligada al turismo, al 
crecimiento de la venta online 
(textil, adquisición de productos 
electrónicos, impresión 
3D…devolución o redistribución 
de productos adquiridos…)

El principal es reto consiste en 
lograr configurar un sector con 
personalidad propia.

Las principales necesidades a 
las que se enfrenta el sector es 
disponer de infraestructuras 
adecuadas para todas las 
modalidades de transporte 
y mejorar la regulación y 
organización de plataformas 
y nodos logísticos

Principales competencias 
requeridas:

• Adaptabilidad, polivalencia 
y aprendizaje continuo

• Capacidad analítica, 
resolución de problemas, 
toma rápida de decisiones, 
proactividad

• Orientación al cliente, lean 
management, inteligencia 
emocional, trabajo en equipo

• Idiomas

• Tecnología (automatización, 
software logístico)

Logístico

Fabricación de papel, 
textiles, muebles

Producción agraria e 
industria alimentaria

Productos 
electrónicos

Distribución comercial 
de productos alimenticios 
e inorgánicos
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