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Todos los días utilizamos productos 
o servicios para nuestros quehaceres, ya 
sea para alimentarnos, vestirnos, trasla-
darnos o para mejorar nuestra calidad de 
vida. Sin embargo, nunca nos pregunta-
mos cómo llegaron a nuestras manos.

Para que los productos o servicios 
puedan llegar a nuestros hogares o em-
presas, es necesario que exista toda una 
infraestructura que permita su traslado 
desde los proveedores hasta los clientes 
y es lo que constituye la Cadena de Su-
ministros.

Cuando un cliente requiere de un pro-
ducto o servicio, lo que espera es que se 
encuentre en el momento y lugar cuando 
lo necesita, que sea al mejor precio y que 
la calidad sea igual o mejor a la esperada. 
Cuando todos estos elementos se juntan 
se puede decir que el cliente va a sentir 
gratitud al adquirir los productos o servi-
cios, y en que tanto se pueda cumplir con 
esa gratitud va a depender la eficiencia de 
la cadena de suministro.

Para cumplir con lo que los clientes re-
quieren es necesario tener el conocimien-
to de sus necesidades y expectativas, las 
cuales provienen del mercado y son los 
insumos que los proveedores deben cum-
plir, convirtiéndose en una serie de flujos 
no solo de información entre los clientes 
y proveedores, sino también de productos 
y servicios y de dinero, lo que se conoce 
como logística.

Entonces, hacer que los productos y 
servicios lleguen al cliente de una forma 
eficiente es de lo que se encarga la Logís-
tica y la Cadena de Suministros.

Los encargados de la cadena de su-
ministros deben dominar todas las herra-
mientas y tener los conocimientos nece-
sarios para que los productos y servicios 
lleguen a los clientes de manera eficiente, 
permitiendo que se reduzcan los costos, 

se mejoren las utilidades y se cumplan los 
requisitos de los clientes en calidad, tiem-
po y lugar. Como las necesidades de los 
clientes son cambiantes, estas personas  
deben poder generar soluciones innova-
doras con base en tecnologías de punta 
y ser personas proactivas ya que el éxito 
de las operaciones y la competitividad  de 
una empresa dependen de esas habilida-
des y competencias.

¿Cuál es el campo de acción de 
los encargados de la Cadena de 
abastecimiento y logística?

La cadena de suministros comprende 
las áreas de servicio al cliente, administra-
ción de los inventarios, sistemas de com-
pras, almacenamiento, medios de trans-
porte y distribución, fabricación y sistemas 
de información y comunicación. Utiliza 
herramientas de modelaje de procesos, 
simulación, realidad aumentada, GPS, 
sistemas de codifica-
ción, internet de las 
cosas, blockchain, big 
data e inteligencia artifi-
cial. El campo de acción es 
bastante amplio ya que abarca 
desde la identificación de las necesi-
dades de los clientes, conocimientos 
sobre característi-
cas tanto de pro-
ductos como de 
los distintos ti-
pos de servicios, 
así como la for-
ma en que éstos 
deben llegar a los 
compradores, sean 
éstos nacionales o in-
ternacionales.

Un aspecto fundamental, porque inci-

de directamente en la competitividad de 
las empresas, es la escogencia de las ru-
tas óptimas  para el envío de productos al 
exterior. También es parte importante de 
la cadena de abastecimiento el manejo 
eficiente de la devolución de los produc-
tos, lo cual se conoce como logística in-
versa, así como la disminución de la hue-
lla de carbono y el uso más eficiente de la 
energía. Esto se logra mediante el diseño, 
desarrollo e implementación de los planes 
de acción para el cumplimiento de los flu-
jos logísticos, incluyendo la elaboración 
de indicadores y metas a corto, mediano 
y largo plazo.

Mercado Laboral Costarricense
Al darse una globalización de las eco-

nomías, se produce una competencia a 
nivel de cadenas de suministros y no de 
empresas individuales, dando como resul-
tado que el sector logístico sea considera-
do como uno de los de mayor potencial de 
crecimiento, situación de la que no escapa 
Costa Rica. 

Costa Rica se encuentra en un proce-
so de cambio que se ha visto acelerada 
por la pandemia actual, situación en don-
de ha sido fundamental el papel de las 
cadenas de suministro para la subsisten-
cia de las empresas, lo que ha implicado 
que las empresas se encuentren en la 
búsqueda de profesionales con conoci-
mientos sólidos y demostrables en el uso 
de herramientas que le permitan llegar 
los productos y servicios al menor cos-
to, cumpliendo los requisitos de calidad, 
tiempo y lugar de entrega, maximizando 
las utilidades. Los diferentes campos de 
acción son para director de operaciones, 
analista de sistemas logísticos, gestor de 
compras, control y planificación de inven-
tarios, diseño y administración de rutas, 
encargados de almacenes y centros de 
distribución, entre otros.
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La Importancia 
de la Logística 
y la Cadena de 
Suministros en 
nuestras vidas

El profesional en Cadena de sumi-
nistros es la persona responsable de 
todo el proceso, desde la identifica-
ción de las necesidades de los clien-
tes, desde su adquisición y recorrido 
hasta la entrega y el servicio después 
de la venta. Esto hace que sea una 
persona de gran responsabilidad en 
las operaciones de la empresa.

Debe cumplir con:
1. Amplio conocimiento tecnológico 

en el uso de herramientas, méto-
dos, técnicas, aplicaciones y soft-
ware de análisis para la toma de 
decisiones con un enfoque hacia 
la mejora continua de todos los 
procesos operativos.

2. Amplio nivel de liderazgo, ya su 
enfoque es hacia el manejo de 
equipos de alto rendimiento.

3. Habilidades de comunicación, 
para poder transmitir a sus equi-
pos sus ideas, en los procesos de 
negociación con los proveedores y 
clientes.

4. Habilidades de escritura, para que 
los nuevos procesos y procedi-
mientos sean entendibles para el 
personal.

5. Un enfoque hacia el desarrollo de 
proyectos, ya que continuamente 
debe estar en la búsqueda de nue-
vas soluciones hacia los clientes.

6. Actitud crítica que le permita estar 
cuestionando en forma continua 
su trabajo diario para la mejora 
continua.

7. Habilidad hacia la innovación para 
el desarrollo de nuevos procesos 
que impacten la estrategia logísti-
ca de una empresa y que se con-
vierta en un elemento diferencia-
dor en el mercado.

8. Flexibilidad al encontrarse inmerso 
en un ambiente muy cambiante y 
que requieren de mucha iniciativa 
para gestionar en forma efectiva 
los cambios

9. Que sea una persona inspiradora 
ya que debe generar liderazgo e 
influencia en sus equipos de traba-
jo.

10. Habilidad hacia el manejo de datos 
para la identificación de debilida-
des e ineficiencias y en la toma de 
decisiones para implementarlas de 
la mejor manera. 

Características deseadas de un 
profesional en Ingeniería en Cadena 

de Suministros y Logística
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