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En promedio, el 50% de los gastos de una empresa industrial se encuentran dentro de la 
cadena de suministro. Para dar forma a un producto, antes es necesaria la compra de materias 
primas, su stock y transporte, así como emplear numerosos recursos de mano de obra y 
hacerse cargo de los impuestos correspondientes. 
 
Entonces, podemos decir que el área de Supply Chain resulta fundamental para cualquier 
compañía productiva. 
 
Muchas empresas se enfocan en aumentar las ventas, cuando en numerosas ocasiones el tema 
principal pasa por mejorar la cadena de suministro: negociar mejor los precios, aumentar la 
eficiencia del proveedor o aplicar una estrategia de delivery más eficiente. 
 
Por lo tanto, al seleccionar a los directivos que comanden las áreas relacionadas con la cadena 
de suministro, las compañías deben poner especial atención. 
 
Actualmente, las áreas de Logística y Compras son las más demandadas dentro de Supply 
Chain. 
 
Para este sector se requieren profesionales técnicos y con visión de negocios y financiera. Un 
responsable de estas áreas debe poseer una visión de toda la cadena de suministro, desde el 
proveedor hasta el producto llevado al cliente. Es fundamental verificar la calidad en todas las 
etapas, ya que un mínimo descuido puede ser perjudicial para el producto y para la compañía. 
 
Así como se solicitan profesionales de Logística con una clara percepción de toda la cadena de 
suministro, también se requiere que tengan una visión del país, el Mercosur y el comercio 
exterior. 
 
En un mercado globalizado, hay que pensar en "strategic sourcing", o sea, buscar proveedores 
regionales para abastecer a distintos países. 
 
Una visión estratégica de la cadena de suministro abarca también los temas de infraestructura 
y burocracia del país. La mayor parte de América Latina cuenta con problemas en los caminos, 
cortes de ruta y huelgas que dificultan el traslado de mercancías. A esto se suma una alta 
dosis de burocracia en lo relacionado al comercio exterior, lo cual genera un escenario más 
complejo. 
 
Entonces, quien lidere y organice la cadena de suministro debe tener una visión muy completa 
del negocio, ser flexible y adelantarse a los hechos. 
 



Por ejemplo, uno tiene planificado entregar a un cliente un determinado producto a través de 
una determinada ruta y en un determinado tiempo. Sin embargo, esa mañana hubo un 
conflicto y la ruta por la que pensaba entregar la mercancía amanece cortada. En escenarios 
donde situaciones de este tipo son frecuentes, es indispensable contar con un plan B. 
 
Otro punto importante es la rápida capacidad de adaptación. Vivimos un mercado 
latinoamericano de muchos cambios, y eso demanda cambios de políticas, de mercados, de 
competidores. Todo esto hace que se tengan que tomar decisiones rápidamente o con más 
variables. Por este motivo, las búsquedas de ejecutivos se orientan hacia los perfiles más 
flexibles, con rápida capacidad de adaptación. 
 
Se necesitan ejecutivos con un fuerte liderazgo, capaces de negociar con proveedores y 
clientes, y en algunas oportunidades hasta con los sindicatos, sin dejar de lado la negociación 
interna. Y también deben saber retener a su gente. 
 
En síntesis, deben tener un fuerte poder de convencimiento, tanto a nivel interno como 
externo. 
 
Otro punto interesante es la capacidad de conducir y contribuir con las operaciones del 
proveedor. 
 
Muchas empresas financian a sus proveedores, los capacitan y les brindan técnicas de 
producción. 
 
Luego, para la distribución, algo muy utilizado es el Análisis de Pareto: que el 20% de los 
proveedores, los estratégicos, hagan el 80% de las entregas. 
 
También, como en muchas otras áreas, son requisitos fundamentales hablar diferentes idiomas 
y contar con cierto nivel de cultura general. Pero además, se exige que el ejecutivo conozca 
bien el mercado y tenga una visión orientada al cliente. ¿Por qué? Principalmente, porque las 
empresas a veces producen como quieren, pero no logran entender exactamente la necesidad 
de su cliente. 
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