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Resumen 

Debido a la fuerte inversión en infraestructura la logística en Colombia va en crecimiento. 

Los tratados de libre comercio cada vez más abiertos impacta los diferentes sectores, especialmente 

el de logística y cadena de suministro (Dinero, 2017). En consecuencia, las empresas presentes a 

estos retos esperan enfrentar estos desafíos. 

Las personas que gestionan la cadena de suministro deben tener las habilidades y 

competencias requeridas por las empresas. Un análisis bibliométrico sobre la Formación de los 

recursos humanos en la cadena de suministro, plantea que el eje central son las personas (Gómez-

Cedeño M. et al., 2017). En ese sentido, podemos decir que las habilidades y competencias para el 

éxito de la gestión de la cadena de suministro reposan en las Instituciones de educación superior 

(IES). 

Por lo anterior, el presente trabajo de grado presenta 48 habilidades y competencias de los 

profesionales en la gestión de la cadena de suministro a través de un modelo teórico de (Gómez-

Cedeño M. et al., 2017) el cual es validado por empresas en Colombia y académicos del Programa 

de Administración Logística (AL) de la Universidad Piloto de Colombia SAM y aplicado a los 

estudiantes de la (UPC-SAM). Dicho modelo teórico es el resultado de una revisión de literatura, 

que arrojó (33) artículos científicos sobre la formación de los recursos humanos en la cadena de 

Suministro, dentro de los que se encuentra (16) artículos sobre las habilidades y competencias de 

los profesionales en la gestión de la cadena de suministro. Al final arroja resultados que como 

futuros profesionales en logística y cadena de suministro debemos enfocar y fortalecer. 



 

XVIII 

Abstract 

Logistics in Colombia are experiencing growth, due to the nation’s large investments in 

infrastructure.   The economic treaties, now wider than ever, have an important impact in different 

areas, especially in logistics and the supply chain (Dinero magazine 2017).  As a consequence of 

this situation, enterprises presenting these demands are preparing to face these challenges.  

The people who manage the supply chain must have the abilities and knowledge required 

by the enterprises.  A bibliometric analysis about Human Resources formation in the supply chain, 

propose that the central axis is people (Gomez-Cedeño M. et al., 2017).  This means we can say, 

the abilities and knowledge needed to succeed in the management of the supply chain rest in the 

educational institutions. 

Based on the above, this degree project presents 48 abilities and knowledge of the 

professionals in the management of the supply chain through a theoretical model of (Gomez-

Cedeño M. et al., 2017), such is valid by the Colombian enterprises and scholars of the Logistic 

Admiration Program of the Universidad Piloto de Colombia SAM and exercised to the students of 

(UPC-SAM).  This theoretical model is the result of a literature updating, that result (33) scientific 

articles about the formation of human resources in the supply chain, where we can find (16) articles 

about the abilities and knowledge of professionals in the management of the supply chain.  At the 

end a comparison between Panama and Colombia will provide results that we should focus on and 

strengthen as professionals in logistics and supply chain.
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Introducción 

Colombia ha venido presentando un crecimiento significativo en el sector logístico debido 

a la inversión en infraestructura. Lo anterior se ve reflejado en los tratados de libre comercio que 

impactan el sector logístico (Dinero, 2017). Como resultado de estos retos que se presentan en 

nuestro país, las empresas encuentran que para enfrentar este desafío deben contar con el personal 

idóneo para ser más competitivas. 

El sector logístico y cadena de suministro (SC) buscan en los profesionales que se están 

formando en esta disciplina, las habilidades y competencias requeridas para el éxito de la gestión 

de la cadena de suministro (SCM). Es así como en el análisis bibliométrico sobre la Formación de 

los recursos humanos en la SC, plantea que el eje central de la misma son las personas (Gómez-

Cedeño M. et al., 2017). En ese sentido, tenemos que, para tal fin es preciso que los individuos que 

gestionan la cadena de suministro estén formados con las características y requerimientos que el 

sector exige. 

En ese orden de ideas el presente trabajo de grado expone las habilidades y competencias 

que los profesionales en logística y cadena de suministro deben fortalecer para encarar los desafíos 

que la globalización ha empujado a las empresas para hacerlas competitivas. El modelo teórico de 

(Gómez-Cedeño, Ruiz, & Flores, 2017) es el resultado de una exhaustiva revisión de literatura que 

arroja (33) artículos científicos sobre la formación de los recursos humanos en la SC, (16) de ellos 

describen las habilidades y competencias de los profesionales en la gestión de la cadena de 
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suministro. En consecuencia, tenemos un modelo teórico que presenta 48 habilidades y 

competencias para gestionar con éxito la SC. 

En esta dirección, con el ánimo de ubicar en el mercado los profesionales que busca el 

sector logístico (L) y SC, en Colombia se aplica el modelo teórico (Gómez-Cedeño et al., 2017) a 

través de una encuesta creada en survey monkey. Como resultado tenemos que para conocer las 

habilidades requeridas por las empresas en Colombia el presente trabajo de grado se desarrolla en 

tres pasos así: (1) Identificación de las habilidades y competencias; (2) Medición de la percepción 

frente a las habilidades y competencias, y (3) Análisis comparativo. Finalmente, tenemos 

resultados que no solo nos deja ver cuáles son esas habilidades y competencias que espera el 

mercado encontrar en los profesionales colombianos, sino que las instituciones de educación 

superior pueden dar una mirada a la percepción que los estudiantes del programa de Administración 

logística de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto magdalena tienen frente a las 

mismas. 

Ahora bien, cabe resaltar que estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá - UTP 

han aplicado el estudio de las habilidades y competencias de los profesionales de logística y cadena 

de suministro. Panamá se ubica en el puesto 94 a nivel general y 14 a nivel regional en un índice 

de desempeño logístico entre 160 países (Dinero, 2016). Lo anterior se visualiza a través del 

análisis comparativo que se realiza en este trabajo al revisar los resultados tanto de Panamá como 

de Colombia. 
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1. Formulación del problema 

Las empresas en Colombia cuentan con recursos que son considerados intangibles. Las 

habilidades de las personas en un oficio determinado es uno de ellos y el proceso de logística se 

centra en el factor humano (Myers, Griffith, Daugherty, & Lusch, 2004). Por lo anterior se hace 

preciso, revisar en la literatura y en los estudios ya realizados a cerca de las habilidades y 

competencias de los profesionales en logística y cadena de suministro. En ese sentido y con el fin 

de conocer dichas habilidades y competencias de los gerentes y profesionales de Logística y 

Cadena de Suministro, el presente Trabajo de Grado busca contestar las siguientes preguntas de 

investigación: 

 ¿Cuáles son las habilidades y competencias existentes en la literatura para el éxito de la 

gestión de la logística y la cadena de suministro? 

 ¿Cuáles serían las habilidades y competencias que esperan encontrar las empresas en 

los profesionales de la cadena de suministro en Colombia? 

 ¿Cuáles son las habilidades y competencias que se desarrollan en el programa de 

Administración Logística de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del alto Magdalena 

(SAM)? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Conocer las habilidades y competencias necesarias para el éxito de la logística y cadena de 

suministro, desde la perspectiva profesional y académica en Panamá y Colombia. Caso Universidad 

Tecnológica de Panamá y Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las habilidades y competencias necesarias en profesionales de logística y 

cadena de suministro basados en la literatura existente. 

 Validar las habilidades y competencias, dirigida a profesionales de organizaciones en 

Colombia y académicos de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, con 

experiencia en el área de Recursos Humanos y/o cadena de suministro. 

 Determinar la percepción de los estudiantes de pregrado del Programa de 

Administración Logística frente a las habilidades y competencias desarrolladas en la Universidad 

Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. 
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 Comparar a partir de los resultados entre el caso Panamá y Colombia sobre las 

habilidades y competencias necesarias para el éxito de la logística y cadena de suministro. 
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3. Justificación 

La constante actividad logística en Colombia permite que el país avance en su economía a 

un ritmo que empuja a los diferentes sectores a estar presentes a la apertura global. Los tratados de 

libre comercio cada vez son más abiertos e impactan el intercambio comercial, que a su vez 

permiten hacer crecer el sector de la logística y suministros en Colombia (Dinero, 2017). En ese 

sentido es preciso que las empresas encargadas de mover los flujos de material, información y 

finanzas estén presentes a los retos que se enfrentan con las economías que cada vez son más 

abiertas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que la competitividad en las empresas juega un rol 

importante y que los mercados están cada vez más fuertes. El valor agregado y la oferta de 

productos y servicios personalizados es la tendencia de desarrollo en el país (Acevedo & Gómez, 

2017). En esta dirección, es importante que las empresas enfoquen sus esfuerzos en la cadena de 

suministro, especialmente a quienes la gestionan. 

Las organizaciones entienden que la excelente gestión de la cadena de suministro es la clave 

para ser más competitivas. Así mismo, consideran que para hacer frente al mercado, la educación 

y entrenamiento deben ser una prioridad (Bramwell & Hinds, 2018a). En consecuencia, desarrollar 

habilidades y competencias en los miembros de la cadena de suministro, es fundamental para ser 

sostenibles en el universo comercial (Bramwell & Hinds, 2018a). 
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Ahora bien, considerando que el factor humano es una pieza clave en la gestión de la cadena 

de suministro y que desarrollar habilidades y competencias en las personas es el punto de partida 

para lograr los requerimientos del cliente, es importante dar una mirada a los proveedores que dan 

respuesta a la demanda del mercado, en este caso son las instituciones de educación superior - IES. 

La formación de docentes y profesionales en las IES basada en competencias no es un 

descubrimiento actual, puesto que este tipo de educación ha sido muy conocida en los Estados 

Unidos desde la década de los 70´s (Bramwell & Hinds, 2018a). Es en este punto donde las IES 

entran en el debate, por ser las incubadoras de los perfiles que demandan las empresas, sin embargo, 

es preciso que sus currículos basados en competencias sean ajustados a las necesidades requeridas 

por las organizaciones. 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá - UTP han aplicado el estudio de las 

habilidades y competencias de los profesionales de logística y cadena de suministro, siendo Panamá 

uno de los países con constantes actividades logísticas, no solo por su ubicación geográfica e 

infraestructura sino por la importancia que tiene el canal de Panamá para el comercio internacional. 

Un informe del “Connecting to Compete 2016” Banco Mundial, afirma que Panamá es el primer 

país latinoamericano que aparece dentro del ranking y se encuentra en el puesto 40, mientras que 

Colombia se ubica en el puesto 94 a nivel general y 14 a nivel regional en el índice de desempeño 

logístico entre 160 países (Dinero, 2016). Dos años después, este mismo informe del Banco 

Mundial ubica a Colombia en la posición 58 avanzando 36 puestos frente al informe presentado en 

el 2016 por el organismo internacional. Lo anterior traduce que Colombia es un país que progresa, 

ratificando el impacto que ha tenido los esfuerzo aunados en infraestructura y 

logística.(PORTAFOLIO, 2018). En consecuencia, teniendo en cuenta estos índices de desempeño 
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logístico, podemos precisar que es necesario prepararnos con las habilidades y competencias 

necesarias para hacer frente a estos desafíos. 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena (UPC_SAM), se 

posiciona como la única IES con el programa de logística en la región. Así mismo, bajo la premisa 

institucional “un espacio para la evolución” la seccional es consciente de la responsabilidad que 

tiene de proveer profesionales capacitados con habilidades y competencias requeridas por las 

empresas del sector logístico. En consecuencia, aplicar este estudio no solo en las empresas 

colombianas sino en la academia permitirá dar una mirada y revisar si los esfuerzos que realiza el 

programa de Administración logística están direccionados a cumplir las expectativas del sector 

empresarial. 
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4. Alcance y limitaciones 

El contenido de este trabajo de grado es una investigación que viene de una serie de estudios 

que se han adelantado por Gómez-Cedeño M. et al (2017), acerca de las 48 habilidades y 

competencias necesarias en la mejora de la cadena de suministro. En ese sentido, el presente estudio 

pretende realizar la validación del modelo teórico planteado a partir de una minuciosa revisión de 

la literatura en base de datos científicas tales como, ProQuest, Emerald, Wiley Online Library y 

(Gómez-Cedeño M. et al., 2017). Por lo anterior, es preciso resaltar que, en la metodología usada 

para la revisión de literatura, no se encontraron estudios de este tipo en Colombia, por lo cual no 

se cuenta con mediciones, estudios cuantitativos/cualitativos con el que sea posible validar las 

habilidades y competencias de los profesionales de la cadena de suministro en empresas 

colombianas. 

Ahora bien, este estudio ha sido realizado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Panamá - UTP, para identificar las habilidades y competencias que se están desarrollando en los 

programas de Logística y Cadena de Suministro de la UTP, donde se aplica el modelo teórico de 

(Gómez-Cedeño et al., 2017) a través de un instrumento a los estudiantes de dichos programas. Así 

mismo, el alcance de este proyecto de grado es aplicar este instrumento con los estudiantes del 

programa de administración Logística de la Universidad Piloto de Colombia seccional del alto 

Magdalena, buscando el mismo objetivo sumado a una comparación de resultados entre las dos 

instituciones. 
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5. Marco Teórico 

5.1 Aspectos Generales de la Cadena de Suministro 

5.1.1 Definición de Cadena de Suministro. 

Las relaciones con los proveedores han estado presentes en todas las negociaciones de una 

organización, las cuales esperan ser sostenibles en el tiempo ofreciendo un servicio completo al 

cliente con calidad. La cadena de suministro - SC es un concepto que se ha venido desarrollando a 

través de los años, no hay claridad sobre sus inicios, sin embargo, existen autores que debaten su 

concepto, haciendo presencia por primera vez a mediados de los años 80´s (M. Gomez, 2014a). En 

consecuencia, cualquiera que sea su origen como concepto, logra convertirse a la fecha en pieza 

clave dentro de las empresas que esperan ser competitivas en el mercado. 

La búsqueda de información sobre la SC ha llevado a los investigadores a indagar sobre sus 

antecedentes, encontrando así estudios de más de 30 años. Se considera que estas publicaciones 

son estudios realizados sobre gestión logística y no específicamente de la gestión de la cadena de 

suministro (M. Gomez, 2014a). En ese sentido, investigadores inquietos hacen aportes sustanciales 

a este proceso que hoy en día se considera clave en las organizaciones. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es posible que la confusión se deba a la falta de 

precisión de los términos de logística y cadena de suministro. Es decir, aunque dichos términos se 
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utilizan indistintamente algunos autores sugieren que podemos encontrar diferencias y prácticas 

significativas entre los dos procesos (Bramwell & Hinds, 2018a). En este orden de ideas, para 

entender la diferencia, se hace preciso indagar el concepto de estos. 

Se puede decir que la logística es la disciplina encargada de sincronizar las actividades de 

una red, mientras que la cadena de suministro es la red en sí. (Acevedo & Gómez, 2017) sugiere 

que la cohesión de las organizaciones que son componentes de un sistema, para que así puedan 

funcionar y a su vez ejecute cada actividad como una red, son características y objetivos específicos 

que depende sustancialmente de la logística (Acevedo & Gómez, 2017). Como resultado, tenemos 

que, aunque son conceptos que difieren uno del otro, están integrados para que las organizaciones 

fluyan y sean más competitivas. 

Dado que, el sentido de este estudio está dirigido a las personas que gestionan la cadena de 

suministro, es preciso resaltar la participación de los individuos en este proceso. Dentro de la 

articulación y regulación de funciones, participan el personal tanto en su ejecución como en su 

apoyo, manteniendo una disciplina que estará determinada por el esfuerzo de cada uno de los 

miembros del personal y un desempeño excelente. Dicha sincronización dará el resultado 

planificado y demandado por el consumidor final a lo largo de la cadena de suministro y que en 

consecuencia refleja la excelencia de la logística (Acevedo & Gómez, 2017). De nuevo vemos la 

importancia de las personas y su constante capacitación en logística y SC. 

En pocas palabras la logística se orienta hacia la planificación y gestión de información y 

la cadena de suministro se enfoca en la red amplia entre los proveedores/clientes de una 
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organización. Con la intención de aportar una mayor comprensión, acerca de la definición de 

cadena de suministro, Williams (2013), establece que “La mayoría de las cadenas de suministro se 

asemejan a complejos organismos vivos que están siendo continuamente interrumpidos por el 

comportamiento humano y por eventos aleatorios externos” (Bramwell & Hinds, 2018a). En 

coherencia con lo anterior las organizaciones saben que las personas que gestionan su SC deben 

tener las habilidades y competencias necesarias para tal fin. 

Para poder mostrar los diferentes conceptos que precisa la cadena de suministro a 

continuación, podemos revisar en el siguiente cuadro algunos significados de autores curiosos que 

han querido entrar en la búsqueda de este amplio tema. Para esto, se suma a este trabajo aportes 

hechos por (M. Gomez, 2014a) en un estudio sobre la incidencia de los recursos humanos en la 

cadena de suministro que expone las definiciones de diferentes autores desde diferentes 

perspectivas. (Ver tabla 2.1) 

Cuadro 1. Definiciones de la Cadena de Suministro. 

No Definiciones Autores 

1 “Todos los procesos integrados del negocio 

desde el usuario final hasta los proveedores 

originales, que fomenta o impulsa los productos, 

servicios e información que aumenta valor a los 

clientes”. 

 

 

Global Supply Chain Forum 

2 “Red de organizaciones comprometidas, a 

través de conexiones ascendentes y 

descendientes, en los diferentes procesos y 

 Christopher, (1992) 
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No Definiciones Autores 

actividades que producen valor en forma de 

productos y servicios en manos del consumidor 

final”. 
 

3 “Las redes de centros de producción y 

distribución de productores de materias primas, 

transformarlas en productos intermedios y 

acabados, y distribuir los productos terminados 

a los clientes.” 

 

 

Lee et al. (1992) 

4 “las funciones dentro y fuera de una empresa 

que garantizan que la cadena de valor pueda 

elaborar y proveer de productos y servicio a sus 

clientes”. 

 

 

Cox et al. (1995) 

5 “El conjunto de entidades, incluidos los 

proveedores, prestadores de servicios de 

logística, manufactura, distribuidores y 

revendedores, a través de la cual los materiales, 

productos y flujo de información”. 

 

 

Kopczak, (1997) 

6 “La cadena de suministro, la red de entidades a 

través del cual fluyen los materiales. Esas 

entidades pueden ser proveedores, 

transportistas, centros de fabricación, centros de 

distribución, minoristas y clientes”. 

 

 

Lummus et al. (1999) 

7 “La cadena de suministro abarca todos los 

esfuerzos involucrados en la producción y la 

entrega de un producto final, desde el proveedor 

del proveedor hasta el cliente del cliente”. 

 

 

The Supply Chain Council (1997) 

8 “Una red de organizaciones que están 

relacionadas a través de conexiones downstream 

o corrientes abajo (en dirección de creación de 

 Lambert et al. (1996) 
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No Definiciones Autores 

producto o servicio) y upstream o corrientes 

arriba (en la dirección de los proveedores) en los 

diferentes procesos y actividades que producen, 

valoren la forma de productos y servicios finales 

ofrecidos al consumidor final”. 
 

9 “Todas aquellas actividades asociadas con la 

circulación de mercancías, desde la etapa de las 

materias primas hasta el usuario final”. 

 

 

Quinn, (1997) 

10 “El conjunto de tres más entidades 

(organizaciones o individuos) directamente 

involucrados en los flujos descendentes y 

ascendentes de productos, servicios, finanzas e 

información desde la fuente primaria de 

producción hasta el cliente final”. 

 

 

Mentzer et al. (2001) 

11 “Es una red de compañías autónomas, o semi-

autónomas, que son afectivamente responsables de la 

obtención producción y entrega de un determinado 

producto y/o servicio al cliente final”. 

Pires et al. (2007) 

 

Fuente: Adaptado de (M. Gomez, 2014b) 

El cuadro 1, espera mostrar las diferentes perspectivas de los autores e instituciones a cerca 

de la variedad de ideas. Para (M. Gomez, 2014a) el concepto más completo, claro y simple de las 

definiciones expuestas en el cuadro 1, es la que propone (Mentzer, Keebler, Nix, Smith, & 

Zacharia, 2001) la cual cito a continuación, “El conjunto de tres o más entidades (organizaciones 

o individuos) directamente involucrados en los flujos descendentes y ascendentes de productos, 

servicios, finanzas e información desde la fuente primaria de producción hasta el cliente final” 

(Mentzer et al., 2001). Así mismo y sumado a este concepto, en el mismo estudio el autor afirma 
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que “la alineación de las empresas que trae los productos o servicios al mercado”. (Mentzer et al., 

2001) Es en mi opinión conceptos que ponen explícito la dinámica en general de la cadena de 

suministro. Sin embargo, es posible resaltar e incluir dentro de las definiciones que ilustran con 

claridad es la citada por Global Supply chain Forum, “La integración de los procesos de negocios 

desde el usuario final hasta los proveedores originales, que promueven productos, servicios e 

información que aumenta valor a los clientes”. 

5.1.2 Investigaciones existentes de la Cadena de suministro. 

Teniendo en cuenta que, a la fecha los autores que han estado interesados en el extenso 

tema de la cadena de suministro han querido indagar varios aspectos de esta, aun así, la información 

que se tiene es escasa. Las investigaciones son limitadas y es por lo que el campo a explorar se 

sigue expandiendo y aplicando en los diferentes ámbitos y sectores de la economía. A continuación 

se muestra en la siguiente tabla de (Bramwell & Hinds, 2018a) algunos estudios realizados sobre 

cadena de suministro. 
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Cuadro 2. Algunas investigaciones encontradas sobre Cadena de Suministro. 

Autores Investigaciones 

Christopher M.(1992), Lee 

H. & Billington C.(1992), 

Quinn (2004) 

 

Para este autor, lo esencial de la cadena de suministro para asegurar 

el éxito, es sustentar el equilibrio en tres elementos críticos: 1. 

Personas, 2. Procesos, y 3. Tecnología. No existe un orden de 

importancia entre los tres elementos, sin embargo, agrega que el 

criterio fundamental en la realización de las actividades, son las 

personas. 

Lancioni et al. (2001a, b), 

 

Este autor direcciona su búsqueda a la academia, donde muestra a 

partir de una larga lista generada por desafíos para el crecimiento y 

desarrollo de los currículos de cadena de suministro, la falta de 

cursos, apoyo de profesores y decanos, pasantías de estudiantes y 

oportunidades de trabajo. Lo anterior, son algunos de esos desafíos 

que pueden haberse convertido en un tema de poca relevancia 

durante algunos años. Sin embargo, muchas de sus 

recomendaciones siguen siendo válidas debido a que requiere 

estudios minuciosos. 

Gattorna, (2006). 

 

En general, la cadena de suministro se entiende como 50% 

infraestructura y 50% tecnologías de la información cuando más 

bien es, 30% factor humano, 30% tecnología de la información y 

10% de infraestructura. 

Gómez-Cedeño et al. 

(2014); Sweeney, (2013). 

 

Existen investigaciones para la perspectiva académica y la 

empresarial, que han orientan sus esfuerzos sólo en los aspectos 

estructurales o hardwiring de la cadena de suministro (tecnología, 

sistemas de información, infraestructura, entre otros); dejando en un 

segundo plano los aspectos no estructurales o softwiring, como lo 

son los recursos humanos, la comunicación y la cultura 

organizacional. 
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Autores Investigaciones 

Sweeney (2013) El eje de la cadena de suministro son las personas, por lo que 

todos los procesos que impactan la cadena de suministro están 

relacionados por el factor humano. 

 

 

Fuente: Adaptado de (Bramwell & Hinds, 2018b). 

En el cuadro 2 se encuentran expuestas cada una de las investigaciones sobre cadena de 

suministro encontradas para este proyecto de grado. Como ya se ha mencionado anteriormente, los 

estudios a cerca de la cadena de suministro son escasos, por lo que la información se hace escasa 

para soportar nuevos estudios. Lo anterior nos direcciona a pensar que el campo de la cadena de 

suministro es nuevo, lo que lleva a tener todo un campo a explorar. 

5.1.3 Redes de Valor. 

Para introducirse en el tema de cadena de suministro se quiere resaltar la importancia del 

significado que adquiere una red de valor frente al mundo inexplorado de la cadena de suministro. 

(Carretero Díaz & Pires, 2007) sugiere en su publicación que las cadenas de suministro rara vez 

son lineales, lo que la expresión “Red de Suministro” o “Red de Valor” sería el más apropiado. La 

razón que lleva adoptar este nombre es porque la estructura de una cadena de suministro se basa 

en relaciones que no van propiamente en una sola dirección. 

Una red de valor o red de suministro se ajusta más al contexto en el que se mueve todas las 

relaciones que van de ida y vuelta dentro de una cadena de suministro, por lo mismo la expresión 

debe indicar un concepto de flexibilidad, puesto que lo que se mueve dentro de la misma son 
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personas. Y es que precisamente en una red de valor se mueve dentro de un mundo no lineal, la 

solo expresión “Supply Chain” en inglés es muy simplista y unidireccional. En definitiva, una red 

de valor puede ubicarnos en una lógica más compleja a la hora de ejecutar procesos y actividades, 

así como el contacto con el cliente final no tiende a ser exclusivamente del último eslabón. 

Teniendo en cuenta lo anterior se resalta, que las expresiones de “Redes de Valor” es lo que 

realmente define las actividades que se realizan dentro de la cadena de suministro y que a su vez 

describe mejor las relaciones laterales que se construyen con intercambios bilaterales. Para efectos 

del presente estudio utilizaremos la expresión “Cadena de suministro (CS)” o “Supply Chain (SC)” 

en inglés, por ser un término ya consagrado en el ambiente empresarial y académico. Por último, 

lo anterior se justifica puesto que este proyecto de grado fue realizado en Panamá donde al final se 

harán análisis comparativos entre dos Instituciones de Educación Superior (IES). 

5.2 Aspectos Generales de la Gestión de la Cadena de Suministro 

5.2.1 Definición de la Gestión de la Cadena de Suministro. 

Encaminados dentro del contenido de cadena de suministro -SC, es preciso dar una mirada 

e indagar sobre la gestión de la cadena de suministro – SCM, a causa de que, cuando se mencionan 

estos dos términos, parece que se hablara del mismo concepto. Dentro de la misma literatura existe 

la confusión para definir “Cadena de Suministro-SC” y “Gestión de la Cadena de Suministro - 

SCM” y que el debate que se produce en el intento de obtener un concepto unificado es intenso e 

interminable (M. Gomez, 2014a). En consecuencia y con el objetivo de ir abriendo el ángulo de 



37 

 

enfoque, es importante que podamos plantear algunos conceptos sugeridos desde la visualización 

de algunos autores. 

La gestión de la cadena de suministro, aunque es un concepto nuevo, las organizaciones ya 

empiezan a volcar su mirada y dar la importancia que requiere la misma. (M. Gomez, 2014b) 

plantea que la SCM es considerada un factor clave para mejorar la eficiencia de una empresa. En 

este sentido para efectos de esta investigación, se busca abstraer conceptos seleccionados por (M. 

Gomez, 2014b) y que a su vez son unas propuestas de los autores con criterios de claridad (Ver 

tabla 2.3.). 

Cuadro 3. Algunas definiciones de la Gestión de la Cadena de Suministro - SCM. 

No Autor Definición 

1 Novack et al. (1995) 

 

“La gestión de la cadena de suministro abarca el flujo de bienes 

desde el proveedor a través de fabricante y distribuidor al 

usuario final”. 

2 Towill et al. (1992) 

 

“La cadena de suministro es un sistema, los elementos 

constitutivos de los cuales incluyen proveedores de materiales, 

instalaciones de producción, los servicios de distribución, los 

clientes vinculados entre sí a través de flujo de avance de 

alimentación de los materiales y el flujo de retroalimentación”. 

3 Cooper et al. (1993) 

 

“Supply Chain Management es un enfoque según el cual toda 

la red- desde los proveedores hasta los consumidores finales, 

se analiza y se logró el fin de lograr los “mejores” resultados 

para todo el sistema”. 
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No Autor Definición 

4 Berry et al. (1994) 

 

“Gestión de la cadena de suministro tiene por objeto fomentar 

la confianza, intercambiar información sobre las necesidades 

de mercado, el desarrollo de nuevos productos, y la reducción 

de la base de proveedores a un particular, OEM (original 

equipment manufacturer, por sus siglas en inglés) con el fin de 

liberar recursos para el desarrollo de la gestión de relaciones 

significativas a largo plazo”. 

5 Tan et al. (1998) 

 

“Gestión de la cadena de suministro incluye materiales y la 

gestión de abastecimiento a partir de suministro de materias 

primas básicas hasta el producto final (el posible reciclado). 

La gestión de la cadena de suministro se centra en cómo las 

empresas utilizan los proveedores en sus procesos, la 

tecnología y la capacidad para mejorar la ventaja competitiva. 

Es una filosofía de gestión que se entiende dentro de las 

actividades tradicionales de las empresas por la reunión de 

socios comerciales con el objetivo común de optimización y 

eficiencia”. 

6 Mentzer et al. (2001) 

 

“Gestión de la cadena de suministro se define como el, de 

coordinación estratégica sistemática de las funciones 

tradicionales de negocios y las tácticas a través de estas 

funciones de negocios dentro de una empresa particular, ya 

través de empresas de la cadena de suministro, a los efectos de 

mejorar el rendimiento a largo plazo de las empresas 

individuales y la cadena de suministro en su conjunto”. 

7 Chen et al. (2004) 

 

“Es un enfoque integrado de la planificación y control de 

materiales, servicios y flujos de información que agrega valor 

a los clientes a través de relaciones de colaboración entre los 

miembros de la cadena de suministro”. 
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No Autor Definición 

8 Chopra et al. (2003) 

 

“Implica la gestión de los flujos entre y entre los miembros de 

la SC con el fin de maximizar la rentabilidad total de cadena 

de suministro”. 

Fuente: Adaptado de (M. Gomez, 2014b) 

(M. Gomez, 2014b) plantea en su estudio que “la SCM cada vez es vista como una filosofía 

de gestión, pero que incorpora un conjunto de distintos principios, prácticas y supuestos”. 

El cuadro 3, fue construida con el objetivo de exponer diferentes perspectivas de algunos 

autores sobre su interpretación a cerca de la SCM. En otras palabras, la SCM es una filosofía que 

se basa en el buen manejo de las relaciones entre cadenas de suministros. En la literatura 

encontramos expresiones que se centran en la gestión de relaciones y la coordinación estratégica 

de los negocios tradicionales, dentro de un conjunto de tres o más entidades (organización o 

individuos) que se involucran en las corrientes ascendentes y descendientes de los productos, 

servicios, finanzas y/o información desde un origen a un cliente (Giunipero, Hooker, Joseph-

matthews, Yoon, & Brudvig, 2006). 

5.2.2 Diferencia entre Cadena de Suministro y Gestión de Cadena de Suministro. 

En el universo empresarial la Cadena de Suministro – SC y Gestión de la Cadena de 

Suministro – SCM, son percepciones que se utilizan indistintamente. El concepto contemporáneo 

de la Gestión de la cadena de suministro es una propuesta de un nuevo modelo competitivo y de 
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administración para las empresas (Carretero Díaz & Pires, 2007). Sin embargo, es preciso tener 

claridad sobre la diferencia de la SC y SCM. 

Teniendo en cuenta la información encontrada en la literatura a cerca de los dos conceptos, 

podemos identificar que la SC es la red de negocios que participan en la creación de un producto o 

servicio desde la materia prima hasta la entrega final al cliente. Así mismo, el servicio al cliente es 

el que determina la configuración de esta red global y a su vez la estrategia de alianzas que llegue 

a consolidar en el diseño de dicha red (Acevedo & Gómez, 2017). En consecuencia, las empresas 

podrán ser competitivas, en la medida que puedan ser flexibles, integrar eslabones, y extender su 

SC para agregar valor a su producto o servicio. 

Ahora bien, en coherencia con lo anterior, si la SC es la red de negocios de una 

organización, que se puede extender a la medida de su competitividad, la SCM son las relaciones 

que integra y afianza los eslabones de la SC. (M. Gomez, 2014a) sugiere que la SCM es la 

integración de los procesos de negocios multifuncionales a través de la SC. En lo sucesivo, la SCM 

al ser una actividad multifuncional gestionada por individuos, permite que las empresas sean 

competitivas a través de relaciones basadas en confianza y colaboración de los distintos 

proveedores, que participan en la creación de un producto y/o servicio. De esta forma, los 

proveedores serán partícipes de la entrega a tiempo del producto al mercado, con la calidad 

esperada y con bajos costos a través de la SC. 
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5.3 Aspectos generales de la Gestión de Recursos Humanos 

5.3.1 Las personas y las organizaciones. 

Como ya se ha mencionado anteriormente en los temas abordados en este estudio, las 

organizaciones tienen claro que para ser competitivos requieren de la excelente gestión de su 

cadena de suministro y para esto, demanda tener el personal idóneo para alcanzar sus objetivos. 

Prueba de ello se evidencia en las investigaciones que muestran como la SCM, surge como un 

proceso de organización estratégica, el cual es impulsado por la interacción humana. (M. Gomez, 

2014a). Como consecuencia de esto, tenemos que las organizaciones tienen una pieza clave dentro 

de sus procesos que deben considerar como uno de sus activos más importantes. 

Basados en la premisa que las personas hacen parte de las organizaciones, es preciso fijar 

especial atención en ellas y para esto las empresas entienden que deben enfocar sus esfuerzos en 

potencializar sus habilidades y competencias, para direccionarlas hacia el objetivo de la compañía. 

Así mismo, las empresas exitosas consideran su capital humano como esenciales para el desarrollo 

efectivo del proceso global de las redes (Jurčević, Ivaković, & Babić, 2010). En ese sentido, las 

organizaciones deben saber administrar el recurso humano a medida que aumenta la complejidad 

de las tareas en su SC. 
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5.3.2 Definición de Gestión de Recursos Humanos. 

La administración de las personas en las organizaciones requiere de un mediador que 

interprete las exigencias tanto de la organización hacia los colaboradores y así mismo de los 

requerimientos de estos a la empresa. La Gestión de Recursos Humanos, está ampliamente 

relacionada con la gente en actividades, desde la adquisición, selección, capacitación, hasta sus 

deberes y tareas, incluyendo acciones que estén direccionadas al desarrollo del personal (Jurčević 

et al., 2010). En lo sucesivo, la gestión de Recursos Humanos optimiza ese recurso, haciendo 

aportes importantes a ese activo de la SC. 

Si bien la globalización de los mercados impacta a la SC, la gestión de recursos humanos 

debe estar presente a este reto que asume las organizaciones. Las investigaciones arrojan 

información donde gerentes de recursos humanos afirman que las principales presiones globales 

que afectan las buenas prácticas de recursos humanos son (1) Destacamento, lo que traduce colocar 

las personas con las habilidades y competencias requeridas por la empresa en el lugar que 

geográficamente la compañía espera encontrar y (2) Capacitación, transmitiendo conocimiento a 

lo largo y ancho de la organización, sin importar el lugar donde se encuentre las personas (Dessler, 

n.d.). En consecuencia, la gestión de recursos humanos debe enfrentar retos importantes frente a la 

globalización de la cadena de suministro, pues además de ubicar a las personas con las habilidades 

y competencias requeridas debe considerar factores como las diferencias cultuales, políticas y 

socioeconómicas. 
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5.4 Aspectos Generales de habilidades y competencias. 

5.4.1 Definición de Habilidades. 

Teniendo en cuenta que el tema que nos convoca en este estudio de pregrado son las 

habilidades y competencias en un profesional de la cadena de suministro, es importante entonces, 

validar e identificar el concepto de “habilidades”. Revisando en una búsqueda básica, encontramos 

que el diccionario de la Real Academia de la Lengua (2017) sugiere que es “La capacidad y 

disposición para algo”, también, “Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y 

destreza”. Siendo así, las habilidades en una persona son importantes en la medida que se puedan 

desarrollar, para tener un dominio sobre un oficio o en este caso para gestionar la cadena de 

suministro y así direccionar los logros hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos por las 

organizaciones. 

Las habilidades y competencias que las organizaciones requieren para dirigir sus cadenas 

de suministros son de vital importancia en la medida que las investigaciones han ido aumentando 

como consecuencia del enfoque que las compañías le han dado a su SC. De ese modo, los estudios 

existentes sobre este tema de alguna forma han sido empujados por la inconformidad de las 

empresas frente a los profesionales que salen a ocupar espacios críticos dentro de su organización. 

Sin embargo, la literatura académica ha identificado conocimientos y destrezas específicas, pero 

existe una falta de claridad acerca de los mercados de trabajo, las prioridades y las combinaciones 

necesaria, equilibrio de aptitudes y conocimientos (Yew Wong, B. Grant, Allan, & Jasiuvian, 
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2014). En otras palabras, las habilidades y competencias de los futuros profesionales deben ser 

desarrolladas a medida que están capacitándose para salir a enfrentar el mercado laboral. 

Por lo anterior, los investigadores han realizado estudios para determinar cuáles serían las 

habilidades pertinentes para un gerente de logística y cadena de suministro. Dichos estudios han 

ayudado a fortalecer y a generar una serie de conocimientos y habilidades en las áreas que cubren 

la cadena de suministro, las cuales se han destacado por autores, como Murphy y Poist (1991) 

quienes en sus estudios, clasifican las habilidades y aptitudes de gestión logística y sugieren que el 

gerente de logística y cadena de suministro requieren ser competentes en (3) categorías de 

habilidades: (1) Habilidades empresariales; (2) habilidades de logística y (3) habilidades de gestión. 

(Cevik Onar, Aktas, Ilker Topcu, & Doran, 2013). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos las 

investigaciones siguen siendo escasas frente al gran desafío que enfrentan las empresas ante la 

globalización. 

5.4.2 Definición de Competencias. 

En medio de la transformación que ha venido presentando las organizaciones por la 

globalización de los mercados, así mismo los recursos humanos han evolucionado de forma 

transversal fortaleciendo la formación de los individuos que interactúan en las diferentes áreas. Es 

así, como en los años 80 surge el concepto de “competencias” con miras a convertirse en una 

alternativa que logra articular una triada entre personas, empresas y sociedad.(CIDEC- Gobierno 

Vasco, 1999). Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante conocer el concepto de esta 
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alternativa sugerida por los esfuerzos de las personas que trabajan para fortalecer el activo más 

importante de las organizaciones, que es el recurso humano. 

Para poder definir el concepto de “competencias” y ubicarlo en el contexto de este proyecto 

de grado, es necesario realizar una revisión básica y hacer un recorrido por la literatura que pueda 

conectarnos. Es así, como(CIDEC- Gobierno Vasco, 1999) sugiere que las empresas empujadas 

por la necesidad de estrechar las relaciones entre sistema productivo y educativo rescatan en el 

marco de debates el concepto de “competencia”. En esta revisión podremos encontrar una serie de 

conceptos que podrá dejar claro el contexto que busca el presente estudio. 

En las definiciones consultadas para este estudio, podemos encontrar entre otros conceptos 

de competencia como, “la capacidad de ejecutar con éxito una actividad puntual”. Sin embargo, 

para tener una perspectiva amplia a cerca de las diferentes definiciones de “competencia laboral” 

se direcciona esta búsqueda hacia los distintos puntos de vista a partir de instituciones 

mundialmente reconocidas para potencializar las competencias laborales. Con el objetivo de 

visualizar los diferentes conceptos, el cuadro 4, los relaciona indistintamente. 
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Cuadro 4. Definiciones “Competencia laboral” desde Institutos de distintos países. 

País Instituto Definiciones 

México Consejo de 

normalización y 

certificación de 

competencia laboral de 

México (CONOCER 

 

“Capacidad productiva de un individuo que se define 

y mide en términos de desempeño en un determinado 

contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes: éstas son 

necesarias, pero no suficientes por si mismas para 

desempeño efectivo”. 

España Instituto Nacional de 

Empleo de España 

(IMEN) 

 

“Las competencias profesionales definen el ejercicio 

eficaz de las competencias eficaz de las capacidades 

que permiten el desempeño de una ocupación, 

respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo 

más que hace referencia al, saber y al saber -hacer.” 

Argentina Consejo Federal de 

Cultura y educación 

(Argentina) 

 

“Un consejo identificable y evaluable de 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

relacionados entre sí, que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según 

estándares utilizados en el área ocupacional” 

Alemania Instituto Alemán 

 

“Posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 

ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, está 

capacitado para colaborar en su entorno profesional y 

en la organización del trabajo” 

Australia Instituto Australiano 

 

“La competencia se concibe como una compleja 

estructura de atributos necesarios para el desempeño 

de situaciones específicas. Es una compleja 

combinación de atributos (conocimientos, actitudes, 
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País Instituto Definiciones 

valores y habilidades) y las tareas que se tiene que 

desempeñar en determinadas situaciones”. 

Fuente: Adaptado de CINTERFOR/OIT (2017). 

El cuadro 4, refleja los diferentes conceptos adoptadas desde la perspectiva de un instituto 

diferente a nivel mundial avalados por la OIT (Organización Internacional del trabajo)1.Ahora bien, 

la educación superior basada en competencias para la formación de docentes y profesionales ha 

sido popular desde la década de 1970 en EE. UU. (Gardiner, 1994). Sin embargo, a pesar de esto, 

las instituciones de educación superior no han ajustado los planes de estudios basados en 

competencias, para así dar respuesta a la demanda de las empresas. 

5.4.3 Desarrollo de las habilidades y competencias. 

Los estudiantes invierten tiempo sustancial para poder obtener una oportunidad de 

desempeñarse a futuro en las empresas, que al mismo tiempo esperan recibir profesionales 

preparados para cumplir con las funciones requeridas. Por lo anterior, es preciso que la pertinente 

articulación entre empresas, universidades y asociaciones de la industria sean las que se unan para 

hacer frente a esta situación (Sohal, 2013). Como ya se ha mencionado en esta investigación, las 

                                                 

1 CINTERFOR/OIT: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional es un servicio técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Creado para dar respuesta a las 

necesidades de las personas, las empresas y los países, en materia de formación profesional y desarrollo de los recursos 

humanos. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2017) 
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instituciones de educación superior - IES, son incubadoras de los perfiles que las organizaciones 

esperan encontrarse en sus procesos de selección y por esta razón su participación en el desarrollo 

de profesionales es fundamental. 

Las organizaciones buscan que los colaboradores que ejercen funciones críticas en el 

proceso de calidad de sus productos o servicios tengan las habilidades y competencias apropiadas. 

Dichas habilidades y competencias pueden ser desarrolladas, ya sea por medio de la educación 

formal o en la formación de profesionales en las mismas empresas. En ese sentido, se puede decir 

que la academia cumple con su rol de intermediario no solo en la creación de conocimiento sino 

que actúa como el conducto e intérprete de ese conocimiento direccionado a la comunidad (Ugarte 

& Naval, 2010) En ese orden de ideas las IES en su oferta académica espera ofrecer a su población, 

planes de estudio que permitan desarrollar las competencias que el mercado espera de los 

profesionales. 

Ahora bien, tomando la información anterior, visualizamos las IES como pieza fundamental 

en el desarrollo de las habilidades y competencias para la excelente gestión de la cadena de 

suministro, no solo por ser la proveedora de profesionales con conocimientos técnicos sino porque 

asienta a la sociedad, personas con sentido crítico y ética. Así mismo (Ugarte & Naval, 2010) 

sugiere que la academia enfoca sus esfuerzos en fortalecer a los individuos en el desarrollo de dos 

tipos de competencias: (1) competencias intelectuales y (2) competencias participativas (Ver figura 

1). Estas competencias pueden ser a su vez desarrolladas de una forma teórico-práctica. 
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Figura 1. Tipos de competencias que desarrollan las Instituciones de Educación Superior 

(IES) 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 1 expone, los dos tipos de competencias que desarrollan las IES, así como las 

habilidades que se destacan en cada una de ellas. 
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6. Metodología 

Pensando en la forma eficiente de cumplir con los objetivos propuestos al inicio de este 

proyecto, se hace preciso dar una mirada a la creación de estrategias que nos lleve a tal fin. La 

metodología de la investigación es la que nos marca una ruta que indica los pasos a seguir para 

llegar a la meta propuesta. En ese sentido la presente sección busca identificar el tipo de 

investigación y exponer las estrategias que se diseñaron para poder cumplir con el objetivo y dar 

respuestas a las preguntas de investigación. 

6.1 Tipo de Investigación 

Se hace importante revisar e identificar el tipo de investigación que se realiza en este estudio 

a partir de las estrategias creadas para lograr los objetivos propuestos. Dichas estrategias empujan 

a esta investigación a identificar, medir y analizar para así obtener respuestas. Por lo anterior, se 

expone a continuación el tipo de investigación y las características de este, para concluir que es de 

tipo cualitativa – cuantitativa por las siguientes características: 

 Cualitativa: Se identifica y valida las 48 habilidades y competencia establecidas en el 

modelo teórico de (Gómez-Cedeño et al., 2017). Lo anterior se realiza a través de una encuesta 

enviada a profesionales y docentes con experiencia en logística y cadena de suministro. Así mismo, 

se identifica las habilidades y competencias que requiere los profesionales de logística y cadena de 

suministro en Colombia. 
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 Cuantitativa: Después de validar el modelo teórico, se aplica encuestas a 47 

estudiantes del programa de Administración Logística de la UPC-SAM para así analizar las 

competencias desarrolladas por los estudiantes en la institución. 

6.2 Diseño Metodológico de la Investigación 

Cuando el fin es obtener los resultados esperados, las estrategias para llegar al objetivo se 

hacen indispensables en la construcción de un camino que direccione hacia dicho objetivo. En ese 

sentido, la revisión de literatura realizada por (Gómez-Cedeño et al., 2017) es un punto de partida 

para que la presente investigación tenga un enfoque en resultados que aporten al éxito de la gestión 

de la cadena de suministro. En consecuencia, se ha diseñado tres grandes estrategias las cuales 

buscan identificar, medir y analizar los resultados (Ver figura 2) 

 

Figura 2. Estrategia metodológica de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 2 describe cada uno de los pasos de la estrategia metodológica planteada para el 

desarrollo de este estudio. Dicha estrategia busca identificar, medir y analizar a través de 

actividades que se desarrollan en función del objetivo propuesto. A continuación, tomaremos cada 

uno de estos pasos y ampliar la descripción. 

6.2.1 Identificación de la Habilidades y Competencias. 

Análisis de la literatura existente: El presente estudio parte de una investigación realizada 

por una estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde realiza una revisión exhaustiva 

de literatura. Tiene como resultado 33 artículos científicos que habla sobre la formación del recurso 

humano en el éxito de la gestión de la cadena de suministro. A partir de estas 33 publicaciones, se 

extrae (16) artículos orientados a las habilidades y competencias necesarias en los profesionales de 

la cadena de suministro. 

Determinación de las Habilidades y Competencias: un “Análisis bibliométrico sobre la 

formación del recurso humano en la gestión de la cadena de suministro” aporta en su revisión de 

literatura (33) artículos, orientados a las buenas prácticas en la gestión de recursos humanos. 

Iidentifican (41) habilidades y competencias presentadas por (Rahman & Qing, 2014) y (7) 

habilidades y competencias encontradas en la literatura. El resultado son 48 habilidades, que es el 

modelo que se aplica en este estudio. 

Validación del Modelo Teórico: Una vez se tiene el modelo teórico presentado por 

(Gómez-Cedeño et al., 2017) se valida con los profesionales de empresas colombianas y docentes 
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de la Universidad Piloto de Colombia (UPC-SAM). Dicha validación se realiza a través de una 

encuesta realizada en survey Monkey. De estos resultados se realiza los análisis entre los 

encuestados, comparativos y los outputs de las dos Instituciones de Educación Superior. 

6.2.2 Medición la percepción de los estudiantes frente a las habilidades y 

competencias. 

Aplicación de encuesta a los estudiantes de la UPC-SAM: El Modelo Teórico de 

(Gómez-Cedeño et al., 2017) sufre una transformación después de ser validado por los 

profesionales y académicos de la UPC-SAM. Los mismos, sugieren que la habilidad “Gestión del 

Talento Humano”, debe ser considerada dentro del modelo, ajustando así (49) habilidades y 

competencias. En ese sentido se diseña una encuesta a través de un software llamado “Survey 

Monkey”, una plataforma líder a nivel mundial especializado para facilitar la recopilación de 

opiniones de un nicho de mercado y así convertirlas en percepciones prácticas, para ser enviada a 

los estudiantes del Programa de Administración Logística de la UPC-SAM. 

Análisis IPM: Una vez obtenido los resultados de las encuestas el presente estudio se 

direcciona a realizar el análisis de los resultados de esta. Posteriormente, se empleó el “análisis de 

la matriz importancia-desempeño (IPM)” (Martina y James, 1997). Dicha matriz permite evaluar 

las fortalezas y debilidades que se ofertan a los estudiantes en la Institución. La utilidad del análisis 

IPM se enfoca en la capacidad de representar ambas perspectivas (importancia-desempeño) y 

ubicarlas en un cuadrante que deja ver las prioridades de mejora continua que se requieren en un 

entorno específico. En ese orden de ideas, la matriz permite ubicar en el eje horizontal la media de 
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la “importancia” de los resultados percibida por los participantes de “baja a alta” y en el eje 

vertical, ubica la media del “desempeño o rendimiento” de los resultados percibidos, en este caso 

de los estudiantes. Los cuadrantes donde se ubican las habilidades y competencias son: (1) baja 

prioridad, (2) posible exceso, (3) concentrarse aquí y (4) mantener el buen trabajo (Ver figura 3) 

 

Figura 3. Matriz de importancia-desempeño utilizada para el análisis de resultados – IPM. 

La figura 3 presenta los cuadrantes donde se sitúan las diferentes habilidades y 

competencias según la valoración de los participantes. En ese sentido, para tener mayor claridad 

sobre la “Matriz IPM” se enseña a continuación las interpretaciones de cada uno de los cuatro 

cuadrantes de la matriz. 
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Cuadro 5. Significado de los cuadrantes de la Matriz IPM. 

Nivel de Importancia Percepción Interpretación. 

Baja prioridad 

Bajo-Bajo 

Los habilidades y competencias que se ubiquen en este 

cuadrante indican que los dos niveles de “importancia” 

y “rendimiento” se perciben bajos, es decir que su 

prioridad es baja para la mejora. 

Posible exceso 

Bajo-Alto 

Las habilidades y competencias se ubican en una 

“importancia relativamente baja, pero con un 

“desempeño” relativamente alto, lo que traduce que los 

esfuerzos están enfocados en las áreas equivocadas. 

Concéntrese aquí 

Alto-Bajo 

Si las habilidades y competencias de los estudiantes de 

la UPC se ubican en este cuadrante, quiere decir que la 

institución debe fijar su atención aquí, puesto que son 

habilidades y competencias de alta “importancia” y 

tienen un bajo “desempeño” 

Mantener el buen 

trabajo 

Alto-Alto 

Cuando los resultados se ubican en este cuadrante con 

una medida de alto en “importancia” y alto en 

“desempeño, advierte a la compañía debe plantear sus 

objetivos y están en la línea del buen trabajo que deben 

mantener. 

El cuadro 5 expone de forma explícita las interpretaciones de cada uno de los cuadrantes y 

así tener claro cuáles son las habilidades y competencias que debemos enfocarnos para una mejora 

continua. Para esto la institución en este caso la UPC-SAM, deberá fijar esfuerzos en las 

habilidades y competencias que se ubiquen en el cuadrante de “concéntrese aquí” para que los 

estudiantes puedan desarrollar y ser profesionales integrales que busca las empresas de logística y 

cadena de suministro. 
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6.2.3 Análisis Comparativo. 

Análisis Comparativo entre los grupos de interés: Cada uno de los grupos de interés se 

aplicó el análisis IPM. De los resultados recogidos de cada uno de dicho análisis se hizo una 

comparación entre ellos. Como resultado de este paralelo realizado entre Profesionales, docentes y 

estudiantes de la UPC-SAM, se espera encontrar coincidencias si las hay. 

Análisis comparativo Panamá – Colombia (Estudiantes): Tomando los resultados de los 

IPM entre los dos estudios (Panamá – Colombia) se realiza un comparativo para buscar las 

habilidades y competencias ubicadas en el cuadrante “Concéntrese Aquí” y visualizar así las 

coincidencias y su ubicación dentro de los conjuntos sugeridos por (Rahman & Qing, 2014). 

Análisis Comparativo Panamá – Colombia (Profesionales): Pensando en un mundo 

globalizado, se hace imperante la idea de hacer un comparativo entre las empresas Panamá- 

Colombia. Teniendo en cuenta que las cadenas de suministros panameñas se basan en servicio, 

mientras que las colombianas ofrecen un importante abanico de cadenas de suministros de servicio 

y manufactura. En ese sentido realizar el análisis comparativo entre los profesionales puede aportar 

información importante para los futuros profesionales. 



57 

 

7. Identificación de las habilidades y competencias 

En relación con las habilidades y competencias que requieren las empresas en el mundo 

laboral para la excelente gestión de la cadena de suministro, a la fecha no existe una recopilación 

de estas. Sin embargo y para efectos de este estudio se hace necesario tomar el modelo propuesto 

por (Gómez-Cedeño et al., 2017). Dicho estudio surge, cuando investigadores se encuentran con 

una importante ausencia de programas de capacitación y formación en las empresas los cuales, no 

eran adecuados en la cadena de suministro. 

En la exhaustiva búsqueda de información para iniciar la investigación sobre “La formación 

de los recursos humanos en la cadena de suministro”, se realiza un “Análisis bibliométrico sobre 

la formación del recurso humano en la gestión de la cadena de suministro”, para el cual realiza una 

profunda revisión de literatura y termina siendo una tesis de pregrado de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (Gómez-Cedeño et al., 2017). Dicho estudio condensó 33 artículos 

orientados a las buenas prácticas en la gestión de recursos humanos, arrojando un resultado de 48 

habilidades y competencias necesarias para la buena gestión de la cadena de suministro, modelo 

que nos convoca para aplicar a las empresas en Colombia y a estudiantes de la Universidad Piloto 

de Colombia. 

7.1 Análisis de la literatura existente 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el déficit de información o de literatura sobre 

las habilidades y competencias en la gestión de la cadena de suministro, ha llegado a ser una 
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limitante en las empresas para identificar los perfiles que requiere su SC. El presente estudio 

identifica el modelo teórico de (Gómez-Cedeño et al., 2017) el cual realiza una minuciosa búsqueda 

en la literatura, obteniendo como resultado 33 publicaciones que determina la formación de recurso 

humano en la gestión de la cadena de suministro. 

A continuación, presentaremos en el cuadro 6 las 33 publicaciones resultado de la búsqueda 

sistemática de “La Formación del Recurso Humanos en el éxito de la Cadena de Suministro”. A 

partir de estos 33 publicaciones se logran identificar 48 habilidades y competencias que es el 

modelo teórico de (Gómez-Cedeño et al., 2017) propuesto por este estudio y el cual estamos 

aplicando en este trabajo de grado. 

Cuadro 6. Publicaciones identificadas sobre la formación del HR en la SCM. 

No. Publicaciones Autores Año Revista 

1 Logistics Skills and 

Competencies for Supply 

Chain Management 

Britta Gammelgaard 

and Paul D. Larson 

2001 Journal of Business 

Logistics 

2 Global supply chain 

management: The selection of 

globally competent managers 

Michael Harvey, R. 

Glenn Richey 

2001 Journal of internacional 

Management 

3 Supply chain management: 

what training professionals 

need to know 

Michael Tracey 

Kimberly A. Smith-

Doerflein 

2001 Industrial and 

Commercial Training 

4 Enhancing supply chain 

practices through human 

resource management 

Charles R. Gowen III 

William J. Tallon 

2002 Journal of Management 

Development 
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No. Publicaciones Autores Año Revista 

5 Managers in supply chain 

management, the critical 

dimension 

Remko I. Van Hoek, 

Robina Chatham, 

Richard Wilding 

2002 Supply Chain 

Management: An 

International Journal 

6 Simulations and supply 

chains: strategies for teaching 

supply chain management 

David Sparling 2002 Supply Chain 

Management: An 

International Journal 

7 Management development 

and the supply chain manager 

of the future 

John Mangan, Martin 

Christopher 

2005 The International 

Journal of Logistics 

Management 

8 An Analysis of Logistics 

Pedagogical Literature: Past 

and Future Trends in 

Curriculum, Content, and 

Pedagogy 

Michael J. Gravier; 

M. Theodore Farris II 

2008 The International 

Journal of Logistics 

Management 

9 Developing supply chain 

management program: a 

competency model 

Matthew H. Sauber, 

Hugh B. McSurely, 

V.M. Rao Tummala 

2008 Quality Assurance in 

Education 

10 Human capital for supply 

chain management 

capabilities: a study of 

international trade 

intermediaries 

Patrick K. O. Fung; 

Ivy S. N. Chen 

2010 International Journal of 

Logistics Research and 

Applications 

11 Linking human capital to 

competitive advantages: 

Flexibility in a manufacturing 

firm's supply chain 

Yan Jin, Margaret M. 

Hopkins, Jenell L. S. 

Wittmer 

2010 Human Resource 

Management 

12 Embedding “insights from 

industry” in supply chain 

Remko Van Hoek, 

Janet Godsell, Alan 

Harrison 

2011 Supply Chain 

Management: An 

International Journal 
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No. Publicaciones Autores Año Revista 

programmes: the role of guest 

lecturers 

13 Human resource practices, 

supply chain performance, 

and wellbeing 

Sanjay T Menon 2012 International Journal of 

Manpower 

14 The effect of individual, 

network, and collaborative 

competencies on the supply 

chain management system 

Jane Barnes, Ying 

Liao 

2012 International Journal of 

Production Economics 

15 Aligning global 

organizations’ human capital 

needs and global supply-chain 

strategies 

Michael Harvey, Ron 

Fisher, Ruth McPhail, 

Ruth McPhail 

2013 Asia Pacific Journal of 

Human Resources 

16 Achieving supply chain 

utopia: companies need to 

prioritise investing in people 

Hugh Williams 2013 Development and 

Learning in 

Organizations: An 

International Journal 

17 An analysis of supply chain 

related graduate programmes 

in Europe 

Sezi Cevik Onar, 

Emel Aktas, Y. Ilker 

Topcu; Des Doran 

2013 Supply Chain 

Management: An 

International Journal 

18 Connecting industry and 

supply chain management 

education: exploring 

challenges faced in a SCM 

consultancy module 

Ozlem Bak, 

Véronique Boulocher-

Passet 

2013 Supply Chain 

Management: An 

International Journal 

19 Developing competencies of 

supply chain professionals in 

Australia: collaboration 

between businesses, 

Amrik S. Sohal 2013 Supply Chain 

Management: An 

International Journal 



61 

 

No. Publicaciones Autores Año Revista 

universities and industry 

associations 

20 Leveraging human resource 

development expertise to 

improve supply chain 

managers' skills and 

competencies 

Alexander E. Ellinger, 

Andrea D. Ellinger 

2013 European Journal of 

Training and 

Development 

21 Priorities and determinants for 

supply chain management 

skills development in 

manufacturing firms 

Harri Lorentz Juuso 

Töyli Tomi Solakivi 

Lauri Ojala 

2013 Supply Chain 

Management: An 

International Journal 

22 Supply chain professional’s A 

study of competencies, use of 

technologies, and future 

challenges 

Daniel Prajogo Amrik 

Sohal 

2013 International Journal of 

Operations & 

Production 

Management 

23 The evolution of customised 

executive education in supply 

chain management 

Mike Bernon Carlos 

Mena 

2013 Supply Chain 

Management: An 

International Journal 

24 A longitudinal view of supply 

chain education: assessing the 

challenge of retaining 

relevance in today's dynamic 

marketplace 

Stanley E. Fawcett, 

Sthephen M. Rutner 

2013 The International 

Journal of Logistics 

Management 

25 Human resource management 

issues in supply chain 

management research 

Nils-Ole Hohenstein, 

Edda Feisel and Evi 

Hartmann 

2014 International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management 

26 Logistics and supply chain 

education and jobs. a study of 

UK markets 

Chee Yew Wong, 

David B. Concesión, 

2014 The International 

Journal of Logistics 

Management 
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No. Publicaciones Autores Año Revista 

Barbara Allan, Inga 

Jasiuvian 

27 Graduate students’ 

perceptions of supply chain 

skills for supply chain 

managers 

Shams Rahman, Nie 

Qing 

2014 Benchmarking: An 

International Journal 

28 Effects of human resource 

management practices on 

logistics and supply chain 

competencies evidence from 

China logistics service market 

Ming Juan Ding, Booi 

H. Kam, Jia Ying 

Zhang & Ferry Jie 

2015 International Journal of 

Production Research 

29 The effect of high-

involvement human resource 

management practices on 

supply chain integration 

Baofeng Huo Zhaojun 

Han Haozhe Chen 

Xiande Zhao 

2015 International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management 

30 Shortage of sustainable 

supply chain talent: an 

industrial training framework 

Rameshwar Dubey, 

Angappa 

Gunasekaran 

2015 Industrial and 

Commercial Training 

31 Supply chain talent: the 

missing link in supply chain 

strategy 

Rameshwar Dubey, 

Angappa 

Gunasekaran 

2015 Industrial and 

Commercial Training 

32 The impact of human capital 

on supply chain integration 

and competitive performance 

Baofeng Huo, Yuxiao 

Ye, Xiande Zhao, 

Yongyi Shou 

2016 International Journal of 

Production Economics 

33 Accelerating supply chain 

management learning: 

identifying enablers from a 

university-industry 

collaboration 

Trish Gibson, Don 

Kerr, Ron Fisher 

2016 Supply Chain 

Management: An 

International Journal 
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Fuente:(Gómez-Cedeño et al., 2017) 

Ahora bien, es a partir de estas (33) publicaciones, donde se tiene como resultado 48 

habilidades y competencias para el éxito de la gestión de la cadena de suministro. Así mismo de 

las mismas (33) publicaciones, se extrae (16) artículos orientados a las habilidades y competencias 

necesarias en los profesionales de la cadena de suministro, los cuales presentaremos. (Ver tabla 

4.2.). 

Cuadro 7. Artículos científicos relacionados con habilidades y competencias en el 

modelo teórico de (Gómez-Cedeño et al., 2017). 

No Artículo Autor Propósito 

1 Logistics Skills and 

Competencies for Supply 

Chain Management 

Britta 

Gammelgaard 

and Paul D. 

Larson 

Este trabajo estudia estas habilidades de 

SCM utilizando dos métodos 

complementarios: encuestas y entrevistas 

de investigación cualitativa (estudios de 

caso). 

2 Global supply chain 

management: The selection 

of globally competent 

manager Michael Harvey, 

R. Glenn Richey 

En un esfuerzo por desarrollar un criterio 

para la selección de los gestores de la 

cadena de suministro global, se utiliza una 

perspectiva teórica basada en las 

competencias y se examinan 8 tipos de 

inteligencias que pueden utilizarse en la 

selección de los gestores de la cadena de 

suministro global. 
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No Artículo Autor Propósito 

3 Management development 

and the supply chain 

manager of the future 

John Mangan, 

Martin 

Christopher 

Este documento explora los desafíos para el 

desarrollo de la gestión que surgen a medida 

que las organizaciones buscan cerrar la 

brecha entre las capacidades actuales y las 

necesarias para el éxito futuro. 

4 Developing supply chain 

management program: a 

competency model. 

Matthew H. 

Sauber, Hugh B. 

McSurely, V.M. 

Rao Tummala 

Este trabajo pretende mostrar el proceso de 

diseño y medición de competencias de 

aprendizaje en el desarrollo de programas 

de logística y SC. 

5 Human resource practices, 

supply chain performance, 

and wellbein 

Sanjay T Menon El propósito del documento es identificar 

las prácticas de gestión y recursos humanos 

(HR) que conducen a la satisfacción con el 

desempeño de la cadena de suministro de 

una organización, así como el bienestar de 

los empleados, desarrolla recomendaciones 

para los gerentes en ejercicio. 

6 The effect of individual, 

network, and collaborative 

competencies on the supply 

chain management system 

Jane Barnes, 

Ying Liao 

El papel del capital humano como fuente de 

ventaja competitiva ha sido reconocido 

desde hace tiempo; Sin embargo, ha habido 

poca investigación sobre las competencias 

requeridas en el sistema de gestión de la 

cadena de suministro. Este documento 

refuerza los vínculos entre la cadena de 

suministro y la gestión de recursos 

humanos, mediante el examen de las 

competencias inherentes a los sistemas 

exitosos de gestión de la cadena de 

suministro. 
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No Artículo Autor Propósito 

7 Aligning global 

organizations’ human 

capital needs and global 

supply-chain strategies 

Michael Harvey, 

Ron Fisher, Ruth 

McPhail, Ruth 

McPhail 

El propósito de este documento es discutir 

la importancia de capacitar al personal en la 

gestión de la cadena de suministro. 

8 Achieving supply chain 

utopia: companies need to 

prioritise investing in 

people 

Hugh Williams El propósito de este documento es discutir 

la importancia de capacitar al personal en la 

gestión de la cadena de suministro. 

9 Developing competencies 

of supply chain 

professionals in Australia: 

collaboration between 

businesses, universities and 

industry associations 

Amrik S. Soha El propósito de este trabajo es describir la 

colaboración entre empresas, universidades 

y asociaciones de la industria en Australia, 

con el objetivo de desarrollar un conjunto 

apropiado de competencias para los 

profesionales de la cadena de suministro. 

10 Leveraging human 

resource development 

expertise to improve supply 

chain managers' skills and 

competencies 

Alexander E. 

Ellinger, Andrea 

D. Ellinger 

El propósito de este trabajo es proponer que 

las organizaciones puedan crear y mantener 

una ventaja competitiva aprovechando la 

experiencia de los profesionales de 

desarrollo de recursos humanos (HRM) 

para proporcionar una gama de 

intervenciones orientadas al desarrollo y al 

cambio, relacionadas con los conjuntos 

críticos de habilidades de la cadena de 

suministro que actualmente escasean. 

11 Priorities and determinants 

for supply chain 

management skills 

development in 

manufacturing firms 

Harri Lorentz 

Juuso Töyli 

Tomi Solakivi 

Lauri Ojala 

El propósito de este trabajo es conocer las 

actuales prioridades de desarrollo de 

habilidades de SCM en las empresas 

manufactureras, y cómo las propiedades 

estructurales de la cadena de suministro se 
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No Artículo Autor Propósito 

traducen en la demanda de habilidades de 

SCM en las empresas manufactureras. 

12 Supply chain professionals 

A study of competencies, 

use of technologies, and 

future challenges 

Daniel Prajogo 

Amrik Sohal 

El objetivo de este trabajo es informar sobre 

los resultados de un estudio centrado en las 

competencias y habilidades de los gestores 

de la cadena de suministro, su uso de las 

tecnologías de la cadena de suministro, y los 

retos futuros en la gestión de la cadena de 

suministro, incluyendo cuestiones 

relacionadas con la globalización. 

13 Graduate students’ 

perceptions of supply chain 

skills for supply chain 

managers 

Shams Rahman, 

Nie Qing 

El objetivo de esta investigación es 

identificar las competencias relevantes y su 

importancia relativa, requerida por los 

gerentes de la cadena de suministro, y 

sugerir los elementos clave que requieren 

mejoras. 

14 Effects of human resource 

management practices on 

logistics and supply chain 

competencies evidence 

from China logistics 

service market 

Ming Juan Ding, 

Booi H. Kam, Jia 

Ying Zhang & 

Ferry Jie 

El mercado chino de servicios logísticos es 

una arena vibrante y muy disputada, pero la 

industria se ha caracterizado como 

operacionalmente ineficiente en 

comparación con las economías 

desarrolladas. La escasez de recursos 

humanos en logística y la falta de 

experiencia en logística se han identificado 

como dos de los principales factores 

contribuyentes. Este estudio explora si, y 

cómo, 4 conjuntos de prácticas de gestión 

de recursos humanos contribuyen a nutrir 
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No Artículo Autor Propósito 

tres competencias de logística y la cadena 

de suministro en el mercado chino de 

servicios de logística. 

15 Shortage of sustainable 

supply chain talent: an 

industrial training 

framework 

Rameshwar 

Dubey, Angappa 

Gunasekaran 

Commercial Training El propósito de este 

trabajo es identificar las habilidades 

sostenibles de la cadena de suministro y 

proponer un marco conceptual de 

capacitación para talento sostenible de la 

cadena de suministro. 

16 Supply chain talent: the 

missing link in supply 

chain strategy 

Rameshwar 

Dubey, Angappa 

Gunasekaran 

El propósito de este documento es construir 

un marco teórico sobre el talento de cadena 

de suministro y probarlo empíricamente. El 

presente estudio adopta literatura existente 

para entender el estado actual del talento 

humano en la cadena de suministro, y utiliza 

constructos de conocimientos y habilidades 

y sus elementos de la revisión de la 

literatura para desarrollar un instrumento de 

recopilación de datos. 

Fuente:(Bramwell & Hinds, 2018b) 

El cuadro 7 describe los 16 artículos, extraídos de la revisión de literatura realizada por 

(Gómez-Cedeño et al., 2017) donde da como resultado el modelo teórico que hoy convoca el 

presente estudio. Cabe resaltar que los (16) artículos tienen relación con las habilidades y 

competencias del éxito de la cadena de suministro. 
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7.2 Determinación de las habilidades y competencias (Modelo Teórico (Gómez-Cedeño et 

al., 2017) 

En el análisis de literatura se encontraron (33) artículos que determinan las (48) habilidades 

y competencias para los profesionales en Logística y Cadena de Suministro. En la exhaustiva 

revisión de literatura realizada en el análisis bibliométrico de (C. Gomez, 2017), se encuentran (41) 

habilidades y competencias en el estudio de (Rahman & Qing, 2014), quien además clasifica las 

habilidades y competencias en (4) grupos que se dividen así: (1) Habilidades de análisis de la 

cadena de suministro (SCG), (2) Habilidades de Gestión de la cadena de suministro (SCA), (3) 

Habilidades de Cadena de suministro relacionada con el medio ambiente (SCE), (4) Habilidades 

de Tecnología de la información de la cadena de suministro (SCIT). Dicha clasificación permite 

conocer la percepción de los encuestados y hacia qué dirección enfocan su importancia y 

desempeño (Ver figura 4) 
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Figura 4. Clasificación de las habilidades y competencias en la encuesta  

Fuente: (Gómez-Cedeño et al., 2017) 

La Figura 4 muestra la clasificación de las habilidades y competencias hecha por (Rahman 

& Qing, 2014) donde en cada clasificación encontramos un grupo de habilidades y competencias. 

Cabe resaltar que en la figura 4 se encuentran las habilidades y competencias tanto de (Rahman & 

Qing, 2014) (41), como las encontradas en el análisis bibliométrico realizado por (Gómez-Cedeño 

et al., 2017) (7). En ese orden de ideas, es importante que podamos entender de que se trata cada 

una de estas clasificaciones y en el cuadro 8 se encuentran brevemente sus definiciones. 
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Cuadro 8. Definiciones de la clasificación de las habilidades y competencias hechas por 

(Rahman & Qing, 2014). 

Clasificación de (Rahman & Qing, 2014). Definición 

Habilidades de análisis de la cadena de 

suministro (SCG). 

 

Dentro de este conjunto encontramos las 

habilidades y competencias que requieren tener 

la capacidad de examinar a detalle una situación 

considerando las diferentes variables que surgen 

y así poder extraer conclusiones que lleven a la 

solución de un problema o situación. 

Habilidades de Gestión de la cadena de 

suministro (SCA) 

 

Este conjunto de habilidades y competencias 

encierran condiciones de acción o ejecución 

para administrar, conseguir o resolver una 

situación. 

Habilidades de Cadena de suministro 

relacionada con el medio ambiente (SCE), 

 

En los negocios globales el medio ambiente está 

considerado como una habilidad y competencia 

a considerar por su impacto en el planeta. 

Muchas empresas mundiales consideran que 

estas habilidades y competencias se utilizan 

para tener una ventaja competitiva y a su vez 

lograr un desarrollo sostenible. 

Habilidades de Tecnología de la información de 

la cadena de suministro (SCIT). 

 

Por estar viviendo en un mundo globalizado, en 

una era de información, este grupo de 

habilidades y competencias se fortalecen por ser 

las que lleven a las personas a comunicarse y 

recibir información en tiempo real. Las 

empresas deben estar actualizadas en las nuevas 

tecnologías y capacitar a sus colaboradores para 

que impacte de forma positiva al poder manejar 
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Clasificación de (Rahman & Qing, 2014). Definición 

herramientas que disminuya los costos 

operativos de la empresa, además de poder 

entregar los productos en menor tiempo, 

ofreciendo a los clientes un servicio de calidad 

y con resultados óptimos. 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro 8 muestra cada una de las definiciones de los grupos de clasificación de las 

habilidades y competencias. En ese sentido podemos presentar el modelo teórico propuesto por 

(Gómez-Cedeño et al., 2017) con (48) habilidades y competencias que posteriormente, validan los 

profesionales de empresas colombianas y docentes del Programa de Administración Logística de 

la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. A continuación, se presenta en 

la figura 5 el Modelo teórico donde se resaltan las (7) habilidades halladas en la revisión de 

literatura. 
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Figura 5. Modelo teórico de Gómez Cedeño 

Fuente:(Gómez-Cedeño et al., 2017) 

La figura 5 presenta el Modelo teórico de (48) habilidades y competencias, donde muestra 

en claro las (41) habilidades y competencias encontradas en el estudio realizado por (Rahman & 

Qing, 2014) y (7) habilidades y competencias halladas por (Gómez-Cedeño et al., 2017), quien 

presenta el modelo el cual se aplica a este proyecto de grado. El paso a seguir es presentar el modelo 

con docentes académicos de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena y 

con profesionales de las empresas en Colombia que puedan validar dicho Modelo teórico. 
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7.3 Validación del Modelo Teórico (Gómez-Cedeño et al., 2017) 

Para aplicar el modelo teórico propuesto por (Gómez-Cedeño et al., 2017), se convocó tanto 

a gerentes de Recursos Humanos y de Logística como académicos con experiencia en logística y 

cadena de suministro. Lo anterior con el objetivo de validar las habilidades y competencias 

requeridas para la excelente gestión de la cadena de suministro. 

Una encuesta, es un instrumento utilizado para la investigación. Toma información de una 

muestra, permitiendo un sondeo y como resultado arroja una medida. (Ferrado, 2015) Sugiere que 

“Todo fenómeno social puede ser estudiado a través de las encuestas” adicionalmente, se puede 

realizar sobre el total de la población o sobre una parte representativa “muestra” (Ferrado, 2015). 

En el caso específico de este estudio, la encuesta fue empleada como instrumento para medir la 

percepción de profesionales, docentes y estudiantes sobre las habilidades y competencias requerida 

por las empresas de logística y cadena de suministro, presentándose con cuatro (4) conjuntos de 

habilidades: (1) Habilidades de análisis de la cadena de suministro (SCG), (2) Habilidades de 

Gestión de la cadena de suministro (SCA), (3) Habilidades de Cadena de suministro relacionada 

con el medio ambiente (SCE), (4) Habilidades de Tecnología de la información de la cadena de 

suministro (SCIT), ya mencionados anteriormente. 

En ese sentido, el instrumento se aplica en primera instancia a los docentes del Programa 

de Administración Logística de la UPC-SAM y profesionales con experiencia en logística y cadena 
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de suministro. Para seleccionar a los expertos, se solicita la colaboración de ASECARGA2 para 

convocar a su gremio de empresas vinculadas al sector logístico. El instrumento se envía a los 

docentes de la UPC-SAM y profesionales de las organizaciones en Colombia por correo electrónico 

con una carta adjunta poniendo en contexto a los participantes. (Ver Figura 6). 

 

Figura 6. Profesionales de las organizaciones en Colombia y académicos de la Unipiloto-

SAM. 

La Figura 6 expone la muestra tanto de profesionales de las organizaciones en Colombia 

como de los académicos en la Seccional del Alto Magdalena. Para aplicar el modelo teórico 

propuesto por (C. Gomez, 2017) se convocó tanto a gerentes de Recursos Humanos y de Logística 

como académicos con experiencia en logística y cadena de suministro. Lo anterior con el objetivo 

de validar las habilidades y competencias requeridas para la excelente gestión de la cadena de 

                                                 

2 ASECARGA: (Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera), es una entidad gremial sin ánimo de 

lucro, dedicada a la defensa de la industria del transporte, con experiencia comprobada y de gran trayectoria que cuenta con respaldo 

nacional e internacional. 
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suministro. A continuación, se describe en el cuadro 9 los profesionales y las empresas que 

aceptaron participar en el presente estudio. 

Cuadro 9. Profesionales de las organizaciones en Colombia encuestadas. 

Empresa Sector Nombre Cargo 

Wartsila Colombia S.A. Industria Santiago Tobon Team Leader Parts Coordination 

Management 

Wartsila Colombia S.A. Industria Cesar Camargo Compensation & Benefits 

Manager, Andes 

Expreso Sur Oriente 

S.A. 

Transporte Elizabeth Londoño 

Vargas 

Directora De Mercadeo, Ventas 

Y Sistema De Gestión 

Integral 

Distribuidora Caldense 

De Carga Sas 

Transporte Gelen Galvis B Jefe Financiera 

Sitramar Sas Servicios Amanda Pulido 

Rojas 

Gerente General  

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 9 presenta las empresas que recibieron el instrumento y a través de él, validaron 

el Modelo Teórico que convoca este proyecto de grado. Fueron (4) empresas del sector logístico y 

(5) profesionales con experiencia en el sector. Pero la academia también debe ser parte de este 

proceso y es así como (4) docentes del Programa de Administración Logística de la Universidad 

Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, validan el Modelo teórico de (48) habilidades 

y competencias. 
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Cuadro 10. Académicos del Programa de Administración Logística de la UPC – SAM. 

Docente Profesión  

Profesor Daniel Rodriguez 

Beltran 

Administrador de Empresas 

con especialización en 

Logística 

Tiempo Completo 

Erick Mauricio Alvarez Tobian Administrador de Empresas 

con Maestría en Logística 

Integral y Comercio 

Internacional. C 

Tiempo Completo 

Ruby Liseth Toro Carvajal Especialista en Derecho 

Marítimo de la Universidad 

Externado de Colombia, 

Abogada de la Universidad 

Antonio Nariño 

Cátedra 

Fabio Geovanny Mosquera 

Trujillo 

Especialista en Logística de 

Producción y Distribución, 

Profesional en Lenguas 

Extranjeras y Negocios 

Internacionales  

Cátedra 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3.1 Resultados de la encuesta aplicada a profesionales. 

Con el objetivo de conocer las principales habilidades y competencias necesarias para la 

excelente gestión de la cadena de suministro en Colombia, fueron convocados profesionales y 

académicos con experiencias en áreas de logística, cadena de suministro y RRHH. En 
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consecuencia, podemos identificar que los profesionales consideran que la habilidad de mayor 

importancia para ellos es “Conocimiento de la Cadena de Suministro”. Así mismo, los académicos 

del programa de Administración Logística de la UPC-SAM consideraron que la habilidad de mayor 

importancia son las “Habilidades Interpersonales”. 

Ahora bien, dentro de este modelo se consideró la oportunidad que los profesionales y 

docentes que participaron en la encuesta sugirieran alguna habilidad que no estuviera dentro del 

modelo propuesto. En ese sentido los resultados arrojaron la habilidad de “Gestión del Talento 

Humano”, como una habilidad necesaria para el éxito de la cadena de suministro. A continuación, 

se presenta figura 7 las (10) habilidades y competencias de los profesionales de organizaciones en 

Colombia y académicos del programa de Administración Logística de la UPC-SAM.  
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Figura 7. Habilidades y competencias más importantes de los profesionales de las 

organizaciones en Colombia y académicos del Programa de Administración Logística de la 

UPC_SAM encuestados. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se visualiza las (10) habilidades y competencias más importantes de 

los profesionales de las empresas en Colombia, entre las que tenemos: (1) Conocimiento de la 

cadena de suministro, (2) Orientación hacia el trabajo en grupo, (3) Mejora continua, (4) Manejo 

de devolución de mercancía, (5) Capacidad para ver el "panorama general", (6) Habilidades 

interpersonales, (7) Gestión de relaciones con clientes, (8) Gestión de transporte, (9) Conocimiento 

de costos de la cadena de suministro y (10) Gestión de la calidad. También se exponen las (10) 

habilidades y competencias más importantes de los docentes de la UPC-SAM, entre las que se 

destacan: (1) Habilidades interpersonales (2) Conocimiento de las diferencias culturales, (3) 
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Gestión de inventario, (4) Gestión de almacenes, (5) Orientación hacia el trabajo en grupo, (6) 

Flexibilidad, (7) Gestión de diversidad, (8) Gestión de relaciones con clientes, (9) Mejora continua 

y (10) Mentalidad global. De la misma forma resalta (4) habilidades y competencias en común, 

entre las que observamos (1) Orientación hacia el trabajo en grupo, (2) Habilidades interpersonales, 

(3) Mejora continua, (4) Gestión de relaciones con clientes. 
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8. Medición la percepción de los estudiantes frente a las habilidades y competencias 

Como resultado de validar y adaptar el modelo teórico de (Gómez-Cedeño et al., 2017) con 

los profesionales se obtiene como resultado 49 habilidades y competencias, recordando que los 

mismos sugirieron que la habilidad de “Gestión del Talento Humano”, era una habilidad importante 

que no se encontraba dentro del grupo. De este modo, se obtiene la información requerida para 

aplicar el modelo a través de una encuesta a los estudiantes de pregrado del programa de 

Administración Logística de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. 

Para tener mayor claridad sobre los resultados de dicha encuesta, el presente estudio se 

muestra de la siguiente manera: (1) Análisis de los resultados – estudiantes encuestados, (2) 

Análisis de los resultados - importancia-desempeño de las habilidades en la UPC-SAM. 

8.1 Aplicar encuesta 

La encuesta fue enviada a los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia Seccional 

del Alto Magdalena a través del Survey Money ya mencionado en capítulos anteriores. En el cuadro 

11 se muestra las habilidades y competencias que los estudiantes consideran importantes siendo 

“5” el máximo, “1” como el mínimo en la importancia de las habilidades y “0” como la habilidad 

que desconocen. que los estudiantes (ver tabla 5.1.) 



81 

 

Cuadro 11. Habilidades y Competencias de los estudiantes (IMPORTANCIA). 

No Habilidades y Competencias Promedio 

1 Gestión de inventario  4.43 

2 Gestión de la calidad 4.39 

3 Planificación de la distribución 4.36 

4 Gestión de transporte  4.34 

5 Logística inversa  4.34 

6 Gestión de almacenes  4.32 

7 Previsión de la demanda  4.30 

8 Flexibilidad  4.27 

9 Conocimiento de costos de la cadena de suministro  4.27 

10 Compras  4.25 

11 Ubicación de las instalaciones  4.25 

12 Responsabilidad social  4.25 

13 Conocimiento de la cadena de suministro  4.23 

14 Gestión del Talento Humano.  4.20 

15 Orientación hacia el trabajo en grupo 4.18 

16 Manejo de devolución de mercancía  4.14 

17 Conocimiento de software  4.14 

18 Habilidad de tecnología de la información  4.14 

19 Gestión de relaciones con clientes  4.11 

20 Mejora continua  4.11 

21 Procesamiento de ordenes  4.11 

22 Gestión de Proyectos  4.09 

23 Manejo de conflictos  4.07 

24 Conocimiento de las últimas tecnologías  4.02 

25 Habilidades de comunicación oral  4.02 

26 Manejo de materiales  4.02 
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No Habilidades y Competencias Promedio 

27 Habilidad de negociación  4.00 

28 Capacidad para ver el "panorama general" 3.98 

29 Regulación del transporte  3.98 

30 
Conocimiento de problemas ambientales de la Cadena de Suministro - 

IMPORTANCIA 
3.98 

31 Conocimientos de la industria  3.95 

32 Capacidad para priorizar  3.93 

33 Finanzas y gestión presupuestaria  3.93 

34 Mentalidad global  3.91 

35 Habilidades interpersonales  3.86 

36 Habilidades de comunicación escrita  3.86 

37 Habilidad de análisis estadísticos  3.86 

38 Habilidades de hoja de cálculo  3.77 

39 Integración de flujo de información interna  3.77 

40 Conocimiento de las diferencias culturales  3.75 

41 Eliminación de desechos  3.75 

42 Integración de flujo de información externa  3.73 

43 Benchmarking  3.70 

44 Habilidad de coordinación internacional  3.68 

45 Gestión del cambio  3.64 

46 Habilidades de modelos cuantitativos  3.61 

47 Conciencia de las diferencias de infraestructura  3.52 

48 Normas ISO 14000  3.52 

49 Gestión de diversidad  3.39 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 11 se puede observar que los estudiantes del programa de Administración 

Logística de la UPC-SAM validan 49 habilidades y competencias y como resultado consideran la 
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habilidad con mayor importancia es “Gestión de Inventario” con el 88.6% y la de menor 

importancia para los estudiantes es “Gestión de diversidad” con el 67.8%. Ahora bien, a 

continuación, presentamos en la gráfica 1 las 10 habilidades y competencias de los estudiantes de 

la UPC-SAM. 

 

Gráfica 1. Habilidades y competencias más importantes de los estudiantes UPC – SAM 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 5.1. deja ver las 10 habilidades y competencias que los estudiantes de la UPC-

SAM consideraron eran las más importantes en forma descendente, siendo “Gestión de 

Inventarios” la más importante y “Compras” la de menor importancia dentro de este grupo. 

Teniendo en cuenta el estudio de (Rahman & Qing, 2014), es preciso dar una mirada a las 

10 habilidades y competencias sugeridas por los estudiantes de la UPC-SAM, dentro de los grupos 
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propuestos por los autores. En la figura 8 se exponen estos grupos identificando en cada uno las 

habilidades y competencias más importantes para los estudiantes de la UPC-SAM. 

 

Figura 8. Principales habilidades y Competencias de los estudiantes de la UPC - SAM en 

los grupos de (Rahman & Qing, 2014) 

Fuente: Elaboración Propia 

En este análisis podemos identificar que las 10 habilidades y competencias más importantes 

para los estudiantes de la UPC-SAM se concentran en (3) de los (4) grupos citados por (Rahman 
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& Qing, 2014), teniendo como resultado que en el grupo de habilidades de análisis de la cadena de 

suministro (SCG) se ubica (1), habilidades de gestión de la cadena de suministro (SCA) 

encontramos (8) y en las habilidades de cadena de suministro relacionado con el medio ambiente 

(SCE) logramos identificar (1). 

Terminando con el análisis de la importancia de las habilidades y competencias, 

direccionamos la mirada hacia el análisis de desempeño, evaluado por los mismos estudiantes. En 

ese sentido, siguiendo la línea de la importancia de las habilidades, procedemos a revisar el 

cuadro12 que se muestra el desempeño de las habilidades y competencias siendo “5” el máximo, 

“1” como el mínimo en la escala y “0” como la habilidad que desconocen. 

Cuadro 12. Habilidades y Competencias de los estudiantes de la UPC - SAM 

(DESEMPEÑO) 

No Habilidades y Competencias Promedio 

1 Orientación hacia el trabajo en grupo  3.77 

2 Manejo de conflictos  3.66 

3 Mejora continua  3.61 

4 Responsabilidad social  3.61 

5 Habilidades de comunicación oral 3.59 

6 Habilidades de comunicación escrita  3.59 

7 Capacidad para priorizar  3.57 

8 Conocimiento de la cadena de suministro  3.55 

9 Gestión de almacenes  3.55 

10 Gestión de la calidad  3.55 



86 

 

No Habilidades y Competencias Promedio 

11 Gestión de inventario  3.52 

12 Capacidad para ver el "panorama general"  3.50 

13 Habilidades interpersonales  3.50 

14 Habilidad de negociación  3.48 

15 Conocimiento de las últimas tecnologías  3.48 

16 Planificación de la distribución  3.48 

17 Gestión del Talento Humano.  3.48 

18 Gestión de relaciones con clientes  3.45 

19 Ubicación de las instalaciones  3.45 

20 Habilidad de tecnología de la información  3.45 

21 Logística inversa  3.43 

22 Mentalidad global  3.41 

23 Compras  3.41 

24 Conocimiento de las diferencias culturales 3.36 

25 Previsión de la demanda  3.32 

26 Procesamiento de ordenes  3.32 

27 Conocimiento de costos de la cadena de suministro  3.30 

28 Manejo de devolución de mercancía  3.30 

29 Gestión de transporte  3.27 

30 Manejo de materiales  3.27 

31 Habilidad de análisis estadísticos  3.27 

32 Flexibilidad 3.25 

33 Habilidades de hoja de cálculo  3.25 

34 Conocimiento de problemas ambientales de la Cadena de Suministro  3.20 

35 Gestión del cambio  3.18 

36 Conocimientos de la industria 3.16 

37 Conocimiento de software  3.16 

38 Integración de flujo de información interna  3.16 
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No Habilidades y Competencias Promedio 

39 Regulación del transporte  3.11 

40 Integración de flujo de información externa 3.11 

41 Gestión de Proyectos 3.09 

42 Gestión de diversidad  3.07 

43 Conciencia de las diferencias de infraestructura  3.05 

44 Finanzas y gestión presupuestaria  3.02 

45 Eliminación de desechos  3.02 

46 Habilidad de coordinación internacional  3.00 

47 Habilidades de modelos cuantitativos  2.98 

48 Benchmarking  2.95 

49 Normas ISO 14000  2.86 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 12 observamos que los estudiantes del programa de Administración Logística 

de la UPC-SAM validan 49 habilidades y competencias y como resultado consideran que la 

habilidad con mayor desempeño es “Orientación hacia el trabajo en grupo” con el 75.4% y la de 

menor importancia para los estudiantes es “Normas ISO 14000” con el 2.86%. En la figura 9 se 

podrá observar el porcentaje de mayor a menor de las 10 habilidades con mayor desempeño en los 

estudiantes del programa de Administración logística de la Seccional del Alto Magdalena. 
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Gráfica 2. Habilidades de mayor desempeño de los estudiantes de la UPC-SAM. 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior muestra las 10 habilidades y competencias de mayor desempeño en los 

estudiantes de la UPC-SAM. Teniendo de base el cuadro 12 podemos concluir que las habilidades 

y competencias de mayor desempeño en los estudiantes del programa de Administración Logística 

de la UPC-SAM son: Orientación hacia el trabajo en grupo, Manejo de conflictos y Mejora 

continua. Así mismo en la figura  podremos identificar estas habilidades y competencias en los 

grupos de (Rahman & Qing, 2014). 
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Figura 9. Principales habilidades de desempeño de los estudiantes de la UPC – SAM en los 

diferentes conjuntos. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 9 identifica que las habilidades y competencias con mayor desempeño en los 

estudiantes de la UPC-SAM, se ubican el (3) de los (4) grupos, teniendo como resultado que la 

mayor concentración está ubicada en el conjunto de “Habilidad de Análisis de la Cadena de 

Suministro” con (7), “Habilidad de la Gestión de la Cadena de Suministro” (2) y “Habilidades de 

Cadena de Suministro Relacionado con el Medio Ambiente” (1). 
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8.2 Análisis IPM 

Para el análisis de los resultados de IMPORTANCIA – DESEMPEÑO, se empleó en este 

estudio un análisis de IPM (Martina y James, 1997). De esta forma podremos visualizar en la 

gráfica 3 la matriz de “Importancia-desempeño” de los estudiantes encuestados. Lo anterior se 

realiza en base a los resultados de “Importancia” y “Desempeño” previamente analizados. 

 

Gráfica 3. IPM de los estudiantes de la UPC_SAM encuestados  

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 5.4, se observa la distribución de las habilidades y competencias de los 

estudiantes que fueron encuestados en la UPC-SAM. Ahora bien, en el cuarto cuadrante llamado 

“Concéntrese Aquí” encontramos: (1) Conocimientos de la industria, (2) Flexibilidad, (3) Gestión 

de transporte, (4) Regulación del transporte (5) Manejo de materiales (6) Gestión de Proyectos (7) 

Conocimiento de costos de la cadena de suministro, (8) Finanzas y gestión presupuestaria, (9) 

2,70

2,90

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70

D
ES

EM
P

EÑ
O

IMPORTANCIA



91 

 

Finanzas y gestión presupuestaria (10) Manejo de devolución de mercancía (11) Conocimiento de 

problemas ambientales de la Cadena de Suministro, (12) Conocimiento de software. 

En ese sentido, en el cuadro 13 se ubica las habilidades en cada uno de los cuadrantes del 

IPM. Cabe resaltar, que las habilidades que los estudiantes destacan como las de mayor importancia 

en el éxito de la cadena de suministro, se encuentran resaltadas dentro del cuadro, con el objetivo 

de identificarlas dentro de los cuadrantes. 

Cuadro 13. Distribución de las habilidades en el IPM. 

Cuadrante de IPM 
No de 

Habilidad 
Habilidad 

Posible Exceso 

1 Conocimiento de las diferencias culturales  

5 Habilidades interpersonales  

20 Habilidades de comunicación escrita  

Mantener el Buen Trabajo 

2 Capacidad para ver el "panorama general"  

4 Manejo de conflictos  

7 Habilidad de negociación  

8 Conocimiento de la cadena de suministro  

9 Orientación hacia el trabajo en grupo 

10 Conocimiento de las últimas tecnologías  

11 Capacidad para priorizar  
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Cuadrante de IPM 
No de 

Habilidad 
Habilidad 

16 Gestión de relaciones con clientes  

17 Mejora continua  

18 Mentalidad global  

19 Habilidades de comunicación oral  

22 Gestión de inventario  

23 Previsión de la demanda  

24 Gestión de almacenes  

25 Planificación de la distribución  

26 Procesamiento de ordenes  

28 Compras  

29 Ubicación de las instalaciones  

34 Gestión de la calidad  

36 Gestión del Talento Humano.  

40 Logística inversa  

42 Responsabilidad social  

47 Habilidad de tecnología de la información  

Baja Prioridad 

3 Gestión del cambio 

12 Conciencia de las diferencias de infraestructura  

13 Habilidad de coordinación internacional  

15 Gestión de diversidad  
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Cuadrante de IPM 
No de 

Habilidad 
Habilidad 

32 Benchmarking  

38 Normas ISO 14000 

39 Eliminación de desechos  

44 Habilidades de hoja de cálculo  

45 Habilidades de modelos cuantitativos  

46 Habilidad de análisis estadísticos  

48 Integración de flujo de información interna  

49 Integración de flujo de información externa  

Concéntrese Aquí 

6 Conocimientos de la industria 

14 Flexibilidad  

21 Gestión de transporte  

27 Regulación del transporte  

30 Manejo de materiales  

31 Gestión de Proyectos  

33 
Conocimiento de costos de la cadena de 

suministro  

35 Finanzas y gestión presupuestaria  

37 Manejo de devolución de mercancía  

41 
Conocimiento de problemas ambientales de la 

Cadena de Suministro  

43 Conocimiento de software  

Fuente: Elaboración Propia. 
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El cuadro 13 permite identificar siete de las habilidades de mayor importancia para los 

estudiantes encuestados de la UPC-SAM se encuentran en el cuadrante de “Mantener el Buen 

Trabajo”. Dichas habilidades pertenecen a los grupos, “Habilidades de Gestión de Cadena de 

Suministro (SCA)” (6) y “Habilidades de Cadena de Suministro Relacionada con el Medio 

Ambiente (SCE)” (1). Finalmente, las (3) habilidades resaltadas en el cuadrante de “Concéntrese 

Aquí” se ubican en el grupo de “Habilidades de Análisis de la Cadena de Suministro (SCG)” y 

“Habilidades de Gestión de la Cadena de Suministro (SCA)”. 

Teniendo en cuenta el resultado del anterior análisis, podemos concluir que (7) de las 

habilidades consideradas por los estudiantes del Programa de Administración Logística de la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena están siendo desarrolladas 

satisfactoriamente y solo (3) de la lista de diez habilidades y competencias requieren de una 

especial atención, por ser de mayor importancia y tener poco desempeño. 
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9. Análisis Comparativo 

9.1 Análisis comparativo entre los grupos de interés. 

Colombia es un país pujante que está creciendo con rapidez y la logística enfrenta retos que 

el país debe asumir. Así lo deja ver los acuerdos comerciales perfeccionados a través de acuerdos 

de libre comercio que activan un intercambio comercial y como consecuencia permite el 

crecimiento del sector logística y suministros (Dinero, 2017). De este modo se hace importante que 

una triada entre industria, academia y estudiantes estén alineados para enfrentar dichos retos. Con 

el objetivo de conocer la importancia de las habilidades y competencias de los grupos antes 

mencionados es preciso dar una mirada en el campo laboral, a través de la percepción de los 

profesionales, en el desarrollo del programa de Administración logística por medio de sus docentes 

y por su puesto de sus estudiantes quienes se convierten en pieza importante al estar en el proceso 

de ser lo que el mercado empresarial busca. 

En ese sentido, para poder conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes frente a 

las demandas de las empresas, se realiza el análisis comparativo entre las principales habilidades 

en los profesionales frente al desempeño de los estudiantes encuestados en la UPC-SAM. Así 

mismo tanto estudiantes como el mismo programa podrán dar una mirada a los resultados de este 

estudio. estudio. En ese sentido, la siguiente sección presentará un análisis comparativo entre los 

tres grupos de interés los cuales mencionamos a continuación: (1) Académicos del programa de 

Administración Logística de la UPC-SAM (2) Profesionales en el campo laboral de logística y (3) 

estudiantes del programa de AL de la UPC -SAM. 
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Considerando los análisis realizados en capítulos anteriores, tomaremos las habilidades 

consideradas como las más importantes en el éxito de la gestión de la cadena de suministro de los 

profesionales en empresas colombianas, académicos y estudiantes del Programa de Administración 

Logística de la UPC-SAM. Las habilidades y competencias se presentan de mayor a menor 

importancia y se resaltaran las que coincidan entre sí (Ver cuadro 14).  

Cuadro 14. Habilidades y competencias más importantes de mayor a menor de los 

grupos de interés. 

Profesionales Académicos Estudiantes UPC-SAM 

Conocimiento de la cadena de 

suministro 

Habilidades interpersonales Gestión de inventario 

 

Orientación hacia el trabajo en 

grupo 

Conocimiento de las 

diferencias culturales 

Gestión de la calidad 

 

Mejora continua Gestión de inventario Planificación de la distribución 

Manejo de devolución de 

mercancía 

Gestión de almacenes 

 

Gestión de transporte 

 

Capacidad para ver el 

"panorama general" 

Orientación hacia el trabajo en 

grupo 

Logística inversa 

Habilidades interpersonales Flexibilidad Gestión de almacenes 

Gestión de relaciones con 

clientes 

Gestión de diversidad Previsión de la demanda 

Gestión de transporte Gestión de relaciones con 

clientes 

Flexibilidad 

Conocimiento de costos de la 

cadena de suministro 

Mejora continua Conocimiento de costos de la 

cadena de suministro 
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Profesionales Académicos Estudiantes UPC-SAM 

Gestión de la calidad Mentalidad global Compras 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro 14 expone las 10 habilidades y competencias más importantes de cada uno de los 

grupos de interés, arrojando una información donde, si bien hay coincidencias entre uno y otro 

grupo, entre los tres no existe ninguna coincidencia. En ese sentido, buscaremos analizar los 

resultados con respecto a los grupos sugeridos por (Rahman & Qing, 2014). En la figura 10 

podremos ver dicho análisis y encontrar dentro de las 10 más importantes de los grupos de interés 

cual es el grupo que coincide en tener el mayor número de habilidades y competencias. 

 

Figura 10. Análisis de las 10 habilidades y competencias más importantes de los grupos de 

interés desde la perspectiva de los conjuntos de (Rahman & Qing, 2014) 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 10 muestra con claridad el grupo donde se acumula la mayor cantidad de 

habilidades y competencias dentro de los conjuntos de (Rahman & Qing, 2014). Así mismo, se 

visualiza que los profesionales y académicos perciben como importantes las habilidades ubicadas 

en el conjunto de “Análisis de la cadena de suministro (SCG)” con el 60% de las habilidades 

importantes para el primero y 80% del segundo. De la misma forma los estudiantes concentran sus 

habilidades más importantes en el conjunto de “Gestión de la cadena de suministro (SCA)” con un 

80%. En consecuencia, este análisis deja ver que mientras los expertos consideran que las 

habilidades más importantes deben fijarse en el análisis los estudiantes perciben que sus 

habilidades deben centrarse en la gestión. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, el cual permite dejar ver la perspectiva general de 

los tres grupos de interés. En ese sentido se hace preciso entrar a revisar otros análisis entre los 

mismos grupos de interés. A continuación, se muestra la metodología para los diferentes análisis 

en la figura 11 con el objetivo de conocer la perspectiva entre los diferentes grupos de intereses. 

 

Figura 11. Análisis comparativo entre los grupos de interés. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con la figura 11 se presenta los análisis posteriores entre los grupos de interés los cuales a 

continuación se enumeran aquí: (1) Análisis comparativo de las habilidades y competencia entre 

profesionales y académicos. (2) Análisis comparativo de las habilidades y competencia entre 

académicos y estudiantes. (3) Análisis comparativo de las habilidades y competencia entre 

estudiantes y profesionales. 

9.1.1 Análisis comparativo de las habilidades y competencias entre profesionales y 

académicos. 

El objetivo de realizar el análisis entre profesionales y académicos es conocer el punto de 

vista desde la teoría y la práctica. Los aportes hechos por los profesionales nos ubican en la 

perspectiva de la realidad laboral en Colombia y los académicos nos sitúan en los conocimientos, 

en el enfoque teórico (Ver tabla 6.2.) 

Cuadro 15. Análisis comparativo de las habilidades y competencias entre académicos 

del Programa de Administración Logística de la UPC-SAM y profesionales de organizaciones 

en Colombia. 

Profesionales Académicos 

Conocimiento de la cadena de suministro Habilidades interpersonales 

Orientación hacia el trabajo en grupo Conocimiento de las diferencias culturales 

Mejora continua Gestión de inventario 

Manejo de devolución de mercancía Gestión de almacenes 

Capacidad para ver el "panorama general" Orientación hacia el trabajo en grupo 
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Profesionales Académicos 

Habilidades interpersonales Flexibilidad 

Gestión de relaciones con clientes Gestión de diversidad 

Gestión de transporte Gestión de relaciones con clientes 

Conocimiento de costos de la cadena de 

suministro 

Mejora continua 

Gestión de la calidad Mentalidad global 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro 15 muestra las 10 habilidades y competencias más importantes tanto para 

profesionales como para académicos en el éxito de la gestión de cadena de suministro. También 

permite explorar las coincidencias existentes entre estas dos listas de grupos de interés resaltadas 

en el mismo cuadro. En ese orden de ideas podemos indicar que los profesionales y académicos 

sugirieron que (4) de las (10) habilidades y competencias más importantes para estos grupos de 

interés son necesarias en el ámbito teórico y en el ámbito laboral siendo estas: (1) Habilidades 

Interpersonales, (2) Orientación hacia el trabajo en grupo, (3) Gestión de relaciones con los clientes 

y (4) Mejora continua, conformando el 40% de las 10 habilidades de la lista. Así mismo, podemos 

visualizar en la gráfica 4 que el 40% de las habilidades y competencias que los dos grupos de 

interés consideran como importantes para el éxito de la gestión de la cadena de suministro se 

encuentra en el grupo de las “Habilidades de análisis de la cadena de suministro (SCG)”. 
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Gráfica 4. Porcentaje de coincidencia entre Profesionales y Académicos  

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 6.1. refleja el porcentaje de diferencia entre las habilidades y competencias 

que los grupos de interés coinciden. Ahora bien, como es importante conocer las coincidencias de 

las habilidades entre profesionales y académicos, también resulta imperante ver entre el 40% de 

las habilidades que los dos grupos convergen, cual es el nivel de importancia que cada ente le 

asigna. 
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Figura 12. Nivel de importancia del 40% de coincidencia de las habilidades y competencias 

entre profesionales y académicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 12 Muestra de forma explícita el nivel de importancia de las 4 habilidades y 

competencias donde deja ver el siguiente análisis: Los profesionales evalúan como la habilidad de 

mayor importancia en esta muestra “Orientación hacia el trabajo en grupo” mientras que los 

académicos la sitúan en el segundo lugar. Así mismo, los expertos ubican “Gestión de las relaciones 

con los clientes” como la de menor importancia y los docentes la ubican en el tercer lugar. De la 

misma forma, para los gerentes encuestados” Mejora continua” estaría en segundo lugar y para los 

docentes de la UPC-SAM, la encuentran como la de menor importancia en este grupo de 

coincidencias. En ese sentido la última habilidad que nos queda es “Habilidades interpersonales” 

donde los profesionales la ubican de tercer lugar y para los académicos resulta ser la habilidad de 

mayor importancia. 
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9.1.2 Análisis comparativo entre académicos y estudiantes de la UPC-SAM. 

Este análisis comparativo busca indagar la percepción de los planes de estudio establecidos 

por la UPC-SAM del programa de Administración Logística. A través de los estudiantes se ha 

intentado visibilizar su punto de vista frente a la importancia de las habilidades y competencias que 

ellos consideran importantes y que a su vez consideran han desarrollado en mayor o menos 

proporción. Para los estudiantes se ha identificado las habilidades importantes en su aprendizaje, 

mientras que en los académicos basan esta evaluación en el proceso de enseñanza. 

A continuación, se presentan en el cuadro 16 las 10 habilidades y competencias más 

importantes para el éxito de la gestión de la cadena de suministro tanto para académicos como para 

estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. Cabe destacar 

que las habilidades están organizadas de mayor a menor nivel de importancia y que se resalta las 

coincidencias entre los dos grupos de interés (Ver tabla 6.3.): 

Cuadro 16. Análisis comparativo de las habilidades y competencias entre académicos 

y estudiantes del Programa de Administración Logística de la UPC-SAM.  

Académicos Estudiantes UPC-SAM 

Habilidades interpersonales Gestión de inventario 

Conocimiento de las diferencias culturales Gestión de la calidad 

Gestión de inventario Planificación de la distribución 

Gestión de almacenes Gestión de transporte 

Orientación hacia el trabajo en grupo Logística inversa 
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Académicos Estudiantes UPC-SAM 

Flexibilidad Gestión de almacenes 

Gestión de diversidad Previsión de la demanda 

Gestión de relaciones con clientes Flexibilidad 

Mejora continua Conocimiento de costos de la cadena de 

suministro 

Mentalidad global Compras 

Fuente: Elaboración Propia. 

El cuadro 16 muestra las 10 habilidades y competencias más importantes tanto para 

académicos como para estudiantes de la UPC-SAM. También permite explorar las coincidencias 

existentes entre estas dos listas de grupos de interés resaltadas en el mismo cuadro. En ese orden 

de ideas podemos indicar que los estudiantes y académicos sugirieron que (3) de las (10) 

habilidades y competencias más importantes para estos grupos de interés, siendo estas: (1) Gestión 

de inventarios, (2) Gestión de almacenes y (3) Flexibilidad, conformando el 30% de las 10 

habilidades de la lista. Así mismo, podemos visualizar en la figura 13 que el 30% de las habilidades 

y competencias que los dos grupos de interés consideran como importantes para el éxito de la 

gestión de la cadena de suministro, dos de ellas se ubican en el conjunto “Habilidades de Gestión 

de la Cadena de Suministro (SCA)”, como son (Gestión de inventarios y Gestión de almacenes) 

sugeridas por los académicos y la tercera de ellas se encuentra en el conjunto de “Habilidades de 

Análisis de la Cadena de Suministro (SCG)” (Flexibilidad), sugerida por los estudiantes de la UPC-

SAM. (Ver gráfica 6.2.). 
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Gráfica 5. Porcentaje de coincidencia entre Académicos y Estudiantes.  

Fuente: Elaboración Propia 1 

En la gráfica 6.2. refleja el porcentaje de diferencia entre las habilidades y competencias 

que los grupos de interés coinciden. Ahora bien, como es importante conocer las coincidencias de 

las habilidades entre académicos y estudiantes, también resulta imperante ver entre el 30% de las 

habilidades que los dos grupos convergen, cual es el nivel de importancia que cada ente le asigna. 
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Figura 13. Nivel de importancia del 30% de coincidencia de las habilidades y competencias 

entre académicos y estudiantes del Programa de Administración Logística de la UPC-SAM. 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 13 muestra de forma explícita el nivel de importancia de las 3 habilidades y 

competencias donde deja ver el siguiente análisis: A pesar de tener tan solo el 30% de coincidencia 

en una muestra de 10 habilidades y competencias, se observa que, tomando el mismo rango de las 

3 coincidencias, tanto académicos como estudiantes de la UPC-SAM ubican de mayor a menor, 

Gestión de inventarios, gestión de almacenes y flexibilidad en el mismo orden de importancia. 
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9.1.3 Análisis comparativo de las habilidades y competencias entre estudiantes del 

Programa de Administración Logística de la UPC-SAM y profesionales de organizaciones en 

Colombia. 

El propósito de realizar el análisis entre profesionales y estudiantes es conocer la 

expectativa creada por los estudiantes y la sustantividad de los expertos de la SC, frente a las 

habilidades y competencias necesarias en el campo laboral. Como ya lo hemos mencionado 

anteriormente, los aportes hechos por los profesionales a través de la aplicación del modelo teórico 

de (Gómez-Cedeño et al., 2017) ubica a los estudiantes en un contexto más real del mercado laboral 

en Colombia. A continuación, se presenta el cuadro17 donde se exponen las habilidades y 

competencias tanto de los profesionales como de los estudiantes de la UPC-SAM, resaltando las 

coincidencias entre los dos grupos de interés. 

Cuadro 17. Análisis comparativo de las habilidades y competencias entre Profesionales 

de organizaciones en Colombia y estudiantes del Programa de Administración Logística de 

la UPC-SAM. 

Profesionales Estudiantes UPC-SAM 

Conocimiento de la cadena de suministro Gestión de inventario 

Orientación hacia el trabajo en grupo Gestión de la calidad 

Mejora continua Planificación de la distribución 

Manejo de devolución de mercancía Gestión de transporte 

Capacidad para ver el "panorama general" Logística inversa 

Habilidades interpersonales Gestión de almacenes 
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Profesionales Estudiantes UPC-SAM 

Gestión de relaciones con clientes Previsión de la demanda 

Gestión de transporte Flexibilidad 

Conocimiento de costos de la cadena de 

suministro 

Conocimiento de costos de la cadena de 

suministro 

Gestión de la calidad Compras 

Fuente: Elaboración Propia. 

El cuadro 17 Muestra las 10 habilidades y competencias más importantes tanto para 

profesionales como para estudiantes de la UPC-SAM. También permite explorar las coincidencias 

existentes entre estas dos listas de grupos de interés resaltadas en el mismo cuadro. En ese orden 

de ideas podemos indicar que los estudiantes y profesionales sugirieron que (3) de las (10) 

habilidades y competencias más importantes para estos grupos de interés, siendo estas: (1) Gestión 

de calidad, (2) Gestión de transporte y (3) Conocimiento de costos de la cadena de suministro, 

conformando el 30% de las 10 habilidades de la lista. Así mismo, podemos visualizar en la figura 

14 que el 30% de las habilidades y competencias de los dos grupos de interés consideran como 

importantes para el éxito de la gestión de la cadena de suministro, se ubican en el conjunto 

“Habilidades de Análisis de la Cadena de Suministro (SCG)” (Ver gráfica 6.3.). 
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Gráfica 6. Porcentaje de coincidencia entre Profesionales de las organizaciones en 

Colombia y Estudiantes de la UPC - SAM. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 6.3. refleja el porcentaje de diferencia entre las habilidades y competencias 

que los grupos de interés coinciden. Ahora bien, como es importante conocer las coincidencias de 

las habilidades entre profesionales y estudiantes, también resulta imperante ver entre el 30% de las 

habilidades que los dos grupos convergen, cual es el nivel de importancia que cada ente le asigna. 
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Figura 14. Nivel de importancia del 30% de coincidencia de las habilidades y competencias 

entre académicos y estudiantes de la UPC - SAM. 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 14 muestra de forma explícita el nivel de importancia de las 3 habilidades y 

competencias donde deja ver el siguiente análisis: Los profesionales evalúan como la habilidad de 

mayor importancia en esta muestra “Gestión de transporte” mientras que los estudiantes la sitúan 

en el segundo lugar. Así mismo, los expertos ubican “Gestión de la calidad” como la de menor 

importancia y los estudiantes la ubican en el primer lugar. De la misma forma, para los gerentes 

encuestados” Conocimiento de costos de la cadena de suministro” estaría en segundo lugar y para 

los estudiantes de la UPC-SAM, la encuentran como la de menor importancia en este grupo de 

coincidencias. 
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9.2 Análisis comparativo de las habilidades y competencias Panamá – Colombia 

(Estudiantes) 

Como ya se ha mencionado, el modelo teórico de (Gómez-Cedeño et al., 2017) es el 

resultado de una exhaustiva revisión literaria que identifica 48 habilidades y competencias. El 

modelo es aplicado en Panamá por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá - UTP a 

empresas panameñas (Bramwell & Hinds, 2018b) arrojando resultados que aportan a la institución 

como proveedores de los profesionales que esperan recibir el sector empresarial. En ese sentido 

Colombia desde la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena – UPC-SAM, 

se suma a la prolongación del estudio de (Gómez-Cedeño et al., 2017) y lo aplica a empresas del 

sector de logística y cadena de suministro. Ahora bien, en coherencia con lo anterior, se hace 

preciso hacer una comparación de los resultados realizados por las dos instituciones 

respectivamente en Panamá y Colombia. 

Panamá, se ubica entre uno de los países con mayor crecimiento logístico por su exclusiva 

posición geográfica, con actividades tan importantes a nivel mundial, como lo es ser poseedora del 

canal de Panamá que permite el fácil acceso de un océano a otro, agilizando los intercambios 

comerciales entre países del mundo. Así mismo, Colombia se encuentra en un momento de 

crecimiento en su infraestructura que permite que la logística se esté presentando como un factor 

imperante en el país. Como consecuencia, este proyecto de grado pretende realizar en este capítulo 

la comparación de los resultados de aplicar el modelo teórico de (Gómez-Cedeño et al., 2017) a 

Panamá y Colombia. 
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Se presenta en primera instancia 10 habilidades y competencias que los estudiantes de cada 

institución consideran importantes y el nivel de desempeño que tienen frente a las mismas. El 

objetivo de esta sección es poder comparar e identificar que habilidades y competencias que 

convergen entre los dos países. Para esto esta sección estará dividida en (4) partes así: (1) 

Comparativo de las 10 habilidades y competencias (Importancia y desempeño), (2) Nivel de 

importancia y desempeño asignada por cada institución en las coincidencias, (3) Análisis de las 

coincidencias en los conjuntos sugeridos por (Rahman & Qing, 2014) y (4) Comparación del IPM, 

(5) cuadrante “Concéntrese aquí”. 

9.2.1 Comparativo de las 10 habilidades y competencias de mayor importancia y 

desempeño para los estudiantes UTP y UPC-SAM. 

Para identificar y comparar las habilidades y competencias que los estudiantes tanto de la 

UTP como de la UPC-SAM consideran son de mayor importancia, se presenta en el cuadro 18, 

diez habilidades y competencias respectivamente. Así mismo, con el propósito identificar las 

coincidencias entre los dos estudios, se marcarán en gris cada sincronía dentro del cuadro. Cabe 

resaltar que la lista de cada una de las habilidades y competencias está en orden de mayor a menor 

valor. 
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Cuadro 18. Diez habilidades y competencias más importantes en los estudiantes de la 

UTP (Panamá) y la UPC-SAM (Colombia).  

Importancia/Desempeño Panamá Colombia 

Importancia Regulación del transporte Gestión de inventario  

Mejora continua Gestión de la calidad 

Gestión de inventario Planificación de la distribución 

Gestión de transporte Gestión de transporte  

Habilidades de comunicación 

oral Logística inversa  

Habilidad de negociación Gestión de almacenes  

Orientación hacia el trabajo en 

grupo Previsión de la demanda  

Previsión de la demanda  Flexibilidad  

Planificación de la distribución 
Conocimiento de costos de la 

cadena de suministro  

Mentalidad global Compras  

Desempeño Orientación hacia el trabajo en 

grupo 

Orientación hacia el trabajo en 

grupo  

Habilidades de comunicación 

oral Manejo de conflictos  

Habilidades de comunicación 

escrita Mejora continua  

Capacidad para priorizar Responsabilidad social  

Mejora continua 
Habilidades de comunicación 

oral 

Gestión de relaciones con 

clientes 

Habilidades de comunicación 

escrita  

Habilidades interpersonales Capacidad para priorizar  
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Importancia/Desempeño Panamá Colombia 

Mentalidad global 
Conocimiento de la cadena de 

suministro  

Manejo de conflictos Gestión de almacenes  

Gestión del cambio Gestión de la calidad  

Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadro 18 se observa que, en el comparativo de las 10 habilidades y competencias de 

cada una de las instituciones, solo coinciden tres en la clasificación de “Importancia” siendo estas: 

(1) Gestión de Inventario, (2) Gestión de Transporte y (3) Previsión de la Demanda. En cuanto la 

clasificación de “Desempeño”, se identificaron seis habilidades y competencias que los dos 

estudios convergen, estas son: (1) Orientación hacia el trabajo en grupo, (2) Habilidades de 

comunicación oral, (3) Habilidades de comunicación escrita, (4) Capacidad para priorizar, (5) 

Mejora Continua y (6) Manejo de conflictos. En el gráfico 6.1, podemos observar el porcentaje de 

simultaneidad (Importancia-Desempeño). 
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Gráfica 7. Comparativo (Estudiantes) Panamá – Colombia (Coincidencias)  

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico 6.1, deja ver el porcentaje de simultaneidad entre los dos estudios. Los 

estudiantes coinciden un mayor número de habilidades y competencias con respecto al desempeño 

que tienen frente a las mismas. En otras palabras, de 10 habilidades y competencias más 

importantes para los estudiantes solo el 30% coinciden, así mismo de la mismas 10 de habilidades 

y competencias que los estudiantes consideran tener mayor desempeño, convergen el 60% entre 

las dos instituciones. 
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9.2.2 Nivel de importancia y desempeño asignado por los estudiantes de la UTP y 

UPC-SAM en las similitudes encontradas. 

Para poder conocer la perspectiva de los estudiantes de los dos países hermanos, queremos 

indagar en el rango de las similitudes, el nivel de “Importancia” que los estudiantes asignan a cada 

una de ellas en la escala de valor. En ese sentido, podemos ver en la figura 15 las habilidades y 

competencias que coinciden entre Panamá y Colombia organizadas de mayor a menor precisamente 

en el mismo orden que los estudiantes de la UTP y UPC-SAM sugirieron. 

 

Figura 15. Valor asignado por los estudiantes UTP y UPC-SAM a las coincidencias de la 

clasificación de “Importancia”. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 15 se observa que los estudiantes de las dos instituciones asignan el mismo 

valor de importancia a las tres habilidades y competencias. Así mismo, se descubre que la 
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percepción de los estudiantes entre Panamá y Colombia está fijada en la misma perspectiva y que 

“Gestión de Inventario”, “Gestión de Transporte” y “Previsión de la demanda”, es lo que esperan 

encontrar en el mercado laboral. 

Ahora bien, en la figura 16 quiere formular el mismo ejercicio, tomando las similitudes de 

las habilidades y competencias de los estudiantes en la clasificación de “Desempeño”. Así mismo, 

encontraremos que los estudiantes de la UTP y UPC-SAM, coinciden que no solo tienen un alto 

desempeño, sino que coinciden en 6 de las 10 habilidades y competencias de la lista inicial. De la 

misma forma que la figura 16 dichas habilidades están organizadas de mayor a menor, es decir en 

el mismo orden de valor que los estudiantes asignaron en el momento de la encuesta. 

 

Figura 16. Valor asignado por los estudiantes UTP y UPC-SAM a las coincidencias de la 

clasificación de “Desempeño”. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 16 podemos analizar que la percepción de los estudiantes en la clasificación de 

“Desempeño”, aunque coinciden en las mismas habilidades y competencias el valor asignado a 

cada uno es diferente, exceptuando la habilidad “Orientación hacia el trabajo en Grupo” la cual 

tanto los estudiantes de la UTP como la UPC-SAM consideran que es la de mayor desempeño para 

ellos. Ahora bien, para los estudiantes de la UTP la habilidad “Comunicación Oral” está en un 

segundo lugar, la UPC-SAM ubica esta misma habilidad en cuarto puesto. Así mismo le sigue la 

habilidad “de comunicación escrita” ubicada por los estuantes panameños en tercer lugar y difieren 

de los colombianos situándola en quinto lugar. En ese mismo sentido seguimos con la habilidad 

“capacidad para priorizar”, donde la UTP la avalúa en cuarto lugar y la UPC-SAM la ubica en el 

último lugar de esta lista de coincidencias. Por último, tenemos “Mejora Continua”, mientras que 

la UTP la sitúa en el quinto lugar la UPC-SAM la ubica en el tercer puesto de desempeño. 

9.2.3 Análisis de las coincidencias en los conjuntos sugeridos por (Rahman & Qing, 

2014). 

Como ya hemos mencionado el estudio de (Rahman & Qing, 2014) sugiere (4) conjuntos 

en los que las habilidades y competencias se ubican según la clasificación de cada uno de los 

mismos. En otras palabras, los autores agruparon las habilidades y competencias en cuatro grandes 

grupos los cuales se han querido presentar en este estudio para visualizar la ubicación de cada una 

de las habilidades y competencias. (Ver figura 17) 
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Figura 17. Análisis de coincidencias de “Importancia” desde la perspectiva de los 

conjuntos de (Rahman & Qing, 2014) 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 17 permite visualizar la ubicación de las habilidades que coinciden entre las dos 

instituciones. En este caso, las habilidades de mayor importancia para los estudiantes de la UTP y 

la UPC-SAM, se ubican en el conjunto de “Habilidades de Gestión de la Cadena de Suministro 

(SCA)”, lo que traduce que, para los estudiantes, la importancia de sus habilidades radica en la 

“gestión” y todos los conocimientos que tengan relación con condiciones de acción o ejecución 

para administrar, conseguir o resolver una situación. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el ejercicio anterior, se aplica el mismo análisis a la lista de 

similitudes en “Desempeño”, ubicando las 6 conjunciones entre la UTP y la UPC-SAM, en el 
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conjunto sugerido por (Rahman & Qing, 2014). A continuación, la figura 18 muestra lo dicho 

anteriormente. 

 

Figura 18. Análisis de coincidencias de “Desempeño” desde la perspectiva de los conjuntos 

de (Rahman & Qing, 2014). 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 18 visualiza la ubicación de las habilidades que coinciden entre las dos 

instituciones. En este caso, las habilidades que los estudiantes de la UTP y la UPC-SAM, 

consideran que tienen mayor desempeño, se ubican en el conjunto de “Habilidades de análisis de 

la Cadena de Suministro (SCG)”, lo que traduce que para los estudiantes, el desempeño de sus 

habilidades radica en la “análisis” y todas las habilidades que requieren tener la capacidad de 

examinar a detalle una situación considerando las diferentes variables que puedan surgir y de esta 

forma poder extraer conclusiones que lleven a la solución de un problema o situación. 
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9.2.4 Comparación del IPM de los estudiantes UTP y UPC-SAM. 

Como ya hemos mencionado en otros capítulos, el IPM fue utilizado en este estudio para 

evaluar las fortalezas y debilidades que se ofertan a los estudiantes en la Institución. El “análisis 

de la matriz importancia-desempeño (IPM)” (Martina y James, 1997), se enfoca en la capacidad de 

representar las perspectivas de “importancia-desempeño” y ubicarlas así en un cuadrante que 

refleja las prioridades de mejora continua que se requieren en un entorno (Rahman & Qing, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio resuelve tomar los resultados de los estudios de 

Panamá- Colombia y comparar identificando las habilidades y competencias en las que confluyen 

los dos estudios. A continuación, presentamos las gráficas 6.2. y 6.3. de IPM tanto del estudio 

presentado por la UTP (Panamá), como por la UPC-SAM (Colombia). 
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Gráfica 8. IPM de los estudiantes encuestados de la UTP (Panamá)  

Fuente : (Bramwell & Hinds, 2018b) 
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Gráfica 9. IPM Habilidades y competencias de la UPC-SAM (Colombia). 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las Gráficas 6.2. y 6.3, muestran a través de gráficos de dispersión, la ubicación de las 

habilidades y competencias con respecto a las dos perspectivas (Importancia-Desempeño). De la 

misma forma, esta matriz busca explorar y arrojar información de las condiciones en las que se 

encuentran, en este caso, las habilidades de los estudiantes tanto de la UTP como de la UPC-SAM. 

En ese sentido, el cuadro 19 evidencia las habilidades de los dos estudios (UTP y UPC-SAM) 

ubicados en cada uno de los cuadrantes del IPM. Cabe resaltar que se han marcado las similitudes 

en cada uno de los cuadrantes y así ver el comparativo entre Panamá y Colombia. 
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Cuadro 19. Habilidades y competencias en los cuadrantes del IPM (UTP y UPC-SAM). 

Cuadrante de 

IPM 
Habilidades Panamá Habilidades Colombia 

Baja Prioridad Flexibilidad Gestión del cambio 

 Gestión de diversidad 
Conciencia de las diferencias de 

infraestructura  

 
Conciencia de las diferencias de 

infraestructura 

Habilidad de coordinación 

internacional  

 
Habilidad de coordinación 

interfuncional 
Gestión de diversidad  

 Responsabilidad social Benchmarking  

 Eliminación de desechos Normas ISO 14000 

 
Conocimiento de problemas 

ambientales de la SC 
Eliminación de desechos  

  Habilidades de hoja de cálculo  

 Logística inversa Habilidades de modelos cuantitativos  

 Normas ISO 14000 Habilidad de análisis estadísticos  

 Manejo de devolución de mercancía 
Integración de flujo de información 

interna  

 Gestión de proyectos 
Integración de flujo de información 

externa  

 Benchmarking  

 Ubicación de las instalaciones  

 
Conocimiento de costos de la cadena 

de suministro 

 

 Manejo de materiales  

 Procesamiento de ordenes  

 Conocimiento de software  
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Cuadrante de 

IPM 
Habilidades Panamá Habilidades Colombia 

Posible 

Exageración 

Conocimiento de las diferencias 

culturales 

Conocimiento de las diferencias 

culturales  

 
Capacidad para ver el "panorama 

general" 
Habilidades interpersonales  

 Gestión del cambio Habilidades de comunicación escrita  

 
Conocimiento de las últimas 

tecnologías 

Capacidad para ver el "panorama 

general"  

Mantener el 

buen trabajo 
Habilidades de hoja de cálculo Manejo de conflictos  

 Gestión de la calidad  Habilidad de negociación  

 Habilidades de modelos cuantitativos 
Conocimiento de la cadena de 

suministro  

 Habilidad de análisis estadísticos Orientación hacia el trabajo en grupo 

 
Habilidad de tecnología de la 

información 

Conocimiento de las últimas 

tecnologías  

 Gestión de almacenes Capacidad para priorizar  

 Conocimientos de la industria Gestión de relaciones con clientes  

 Habilidad de negociación Mejora continua  

 
Conocimiento de la cadena de 

suministro 
Mentalidad global  

 Gestión de transporte Habilidades de comunicación oral  

 Manejo de conflictos Gestión de inventario  

 Habilidades interpersonales Previsión de la demanda  

 Gestión de relaciones con clientes Gestión de almacenes  

 Mentalidad global Planificación de la distribución  

 Capacidad para priorizar Procesamiento de ordenes 

 Habilidades de comunicación escrita Compras  

 Orientación hacia el trabajo en grupo Ubicación de las instalaciones  



126 

 

Cuadrante de 

IPM 
Habilidades Panamá Habilidades Colombia 

 Habilidades de comunicación oral Gestión de la calidad  

 Gestión de inventario 

Responsabilidad social 

Habilidad de tecnología de la 

información 

 Mejora continua  

Concéntrese 

Aquí 

 

Finanzas y gestión presupuestaria Conocimientos de la industria 

Integración de flujo de información 

interna  
Flexibilidad  

Integración de flujo de información 

externa 
Gestión de transporte  

Compras Regulación del transporte  

Previsión de la demanda  Manejo de materiales  

Planificación de la distribución Gestión de Proyectos  

Regulación del transporte 
Conocimiento de costos de la cadena 

de suministro  

 Finanzas y gestión presupuestaria  

 Manejo de devolución de mercancía  

 

Conocimiento de problemas 

ambientales de la Cadena de 

Suministro  

 Conocimiento de software  

Fuente: Elaboración Propia. 

El cuadro 19 expone explícitamente, las habilidades y competencias tanto de Panamá como 

Colombia, ubicadas según las sugerencias de los estudiantes, en los cuadrantes del IPM. Aquí 

podemos reconocer 16 similitudes entre los dos países a lo largo del IPM en general. Para tener 
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mayor claridad de las sincronías entre los dos grupos de interés, observamos en la figura 19 que 

nos muestra en cada cuadrante el número de similitudes. 

 

Figura 19. Coincidencias encontradas en el análisis de IPM entre Panamá y Colombia  

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 19 examinamos cada uno de los cuadrantes revisando así, el número de 

similitudes encontradas. También podemos observar, cuáles son las habilidades y competencias 

que coinciden y el orden de importancia que le asigna cada institución, (UTP y UPC-SAM). Sin 

embargo, este estudio busca enfocarse en el cuadrante “Concéntrese Aquí”, por ser el que agrupa 

las habilidades y competencias que debemos prestar mayor atención, pues indica que son las de 

mayor importancia pero que tienen un desempeño bajo. En ese sentido la figura 19 indica que 
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mientras Panamá asigna un mayor valor a “Finanzas y Gestión de Presupuestos” y menor valor 

dentro de la escala de los que más puntaje ha tenido de las 48 habilidades y competencias 

“Regulación del Transporte”. Colombia por su parte califica las similitudes anteriores asignando 

mayor valor a “Regulación de Transporte” y menor valor” Finanzas y Gestión de Presupuestos”, 

es decir difiere en la valoración de Panamá. 

Ahora bien, por último queremos analizar las habilidades y competencias del cuadrante de 

“Concéntrese Aquí” en los conjuntos (Rahman & Qing, 2014) la figura 20 muestra de forma 

explícita la ubicación de cada una de las habilidades y competencias tanto de Panamá como de 

Colombia, dejando ver el conjunto que más agrupa las mismas. Cabe destacar que se resaltan las 

similitudes y así captar la percepción de los estudiantes de la UTP y UPC-SAM. 
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Figura 20. Habilidades y competencias de “Concéntrese Aquí” en los conjuntos de 

(Rahman & Qing, 2014). 

Fuente: Elaboración Propia. 

La figura 20 reconoce y ubica las habilidades y competencias identificadas en el cuadrante 

de “Concéntrese aquí” de IPM. Mientras Panamá sitúa sus habilidades en dos de los cuatro 

conjuntos, Colombia por su parte ubica las suyas en los 4 conjuntos (Rahman & Qing, 2014). Sin 

embargo, podemos analizar que aunque Panamá y Colombia solo convergen en dos de ellas, el 

conjunto que más agrupa en los dos países es en “Habilidades de Gestión de la Cadena de 

Suministro”, lo que traduce una fuerte tendencia de los estudiantes a ver la importancia y querer 
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desarrollar sus habilidades y competencias en la “Gestión”, que como ya se ha mencionado 

anteriormente, estas habilidades incluyen contextos de acción o ejecución para administrar, 

alcanzar objetivos o resolver diferentes situaciones. 

9.3 Análisis comparativo de las habilidades y competencias Panamá – Colombia 

(Profesionales)  

Panamá y Colombia, países hermanos unidos por un pasado que ahora los posiciona como 

vecinos creciendo logísticamente a un ritmo que los hace complementarios. Según un estudio de 

Fedesarrollo son países que se hacen socios competitivos obteniendo resultados mutuos, siendo 

ellos los que mayor crecimiento han llegado a registrar en el entorno latinoamericano (Oviedo, 

2014). Sumado a lo anterior está el informe del Banco Mundial, mencionado en párrafos anteriores 

que evidencia el trabajo reflejado en crecimiento logístico de cada uno de ellos.  Es por esto que el 

presente estudio busca también realizar los comparativos entre las empresas que validaron las 

habilidades y competencias del modelo teórico de (Gómez-Cedeño et al., 2017) el cual convoca 

esta investigación. A continuación, se presenta en el cuadro 20 las (10) habilidades y competencias 

más importantes para las empresas de Panamá y Colombia. 

Cuadro 20. Habilidades y Competencias de los profesionales de Panamá y Colombia. 

Panamá Colombia 

Gestión del Cambio Conocimiento de la Cadena de Suministro 

Conocimiento de la Cadena de Suministro Orientación hacia el Trabajo en Grupo 
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Panamá Colombia 

Flexibilidad Mejora Continua 

Capacidad para ver el panorama general Manejo de Devolución de Mercancías 

Manejo de Conflictos Capacidad para ver el Panorama General 

Conocimiento de la Industria Habilidades Interpersonales 

Orientación hacia el Trabajo en Equipo Gestión de Relación con Clientes 

Habilidades de Comunicación Oral Gestión de Transporte 

Habilidades de Comunicación Escrita Conocimiento de Costos de la Cadena de 

Suministro 

Gestión del Transporte Gestión de la Calidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El cuadro 20 muestra las (10) habilidades y competencias  que los profesionales de 

empresas tanto de Panamá como Colombia consideraron eran las más importantes. Dentro de este 

listado de habilidades y competencias se evidencia también un 30% coincidencia entre ellas como: 

(1) Conocimiento de la Cadena de Suministro: (2) Capacidad para ver el Panorama General y (3) 

Gestión de Transporte.  Así mismo dichas coincidencias fueron consideradas por los profesionales 

con experiencia en Logística, Cadena de Suministro y Recursos Humanos igual de importantes 

ubicándose de mayor a menor. 
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10. Conclusiones 

Al culminar este trabajo de grado damos una mirada al cumplimiento del objetivo general 

de dar a conocer las habilidades y competencias necesarias para el éxito de la logística y cadena de 

suministro, visto desde la perspectiva profesional y académica en Panamá y Colombia. En un 

esfuerzo por cumplir con dicho objetivo, se ha llegado a diversas conclusiones como resultado del 

trabajo realizado.  A continuación, se presentan las conclusiones en las siguientes líneas. 

La globalización empuja constantemente a las empresas a ser competitivas y requieren de 

los profesionales idóneos para cumplir con sus objetivos. Lo anterior se debe a que la competencia 

ya no es entre empresas, las organizaciones en la actualidad compiten entre cadenas de suministros 

(M. Gomez, 2014a). Es por esto que las empresas esperan encontrar en los profesionales de 

Logística y Cadena de Suministro las habilidades necesarias para poder gestionar con éxito las 

relaciones con las otras cadenas de suministro, donde los profesionales expertos en Logística, 

Cadena de Suministro y Recursos Humanos resaltaron la importancia de enfocar los esfuerzos en 

las habilidades de Análisis de la SC. 

La gestión de la cadena de suministro (SCM) es una filosofía que se basa en las buenas 

relaciones con otras cadenas de suministro. Es por esto que este estudio se hace importante, porque 

abre una puerta a los profesionales para direccionar sus habilidades. En consecuencia tenemos que 

el modelo teórico de (Gómez-Cedeño et al., 2017) es una herramienta para validar las prioridades 

y lo que espera encontrar las organizaciones y así cumplir sus objetivos. 
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El estudio de las Habilidades y Competencias de los profesionales de Logística y Cadena 

de Suministro no solo identificó las habilidades y competencias basados en la literatura existente, 

sino que permitió que los profesionales de las organizaciones en Colombia validaran el modelo 

evidenciando que sus prioridades se encuentran en las habilidades de análisis. Así mismo, 

determinar las habilidades desarrolladas por los estudiantes del Programa de AL de la Unipiloto 

SAM permite redirigir los esfuerzos hacia un objetivo en común.  Por último, el presente estudio 

reveló una serie de coincidencias entre Panamá (UTP) y Colombia (Unipiloto SAM) tanto en las 

empresas como en los futuros profesionales de Logística y Cadena de Suministro. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, las Instituciones de Educación Superior (IES) 

pueden dar una mirada a su currículo y revisar si los esfuerzos están encausados hacia una misma 

dirección o en lo posible a la dirección que busca el mercado para sus futuros profesionales. Se 

puede decir que las IES son las incubadoras de los individuos que interactúan, impulsando un 

proceso de organización estratégica (M. Gomez, 2014a). En definitiva, conocer y aplicar el modelo 

teórico de hoy, 49 habilidades y competencias permite que las empresas, IES y futuros 

profesionales trabajen en una sinergia que proporciona resultados en común. 
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