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Remuneraciones en los puestos de Logística -2010
Os adjunto en este artículo un estudio muy interesante realizado por Michael Page, donde se
detallan los diferentes puestos del departamento de Logística.
El estudio está basado en las bases de datos de Michael Page y en la experiencia de sus
consultores.
Además de estimar las remuneraciones, el estudio explica las responsabilidades de los
diferentes puestos: Director de compras, Tecnico de Compras, Jefe de Almacén, Responsable
de Logística...
Las remuneraciones están en forma de matriz, dependiendo del tamaño de la empresa
(Medido en Cifra de Negocio o en tamaño de la plantilla) y la edad o la experiencia del
empleado por el otro lado.
En mi opinión el estudio está muy bien realizado, aunque podríamos entrar en los típicos
problemas de semántica que conlleva el área logística. ¿Que entendomos por Logística? ¿Y
por operaciones?¿Es lo mismo un director de Logística que un Director de operaciones o un
Director industrial?... ¿Director de supply Chain?
En fin, esto es bastante lioso porque cada empresa utiliza la terminología a su manera. Yo
soy de los que piensa que el departamento de Logistica engloba tanto compras, como
producción y distribución (Almacenaje y transporte). Comento esto porque este estudio separa
Compras de Logística y considera la Logistica únicamente como El transporte y la distribución.
Pulsa en el fichero adjunto para descargarlo o visualizarlo.
Acerca de LRM Consultoría Logistica:
LRM es una consultoría especializada en logística que ofrece soluciones personalizadas que
se adapten a las necesidades específicas de sus clientes, manteniendo siempre una visión
integral de la cadena logística, y optimizando el coste global de la operativa. Sus principales
servicios son:
-

Consultoría logística integral
Gestión de proyectos
Consultoría e implantación de sistemas.
Ingenieria
Externalización
Formación
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LRM consultoría logística. Sección Consultoria
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