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Resumen—En el proceso logístico, se administra la 

gestión de compras, una de las áreas de la cadena de 

suministros; en el tema de prestación de servicios de 

transporte especial, es fundamental la evaluación de 

proveedores, debido a que depende de ellos la 

calidad del servicio, por todos los criterios que se 

generan como parte competitiva de una compañía. 

Para la evaluación de proveedores, los criterios 

deben involucrar las características de la parte 

operativa, para determinar unas condiciones 

adecuadas en la gestión de adquisición hasta la 

entrega y ubicación en los vehículos en cada una de 

las seccionales, dando como resultado un valor 

asignado al comportamiento de cada proveedor. 
 

La información de las seccionales será centralizada 

a través del área de compras, para revisión de los 

acuerdos comerciales. 

Al realizar la matriz con los criterios indicados, se 

obtendrá información en toda la cadena, debido al 

cumplimiento de los requisitos que dan como 

resultado la promesa de valor de la compañía. 

 

Índice de Términos—Criterios de Evaluación de 

Proveedores, Matriz, Operaciones, Referencias, 

Servicio de Transporte Especial. 

 

Abstract 

In the logistics process, procurement management is  

managed, one of the areas of the supply chain; In  

the subject of provision of special transportation  

services, it is fundamental the evaluation of 

suppliers, because it depends on them the quality of 

the service, for all the criteria that are generated as a 

competitive part of a company. 

For the evaluation of suppliers, the criteria must 

integrate the characteristics of the operative part, to 

determine suitable conditions in the acquisition 

management until the delivery and location in the  

vehicles in each of the sectional ones, resulting in a 

value assigned to the behavior Of each provider. 

Sectional information will be centralized through  

the purchasing area, for review of trade agreements. 

When making the matrix with the indicated criteria, 

information will be obtained throughout the chain, 

due to the fulfillment of the requirements, which 

result in the company's promise of value. 

 

Terms of Use—Supplier Evaluation Criteria, 

Matrix, Operations, References, Special 

Transportation Service. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de proveedores como parte 

fundamental en el proceso de compras para la 

empresa Amtur S.A.S., presenta el inconveniente de 

no tener una información puntual a nivel nacional 

de los proveedores en el momento de la 

calificación, por falta de información registrada en 

el sistema y criterios indicados para la respectiva 

evaluación, lo cual genera inconvenientes en cada 

parte del procedimiento con algunos proveedores. 

Dentro de la cadena de la prestación del servicio de 

transporte especial de pasajeros, en las operaciones 

a nivel nacional, debido a la magnitud que 

representan en el funcionamiento óptimo y seguro 

de los vehículos, para satisfacer las necesidades de 
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los clientes; las compras de los repuestos afectan las 

operaciones, de acuerdo a la gestión que se canalice 

con los proveedores nacionales y regionales; motivo 

por el cual tener un control indicado y llevar una 

trazabilidad de los proveedores es fundamental. Si 

los proveedores fallan en suministrar productos y/o 

servicios que cumplan con lo requerido, según los 

criterios establecidos por la empresa para el óptimo 

funcionamiento de las operaciones en toda las 

seccionales, ocasionará inconvenientes que se verán 

reflejados en la disponibilidad de flota y/o 

seguridad del servicio, gestión de costos y calidad 

de los productos que se reciben. 

 

Los acuerdos comerciales y su incumplimiento no 

tienen un registro en el sistema, lo cual genera una 

información errada para las seccionales. Debido a la 

variedad de marcas en la flota, se ha descentralizado 

el uso de proveedores y genera errores en la 

documentación y seguimiento de los mismos, altos 

costos en compra de repuestos por atender 

emergencias y adicionalmente pago de facturas que 

no están dentro de la programación de pagos, en 

cumplimiento de las políticas de cartera de la 

compañía. De igual forma el desconocimiento por 

no tener información en línea de los proveedores 

habilitados y evaluados con una calificación que 

permita determinar la continuidad de la relación 

comercial.  

 

 
  
 

Fig. 1. Gestión de compras en una empresa de servicio de 

transporte especial. 

 (Stella, 2016) 

 

Dentro de la gestión de compras, se describe el 

proceso por medio de la figura 1, para cada 

seccional; la cual solicita el producto y/o servicio al 

area y se revisa de acuerdo al proveeedor que 

aplique según la solcittud y marca del vehículo, 

para suministrar lo solicitado. 

El siguiente artículo tiene como propósito construir 

una matriz que describa los criterios que aplican a 

los requisitos de evaluación de los proveedores a 

nivel nacional, independiente de la seccional con los 

cuales se generen compras. 

 

Los criterios seleccionados para la elaboración de la 

matriz, deben cumplir con los requisitos que 

presenta la operación en el cumplimiento del 

servicio, este resultado se da en la disponibilidad, 

tiempo de respuesta, cobertura y demás versatilidad 

de los proveedores; para generar los elementos 

solicitados, en el lugar indicado y con el precio 

acordado para gestión de costo y nivel de servicio. 

Se revisarán métodos de evaluación y criterios, para 

tenerlos como soporte e ingresarlos a la matriz, los 

indicados de acuerdo a las características de la 

empresa para dar soporte en el área de compras en 

todas las seccionales. 
 

El transporte en Colombia está regulado dentro de 

las funciones del Ministerio de Transporte, el cual 

lleva procesos muy de la mano con la autoridad 

ambiental la Unidad de Planeación Minero 

energética, la empresa Colombiana de Petróleos 

(Ecopetrol), el Ministerio de Minas y Energía y 

otras entidades de índole estatal. 

 

II. MARCO TEORICO 

 

Este servicio público está incluido dentro del modo 

de transporte terrestre automotor de pasajeros, 

categorizado y legalmente reglamentado como la 

modalidad del  

 

“…TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 

ESPECIAL”, que atiende la movilización de la 

población más sensible en Colombia: 

 

 Los estudiantes (escolares); 

 Los empleados o transporte empresarial; 

 Los turistas nacionales que recorren el país y 

los extranjeros; 

 Los usuarios de la salud y 

 Grupos específicos de usuarios (Transporte 

de particulares 
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Estos cinco grupos de clientes no desean usar los 

demás sistemas y servicio de transporte para un 

viaje específico y se deciden por contratar un 

servicio expreso, que debe prestarse bajo las 

características de lujo, con elevados índices de 

comodidad, calidad y seguridad. El gobierno 

nacional de Colombia tiene reglamentada su 

actividad con el Decreto 1079 de 2015, 

categorizado como “Decreto Único Reglamentario 

del Sector Transporte”, correspondiéndole el 

capítulo 6 artículos 2.2.1.6.1 al 2.2.1.6.15.3 del 

Libro 2 y artículos 3.1.1 y 3.1.2 del Libro 3. 
(ver Historia Jurídica del Transporte Especial en este Portal) 

 

 

EQUIPOS. 

 

 El servicio público del Transporte Terrestre 

Automotor Especial se presta en vehículos clase 

automóvil (capacidad 5 pasajeros); camioneta van 

de pasajeros o station wagon (capacidad 5 a 10 

pasajeros); camperos (capacidad hasta 10 personas 

y tres cuartos de tonelada); camioneta doble cabina 

(capacidad hasta 5 personas en la cabina y de carga 

en el platón); microbús (capacidad 10 a 19 

 pasajeros); buseta (capacidad 20 a 29 pasajeros); y 

bus (capacidad 30 a 45 pasajeros). 
 

Todos los vehículos deben cumplir con las 

condiciones técnico-mecánicas y con las 

especificaciones de tipología que tiene establecido 

el gobierno nacional, para la homologación de cada 

uno, antes de su registro dentro del servicio público 

de transporte de pasajeros. Cada vehículo debe estar 

pintado con los colores verde y blanco en toda la 

carrocería y la vida útil se estableció en el Decreto 

348 de 2015, en 20 años, aclarando que, para el 

transporte escolar, la vida de uso de los vehículos es 

de 15 años, todo ello en desarrollo de lo ordenado 

en el artículo 6º de la Ley 105 de 1993. (Ver 1993, 

Ley 105, en esta Sección). 

 

Bajo la connotación de ser un “servicio expreso”, 

está totalmente prohibido que se lleven pasajeros de 

pie y cada uno debe ocupar su puesto de acuerdo 

con la homologación del vehículo y la capacidad 

fijada por el Ministerio de Transporte en la Tarjeta 

de Operación. (Acoltes, 2016) 

 
 

Las empresas de Transporte especial, dedican 

muchos recursos económicos en la compra de los 

repuestos y mantenimientos de los vehículos, tanto 

preventivos como correctivos, dando gran 

importancia al área de compras y está a su vez en la 

gestión de la evaluación de sus proveedores. 

 

“… Muchas grandes empresas descubrieron en la 

década del 90 del pasado siglo que aún era posible 

realizar importantes ahorros mejorando su gestión 

de compras. Pero no siempre el tamaño de la 

organización está asociado a la calidad del 

desempeño de la misma, aunque es indiscutible que 

el disponer de mayores recursos es siempre una 

ventaja. Sin embargo, la mayoría de las empresas 

pequeñas y medianas todavía no comprenden la 

necesidad de una gestión de compras bien 

organizada, o consideran que la misma consiste sólo 

en comunicarse telefónicamente con los 

proveedores para solicitarles los productos o 

servicios requeridos.  

Si tenemos en cuenta que las grandes empresas 

emplean entre el 50% y el 80% de sus ingresos en la 

adquisición de materias primas, insumos y 

servicios, es fácil darse cuenta que cualquier ahorro 

en esta área tendrá una incidencia importante en la 

organización. 

El primer paso es establecer cuáles son las materias 

primas, insumos o servicios críticos para la empresa 

partiendo de que se consideran como tal aquellos 

que inciden en la calidad del producto o servicio 

que reciben los clientes.  

Los tres elementos básicos que generalmente son 

requeridos a la empresa por sus clientes, son, a su 

vez, los que la empresa debe requerir de sus 

proveedores. Estos pueden ser:  

• Las características de calidad del 

producto/servicio. 

• El plazo de entrega. 

• El precio.  

 

Un buen proveedor debe ser capaz de suministrar 

los materiales, equipos, repuestos, servicios y otros 

insumos que respondan a las necesidades de la 

empresa solicitante y en el momento que deben ser 

recibidos por esta de acuerdo a sus demandas y en 

condiciones que permitan llevar a cabo las distintas 

http://www.acoltes.org/historia-jurdica
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operaciones de manera adecuada con el fin de 

producir y hacer llegar sus productos y servicios 

con la calidad y condiciones requeridas por sus 

respectivos clientes, en el momento 

establecido.(Aleyda, 2009) 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 

 

1. Objetivos e importancia y su rol en la cadena 

de suministros. 

 

La gestión de compras tiene un gran impacto en la 

calidad de los productos y servicios que fabrican y 

ofrecen las empresas. 

 

Funciones del departamento de compras. 

 

El objetivo básico de la función de compras es 

asegurar la continuidad del suministro de materias 

primas, productos sub-contratados, repuestos y 

reducir el costo final de los productos terminados. 

 

 

 

 
Fig. 2. (Cubillos, 2016) 

 

 

  

Los principales objetivos del departamento de 

compras: 

 

 Hacer uso de materiales, proveedores y 

equipos al menor costo posible: Minimizar 

costos de entrada aumenta la productividad 

y permite la rentabilidad de las operaciones. 

Y en este punto es de suma importancia que 

evalúes el precio constantemente. 

 

 Aumentar la rotación de activos: La 

inversión en los inventarios se debe 

mantener mínimo en relación con el 

volumen de ventas. Principalmente por los 

costos asociados a mantener inventarios. 

 

 Desarrollar una fuente alternativa de 

suministro: Buscar fuentes alternativas de 

suministro para aumentar la capacidad de 

negociación, con ello, minimizamos el costo 

de los materiales y aumentamos la capacidad 
de responder a las emergencias. 

 Establecer y mantener buenas relaciones con 

los proveedores: Mantener buenas 

relaciones con el proveedor ayuda en la 

evolución de una imagen favorable en todos 

los ámbitos. 

 
2. Responsabilidades del departamento de 

compras. 

 
 Evaluar y seleccionar los proveedores. 

 

Quizás el más importante deber del 

departamento de compras es el derecho 

de evaluar y seleccionar proveedores (y 

mantener buenas relaciones). 

 

 Costos. 
 

Mientras que el precio unitario de la materia 

no es normalmente el único criterio en la 

selección de proveedores, el costo total es un 

factor importante. 

El costo total de la adquisición incluye el 

precio unitario de la materia prima, las 

condiciones de pago, descuento por pronto 

pago, el costo de pedidos, los costos 

http://cubillos.info/objetivos-importancia-departamento-de-compras/#bonus_seleccion_de_proveedores_10criterios_a_considerar
http://cubillos.info/objetivos-importancia-departamento-de-compras/#bonus_seleccion_de_proveedores_10criterios_a_considerar
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logísticos, costos de mantenimiento y otros 

costos más cualitativos que pueden no ser 

fáciles de evaluar. 

 Ubicación geográfica. 
 

La ubicación geográfica es otro factor 

importante en la selección de proveedores. 

Porque puede afectar el plazo de entrega, 

además de incrementar los costos de transporte 

y logísticos en general. 

Algunas empresas exigen a sus proveedores que 

se encuentran a cierta distancia de sus 

instalaciones.  (Cubillos, 2016) 

IMPORTANCIA DE LOS PROVEEDORES 

En el proceso de satisfacer las necesidades de sus 

clientes, toda organización cuenta con un eslabón 

clave conformado por el conjunto de proveedores: 

si ellos fallan en suministrar productos y/o servicios 

que cumplan con lo requerido (especificaciones 

técnicas, plazos de entrega, cantidades, etc.) 

ocasionarán inconvenientes que se verán reflejados 

en las prestaciones finales al cliente. 

 

 
 

 

Fig. 3. (Calidad-Gestion, 2016) 

 

Efectivamente, las compras de productos y/o 

servicios afectan -en mayor o menor medida- la 

calidad final de la mayoría de organizaciones. 

Tal como se ve en la imagen, una organización está 

ubicada en un entorno al cual pertenecen sus 

proveedores, conformando una cadena de 

aprovisionamiento que llega hasta el cliente final. 

 

Análisis de los plazos de entregas: Se verifica si el 

producto y/o servicio comprado está disponible en 

el momento de la cotización, o se requiere un 

tiempo adicional para la entrega. 

Cumplimiento de estándar de especificaciones 

técnicas: Se comprueba si el producto y/o servicio 

solicitado está dentro de las especificaciones 

solicitadas 

Calidad del servicio que presta: Se analiza si la 

gestión del proveedor ocasiona o no inconvenientes, 

como responder a reclamos, solicitudes, garantías, 

etc. 

Confiabilidad: demostración de que lo solicitado es 

confiable repetitivamente 

En el marco de este principio se encuentran las 

actividades destinadas a la evaluación de los 

proveedores, un proceso que llevado a cabo de 

manera eficaz permite obtener beneficios tales 

como:  

 

 Reducir costos, mediante la disminución de 

los niveles de stocks de seguridad, de 

rechazos y desperdicios, etc. 

 

 Contar con una base de proveedores 

calificados para respaldar sólidamente las 

decisiones de compra o contratación. 

 

 Evitar que proveedores no calificados 

participen en la cadena de producción y en 

el camino crítico de las prestaciones a los 

clientes. 

 

 Asegurar que los proveedores cuentan con 

los recursos necesarios para garantizar 

entregas de acuerdo a los requerimientos 

establecidos.  

 

 

 Contar con herramientas de desarrollo de 

proveedores que no alcanzan la calificación 

requerida.  

 

 Fidelización de clientes en base a la 

permanente calidad. 

 

 Evitar riesgos de deterioro de la marca por 

fallas evitables de los proveedores.  

(Calidad-Gestion, 2016) 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/desarrollo_de_proveedores.html
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GESTIONAR RELACION CON 

PROVEEDORES. 

 

Una compra no termina con la realización del 

pedido. Es fundamental realizar el seguimiento de 

órdenes y entregas, problemas de calidad, 

devoluciones, faltantes, pagos y otras situaciones 

que pueden afectar la concreción de una operación. 

La relación con proveedores tampoco 

necesariamente se limita a la compra en sí; puede 

resultar útil para tu negocio trabajar en conjunto 

para, por ejemplo, desarrollar insumos a medida, 

mejores procesos de entrega o sistemas de stock 

más eficientes. (Buenosnegocios, 2016) 
 

III. METODOLOGIA 

 

DEFINIR CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Los criterios son las referencias a comparar entre 

los proveedores que se están evaluando. 

La caracterización de los criterios dependerá en 

gran medida tanto del tipo de pro-ducto o servicio 

requerido como de las necesidades específicas del 

cotizante.  

Se supone que todos los criterios tienen la misma 

importancia para evaluar a un proveedor, de tal 

manera que se promedian las puntuaciones para 

establecer la calificación de este.  

Se recomienda usar mínimo tres criterios para 

evaluar a un proveedor.  (Daniel, 2015) 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACION DE 

PROVEEDORES.  

 
Seleccionar a los proveedores en una decisión 

difícil en la que hay que considerar varios criterios. 

El análisis de estos criterios ha sido un tema tratado 

por muchos autores desde 1960.  

La mayoría de los autores que tratan este tema 

mencionan el estudio de Dickson, el cual describe la 

importancia de 23 criterios clasificados con respecto 

a su importancia observada a comienzos de los 

sesenta. En ese momento, los criterios más 

significativos  

son calidad, entrega a tiempo, rendimiento y 

garantía y políticas de demanda.  

En este proyecto se ha desarrollado otra lista de 

criterios actualizada con la opinión de 19 autores. 

Aunque no es fácil definir una lista exclusiva de 

criterios, ya que dependiendo del proceso hay unos 

criterios que se pueden considerar más importantes 

que otros.  

Los 19 recursos estudiados consideran 13 criterios. 

Todos ellos destacan calidad como uno de los 

criterios que se debe tener en cuenta y más del 50% 

de los autores consideran costo, efectividad en la 

entrega y servicio como otros criterios importantes 

también.  
 
   

ESTUDIO DE DICKSON 

 

1. Calidad  

2. Entrega  

3. Rendimiento  

4. Garantía y políticas de demanda  

5. Capacidad de producción  

6. Precio  

7. Capacidad técnica  

8. Posición financiera  

9. Cumplimiento de los 

procedimientos  

10. Sistema de comunicación  

11. Reputación y posición en la 

industria  

12. Deseo de negocio  

13. Administración y organización  

14. Control de funcionamiento  

15. Servicio de reparación  

16. Actitud  

17. Impresión  

18. Habilidad de embalaje  

19. Relaciones laborales  

20. Localización geográfica  

21. Cantidad de negocios anteriores  

22. Formación  

23. Acuerdos recíprocos  

 

(Laura, 2011) 
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MÉTODO DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

Selección de los expertos: Se consideran expertos a 

los directivos de la empresa el cual se puede optar 

por elegir a los involucrados en el proceso de 

compra dependiendo del número de directivos 

dentro de la organización. 

Selección de los criterios de decisión: En esta parte 

los expertos son los que eligen o definen los grupos 

nominales en cuanto a los criterios seleccionados 

con anterioridad entre los cuales podremos citar 

como ejemplo: 

 
Criterio 1. Nivel de calidad de los productos 

suministrados. 

Criterio 2.  Tiempo de entrega. 

Criterio 3. Ubicación del proveedor. 

Criterio 4. Grado de adaptabilidad a los cambios 

sugeridos a la empresa. 

 

Luego se construye una escala de valoración, se 

asignan rangos de calificación de los proveedores 

en base a los criterios, partiendo de la valoración de 

aspectos importantes por parte de los responsables. 

Ejemplo: 

 

 

Tabla 1:  

 

Escala de valoración. 

 

 
NIVEL PUNTOS PRODUCTOS 

CONFORMES 

POR DESPACHO 

   

Excelente 1     95-100% 

Buena 2  75-94% 

Regular 3 0-74% 

 

Nota. Fuente.  

(Webquery, 2016) 

 

 

Tabla 2:  

Criterio 1 Nivel de calidad de los productos 

suministrados. 
 

NIVEL PUNTOS PRODUCTOS 

CONFORMES 

POR DESPACHO 

   

Excelente 1     95-100% 

Buena 2  75-94% 

Regular 3 0-74% 

 

Nota. Fuente. 

 (Webquery, 2016) 

 

Tabla 3:  

Criterio 2 Tiempo de Entrega 

 
NIVEL PUNTOS PEDIDOS 

DESPACHADOS A 

TIEMPO 

   

Excelente 1     95-100% 

Buena 2  75-94% 

Regular 3 0-74% 

 

Nota. Fuente.  

(Webquery, 2016) 

 

Tabla 4:  

Criterio 3 Ubicación geográfica 

 
NIVEL PUNTOS PRODUCTOS 

CONFORMES POR 

DESPACHO 

   

Muy alto 1     San Salvador 

Alto 2 Zona Central 

Medio 3  Zona Occidental 

Bajo 4 Zona Oriental 

 

Nota. Fuente.  

(Webquery, 2016) 
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Tabla 5:   

Criterio 4. Grado de adaptabilidad a los cambios. 

 
NIVEL PUNTOS PRODUCTOS 

CONFORMES POR 

DESPACHO 

   

Alto 1     No presenta 

resistencia al 

cambio y 

rápidamente 

implanta las 

modificaciones 

necesarias. 

Medio 2 Aunque con un 

poco de dificultad 

acepta las 

modificaciones que 

deba llevar a cabo. 

Bajo 3  Presenta alta 

resistencia al 

cambio y le cuesta 

adaptarse a las 

modificaciones. 

 

Nota. Fuente.  

(Webquery, 2016) 

 

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACION DE 

PROVEEDORES. 

 

Dentro de la cadena de suministro, los proveedores 

juegan un papel muy importante ya que dependerá 

de la calidad de sus productos y servicios para que 

la operación de la empresa sea exitosa y por 

supuesto sus productos y servicios también lo sean. 

La evaluación a proveedores se deber realizar 

constantemente en una empresa para asegurar que 

estos no se desvíen del objetivo que tiene con su 

cliente, por ello existen varias herramientas que se 

pueden considerar, utilizando parámetros que se 

apegan a las necesidades de las empresas, por 

ejemplo, el tiempo de respuesta que solicitan, costes 

del servicio, calidad de productos, innovación entre 

otros. 

Sin embargo, hay dos herramientas que considero 

tienen la información más importante que se puede 

aplicar al momento de evaluar a un proveedor, el 

primero es el modelo de Ray Carter, el cual 

menciona 10 aspectos (10 C) que se deben tomar en 

cuenta: 

 La capacidad del proveedor sobre los 

tiempos de entrega de pedidos 

 La competencia de su personal o sus 

procesos 

 La consistencia o su estabilidad en el 

mercado 

 Los controles constantes a sus procesos 

 La calidad de los productos que ofrece 

 La fluidez financiera que presenta 

 El costo o precios competitivos que ofrece a 

comparación de otros en el mercado 

 La cultura es importante ya que ésta debe ser 

compatible con la de su cliente para evitar 

problemas futuro 

 Y finalmente si es ética y profesional al 

momento de brindar sus servicios. 

Y la más importante, las normas ISO 9001:2008 la 

cual nos da varios parámetros los cuales se deben 

cumplir para que una empresa primero, pueda 

obtener esta certificación que para cualquier 

empresa es muy importante y además le brinda un 

plus ante el mercado y sus competidores, y además 

que va a tener controlado la gestión de compras 

considerando que sus proveedores están calificados 

y cumplen con las normas que exige una empresa . 

Los aspectos que se deben considerar para la 

evaluación pueden ser: 

 Que cuenten con la experiencia suficiente 

 Su desempeño con respecto a sus 

competidores 

 Parámetros de calidad de productos y 

servicios que ofrecen 

 Capacidad de entregar productos en el 

tiempo y condiciones solicitadas 

https://www.aenor.es/AENOR/certificacion/calidad/calidad_9001.asp#.VTN9DvmUc3s
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 Situación financiera estable y que asegure su 

funcionamiento 

 Respuesta ante reclamos o consultas 

 Cumplimiento de requisitos legales.  

(Logisticamuialpcsupv, 2015) 

 

 

IV. PROPUESTA PARA SISTEMAS 

DE PRESTACION DE 

SERVICIOS 

 

Para determinar cuáles son los proveedores que se 

encuentran mejor posicionados, los cuales cumplen 

los criterios solicitados por la empresa Amtur 

S.A.S., tales como características del producto, 

plazo de entrega y el precio, entre otros; se debe 

realizar el proceso de evaluación de proveedores, de 

cada una de las seccionales, para tener en cuenta el 

seguimiento desde la solicitud de la cotización, la 

entrega del producto y servicio postventa. 

Adicionalmente de realizar la matriz de criterios, 

tener la información en el sistema de gestión. 

 

 

SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS 

 

 

Dentro de los criterios identificados, para esta 

matriz se van a tener en cuenta los que cumplen con 

las características de la operación a nivel nacional y 

con los requisitos establecidos por la empresa. 

Se trabajó sobre el supuesto que los criterios tienen 

la misma importancia. También se identificaron de 

acuerdo al estudio de Dickson. 

 

1. Cumplimiento de especificaciones técnicas: 

Es un criterio muy importante, debido a que 

la gestión de compra debe ser de acuerdo a 

la marca del vehículo en la solicitud de le 

referencia, para que la respuesta del 

proveedor sea la correcta y evitar un 

reproceso en devoluciones, sobrecostos y 

tiempos de respuesta a la seccional. 

 

2. Nivel de calidad: De este aspecto depende la 

seguridad en la prestación del servicio y la 

rotación de los mantenimientos preventivos 

de la flota de cada seccional, generando 

sobrecostos en los presupuestos de 

operación. 

 

3. Precio: Este criterio no solamente se tendrá 

en cuenta por el soporte de Dickson, sino 

también por el articulo Departamento de 

Compras, donde el precio es un elemento 

importante en la evaluación por el tema del 

costo total, este valor es la base del 

indicador de los presupuestos de las 

operaciones en el tema de compra de 

repuestos, el cual es un rubro impactante en 

la economía de la compañía, la rotación de 

cartera y la programación de pagos. 

 

4. Tiempos de entrega: De acuerdo a la 

ubicación geográfica de las seccionales, la 

empresa tiene ubicadas la operaciones en 

Cartagena, Barranquilla, Montelibano 

Córdoba), Guajira y la Loma (Cesar); 

motivo por el cual los proveedores requieren 

tener un perfil con capacidad de respuesta 

máxima de 5 días, debido a la disponibilidad 

de la flota, operaciones con ciertas marcas 

de vehículos, lo cual en el debido 

incumplimiento de un proveedor, presentara 

uso de la flota de relevo, ocasionado 

cambios en las condiciones pactadas en el 

servicio, motivo que afectara el 

cumplimiento del servicio solicitado por el 

cliente. 

 

5. Acuerdos Comerciales: Este criterio se 

calificará como parte de la gestión táctica, 

debido al procedimiento de compras, el cual 

presenta resultados de indicadores 

financieros, inventarios, presupuestos por 

marca, por operación, proveedores con este 

criterio establecido y rotación de cartera. 

Debido a la gestión de los acuerdos en un 

grado de cumplimiento con una buena 

calificación, los indicadores de cada área 

tendrán un valor que se ajuste a las metas. 
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Los acuerdos serán los siguientes: Crédito 

de 30 a 45 días, cubrimiento nacional para 

todas las seccionales, sin cobro de fletes, 

garantías, soporte técnico y posición 

financiera. 

 

6. Cumplimiento de los requisitos HSE, para 

los proveedores que oferten productos para 

seguridad en el trabajo y manejo medio 

ambiental, con soportes de licencias, fichas 

técnicas, hojas de producto y disposición 

final de productos que tengan impactos 

ambientales. Ejemplos: Lubricantes, 

baterías, EPP, exámenes médicos y demás 

productos y/o servicios requeridos por la 

empresa para el indicado funcionamiento de 

la operación a nivel de todas las áreas 

involucradas. 

 

 

 

Para la escala de valoración, se tomará la       

siguiente tabla: 

 

Tabla 6:  

Escala de valoración de los criterios, para matriz 

de evaluación de proveedores 

 

 

 

 
ESCALA DE VALORACION DE LOS CRITERIOS PARA 
EVALUACION DE PROVEEDORES, EN SISTEMAS DE 

RESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE 
PASAJEROS, APLICANDO EL METODO DE DEFINICION DE 

CRITERIOS DE EVALUACION 

VALORACION PUNTAJE RESULTADO SELECCION 

    

Excelente 4.5 – 5.0 
 

CUMPLE PROVEEDOR 
NACIONAL 

Bueno 4.0 – 4.4 
 

CUMPLE PROVEEDOR 
NACIONAL 

Regular 3.5 – 3.9 CUMPLE PROVEEDOR 
REGIONAL 

Muy Regular 3.0 – 3.4 NO CUMPLE CAMBIO DE 
PROVEEDOR 

 

Nota. Fuente 

(Stella, 2016) 

 

Tabla 7: 

Matriz para evaluación de proveedores. 

 
MATRIZ PARA EVALAUCION DE PROVEEDORES EN 

SISTEMAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE ESPECIAL 

 
PROVEEDOR  CALIFICACION  

CRITERIO PUNTAJE VALORACION =SUMA 

XX/TOTA

L  

CRITERI

OS 

EVALUA

DOS 

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas 

4.5 – 5.0 

 

Excelente 

(Cumple las 

especificaciones 

requeridas, son 

originales) 

 

XX 

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas 

4.0 – 4.4 

 

Bueno (Cumple 

las 

especificaciones 

requeridas) 

combina 

originales y 

sustitutos 

XX 

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas 

3.5 – 4.0 

 

Regular /Cumple 

las 

especificaciones 

requeridas con 

sustitutos) 

XX 

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas 

3.0 – 3.4 Muy Regular 

(Presenta 

inconformidades) 

 

XX 

Nivel de calidad 4.5 – 5.0 

 

Excelente XX 

Nivel de calidad 4.0 – 4.4 

 

Bueno XX 

Nivel de calidad 3.5 – 4.0 

 

Regular XX 

Nivel de calidad 3.0 – 3.4 Muy Regular XX 

Precio 4.5 – 5.0 Excelente 

(Precios de 

importadores y/o 

productores) 

XX 

Precio 4.0 – 4.4 

 

Bueno (Precios de  

distribuidores y/o 

mayoristas) 

XX 

Precio 3.5 – 4.0 

 

Regular (Precios 

de canal 

tradicional y 

preventistas) 

XX 

Precio 3.0 – 3.4 Muy Regular XX 

Tiempos de 

entrega 

4.5 – 5.0 Excelente (Lead 

Time de 5 días) 

XX 

Tiempos de 

entrega 

4.0 – 4.4 

 

Bueno (Lead 

Time de 10 días) 

XX 

Tiempos de 

entrega 

3.5 – 4.0 

 

Regular (Lead 

Time 15 días) 

XX 

Tiempos de 

entrega 

3.0 – 3.4 Muy regular 

(Lead Time 

mayor a 20 días) 

XX 
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Acuerdos 

Comerciales 

4.5 – 5.0 Cumple todos los 

acuerdos 

comerciales 

estipulados en la 

negociación. 

(Crédito de 30 a 

45 días, 

cubrimiento 

nacional, sin 

cobro de fletes, 

soporte técnico y 

posición 

financiera) 

XX 

Acuerdos 

Comerciales 

4.0 – 4.4 

 

Cumple con 4 de 

los acuerdos 

comerciales 

XX 

Acuerdos 

Comerciales 

3.5 – 4.0 

 

Cumple con dos 

de los acuerdos 

comerciales 

XX 

Acuerdos 

Comerciales 

3.0 – 3.4 Cumple con uno 

de los acuerdos 

comerciales o 

ninguno. 

XX 

Cumplimiento de 

los requisito HSE 

4.5 – 5.0 Cumple con toda 

la documentación 

solicitada para 

gestión HSE 

XX 

Cumplimiento de 

los requisito HSE 

4.0 – 4.4 

 

Cumple con parte 

de la 

documentación 

HSE 

XX 

Cumplimiento de 

los requisito HSE 

3.5 – 4.0 

 

Cumple con la 

documentación 

básica.  

XX 

Cumplimiento de 

los requisito HSE 

3.0 – 3.4 No cumple con la 

documentación 

básica. 

XX 

    

 

Nota. Fuente 

(Stella, 2016) 

 

 

 

INDICADORES. 

 

Los indicadores que se asignarán para el 

cumplimiento de gestión del área de compras a 

nivel de evaluación de proveedores serán los 

siguientes: 

 

1. Proveedores Nacionales = Calificación 

mayor o igual a 4.0 

 

 

2. Cantidad de proveedores nacionales = 

Proveedores Nacionales / Total de 

proveedores de la empresa Amtur S.A.S. 

Valor 0.3% mínimo 

 

El primer indicador cumple con uno de los 

objetivos de la empresa, tener proveedores 

nacionales, para cubrimiento en las seccionales 

que lo requieran, como soporte a la gestión de 

respuesta a los requerimientos de las mismas y 

continuar con el óptimo nivel de servicio. 

 

El segundo indicador cumple con otro de los 

objetivos de la empresa, tener el 30% mínimo 

de los proveedores en categoría nacional.  

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Se revisaron las prioridades y condiciones 

en las cuales se prestan los servicios de una 

empresa de transporte especial, para 

referenciar los criterios de evaluación de 

proveedores y obtener una información en 

línea, para tomar decisiones. 

 

2. Los criterios se aplicaron de acuerdo a las 

políticas de la empresa y a las condiciones 

de operación, en aspectos como la ubicación 

geográfica de las seccionales, el alcance de 

los proveedores en el área, tiempos 

requeridos para dar respuesta y 

cumplimiento de las normas ISO, en este 

caso OHSAS y Medio Ambiente. 

 

3. Los criterios se calificarán con el supuesto 

que todos tienen el mismo nivel de 

importancia, debido a la variedad de marcas 

y cumplimiento de garantías en compra de 

flota nueva. 

 

4. Los indicadores tendrán información 

confiable e integrada, para el sistema de 

gestión, evitando afectar inconvenientes en 

la cadena de suministro y obtener resultados 

óptimos en la prestación del servicio de la 

empresa. 
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5. La matriz se documentará en el sistema de 

gestión, área de compras; para ser avalada e 

implementada en la empresa Amtur S.A.S. 
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