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GLOSARIO 

 

 

Abastecimiento: función logística mediante la cual se realiza el proceso de 

proveer a una empresa el material y servicios necesarios para las operaciones de 

transformación en la empresa. 

 

Almacenamiento: área de la  logística que incluye las actividades relacionadas 

con el almacén; recepción, movimiento y almacenaje hasta el punto de consumo 

de las existencias que no están en proceso de fabricación ni de transporte, como 

lo son materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e 

información de los datos generados. 

  

Cadena de Suministro: Movimiento de materiales, recursos, e información 

relacionada a través del proceso de la logística, desde la adquisición de materias 

primas hasta la entrega de productos terminados al usuario final. La cadena de 

suministro incluye a todos los vendedores, proveedores de servicios, clientes e 

intermediarios. 

 

Distribución: Comprende la planificación, implementación y control de los flujos 

físicos de materiales desde los puntos de origen hasta los puntos de consumo, 

para satisfacer las necesidades de los clientes, es decir que se presenten en la 

cantidad, momento y lugar oportunos.  

 

Logística: La logística es una función operativa que comprende todas las 

actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del 

abastecimiento, almacenamiento, distribución de materias primas, componentes, 

existencias en proceso y productos terminados; de tal manera que éstos estén en 

la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. 

 

MiPyme: Son aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas 

como entidades independientes con una alta predominancia en el mercado de 

comercio, las cuales se ven limitadas en términos de volumen y personal.  

 

Operador Logístico: es aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los 

procesos de una o varias fases de su cadena de suministros (aprovisionamiento, 

transporte, almacenaje, distribución e, incluso, ciertas actividades del proceso 

productivo). Se encarga de organizar, gestionar y controlar dichas operaciones 

utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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propios o ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con medios 

propios o subcontratados.  

 

Outsourcing/Tercerización: Es el proceso mediante el cual 

una empresa externaliza una parte de su actividad, es decir, contrata a una 

empresa para gestionar una parte de la compañía. Con este método la empresa 

principal puede centrarse y mejorar ciertas funciones y especializarse aumentando 

la eficiencia y ahorrando tiempos. 

  

Packing: es conocido como el empaque, embalaje y envase de uno o varios 

productos cada uno de ellos con sus propiedades físicas, comportamientos 

químicos, inclusive sus comportamientos biológicos que deberán ser tenidos en 

cuenta al momento de presentárselo al consumidor final. El Packing tiene como 

características el envase que es la presentación al consumidor, el empaque en el 

cual se integran lotes comerciales del producto envasado y el embalaje el cual 

permite acondicionar lotes de productos empacados en unidades de carga para su 

transporte. 

 

Picking: proceso de separación de un pedido que comprende la recolección y 

agrupación de cada uno de los productos o artículos que hacen parte de un 

pedido. Este proceso puede automatizarse dependiendo del volumen de los 

artículos o productos a separar, el Picking puede realizarse de forma automática, 

manual o mixta de acuerdo a las condiciones actuales de cada empresa. 

 

3PL: modelo con el cual se pueden asociar las empresas directamente con la 

contratación de un operador logístico para el almacenaje, transporte y distribución 

de mercancías entre otras actividades logísticas.   

 

4PL: servicios considerados como una integración de la cadena de suministro que 

reúne y gestiona las capacidades de los recursos y la tecnología de su 

organización con los proveedores de servicios complementarios como una 

solución integral de la cadena de suministros combinándose con servicios 3PL. 

 

Transporte: Se define el transporte como toda actividad logística encaminada a 

trasladar productos, mercancías, e insumos desde un punto de origen hasta un 

punto de destino.  

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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RESUMEN 

 

 

La toma de decisiones dentro de las empresas es un factor importante y adquiere 

mayor complejidad cuando se habla de Outsourcing logístico, es por esto que las 

empresas deben tener en cuenta un sinnúmero de factores y variables cuando van 

a elegir un operador logístico, entre estos están los costos y precios que los 

diferentes operadores de servicios logísticos ofrecen, las metas u objetivos que 

tiene la organización para tercerizar una operación logística, el tipo de operación a 

subcontratar, la capacidad actual de la empresa y el nivel de asociación de la 

compañía, entre otros componentes que pueden condicionar dicha decisión. 

 

En consecuencia con lo anterior, este proyecto agrupa 3 modelos diferentes, para 

realizar una evaluación y selección de alternativas de Outsourcing logístico, que 

permita orientar a los empresarios colombianos en la toma de decisiones. Dichos 

modelos son: el método de la sumatoria de costos, evalúa la opción de 

tercerización más económica por medio de una sumatoria de los costos asociados 

a cada alternativa, el segundo modelo es el método de calificación de objetivos, 

permite priorizar los objetivos de la compañía mediante una jerarquización de los 

mismos y ver cual alternativa  responde mejor a las exigencias de dichos 

objetivos, finalmente como tercer modelo se encuentra el método de análisis 

dimensional, realiza una comparación entre pares de alternativas, descartando la 

peor mediante un índice de comparación hasta obtener la mejor alternativa. 

 

Por tal razón se desarrolla una herramienta tipo aplicativo en lenguaje VBA con 

estos 3 modelos, para que las MiPymes puedan tercerizar efectivamente sus 

procesos logísticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto se plantea para dar solución al problema de selección y evaluación 

de alternativas de Outsourcing logístico, mediante una herramienta tipo aplicativo 

que facilite a los empresarios colombianos la toma de decisiones con respecto a la 

viabilidad de tercerización de sus procesos logísticos. El trabajo de grado que se 

presenta a continuación incluye diferentes temas relacionados con procesos de 

Outsourcing logístico, como lo son transporte internacional, proveedores de 

servicios 3PL y 4PL, variables de decisión para la implementación de servicios 

logísticos tercerizados, tipos de Outsourcing y administración de la cadena de 

suministro. 

 

Además de las teorías utilizadas para el desarrollo de la herramienta, también 

deben identificarse 2 criterios importantes, el primero las empresas que son 

consideradas como clientes potenciales del sector logístico y el segundo las áreas 

dentro las empresas que requieren la utilización de un proceso de tercerización 

logística.  

 

Este trabajo pretende desarrollarse desde la respectiva revisión bibliográfica y 

literaria para poder determinar, las metodologías a utilizar y al mismo tiempo 

desarrollar en base a modelos matemáticos establecidos una herramienta que de 

los lineamientos y explique las variables de decisión que influyen cuando se 

planea tercerizar un servicio logístico, incluyendo los diferentes tipos de 

tercerización que existen a lo largo de la cadena logística preocupándonos más 

por los procesos de abastecimiento y distribución. 

 

Al final del proceso de levantamiento de información, identificación de variables de 

entrada/salida y desarrollo de diferentes modelos, se dará a conocer a las 

empresas clientes del sector logístico una herramienta que será de mucha utilidad 

para tomar decisiones a la hora de subcontratar un operador logístico y de esta 

manera aumentar el rendimiento y utilidad en estas empresas.  
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una herramienta tipo aplicativo que facilite a los empresarios colombianos 

la toma de decisiones con respecto a la viabilidad de tercerización de sus 

procesos logísticos para aumentar el rendimiento y utilidad en las empresas.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una revisión bibliográfica acerca de Outsourcing logístico y sus 

componentes, para el levantamiento de la información necesaria y diseño de la 

herramienta.  

 

 Identificar las áreas de las empresas consideradas como clientes potenciales 

del sector logístico para conocer en cuales áreas se requieren Outsourcing 

logístico. 

 
 Reconocer los diferentes modelos que permiten realizar una selección y 

evaluación de proveedores  de servicios logísticos para conocer cual se ajusta 

más al proceso de Outsourcing logístico.  

 
 Realizar una herramienta que permita determinar la viabilidad de tercerización 

de un proceso logístico basada en un modelo matemático. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema al cual se quiere dar solución por medio de este desarrollo 

tecnológico, es el proceso de tercerización logística en medianas y pequeñas 

empresas, ya que tomar esta decisión dentro de las organizaciones presenta un 

alto nivel de complejidad debido a las diferentes variables a tener en cuenta para 

determinar la necesidad de tercerizar un proceso logístico. 

 

“En un estudio realizado sobre clientes o usuarios de operadores logísticos, se 

demostró que alrededor del 40% de las empresas están tercerizando la operación 

logística, y un 8% lo ha considerado, donde también se señala que este pequeño 

porcentaje no realiza aun procesos de tercerización debido a su falta de 

conocimiento y toma de decisiones en este ámbito.”1   

 

Pocas empresas en Colombia, se preocupan por la capacitación del talento 

humano dedicado a la Logística, por esta falta de capacitación, entrenamiento y 

formación de alta calidad, se observan los bajos niveles de productividad y 

competitividad en las Redes Logísticas, como lo expresa el artículo publicado por 

el SENA llamado “CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN 

COLOMBIA 2014” 

 

TAMAÑO DE EMPRESAS NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPACIÓN 

Microempresas   596.100,00  91,90% 

Pequeña      21.249,00  6,20% 

Mediana        5.365,00  1,50% 

Grande        6.083,00  0,50% 

Total 628.797,00 100% 

Tabla 1. Número de empresas registradas a nivel Nacional 

Fuente: CONFECAMARAS – Datos para el año 2005 

  

                                            
1Revista de logística “Escoger un operador logístico”. [Citado en 2 de febrero de 2015]. Disponible 
en la web:   http://www.revistadelogistica.com/Escoger-un-operador-logistico-
Que%20se%20debe%20saber.asp  
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“La importancia de la logística en Colombia se evidencia, no solo desde su 

contribución al PIB nacional, sino desde la perspectiva del gasto en 

infraestructura. En el año 2012 el transporte, el almacenamiento y las actividades 

complementarias contribuyeron al PIB en $19.878 miles de millones de pesos, es 

decir en un 4.22%; y desde la perspectiva del gasto en infraestructura, se prevé 

que el flujo de ejecución de inversiones se concentrará en el período de 2014-

2020, teniendo en cuenta que el mayor número de obras comenzará en 2015, 

cuando alcance el 1.1% del PIB, y aumente a 1.6% y a 1.5% en los años 2016 y 

2017 respectivamente. En los años 2017 y 2018 estas inversiones serán del 1% y 

0.8% del PIB respectivamente. Estas inversiones harán que el PIB nacional se 

incremente en al menos un 1%.”2 

 

TAMAÑO DE EMPRESAS NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPACIÓN 

Microempresas                  1.336.051,00  92,6% 

Pequeña                       46.200,00  3,3% 

Mediana                         7.447,00  0,5% 

SUBTOTAL MIPYME 1.389.698,00 96,4% 

Grande                         1.844,00  0,1% 

No informa                               50.575,00 3,5% 

Total 1.442.117,00 100% 

Tabla 2. Número de establecimiento a nivel nacional 

Fuente: DANE censo económico de 2005 

 

La anterior tabla corresponde al censo de 2005 realizado por el DANE, en el cual 

se reporta el número de establecimientos, de los cuales el 96.4% corresponde a 

las MiPyme, de dicho porcentaje 1.336.051 corresponde a microempresas.  

 

Las empresas en crecimiento deben enfocarse en el núcleo del negocio y 

comenzar a tercerizar las operaciones que no son la razón de ser de la empresa, 

ya que esto genera una perdida innecesaria de tiempo, esfuerzos y recursos para 

manejar directamente el control logístico en la operación. 

 

Además, “existen empresas especializadas en estos manejos que aunque no son 

económicas, comparando la tercerización al manejo directo, sí brindan una 

seguridad y una celeridad en estos procesos”, sostiene el directivo.  (Juan Carlos 

Gómez, gerente comercial de hardware en Nexsys de Colombia) 

                                            
2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN COLOMBIA 2014, Sena, Cap. 2- 
Pág. 5 
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Dentro de los beneficios que genera el proceso de tercerización encontramos la 

reducción de costos y el mejoramiento en el desarrollo tecnológico, son 

componentes que han instaurado los operadores logísticos colombianos en este 

mercado, que debido a efectos geográficos y de infraestructura dificultan las 

tareas de los operadores logísticos en nuestro país.  

 
Gráfica 1. Ventajas Del Outsourcing, según el Outsourcing World Summit 

Fuente: Yobel, Supply chain management, Outsourcing en la cadena de abastecimiento, pág. 3 

“En la actualidad, la infraestructura y la experiencia de muchos operadores en 

Colombia generan confianza a la hora de tercerizar servicios logísticos. Además, 

el país cuenta con operadores logísticos especializados que tienen una importante 

capacidad económica.” 2 “El sector de las telecomunicaciones es actualmente una 

de las prioridades del gobierno, por lo cual las iniciativas en esta industria podrán 

contar con el respaldo de las entidades encargadas. El gobierno actual tiene como 

meta incrementar la penetración de internet en las MiPyme al 50% (actualmente 

está alrededor del 7%). El mercado de las empresas en Colombia aún es muy 

incipiente en términos de las TIC& Internet, menos del 30% cuentan con una 

página web y muchas de ellas aún no cuenta con conexión a internet.”3 

 

Las pymes aportan el 96.4% de las empresas en Colombia, forman el 80.0% de 

los empleos del país y tienen una participación en los diferentes sectores 

productivos, es por esta razón que se debe impulsar estas empresas ya que 

representan el 37% del PIB Nacional. Mientas que la gran empresa representa el 

0.1% de los establecimientos pero esta genera el 19.2% del empleo en el país.  

  

                                            
3 Revista de Outsourcing, Edición 39, [En línea] 2013. [Citado en Abril 21 de 2015]. Disponible en la 
web: http://catalogodeoutsourcing.com/revista-de-outsourcing-edicion39/revista-de-outsourcing.asp 
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TAMAÑO DE EMPRESAS PARTICIPACIONES EL EMPLEO EN 2005 

Microempresas 50,30% 

Pequeña 17,60% 

Mediana 12,90% 

Grande 19,20% 

Total 100% 

Tabla 3. Participación de empleo según empresas del 2005 

Fuente: DANE censo económico de 2005 

En la Figura 1, se explica mediante un diagrama de causa-efecto, aquellas 

variables que intervienen a la hora de realizar Outsourcing logístico en las 

pequeñas y medianas empresas colombianas. Dichas variables se dividieron en 5 

ramas principales donde se tienen en cuenta los principales entes de selección y 

aquellos que están involucrados directamente con este proceso. Las empresas 

que aquí se tratan son las que no manejan procesos de tercerización o aquellas 

que están pensando en implementarlos. Se tendrán en cuenta los sectores 

comprometidos en la producción y competitividad del país que requieren un 

servicio logístico y son considerados clientes potenciales del sector logístico. Por 

otra parte la comunicación que debe existir entre el operador logístico y la 

empresa que lo contrata para llevar un control sobre el proceso tercerizado. 

Finalmente la selección, incluye los criterios que deben analizar las empresas al 

momento de realizar un proceso de subcontratación logística. 

 



 

 

Figura 1. Diagrama Causa-Efecto 

Fuente: Autores      
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3.2 DESCRIPCIÓN  

 

El proceso de globalización en la industria y la economía ha hecho que las 

organizaciones sin importar su tamaño (pequeñas, medianas y grandes 

empresas), dirijan sus esfuerzos hacia la búsqueda de la eficiencia y reducción 

de costos. 

 

“Según estudios internacionales, en América Latina el promedio de 

tercerización de los procesos logísticos es de un 42%; Europa tiene niveles de 

tercerización logística de más del 90% de todos sus procesos (incluyendo 

almacenamiento y transporte), mientras que los Estados Unidos se sitúan en 

un 80% y Asia en alrededor de un 85%.”4 

 

Tercerizar un proceso logístico no es algo fácil y para ello las empresas deben 

asesorarse muy bien con un operador logístico, con experiencia el cual analice 

si es viable realizar la tercerización. 

 

“Revisando el Índice de desempeño logístico publicado por el banco mundial, 

para el año 2014 Colombia se ubicó en el puesto 97 de los 160 países 

evaluados y obtuvo una calificación de 2,64 sobre 5. Dentro de las variables 

que se tienen en cuenta para esta calificación las de menor puntaje fueron; 

infraestructura con 2,44 y seguimiento y rastreo con 2,55.” 5  Lo cual evidencia 

un atraso a nivel logístico en Colombia haciendo que la tercerización de 

procesos logísticos también se vea afectada, puesto que las empresas que 

están en el dilema de tercerizar un proceso logístico, ven el desempeño 

logístico actual en Colombia y no se sienten seguras de realizar dicho proceso, 

pero si se quiere mejorar la competitividad y a su vez este índice de 

desempeño logístico es vital que las empresas se decidan a realizar 

Outsourcing logístico para que empresas del sector logístico puedan desplegar 

toda su capacidad y poco a poco afronten las variables en las que existe mayor 

dificultad.   

 

“Dicho índice de desempeño logístico evidencia múltiples aspectos y 

percepciones de la logística de un país, basándose en la eficiencia del proceso 

del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el 

comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios 

competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y 

rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al 

consignatario en el tiempo programado.  

                                            
4 Revista de Logística “Tercerizar o no Tercerizar”.  [Citado en Febrero 11 de 2015]. Disponible 
en la web: http://www.revistadelogistica.com/tercerizar-o-no-tercerizar.asp  
5 Banco Mundial “Índice de desempeño logístico”.  [Citado en Marzo 3 de 2015]. Disponible en 
la web: http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ 
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El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor 

desempeño. Los datos proceden de las encuestas del Índice de Desempeño 

Logístico realizadas por el Banco Mundial, en asociación con instituciones 

académicas e internacionales, compañías privadas e individuos involucrados 

en la logística internacional. 

 

Los encuestados evalúan ocho mercados de seis dimensiones básicas, en una 

escala de 1 (peor) a 5 (mejor). La elección de dichos mercados se realizó sobre 

la base de los mercados de importaciones y exportaciones más importantes del 

país de los encuestados, por selección al azar y para los países sin salida al 

mar se analizó a través los países vecinos que los conectan con los mercados 

internacionales. Posterior a ello se promedian los puntajes en las seis áreas 

para todos los encuestados y se agrupan en un puntaje único, utilizando un 

análisis de los componentes principales”.5       
 

3.3 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

El alcance del proyecto a desarrollar va desde la respectiva revisión 

bibliográfica y literaria para poder determinar, las metodologías a utilizar y al 

mismo tiempo desarrollar en base a modelos matemáticos establecidos una 

herramienta que defina los lineamientos y explique las variables de decisión 

que afectan a la hora de tercerizar un servicio logístico, incluyendo los 

diferentes tipos de tercerización que existen a lo largo de la cadena logística 

preocupándonos más por los procesos de abastecimiento y distribución. 

 

3.4 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Se tendrán en cuenta los sectores comprometidos en la producción y 

competitividad del país que requieren un servicio logístico y son considerados 

clientes potenciales del sector logístico. 
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3.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del desarrollo de esta propuesta se considera que es útil e importante 

porque en la actualidad las empresas que se encuentran en crecimiento ven la 

necesidad de tercerizar un proceso logístico cuando su capacidad empieza a 

verse limitada. 

 

Dentro de las razones principales están las de tipo económico, ya que una 

herramienta que ayude a saber cuándo es necesario para las empresas 

realizar procesos de tercerización, les permite reducir gastos y a su vez 

aumentar las utilidades. Además muchas empresas entran en duda cuando van 

a subcontratar un proceso logístico puesto que no saben si es más rentable o 

por el contrario puede generar mayores costos, por este motivo es que la 

herramienta que se va a diseñar permite ayudar a las empresas decidir en qué 

momento es mejor realizar Outsourcing y en qué momento no.  

 

Una herramienta que permite determinar la viabilidad de tercerización de un 

proceso logístico, es muy importante ya que a la hora de subcontratar las 

empresas pueden enfocar sus esfuerzos en la actividad principal a la cual esta 

está dedicada, utilizando así su máxima capacidad sin tener que preocuparse 

en la realización de una actividad logística (almacenaje, abastecimiento o 

distribución) de la cual no es lo suficientemente competente. Por otro lado a 

través del Outsourcing las empresas reducen los recursos necesarios para 

realizar cualquier proceso logístico, representando de esta manera una 

ganancia para la compañía. Además cuando se decide tercerizar un proceso 

logístico se fomentan estrategias de colaboración conjunta con otras empresas 

lo cual genera una valor agregado para las empresas haciéndolas más 

competitivas. 

 

Con esta herramienta las empresas podrán saber cuándo es necesario 

tercerizar un proceso logístico, y así orientarlas en una correcta toma de 

decisiones, evitando que estas puedan incurrir en sobrecostos y mejoraren sus 

utilidades. 

 

3.6 PLANTEAMIENTO 

 

¿Cómo diseñar una herramienta que facilite a los empresarios la toma de 

decisiones respecto a la tercerización de sus procesos logísticos? 
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para entender los conceptos y temas que el proyecto abarca, hay que empezar 

por la definición de Outsourcing o tercerización; “mediante este término se hace 

referencia la acción de delegar determinadas funciones o procesos de una 

empresa en una organización externa”6.   

 

Es clave entender, que para las empresas no siempre es necesario tercerizar 

algún proceso logístico puesto que existen una serie de variables que afectan 

esta decisión y todo depende de lo que la empresa realmente requiera y vaya 

alineada con sus respectivos objetivos estratégicos. Por ello es vital destacar 

cuales son estos factores de decisión que influyen en la tercerización. “Los dos 

factores básicos para saber si es adecuado efectuar un proceso de 

Outsourcing son: Analizar el nivel de competencia de la empresa respecto a la 

función que se quiere subcontratar y comprobar el nivel de contribución del 

proceso a tercerizar. Dependiendo de la relación de estas dos variables se 

decidirá si es conveniente realizar el proceso de tercerización”4, luego entonces 

se pueden dar algunas posibilidades que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Factores de Decisión 
Nivel de Contribución 

Alto Bajo 

Nivel 

de 

competencia 

Alto 
No realizar 

Outsourcing 

Realizar Outsourcing(Si el 

partner da valor añadido) 

Bajo 

Realizar 

Outsourcing(Si el 

partner da valor 

añadido) 

Realizar Outsourcing 

Tabla 4 Factores de decisión de Outsourcing logístico 

Fuente: La subcontratación de servicios logísticos: cómo desarrollar una operación de Outsourcing en 

logística integral, Aguilar, Josep-Antoni. 

 

  

                                            
6La subcontratación de servicios logísticos: cómo desarrollar una operación de Outsourcing en 
logística integral, Aguilar, Josep-Antoni. 
  

http://catalogo.unimilitar.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%0AAguilar,%20Josep-Antoni
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Si analizamos la tabla anterior se puede ver que en la mayor parte de los casos 

realizar un proceso de tercerización es conveniente, sin embargo pueden existir 

algunas excepciones cuando al tomar esta decisión esta vaya en contra de 

alguna política u objetivo estratégico de la empresa que vaya a realizar algún 

tipo de Outsourcing, en estos casos habrá que ya sea replantear dicha política 

u objetivo o analizar otro tipo de factores para tomar la decisión.  

  

“La selección 3PL es un problema multicriterio y por lo tanto un proceso 

complejo en el que múltiples criterios, tanto tangibles como intangibles, deben 

ser considerados. Ya que algunos están desarrollados con necesidades 

específicas del cliente, mientras que otros se basan en circunstancias iguales 

para todos. Además en los casos en los que algunas empresas tienen un nivel 

de crecimiento alto y quieren llegar a manejar un contexto JIT se han de tener 

en cuenta otros criterios como los son: tiempo, rendimiento, la calidad del 

servicio, la comunicación, la fiabilidad, velocidad de servicio, flexibilidad, 

atención al cliente, facilidad de trabajo, calidad de la gestión, notificación 

temprana de las interrupciones, ciclo de pedidos, el precio, la ubicación, la 

variedad de servicios disponibles, la reducción de costos, conocimientos 

específicos, disminución de problemas laborales, competencia técnica y 

capacidades globales”7.  

 

Para saber cómo actúa la tercerización de servicios logísticos, es necesario 

afirmar que existen diferentes proveedores de servicios logísticos, los cuales 

participan en la ejecución de diferentes tareas logísticas, “de esta manera se 

pueden dividir estos proveedores en las siguientes categorías; servicios de 

logística estandarizados y especializados, estos se comprometen únicamente 

con la ejecución de una tarea específica, sin jugar un rol administrativo, la 

segunda categoría se refiere a la prestación de un servicio logístico básico, 

como el transporte, combinado con servicios secundarios y la tercera categoría 

proporciona servicios especializados la cual combina múltiples servicios 

logísticos destinados a lograr las necesidades de cada cliente. En caso de que 

sea necesario, también se comprometen una función administrativa”. 8  

  

                                            
7 Third-party logistics selection problem: A literature review on criteria and methods, Omega the 
international journal of management science   
 
8 Outsourcing management for supply chain operations and logistics service, Dimitris Folinas 
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Continuando con la identificación de los proveedores de servicios logísticos, se 

pueden incluir los siguientes: Transporte internacional y proveedores de 

servicios 3PL y 4PL. Dentro del transporte internacional encontramos que “el 

desarrollo de las empresas de transporte de carga surgió durante los años 

1970 y 1980, debido a la emergencia para el transporte internacional de puerta 

a puerta. Los agentes de tránsito representan intermediarios logísticos clave 

que organizan la arquitectura del transporte de mercancías desde el punto de 

destino. Estos como expertos en comercio son responsables de organizar los 

movimientos transfronterizos oportunos y de calidad, ya sean por su cuenta o 

en nombre de su cliente. 

 

Las transacciones comerciales, y especialmente los movimientos 

internacionales de carga, requieren la participación de múltiples partes, las 

actividades logísticas, documentos, normas de transporte, expedidores o 

consignatarios están en necesidad del transporte de carga, y en función de los 

términos del envío,  por ello solicitan a los transportadores organizar el proceso 

de envío. Los transportadores ofrecen los medios de transporte, la conexión de 

origen con el destino, mientras que coordinan la cadena de transporte 

unimodal, multimodal o intermodal. 

 

La viabilidad de contratar transporte internacional depende en gran medida de 

la capacidad para seleccionar la red de socios más adecuada. La selección de 

las compañías que se adapten a las necesidades de sus clientes genera una 

ventaja competitiva y la superioridad en el mercado. Tradicionalmente, la 

atención se centra en la selección del proveedor de transporte de bajo costo. 

Actualmente, la optimización de la cadena de suministro requiere la compresión 

del tiempo de ciclo total que incluye también el tiempo de ciclo de transporte 

(tiempo de tránsito)” 8. 

 

En cuanto a proveedores de servicios 3PL, se puede destacar la siguiente 

definición “La logística de terceros es sinónimo de alianzas logísticas con 

compañías externas, esta posee tanto la infraestructura y las capacidades de 

logística para gestionar estratégicamente sus clientes, estos constituyen 

empresas externas que llevan a cabo la ejecución de las funciones de logística 

que se realizan tradicionalmente dentro de la organización, estas pueden 

abarcar el proceso completo de logística o actividades seleccionadas dentro de 

ese proceso además se benefician de la agregación de la demanda a través de 

una gran base de clientes, además de los servicios 3PL como las relaciones 

entre los socios de la cadena de suministro que llevan a cabo la prestación de 

cualquiera de los servicios básicos o personalizados, con el objetivo de mejorar 

la eficacia y eficiencia de las funciones logísticas.  
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Dentro del 3PL se sugieren cuatro categorías, a saber, los (1) Proveedores 

estándar 3PL, (2) los desarrolladores de servicios, (3) Adaptadores de clientes 

y (4) Desarrolladores de clientes. El 3PL estándar proporciona servicios 

estandarizados, tales como almacenamiento, distribución, etc. Estos servicios 

son principalmente de naturaleza funcional. Los Desarrolladores de servicios se 

centran en la explotación de las economías de escala, con el fin de 

proporcionar servicios de valor añadido para múltiples clientes, apoyados en 

los avances tecnológicos. 

 

Los adaptadores de clientes se basan en la cooperación con las actividades 

logísticas existentes de los pocos clientes. Finalmente los Desarrolladores de 

clientes tratan de integrarse con sus clientes limitados, asumiendo la totalidad 

de las operaciones de la cadena de suministro, con base en su experiencia y el 

know-how. Este tipo de 3PL se asemeja a un proveedor de 4PL.” 8. 

 

En último lugar se entiende por 4PL “como un término de "logística de cuarta" 

el cual se define como una integración de la cadena de suministro que reúne y 

gestiona las capacidades de los recursos y la tecnología de su organización 

con los de los proveedores de servicios complementarios como solución 

integral de la cadena de suministro. 

 

Desde entonces, el concepto de 4PL se ha convertido en un componente 

integral de la cadena de valor, concentrando la atención de los investigadores 

para su posterior análisis y desarrollo. La capacidad del 4PL para administrar 

los recursos de la cadena de suministro indica habilidad especial del proveedor 

para hacer que la cadena de suministro funcione con eficacia. La integración y 

coordinación de los recursos son consideradas como un problema complejo y 

sistémico, ya que el proveedor no sólo gestiona la logística, sino también las 

operaciones de fabricación, incluyendo pedidos de los clientes y las 

operaciones de suministro, mientras que la empresa local está dedicada a 

mejorar sus competencias básicas. 

 

La evolución del concepto 4PL ha dado lugar a la existencia de múltiples tipos 

de proveedores 4PL que operan a partir de los patrones diferenciados. Existen 

principalmente tres modelos operativos: (a) el modelo de sinergia, (b) el 

integrador de soluciones, y (c) el modelo innovador de la industria. El modelo 

de sinergia se refiere a la formación de una asociación entre un 4PL y un 

proveedor de 3PL, donde el 4PL proporciona servicios 3PL, como la tecnología, 

habilidades de estrategia de la cadena de suministro, capacidad para ir al 

mercado, y la experiencia de gestión de programas, con el objetivo de explotar 

las capacidades de ambas organizaciones. El integrador de soluciones se 

compromete con la responsabilidad de llegar a una solución global e integrada 

de la cadena de suministro para un solo cliente, a través de la explotación de 

las capacidades propias y de otros proveedores. El innovador de la industria 
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desarrolla una solución de cadena de suministro para los múltiples actores de 

la industria con énfasis en la colaboración y sincronización. El objetivo es 

mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de todos los participantes de la 

cadena con base en la aplicación de los avances tecnológicos y estrategias 

operativas. El modelo innovador de la industria puede ser considerado como 

una evolución del modelo integrador.” 8 

 

Es conveniente definir los diferentes tipos de Outsourcing que pueden darse a 

lo largo de la cadena logística, ya que otro aspecto a considerar es en que 

parte de la cadena logística se desea tercerizar, ya sea en cuanto a procesos 

de aprovisionamiento, producción o distribución. 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

El sector logístico es el encargado de prestar servicios de apoyo a los demás 

sectores del mercado, los cuales se encuentran vinculados directamente con la 

producción y la competitividad del país. 

 

“En lo que se refiere al personal dedicado a las actividades logísticas, se 

encontró que las empresas tuvieron gran dificultad para clasificar los 

empleados que prestan sus servicios en las actividades logísticas, por no estar 

diferenciada, en la mayoría de ellas, el Área de Desempeño en Logística. Sin 

embargo, el cuadro 2.3 presenta el rango relativo de empleados dedicados a 

las operaciones Logísticas, frente a la participación relativa de las empresas de 

cada estrato, en cada uno de los rangos.” 9 

Gráfica 2. Rango relativo de empleados dedicados a la logística 

Fuente: Estudio de Caracterización del Sector de la Logística en Colombia 2014  

                                            
9 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN COLOMBIA 2014, Sena 
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Las empresas grandes en Colombia, tienen un alto potencial de mejoramiento 

de procesos logísticos gracias a su posicionamiento en el mercado y el capital 

financiero que reservan para ello, debido a que estos avances agregan valor, 

aumentan la eficiencia y optimización de los procesos, productos o servicios 

que manejan.  

 

En la actualidad es importante contar con servicios logísticos de calidad, debido 

al arranque de nuevos mercados y la competencia cada vez más reñida con 

empresas locales como extranjeras que operan en el país, tanto las empresas 

de servicios como las de productos deben promover mejores procesos 

logísticos los cuales contribuyan con los objetivos de la organización en el 

tiempo.  

 

Las medianas y pequeñas empresas se han dado cuenta en el trascurso de su 

proceso de crecimiento, la importancia del mejoramiento logístico en sus 

procesos, los cuales permitirán enfocarse en las actividades centrales de su 

negocio. Dada esta situación tiene un altísimo potencial de progreso. “A nivel 

estratégico y táctico, el nivel de formación predominante es el profesional 

(pregrado), con un 45% y 32% respectivamente; mientras que el nivel 

predominante en lo operacional es el “no formal” con un 85%. Esta 

característica, sumada a la ausencia de dominio del idioma inglés, influye, 

necesariamente, en la productividad y competitividad de la oferta de prestación 

de servicios logísticos en el sector.”9 

 

Según el DANE el sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) entre el 2009 y 2013 presenta un incremento del 32% en 

el valor agregado, es decir se encuentra posicionado como uno de los sectores 

con mayor valor agregado. Como se evidencia en la Gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Valor Agregado del Sector TIC 

Fuente: Encuesta Anual de Servicios (Resultados Corrientes) .DANE (2014), cálculos propios. 

Recuperado de: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas  

http://www.dane.gov.co/index.php/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas
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En los últimos años se ha visto un avance en las TIC, esto beneficia a las 

MYPIMES, ya que ayudan ahorrar costos, tiempo y capital, sin importar el 

sector económico, las empresas se verán altamente beneficiadas con el uso de 

las TIC. Hacemos énfasis en las MYPIMES ya que no cuentan con el mismo 

capital financiero de las grandes empresas es por esta razón, que si utilizan 

adecuadamente las TIC tendrían un crecimiento sostenible, en el mediano o 

largo plazo, lo cual beneficiaria la productividad de las empresas ayudándole a  

alcanzar sus objetivos. 

 

“Por su parte, Omar González Pardo, quien se ha desempeñado como 

presidente de la Asociación Colombiana de Logística –ACOLOG– y de la 

Asociación Latinoamericana de Logística –ALL–, entre otros importantes 

cargos, piensa que “en Colombia falta que las empresas, sobre todo las 

pequeñas y medianas, empiecen a hacer la mudanza de entregarle a un 

tercero, a un operador logístico, el manejo de sus inventarios de punta a punta, 

desde el momento en que se produce hasta el momento en que llega al cliente 

final, para que ellos puedan dedicarse a las tareas de producción, venta e 

innovación de sus productos”.10 

 

A pesar de las barreras (véase Tabla 5. Barreras en los procesos logísticos en 

Colombia) que se presentan en el país las grandes empresas capturan al 

personal capacitado para que les preste los servicios en sus procesos 

logísticos, pues lo consideran de gran importancia para el mejoramiento en 

todas las dimensiones de su organización logística. “En términos generales, las 

empresas objeto de estudio no consideran la Logística como una parte del 

Supply Chain o Red de Valor, excepto los puertos y la gran empresa. Esta 

consideración generalizada trae consigo dificultades conceptuales que pueden 

afectar la productividad y competitividad de las Redes Logísticas.”9  

                                            
10 Revista de Logística “Escoger un operador logístico, ¿Qué se debe saber?”.  [Citado en 
Marzo 10 de 2015]. Disponible en la web: http://www.revistadelogistica.com/Escoger-un-
operador-logistico-Que%20se%20debe%20saber.asp 
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Tabla 5.Barreras en los procesos logísticos en Colombia 

Fuente: Estudio de Caracterización del Sector de la Logística en Colombia 2014.  

 

Por último tenemos la microempresa la cual está muy alejada de asumir un rol 

logístico dentro de su organización. Se hace esencial innovar en las macro 

tendencias globales que impacten SCM y las redes logísticas de las empresas 

Colombianas. Por otra parte el sector solicita dos aspectos importantes para el 

mejoramiento de los procesos logísticos, el primero mayor personal cualificado, 

el cual pueda hacerse cargo adecuadamente de los procesos logísticos de las 

organizaciones en crecimiento, para impulsar el desarrollo del país y el 

segundo compromiso por parte del estado para para contrarrestar las barreras 

que se presentan hoy en día en el país. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 Tipo de estudio: El estudio o investigación que se pretende realizar abarca 

tanto variables cuantitativas como cualitativas, puesto que tiene como 

objeto medir la cantidad de servicios o procesos que pueden tener una 

tercerización logística, así como indagar en las características de dichos 

procesos y los diferentes actores que participan a lo largo de la cadena 

logística. 

 

 Participantes o sujetos: Los participantes o sujetos que se tienen en 

cuenta, son aquellas empresas que son consideradas clientes potenciales 

del sector logístico, la información que se requiere sobre dichas empresas 

será obtenida mediante fuentes de información secundaria, además la 

muestra de estas empresas será obtenida mediante muestreo no 

probabilístico con el método de muestreo de juicio.  

 

 Procedimiento: 

 

Fase I, Planificación 

Fase II, Desarrollo de herramientas 

Fase III, Trabajo de campo 

Fase IV, Procesamiento de datos 

Fase V, Organización y análisis de 

la información 

Fase VI, Socialización y publicación 

de la caracterización. 

 

 Consideraciones éticas: A lo largo de la cadena de abastecimiento, 

existen diferentes eslabones en donde es necesario tener en cuenta ciertas 

conductas y comportamientos éticamente aceptados, uno de ellos es la 

gestión de compras e inventarios, ya que el personal que allí trabaja debe 

conocer ciertas normas y separación de deberes, “aquella persona que 

cumple algunas funciones en el departamento de compras no podrá hacer 

lo siguiente; la persona que prepara solicitudes de compra no debe aprobar 

dichas solicitudes, cuando esta envía solicitudes de cotización y dirige el 

comité de licitación no debe recibir la cotización de compra”11. Ya que 

podrían existir un conflicto de intereses además debe primar el interés de la 

compañía por encima del interés propio, a la hora de realizar los procesos 

de compras y en la relación con los proveedores. 

 

 Recursos: Los recursos necesarios para esta propuesta, serán aquellos 

recursos de tipo informático y tecnológico, como hojas de cálculo y bases 

de datos para el diseño de la herramienta tipo aplicativo a desarrollar, 

además del recurso humano.  

                                            
11 Administración de la cadena de suministros, Catholic Relief Services (CRS) 2012) 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

6.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Después de revisar, buscar, filtrar y seleccionar las fuentes de información 

bibliográfica necesaria para la realización de este proyecto, se encontró 

información de diferentes fuentes y autores, muy diversa y útil para poder tener 

una base suficiente para el diseño de la herramienta tipo aplicativo en cuestión; 

a continuación se muestra la lista de las fuentes encontradas y el tema 

específico que aporta a la a esta revisión. 

  

Fuente Tema 

 

Outsourcing Management for Supply Chain 

Operations and Logistics Services, Dimitris 

Folinas.    

 

Transporte      Internacional,     Proveedores 

3PL y 4PL, Modelos Operativos. 

 

La subcontratación de servicios logísticos: 

cómo desarrollar una operación de Outsourcing 

en logística integral, Aguilar, Josep-Antoni 

 

Tercerización, Variables de decisión para la 

implementación de Outsourcing logístico. 

 

Third-party logistics selection problem: A 

literature review on criteria and methods, 

Omega the international journal of management 

science 

 

Métodos de Selección de 3PL, Actividades 

asociadas con contratos logísticos, Técnicas 

Multi-Atributo de toma de decisiones, enfoques 

estadísticos, inteligencia artificial, programación 

matemática y métodos híbridos. 

 

Decision and coordination in a competing retail 

channel involving a third-party logistics 

provider, Computer and industrial engineering  

 

 

Cadena de suministro descentralizada, modelo 

minorista y tipos de contratos. 

 

Business Process Outsourcing Mark von 

Rosing, Gary Doucet, Gert O. Jansson, Gabriel 

von Scheel, Freek Stoffel, Bas Bach, Henk Kuil, 

Joshua Waters 

 

 

Externalización de procesos empresariales. 
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Una vez especificados los temas que aportan las fuentes consultadas, se 

podrán explicar dichas temáticas, para posteriormente entender el papel que 

juegan dentro del desarrollo de este proyecto. A continuación se muestran los 

temas más relevantes encontrados en cada fuente que sirven para la 

retroalimentación de este proyecto. 

 

“Transportadores Internacionales, Evolución y características principales 

 

El desarrollo de las empresas de transporte de carga surgió durante los años 

1970 y 1980, debido a la emergencia para el transporte internacional de puerta 

a puerta. Los agentes de tránsito representan intermediarios logísticos clave 

que organizan la arquitectura de transporte de mercancías desde el punto de 

destino. Como expertos en comercio son responsables de organizar los 

movimientos transfronterizos oportunos y de calidad, ya sea por su cuenta o en 

nombre de su cliente. 

 

Las transacciones comerciales, y especialmente los movimientos 

internacionales de carga, requieren la participación de múltiples partes, las 

actividades logísticas, documentos, normas de transporte, expedidores o 

consignatarios están en necesidad del transporte de carga, y en función de los 

términos del envío,  por ello solicitan a los transportadores organizar el proceso 

de envío. Los transportadores ofrecen los medios de transporte, la conexión de 

origen con el destino, mientras que coordinan la cadena de transporte 

unimodal, multimodal o intermodal. 

 

La viabilidad de contratar transporte internacional depende en gran medida de 

la capacidad para seleccionar la red de socios más adecuada. La selección de 

las compañías que se adapten a las necesidades de sus clientes genera una 

ventaja competitiva y la superioridad en el mercado. Tradicionalmente, la 

atención se centra en la selección del proveedor de transporte de bajo costo. 

Actualmente, la optimización de la cadena de suministro requiere la compresión 

del tiempo de ciclo total que incluye también el tiempo de ciclo de transporte 

(tiempo de tránsito) 
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Beneficios y Desventajas del transporte internacional  

 

La colaboración con los transportistas internacionales conlleva beneficios tanto 

para los cargadores y consignatarios, como el comercio internacional, requiere 

de las empresas comerciales para estar al tanto de los procedimientos 

fronterizos y compensación de prácticas transversales, en las que los 

transportadores son capaces de proporcionar información responsable, 

confiable y precisa a sus clientes, en forma de servicios de consultoría, 

aprovechando así el proceso de transporte. 

 

El mayor inconveniente de cooperar con un transportista internacional puede 

ser el aumento del costo de la logística, debido a la comisión a nombre de ellos 

por los comerciantes, que de hecho se ve compensada por la elección óptima 

de modo y ruta de transporte. 

 

Los proveedores 3PL: Evolución y características principales 3PL: 

Definiciones y modelos operativos 

 

Los proveedores de logística a terceros (3PL) son sinónimo de alianzas de 

logística y contratos de distribución. Los 3PL poseen la infraestructura y la 

capacidad logística para gestionar estratégicamente las funciones logísticas de 

sus clientes. Constituyen empresas externas que llevan a cabo la ejecución de 

las funciones de logística que se realizaron tradicionalmente dentro de una 

organización, al abarcar el proceso completo de logística o actividades 

seleccionadas dentro de ese proceso, se benefician de la agregación de la 

demanda a través de una gran base de clientes, además de los servicios 3PL 

como las relaciones entre los socios de la cadena de suministro que llevan a 

cabo la prestación de cualquiera de los servicios básicos o personalizados, con 

el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de las funciones logísticas. 

 

Beneficios 3PL, inconvenientes y factores de éxito. 

 

Los beneficios que una empresa recibe de la externalización de funciones o 

procesos se derivan en la prestación de servicios de valor añadido. Muchos 

investigadores concluyen que tales beneficios llegan a través de la mejora en el 

rendimiento general, el diseño de soluciones globales, la entrada a nuevos 

mercados, el control de los costos, inversiones en los sistemas de software y 

equipos de almacenamiento y flexibilidad. La experiencia y el conocimiento del 

proveedor 3PL en un campo específico pueden beneficiar a sus socios. Por 

otra parte, reduce la necesidad de personal y transporte así como la 

distribución de los costos, permite una mejora en el tiempo de ciclo y libera el 

capital en actividades no esenciales de los clientes además de añadir mayor 

capacidad para reaccionar con rapidez a los cambios del negocio.  



33 
 

Las partes potenciales deben ser examinadas en términos de rendimiento de 

los servicios, la experiencia, la calidad de los empleados, la capacidad para 

manejar las necesidades de productos especiales  Además de los problemas 

de servicio y calidad, problemas de confianza y de comunicación, la 

incapacidad de adaptarse a los cambios, la falta de innovación y la 

inestabilidad financiera también se identifican como áreas problemáticas. Se 

debe prestar atención a la cuestión crítica de la dependencia del proveedor de 

servicios, por lo que el control se mantiene gracias a la empresa de 

Outsourcing. 

 

Los factores de éxito se resumen en: la compatibilidad de los sistemas de 

información, compatibilidad de la cultura organizacional, la orientación al 

cliente, conocimiento en mercados, productos y procesos específicos, 

estabilidad financiera del proveedor, intercambio de información, inversión 

conjunta, mecanismos de resolución de conflictos, equilibrio de poder entre las 

partes contratantes, la capacidad profesional para mantenerse al día con 

respecto a las nuevas tecnologías, nivel de servicio, reducción del costo de 

distribución, flexibilidad y capacidad de respuesta, apoyo de la dirección y las 

necesidades de la cadena de suministro para la comprensión del cliente. 

 

Los proveedores 4PL: Evolución y características principales 

 

Como un término de "logística de cuarta" el cual se define como una 

integración de la cadena de suministro que reúne y gestiona las capacidades 

de los recursos y la tecnología de su organización con los de los proveedores 

de servicios complementarios como solución integral de la cadena de 

suministro. 

 

Desde entonces, el concepto de 4PL se ha convertido en un componente 

integral de la cadena de valor, concentrando la atención de los investigadores 

para su posterior análisis y desarrollo. La capacidad del 4PL para administrar 

los recursos de la cadena de suministro indica habilidad especial del proveedor 

para hacer que la cadena de suministro funcione con eficacia. La integración y 

coordinación de los recursos son consideradas como un problema complejo y 

sistémico, ya que el proveedor no sólo gestiona la logística, sino también las 

operaciones de fabricación, incluyendo pedidos de los clientes y las 

operaciones de suministro, mientras que la empresa local está dedicada a 

mejorar sus competencias básicas. 

 

La evolución del concepto 4PL ha dado lugar a la existencia de múltiples tipos 

de proveedores 4PL que operan a partir de los patrones diferenciados. Existen 

principalmente tres modelos operativos: (a) el modelo de sinergia, (b) el 

integrador de soluciones, y (c) el modelo innovador de la industria. El modelo 

de sinergia se refiere a la formación de una asociación entre un 4PL y un 
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proveedor de 3PL, donde el 4PL proporciona servicios 3PL, como la tecnología, 

habilidades de estrategia de la cadena de suministro, capacidad para ir al 

mercado, y la experiencia de gestión de programas, con el objetivo de explotar 

las capacidades de ambas organizaciones. El integrador de soluciones se 

compromete con la responsabilidad de llegar a una solución global e integrada 

de la cadena de suministro para un solo cliente, a través de la explotación de 

las capacidades propias y de otros proveedores. El innovador de la industria 

desarrolla una solución de cadena de suministro para los múltiples actores de 

la industria con énfasis en la colaboración y sincronización. El objetivo es 

mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de todos los participantes de la 

cadena con base en la aplicación de los avances tecnológicos y estrategias 

operativas. 

 

4PL: Ventajas y Desventajas 

 

El 4PL sirve para el aumento de los ingresos y la acción directa en la cadena 

de suministro del cliente, así como la mejora del rendimiento través de la alta 

dependencia de los sistemas de información.  

 

Las desventajas se presentan en el momento que los clientes solicitan de 4PL 

para desarrollar soluciones innovadoras para los problemas logísticos 

complejos, que requieren a ambas partes invertir tiempo y dinero en el 

intercambio de conocimientos y  hacer inversiones específicas, lo que aumenta 

el grado de interdependencia entre las partes. Además, la pérdida potencial de 

conocimiento, como una segunda variable importante, siendo una 

consecuencia de extender la subcontratación” 8.  

 

“Métodos Estadísticos  

 

Los métodos estadísticos siguen los principios de la estadística, estos se basan 

en los datos históricos de los proveedores 3PL , el análisis estadístico se puede 

realizar por el costo del servicio, el funcionamiento de la calidad, el tamaño de 

envío, los plazos de entrega, el número de pedidos pendientes etc. Las 

desventajas asociadas con estos métodos superan a las ventajas potenciales. 

Los enfoques estadísticos se basan en métodos de análisis estadísticos 

sencillos que se pueden utilizar para supervisar el rendimiento de un proveedor 

de 3PL. Por otra parte, la interpretación de los resultados del análisis no es tan 

sencillo como puede parecer. Debido al hecho de que los métodos estadísticos 

no proporcionan soluciones óptimas, y a la larga la experiencia es necesaria 

para evitar estimaciones de gestión engañosas.  
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Métodos de Inteligencia Artificial 

 

Métodos de inteligencia artificial se consideran más sofisticados que los 

anteriormente presentados, ya que tienen en cuenta los criterios de selección 

cualitativa para modelar la opinión que las empresas tienen para los 

proveedores 3PL en estudio. Dentro del campo de la inteligencia artificial se 

desatacan dos sistemas principales. El primero es un sistema basado en la 

experiencia humana y la información registrada que los gerentes que poseen 

más de un proveedor de 3PL. Por otro lado, también existe la RBC / RBN 

(razonamiento basado en casos y razonamiento basado en normas) este 

sistema sigue los pasos de implementación de los problemas pasados para 

hacer frente a nuevos problemas similares. 

Los métodos de inteligencia artificial pueden conducir a la toma de decisiones 

eficiente debido a la combinación de factores de selección cualitativa y la 

evolución del conocimiento de los proveedores 3PL.  

 

Modelos de Programación Matemática 

 

Modelos de programación matemática se refieren a modelos de optimización 

para la búsqueda de los "mejores disponibles" entendidos como valores de una 

o más funciones objetivo dado un dominio definido, incluyendo una variedad de 

diferentes tipos de restricciones que se expresan analíticamente. Los enfoques 

de programación matemática permiten claramente la introducción de 

limitaciones que pueden haber sido descuidados durante la evaluación 

preliminar de un sistema logístico. Además, después de las manipulaciones 

adecuadas resulta una solución óptima y por lo tanto los puntos de vista de 

gestión pueden ser sencillos.  

 

Métodos Híbridos 

 

Los modelos híbridos de soporte para problemas de externalización logística no 

son más que una combinación de métodos mencionados anteriormente en un 

esfuerzo para cerrar las brechas metodológicas de ellos para obtener 

resultados más precisos”7.  

 

6.2 ÁREAS DE LAS EMPRESAS QUE REQUIEREN OUTSOURCING 

 

Outsourcing por áreas de la empresa  

 

Las empresas en crecimiento buscan concentrarse y dedicar más tiempo a las 

actividades principales o razón básica de su negocio. En los últimos años las 

organizaciones, han buscado agilizar sus procedimientos, reducir los costos o 

aumentar la producción y una alternativa para poder alcanzar estas acciones 

es el Outsourcing.  
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“Conocido como subcontratación o tercerización, los Outsourcing se han 

encargado de realizar procesos internos de una empresa, pero de manera 

externa. La utilización de hardware o software, la captación de personal, el 

funcionamiento de ciertos recursos e inclusive un lugar físico para trabajar, han 

sido los soportes que un Outsourcing brinda a las organizaciones.12” 

 

El Outsourcing debe estar apoyado en la toma de decisiones gerenciales de la 

empresa, ya que aquí se tienen tres etapas importantes en donde la primera se 

evalúa la opción de adquirir un servicio de tercerización, luego si este servicio 

es necesario se procede a la etapa de planeación en donde se especificara en 

qué áreas de la empresa necesitan conocimientos especializados y se llega por 

último a la etapa de ejecución.  

 

Los tipos más comunes de tercerización dentro de las empresas. “Aquí es 

preciso definir que una actividad secundaria es aquella que no forma parte de 

las habilidades principales de la compañía. Dentro de este tipo de actividades 

están la vigilancia física de la empresa, la limpieza de la misma, el 

abastecimiento de papelería y documentación, el manejo de eventos y 

conferencias, la administración de comedores, entre otras.13” 

 

Henry Fayol divide la empresa según las funciones que se realizan dentro de 

ella y nos proporciona 5 áreas, las cuales están bajo la mira de las funciones 

administrativas, estas funciones son: 

1. Funciones técnicas  

2. Funciones comerciales 

3. Funciones contables 

4. Funciones financieras 

5. Funciones de seguridad  

Pero en la actualidad estas funciones reciben otros nombres, los cuales se 

muestran en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Alto Nivel “¿Cómo seleccionar al mejor Outsourcing?”. [Citado en Abril 2]. Disponible en la 
web:  http://www.altonivel.com.mx/23996-como-seleccionar-al-mejor-outsourcing.html 
13 Outsourcing “Áreas de las empresas que pueden utilizar Outsourcing”. [Citado en Abril 2 de 
2015]. Disponible en la web:            
https://docs.google.com/document/d/1ZfgAVVkeyotdUi6StjOWqjn03OZqqMtr6L-MCXy64-
4/preview#  
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Figura 2. Áreas de Administración  

Fuente: Autores 

En un proceso de tercerización la empresa cede al proveedor el servicio de 

apoyo y el control de los procesos, para que pueden realizar la prestación del 

servicio. Existen diferentes tipos de Outsourcing, los cuales se explican a 

continuación: 

 

 Deslocalización. También conocido como off-shoring, implica la 

contratación de servicios a terceros radicados en países que ofrecen 

costos menores a causa de la legislación laboral, entre otros factores. 

 In-house. Es el tipo de Outsourcing que se produce en las instalaciones 

de la organización contratante del servicio. 

 Off-site. Es el servicio de Outsourcing que se produce en las 

instalaciones de la propia empresa que presta el servicio. 

 Co-sourcing. Modalidad en la cual el prestador del servicio de 

Outsourcing ofrece algún tipo de valor añadido a su cliente, como 

compartir los riesgos. 

 De colaboración. Se aplica a las operaciones que producen artículos o 

prestan servicios a un tercero. 

Un artículo publicado por Portafolio (“Lo más buscado por las empresas en 

Outsourcing”, Marzo 27 de 2012), dice que “el 64,7 por ciento de los servicios 

Outsourcing están dedicados a procesos logísticos. La gestión humana y los 

del área financiera son otros que están entre los de mayor demanda.” 

 

En la Figura 3 se muestran los procesos de Outsourcing que puede adquirir 

una empresa. 
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Figura 3. Áreas de las empresas que requieren Outsourcing 

Fuente: Autores 
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Outsourcing de procesos logísticos  

 

Los procesos logísticos se ven en empresas de bienes y servicios, en las primeras 

se tiene en consideración todo procesos de aprovisionamiento, producción y 

distribución, mientras que las empresas de servicios esta la preparación y 

prestación de los servicios.  

 

Logística In house 

 

“La logística In house es cuando el operador logístico trabaja desde la planta del 

cliente y comienza a operar y a colaborar con el almacenamiento, la distribución e 

implementación de servicios a la medida. 

Este tipo de logística se utiliza cuando las características del producto lo exigen, 

ya sea por controles internos de la compañía, productos con un tratamiento 

especial o porque sus características físicas (peso, tamaño, forma) hacen difícil su 

traslado. La logística In house necesita de colaboración mutua entre el cliente y el 

proveedor logístico para lograr una buena coordinación e integración de los 

procesos de ambas compañías. 

 

Beneficios: 

 

 Reducción de costos 

 Prevención del riesgo 

 Ajuste de los procesos según los objetivos del cliente. 

 Mayor control del proceso logístico 

 Mayor productividad 

 Tener expertos en el tema, enfocados en su negocio. 

 Mejora en la calidad y el nivel de servicio 

Las empresas de hoy buscan obtener la competitividad, para esto no solo es 

necesario hacer productos de alta calidad, con bajos costos y dar un excelente 

servicio, sino también optimizar todas las actividades de la empresa. 

Las compañías deben de enfocar su esfuerzo interno en las actividades 

principales, dejando de esta forma los procesos auxiliares en manos de expertos, 

siendo así, la externalización se convierte en la forma de agilizar los procesos, 

evitando el recorte de personal para reducir costos”14.  

                                            
14 TCC “¿Qué es la logística in House?”. [Citado en Abril 3 de 2015]. Disponible en la web: 
https://www.tcc.com.co/blog/-/blogs/%C2%BFque-es-la-logistica-in-house- 
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Outsourcing industrial 

 

Va enfocado a cualquier tipo de procesos o ciclos productivos. Aquí podemos 

encontrar procesos de alquiler de cualquier tipo de maquina o equipo, bien sea por 

renting, en el cual se establece un monto a pagar durante un arrendamiento a un 

periodo fijo. También se tiene la maquila, en donde por reducción de los costos de 

producción se fabrica parte de un producto en otro país, sin embargo esta práctica 

de especialización de un proceso se ha vuelto más popular a nivel interno de los 

países. 

 

“En Colombia se están desarrollando procesos industriales bajo la modalidad de 

tercerización. Es por ello que además del sector de confecciones, existen 

procesos de maquila en la industria de alimentos, bebidas, artículos de aseo y 

cosméticos, entre otros.” 

Por último dentro del Outsourcing industrial encontramos los servicios de 

mantenimiento, bien sea a las instalaciones, maquinaria o equipo y oficinas.  

 

Outsourcing de distribución  

 

Se encargan de las actividades relacionadas con el transporte, implementación de 

rutas optimas, toma de pedidos, entrega de productos, cobros de entregas y 

procesos de logística inversa, por ende “asignarle las tareas de una red de centros 

de distribución a un externo, es decir a un proveedor de servicios de logística, o 

como se les conoce en inglés ‘3PL' (third-party logistics provider), se ha vuelto una 

opción atractiva para las empresas. Según informes provenientes del estudio 

anual, ‘15th Annual Third-Party Logistics Study (2010)', el 65% de los 

transportistas encuestados reporta un aumento en el uso de sus servicios 

tercerizados de logística. De los transportadores encuestados, el 89% considera 

que sus relaciones con proveedores externos de logística son rentables. Aparte, el 

68% de los encuestados indica que el Outsourcing les proporciona formas 

innovadoras de mejorar la eficacia de la logística.”15 

 

Otro beneficio que se genera gracias a esta tercerización es el mejoramiento en 

áreas de ganancia, como la rotación de inventarios, el JIT y problemas por 

desabastecimientos, estos son problemas que tienen por lo general las pymes. 

  

                                            
15 CNN “Bondades del Outsourcing en su empresa”. [Citado en Abril 6 de 2015]. Disponible en la 
web: http://www.cnnexpansion.com/opinion/2011/04/25/los-beneficios-del-outsourcing 
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Manipulaciones especiales ('Co-packing') 

 

El 'co-packing' consiste en la agrupación de varios productos en un mismo 

acondicionamiento. En este sentido, el 'co-packing' se especializa en la 

preparación de todo tipo de manipulados promocionales, retractilados, enfajados, 

precintados, formación de kits, 'sleever', 'flow pack', termoconformados, etc. 

 

Actividades generales de una empresa 

 

“Dentro de las empresas existen actividades que pueden ser tercerizadas y otras 

en las que no se recomienda esta tercerización. Las organizaciones dividen sus 

actividades dependiendo de la naturaleza de las mismas y así poderlas clasificar 

dentro de tres grupos, principales (Actividades estratégicas, actividades altamente 

rentables, rutinas y/o de apoyo), es importante a la hora de querer aplicar un 

Outsourcing, identificar qué actividades de la empresa lo requieren. 

 

Las actividades estratégicas, son aquellas que marcan la diferencia de una 

empresa respecto a las demás, generando de esta manera una diferencia 

competitiva de gran importancia para la empresa. Estas actividades están 

enfocadas a incrementar el conocimiento y activo intelectual de la empresa y de 

esta manera cumplir las exigencias de un mercado cambiante cada vez más 

exigente. Estas actividades son de vital importancia para las organizaciones ya 

que son las encargadas de incrementar el valor en el mercado, aumentar los 

niveles de satisfacción de los clientes, lo cual acarrea a unos mayores ingresos a 

corto y largo plazo.  

 

El segundo grupo, abarca las actividades altamente rentables de la empresa, 

entonces la rentabilidad es “el resultado del proceso productivo". Diccionario 

Enciclopédico Salvat. (1970). Es en este tipo de actividades, donde las empresas 

en crecimiento deben prestar mayor atención, ya que estas buscan tener una 

mayor utilidad con sus productos, por ende al tercerizar otras actividades, pueden 

centrar sus esfuerzos en los dos grupos que hemos mencionado”16. 

  

                                            
16 Avanza Global BPO Company “Procesos BPO”. [Citado en Abril 7 de 2015]. Disponible en la 
web: http://www.avanzasa.com/externalizacion.avz 
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Por último encontramos aquellas actividades que por lo general se tercerizan, las 

cuales no son criticas ni esenciales para la empresa, es decir actividades que no 

van a generar una ventaja competitiva. Estas actividades pueden ser realizadas 

sin buscar un resultado óptimo y no se verá afectada la organización en el tiempo. 

Dentro de estas actividades podrían estar: 

 

 Servicios generales 

 Vigilancia 

 Servicios de limpieza  

 Comedor 

6.3  MODELOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION  

 

A la hora de seleccionar una alternativa para tercerizar un proceso logístico, es 

necesario entender que existen diferentes técnicas o modelos que realizan dicho 

proceso de selección haciendo más fácil la toma de decisiones. Dentro de este 

proyecto se busca exponer dichos modelos, mediante demostraciones que 

expliquen cuál es su respectivo procedimiento y funcionamiento, además de las 

variables y datos que en estos interactúan. A continuación se explicaran estos 

modelos: 

 

Método de la Suma de Costos  

 

El objetivo de este método, consiste en identificar cuál de las alternativas a evaluar 

ofrece el menor costo posible o el mayor beneficio, para esto se tienen en cuenta 

los siguientes pasos: 

 

1. “Identificar los factores que influyen en los servicios de Outsourcing 

logístico, para los cuales sea posible estimar un costo o una ganancia. 

2. Calcular el correspondiente costo o ganancia. 

3. Obtener el valor de la suma de costos o de ganancias. Si los costos o 

beneficios se dan en distintos puntos en el tiempo en necesario 

actualizarlos. 

4. Seleccionar como mejor alternativa de tercerización logística la que 

presente la menor suma de costos o el mayor beneficio. 
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Es necesario comparar y evaluar tanto servicios de Outsourcing logístico como 

alternativas se tengan”17.   

 

Método de la Calificación de Metas u Objetivos 

 

Continuando con el segundo modelo, este consiste en definir una serie de 

objetivos que se alineen con el plan estratégico de la organización, “para ello debe 

hacerse una evaluación de la capacidad actual de la empresa en términos de 

compras y suministro, producción, logística de entrada y de salida 

(almacenamiento, transporte, distribución), el marketing, tecnologías de la 

información, recursos humanos, financiación, etc. Y así posteriormente revisar 

cuál de estos términos tienen un impacto directo en la logística y actividades de la 

cadena de suministro para que sean incorporados en el plan estratégico de 

negocio de la compañía, además deben delimitarse  los términos de tiempo (corto, 

mediano y largo plazo) para satisfacer dichos objetivos específicos” 8. Las metas u 

objetivos, que se trace la empresa serán expresadas en términos de los 

requerimientos funcionales del servicio logístico a tercerizar. Otro aspecto a 

destacar dentro de este modelo es que a la hora de definir las metas u objetivos, 

estas serán determinadas por un grupo de expertos sobre cuestiones de 

Outsourcing, esto para que los objetivos sean suficientes, precisos y alcanzables. 

“Este grupo tendrá como funciones organizar y supervisar el proceso general de 

toma de decisiones en cuanto a la  externalización, la selección final de los 

proveedores 3PL deseados, y las negociaciones de contratación. Los miembros 

del equipo deben tener experiencia en Outsourcing, una visión clara de las 

capacidades de la empresa actual, además de la experiencia en el transporte y 

almacenamiento, ya que estas dos actividades se externalizan con mayor 

frecuencia. Un pequeño grupo de tamaño, flexible de expertos suele ser preferible, 

mientras que el equipo puede estar compuesto por profesionales de los siguientes 

departamentos: 

 

 El Consejero Delegado (CEO) de la corporación 

 Departamento de Logística y Transporte 

 Departamento de Finanzas 

 Departamento de Manufactura 

 Departamento de TI 

 Departamento de Marketing 

 Gerente de Operaciones” 8. 

                                            
17 Proyectos formulación, evaluación y control, German Alboreda Vélez, AC editores, 2003.  
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Para los requerimientos de este proyecto, es necesario establecer que de acuerdo 

a la estructura organizacional de cada empresa, este grupo de expertos puede 

cambiar, ya que no todas las empresas cuentan con estos departamentos.  

 

 “Dentro de este método se tienen las siguientes etapas: 

 

1. Establecimiento de las metas u objetivos, estas son los criterios generales 

para medir y evaluar las distintas opciones de proveedores de servicios 

logísticos. Se deben incluir todos los factores pertinentes que puedan influir 

en la decisión.  

2. Explicación detallada del contenido de cada una de las metas y cada uno 

de los criterios relacionados con ellas. Se debe proporcionar una 

explicación de cada una de las metas suficiente para que las personas 

involucradas con el análisis comprendan el significado y alcance, además 

de explicar los criterios asociados con cada una de ellas. 

3. Jerarquización de las metas u objetivos, consiste en dar un ‘peso’ a cada 

una de las metas, con el fin de identificar cuales con las más significativas 

en el proceso de la toma de decisiones. 

4. Jerarquización de los criterios asociados con cada una de las metas. 

5. Calificación de opciones en relación con los criterios. Esta calificación debe 

hacerse por el grupo de expertos, cada participante debe analizar cada una 

de las opciones en relación con cada uno de los criterios asociados con las 

distintas metas, asignando un valor de 0 a 100 dependiendo de si la opción: 

 

 No responde a las exigencias del criterio (0) 

 Responde muy mal (20) 

 Responde parcialmente (40) 

 Responde aceptablemente (60) 

 Responde adecuadamente (80) 

 Responde excelentemente (100) 

 

6. Cálculo de la calificación correspondiente a cada opción, en relación con 

cada una de las metas. Para ello se tienen 3 variables, valor porcentual de 

la meta (VPM), Valor porcentual del criterio (VPC) y el puntaje asignado (P). 

por lo tanto la calificación de cada opción será:  
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𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑉𝑃𝑀𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑉𝑃𝐶𝑖 ∗  𝑃𝑖 

 
Ecuación 1 Calificación Metas u Objetivos 

7. Elección de la mejor opción, para ello se seleccionará la opción que mayor 

puntaje allá obtenido” 17. 

 

Método del Análisis Dimensional  

 

Dentro del tercer modelo se comparan las diferentes opciones de tercerización 

logística en pares, para eliminar sistemáticamente una de las dos. “Para ello se 

utiliza un índice de comparación los pasos que interactúan en este método son: 

 

1. Definir la totalidad de factores que influyen en el Outsourcing logístico que 

se deben considerar. 

2. Determinar la forma cómo se va a medir cada factor, ya sea con puntos o 

unidades monetarias. Si son unidades monetarias se asignarán estas a las 

dos opciones en comparación. Si se decide aplicar puntos, se debe definir 

una escala (por ejemplo: de 0 a 10), para poder expresar una posición 

relativa de una opción con respecto a la otra. 

3. Establecer un orden de prioridad a los factores que influyen en el 

Outsourcing logístico, mediante una ponderación adecuada. Puesto que 

este orden es subjetivo dicho orden debe establecerse por un grupo de 

expertos. Se sugiere priorizar los factores mediante puntos, en una escala 

independiente de 1 a 10. 

4. Calcular el índice de comparación mediante la siguiente ecuación:  

 

𝐼𝐴𝐵 = ∏ [
𝐶𝐴𝐾

𝐶𝐵𝐾
]

𝑃𝐾
𝑚

𝐾=1

 

 
Ecuación 2. Índice de Comparación 

Donde:  

∏ = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎

𝑚

𝐾=1

 

 

𝐼𝐴𝐵 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑖𝑛𝑔 𝐴 𝑦 𝐵 

 



46 
 

𝐶𝑖𝐾 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝑎 𝑙𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑘 

 

𝐾 = 1,2,3 … 𝑚. 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑚 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 

 

𝑖 = 𝐴, 𝐵, 𝐶 … 𝑛. 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

𝑃𝐾 = 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑘, 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

El análisis de esta ecuación es el siguiente: 

 

IAB > 1: La Alternativa B es mejor que la A 

IAB <  1: La alternativa A es mejor que la B 

IAB = 1: Ambas alternativas son indiferentes. 

 

Finalmente la mejor alternativa entre el primer par de alternativas evaluadas se 

comparará con la siguiente alternativa y así sucesivamente” 17.  

 

6.4 FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA  

 

A la hora de iniciar un proceso de selección y evaluación de proveedores de 

servicios logísticos 3PL, se deben tener en cuenta una serie de etapas que la 

empresa que debe considerar para realizar dicha evaluación para la toma de 

decisiones, las cuales debe realizar independientemente del método que quiera 

emplear para elegir alguna de las alternativas a evaluar. “Estas etapas son el 

marco conceptual general a la hora de realizar un proceso de selección y 

evaluación de proveedores 3PL, estas se muestran a continuación: 

 

1. Identificación de las operaciones críticas que se quieren subcontratar y 

estimación de los beneficios potenciales. 

 

 Identificación de las actividades que pueden ser tercerizadas. 

 Análisis de los beneficios y riesgos de la contratación externa, junto con 

estimaciones numéricas correspondientes para la actividad específica. 

 

2. Identificación de los criterios de selección adecuados.  
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3. Identificación de los proveedores 3PL potenciales. 
 

 Elaboración de lista de los proveedores 3PL potenciales. 

 Recolección de datos e información necesaria y relevante. 

 Comunicación con los socios y colaboradores potenciales. 

 Descalificación de proveedores inapropiados y de bajo rendimiento.  

 

4. Evaluación y selección de los proveedores 3PL potenciales. 

 
 Elección del método de evaluación que más se ajuste a las necesidades de 

la empresa. 

 Evaluación de los posibles socios y Solicitud de ofertas. 

 De acuerdo al método de decisión seleccionado, realizar la selección del 

socio óptimo 3PL o una mezcla de los más cualificados. 

 

5. Contratación y la asociación entre la Organización y el proveedor. 
6. Seguimiento de Proveedores 3PL. 
7. Re-evaluación de proveedores 3PL. 
 

El marco conceptual previamente explicado capta todo el ciclo de vida de los 

procesos de selección y evaluación de los proveedores 3PL pertinentes. Su 

ámbito de aplicación y la filosofía es proporcionar apoyo de toma de decisiones 

prácticas, por lo tanto cada fase se asocia con acciones específicas. La adopción 

del marco propuesto implica que existe una estrecha colaboración entre todos los 

departamentos de la corporación que participan en la toma de decisiones para la 

realización del Outsourcing” 8. 

 

Una vez entendido dicho marco conceptual, podemos proceder a la explicación del 

funcionamiento de la herramienta tipo aplicativo para la toma de decisiones con 

respecto la viabilidad de tercerización de procesos logísticos, la cual funciona a 

través de un lenguaje Visual Basic y contiene 3 métodos o modelos para la 

selección de un proveedor o alternativa de Outsourcing logístico.  

 

Funcionamiento de la Herramienta 

 

Al momento de ingresar a la herramienta tipo aplicativo aparecerá una página 

inicial, con 3 botones, uno para cada modelo a desarrollar junto con su explicación 

respectiva como se muestra en la figura 4. En esta página el usuario podrá hacer 
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click en cualquier modelo y posterior a ello aparecerá la ventana de captura de 

datos respectiva.  

    
Figura 4. Página Inicial de la Herramienta 

Fuente: Autores 

Funcionamiento del Método de Sumatoria de Costos    

 

1. Captura de datos para el modelo, al seleccionar este modelo para realizar 

la respectiva evaluación de alternativas de tercerización, después de 

realizar click en el botón Sumatoria de costos de la página inicial, se abrirá 

una ventana como se observa en la figura 5, esta muestra 5 columnas 

diferentes para ingresar las variables que interactúan en el modelo, en la 

columna de costos asociados se ingresa el nombre del costo respectivo 

para las alternativas a evaluar, y en las columnas posteriores se ingresarán 

los valores numéricos en unidades monetarias correspondientes a cada 

costo de cada alternativa, este modelo permite evaluar como mínimo 2 

alternativas diferentes y como máximo 4 alternativas, teniendo en cuenta 1 

solo costo asociado hasta 5 costos diferentes asociados.   
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Figura 5. Captura de Datos para el Modelo Sumatoria de Costos 

Fuente: Autores 

2. Hacer click en Calcular después de haber ingresado los datos necesarios 

para calcular la sumatoria de costos correspondiente como se muestra en 

la figura 6.  

 
 Figura 6. Datos correspondientes para el Modelo Sumatoria de Costos 

Fuente: Autores  
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3. Después de haber hecho click en el botón Calcular, aparecerá un cuadro de 

texto que pedirá el número de alternativas que desea evaluar (Mínimo 2 y 

Máximo 4) y de esta manera evaluar entre el número de alternativas según 

corresponda, para este caso específico como fueron ingresados los datos 

de 4 alternativas el número ingresado es 4 como se muestra en la figura 7 y 

se procede a aceptar.   

 

 
Figura 7. Número de Alternativas 

Fuente: Autores 

Si el usuario ingresa un número que no esté dentro del rango comprendido, ya sea 

menor que 2 o mayor que 4 aparecerá un mensaje que pide ingresar un número 

dentro de este rango. Como se muestra en la figura 8.   
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Figura 8. Fuera de rango 

Fuente: Autores 

4. Después de haber hecho click en el botón Aceptar del cuadro de texto, 

aparecerá un mensaje que indicará la menor sumatoria de costos, para este 

caso como se muestra en la figura 9 la alternativa más económica es la 

número 2 con un costo de $21.500.000.  

 
Figura 9. Respuesta del Modelo Sumatoria de Costo 

Fuente: Autores  
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5. Finalmente si se desea realizar un nuevo cálculo se procede a dar click en 

el botón limpiar, para que los espacios queden en blanco nuevamente y 

pueda realizarse una nueva captura de datos.  

 

Funcionamiento del Método Calificación de Metas u Objetivos    

 

1. En primera instancia para este método es necesario tener previamente 

definidos una serie de objetivos acordes con los requerimientos de la 

empresa para tercerizar una operación logística, así como un grupo de 

criterios asociados a cada meta u objetivo previamente definido. De igual 

manera es importante haber priorizado estas metas al igual que cada 

criterio asociado con un peso porcentual respectivo, para poder ingresar 

estas variables dentro de la herramienta. Después de realizar click en el 

botón Calificación de objetivos de la página inicial, se abrirá una ventana 

para la captura de datos como se observa en la figura 10 la cual contiene 3 

pestañas una para cada alternativa a evaluar y una pestaña resumen en 

donde se mostrara la calificación final de cada alternativa para poder tomar 

una decisión. 
 

 
Figura 10. Captura de Datos para el Modelo Calificación de Objetivos 

Fuente: Autores  
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2. Una vez se tengan los objetivos establecidos se ingresan en la pestaña 

alternativa 1 como se evidencia en la figura 11, como los objetivos con los 

que se evaluarán las alternativas son iguales para cada alternativa solo es 

necesario ingresarlos en la primer pestaña, ya que la herramienta los 

tomará automáticamente para las otras 2 alternativas, esto funciona igual 

para los pesos de dichos objetivos y para los criterios asociados con cada 

objetivo. De igual manera se debe calificar cada criterio en la columna 

puntaje dependiendo que tanto la alternativa evaluada responde a las 

exigencias de cada criterio. Es necesario darle click a los cuadros de lista 

donde aparecen los puntajes. Estos puntajes tienen la siguiente escala: 

 

 0: No responde a las exigencias del criterio    

 20: Responde muy mal  

 40: Responde parcialmente 

 60: Responde aceptablemente 

 80: Responde adecuadamente 

 100: Responde Excelentemente 

 

 
Figura 11. Datos correspondientes Alternativa 1 

Fuente: Autores  
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3. Posteriormente se procede a asignar los puntajes para la alternativa 2 en la 

segunda pestaña y la alternativa 3 en la tercera pestaña como se muestra 

en las figuras 12 y 13.  

 

 
Figura 12. Puntajes Alternativa 2 

Fuente: Autores 

 
Figura 13. Puntajes Alternativa 3 

Fuente: Autores  
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4. Después de haber asignado los puntajes para cada alternativa, se continúa 

con la pestaña resumen y se oprime el botón Calcular como se observa en 

la Figura 14, y de esta manera conocer la calificación final de cada 

alternativa en donde la de mayor puntaje será la que más se ajuste a los 

requerimientos de la empresa. Para este caso la alternativa de mayor 

puntaje fue la número 2 con una calificación de 59,1.     

 

 
Figura 14. Calificación Final 

Fuente: Autores 

 

5. Si se desea observar las calificaciones de cada meta u objetivo 

correspondiente a cada alternativa, la herramienta permite devolverse a 

cada pestaña para ver estas calificaciones y que el usuario pueda conocer 

como las alternativas responden a las exigencias de los diferentes criterios, 

para este caso en la figura 15 se muestra las calificaciones respectivas la 

alternativa 2.  
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Figura 15. Calificaciones de la mejor Alternativa 

Fuente: Autores 

 

6. Si el usuario desea realizar una nueva captura de datos en cada pestaña se 

encuentra el botón limpiar el cual dejara nuevamente las casillas en blanco. 

 

Para que este modelo funcione correctamente la sumatoria de pesos de los 

objetivos debe ser igual a 1, así como la sumatoria de los pesos de los criterios de 

cada objetivo como se muestra en la figura 16. De lo contrario saldrá un mensaje 

que le avisara al usuario donde cometió el error como se muestra en la figura 17.  
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Figura 16. Sumatoria de Pesos 

Fuente: Autores 

 
Figura 17. Error en la Sumatoria de Pesos 

Fuente: Autores  
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Funcionamiento del método del Análisis Dimensional  

 

1. Al realizar click en el botón Análisis dimensional de la página inicial, 

aparecerá una ventana para la captura de datos de este modelo como se 

muestra en la figura 18, allí aparecen una columna para ingresar los 

factores de calificación respectivos, la herramienta permite ingresar hasta 8 

factores diferentes, en la segunda columna se muestra la unidad de medida 

correspondiente a cada factor ya sea unidades monetarias o puntos, para el 

caso de la opción de puntos cabe destacar que se debe escoger una escala 

de calificación, la cual puede ser entre (1 y 100) o (1 y 10) también se 

pueden observar 5 columnas diferentes una para cada alternativa, con este 

método pueden evaluarse 3, 4 o 5 alternativas diferentes. Finalmente se 

evidencia una columna para la asignación de los factores de prioridad, 

siendo 1 el de menor relevancia y 5 el de mayor prioridad. 

 

 
Figura 18. Captura de Datos para el Modelo de Análisis Dimensional 

Fuente: Autores 

 

2. Después de ingresar los datos correspondientes para el modelo como se 

muestra en la figura 19, se debe dar click en el botón Ejecutar para que el 

modelo haga los cálculos respectivos. Y compare las alternativas 

ingresadas. 
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Figura 19. Datos Correspondientes de Análisis Dimensional 

Fuente: Autores 

 

3. Una vez se haya hecho click en Ejecutar aparecerá una ventana que 

solicitara al usuario el número de alternativas que se desean evaluar cómo 

se muestra en la Figura 20, el modelo permite evaluar 3, 4 o 5 alternativas 

diferentes, así que si se ingresa un número fuera de este rango aparecerá 

un mensaje que le pedirá que ingrese de nuevo el número de alternativas 

como se observa en la Figura 21.    

 

 
Figura 20. Número de Alternativas Análisis Dimensional 

Fuente: Autores  
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Figura 21. Ingreso de Número Alternativas Correctas 

Fuente: Autores 

 

4. Posterior a haber ingresado el número correcto de alternativas a comparar 

aparecerá un nuevo mensaje que le informará al usuario cual es la mejor 

alternativa de Outsourcing logístico a seleccionar, para este caso la mejor 

opción fue la alternativa C como se muestra en la figura 22.   

 

 
Figura 22. Mejor Opción a Seleccionar 

Fuente: Autores  
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5. Finalmente, si se desea realizar una nueva captura de datos, el usuario 

podrá hacer click en el botón Limpiar para que los campos vuelvan a su 

estado inicial.  

 

6.5 IMPACTO 

 

Lo que se busca con esta herramienta tipo aplicativo, es que las empresas puedan 

mejorar su rentabilidad, mediante la reducción en los costos fijos al implementar 

de forma efectiva un servicio de Outsourcing, otro beneficio que se alcanza es 

volver la empresa un poco más flexible, la calidad será mucho mayor ya que estas 

empresas prestadoras del servicio tienen gran experiencia y certificados que la 

acreditan para tener un satisfacción de servicio alta, por último se evitan procesos 

de actualización de sistemas, equipos y procesos que se utilicen, pues la empresa 

prestadora del servicio será la responsable de esto.  

 

A nivel mundial la tendencia a tercerizar los procesos es mayor, las compañías se 

están dando cuenta que esta alternativa ayuda al crecimiento del negocio ya que 

se centran en las actividades principales. “Los estudios demuestran que menos 

del 5 por ciento de las pymes tiene direccionamiento estratégico, desarrolla 

sistemas de indicadores y define metas o traza objetivos de crecimiento.”18 Es 

decir más del 96% de las empresas en Colombia son pymes y estas generan 

alrededor del 37% del PIB Nacional, vemos entonces que si se realiza un cambio 

que favorezca a estas empresas, los beneficios económicos como de industria 

aumentarían significativamente.  

 

Es decir que si la empresa adopta el Outsourcing eficazmente podrá enfocarse a 

otras actividades las cuales la ayuden a ser más competente en el mercado. 

 

 

                                            
18 El Colombiano “Las Pymes También Necesitan Gerentes”. [Citado en Mayo 14 de 2015]. 
Disponible en la web:  http://www.elcolombiano.com/las_pymes_tambien_necesitan_gerentes-
CVEC_183405 



6.4 CRONOGRAMA     

 

A continuación se muestra el Diagrama Gantt, para la realización de nuestra Opción de grado, la duración de las 

actividades esta en Semanas días, mientras que las Unidades tiempo principales y secundarias, están en Meses – 

semanas respectivamente. 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
feb. 2015 mar. 2015 abr. 2015 jun. 2015may. 2015

1/2 8/2 1/3 8/3 5/4 3/5 7/6

1 1d30/01/201530/01/2015Reunión con el tutor de Opc de grado

2 2s 1d16/02/201502/02/2015Levantamiento información

3 1s01/03/201523/02/2015Realización formato tema

4 1d06/03/201506/03/2015Presentación formato tema al comite

14 1d04/06/201504/06/2015Formato propuesta corregido

13

11

15

5 1s 6d21/03/201509/03/2015
Lectura y clasificación de los temas 

investigados

10

9

8

7

6 1d26/03/201526/03/2015Reunión con la Ing. Anny

6d01/04/201527/03/2015Correcciones formato tema 

3d08/04/201506/04/2015Formato tema corregido

4s 2d24/04/201526/03/2015Realización formato propuesta

7s 3d29/05/201508/04/2015Desarrollo de la herramienta de tercerización

1s 1d29/05/201522/05/2015Posibles correcciones del formato propuesta

5d25/05/201521/05/2015Reunión con el Tutor

12 3s 2d16/05/201524/04/2015Pruebas piloto

3s 5d17/07/201522/06/2015Sustentación Opción de grado
 

 Figura 23. Diagrama Gantt 

Fuente: Autores  

 



CONCLUSIONES 

 

 

Los procesos de tercerización en Colombia están atrasados respecto a otros 

países, esto se debe básicamente a dos factores el primero, las MYPIMES 

concentran el mayor número de empresas en el país y son estas las que aún no 

cuentan con servicios de Outsourcing y el segundo factor es que de estas mismas 

empresas un mínimo porcentaje ha pensado en tener un servicio de tercerización 

debido a la falta de conocimiento, se han abstenido de implementarlo.  

 

Las empresas deben saber los beneficios de tercerizar sus procesos con un 

operador confiable y posicionado en el mercado. De esta manera aprovecharan 

los nuevos recursos disponibles tanto de personal como de tiempo, para dedicarlo 

a las actividades esenciales de la empresa, las cuales puedan ayudar a crecer la 

organización. 

 

Además de esto se puede decir que las empresas tienen como objetivo 

concentrarse y dedicar más tiempo a las actividades principales o al Core del 

negocio, es por esto que las organizaciones han buscado agilizar sus 

procedimientos, reducir los costos o aumentar la producción mediante la 

realización de Outsourcing logístico. 

 

La herramienta evidencia un soporte matemático en la toma de decisiones de las 

MIPYMES, como se identificó en el desarrollo del proyecto, este tipo de empresas 

carecen en ocasiones de un sustento cuantitativo valido, demostrado mediante 

modelos matemáticos. La experiencia que tiene el nuevo usuario al interactuar con 

la herramienta refleja una compresión fácil y sencilla de los modelos que ofrece la 

herramienta y su funcionamiento desde la perspectiva del usuario.  

 

Por otra parte la herramienta ofrece una amplia utilidad en términos de 

rendimiento, rentabilidad y productividad, permitiendo a las pequeñas empresas 

acercarse al proceso de Outsourcing logístico y poder implementarlo en las áreas 

que sean necesarias dentro de la organización. 

 

Finalmente cabe destacar, los múltiples métodos que existen a la hora de realizar 

una evaluación y selección de proveedores de servicios logísticos, y que cada uno 

de estos se ajusta a las necesidades propias de cada empresa, sin embargo todos 

nacen desde un marco conceptual genérico el cual hace más sencillo el desarrollo 

de este proceso y a su vez la toma de decisiones.  
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