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Resumen –La primera siderúrgica  en Colombia,  fue fundada en 

el año de 1948. En la actualidad se ubica como la segunda siderúrgica 

más grande del país con el 25% del mercado. A nivel logístico utiliza 

un modelo 2PL, externalizando algunas funciones como la del 

transporte. 

Este documento realiza una exploración inicial sobre los conceptos de 

Red estratégica de Valor, Identificación de Stakeholders dentro de la 

Red Estratégica, Outsourcing, 3PL como opción de tercerización 

logística y la confianza como pilar estratégico de la relación con el 

proveedor logístico, ya que para el cliente no hay diferencia entre un 

operador 3PL y el fabricante. Posteriormente se exponen las 

herramientas utilizadas y fuentes consultadas que permitieron 

establecer un diagnóstico a  partir del cual se construye la propuesta 

de valor para Acerías Paz del Rio. 

PALABRAS CLAVE: 2PL, 3PL, Stakeholders, Outsourcing, 

APDR. 

Abstract —The  first integrated steel mill in Colombia, founded in 

1948. It is currently ranked as the largest steel mill in the country with 

25% of the steel market in the country, which represents a great burden 

Logistics that is still stuck in the 2PL model, outsource some of the 

functions of logistics with is the transport. 

This document performs an initial exploration of the concepts of 

Strategic Value Network, Identification of Stakeholders within the 

Strategic Network, Outsourcing, and 3PL as an option for logistics 

outsourcing and trust as a strategic pillar of the relationship with the 

client. Subsequently, the tools used and sources consulted are exposed, 

which allowed establishing a diagnosis from which the value proposal 

for Acerías Paz del Rio is constructed. 

Keywords— 2PL, 3PL, Stakeholders, Outsourcing, APDR 

 

  INTRODUCCIÓN  

 

Esta siderurgica es la única siderúrgica integral del país y la más 

antigua, es parte fundamental de la industria Colombia, ubicada 

en la antigua hacienda “Belencito”, localizada en la jurisdicción 

de los municipios de Nobsa y Corrales, aprovechando su 

estratégica posición a los cercanos yacimientos de caliza, 

mineral de hierro y de carbón en el departamento de Boyacá  en 

el departamento de Boyacá desde el año de 1948, ubicación hoy 

en día poco estratégica debido a la  terminación de las minas, 

costos elevados de despachos de producto terminado a las zonas 

Sur Oriente, Noroccidente y zonas costeras del país. 

 

En el presente artículo se mostrará mediante una Red 

Estratégica de Valor y los conceptos de Stakeholders, 

Outsourcing e In-House la importancia de poder evolucionar de 

una Logistica 2PL, el cual  solo nos permite tercerizar el 

transporte de una forma poco atractiva para una empresa de 

Logistica, lo cual genera que no se mantengan las  flotas de 

vehículos disponibles para Siderúrgica, dejando en muchas 

ocasiones desabastecido por encontrase en otras empresas que 

les ofrece mejores oportunidades en el costo-beneficio o en 

muchas ocasiones por no tener información a la mano de 

posibles restricciones vehiculares (Boletín Noticias DHL, 

2017) .     

 

Un proveedor de 3PL ha sido identificado como un socio 

estratégico, dado el impacto directo de al desempeño en el 

negocio, por lo que al identificarse una falencia en el proceso, 

se hace necesario buscar una solución orientada a disminuir y  

subsanar las fallas detectadas, esto se hace promoviendo  un 

ambiente de confianza, compromiso, colaboración, 

cooperación e interdependencia con el operador logístico. Este 

documento realiza una exploración inicial sobre los conceptos 

de Red estratégica de Valor, Identificación de Stakeholders 

dentro de la Red Estratégica, Outsourcing, 3PL como opción de 

tercerización logística como pilar estratégico de la relación con 

los clientes. Posteriormente se exponen las herramientas 

utilizadas y fuentes consultadas que permitieron establecer un 

diagnóstico a partir del cual se construye la propuesta que 

responde a la pregunta que titula es presente artículo.  

 

 MARCO TEÓRICO. 

 

Este estudio identifica 4 corrientes de pensamiento (Red de 

Valor, Stakeholders, Outsourcing, confianza) que soportan el 

desarrollo del presente artículo, como base para generar un 

modelo integrado que permite desarrollar una estrategia 

enfocada en el desarrollo de la relación de confianza de entre 
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APDR y el operador logístico 3PL, para hacer de la 

tercerización una decisión estratégica. 

 

Red Estratégica de Valor 

 

Partiendo de la relación de confianza que debe existir entre los 

operadores logísticos con las empresas que los contratan, la 

concepción parte del principio de la cooperación, lo cual es muy 

importante al momento del proceso de planificación, ejecución 

y cumplimiento de todas las actividades a nivel estratégico, 

táctico y operativo, ya que estas  deben estar plenamente 

alineadas con su estrategia cooperativa para obtener alguna 

ventaja competitiva. 

 

La ventaja competitiva implica la existencia de una actividad 

que la empresa realiza de forma exclusiva o más eficiente que 

la competencia, y que es percibida como importante por los 

clientes. (Andalucia Emprende, 2015)  

 

Stakeholders. 

 

Partiendo de la definición de sobre (leaders, 2005) el 

Stakeholders dentro de la organización, mediante la cual 

incluye además de los accionistas a los clientes, empleados, 

proveedores, competidores y a la comunidad en general que 

puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos de la 

organización, de igual forma se establece su relevancia en la 

cadena de valor. 

Para esto tomaremos como referencia la teoría de identificación 

y relevancia del Stakeholders (Mitchell, 1997). 

 

 

 
Grafica 1 Tipología de los Stakeholders: uno, dos o tres atributos. 

 

 

 

Outsourcing. 

 

El concepto  a Outsourcing consiste en trasferir a un tercero la 

responsabilidad de proporcionar un servicio adaptado a las 

necesidades de mi organización. (Navarro, 2003)  Se define 

como la externalización  determinadas áreas funcionales, 

cediendo su gestión a sociedades  de servicios externos. 

 

In-House. 
 

Logistica In-House, es necesaria cuando el proceso logístico lo 

requiere y se define 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) hacen difícil su traslado. (TCC, 

2014) 

 
2PL Second Party Logistics y 3PL Third Party 
Logistics. 
 
Entre los servicios logísticos tercerizados existen proveedores 

de transporte, almacenamiento y otros procesos, estos a su vez 

son clasificados en función del grado de externalización de sus 

cadenas de suministro. Según esto dependiendo su portafolio de 

servicio más amplio y la confiabilidad ofrecida  su catalogación 

en el nivel logístico aumenta. 

Tabla 1. Relevancia de Stakeholders 

 

 

Stakeholder Atributos Relevancia 

Inactivo Poder Baja 

Discreto Legitimidad Baja 

Demandante Urgencia Baja 

Dominante Poder + Legitimidad Moderada 

Dependiente Legitimidad + Urgencia Moderada 

Peligroso Poder + Urgencia Moderada 

Definitivo Poder+ Urgencia +legitimidad Alta 
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Grafica 2: Evolución 4PL 

Tomado de Deutch4PL 

 

2PL. son empresas que son contratadas para la tercerización de 

algunas  de las funciones logísticas, principal o inicialmente se 

trata del transporte. (Granada, 2008) 

 

3PL. Es un operador logístico que realiza un gran parte de la 

cadena de suministro, bajo  un contrato o tarifa de manera que 

permita y mejore el cumplimiento de metas y objetivo 

definidos. (Granada, 2008) 

 

 METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del  presente documento se plantea la 

siguiente metodología, que me permitirá en 3 fases lograr los 

Objetivos propuestos. 

 

1. Fase de análisis de la situación actual del proceso 

logístico en el despacho de producto terminado hacia 

los clientes. 

 

Se realiza una investigación de tipo documental y de 

campo. En el tipo documental se realizó una investigación  

a partir fuentes secundarias. Se acude a información 

obtenida a través de libros, artículos mencionados en el 

marco conceptual e información de bases de datos 

disponible de la siderúrgica. En cuanto a la investigación 

de campo (Fuente primaria) se realizan entrevistas a los 

funcionarios del área de transportes y despachos de la 

siderúrgica. 

 

2. Identificación de la propuesta de valor: orientada al 

mejoramiento de la relación estratégica entre la 

siderúrgica y operador logístico. Se analizarán los 

elementos  del proceso a partir de la información 

obtenida sobre la compañía,  migrando hacia los 

conceptos revisados en el marco teórico y generando 

un modelo integral ajustado a  la necesidad detectada 

de la organización, dando foco al direccionamiento 

estratégico y reconociendo la dificultad   existente en 

la relación actual con su proveedor logístico. 

3. Elaboración de la propuesta de valor mostrando los 

beneficios a obtener.  

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Con el fin de garantizar la eficiencia de los datos recolectados 

y su coherencia con los textos consultados, se realizó un análisis 

del modelo actual de despachos de la Siderurgica. 

 

 
Tabla 2. Indicadores de Relevancia OTIF Ultimo trimestre. 

 

 Procedimiento de despacho de producto 

terminado. 

 

Después de generado el documento de entrega en la parte final 

de proceso de ciclo del pedido (Ver gráfico 3, es enviado al 

especialista de transportes perteneciente al área de Supply 

Chain, la cual es la encargada  de consecución  los vehículos, 

consolidación de carga y el seguimiento al cumplimiento de los 

despachos, situación que toma hasta 72 horas y en el mejor de 

los casos 24 según los niveles de servicio.  

 

 

 

Grafica 3. Parte final Del Proceso del Ciclo del Pedido 
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Al momento de la confirmación por parte de algún operador 

logístico inscrito en la base de datos de proveedores de cargar, 

se procede a solicitar el ingreso al área de producto terminado, 

donde se realizan el (pesaje, picking, cargue y despachos) de 

material con la facturación correspondiente. Esta actividad se 

realiza en la planta de producción  ubicada en Nobsa Sogamoso. 

 

 
Tabla 3. Listado de proveedores de transporte, reporte del seguimiento 

27.11.2017 

 

 
Ilustración 1. Siderúrgica. Planta Belencito 

Imagen tomada Google Maps. 

 

 
Ilustración 2 Área de Almacenamiento siderúrgica Belencito 

Imagen tomada Google Maps. 

 

 

Este proceso es realizado en su totalidad por personal de la 

siderúrgica, lo cual se identifica un modelo logístico de 2PL, en 

el cual  solamente se encuentra tercerización el proceso 

logístico de transporte, generando que se cree un área  

especializada para este proceso, alejada en su totalidad del 

CORE del negocio a las personas  de esta área que es la 

producción de acero.  

 

 Identificación de la propuesta de valor. 

 

La cadena de abastecimiento representa una de las funciones 

corporativas más relevante a la hora de ahorrar, pero esto solo 

se logra identificado claramente las ineficiencias del proceso, lo 

que requiere una visión clara y especializada de cada uno de los 

eslabones de la cadena; es por esto que las compañías han 

optado  por buscar ayuda externa, para administrar una parte de 

su negocio que frecuentemente se ubica fuera de su Core. 

(Schwartz, 2003) 

 

En Colombia existen más de 600 Agentes de carga registrados, 

sin contar con compañías que ofrecen servicios logísticos a 

nivel nacional como transporte terrestre, almacenamiento, 

agenciamiento aduanero etc. Lo que genera que las 

organizaciones cuenten con una amplia oferta de productos 

logísticos a nivel de precios y estándares de calidad  adaptados 

a las necesidades de abastecimiento de cada organización, 

dependiendo de su modelo de negocio, tipo de producto 

estrategia de distribución etc. Históricamente las industrias han 

identificado esta serie de actividades como ajenas al Core de los 

negocios de producción y comercialización de bienes. Sin 

embargo, la oferta de servicio 3PL (Third-Party Logistics) aún 

es  limitada en el mercado Colombiano al ser utilizada 

exclusivamente  por las multinacionales. 

 

Los constantes cambios en la relación cliente-proveedor, la 

evolución constante de la tecnología y las tendencias de 

Logistica inversa, hacen que una compañía como lo es la 

siderurgica, deba buscar nuevos modelos operativos que le 

permitan satisfacer estas necesidades. Una de estas es poder 

evolucionar a  una Logistica 3PL en sus procesos de despachos 

de producto terminado, dejando este proceso a un Outsourcing, 

el cual basados en su experiencia como proveedor logístico 

puede ayudar a reducir los costos, aumentar la eficiencia de las 

operaciones y mejorar en los niveles de servicio. Siderúrgica en 

promedio mueve desde su planta ubicada en Belencito un 

volumen superior a las 34 mil toneladas mes por concepto de 

ventas  directas a clientes en todo el territorio nacional y 20 mil 

toneladas a maquilas ubicadas en las principales ciudades del 

país, en promedio se realizan 52 despachos de producto 

terminado al día, lo cual representa un tráfico de vehículos muy 

grande que representa un modelo logístico muy apetecido. 

 

Por otro lado la administración del inventario de producto 

terminado es otra parte de la cadena Logistica que no genera 

valor al core de la siderúrgica, por lo que es muy importante 

ceder esta actividad a un Ousourcing, así la siderúrgica 

concentraría este capital humano y financiero a fortalecer su 

cadena de valor en la producción de acero. 
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Ilustración 3. Testigos de las Mutaciones 

Imagen recupera de Internet www.slideshare.net 

 

 

Ventajas del 3PL 

 

Al realizarse el cambio de una Logistica 2PL a 3PL se 

presentaran los  siguientes beneficios que ayudaran al 

mejoramiento de la  interacción con la Stakeholders que 

intervienen en la cadena de valor. (Fantozzi, 2017) 

 

Poder de compra. 

 

Un 3PL tiene un gran poder de negociación de los precios y 

Almacenes ya que tiene múltiples proveedores o a su vez  es 

posible de consolidar carga con otros clientes debido a su 

amplio conocimiento de este proceso. 

 

Disponibilidad de recursos. 

 

Un 3PL tiene como (Core Business) la solución de problemas 

logísticos y todos sus recursos están enfocados a esto, por lo 

que la contratación, formación y desarrollo de personal 

especializado en esta área es fundamental. 

 

Experiencia. 

 

Un 3PL aporta  a la operación no solo actividades de Logistica, 

también presta  servicio de asesoría y acompañamiento que en 

su momento podría evitar sobrecoste por problemas jurídico. 

 

Herramientas y Procesos Especializados. 

 

Como especialista en procesos de cadenas de suministro, sus 

Hardware y Software de igual forma lo son, permitiendo un 

soporte dinámico y confiable  a cualquier situación. 

 

Cobertura 

 

Un 3PL te permitirá llegar a cualquier  lugar de Colombia 

abriendo nuevos mercados y oportunidades, de igual forma 

permitirá realizar procesos de importación, prestando sus 

servicios aduaneros y asesoría oportuna (Alemany, 2017) 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

En un mundo globalizado y en constantes cambios, donde los 

procesos logísticos son el punto de quiebre para la 

competitividad de una compañía, un buen modelo logístico 

puede ser la diferencia que determine la continuidad en el 

mercado colombiano de una compañía que presenta grandes 

retos  en su proceso productivos y logísticos al momento de 

realizar el despacha al cliente final. 

 

Esto se reduciría sustancialmente en el proceso de 

almacenamiento de producto terminado y despacho a clientes al 

implementar la tercerización de estos procesos logísticos, 

cediendo esa responsabilidad a profesionales que prestarán un 

mejor servicio  a los clientes en el proceso de entrega. 

 

 
 
Ilustración 4. Procesos 3PL 

http://www.gruporomero.com.pe/es-PE/empresas/ransa_10/ 

 

Esta recomendación sobre la migración de una Logistica 2PL a 

una Logistica más organizada y especialidad como lo es una 

3PL, generara un importante impacto positivo al momento de 

implementarlo y estabilizarlo, ya que la compañía se 

concentrará en su Core Business que es la producción de acero, 

enfocando todo su capital  al mejoramiento de su oferta de 

Valor a sus clientes desde la base que es Acero hecho con el 

corazón.  
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