
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

MODELO PARA LA SELECCIÓN DE LOS OPERADORES
LOGISTICOS DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PYMES DEL
SECTOR FERRETERO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN

LAURA ATEHORTUA ALVAREZ

Trabajo de grado para optar al título de

Ingeniería Industrial

JORGE ENRIQUE SIERRA SUÁREZ

Ingeniero de Producción

Magíster en Administración

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERIA INDUSTRIAL

ENVIGADO
2015



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres por darme la oportunidad de realizar mis estudios, y por la ayuda
constante que me brindaron a lo largo de este trabajo de grado.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 11

1. PRELIMINARES....................................................................................................... 13

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 13

1.1.1 Contexto y caracterización del problema .................................................... 13

1.1.2 Formulación del problema .......................................................................... 14

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 15

1.2.1 Objetivo General......................................................................................... 15

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 15

1.3 Marco de referencia........................................................................................... 15

1.3.1 Antecedentes ............................................................................................. 15

1.3.2 Marco Teórico ............................................................................................ 19

2 METODOLOGÍA....................................................................................................... 30

3 DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL QUE PRESENTAN LAS PYMES DEL
SECTOR FERRETERO EN CUANTO A PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LOGÍSTICA
DE TRANSPORTE. ......................................................................................................... 33

3.1 Seleccionar las empresas objeto de estudio mediante características que
apliquen al modelo (población objetivo) ....................................................................... 33

3.1.1 Ferreterías según la línea de productos........................................................... 34

3.1.2  Ferreterías de acuerdo a su tamaño y a la diversidad de sus productos......... 35

3.1.3 Ferreterías según el volumen de ventas .......................................................... 35

3.2 Diseñar un modelo de entrevista para identificar los problemas del sector ........ 40

3.2.1 Tipo de preguntas............................................................................................ 41

3.2.2 Grabación ........................................................................................................ 42



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.2.3 Cuestionario..................................................................................................... 42

3.3 ANALISIS descriptivO en las Pymes ................................................................. 43

4 DEFINIR Y CONCRETAR LAS OFERTAS DISPONIBLES POR PARTE DE LOS
PROVEEDORES LOGÍSTICOS QUE PRESTAN SERVICIO DESDE LA CIUDAD DE
MEDELLÍN....................................................................................................................... 50

4.1 Selección de empresas prestadoras de servicios logísticos que sirvan para el
desarrollo del proyecto ................................................................................................. 50

4.2 Analisis cualitativo por medio de investigación a expertos................................. 51

4.2.1 Costo.......................................................................................................... 52

4.2.2 Formas de pago ......................................................................................... 54

4.2.3 Variabilidad en el tiempo de entrega........................................................... 55

4.2.4 Tecnología y trazabilidad............................................................................ 56

4.2.5 Documentación........................................................................................... 57

4.2.6 Recomendación de los expertos a las Pymes a las que se aplicará el modelo
58

4.3 Analisis cuantitativo por medio de recolección de ofertas de servicio ................ 58

5. CARACTERISTICAS E INDICADORES DEL MODELO ........................................... 65

5.1 Definición de modelo y utilidad de este para el trabajo ...................................... 65

5.2 Características principales del modelo .............................................................. 66

5.3 Elaboración de Modelos .................................................................................... 66

5.4 Indicadores del modelo...................................................................................... 67

5.4.1 Descripción de indicadores......................................................................... 68

5.4.1 Balanced ScoreCard para el manejo de indicadores .................................. 69

6. MODELO PARA LA SELECCIÓN DEL OPERADOR LOGÍSTICO ........................... 72

6.1 Aspectos legales ............................................................................................... 72



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

6.1.1 Certificado de cámara de comercio.................................................................. 72

6.1.2 Certificado de la aseguradora de la mercancía ................................................ 73

6.1.3 Certificado de transporte.................................................................................. 73

6.1.4 Carta de referencia comercial de una empresa que tenga contratados los
servicios del operador logístico................................................................................. 73

6.1.5 Forma de evaluar el aspecto............................................................................ 73

6.2 Aspectos operativos .......................................................................................... 73

6.2.1 Costo.......................................................................................................... 73

6.2.2 Formas de pago ......................................................................................... 74

6.2.3 Tiempo de entrega ..................................................................................... 75

6.2.4 Tecnología y trazabilidad............................................................................ 76

6.2.5 Siniestralidad.............................................................................................. 76

6.2.6 Documentación........................................................................................... 77

6.2.7 Forma de evaluar el aspecto............................................................................ 77

6.3 Matriz para la evaluación del modelo ..................................................................... 78

6.3 Acuerdo comercial como complemento al modelo............................................. 80

6.4 Herramienta de seguimiento a indicadores establecidos para la evaluación del
proveedor..................................................................................................................... 81

7. VALIDACIÓN DEL MODELO A TRAVES DE PRUEBA PILOTO APLICADA A LA
EMPRESA OLGA ALVAREZ Y CIA. S.A.S. ..................................................................... 84

7.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO................................................ 90

7.2 RESULTADO DE LOS INDICADORES EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA
PILOTO........................................................................................................................ 90

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS............................................................................... 95

9. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES.................................................. 97



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

10. BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................ 100

11. ANEXOS.................................................................................................................. 105

Anexo 1: Entrevista Dyna........................................................................................... 105

Anexo 2: Importados de Ferretería............................................................................. 112

Anexo 3: Herramientas paso fino ............................................................................... 115

Anexo 4: Mundial de tornillos ..................................................................................... 118

Anexo 5: DistriAntioquia de Eléctricos: DAE............................................................... 121

Anexo 6: La cabalgata................................................................................................ 124

Anexo 7: TH, Tornillos y herramientas ....................................................................... 126

Anexo 8: Tolua........................................................................................................... 128

Anexo 9: OA............................................................................................................... 130

Anexo 10: Codimat..................................................................................................... 132

Anexo 11: Entrevista TCC.......................................................................................... 134

Anexo 12: Entrevista BLU .......................................................................................... 138

Anexo 13: Entrevista Paquetex .................................................................................. 141

Anexo 14: Entrevista Transportes MT ........................................................................ 144



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Factores de clasificación de las ferreterías ........................................................ 36

Tabla 2: Población objetivo.............................................................................................. 38

Tabla 3: Síntesis entrevista a Dyna.................................................................................. 45

Tabla 4: Línea de productos de las Pymes seleccionadas............................................... 46

Tabla 5: Zonas de envíos de las Pymes seleccionadas................................................... 47

Tabla 6: Tipos de proveedores logísticos......................................................................... 50

Tabla 7: Formas de pago................................................................................................. 54

Tabla 8: Poblaciones de las Zonas a las que envían las Pymes seleccionadas............... 59

Tabla 9: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona: Choco.......................................... 60

Tabla 10: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona: Costa Atlantica .......................... 60

Tabla 11: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona: Sur Oeste Antioqueño ............... 61

Tabla 12: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona: Urabá ........................................ 61

Tabla 13: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona Cafetera – Viejo Caldas.............. 61

Tabla 14: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona Minera ........................................ 62

Tabla 15: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona Área Metropolitana - Medellín .... 62

Tabla 16: Precios promedio por zona y desviación en precios por zona según el proveedor
........................................................................................................................................ 63

Tabla 17: Precios mínimos – Promedios y desviación en tiempos de entrega y precios .. 64

Tabla 18: Tabla de indicadores del modelo...................................................................... 69

Tabla 19: Balanced ScoreCard ........................................................................................ 71

Tabla 20: Matriz del modelo de selección del proveedor logístico.................................... 80

Tabla 21: Herramienta para monitorear las entregas diarias............................................ 81



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 22: Aplicación del Modelo a la empresa Olga Alvarez y Cía. S.A.S........................ 86

Tabla 23: Resultados de la prueba piloto en el seguimiento a entregas – 1..................... 91

Tabla 24: Resultados de la prueba piloto en el seguimiento a entregas – 2..................... 92

Tabla 25: Balanced ScoreCard de la prueba piloto .......................................................... 93

LISTA DE FIGURAS
Ilustración 1: Fuente: (DANE, 2014) ................................................................................ 16

Ilustración 2: Fuente: (DANE, 2014) ................................................................................ 16

Ilustración 3: Cadena logística - Universidad de Antioquia.............................................. 21

Ilustración 4: Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2010) ................................... 21

Ilustración 5: Fuente: (SuraARP, 2012) ........................................................................... 37

Ilustración 6: Fuente: (SURA, 2012) ................................................................................ 38

Ilustración 7: Fuente: (Ruiz Olabuénaga, 2007)............................................................... 40

Ilustración 8: Fuente: (DYNA & Cía S.A, 2013)................................................................ 44



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

RESUMEN
Colombia, en su deseo ser un país globalizado y competitivo, necesita llenar vacíos
existentes en competitividad, es por esto que es importante que trabaje en mejorar su
situación actual en infraestructura de transporte y logística, en la cual presenta grandes
rezagos.

Se han realizado un gran número de investigaciones acerca de cómo atacar el déficit
logístico que brindarán soluciones a largo plazo, adicionalmente, el DNP (Departamento
nacional de planeación) se encuentra en la creación de soluciones a mediano y corto
plazo.

La creación de estas estrategias son necesarias ya que el problema, se está volviendo un
círculo cerrado en el cual los proveedores del servicio presentan un panorama de
conflictos por parte de la infraestructura y costo de su operación, que  reflejan en una
mala prestación del servicio a altos costos y deficiente distribución en las empresas que
los contratan, por esto surge la necesidad de buscar alianzas de los involucrados y
solucionar el problema.

Las grandes empresas, han sabido atacar y darle solución a esta necesidad, por otra
parte, las Pymes cuentan todavía con un déficit en este tema debido al poco conocimiento
que tienen de él, que los está llevando a tomar decisiones apresuradas y sin fundamentos
a la hora de escoger sus operadores logísticos.

Buscando una solución al  problema, y enfocándose principalmente a las Pymes del
sector Ferretero de la ciudad de Medellín, se crea un modelo para definir criterios
logísticos y así realizar una mejor toma de decisiones sobre la administración de su
sistema de selección logístico, en el cual realicen procesos de optimización que permitan
que las labores logísticas se desarrollen con mayor eficiencia y definan  procedimientos y
políticas claras en sus contratos, para una mejor toma de esta decisión y con está un
aumento de su capacidad competitiva haciendo que reduzcan costos, tiempos de entrega,
etc.

Palabras clave: Pymes Ferreteras, Proveedor logístico, Indicadores, Modelo,
Seguimiento a entregas
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ABSTRACT
Colombia, in his desire to be a globalized and competitive country, needs to fill up its gaps
in competitiveness and to make that happen it’s necessary to work in a factor that right
now it’s being one of the bottlenecks, which it’s the transportation and logistics
infrastructure, where the country has long lags.

A large number of investigations have been done about how to attack the logistics deficit,
but all of them have been based in long-term solutions, but it is important to define
strategies to mitigate the effects of the current situation in the short or medium-term.

This problem is becoming a closed circle in which service providers have conflicts in their
infrastructure and operating cost, reflecting them in poor quality services, high costs and
bad distribution of the products, this is why is necessary seek for alliances to give solutions
to the problem.

The biggest companies have been able to comply and give solution for their needs, on the
other hand, the Pymes still have a deficit in this area because they don’t have all the
necessary knowledge of it, as a result they are taking rash decisions when they have to
choose the logistics operators.

Seeking for a solution of the problem, and focusing mainly in the hardware Pymes located
in Medellin, the objective of this paper is create a model to define logistical requirements
for selection, and in that way make better decisions about managing their supply chain, in
which they perform optimization processes that enable logistical tasks be more efficiently
develop, all of that, to help them to define clear policies and procedures in their contracts,
for making better decisions and with this decision they are increasing their competitive
capacity by reducing costs, delivery times, etc.

Key words: Hardware Pymes, logistical provider, indicator, model, tracking
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INTRODUCCIÓN

Las Pymes ferreteras de la ciudad de Medellín, son empresas que han crecido a un
ritmo acelerado y en este crecimiento han olvidado aplicar una logística de
distribución estructurada ya sea por el poco conocimiento que tienen o por la falta
de recursos, lo que las está llevando actualmente a presentar déficit logísticos en su
sistema de distribución.

El objetivo de este trabajo es buscar una ayuda a estas empresas en su proceso de
contratación a operadores logísticos, en el cual encuentren los conceptos y los
procedimientos estructurados que necesitan para realizar eficientemente este
proceso.

Para lo anterior se diseña un modelo para configurar el proceso de contratación a
operadores logísticos de las Pymes ferreteras de la ciudad de Medellín, para poder
entender las necesidades en el tema que presentan este tipo de empresas, se
determina la situación actual que presentan en cuanto a problemas y necesidades
de logística de transporte, seguido de esto, y teniendo claro sus necesidades y
dificultades encontradas, se define y se concretan las ofertas disponibles por parte
de los proveedores logísticos que prestan servicio desde la ciudad de Medellín.
Después de analizar bien la oferta y la demanda de los operadores y las Pymes se
definen las características del modelo y los indicadores que les permitan a estas
empresas la trazabilidad y la medición de sus sistemas de transporte, seguido de
esto, se elabora un modelo que ayude a definir los criterios para la selección del
operador logístico que permita formar alianzas estratégicas y sinergias entre los dos
entes, por último se valida el modelo a través de una prueba piloto en una de las
empresas de la muestra.

Para encontrar la información necesaria, se utilizó el muestreo no probabilístico por
medio de entrevistas semiestructuradas a los dos entes, para esto se entrevistaron
diez Pymes ferreteras que se prestaron para esto y a las cuales se les agradece por
su disponibilidad y apoyo para este trabajo, estas presentaron su sistema de
distribución actual con sus necesidades y problemas existentes, adicionalmente se
entrevistaron cuatro proveedores logísticos, que por medio de su experiencia dieron
recomendaciones y asesoría para el proceso con base a los diferentes aspectos que
se aplicaban al sector de las Pymes ferreteras, estos expertos hablaron de los
temas necesarios a tener en cuenta para la contratación de estos servicios y como
ellos desde sus empresas podrían ayudar a solucionar los problemas del sector.

Adicional al modelo planteado inicialmente en los objetivos del trabajo, se diseña
una herramienta para el seguimiento a los pedidos realizados, la cual brinda a las
Pymes de la muestra grandes beneficios como seguimiento a las entregas, utilidad y
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practicidad en la fabricación de indicadores y satisfacción a los clientes por medio
de información actualizada en el momento en que se realice el envío.

Este trabajo, plantea soluciones de logística y transporte a las Pymes del país,
especialmente las que se encuentran en el sector ferretero de la ciudad de Medellín,
debido a que estas necesitan ayuda precisa y aplicada a sus características, para
así convertirse en grandes empresas y ayudar al crecimiento económico del país.
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1. PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Contexto y caracterización del problema

En la actualidad, donde los mercados se encuentran globalizados y nuestra
economía es parte de todos estos procesos mundiales, Colombia se encuentra con
una mirada positiva hacia el futuro para llenar vacíos existentes entre la actualidad y
lo que exige la competencia internacional y convertirse en un país emergente y
atractivo para la industria y la inversión. Para que esto pueda ser posible y que
Colombia pueda llegar a ser el país competitivo que quiere ser, es necesario atacar
un factor de competitividad importante que actualmente está siendo uno de los
cuellos de botella, la infraestructura de transporte y logística, en donde el país
presenta grandes rezagos.

El sector transporte del país cumple una labor vital para su crecimiento económico y
competitivo. En Colombia, “el 80% del transporte de carga interno se realiza por
medio del modo terrestre” y el precio de éste “supera el promedio de los países de
Latinoamérica.” (Rodríguez Rosas, 2013), esta cifra alerta la economía  debido a la
baja calidad de la infraestructura de éstas y se dificulta el servicio de transporte de
mercancías afectando los costos de los productos y demás factores importantes a la
hora de evaluar una cadena de abastecimiento, trayendo consigo una menor
competitividad a las empresas.

Se han realizado un gran número de investigaciones acerca de cómo atacar el
déficit logístico que brindarán soluciones a largo plazo, adicionalmente, el DNP
(Departamento nacional de planeación) se encuentra en la creación de soluciones a
mediano y corto plazo, entre las que se encuentran “visión integral de la cadena de
abastecimiento; vinculación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones al servicio de la logística; promoción de la infraestructura de
conexión e intermodalidad (en transporte); sistema integrado de infraestructura
logística especializada (plataformas logísticas); estrategia de orientación de políticas
basada en una gran encuesta nacional logística y diversificación de servicios
asociados con la logística (oferta de servicios).” (Ministerio de Transporte, Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo , DIAN , & DNP: DIES , 2008)

Este problema, se está volviendo un círculo cerrado en el cual los proveedores del
servicio presentan un panorama de conflictos por parte de la infraestructura y costo
de su operación, los cuales se ven reflejados en las empresas que necesitan de sus
servicios con una mala prestación de estos a altos costos, llegando así a un
producto que muchas veces no está siendo competitivo.
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Es por esto que surge la necesidad de una articulación de los entes que están
involucrados o afectados por la situación actual, creando una relación para el trabajo
conjunto, buscando estrategias para atacar los problemas de costos y deficiente
distribución de los productos colombianos y así poder alcanzar costos logísticos de
otros países de la región.

Las grandes empresas, han sabido acatar y tratar de darle solución a esta
necesidad definiendo una metodología para definir criterios y métodos logísticos
para realizar una mejor toma de decisiones sobre el proveedor logístico a contratar,
en el cual desarrollan alianzas estratégicas y así definen y establecen
procedimientos y políticas claras en sus contratos.

Por otra parte, las Pymes del país, que constituyen alrededor de un 99% de las
empresas del país (Logística, 2014), aún cuentan con un déficit en este tema, que
los está llevando a tomar decisiones apresuradas y sin fundamentos a la hora de
escoger sus operadores logísticos, sin realizar una debida alianza para la mejora de
ambos entes, lo que los está llevando a decisiones inapropiadas.

1.1.2 Formulación del problema

Es importante preguntarse, ¿Cómo podríamos mitigar las falencias en transporte a
un corto o mediano plazo?, para así comenzar un camino de desarrollo empresarial
para el sector ferretero de las Pymes del país, enfocado a las empresas con sede
en Medellín.

Por el afán de crecer e incursionar sus productos en un mercado altamente
competitivo, han olvidado realizar una medición del desempeño logístico de sus
compañías, o han sentido iniciativas de mejora a este factor, pero no han tenido los
conocimientos exactos para poder aplicarlas.

Las Pymes de este sector necesitan de un modelo para definir criterios logísticos y
así realizar una mejor toma de decisiones sobre la administración de su selección
de operadores, en el cual desarrollen alianzas estratégicas con los involucrados y
realicen modelos de optimización que permitan que las labores logísticas se
desarrollen con mayor eficiencia y definan y establezcan  procedimientos y políticas
claras en sus contratos, para una mejor toma de esta decisión y con esta un
aumento de su capacidad competitiva haciendo que reduzcan costos, tiempos de
entrega, capacidad de negociación, etc.

Adicionalmente, estas empresas ferreteras, están sintiendo esta necesidad debido a
que han identificado en su sector problemas de logística, como es el caso de
distribución en pequeñas poblaciones, donde no es fácil encontrar transporte
directo; altos costos debido a las reexpediciones; falta de seguimiento (tracking) a
los despachos al realizar envíos con empresas informales de transporte; incremento
de costos al no tener la facilidad de que sus productos sean recogidos en las
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instalaciones de sus empresas, incurriendo en doble costo de transporte; poca
atención por parte de los operadores logísticos especializados, entre otros.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General

Diseñar un modelo para la selección de los operadores logísticos de distribución en
las pymes del sector ferretero de la ciudad de Medellín.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Determinar la situación actual que presentan las Pymes del sector ferretero en
cuanto a problemas y necesidades de logística de transporte.

2. Definir y concretar las ofertas disponibles por parte de los proveedores logísticos
que prestan servicio desde la ciudad de Medellín.

3. Definir las características del modelo y los indicadores que les permitan a las
Pymes la trazabilidad y la medición completa de su sistema de selección logística.

4. Elaborar un modelo que ayude a las Pymes a definir los criterios para la selección
del operador logístico que permita formar alianzas estratégicas y sinergias entre los
dos entes.

5. Validar el modelo a través de una prueba piloto.

1.3 MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes

Según el Banco mundial, Colombia se ubicó en el Índice de Desempeño Logístico
elaborado entre 155 países, en el puesto 72. Este resultado, demuestra la “falencia
en infraestructura al igual que la falta de un sector de transporte de carga de talla
mundial y de corredores logísticos apropiados que integren diferentes modos de
transporte” (Consejo Privado de Competitividad, 2010)
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Todo esto, lleva a que en el pais, el sector transporte tenga una alta participación en
el PIB, este, según el DANE, en el primer trismestre, comparado con el mismo
periodo de 2013, corresponde a una variación porcentual del 4,5, sobre una
variación porcentual total del producto interno bruto de un 6,4. (DANE, 2014) este
resultado es alarmador ya que es muy alto en comparación al producto

Ilustración 1: Fuente: (DANE, 2014)

En el panorama que se ha venido evidenciando, no todo es malo, según el
“indicador de Obras Civiles (IIOC), entregado por el DANE en el 2014, en el primer
trimestre de 2014, los desembolsos reales efectuados para la construcción de obras
civiles registraron un aumento de 25,4%, frente a igual periodo de 2013, entre estos,
es importante mencionar que, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos aumento en un
31,9% y vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo en 4,9%.

Ilustración 2: Fuente: (DANE, 2014)
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Todo el déficit y la mala infraestructura que se presenta, lleva a que los costos de
logística en el transporte de Colombia, especialmente el transporte de carga
nacional, se encuentren a precios muy elevados, los cuales según un estudio de la
Universidad del Rosario, “superan el promedio de los países de Latinoamérica.”
(Rodriguez Rosas, 2013)

Estos elevados costos de transporte son los que se encargan de aumentar el precio
de los productos Colombianos,  como consecuencia de asumir el sobrecosto de los
fletes, y este sobrecosto se da más que todo en el transporte interno del país.

Según un estudio realizado por el Banco de la Republica, en  promedio el
sobrecosto por concepto de transporte terrestre interno con respecto al costo total
del flete que se paga para la importación de mercancía en 1997, en el caso de
movilización de carga desde el puerto de Buenaventura hacia Bogotá fue del 30%,
hacia Medellín del 28.3% y hacia Cali, que es la ciudad más cercana al puerto, del
16%.”  (Garay S., 1998). Así se puede ver como estos afectan la competitividad de
los productos Colombianos, y por ende la del país.

En reacción a la mala infraestructura que se tiene en el país, han surgido muchas
pequeñas empresas, las cuales ni siquiera cumplen con toda la normatividad
suficiente para proveer buenos servicios de transporte y logística, las cuales
incumplen con muchos requisitos importantes, y ofrecen “buenos precios”, los
cuales en realidad terminan siendo falsos por la ineficiencia en muchos factores.

Según el ministerio, “a diciembre de 2009 había 2002 empresas de carga en el país,
las cuales se concentraban principalmente en Bogotá con un 682, ya que allí se
concentra el 28% de la producción nacional y el 35% del comercio exterior. Le
siguen Antioquia con 279 empresas y el Valle del Cauca con 195.” (Rodriguez
Rosas C. M., 2013)

Según el Ingeniero Luis Aníbal Mora G, la calidad del servicio de transporte, que
deben ofrecer los operadores logísticos, son “costo, servicio, rapidez y puntualidad
en la entrega, flexibilidad en las metas prometidas, seguridad e higiene en el
transporte, cumplimento de las condiciones impuestas por clientes, experiencia,
paquete de servicios y sistemas de información” (Mora G., 2008), entre otros.

El ingeniero también recalca en la cita mencionada, que entre los problemas que
afecta al sector también se encuentran la obsolescencia del parque automotor,
inseguridad y piratería terrestre en los recorridos, no aplicación efectiva de los
decretos normativos que el gobierno no ha establecido recientemente, carencia de
capacitación en servicio al cliente por parte de los conductores de los camiones, la
informalidad del sector, donde muchos transportadores funcionan sin los mínimos
requisitos legales y de seguridad.
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En unos estudios realizados para la Universidad Simón Bolívar, en la ciudad de
Venezuela, se menciona adicionalmente la importancia de la velocidad, seguridad,
capacidad operativa, disponibilidad y adecuación de los vehículos, frecuencia del
servicio, trazabilidad de los envíos y asistencia en la solución de problemas

Según Mora, algunas pautas para tener en cuenta en la contratación de un operador
logístico, y estás son:
Estrategia para el outsorcing.
Definir las expectativas que se requieren
Firmar un buen contrato claro y conciso
Establecer políticas y procedimientos por los cuales se va a medir el proceso
Identificar los puntos de conflicto, en donde se podrán tener posibles problemas
Medir el desempeño para estar en una constante retroalimentación.

En resumen, para medir y monitorear la gestión de los operadores logísticos, se
hace necesario definir una serie de indicadores pertinentes con la realidad del país
que garanticen confiabilidad y trazabilidad en la información.

Para una mejor selección particular de los indices según la necesidad de cada
empresa, se han realizado investigaciones que plantean varias alternativas de
solución muy alineadas la una con la otra.

La primera consiste en un modelo de selección multicriterio, basado en el metodo
AHP (Analytic Hierarchy Process), en el cual se descompone el problema en partes
muy pequeñas y construye una jerarquia de criterios para la toma de decisión,
según criterios de ajuste estratégico, fundamental y de relaciones. (González
Martínez, Mataix Aldeanueva, & Carrasco Arias, 2006)

El otro estudio, consiste en una plataforma tecnológica para el Benchmarking de
indicadores logísticos, el cual consiste en una “herramienta informatica que permite
a las empresas realizar comparaciones que requieran, con el fin de poder hacer un
análisis profundo del estado de sus respectivas cadenas de abastecimiento.”, esta
trabaja con algunos indicadores en la parte de abastecimiento, planeación de
demanda y oferta, transporte, servicio al cliente, entre otros. (Logistica, 2014)

Los anteriores estudios, se encuentran enfocados al servicio de transporte en
general, pero es importante saber que al dedicar el análisis de este trabajo, al sector
ferretero, es necesario conocer lo que se piensa dentro de este y los adelantos en el
tema que tienen hasta el momento.

Según la revista Interempresas, el sector ferretero al ser un sector con productos de
mucho peso y tamaño, debido a los materiales de los cuales son hechos sus
productos, “necesitan un buen precio para ser competitivos, y parte de este ahorro
significativo, lo pueden encontrar en una buena gestión de su logística de
distribución”. (Interempresas, 2008).
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La revista Fierros, especializada en el sector ferretero, afirma que en el momento,
las grandes superficies son una “amenaza” para las ferreterías” Pymes “que no
están organizadas”, (Revista Fierros, 2012). Es por esto que estas empresas,
necesitan de una buena gestión logística que disminuya costos y aumente la
comodidad en el servicio, y demás factores importantes al momento de evaluar su
operación logística.

En la actualidad, son muchas las soluciones que se han tratado de implementar en
el sector ferretero, como opciones para expandirse y tener una mejor distribución en
el mercado, es por esto que como solución a sus problemas, muchas de estas, han
decidido tener vehículos propios para encontrar una solución de forma oportuna y
con los costos que ellos consideran correctos para sus negocios.

1.3.2 Marco Teórico

o 1.3.2.1  Logística de la cadena de distribución

La logística es un concepto complejo debido a su abanico de opciones en las cuales
se puede dividir y especializar, es por esto que muchas personas e instituciones han
tratado de definirla.

“Según GS1 Colombia (Instituto Colombiano de Automatización y codificación
Comercial), logística es el proceso de planear, controlar y administrar la cadena de
abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y con un enfoque
en la red de valor y colaboración entre los actores de la red logística interna y
externa”. (Mora G., 2008)

Otros investigadores, como el licenciado Rodrigo Castelazo Torres, docente
investigador de logística, la resume como “La logística es una función operativa que
comprende todas las actividades y procesos necesarios para la administración
estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y 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.” (Castelazo
Torres, 2013)

Según Mora, la misión de la logística, es entregar los bienes o servicios correctos en
el lugar y el tiempo acordados y en la condición deseada, mientras se hace la
contribución mayor a la compañía

Debido a la cantidad de significados y definiciones de este término, es importante
llegar a una síntesis de este, la cual podría ser: “la logística es la gerencia de la
cadena de abastecimiento, desde la materia prima hasta el punto donde el producto
o servicio es finalmente consumido o utilizado; con tres flujos importantes de
materiales (inventarios), información (trazabilidad) y capital de trabajo (costos), esta
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además involucra la distribución física, es decir el almacenamiento y el transporte”.
(Mora G., 2008)

Para darle más lógica y sentido a la definición anterior es importante analizar la
ilustración 1, con la cual se da una visión más  global de este significado.

La administración de la cadena de distribución, es un proceso gerencial que ha
tenido un gran auge en los últimos años ya que esta permite a las empresas una
reducción significativa en los costos y una mejora significativa del nivel de servicio al
cliente, permitiendo a las empresas un mayor nivel de competitividad. (Berrios,
Bohorquez, & Guevara, 2008)

Entre los principales pilares de la logística y la cadena de abastecimiento se
encuentran:

Abastecimiento de materia prima.
Compras
Transportación
Servicio al cliente
Almacenamiento e inventarios
Administración de flujo de
inventarios.
Procesamiento de órdenes.
Sistemas de información
Infraestructura
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Ilustración 3: Cadena logística - Universidad de Antioquia

o 1.3.2.2 Perfil logístico de Colombia

Según el banco mundial, Colombia se ubicó en el Índice de Desempeño Logístico
elaborado entre 155 países, en el puesto 72. Este resultado, demuestra la “falencia en
infraestructura al igual que la falta de un sector de transporte de carga de talla mundial y
de corredores logísticos apropiados que integren diferentes modos de transporte”
(Consejo Privado de Competitividad, 2010)

Todo el déficit y la mala infraestructura que se presenta, lleva a que los costos de logística
en el transporte de Colombia, especialmente el transporte de carga nacional, se
encuentren a precios muy elevados, los cuales según un estudio de la Universidad del
Rosario, “superan el promedio de los países de Latinoamérica.” (Rodriguez Rosas, 2013)

Ilustración 4: Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2010)

Es cierto que el país “reclama nuevos sistemas de logística del transporte de carga para
mejorar en la competitividad, sin embargo, no basta con los proyectos de infraestructura
vial programados y por programar, es necesario realizar una articulación de los diferentes
actores que participan en los procesos de intercambio, en la ampliación de la oferta de
servicios logísticos y, principalmente, en la provisión de infraestructura logística
especializada”. (Alvarez, Pabón, & Ortiz, 2010)

Complementando lo anterior, es cierto que en el país se cuenta con un gran problema de
infraestructura, pero adicionalmente el Ingeniero Mora, resalta una serie de problemas a
nivel de transporte de carga por carretera los cuales son:
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Informalidad
Guerra de tarifas y fletes
Ineficiencia operativa y documentaria
Demora en cargues y descargues por falta de infraestructura
Parque automotor obsoleto
Carreteras en mal estado, restricciones en los tiempos de tránsito
Falta de capacitación a los conductores
Inseguridad y piratería terrestre
La no aplicación efectiva de los decretos normativos que el gobierno no ha establecido
recientemente
La informalidad reinante del sector, donde muchos transportadores funcionan sin los
mínimos requisitos legales y de seguridad
Entre otros

o 1.3.2.3 Selección de un tercero para la operación logística

“Delegarle la operación logística a un tercero le permite a las compañías enfocarse en la
esencia de su negocio.” (Perez García, 2011)

Según estudios internacionales realizados por Camilo Perez, “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%.”

1.3.2.3.1 Operadores logísticos

El GS, instituto que se encarga de promover la gestión logística como una ventaja
competitiva, se ha encargado de realizar una diferenciación y una explicación entre
operador logístico y empresa prestataria de servicios logísticos, los cuales se definen a
continuación:

Empresa prestataria de servicios logísticos: “aquella que presta algunos de los servicios
especializados tales como: almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y
distribución física en el marco de la cadena de abastecimiento.” (Aldia Logística, 2002)

Operador logístico: “integra la prestación de servicios especializados para la cadena de
abastecimiento tales como: almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y
distribución física adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.” (Aldia
Logística, 2002)
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1.3.2.3.2 Tipo de operadores logísticos

El ingeniero Mora (Mora G., 2008), describe los tipos de operadores logísticos existentes
actualmente y sus diferencias, las cuales se describen a continuación:

2PL (Two party Logistics): “Es un proveedor que presta servicios independientes y
ocasionales, se enfoca exclusivamente a una sola actividad, por ejemplo, transporte o
tramites aduaneros y/o almacenamiento.” Su objetivo es reducir costos al cliente o
proveedor de capacidad extra cuando sea necesario.”

3PL (Third party Logistics): “es un operador logístico que realiza todas a una porcion de
las actividades bajo un contrato o tarifa, de manera que permita y mejore el cumplimiento
de metas y objetivos definidos. Estos servicios pueden ser operativos, administrativos o
ambos, pero deben incluir mas que un simple transporte de carga o almacenamiento de
mercancias, involucra gestión y control efectivo sobre la evoluciín del proceso logístico y
su impacto en los costos y niveles de servicio.”

Entre las tendencias de este tipo de operador logistico se encuentran: “asociaciones entre
transportadores y almacenadores, compras, consultoría, sistemas de información,
consolidación, sistema de rastreo de vehículos y sistemas de información sin
documentos.”

4PL (Fourth party Logistics): “Ejerce la actividad de planeación y coordinación del flujo de
información desde proveedores hasta clientes. Diseña la arquitectura logística y el
sistema de información para integrar los procesos sin ejecutar necesariamente los flujos
fisicos. El 4PL constituye y ejecuta soluciones globales combinando su propia experiencia
con la de los proveedores de servicios complementarios, de manera que se compartan
riesgos y beneficios con base en una relación directa e intercambio de conocimientos e
información.”

1.3.2.3.3 Operadores logísticos en Colombia

En Colombia se cuenta con una muy baja calidad de servicios de operadores logisticos,
ya que las empresas cuentan con muy poca experiencia y trayectoria. (Mora G., 2008)

Según el ministerio, “a diciembre de 2009 había 2002 empresas de carga en el país, las
cuales se concentraban principalmente en Bogotá con un 682, ya que allí se concentra el
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28% de la producción nacional y el 35% del comercio exterior. Le siguen Antioquia con
279 empresas y el Valle del Cauca con 195.” (Rodriguez Rosas C. M., 2013)

A pesar de la incipiente oferta de proveedores logisticos en el País, “las compañias que
han utilizado esta alternativa en forma efectiva, han logrado tener éxito, mediante un
esquema de seguimiento, retroalimentación y mejoramiento continuo en los servicios
contratados, lo cual se refleja en la reducción de costos laborales, aumento de la rotación
de sus inventarios, mayor satisfacción a los clientes, incremento de la rentabilidad y por
consiguiente ser más competitivas.” (Mora G., 2008)

1.3.2.3.4 Metodología para la selección de un tercero

En la actualidad, la decisión de selección de un tercero es un arma comercial la cual
genera competitividad, con está se pretende dar un mayor valor agregado al producto,
realizando una menor inversion economica, es por esto que el ingeniero Mora, describe
las siguientes pautas para tener en cuenta en la contratación de un operador logístico:

1. Desarrollar una estrategia para el outsorcing
Determinar la situación actual, con el fin de medir las fortalezas y debilidades de la
logística que se tiene actualmente y a la que se quisiera llegar. Para está es de suma
importancia una comunicación directa con los posibles proveedores del servicio, es
necesario hacer medibles los acuerdos potenciales para un mayor analisis del proceso al
igual que conocer los numeros actuales con los que se trabaja para tratar de mejorarlos y
tener una herramienta de comparación

2. Establecer un proceso de selección riguroso
Es necesario analizar las opciones al igual que la administración de la empresa con la
cual se espera realizar un contrato de operación logistica, para esto es importante analizar
todas sus propuestas economicas al igual que la tecnologia que utiliza, para este paso, es
importante tambien analizar las relaciones laborales que se podrian tener con está.

3. Desarrollar un buen contrato
Es necesario realizar alianzas estrategicas al momento de firmar el contrato, para que
entre los dos entes logren objetivos especificos que les convenga a ambos, y asi mejorar
la eficiencia de las operaciones de ambas compañias. Para esto es util realizar un plan de
incentivos para lograr compartir beneficios.

4. Establecer politicas y procedimientos claros
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Es importante que el tercero cuente con un manual de operaciones, en el cual intervengan
ambos en el momento de la realización del mismo, en el cual se encuentren las politicas,
procedimientos e información importante para hacer posible el contrato.

5. Identificar los puntos de conflicto potencial
Definir politicas para los posibles problemas que puedan suceder.

6. Comunicación efectiva, constante y directa

7. Medir el desempeño y comunicar los resultados

Comunicar los estandares de desempeño al igual que la forma en que se mediran los
indicadores de resultado. Es importante realizar un monitoreo constante de estos.

1.3.2.3.5 Criterios para la evaluación de la selección del operador logístico

Gestion de tarifas y fletes de carga

La Real Academia Española, define flete como el valor del traslado de mercancias en un
vehiculo de transporte, adicional a este significado, el ingeniero Mora, describe la
existencia de diferentes criterios para el establecimiento de las tarifas bajo diferentes
situaciones de precios, entre las mas comunes se encuentran:

Tarifas en funcion del volumen: los costos de servicio estan relacionados con el tamaño
del envío, para esto se encuentran establecidos diversos limites del volumen asociados
cada uno con una tarifa menor cuanto mayor sea el volumen.

Tarifas en funcion de la distancia: las tarifas respecto a la distancia puede ser desde
completamente nula, a varias directamente en función de este factor, la mayor parte de
las estructuras se situan entre estos dos extremos.

Tarifas uniformes: consiste en fijar una sola tarifa de transporte para cualquier origen-
destino y por tanto para cualquier distancia.

Tarifas proporcionales: se basa en el hecho de que conociendo solamente dos tarifas, el
resto de las tarifas para un producto se pueden establecer realizando la extrapolación de
una linea recta.
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Tarifas basadas en el costo: generalmente los costos de terminal están incluidos en las
tarifas del servicio, es por esto que está reflejara con el aumento de la distancia un
incremento de las tarifas que luego irá declinando, la razon de esto es que a mayor
distancia, más posibilidad de distribuir los costos del terminal y otros costos fijos.

Tarifas no basadas en el costo: consiste en fijar tarifas únicas cubriendo amplias áreas
cercanas a los puntos de origen, destino o ambos, este es muy comun en productos que
se van a transportar a largas distancias y cuyos productores o mercados están agrupafos
en determinadas zonas.

Tiempo de transito y variabilidad

Estos se clasifican en los primeros lugares de las caracteristicas importantes de
desempeño logistico.

El tiempo de entrega, o tiempo en transito, se refiere “al tiempo promedio de entrega que
le toma a un envío desplazarse desde su puesto de origen a su destino”. (Ballou, 2004)

La variabilidad, se refiere “a diferencia ordinarias que ocurren entre los envíos por
diferentes modalidades, en este pueden influir los efectos del clima, la congestión del
tráfico, el número de paradas, y las diferencias en el tiempo para consolidar envíos, esta
es una medida de la incertidumbre en el desempeño del transportista.” (Ballou, 2004)

Pérdidas y daños

Debido a que para el cliente es fundamental la condición del producto en el momento de
la recepción, esta se convierte en una herramienta principal para el servicio al cliente.

“Los transportadores comunes tienen la obligación de desplazar la carga con una rapidez
razonable y de hacerlo con cuidado razonable con el fin de evitar pérdidas o daños,
aunque los transportistas ausman la pérdida directa sustentada por el consignatatio,
existiran ciertos costos que el consignatario debera enfrentar antes de la selección del
transportista”. (Ballou, 2004)

Entre otros factores importantes para tener en cuenta al momento de buscar información
sobre la oferta de un operador logístico, se encuentran:

Capacidad
Disponibilidad de los vehiculos
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Frecuencia del servicio
Tecnología y trazabilidad de los envíos
Experiencia
Pedidos perfectos
Quejas y reclamos

o 1.2.3.4 Pyme

Según Astrid Genoveva Rodríguez, promotora del programa “Mejoramiento de las
Condiciones de Entorno Empresarial, FUNDES Colombia”, Pymes, se refiere a: “micro,
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicios, rural o urbana…” (Rodriguez, 2003)

Este tipo de empresa, “equivale al 90% del parque empresarial nacional, y según
estimados de la ANIF generan casi el 73% de la producción bruta de la industria, el
comercio y los servicios, estas generan el 63% del empleo y el 37% de la producción.”
(Rodriguez, 2003)

En el contexto de este trabajo, se define como ferretería a establecimiento “enfocado al
comercio de hierro, dedicado a la venta de útiles para el bricolaje, la construcción y las
necesidades del hogar, normalmente para el público aunque también para profesionales.”
(Iraheta Hernandez, Quintanilla Paniagua, & Ruíz Juarez, 2009)

1.2.3.4.1 Sector Ferretero o metalmecánico

“Con el propósito de clasificar las actividades en económicas de los empresarios del país
de la manera más precisa, las cámaras de comercio del país, a partir del año 2000, se
rigen por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades
económicas.” (Camara de Comercio de Bogota, 2012)

El tipo de empresa a la cual va enfocado este proyecto es según el código CIIU, la
clasificación 4752, que se refiere a él “Comercio al por menor de artículos de ferretería,
pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados” (DANE, 2012)

Según el Dane (DANE, 2012), el sector ferretero incluye:

El comercio al por menor de artículos de ferretería (incluidos artículos eléctricos), pinturas,
barnices, lacas, vinilos, masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, removedores de pintura
etc., y vidrio plano

El comercio al por menor de materiales de construcción para reparaciones caseras.
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El comercio al por menor de baldosas de corcho para pisos

El comercio al por menor de material y equipo de bricolaje. Bricolaje es la actividad
manual que realiza uno mismo como aficionado o por hobby, sin recurrir a los servicios de
un profesional, para la creación, mejora, mantenimiento o reparación en especialidades
como albañilería, carpintería, electricidad y fontanería, y es de carácter casero

Las actividades de comercio al por menor de segadoras de césped de cualquier tipo y el
comercio al por menor de saunas

Las actividades de las marqueterías, que son establecimientos dedicados a la
enmarcación de cuadros
y otros

Según el Dane (DANE, 2012), el sector ferretero excluye la fabricación de pinturas,
barnices, esmaltes o lacas, ladrillos, bloques, losetas, aparatos sanitarios de cerámica, y
otros artículos similares de cerámica refractaria.

1.2.3.4.2 Logística de las Pymes y Ferreterías

Según un estudio, enfocado en la realidad de la Pyme Colombiana, por medio de una
entrevista a estas, se puede evidenciar que los empresarios de la Pyme consideran altos
los costos de la infraestructura. (Rodriguez, 2003)

Adicionalmente, según comercio y justicia, “los costos logísticos de las pymes representan
24% del total de las ventas; en los países desarrollados, apenas 8%”. (Comercio y
Justicia, 2010)

1.2.3.4.3 Problemas logísticos de las Pymes

Según Eduardo Garrido, gerente general para Colombia de FedEx Express, “una de las
principales dificultades en términos logísticos, es la falta de infraestructura, sumada a la
confusión que generan los trámites de aduanas, asegura que para ser competitivos en el
mercado global, los exportadores de la región deben encontrar maneras de optimizar sus
procesos logísticos, tanto en términos de comercio exterior como en términos de
transporte de mercancías” (Sanchez, 2011)

Adicionalmente, para Rafael Flórez Barajas, director GS1 Colombia, “el principal problema
de las Pymes en este tema, no es el de falta de recursos, sino en el desconocimiento
sobre la importancia de esta área, asegura que no hay mucho talento humano
especializado en logística, ni mucha oferta de educación formal y no formal en el
mercado. Aunque esta tendencia se está revirtiendo, aún queda un largo camino por
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recorrer. Aunque el tema de los recursos también es importante, pues cuando una
empresa tiene pocos recursos y se ve en la necesidad de priorizar los recursos, muchas
veces deja de última la logística, lo cual se da principalmente por desconocimiento”.
(Sanchez, 2011)

La revista Zona Logística y el señor Juan Pablo Sanchez en su articulo Logistica de una
Pyme, consciente que que la falta de infraestructura y las dificultades en el acceso a
soluciones efectivas de transporte, enumera algunas dificultades y problemas
encontrados por expertos, los cuales se enumeran a continuación

La logística no está articulada, de manera importante, en la cadena de producción y no
hace parte de la estrategia de la mayoría de las Pymes.

En algunas pequeñas y medianas empresas hay cierta confusión acerca de los modos de
transporte de carga, costos y trámites aduaneros respectivos.

Las Pymes transportan volúmenes de carga en tiempos de entrega que, en muchos
casos, no son apropiados a sus productos en los medios de transporte tradicionales.

Hay problemas derivados de la optimización de los empaques y/o sistemas de embalaje
de producto.

Algunos de los productos presentan fallas en sus empaques, lo que genera una reducción
en la percepción y el valor agregado frente a los compradores, esto derivado a la cadena
suministro y logística.

Escasez de oferta en educación formal y no formal en temas de logística, es decir falta
gente capacitada en esta materia.

No hay procesos de gestión de la demanda, lo que dificulta hacer más eficientes otros
procesos como abastecimiento, producción.

La tercerización en muchas oportunidades es una buena opción, ya que les permite
disminuir costos a las Pymes. Sin embargo, es necesario aclarar que la tercerización no
siempre es la respuesta y que antes de tomar esta decisión se deben analizar las
necesidades de la empresa.
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2 METODOLOGÍA

El primer objetivo del proyecto consiste en determinar la situación actual que
presentan las Pymes del sector ferretero en cuanto a problemas y necesidades de
logística de transporte.

Para lograrlo, Inicialmente se buscó la población objetivo con las diferentes características
que aplican a las empresas que se pretendía llegar y se encontraron los porcentajes de
empresas que servirían para esta, seguido de esto se realizó un muestreo no
probabilístico en el que se realizó una gestión de búsqueda de las Pymes con las
características que el modelo necesitaba, llegando así a las empresas a las que se
realizaría el modelo.

Seguido de esto, se diseñó un modelo de entrevista para obtener información de cómo se
desarrollan las actividades logísticas en las Pymes seleccionadas, cuáles son sus
problemas actuales y en que parámetros se basan para elegir dichas actividades.

Se recogió información asertiva proveniente de fuentes seguras y verificables del sector a
través de diálogos con personas conocedoras del entorno empresarial de las Pymes
seleccionadas y especialmente con los encargados de la gestión logística y de transporte,
con el fin de determinar de manera precisa cual es la problemática que tienen
actualmente en esta área, así como sus expectativas en cuanto a temas de gestión
logística dentro de sus compañías.

A partir de la información extraída de la muestra, se analizaron los aspectos más
importantes para estas empresas, para su posterior análisis y búsqueda de herramientas
que ayuden a solucionar problemas en cada una de las circunstancias mencionadas, para
esto se llegó una síntesis de las entrevistas cualitativas y una sincronización de los datos
de estas.

En este objetivo, fue importante también analizar con las empresas y realizar un sondeo
de cuáles son las empresas prestadoras de su servicio, para tener muy claro cuáles
podrían ser los prestadores logísticos con los cuales se realizaría el análisis en el
segundo objetivo.

El segundo, definir y concretar las ofertas disponibles por parte de los proveedores
logísticos que prestan servicio desde la ciudad de Medellín.

Debido a la gran cantidad de empresas prestadoras de servicios logísticos ubicados en la
ciudad de Medellín, de las cuales se encuentran unas muy informales y que no cumplen
con los requisitos exigidos por el estado, fue importante definir cuáles serían las empresas
que servirían para el análisis.
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Después de definir estos operadores, se realizaron entrevistas a expertos de estas
empresas, en la cual por medio de una entrevista semi-estructurada, estos se encargaron
de mostrar cómo se encuentra la prestación de sus servicios y como se debe entender los
servicios que estos prestan

Para este objetivo, fue también revisar la información de ofertas económicas y de
servicios y la forma en la cual estas empresas ofrecen sus servicios, como es el caso de
costos, tiempos de entrega, etc.

El tercero consiste en definir las características del modelo y los indicadores que
les permitan a las Pymes la trazabilidad y la medición completa de su sistema de
selección logística.

Después de analizar tanto el sector prestador del servicio, como al usuario es importante
definir cuáles serán las características del modelo, los indicadores y las variables de
evaluación más importantes con el cual las Pymes del sector ferretero podrán definir el
proveedor del servicio a utilizar

Inicialmente, se definió la utilidad del modelo por medio de recolección de información
sobre modelos y sus usos, seguido de esto se definen cuáles serán las características de
los diferentes tipos de modelos que servirán para este modelo en específico.

Teniendo claro las características de este, se definen los pasos necesarios para la
fabricación de un modelo, para poder saber de qué parte se podría partir, ya que se había
realizado un análisis inicial que también es parte de los pasos para la creación de
modelos.

Seguido de lo anterior, se definió que son los indicadores, y especialmente los KPI, los
cuales son los indicadores de la gestión logística, y por medio de la recolección de
información de estos, se seleccionó cuáles de estos indicadores servirían para la actividad
específica de la gestión logística a realizar, adicionalmente, se definieron algunos
indicadores que según el análisis realizado anteriormente del sector se veían como
importantes para complementar esta gestión.

Finalmente, se describe como los indicadores seleccionados se podrán medir por medio
de la herramienta Balanced Score Card, y como se podría realizar una adaptación de esta
a esté modelo.

El cuarto objetivo, consiste en elaborar un modelo que ayude a las Pymes a definir
los criterios para la selección del operador logístico que permita formar alianzas
estratégicas y sinergias entre los dos entes.

El modelo, se dividió en dos aspectos importantes, legales y operativos, en cada uno de
estos aspectos se definieron los factores que serían importantes para la valoración, a
cada aspecto se le asignó la forma de evaluación y la calificación que tendría cada uno.
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Finalmente, para la creación del modelo, se definió una matriz, en la cual se asignó a
cada aspecto y factor el porcentaje de importancia en esta, lo anterior con base en el
análisis realizado del sector y la importancia que mostró la muestra, para la cual será útil
el modelo.

Para brindar una ayuda más integral en este trabajo a las empresas que se prestaron
para la muestra de este se estableció un acuerdo comercial que estas deben tener en
cuenta al momento de haber tomado la decisión del operador logístico a utilizar,
adicionalmente se realizó una herramienta para el seguimiento a los indicadores
establecidos y la futura evaluación del proveedor que se está utilizando, la cual servirá
como una ayuda a las empresas para la trazabilidad de sus entregas y la solución a
algunos de los problemas que mencionaron.

El quinto y último objetivo, consiste en validar el modelo a través de una prueba
piloto.

Se seleccionó una de las pymes de la muestra, para implementar una prueba piloto del
modelo a fin de validar la herramienta.

En la empresa que se realizó la prueba, se realizó un seguimiento a las entregas por
medio de la herramienta que se diseñó.

Lo anterior sirvió para ver la efectividad del modelo y la herramienta planteados en este
trabajo y para redactar conclusiones sobre este.
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3 DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL QUE PRESENTAN LAS
PYMES DEL SECTOR FERRETERO EN CUANTO A
PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LOGÍSTICA DE

TRANSPORTE.

3.1 SELECCIONAR LAS EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO MEDIANTE
CARACTERÍSTICAS QUE APLIQUEN AL MODELO (POBLACIÓN
OBJETIVO)

“La actividad ferretera surge en principio con establecimientos comerciales dedicados a la
venta de utensilios para el bricolaje (trabajos caseros de reparación o decoración), la
construcción y algunas necesidades del hogar, que luego con el fin de dar cubrimiento a
diversidad de mercados, fue ampliando su portafolio de productos y pasó de la venta de
fierros livianos, a la comercialización de un sin fin de elementos y herramientas útiles a
otros sectores.” (Sura, 2012)

El sector ferretero en Antioquia se ha visto beneficiado de la construcción y de la industria
metalmecánica, entes con un gran crecimiento en el sector, trayendo grandes beneficios
para este, que hace unos años se encontraba como un modelo de negocio de “ferreterías
de barrio”.

El crecimiento de este se está viendo perjudicado por varias condiciones del mercado,
entre las cuales se encuentra:

“La pasividad con la que el sector ha asumido la llegada de las grandes superficies, como
Homecenter y Easy, así como las inversiones millonarias de los puntos de venta directos
de las manufactureras.” (Revista Fierros, 2014)
“Se encuentra una sobreoferta de distribuidores, los cuales han ampliado su portafolio de
productos sin una orientación clara” (Revista Fierros, 2014)
“La gestión logística rezagada de la región se encarga de generar atrasos en este, “no es
un secreto que Antioquia está rezagada en materia de vías, y para los ferreteros esto
significa una menor eficiencia en tiempos de entrega o recepción de materiales a otros
pueblos o departamentos.” (Revista Fierros, 2014)

Toda la competencia que genera la sobreoferta de distribuidores ha generado que las
empresas se ocupen de otros temas más importantes para el crecimiento empresarial y
no quedarse rezagados en el sector y ha ocasionado en algunos casos falta de atención
al tema de capacitación logística para solucionar problemas que son de igual importancia
para el crecimiento. (Revista Fierros, 2014)
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Debido a que uno de los problemas que tiene el sector es la mala orientación de su
portafolio, es importante antes de mostrar los resultados de las Ferreterías distribuidoras a
las cuales se les hará el estudio, definir todos los tipos en los que se puede dividir y
clasificar el sector.

Es por esto que se presenta y analiza cómo es posible encontrar las ferreterías en la
ciudad de Medellín

Para determinar los diferentes tipos de ferretería existentes y realizar una clasificación, la
investigación se basa en las diferencias encontradas por la empresa Sura en sus
investigaciones para ofrecer al sector una ARP que se adapte a los diferentes aspectos y
características que tiene el sector. (Sura, 2012), (SuraARP, 2012)

3.1.1 Ferreterías según la línea de productos

Una línea de producto se define como el grupo de productos que se relacionan entre sí,
ya sea por sus características, diseño, funcionalidad y satisfacción de necesidades. (Todo
Marketing, 2013)

Las líneas de productos con las cuales cuenta el sector se definen como:

Liviana: Tornillos, herrajes, siliconas, pegantes, suministros eléctricos y electrónicos y
herramientas de mano. Esta representa el 35% de las ventas del sector.

Construcción: Grifería, porcelana sanitaria, pisos, cerámicas, cementos, ladrillos, tubería,
accesorios, perfilería metálica, entre otros. Este representa el 35% de las ventas del
sector.

Pesada: Maquinaria y herramienta. Esta representa el 20% de las ventas del sector.

Recubrimientos: Pinturas de todo tipo como lacas, esmaltes, barnices, epóxicas,
arquitectónicas, poliuretanos, catalizadores, solventes, limpiadores, abrasivos y demás
elementos para su aplicación y preparación de superficies. Esta representa el 10% de las
ventas del sector.
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3.1.2 Ferreterías de acuerdo a su tamaño y a la diversidad de sus productos

Existen diversos tipos de ferretería de acuerdo con su tamaño y diversidad de productos:

Ferreterías misceláneas: Están conformados por pequeños locales ubicados normalmente
al interior de zonas residenciales o industriales, se caracterizan por tener un área de
exhibición (vitrina) donde se encuentra el stock de productos disponibles para la venta,
generalmente el cliente no tiene acceso. Comúnmente este tipo de establecimientos se
especializa en las líneas de ferretería liviana y recubrimientos. Sus ventas son al detal.

Depósitos de materiales: “Se caracterizan por tener una zona de exhibición y atención al
público y otra zona para el almacenamiento de mercancías en grandes cantidades. Se
ubica generalmente en sectores comerciales o industriales y sus ventas pueden ser al
detal o al por mayor.

Almacenes de cadena especializados: Se caracterizan por tener grandes áreas en donde
la mercancía es almacenada y exhibida en estanterías. Los clientes circulan al interior
para elegir sus productos o ser asesorados por personal especializado. Sus clientes son
consumidores finales, comerciantes minoristas, constructores y contratistas, con ventas al
detal y al por mayor. Este tipo de almacenes prestan servicios de asesoría, montajes,
alquiler de herramientas y capacitación e integran todas las líneas de negocio.

3.1.3 Ferreterías según el volumen de ventas

Al tener una gama tan amplia que va de misceláneas como las llamadas tiendas de barrio
a grandes superficies, estas se dividen en dos gamas importantes según su volumen de
ventas:

Ferretería al por menor: Compra y venta de mercancías, nuevas o usadas, a
comerciantes minoristas, a usuarios industriales o comerciales, a instituciones o a
profesionales; a otros comerciantes mayoristas; y a quienes actúan en calidad de
agentes, corredores, comisionistas consignatarios, etcétera, en la compra y la venta de
mercancías por cuenta de terceros.

Ferretería al por mayor: Compra y venta de mercancías, nuevas o usadas, al público en
general para su consumo y uso personal o doméstico. Es realizado por personas
naturales o jurídicas que adquieren la propiedad de las mercancías para venderlas al
consumidor final, en las mismas condiciones en que fueron compradas, es decir, sin
someterlas a transformaciones en su naturaleza intrínseca.
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Después de determinar los tipos de ferreterías que se encuentran actualmente en la
ciudad y analizando sus diferencias, es posible definir la población objetivo a la cual se
desea dirigir este estudio.

Factores de clasificación de las
ferreterías

Tipos a los cuales el
estudio va dirigido

Ferreterías según la línea de
productos

Liviana

Recubrimientos

Ferreterías de acuerdo a su
tamaño y a la diversidad de sus
productos

Depósitos de materiales

Ferreterías según el volumen de
ventas Ferreterías al por mayor

Tabla 1: Factores de clasificación de las ferreterías

Los factores se escogieron según los siguientes criterios:

Se escoge la ferretería liviana y de recubrimientos ya que va desde un volumen de
tamaño muy pequeño a uno grande y así permite determinar cómo estas consolidan su
transporte y se encargan de negociar el tamaño de todo tipo de productos.

Se escoge la ferretería tipo depósito de materiales ya que la miscelánea se saldría del
objeto de este estudio al estar ubicada en los barrios y no contar con una labor logística
diferente a hacer un domicilio en el sector, y se excluyen las grandes superficies ya que
estas deben de contar con una gran cantidad de trabajadores y deben de contar con la
capacitación logística para escoger muy bien como realizaran la gestión negociación con
sus operadores logísticos

Se escogen las ventas al por mayor ya que el objetivo es llegar a las empresas ferreteras
distribuidoras y estas no ofrecen productos por cantidades unitarias ya que tienen una
cantidad mínima de pedidos.

Después de escoger el tipo de empresas objeto de estudio para este trabajo y las
características que permitirán una selección asertiva de las empresas que se escogerán,
es importante definir la población total de ferreterías y así poder definir una muestra con
base en información real del sector.
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Según un estudio realizado por la Confederación de cámaras de Comercio y
Comfecamaras, “en Colombia se cuenta en el momento con 26407 ferreterías entre el
comercio al por mayor y menor, de estas 3000 empresas corresponden a pequeñas y
medianas empresas” (SuraARP, 2012), arrojando un porcentaje de pymes del 11,36% de
la población.

Ilustración 5: Fuente: (SuraARP, 2012)

Debido a que este estudio es dedicado a la ciudad de Medellín, se encuentra que según
un estudio reciente realizado por la empresa Sura ARP para ofrecer sus servicios al
sector ferretero, las ferreterías en Colombia se encuentran definidas como es posible
analizar en la imagen en 15 departamentos principales, mostrando que en Antioquia se
encuentra el 14,44% de las ferreterías.

Uno de los factores importantes para escoger la población es el volumen de ventas que
tienen las empresas que se escogerán para el modelo, es por esto que según FENALCO,
en el 2011 se define que el 27% de las ventas equivalen al comercio minorista y el 72,6%
al comercio mayorista. (FENALCO, 2012)

En resumen, para definir la población de ferreterías que cumplen con las características
que se requieren, se define la población de 142 Pymes ferreteras ubicadas en la ciudad
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de Medellín definidas como depósito de materiales encargadas de ventas al por mayor
especializadas en ferretería liviana y de recubrimientos.

Ilustración 6: Fuente: (SURA, 2012)

Descripción de la característica definida % de participación
de la característica Cantidad

Ferreterías en Colombia 26407

Pymes Ferreteras 11,36% 3000

Ferreterías en Antioquia 14,44% 433

Ferreterías Comercio al por mayor 72,60% 314

Tipo de ferreterías
Liviana   35% - Recubrimientos 10% 45% 142

Estimado de Pymes Ferreteras en la ciudad de Medellín
dedicadas a la ferretería liviana y de recubrimientos con ventas
al por mayor

142

Tabla 2: Población objetivo
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Después de hallar la población objetivo, se realiza un muestreo, el cual según el libro de
estadística Mat Uson, “es una herramienta de la investigación científica, cuya función
básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de
hacer inferencias sobre un tema en específico de la población”, esta técnica se utiliza “en
ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo (analizar a todos los
elementos de una población).”

Los tipos de muestreo existentes son probabilísticos y no probabilísticos y estos varían
según las condiciones y las características que se desea analizar de la población,
igualmente a esta como está constituida y que tan accesible es o no realizar el tipo de
muestreo.

Para este trabajo se escoge el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a las
siguientes características que se aplican al trabajo en este tipo de muestreo.

Se utiliza cuando es un diseño experimental y es imposible seleccionar sujetos en grupos
grandes. (Mc Millan & Schumacher, 2001)

Es el tipo de muestreo más común en el área de educación y no incluye un muestreo
aleatorio (Mc Millan & Schumacher, 2001)

Es adecuado cuando no se intenta generalizar más allá de la muestra o cuando se está
realizando un estudio piloto (Cohen, Manion, & Morrison, 2003)

La muestra no es representativa de una población mayor así que hay que tener mayor
cuidado al generalizar los resultados (Mc Millan & Schumacher, Research in education: A
conceptual introduction, 1993)

Se le conoce como selección intencionada (Casal & Mateu, 2003), muestreo accidental o
muestreo por oportunidad (Cohen, Manion, & Morrison, 2003)

La muestra se compone de aquellos que sean más convenientes, se selecciona a los
individuos más cercanos para participar. (Cohen, Manion, & Morrison, 2003)

Teniendo en cuenta las características de muestreo por conveniencia revisadas, que se
pretende llegar al diseño experimental de un modelo, y que este se está desarrollando en
el ámbito educativo, se realiza un muestreo con selección intencionada, en el cual de una
lista de 20 empresas del sector, tratando de llegar a cada una de ellas por medio de
llamadas telefónicas para pedir citas, se selecciona a las empresas que estuvieron
abiertas a suministrar información de los procesos internos de sus compañías y recibir al
entrevistador en sus instalaciones.

Las empresas que estuvieron de acuerdo a realizar parte de las entrevistas, constituyen
10 empresas, lo que equivale al 50% de las empresas a las que se les realizó la
convocatoria; con estas se pretende hallar un modelo que se ajuste a las necesidades
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que muestran estás como parte del sector, ya que se tiene en cuenta que no es posible
generalizar los resultados a toda la población debido a las características del muestreo.

3.2 DISEÑAR UN MODELO DE ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR LOS
PROBLEMAS DEL SECTOR

El modelo de entrevista a utilizar será cualitativo, ya que por medio de las características
de este tipo es posible encontrar la información que se necesita extraer de las empresas
de la muestra.

La entrevista cualitativa, es una técnica “inductiva que explora las experiencias de la
gente en su vida cotidiana y es conocida como indagación naturalística, en esta el
investigador no manipula el escenario ni controla externamente.” (Mayan, 2001)

El tipo de entrevista seleccionado, adicionalmente se define como una “técnica de
obtención de información, mediante una conversación profesional con una o varias
personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o
tratamientos sociales” (Ruiz Olabuénaga, 2007), se da por medio de “encuentros
reiterados, cara a cara, entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.” (Ruiz
Olabuénaga, 2007)

Para realizar la entrevista cualitativa, hay varios tipos, los cuales se enumeran en el
siguiente cuadro con sus principales características:

Ilustración 7: Fuente: (Ruiz Olabuénaga, 2007)
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Según las características de los tipos de entrevistas cualitativos mencionados
anteriormente, se define la entrevista semi-estructurada y a continuación se definen sus
características para una mejor interpretación del tema y un mejor estudio de las preguntas
necesarias para realizar la entrevista que ayudará a la extracción de datos del sector

Entrevista semi- estructurada: “recolecta datos de los individuos participantes a través de
un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden especifico, se enfoca hacia
una serie de preguntas que el investigador hace a cada participante, para recolectar
información  suficiente para entender el tema de interés.” (Mayan, 2001)

Las preguntas abiertas que se realizaran en esta entrevista tienen que ver con el
funcionamiento actual de su sistema de distribución y en la forma en que contratan sus
operadores logísticos. Es importante recolectar la mayor cantidad de datos de este tema
para poder entender en los siguientes objetivos como encontraremos la forma de
solucionar sus problemas.

“La entrevista semi-estructurada se usa cuando el investigador sabe algo acerca del área
de interés, por ejemplo desde una revisión de la literatura, pero no lo suficiente como para
responder las preguntas que se ha formulado. Aunque las preguntas están ordenadas, los
participantes pueden responder libremente en contraste con un cuestionario de preguntas
cerradas.” (Mayan, 2001)

En el momento se tiene un conocimiento teórico sobre cómo debe ser el proceso de
contratación y seguimiento a proveedores logísticos, y se conoce el sector ferretero, pero
no se conoce mucho en cuanto a sus problemas logísticos y su forma de trabajo en este
tema; es por esto, que en base al conocimiento que se tiene se formularan preguntas
orientadas al sector y a sus necesidades logísticas partiendo de cómo se debería de
realizar este.

3.2.1 Tipo de preguntas

Según María Mayan, en su libro, Una introducción a los métodos cualitativos (Mayan,
2001), las preguntas deben ser abiertas y se dividen en los siguientes tipos:

Preguntas de experiencia o de conducta: “para determinar lo que la persona hace o ha
hecho.
Este tipo de preguntas se utilizaran para diagnosticar como las empresas seleccionadas,
se han encargado de realizar la contratación a los proveedores logísticos y como es su
comportamiento actualmente.

Preguntas de opinión y valores: para aprender lo que la persona piensa sobre el tema.
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Este tipo de preguntas será útil para recoger información personal acerca de la
importancia relativa de los factores importantes para el seguimiento y evaluación de
proveedores.

Preguntas de sentimiento: para aprender como la persona piensa acerca del tema.
Este tipo de pregunta se utilizara para analizar como siente la persona entrevistada que
se encuentra su empresa respecto a temas logísticos y si consideran que es importante
trabajar en este tema en su organización.

Preguntas de conocimiento: para determinar lo que la persona sabe acerca del tema en
lugar de sus pensamientos o sentimientos.
Este tipo de pregunta es muy importante, ya que en la formulación inicial del problema se
plantea el poco conocimiento que tiene el sector de este tema, y es importante hacer un
diagnóstico para conocer en realidad si las empresas a las que se aplicará el modelo,
saben o no de procesos logísticos y de contratación a terceros para este sistema.

3.2.2 Grabación

La entrevista será grabada, con una información y autorización previa de los
entrevistados, y se transcribirá posteriormente para agilizar el proceso de estas en el
momento en el que se están realizando, esto dado que transcribir puede tomar hasta
cuatro veces el tiempo que dura la entrevista, y se necesita una muy buena habilidad para
conseguir el número de entrevistas que requiere la muestra.

Se entrevistara a cada empresa por separado para que estos cuenten sus propias
experiencias y perspectiva  y no se sientan influenciados por la forma en que su
competencia realiza estas actividades.

3.2.3 Cuestionario

Describa un poco su empresa y la actividad que realiza dentro del sector
¿Qué metodología de externalización se emplea actualmente? ¿Se ha utilizado alguna
diferente a esta anteriormente?
¿Cuál es el proceso que utiliza para elegir las empresas a subcontratar?
¿Cómo se realiza actualmente el proceso de licitación de los operadores logísticos? Y
¿Quiénes son invitados a participar en la licitación?
¿Cuál es el impacto que ha generado el cambio de un operador logístico, si lo ha hecho,
en su empresa?
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¿Cómo realizan el proceso de evaluación y elección del operador que prestara los
servicios?
¿Qué aspectos prevalecen para la selección del operador? ¿Qué condiciones o factores
se tienen en cuenta para la decisión de selección?
¿Selecciona más de un operador para su gestión logística? Si es así ¿En que se basa
para la selección de cada uno?
¿Cómo definen los porcentajes y ponderaciones para la evaluación de los operadores?
¿Conoce la estrategia de seguimiento y evaluación que se les realiza a los operadores
después de haber sido contratados?
¿Qué tipo de indicadores se implementan en este seguimiento y evaluación?
¿Qué indicadores de gestión se analizan en la cadena de distribución?
¿Cree usted que es necesario crear alianzas estratégicas del sector logístico en su sector
de trabajo y trabajar un poco más en esta área?

Es importante aclarar que al ser preguntas abiertas, las entrevistas variaran de una a la
otra, y que el cuestionario anterior es solo una base para tratar de no olvidar los temas
que se deben preguntar en cada una de las entrevistas.

3.3 ANALISIS DESCRIPTIVO EN LAS PYMES

El procedimiento de las entrevistas fue de forma personal, se realizó una visita de campo
en las instalaciones donde trabajan las personas especialistas en el tema, con las que se
concretó una cita previa para realizar las entrevistas y brindar la información pertinente,
para posteriormente realizar una comparación al efectuar la revisión y el análisis de datos
disponibles en otras fuentes.

Según los datos arrojados por el muestreo, se realizaron 10 entrevistas, las cuales se
encuentran en los anexos 1 al 10, y las siguientes serán las empresas a las que se
aplicara el modelo de este trabajo.

1. Dyna & Cía. S.A
2. Importados de ferretería
3. Herramientas Paso Fino:
4. Mundial de tornillos
5. Distriantioquia de eléctricos
6. La cabalgata
7. Tolua
8. TH
9. O.A. y Cía. S.A.S
10. Codimat
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La primera entrevista realizada, es a la empresa Dyna & Cía. S.A, esta hace más de 50
años se constituyó en Medellín como una organización dedicada a la distribución de
artículos de ferretería en general.

En la actualidad es una “empresa comercial, distribuidora de productos relacionados con
la ferretería liviana y enfocada a los sectores ferretero, agro-industrial y de construcción,
siendo líderes en distribución de ferretería liviana en Colombia, con el mejor y más
moderno centro de distribución del país: CEDI” (DYNA & Cía S.A, 2013)

“Dyna cuenta para su funcionamiento con un talento humano desarrollado por
competencias, con una excelente operación logística, con la mejor tecnología en todos
sus procesos y distinguiéndose por la creación permanente de valor agregado para sus
clientes.” (DYNA & Cía S.A, 2013)

Ilustración 8: Fuente: (DYNA & Cía S.A, 2013)

El objetivo de la visita a esta empresa es analizar como el líder del sector está realizando
sus procesos logísticos y que se debe esperar de las empresas seleccionadas con este
trabajo.

Por medio de esta entrevista se encontró que la empresa tiene sus procesos muy claros y
organizados y que es posible llegar a los estándares teóricos de contratación a terceros
en la distribución del tipo de productos del sector.

Los aspectos más importantes a tener en cuenta de esta entrevista son:

Aspectos a resaltar de la entrevista

Único propósito de la gestión logística que “el cliente reciba completo y a tiempo”

Atención a: 590 municipios del país

Tipo de proveedor logístico utilizado: 2PL (Two party Logistics)

Tipo de transporte utilizado: Paqueteo

Metodología de externalización: Dividir el país en zonas, y contratar un proveedor
de transporte especializado en cada una.
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Zonas de distribución:

Zona costa atlántica y los Santanderes
Zona sur occidente (Eje cafetero, cauca, valle)
Zona llanos orientales
Zona Tolima grande (Tolima, Huila, etc.)
Zona altiplano Cundiboyacente
Antioquia y área Metropolitana

Premisas o variables importantes para
la contratación:

Costos
Cubrimiento de población en cada Zona
Promesa de tiempo de entrega
Cumplimiento
Siniestralidad
Trazabilidad
Buen nivel de comunicación o de información en
el sistema

% de importancia de cada variable: Consideran que es muy difícil asignar un % a
cada uno

Medición de todas las variables?: Aplica

Proceso de re-expedición: Contratado desde el principio de la cotización

Costo basado en:

Lugar de recepción, distancia que se indica en la
licitación línea por línea el costo de distribución a
cada municipio

Tarifas en funcion de la distancia y el volumen

Medición al cumplimiento:

En base a los documentos con los que se pagan
posteriormente las facturas, se calcula el
indicador de cumplimiento
Línea de atención al cliente

Evaluación de proveedores:

Mensual para hacer seguimiento con los
transportadores, para hacerle medición a las
dificultades que se hayan presentado y hacer
mejoras, aunque las dificultades se hayan
solucionado en el momento que se generaron,
en el día a día.

Tabla 3: Síntesis entrevista a Dyna
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Con el análisis anterior es importante mencionar que Dyna aplica todos los procesos
necesarios para la contratación de proveedores logísticos revisados en el marco teórico al
igual que la medición de los aspectos más importantes en la gestión logística.

Las entrevistas posteriores se realizan con el fin de definir como se encuentra la muestra
y las empresas objetivo en todos los temas mencionados anteriormente con Dyna.

La información detallada de esta se puede encontrar en los anexos, y para el análisis de
estas es importante realizar el proceso de codificación que se define como “el proceso de
identificar palabras, frases, temas o conceptos dentro de los datos de manera tal que los
patrones subyacentes puedan ser identificados o analizados, una vez que este proceso
este hecho se crean categorías y subcategorías de la información extraída por las
encuestas.” (Mayan, 2001)

La codificación de estas se resume en los siguientes aspectos

Descripción de las empresas y sus actividades: las empresas seleccionadas coinciden en
que las líneas de productos que deben de tener en su portafolio son:

Líneas de
productos

Línea Eléctrica

Línea de herramientas
manuales

Accesorios para griferías

Productos agropecuarios

Herramientas agrícolas

Herramientas Hidráulicas

Pegantes y adhesivos

Elementos de fijación

Tornillería y afines

Tabla 4: Línea de productos de las Pymes seleccionadas

Zonas de ubicación de sus clientes: Consolidando la información de las poblaciones
donde se encuentran ubicados los clientes de las empresas seleccionadas para realizar
este modelo, se puede definir que estos se encuentran en las siguientes zonas a gran
escala
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Zonas

Urabá

Sur Oeste Antioqueño

La Costa

Zona Cafetera – Viejo Caldas

Zona Minera

Área metropolitana - Medellín

Choco

Tabla 5: Zonas de envíos de las Pymes seleccionadas

Forma de transporte de los productos: En general se encuentra que estas empresas
tienen una flota que se constituye de 1 o 2 carros para el transporte o estacas, y lo utilizan
para llevar los productos a la transportadora o para transportar las entregas a sus clientes
ubicados en el área metropolitana y sus alrededores.
Gran parte de estas empresas se encarga de llevar en este carro los productos que
necesita enviar por la transportadora teniendo altos costos de transporte.

Modo de entrega a la transportadora: En el momento algunas de las empresas
seleccionadas para el modelo, son conscientes de la ineficiencia en la que entran al
momento de llevar sus envíos a la transportadora, entonces piden que lo recojan en sus
instalaciones; pero por otro lado, una gran masa de estas piensa que su mejor opción es
llevar sus productos a la transportadora porque así se les disminuyen costos y pueden ser
más eficientes en la entrega a la transportadora, adicionalmente porque la transportadora
que utilizan al ser tan informal no tiene la forma de recoger los productos.
Hay una empresa entrevistada que piensa que lo mejor es enviar su trabajador
caminando con la caja que tiene que enviar porque en la cuadra hay muchas empresas
transportadoras.

Número de proveedores de transporte que utilizan: 3 de las empresas seleccionadas para
realizar el modelo coincide en que es mucho mejor para su empresa tener un portafolio de
2 y máximo 3 proveedores que les presten este servicio ya que así se hace más eficiente
esta área, y escogen entre los proveedores de su servicio según la urgencia de entrega
que tengan en el momento.
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El resto de empresas, conscientes de la informalidad del sector tienen un gran número de
transportadoras al que llaman a cotizar precios en el momento que necesiten realizar un
envío.

El gran número de empresas transportadoras que utilizan está muy influenciado por el
cliente, ya que la decisión del proveedor que ellos como empresa deben utilizar la toma el
cliente.

Las empresas seleccionadas para el modelo, también están utilizando flotas totalmente
informales que vienen de los pueblos a traer las frutas y verduras, y pasan por las
empresas a preguntar si tienen envíos al pueblo, esto sin asegurar las mercancías y sin
consentimiento del dueño del carro, ya que es un modelo de transporte que llaman
Barbacha.

Problemas más comunes que se están presentando en el momento:

La mercancía no llega muchas veces al destino final y si se pierde no responden sabiendo
que se paga un seguro por adelantado.
Las transportadoras no ofrecen un tiempo exacto de entrega ya que deben de esperar a
que se les llene un camión y mientras tanto guardan la mercancía en sus instalaciones.
Las transportadoras no manejan bien los documentos y muchos se pierden.
La re-expedición a la población donde se encuentran los clientes es muy costosa ya que
la mayoría no está ubicada en sectores principales.
Los clientes no pagan dentro del plazo y a las empresas si les toca pagar el flete
inmediatamente y los clientes muchas veces no han pagado a los 3 meses.
Es muy usual que en el momento que la factura se vence y se efectúa la llamada o la
visita para el cobro, los clientes no tienen la mercancía y toca buscar si la mercancía
todavía se encuentra en las bodegas de la transportadora o si se perdió.
Las transportadoras que viajan a la población donde se encuentran los clientes de las
empresas seleccionadas son muy informales, en la mayoría de casos, el transportar no se
vincula a la empresa y cuando se pierde la mercancía es más difícil efectuar el cobro del
seguro.
La transportadora hay veces hace trasbordo para la mercancía de la Costa, y en
Montería, el transportador consigue camioneros que reparten la mercancía a diferentes
pueblos.

En general estos son los problemas que más expresan las empresas y lo encuentran muy
repetitivo.

Según Martha Cadavid, gerente sectorial de Fenalco Antioquia, “El tema de capacitación
sigue siendo esquivo, el llamado es para que lo hagan” (Revista Fierros, 2012). Lo
anterior es de gran importancia ya que la ignorancia en el tema está generando que las
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ferreterías objeto de estudio puedan estar cometiendo errores debido al poco
conocimiento que tienen del tema logístico, ya que al ser ferreterías de tamaño mediano,
que crecieron de misceláneas a depósitos de materiales distribuidores, se ocuparon de su
crecimiento acelerado sin tener muchos conocimientos en muchos temas y sin muchos
recursos económicos para invertir en aspectos diferentes al objetivo de crecimiento
empresarial.
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4 DEFINIR Y CONCRETAR LAS OFERTAS DISPONIBLES POR
PARTE DE LOS PROVEEDORES LOGÍSTICOS QUE PRESTAN

SERVICIO DESDE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.

4.1SELECCIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS
QUE SIRVAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

En la actualidad, hay un gran portafolio de operadores logísticos, los cuales presentan
diferencias significativas en el uso de recursos y disposición de trabajo con las empresas.
Los operadores logísticos que se utilizan en todos los sectores y a nivel mundial son:

1PL 2PL 3PL 4PL

“La misma
empresa se
encarga de sus
operaciones
logísticas.”
(Quiminet,
2011)

“Reductor de
costos.”
(Quiminet, 2011)

“Operador
logístico.”
(Quiminet, 2011)

“Se considera un
partner de la cadena
de abastecimiento.”
(Quiminet, 2011)

“Proveedor de uno
de los servicios
logísticos básicos.”
(Quiminet, 2011)

“Proveedor de
varios servicios
logísticos básicos.”
(Quiminet, 2011)

“Posee un alto
conocimiento del
negocio del cliente.”
(Quiminet, 2011)

“Algunos servicios
de manejo de
información.”
(Quiminet, 2011)

“Compromiso en
base a objetivos
comunes.”
(Quiminet, 2011)

“Los fabricantes
invierten en sus
propias
instalaciones
para almacenaje
y vehículos.”
(Quiminet,
2011)

“Especial atención
a economías de
escala.”
(Quiminet, 2011)

“Alta cobertura
geográfica y escasa
especialidad
funcional.”
(Quiminet, 2011)

“Capacidad de
innovación.”
(Quiminet, 2011)

“No presenta
especialidad
funcional.”
(Quiminet, 2011)

“Puede operar en
varias industrias.”
(Quiminet, 2011)

“Alta inversión
tecnológica que
abarque toda la
cadena de
suministro.”
(Quiminet, 2011)

“Puede ser un
fabricante,
comerciante,
importador,
exportador,
mayorista,
minorista o
distribuidor.”
(Quiminet,
2011)

“Se dedica
especialmente al
transporte o al
almacenamiento.”
(Quiminet, 2011)

“Integra todos los
servicios asociados
a la distribución y
logística de la
empresa con el fin
de mejorar el
rendimiento en la
organización.”
(Quiminet, 2011)

“Aplicación de
mejores prácticas
globales.”
(Quiminet, 2011)

Tabla 6: Tipos de proveedores logísticos



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Según la revista Dinero, “la opción del operador 2 PL es definitivamente la más usada por
las empresas colombianas, tanto a nivel nacional como internacional.” (Revista Dinero,
2009)

De acuerdo con la investigación de la revista Dinero y según las entrevistas realizadas
anteriormente a las empresas a las que servirá el modelo, se demuestra que el operador
que cumple con los requerimientos de estas es el 2PL ya que:

A pesar de que algunas de las empresas seleccionadas tienen carros propios para
transportar su mercancía en el área metropolitana no cuenta con la infraestructura para
tener su propia flota de transporte, lo que los excluye del 1PL.

Las empresas seleccionadas todavía tienen mucho camino por recorrer en cuanto a
temas tecnológicos y de manejo de información por lo que no es posible que utilicen por el
momento operadores logísticos más avanzados, como el 3PL o 4PL, ya que deben de
comenzar el camino con definir un operador que empiece cubriendo sus necesidades
básicas y después descubrir que podrían ir creciendo en este tema y si el caso lo amerita,
utilizar 3PL o 4PL.

Las empresas seleccionadas y a las que será posible aplicarle el modelo, tienen la
necesidad de encontrar un proveedor logístico 2PL que se enfoque exclusivamente en
las actividades del transporte, que cumpla con sus necesidades y que sea una buena
herramienta para el crecimiento estratégico de estos.

La buena búsqueda de este operador asegurara el buen funcionamiento de envío de
mercancía y desarrollo de actividades logísticas para estos, las cuales en el momento se
encuentran muy incipientes

4.2 ANALISIS CUALITATIVO POR MEDIO DE INVESTIGACIÓN A EXPERTOS

Para analizar que pueden ofrecer los operadores logísticos 2PL que se aplican a este
trabajo, se utilizara la técnica de panel de expertos.

Técnica con la cual se entrevista a un grupo de especialistas en el área que se pretende
evaluar y se toma en cuenta sus comentarios según los criterios que se necesitan
adquirir.

Estas entrevistas a expertos permitirán conocer cómo los entrevistados, ven que desde su
conocimiento es posible ayudar a las empresas a las que servirá el modelo a buscar
estrategias validas de tercerización logística.

La ventaja de estas entrevistas será utilizar el profundo conocimiento del área que tienen
estos expertos para evaluar los temas importantes que presentaron las empresas
ferreteras a considerar y evaluar, lo que permitirá tener una gran credibilidad del modelo
según las problemáticas que presentan las empresas seleccionadas y como los
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proveedores logísticos del mercado pueden aportar con su conocimiento a solucionar los
factores mencionados en el objetivo anterior.

Debido a la gran cantidad de recursos de tiempo, humanos y económicos que requieren
este tipo de entrevistas se entrevistará a 4 expertos, los cuales cada uno de ellos trabaja y
se desenvuelve todo el tiempo en el sector de operadores logísticos.

Para este análisis, se utiliza el muestreo por conveniencia, llamando a empresas
logísticas y pidiendo una cita con algún asesor comercial de su compañía.

Las entrevistas se encuentran en los anexos y los entrevistados son:

1. Carmen Stella Acosta: Comercial del grupo TCC

2. Patricia Naranjo: Comercial de Blu Logistics

3. Edwin Rojas: Gerente y dueño de Paquetex

4. Milciades Tobón : Encargado de consolidar camiones en la
transportadora MT

El objetivo de las entrevistas es indagar la forma en que los proveedores están
manejando el transporte de mercancías y en que se están basando para ofrecer sus
costos, políticas de entrega, servicios, cumplimiento, trazabilidad, etc.

Adicionalmente para pedirles ayuda, de cómo en su criterio se debe de crear el modelo y
cuáles son los pasos que deben de seguir las empresas para contratar los proveedores
logístico que se ajusten a sus necesidades

La codificación de los datos se resume en los siguientes factores:

4.2.1 Costo

Las empresas entrevistadas coinciden todas en que los cobros a nivel nacional se
conforman de la siguiente manera:

Costo por el flete fijo:

Se obtiene de tomar el peso real de la mercancía y multiplicarlo por la tarifa en Kg según
la ciudad o población destino, liquidando siempre sobre un mínimo de Kg que establece la
empresa.

Adicionalmente, las empresas manejan un mínimo de despacho y si la fórmula del mínimo
de Kg da menor que el flete mínimo por despacho se debe de cobrar el mínimo no por Kg
sino por despacho o entrega.

En este costo se incluye el cobro de peajes, gasolina, depreciación del vehículo, etc.
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Costo por el flete variable o manejo:

Corresponde a un porcentaje del valor declarado de la mercancía, adicionalmente este
también cuenta con un mínimo y si el porcentaje que se calcula es mejor al mínimo que
tiene estipulado la empresa para el cobro se debe de cobrar el estipulado.

Este  incluye la recogida, la entrega puerta a puerta, los gastos de papelería, tecnología,
servicio al cliente, y un porcentaje mínimo de seguro.

Por ley este porcentaje debe ser el 1% pero con algunas de las empresas que se
entrevistó, advierten que este porcentaje se puede modificar teniendo una buena

En este se incluye el 30% de seguro, 20% administración (gastos de papelería, servicio al
cliente), 10% gastos de ventas y el 40% en manejo de la información (trazabilidad y
tecnología)

.Costo total:

Resulta de sumar el costo por el flete fijo más el variable

Los expertos entrevistados coinciden en los siguientes aspectos del tema de costos:

Las Pymes seleccionadas deben de revisar los mínimos, ya que detrás de este tema
algunas las transportadoras engañan escondiendo los descuentos.

Las Pymes seleccionadas deben de trabajar con la empresa de transporte que más les
optimizan los envíos teniendo en cuenta esos mínimos, para esto debe de tratar de
consolidar las cajas pequeñas en unidades más grandes de empaque por medio de
herramientas de adhesión de empaques como zunchos y papel Vinilpel, para que con lo
anterior lo puedan convertir en una sola unidad de manejo y disminuyan el costo por
unidad.

Las Pymes seleccionadas, al ser tan pequeñas y contar con un costo del producto tan
sensible, deben mirar a que zona deben mandar y buscar el especializado en esa zona,
ya que deben de recordar que los costos por fleje mínimo por Kg cambian de valor según
la zona  a la que se envíe.

Las Pymes están pagando ese 1% del flete de manejo a las empresas pequeñas e
informales y esas empresas no les están respondiendo por la totalidad de esa cantidad,
ya que en su cabeza siguen con la idea que el 1% corresponde al seguro, pero en
realidad el mal llamado seguro equivaldría casi  al 30% del pago de manejo que están
realizando. En ese 70% del uno que pagan no les están llevando un buen papeleo, una
buena trazabilidad ni una administración adecuada de sus mercancías, sabiendo que en
realidad están pagando por ello.
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Los mínimos son negociables, y es por esto la gran importancia que tiene realizar
negociaciones claras con una explicación inicial de la forma de embalaje y Kg promedio
de la entrega, ya que con esto el asesor logístico de la empresa seleccionada tiene el
compromiso de brindar la mejor oferta que se adapte a la necesidad y a la cantidad de
carga que se manejara con el proveedor logístico.

4.2.2 Formas de pago

Hay dos formas de pago:

Contado: Se debe pagar al momento que se realiza el envío

Crédito: el remitente o el destinatario tienen cuenta con la empresa logística que contraten

Adicionalmente se puede realizar en las dos siguientes condiciones cada una de las
formas anteriores

Pago en Origen: el remitente paga el envío en la ciudad de origen.
Fletes Contra Entrega: Los clientes son los que pagan el envío

Formas de pago

Pago en Origen Flete contra
entrega

Crédito x X
Contado x X

Tabla 7: Formas de pago

Los expertos opinan lo siguiente de este tema:

Las empresas pequeñas muchas veces creen que no tienen derecho a crédito porque
casi no mueven mercancía para un crédito, pero en realidad si es rentable para ellos
conseguir un operador logístico que les maneje todos sus procesos. Las empresas
pequeñas se están limitando ellas mismas.

Para abrir una cuenta se puede pagar en el momento que se entrega o con el modelo
contra entrega, la gente piensa muchas veces que este modelo es un impedimento para
tener un crédito, pero esto es un mito ya que el pago que se hace en el momento de
entregar se abona al crédito que estas empresas tengan, y se refleja en el volumen de
facturación.

Las empresas deben de tener en cuenta que se pueden hacer negociaciones especiales
cuando se cotiza, se abre una cuenta y se parte de ahí.
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Con las negociaciones se puede disminuir los mínimos tanto del flete como del manejo, ya
que se puede crear una estrategia flexible en el que se comprometan con el proveedor
logístico en una cantidad de Kg promedio con la condición de mejores condiciones de
negociación.

4.2.3 Variabilidad en el tiempo de entrega

Promesa de tiempo de entrega

El tiempo de entrega, o tiempo en transito, se refiere “al tiempo promedio de entrega que
le toma a un envío desplazarse desde su puesto de origen a su destino”. (Ballou, 2004)

Al hablar con el “experto” de una empresa que no tiene un control muy alto de sus
entregas pero que cuenta con precios muy bajos, fue posible validar como esta empresa
no es capaz de dar una promesa de tiempo de entrega sino que se basa en el concepto
de economía y dice que sus clientes deben esperar que el encuentre carga para
consolidar, lo que hace que admita que para él es imposible dar tiempos de entrega
precisos y claros, ya que después de consolidar el camión, es el mismo camión el que
realiza todo el recorrido de la zona a la que se dirige, demorándose aproximadamente una
semana más.

Los otros expertos dicen que es necesario al momento de firmar las políticas del contrato
con el cliente, estipular cuanto es el tiempo para cada ciudad o población, y que así no
tengan la carga suficiente deben de cumplir ese tiempo ya que ese es su trabajo, tratar de
conseguir en el tiempo establecido la carga completa del vehículo que se va a enviar con
la mercancía.

Los expertos consideran importante que la empresa contrate al mejor operador logístico
de la zona a la que desee enviar ya que aparte de una disminución de costos, ganará
rapidez, disminuyendo los tiempos de espera para la consolidación de los camiones y
evitando la reexpedición, ya que un día es muy importante para su proceso.

Admiten que todas las empresas se especializan en diferentes sectores y cada una es
buena en envíos rápidos a diferentes regiones del país, y las que no son tan buenas en
eso subcontratan a las buenas, lo que se llama reexpedición.

Para el sector, aseguran que las ferreterías al llegar a poblaciones tan apartadas, deben
buscar a la empresa transportadora que cubra directamente más poblaciones

Variabilidad de tiempo de entrega

La variabilidad, se refiere “a diferencia ordinarias que ocurren entre los envíos por
diferentes modalidades, en este pueden influir los efectos del clima, la congestión del
tráfico, el número de paradas, y las diferencias en el tiempo para consolidar envíos, esta
es una medida de la incertidumbre en el desempeño del transportista.” (Ballou, 2004)
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Al momento de preguntarles a todos los operadores logísticos por el tema de variabilidad,
las respuestas indican que relacionan este aspecto con la trazabilidad y los sistemas
tecnológicos que tienen las empresas.

Tres de los expertos aseguran que la variabilidad es un tema que tienen muy controlado
ya que son muy cumplidos en la forma en que envían sus vehículos, ya que estos no
esperan para consolidar el camión sino que prefieren cumplirle al cliente con la promesa
de servicio que se comprometieron.

Uno de los expertos, el que hace parte de la empresa entrevistada con precios más bajos,
dice que no se puede comprometer con un tiempo exacto de entrega debido a la alta
variabilidad que tiene para consolidar sus vehículos y a la variabilidad que tiene en el
número de paradas, ya que el mismo camión va a diferentes poblaciones. Este experto
mostro un mapa que tienen a papel de cómo podrían variar sus trayectos según el
número de poblaciones que tengan para realizar las entregas

4.2.4 Tecnología y trazabilidad

El común denominador de la trazabilidad y la tecnología de los proveedores logísticos se
basa en sistemas de GPS instalados en los vehículos para el monitoreo de las entregas
realizadas y la fácil ubicación del camión en su recorrido.

Dos de los expertos indican que la trazabilidad es posible por medio de plataformas
tecnológicas y que gracias a esta, las empresas tienen la facilidad de monitorear  los
proveedores logísticos, consideran que sin esta la empresa debe tener un equipo de
servicio al cliente que reciba las llamadas de los clientes que necesitan saber dónde se
encuentra su mercancía, lo que resta potencial al sistema ya que toma gran cantidad de
tiempo para la operación.

La plataforma tecnológica consiste en ingresar a la página de internet del proveedor
logístico e ingresar el número de remisión, guía o factura de despacho, e inmediatamente
el sistema arroja el estado de la entrega y en el lugar en el cual se encuentra.

Con esta herramienta aseguran que es posible que los remitentes hagan trazabilidad
permanente e inmediata a sus despachos, y que es una buena herramienta para el cliente
que está en espera de la mercancía si este también cuenta con el número de la guía o
remisión.

Uno de los expertos entrevistado dice que a pesar de que existan las plataformas
tecnológicas, es mejor que el proveedor logístico sea el que se encargue de realizar el
seguimiento y trazabilidad a las entregas de sus clientes y responsabilizarse de responder
por un servicio personalizado en el cual, las ejecutivas de cuenta envíen informes
constantemente de las entregas realizadas, el tiempo que se demoró la entrega y el día
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en que el destinatario recibió la mercancía o si es que no la ha recibido en qué lugar se
encuentra su mercancía.

Este experto considera que el indicador de  cumplimiento no lo debería de llevar el cliente,
sino que se lo debería suministrar el proveedor logístico para que el cliente encuentre
soluciones efectivas en ellos y no reprocesos a realizar.

Por último, el experto de la empresa más informal dice que no lo pueden llamar antes de 6
días después de recogida la mercancía, pero si después de este tiempo necesitan
información, cuentan con sistemas de localización del carro en donde enviaron la
mercancía para revisar el lugar en el que se encuentra el camión y llamar al conductor a
preguntar cuánto tiempo le falta para entregas la mercancía.

Este último admite que los transportadores que contrata son mentirosos y muchas veces
dicen estar en un lugar cuando en realidad no lo están, y que el GPS es una ayuda para
ellos constatar el lugar donde se encuentra el vehículo, que si sus clientes lo requieren le
pueden dar el código del GPS en el cual se realizó el envío pero esto no le servirá para
mucho porque el GPS solo le dará el lugar y no si su mercancía ya se entregó o no.

Adicionalmente uno de los expertos da como solución el correo electrónico para avisarle a
los clientes al momento de despachar que ya se enviaron los productos y con “x” numero
de remesa para que ellos sepan que ya el operador logístico tiene la mercancía en su
poder y que le debe de llegar en “x” tiempo de promesa de entrega.

Esto ayuda a que si el cliente se va a comunicar a preguntar por su pedido, sepa que su
mercancía ya está en tránsito, en el correo también es importante pedir la confirmación de
la llegada de los productos devolviendo el mismo correo o si tienen inconvenientes con
ella.

4.2.5 Documentación

Uno de los expertos dice que su empresa no devuelve las remisiones y guías sino que se
quedan en sus instalaciones por 10 años por si lo necesitan, pero da la solución de
encontrar la factura de entrega firmada por el cliente al día después de entregada la
mercancía.

Los otros expertos aseguran devolver las facturas y guías en un tiempo prudente.

Dicen que la devolución de la factura es importante porque muchas veces el cliente dice
que no recibió la mercancía y si la recibió entonces se muestra el documento firmado, u
otras veces las empresas transportadoras no dicen que botaron la mercancía para no
hacerse responsable y como no se monitorean no se dan cuenta que paso.

En lo que todos coinciden es que en el momento de firmar el contrato se debe de pactar
como se va a manejar la documentación.
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4.2.6 Recomendación de los expertos a las Pymes a las que se aplicará el
modelo

Dos de los expertos consideran que para las Pymes ferreteras sería una buena estrategia
conformar un grupo del sector, en el cual se unan varias empresas y realicen una buena
negociación de transporte por volumen al ser un grupo, así podrían obtener descuentos
de un 30 o 40%, y este descuento por sus propios medios no sería posible que aspiraran
a él.

Piensan que las empresas confeccionistas ya realizaron esto y han tenido varios
beneficios.

Creen adicionalmente que esta estrategia podría ayudarles con la capacitación en temas
logísticos, para que caigan en cuenta de la importancia que tiene este tema y las
oportunidades que tienen en las entregas, el número de negocios que ha perdido porque
no se entrega la mercancía y el número de negocios que podrían recuperar firmando un
contrato claro y aliándose entre todos.

4.3ANALISIS CUANTITATIVO POR MEDIO DE RECOLECCIÓN DE OFERTAS
DE SERVICIO

La investigación cuantitativa es “aquella en la que se recogen y analizan datos
cuantitativos sobre variables” (Pita Fernández, 2002), adicionalmente busca “la medición
de las variables previamente establecidas” (Lopez & Sandoval, 2013) en la investigación
cualitativa

Para poder realizar este análisis, cada uno de los expertos entrevistados suministró la
tabla de tarifas y tiempos de entrega según la ciudad de destino, al ser de gran longitud
no se incluye en los anexos pero se podrán adjuntar en el archivo del presente documento
para la validación de la información.

Para analizar las ofertas de servicio se toma en cuenta las zonas de ubicación de los
clientes de las Pymes ferreteras entrevistadas en el objetivo anterior y con la ayuda del
experto Iván Darío Atehortua, (dueño de una de las empresas en las que se aplicará el
modelo), se extrae una lista de los municipios principales de las zonas seleccionadas.
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Urabá Costa
Pacifica

Sur Oeste
Antioqueño

Zona
Cafetera-

Viejo Caldas

Zona
Minera Choco

Área
Metropolitana

- Medellín

Chigorodó Caucasia Amaga Manizales Amalfi Bahía
Solano Barbosa

Apartado Planeta
Rica Fredonía Chinchiná Anorí El Carmen

de Atrato Girardota

Carepa Montería Bolombolo Santa Rosa
de Cabal Cisneros Condoto Copacabana

Turbo Cerete Ciudad
Bolívar Cartago Remedios Istmina Bello

Necoclí Lorica Andes La Virginia San Roque Nuquí Envigado
San Pedro
de Urabá

Ciénaga de
Oro Jardín Pereira Santo

Domingo Quibdó Itagüí

Arboletes Sahagún Armenia Segovia
San José
del
Palmar

Sabaneta

Mutatá Chinú Calarcá Vegachí Tadó La estrella
San Pues Yalí Unguía Caldas
Sincelejo Yolombó Rionegro
Tolú –
Coveñas Marinilla

Magangué Santuario
La ceja
El retiro

Tabla 8: Poblaciones de las Zonas a las que envían las Pymes seleccionadas

Con los municipios anteriores, se toma la oferta en precio y en tiempo de cada una de las
empresas en las que se desenvuelven los expertos entrevistados, y se crean tablas por
zonas, para representar cómo se comportan los precios de flete por zonas de esos
proveedores.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 9: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona: Choco

Tabla 10: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona: Costa Atlantica
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Tabla 11: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona: Sur Oeste Antioqueño

Tabla 12: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona: Urabá

Tabla 13: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona Cafetera – Viejo Caldas
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Tabla 14: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona Minera

Tabla 15: Precios mínimos y Tiempo de Entrega Zona Área Metropolitana - Medellín

Adicionalmente, con la información de las tablas es posible identificar precios promedio
por zona y desviación en precios por zona entre toda la oferta de los proveedores
seleccionados, al igual que el mínimo precio por zona que estos ofrecen.
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Tabla 16: Precios promedio por zona y desviación en precios por zona según el
proveedor

Una síntesis de los datos seleccionados, se podría resumir en el siguiente cuadro:

Precio
mínim
o por

Kg

Tiempo
entreg

a
mínim
o (días)

promedi
o en

precio
por zona

($)

Promedi
o en

tiempo
por zona

(días)

Desviació
n  en

precio por
zona ($)

Desviació
n en

tiempo
por zona

(días)

Área Metropolitana –Medellín 206 1 243 1 29 0

Choco 235 3 951 5 542 3

Costa Pacifica 235 2 562 3 257 1

Sur Oeste Antioqueño 235 3 833 5 584 3

Urabá 235 3 817 5 554 3

Zona Cafetera- Viejo Caldas 235 1 502 2 206 1
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Zona Minera 235 3 974 5 539 3

Tabla 17: Precios mínimos – Promedios y desviación en tiempos de entrega y
precios

Con la información anterior y con todos los datos de los anexos es posible realizar un
análisis de precios ofrecidos en el mercado de proveedores logísticos y un sondeo de las
ofertas del mercado para posteriormente extraer los datos que apoyarán a la aplicación
del modelo y a la prueba piloto que se pretende realizar en el quinto objetivo.

Adicionalmente, los datos de precios y tiempos servirán como una ayuda a las empresas
de la muestra seleccionada para tomar como base en sus negociaciones de transporte, ya
que cada una de las ofertas en precios planteada tiene diferencias en sus ofertas de
servicios y esto se ve reflejado en los precios al igual que en sus desviaciones.
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5. CARACTERISTICAS E INDICADORES DEL
MODELO

5.1DEFINICIÓN DE MODELO Y UTILIDAD DE ESTE PARA EL TRABAJO

Para explicar las características del modelo se tomará como referencia el trabajo de
Enrique Eduardo Tarifa, en el documento Teoría de Modelos y Simulación, en el cual se
describe un modelo como la “representación de un objeto, sistema, o idea” con el cual se
tiene el propósito de “ayudar explicar, entender o mejorar un sistema”.

Con el modelo se pretende representar el sistema de contratación de proveedores
logisticos por parte de las empresas seleccionadas en la muestra y se quiere ayudar a
mejorar el sistema por medio de este, así, las empresas de las cuales se ejecutó la
muestra, tendrán muy claro que deben de tener en cuenta para el proceso de selección
de operadores logisticos y no cometer los mismos errores que estan cometiendo en este
momento.

Para lo anterior, los modelos tienen gran utilidad ya que permiten aclarar los siguientes
aspectos:

El pensamiento: “Al construir un modelo necesariamente se debe ordenar y completar el
conocimiento que del sistema real se posee.”

Para esta necesidad, es importante tener en cuenta que para este modelo, en los
objetivos anteriores se analizó muy bien el sector tanto de las empresas a las que se les
va a aplicar el modelo como al sector de proveedores logisticos que se aplican a estas
empresas, permitiendo asi, ordenar la información necesaria para la fabricación  de este.

El entrenamiento y la instrucción: “Un modelo puede ser utilizado para entrenar con costo
y riesgo casi nulos.”

En este caso, se pretende entender muy bien las necesidades de las empresas objeto de
la muestra de este trabajo para no entrar en contrataciones innecesarias en las cuales
después se tendrá que reprocesar la información si esta no muestra resultados
satisfactorios, lo que permitirá no entrar en costos ni riesgos.

La predicción: “Un modelo sirve para predecir la conducta del sistema real.”

Con el modelo se pretende predecir cuál será el operador logístico que cumple con las
necesidades de la empresa, para poder después de esta entrar al proceso de realizar una
alianza de servicios entre las dos empresas.
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5.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MODELO

Según la teoría de modelos presentada por Enrique Eduardo Tarifa, se define que las
características que aplican a este modelo son:

“Fácil de entender, manipular y controlar por parte del usuario”
Al evaluar los conocimientos que tienen las empresas a las que se les podría aplicar el
modelo, se pretende que el modelo a desarrollar sea una herramienta fácil y didáctica
para las personas de las empresas que lo deseen utilizar, explicando muy bien  en que se
deben de basar según sus necesidades, ya que como se pudo evidenciar en los objetivos
anteriores no cuentan con mucho conocimiento sobre el tema.

“Dirigido a metas u objetivos”
El objetivo fundamental del modelo es ayudar a las empresas  a escoger el mejor
operador logístico que solucione sus necesidades, ayudando a cumplir con las
características del servicio que ellos como empresa consideran importante.

“Completo, en lo referente a asuntos importantes”
Se pretende que el modelo abarque todos los aspectos que estas empresas
diagnosticaron como importante para la selección del operador, para esto, es importante
definir los indicadores exactos que permitirán la medición del proceso.

“Adaptable, con un sencillo procedimiento para modificar o actualizar el modelo.”
Después de realizado el modelo, se pretende que las empresas que aportaron a la
búsqueda de la información lo utilicen y lo adapten a sus necesidades en específico, y
que en la medida que vayan cambiando las exigencias de su proceso lo puedan utilizar
modificando los indicadores y las restricciones del modelo.

5.3 ELABORACIÓN DE MODELOS

Según la Cátedra de Calculo Estadístico y Biometría, 2014, después de analizadas las
características que se deben de tener en cuenta para el sector en el cual se realiza la
investigación, es importante definir los pasos que se deben seguir para la elaboración de
un modelo.

1. Análisis del problema: conocer la naturaleza del problema y la finalidad del
modelo.
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2. Definición de atributos y variables: lista completa de las variables a utilizar,
establecer sus atributos y expresarlos como variable que toman distintos valores a
medida que se produce una acción.

3. Diseño del modelo: Formulación de relaciones, hipótesis, y propuesta del modelo.

4. Obtención de datos: Se diseñan y elaboran tablas de datos que surgen como
consecuencia de la medición de variables en el mundo real.

5. Validación del modelo: Se realiza una comparación entre lo modelado y la
realidad”.

6. Interpretación de los resultados: Puede suceder que el modelo no represente al
sistema real, y por lo tanto, deberá retornarse a cualquiera de los pasos anteriores.
En caso contrario, se harán los estudios necesarios sobre el modelo formulado.

Según los pasos de la fabricación de un modelo y teniendo claro que ya se analizó y se
entendió la naturaleza del problema que están teniendo las empresas de la muestra, se
pretende  seguir con los siguientes pasos, en el cual es necesario establecer los atributos
y variables, por medio de indicadores.

5.4 INDICADORES DEL MODELO

Un indicador, según el ICONTEC consiste en la “relación entre las variables cuantitativas
o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en
el objeto o fenómeno observado, respecto a objetivos y metas previstos e influencias
esperadas.” (ICONTEC, 2012)

Para la gestión logística se encuentran los KPIS o Indicadores de gestión logística, los
cuales consisten en “relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión
logística que permite evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso.” Estos,
“incluyen los procesos de recepción, almacenamiento, inventarios, despachos,
distribución, entregas, facturación y los flujos de información entre los socios de
negocios.” (Mora Garcia, N/A)

Teniendo en cuenta los indicadores de gestión logística que interesan en este trabajo se
realiza una lista de los indicadores que se incluyen en cada proceso interesado según el
ingeniero Luis Aníbal Mora García y el Doctor José Luis Losada.

“Costo de transporte vs. Venta.” (Mora García, N/A)
“Entregas  a tiempo.” (Mora García, N/A)
“Administración del riesgo.”  (Losada, 2009)

Para el sector y según las entrevistas realizadas anteriormente, se definen los siguientes
indicadores adicionales
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Tiempo de crédito
% de descuento sobre la tabla de tarifas
Kg por unidad de embalaje
Tiempo de entrega de documentación
% de siniestralidad y perdidas

Los anteriores indicadores es posible medirlos de una forma cuantitativa, así permitirán
llevar registros y establecer metas.

Adicional a los indicadores presentados, es importante mencionar otro indicador
importante que recomienda el Doctor José Luis Losada, “presidente de la Asociación
Argentina de Logística (Arlog) y profesor invitado en Posgrados de Logística de la
Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y el
ITBA, además de ser conferencista en diversos Seminarios sobre temas Logísticos.”
(Losada, 2009)

La evaluación de la gestión del operador es importante llevarla por medio de la
satisfacción de los clientes, en la cual se tengan en cuenta sus comentarios y puntos de
mejora.
Para llevar a cabo está evaluación no es posible establecer un indicador claro de cómo se
debe medir, por lo anterior, es necesario realizar encuestas a los clientes sobre su
satisfacción en las entregas y llevar registros cualitativos sobre este factor.

5.4.1 Descripción de indicadores

Los indicadores, con su objetivo específico, definición, cálculo y periodicidad, se definen
en la siguiente tabla
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Tabla 18: Tabla de indicadores del modelo

5.4.1 Balanced ScoreCard para el manejo de indicadores

El Balanced ScoreCard es una “herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones,
y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y
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a las funciones responsables, una visión comprensible del negocio o de su área de
responsabilidad.” (Fernandez Hatré, 2003)

Este, “presta a las organizaciones una ayuda esencial, tanto en la medición eficiente de
sus resultados, como en el desarrollo de acciones para mejorarlos.” (Fernandez Hatré,
2003)

“Ofrece a todos los empleados y, en especial a los directivos, una información precisa y
adecuada sobre la estrategia de la organización, la eficacia de los procesos de producción
y servicio, la satisfacción de los empleados y los clientes y los resultados económicos.”
(Fernandez Hatré, 2003)

El Balanced ScoreCard se divide en 4 perspectivas que están enfocadas a un objetivo
corporativo, las cuales se dividen en financiera, del cliente, del proceso interno y de
aprendizaje y conocimiento. (Fernandez Hatré, 2003)

Para aplicarse al proceso que interesa en este trabajo se define la siguiente información:

Objetivo corporativo: Mejorar el proceso logístico de distribución por medio de la
contratación a un proveedor logístico que cumpla con las necesidades de la empresa.

Perspectiva financiera: Trabajar con el mejor costo posible, teniendo en cuenta todos los
factores importantes para la distribución en el mercado y teniendo en cuenta la posibilidad
de realizar el pago de este a crédito para mejorar el flujo de caja de la empresa.

Perspectiva del cliente: Proporcionarle satisfacción al cliente con las entregas perfectas
y en el tiempo que las necesita. Esta perspectiva no se medirá con un indicador
cuantitativo, sino que se medirá como lo expresa el Doctor José Luis Losada de una
manera cualitativa por medio de encuestas de satisfacción a los clientes.

Perspectiva de proceso interno: Aplicación de factores importantes para la distribución
de productos que se ajusten a las necesidades de la empresa y del cliente. En esta
perspectiva se tendrá en cuenta todos los procesos que la empresa pueda aplicar para
mejorar la situación actual.

Perspectiva de aprendizaje y conocimiento: Para el sector es importante aprender de
temas logísticos para entender mejor el proceso, tanto para los jefes de proceso
entrevistados como para los trabajadores que se encargan de la consolidación de las
entregas. En las empresas es muy difícil establecer un indicador para esta perspectiva,
pero se tiene en cuenta que en el momento que empiecen a aplicar el modelo es porque
habrán entendido en su totalidad los conceptos teóricos de los que parte este y se
concluye que han aprendido sobre este tema.

Las perspectivas anteriores se presentan cada una en el Balanced ScoreCard con los
indicadores que pertenecen a cada una, con su meta respectiva y el seguimiento según la
peridiocidad con la cual se deben de medir.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

PERSPECTIVA INDICADOR META
PERIODO DE MEDICIÓN

1 2 3 4 5

Financiera

Costo de transporte vs. Venta
Tiempo de crédito

% de descuento en precios
ofrecidos

Cliente Encuesta de satisfacción

Proceso Interno

Entregas  a tiempo
Kg por unidad de embalaje
Entrega de documentación
Administración del riesgo

% de siniestralidad y pérdidas
Aprendizaje y
conocimiento

Mejora del proceso de
selección

Tabla 19: Balanced ScoreCard
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6. MODELO PARA LA SELECCIÓN DEL
OPERADOR LOGÍSTICO

Después de definir los atributos e indicadores del modelo y la forma en la que estos se
medirán, sigue la fabricación del modelo en la cual se realiza una propuesta de formato a
utilizar para la contratación de su operador logístico a las empresas que participaron de la
muestra.

El modelo se divide en dos aspectos:

Aspectos legales: Estos incluyen toda la documentación necesaria para evidenciar que el
proveedor logístico este constituido como una empresa de transporte legal ante el
ministerio y ante los diferentes entes gubernamentales como cámara de Comercio, Dian,
superintendencia de transporte, entre otros.

Con estos se espera que el sector pase de transportar sus mercancías de manera
informal, con los riesgos que está incurriendo en el momento para pasar a un mayor
control de su proceso.

Aspectos Operativos: Estos incluyen todas las variables y aspectos que son necesarios
para que las empresas puedan tener información y dominio sobre el manejo de sus
mercancías, que al final son el mayor activo en la logística y distribución.

Para escoger estos aspectos fue necesario basarse en la información suministrada por las
empresas de la muestra, adicionalmente por las entrevistas a los expertos de operadores
logísticos, y por ultimo basándose en la teoría logística sobre criterios para la evaluación
de la selección del operador logístico investigados en el marco teórico.

6.1ASPECTOS LEGALES

6.1.1 Certificado de cámara de comercio

El documento en mención “cumple funciones como es  el demostrar algunos aspectos
relevantes de una sociedad comercial, tales  como la antigüedad y fecha de expiración de
la sociedad, su objeto social, su domicilio,  número y nombre de los socios, monto del
capital, nombre del representante legal, facultades que este tiene para comprometer y
obligar a la sociedad etc.” (Gerencie, 2010) Con este documento se pretende evidenciar
la legalidad de la constitución de la empresa con la cual se van a contratar los servicios.
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6.1.2 Certificado de la aseguradora de la mercancía

Es un “documento establecido para el asegurador en el que se indica que se ha suscrito
un seguro y preparado una póliza.” (Plan Cameral de las exportaciones) Con este se
pretende tener un documento que certifique como va a responder el proveedor con la
mercancía que tiene en tránsito y servirá como prevención para el momento que se tenga
un siniestro o evento con el pago del seguro por perdida o daño que este tenga.

6.1.3 Certificado de transporte

Resolución por la cual se concede habilitación y permiso al proveedor logístico por parte
del Ministerio de Transporte, para la prestación del servicio de carga de transporte público
terrestre automotor. Con este documento se pretende verificar que la empresa a contratar
está legalizada ante el ministerio de transporte y no es una empresa informal.

6.1.4 Carta de referencia comercial de una empresa que tenga contratados
los servicios del operador logístico

Se solicita con el fin de evidenciar que las empresas que tengan un contrato actual con el
proveedor logístico estén satisfechas con la labor que este presta, adicionalmente para
evidenciar que la empresa logística cumple con las ofertas que promete a todos sus
clientes.

6.1.5 Forma de evaluar el aspecto

Para medir este aspecto en el modelo se tendrá en cuenta una puntuación de 5 o 0.

La empresa sacará un  puntaje de 5 si cumple con la documentación exigida.

La empresa sacará un  puntaje de 0 si no cumple con la documentación exigida y no la
entrega al momento que se le pide.

6.2ASPECTOS OPERATIVOS

6.2.1 Costo

Dentro de las variables del costo se evalúa la empresa que tenga mejores tarifas para las
diferentes ciudades o poblaciones que se necesita enviar la mercancía.

Para la determinación de estas, es necesario exigir a las empresas con las que se
pretende contratar el servicio su tabla de tarifas, y hacer un análisis de los precios
promedios que cada una ofrece.

Para esto se evalúa:
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Costo mínimo por unidad

Valor establecido por la empresa en su tabla de tarifas.

Para hallar este, se debe multiplicar la tarifa por Kg con la cantidad de Kg que tenga la
unidad.

Costo mínimo por despacho

Valor mínimo por la empresa en su tabla de tarifas, que corresponde al valor de la primera
unidad para despacho.

Para el caso que no se cumpla con las condiciones de peso y/o costo de manejo, se da
este valor como precio por el servicio.

% de descuento sobre la tabla de tarifas

Tratando de ser más competitivos y hacer diferencia según el tipo de cliente o de
mercancía a transportar, busca disminuir el costo del transporte por Kg y por Unidad.

Es un descuento a aplicar sobre la tabla de tarifas vigente al momento de la negociación.

6.2.2 Formas de pago

Hay dos formas de pago:

Contado: Se debe pagar al momento que se realiza el envío

Crédito: El remitente o el destinatario tienen cuenta con la empresa logística que contrate.

El crédito permite a la empresa tener mayor liquidez y mejorar su flujo de caja, también es
importante ya que da tiempo para recibir las guías firmadas por el destinatario, además de
cumplir con el proceso contable en la compañía contratante.

La empresa de posibilidad de crédito

Esta variable permite distinguir cual proveedor logístico tiene posibilidad de tener la
cuenta de crédito y realizar los despachos más fácilmente.

Tiempo para pagar el servicio

Con este, se revisa y contabiliza el pago a efectuar al operador logístico, así también
tener en cuenta el flujo de caja de la empresa.

Entre mayor sea el plazo que brinde el proveedor logístico para pagar las facturas, mejor
será la liquidez de la compañía.
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6.2.3 Tiempo de entrega

Con esta variable y según las poblaciones cubiertas por el operador logístico, se pretende
dar un mejor servicio a los clientes ya que recibirán más rápido sus productos y este
servicio ayuda a mejorar la rotación de la mercancía en el punto de venta, ya que la
mercancía en tránsito hace parte del activo (inventario) al igual que de las cuentas por
cobrar, y entre más rápido lleguen al cliente, más rápido se efectuara el cobro.

Poblaciones a las que presenta cubrimiento en el momento

Son las poblaciones directamente atendidas por el proveedor logístico.

En la medida que el proveedor atienda más poblaciones directamente, se puede tener
una mejora en el costo y en el tiempo de entrega, pues a los lugares que este no llegue,
será necesario realizar reexpediciones, las cuales tienen una tarifa sin descuento y
tiempos de entrega más prolongados.

Promesa de tiempo de entrega

El tiempo de entrega, o tiempo en tránsito, se refiere “al tiempo promedio de entrega que
le toma a un envío desplazarse desde su puesto de origen a su destino”. (Ballou, 2004)

La diferencia en el tiempo de entrega de una empresa a otra, se da por el volumen de
carga que manejen al destino, la espera en la consolidación del camión que deban de
tener, o la consecución de la empresa reexpedidora.

Variabilidad en el tiempo de entrega

La variabilidad, se refiere “a diferencia ordinarias que ocurren entre los envíos por
diferentes modalidades, en este pueden influir los efectos del clima, la congestión del
tráfico, el número de paradas, y las diferencias en el tiempo para consolidar envíos, esta
es una medida de la incertidumbre en el desempeño del transportista.” (Ballou, 2004)

Frecuencia de despachos

Días que tiene estipulado la empresa para salir a cada destino de acuerdo a los
volúmenes y disponibilidad de vehículos.

En la medida que el proveedor logístico tenga mayor frecuencia de despachos, permitirá a
la empresa realizar los despachos en el momento en el que esté disponible la mercancía
y permitirá mayores envíos con urgencia, adicionalmente, teniendo en cuenta este ítem, la
programación de la producción no tendrá que condicionarse a la fecha de salida del
vehículo.

Disponibilidad para recoger la mercancía en el momento y lugar que se necesite
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Con base en este servicio o valor agregado, la empresa no tendrá que incurrir en
transportes urbanos innecesarios para llevar la mercancía hasta la transportadora,
además no tendrá tiempo perdido con las dificultades de movilidad de la ciudad de origen.

En este factor, es importante mencionar que el tiempo de producción, embalaje y
despacho se amplía en la medida que la transportadora sea flexible en la hora de
recogida, ya que si la empresa tiene disponible las horas de la tarde para estas labores,
sin poner en riesgo la entrega de la mercancía en el tiempo estipulado, es un tiempo que
tiene a su favor.

6.2.4 Tecnología y trazabilidad

Plataforma utilizada para el seguimiento a los envíos

Es la inversión que realiza el proveedor logístico en software y hardware para mantener
un reporte en tiempo real del estado de los despachos, con lo cual es posible verificar sin
necesidad de tener contacto personal o depender de otras comunicaciones.

Permite ofrecer información al destinatario, con certeza del sitio y entrega o posible hora
de entrega, brindando la posibilidad de comprometerse con el cliente y cumplir en caso de
entregas con tiempos ajustados por algún tipo de negociación que así lo exija.

Línea de atención disponible a la solución de problemas con los envíos

Esta es una herramienta más tradicional, pero al mismo tiempo importante para
monitorear los despachos realizados y que por algún motivo se salgan de la trazabilidad
que permiten las herramientas o ayudas tecnológicas, en este se incluyen los eventos que
no estén cubiertos por el sistema.

6.2.5 Siniestralidad

Se refiere a los eventos no considerados dentro del proceso logístico como averías,
perdidas parciales o totales de la mercancía, así como toda no conformidad por parte del
remitente o destinatario.

Tasa de siniestralidad de la empresa

Sirve para controlar la perdida de mercancías por parte del proveedor logístico y exigir un
% muy bajo para evitar ventas perdidas y retrasos en volver a tener que enviar la
mercancía.

El manejo de mercancía inadecuado por parte del proveedor logístico hace que la
mercancía se pierda y no llegue a su destino final o que llegue con problemas de calidad,
se debe medir las pérdidas para exigirle al proveedor un mejor manejo de estas si se
desea continuar con el contrato.
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Se mide como el número de eventos con averías o pérdidas sobre el número total de
despachos en un periodo determinado.

% de reconocimiento del valor de la mercancía perdida o con averías - Tiempo para
pagar la mercancía que se reportó como perdida o con averías

Sirve para controlar como el proveedor logístico va a responder por la mercancía y el
manejo de esta.

Se pretende determinar el % del valor de la mercancía que va a reconocer el proveedor
logístico (indemnización) y el tiempo que este espera tomar para hacer la devolución del
dinero o nota crédito por la pérdida de está.

6.2.6 Documentación

Este factor consiste en los documentos entregados al momento de hacer la entrega de
mercancía al proveedor logístico, los cuales consisten en documento de transporte o guía,
donde se relaciona la información del remitente, destinatario, tipo de mercancía, peso,
unidades, valor y fecha.

Adicionalmente este factor incluye la devolución de la guía y factura según se estipule en
el acuerdo comercial, firmada por el destinatario, como soporte de recibido a satisfacción,
así el proveedor logístico demuestra su labor cumplida y el remitente queda con un
soporte legal para algún reclamo al cliente o demostración de recepción de la misma

Devolución de las facturas firmadas

Por efectos legales, es necesario presentar factura firmada por el destinatario para
cualquier reclamo o situación legal.

Algunos proveedores logísticos no realizan esta gestión debido a que consideran que
hace parte de un servicio adicional de documentación, cobrando por esta un segundo
flete.

Con este factor, se pretende revisar como manejara el proveedor la devolución de estas.

Tiempo para la devolución de las facturas firmadas

Es el tiempo que el proveedor tomará desde el momento de la entrega y firma de la
factura y guía hasta el momento de la devolución de las mismas, después de clasificarlas
y relacionarlas por cliente.

6.2.7 Forma de evaluar el aspecto

Para medir este aspecto en el modelo se tendrá en cuenta una puntuación de 5 a 0.
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La empresa que mejor cumpla cada variable  tendrá una puntuación de 5 y a medida que
no cumpla con factores de está ira disminuyendo su puntación, con base en esto se
establecerá el orden jerárquico por variable.

6.3 MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO

Los aspectos a evaluar presentados anteriormente con sus diferentes factores tienen una
importancia establecida la cual se determinó teniendo en cuenta:

Las necesidades que se analizaron en las entrevistas y se suministran como
recomendación a las empresas que se prestaron para la elaboración del modelo.

Los comentarios de las empresas sobre la importancia de cada factor y lo que desean que
se comporten sus envíos

Es importante mencionar que estos porcentajes podrán tener modificaciones por parte de
estas, según lo consideren necesario.

Cada aspecto tiene un porcentaje establecido, el cual suma el 100%, al igual que cada
variable o factor del aspecto; los cuales se relacionan con la puntuación de 0 a 5,
brindando una nota general a cada proveedor logístico.

El proveedor que presente mejor puntuación será aquel que se le recomienda a la
empresa seleccionar para la prestación de la operación de distribución logística y para
realizar el contrato de servicios y la alianza estratégica entre los dos entes.
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Matriz del modelo de selección del proveedor logístico

PARAMETROS FORMA DE EVALUACIÓN PUNTAJE
OPERADORES

PARTICIPANTES
1 2 3 4

Aspectos legales 15%
Certificado de Cámara de Comercio ENTREGA DE DOCUMENTO 30%
Certificado de transporte ENTREGA DE DOCUMENTO 30%
Certificado de la aseguradora de la mercancía ENTREGA DE DOCUMENTO 30%
Carta de referencia de una empresa que tenga
contratados sus servicios ENTREGA DE DOCUMENTO 10%

Aspectos operativos 85%
Costo 45%
Costo mínimo por unidad MEJOR 30%
Costo mínimo por despacho MEJOR 40%
Descuento sobre la tabla de valores ofrecida MEJOR 30%
Formas de pago 5%
La empresa de posibilidad de crédito MEJOR 50%
Tiempo para pagar el servicio MEJOR 50%
Tiempo de entrega 22%
Poblaciones a las que presenta cubrimiento en el
momento MEJOR 10%
Promesa de tiempo de entrega MEJOR 40%
Variabilidad en el tiempo de entrega MEJOR 10%
Frecuencia de despachos MEJOR 30%
Disponibilidad para recoger la mercancía en el
momento y lugar que se necesite MEJOR 10%
Tecnología y trazabilidad 22%
Plataforma utilizada para el seguimiento a los
envíos MEJOR 90%
Línea de atención disponible a la solución de
problemas con los envíos MEJOR 10%
Siniestralidad 3%
Tasa de siniestralidad de la empresa MEJOR 20%
% de reconocimiento del valor de la mercancía
perdida o con averías MEJOR 40%
Tiempo para pagar la mercancía que se reportó
como perdida o con averías MEJOR 40%
Documentación 3%
Devolución de las facturas firmadas MEJOR 50%

Tiempo para la devolución de las facturas firmadas MEJOR 50%
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TOTAL

Tabla 20: Matriz del modelo de selección del proveedor logístico

6.3 ACUERDO COMERCIAL COMO COMPLEMENTO AL MODELO

Con el objetivo de realizar un buen proceso de tercerización para la selección del
operador, adicional al modelo, es necesario establecer un buen acuerdo para dejar por
escrito todos los procedimientos y aspectos que se tendrán en cuenta durante la
operación.

Para el acuerdo comercial se deben de llenar en un documento comercial las siguientes
condiciones:

CONDICIONES COMERCIALES DE LA OFERTA DE SERVICIOS
TARIFAS DISTRIBUCIÓN DE PAQUETEO URBANO
FLETE
Flete mínimo por despacho
Kilos mínimos por despacho
Kilos mínimos por unidad
Valor por Kg
Descuento
MANEJO
Tasa de manejo de mercancía
Mínimo cobro manejo

TIEMPO DE ENTREGA
Tabla de tiempos de entrega

FACTURACIÓN Y PAGO
Tiempo para el pago de facturas

VIGENCIA
Acuerdo válido hasta la fecha que se estipula

PUNTOS DE CONFLICTO
Tasa de siniestralidad
Procedimiento para el pago de siniestros
Lugar de recogida
Hora de recogida
Comunicación y jerarquía (Responsables de la operación disponible de ambos lados)
Devolución y tiempo para las facturas firmadas

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Periodicidad en la revisión del proceso
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Indicadores que serán aplicados a la medición y evaluación

Todos los aspectos anteriores se deben firmar por escrito para la revisión en el futuro de
estos, si es necesario.

6.4 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A INDICADORES
ESTABLECIDOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Para llevar un control de la selección realizada, se diseña una herramienta que permita
llevar el seguimiento a las entregas diarias de la empresa, la cual, ayudará a fabricar los
indicadores que permitirán la retroalimentación entre las dos empresas.

Es por esto que se diseña un cuadro en el cual las empresas deben de ingresar la
información diaria de los despachos que realizan con los requerimientos que el cuadro
exige.

Seguimiento a entregas

Factura del
remitente Numero de Guía Cliente Correo electrónico Ciudad Costo del

flete Kg enviados

Seguimiento a entregas

Número de
unidades

Fecha de entrega
a la

transportadora

Fecha de revisión
para la llegada

Observación en caso de no
entrega

Guía
entregada

Tabla 21: Herramienta para monitorear las entregas diarias

La herramienta brindará los siguientes beneficios

Aviso a los clientes en el momento del envío de sus mercancías

Por medio de una macro en Excel, en el momento en que se emita la factura y se ingrese
la información  de la guía, la herramienta enviará un correo electrónico al cliente avisando
que su pedido se ha entregado a la transportadora, y que se espera que llegue en el
tiempo de promesa de entrega que brinda la transportadora.

Con esta se prestará un mejor servicio a los clientes con el aviso constante del proceso
actual en el cual se encuentran sus pedidos y se le pedirá que si la mercancía no llega en
el tiempo que se le escribe en el correo por favor se comuniquen con la empresa, al igual
que si presentan alguna inconformidad con la entrega.
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Agilidad y calidad en el proceso interno de fabricación de indicadores

Por medio de una macro en Excel, cada día se emitirá un informe de los despachos que
debieron de haber sido entregados el día anterior, para revisar en la plataforma del
proveedor logístico si está fue realizada o no al cliente, la herramienta indica cuales
despachos se deben revisar y cuales están pendientes o entregados.

Este informe evitará  reprocesos en la revisión de las entregas, ya que brindará cuales
son los despachos que ya deben de estar donde el cliente, y evitará que la persona que
realice el proceso analice una por una si ya debió de ser entregada la mercancía o no.

Orden y control de la información

En este cuadro se llevará registros de todos los despachos, en los cuales se podrá revisar
en el momento de algún siniestro o problema con el cliente cual fue el monitoreo de la
información que se realizó para su pedido.

Control sobre las cuentas por cobrar

Las empresas que se prestaron para la muestra, mostraron como dificultad en esta área
que muchas veces sus clientes no recibían las mercancías y se daban cuenta de esto 45
o 60 días después en el momento de hacer el cobro, gracias a esta herramienta no se
presentará esta dificultad  ya que se estará revisando constantemente si el despacho se
entregó o no al cliente, y se buscaran soluciones inmediatas en el momento que el
proveedor no realice la entrega.

Mejor servicio al cliente

El cliente sentirá que la empresa siente gran responsabilidad sobre sus pedidos y que le
quiere dar un mejor servicio.

Control económico del costo del flete vs el costo de la mercancía

Con esta información se podrá realizar el indicador de costo total del flete sobre el costo
de la mercancía vendida para revisar zonas poco rentables donde se deban diferenciar
precios o revisar el costo del flete con el cliente

Reevaluación del operador

El seguimiento a estos indicadores permitirá hacer una evaluación con argumentos del
proceso que se está realizando y los aspectos de mejora
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7. VALIDACIÓN DEL MODELO A TRAVES DE PRUEBA
PILOTO APLICADA A LA EMPRESA OLGA ALVAREZ Y

CIA. S.A.S.

La empresa Olga Alvarez y Cía. S.A.S, es una empresa dedicada a la importación,
producción y comercialización de productos ferreteros y eléctricos, realiza ventas y
distribución a nivel local, regional y nacional.
En el nivel local atiende en Medellín, Rionegro, Envigado, Itagüí y Bello
A nivel regional despachan al Bajo Cauca, Caucasia, Urabá, Choco, entre otras
A nivel nacional atienden las ciudades de Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Bogotá,
Bucaramanga, Montería, Sincelejo y ciudades aledañas a estas.

Esta empresa, inicialmente decidió ser parte del modelo ya que actualmente no se
encuentra satisfecha con los proveedores logísticos que ha venido trabajando y considera
que todo proceso que implique costos, gastos y operación justifica ser revisado y realizar
mejoras continuas para sus actividades, adicionalmente cree que para crecer en el
mercado es necesario darle más importancia al proceso logístico.

Adicionalmente se escoge esta empresa de la muestra debido a la cercanía a ella y por
ende a la facilidad para extraer la información que se necesita para la prueba piloto.

Por lo anterior, con base en toda la información revisada a lo largo de este trabajo,
teniendo en cuenta que pretende escoger entre las 4 empresas con las que se analizó el
sector de proveedores logísticos para las Pymes, se aplica el modelo a está con el
objetivo de escoger el mejor operador logístico que se preste para sus actividades.

La aplicación del modelo y la matriz de evaluación de proveedores logísticos se realizó
acompañados del dueño de la empresa Ivan Darío Atehortua, y se presenta a
continuación:

Matriz del modelo de selección del proveedor logístico

PARAMETROS PUNTAJE
OPERADORES PARTICIPANTES
TCC BLU PAQUETEX MT

Aspectos legales 15% 5 5 5 4,5
Certificado de Cámara de Comercio 30% 5 5 5 5
Certificado de transporte 30% 5 5 5 5
Certificado de la aseguradora de la mercancía 30% 5 5 5 5

Carta de referencia de una empresa que tenga
contratados sus servicios 10% 5 5 5 0
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PARAMETROS PUNTAJE
OPERADORES PARTICIPANTES

TCC BLU PAQUETEX MT
Aspectos operativos 85% 3,4 4,3 3,6 2,8

Costo 45% 2 3,8 3,6 4,6
Costo mínimo por unidad 60% 2 3 4 5
Costo mínimo por despacho 40% 2 5 3 4
Formas de pago 5% 3,5 5 4,5 0
La empresa de posibilidad de crédito 50% 4 5 5 0
Tiempo para pagar el servicio 50% 3 5 4 0
Tiempo de entrega 22% 5 4,2 3,6 1,6
Poblaciones a las que presenta cubrimiento
en el momento 10% 5 5 3 2
Promesa de tiempo de entrega 40% 5 3 4 2
Variabilidad en el tiempo de entrega 10% 5 5 4 2
Frecuencia de despachos 30% 5 5 3 1
Disponibilidad para recoger la mercancía en
el momento y lugar que se necesite 10% 5 5 4 1
Tecnología y trazabilidad 22% 5 5 3,2 0,5
Plataforma utilizada para el seguimiento a
los envíos 90% 5 5 3 0
Línea de atención disponible a la solución
de problemas con los envíos 10% 5 5 5 5
Siniestralidad 3% 5 5 5 5
Tasa de siniestralidad de la empresa 20% 5 5 5 5
% de reconocimiento del valor de la
mercancía perdida o con averías 40% 5 5 5 5
Tiempo para pagar la mercancía que se
reportó como perdida o con averías 40% 5 5 5 5
Documentación 3% 0 4 3,5 3,5
Devolución de las facturas firmadas 50% 0 5 5 5
Tiempo para la devolución de las facturas
firmadas 50% 0 3 2 2
TOTAL 3,7 4,4 3,8 3,0
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Tabla 22: Aplicación del Modelo a la empresa Olga Alvarez y Cía. S.A.S.

Certificado de cámara de comercio:

Los 4 proveedores entrevistados presentaron a la empresa el certificado de cámara de
comercio con una vigencia menor a 3 meses.

Certificado de la aseguradora de la mercancía:

Los 4 proveedores entrevistados presentaron a la empresa el certificado de la
aseguradora con la que podrán contar en caso de algún siniestro.

Certificado de transporte:

Los 4 proveedores entrevistados presentaron a la empresa el certificado del ministerio de
transporte como empresa formal ante la entidad.

Carta de referencia comercial de una empresa que tenga contratados los servicios
del operador logístico:

3 de los proveedores entrevistados presentaron a la empresa la carta de referencia
comercial exigida.

La empresa MT no entrego el certificado, y por esto se le da una calificación de 0.

Costo mínimo por unidad

Se realiza un promedio de los precios suministrados por las empresas en las tablas de
tarifas y presenta a continuación

TCC BLU LOGISTICS PAQUETEX MT
Precio promedio
por unidad

$
27.151

$
32.598

$
16.892

$
7.050

Los puntajes se asignan en el orden de mejor precio promedio por unidad de empaque.

Costo mínimo por despacho

TCC BLU LOGISTICS PAQUETEX MT
Precio mínimo
por despacho

$
14.250

$
10.600

$
12.500

$
7.000
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Los puntajes se asignan en el orden de mejor precio promedio por costo mínimo de
despacho

% de descuento sobre la tabla de tarifas

Se da una puntuación de 5 a la empresa Blu Logistics, ya que en el momento de hacer la
negociación ofreció un descuento del 40%, y los otros operadores no ofrecieron
descuento.

Con este descuento del 40%, en costo mínimo por despacho queda como mejor
proveedor y en costo mínimo por unidad como el 3 proveedor.

La empresa de posibilidad de crédito

Se da una puntuación de 5 a la empresa Paquetex y a Blu ya que dan una flexibilidad
muy alta para el crédito y no necesitan una cantidad de Kg mínimos enviados al mes,
abren la cuenta si la empresa cuenta con los requisitos para abrir una.

Se da una puntuación de 4 a la empresa TCC ya que es abierta al crédito pero para esto
se debe de enviar unos Kg mínimos al mes para continuar con la cuenta después del año.

La empresa MT no da opción de crédito, es por esto que se le da una puntuación de 0.

Tiempo para pagar el servicio

Se da una puntuación de mayor a menor según sea el tiempo de pago, el cual varía de 60
a 30 días.

La empresa Blu es más flexible que las demás en el pago y permite pagar las facturas a
60 días sin ningún problema en seguir realizando envíos si la empresa no ha pagado la
factura vencida.

La empresa Paquetex al ser flexible y dar un tiempo de entrega de 30 días permite el
transporte de mercancía con facturas de 45 días.

La empresa TCC no permite seguir realizando envíos si la empresa debe facturas
vencidas del tiempo límite de pago correspondiente a 30 días.

Poblaciones a las que presenta cubrimiento en el momento

La empresa Blue y TCC tienen un gran cubrimiento en el momento y por esto se les da
una puntuación de 5.
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La empresa Paquetex, al cubrir muchas poblaciones cercanas a la ciudad de Medellín con
un gran portafolio todavía debe realizar envíos a muchas ciudades por medio de
reexpediciones.

La empresa MT se le da una puntuación de 2 ya que tiene un portafolio de ciudades a las
que atiende muy restringido.

Promesa de tiempo de entrega

TCC BLU LOGISTICS PAQUETEX MT
Promesa promedio de
tiempo de entrega 3 6 3 N/A

La puntuación se da de mayor a menor según los resultados de promesa promedio de
tiempo de entrega hallados en las tablas.

Variabilidad en el tiempo de entrega

Se da una puntuación de 5 a la empresa TCC y Blu ya que al contar con varios vehículos
asume la responsabilidad de realizar envíos así no cuente con todo el vehículo
consolidado.

La empresa Paquetex al ser una empresa organizada y responsable con su promesa de
tiempo de entrega se le da una puntuación de 4, ya que presenta una variabilidad más
alta del tiempo que promete.

La empresa MT al no comprometerse con un tiempo de entrega se le da una puntuación
de 2 ya que no es posible determinar cómo se presenta la variabilidad de esta.

Frecuencia de despachos

Se da una puntuación de 5 a la empresa TCC y Blu ya que al contar con más vehículos y
más clientes realiza más envíos que las otras, lo que les permite tener una mayor
frecuencia de despachos.

La empresa Paquetex sigue en proceso de crecimiento y cuenta con una frecuencia de
despachos menor que las otras, sin embargo, cuenta con una gran cantidad de vehículos
para realizar envíos frecuentemente.

La empresa MT cuenta con 2 o 3 vehículos y su frecuencia en despachos se da por la
cantidad y la agilidad en la manera de consolidar la carga, por esto se le da una
puntuación de 1.

Disponibilidad para recoger la mercancía en el momento y lugar que se necesite
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La empresa TCC y Blu tienen vehículos esperando a que el cliente escoja el horario de
recogida que más se adapte a sus necesidades y en el momento de firmar el acuerdo
comercial es el cliente quien escoja a qué horas quiere que se recojan sus mercancías.

La empresa Paquetex dice que lo debe recoger antes de las 12 del día para poder cumplir
con la promesa de entrega establecida.

La empresa MT dice que son ellos quienes escogen el horario y que se debe de tener la
mercancía lista para el momento que la transportadora decida la hora de recogida de la
mercancía.

Plataforma utilizada para el seguimiento a los envíos

La empresa TCC y Blu cuentan con una plataforma de rastreo de mercancías por medio
de número de guía y constantemente se puede revisar en qué estado se encuentra la
mercancía.

La empresa Paquetex dice que no tiene una plataforma pero que cuenta con una línea de
atención que podrá decir en qué lugar se encuentra la mercancía, adicionalmente dice
que puede enviar informes de cumplimiento en el momento en que su cliente lo necesite.

La empresa MT no cuenta con ninguna plataforma y por esto se le da una puntuación de
0.

Línea de atención disponible a la solución de problemas con los envíos

Se da una puntuación de 5 a todas las empresas ya que expresan que se pueden
comunicar con ellos cuando sea necesario.

Tasa de siniestralidad de la empresa

Las 4 empresas presentan una siniestralidad muy baja en los certificados que entregan,
es por esto que se les da una puntuación de 5 a las 4.

% de reconocimiento del valor de la mercancía perdida o con averías - Tiempo para
pagar la mercancía que se reportó como perdida o con averías

Las 3 empresas que tienen crédito coinciden en que en el momento que la mercancía se
considere como perdida o con siniestros, las empresas pueden realizar notas crédito
sobre el valor de la mercancía.

La empresa MT expresa que puede reconocer la mercancía en un periodo de 1 a 2
semanas.

Devolución de las facturas firmadas



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Las empresas Blu, Paquetex y MT se encargan de devolver la mercancía firmada como
certificado de entrega al cliente, por lo anterior, se le da una puntuación de 5.

La empresa TCC dice que no las devuelve ya que esta actividad tendría un costo
adicional que se cobraría como envío de documentación, es por esto que se le da una
puntuación de 0.

Tiempo para la devolución de las facturas firmadas

La empresa Blu expresa que se puede demorar como límite 15 días para devolver las
facturas, por esto se le da una puntuación de 3.

Las empresas Paquetex y MT expresan que se pueden demorar 1 mes para devolver las
facturas firmadas y la guía pero que se harán responsables de hacerlo en el menor tiempo
posible, por lo anterior se les da una puntuación de 2.

7.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO

Después de evaluar todos los aspectos del modelo, se escoge para la contratación del
proveedor logístico en la empresa que se realiza la prueba piloto al operador logístico Blu,
ya que con un puntaje de 4,4 en una escala de 1 a 5 cumpliendo con las exigencias de la
empresa y los requisitos que el modelo exige.

Se define que para la aceptación de otras empresas diferentes se tendrán en cuenta
intervalos para el criterio de aceptación, en los cuales si el puntaje es de 1 a 3 el operador
logístico tendrá oportunidades de mejora que se deben corregir para la aceptación, entre
3 y 4 se define un operador logístico aceptable que se podría tener en cuenta para la
decisión y entre 4 y 5 un operador logístico excelente que se debe de mirar como el
opcionado para la contratación del proveedor.

Después de encontrar el proveedor logístico por medio del modelo, la empresa empieza a
utilizar sus servicios a partir del mes de Abril y firma un acuerdo comercial como el que se
sugiere en el modelo.

Se espera que el proveedor logístico cumpla con lo establecido en la promesa de servicio
y para esto, se establece en la empresa un seguimiento a las entregas por medio de la
herramienta que brinda el modelo, con los resultados de esta se construyen los resultados
de los indicadores.

7.2 RESULTADO DE LOS INDICADORES EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA
PILOTO

La implementación de la herramienta de seguimiento a pedidos se implementó a través de
un piloto que inició desde el 7 de abril al 22 de Abril de 2015.
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Para llevar esta a cabo, se aprovecho la ayuda de la empresa, quien facilitó este ejercicio
destinando una persona para que actualizara los datos, con la solicitud de  no divulgar los
datos de los clientes a nivel de información confidencial como el nombre  y correo
electrónico, es por esto que no se muestran en las tablas.

Los resultados de este piloto se muestran a continuación

Tabla 23: Resultados de la prueba piloto en el seguimiento a entregas – 1

Factura del
remitente

Numero de Guía Ciudad Costo del flete Valor real Kg enviados
Número de

unidades
Kg por
unidad

6203 703771035 Bogota 18.559$ 1.333.333$ 60 2 30
6204 703771036 Cali 11.950$ 900.000$ 30 1 30

2532 703771037 Armenia 11.950$ 900.000$ 30 1 30
2532 703771038 Apartado 50.000$ 900.000$ 30 1 30

2532 703771039 barrancabermeja 16.644$ 900.000$ 30 1 30
2532 703771040 Barranquilla 27.839$ 1.200.000$ 75 3 25
2532 703771041 Bogota 18.559$ 1.000.000$ 60 2 30
2532 703771042 Bucaramanga 11.950$ 900.000$ 30 1 30

2532 703771043 Cali 18.559$ 1.000.000$ 60 2 30
2532 703771044 cartagena 11.950$ 900.000$ 30 1 30
2532 703771045 cucuta 15.461$ 900.000$ 30 1 30
2532 703771046 Ibague 11.950$ 900.000$ 30 1 30
2532 902264599 La dorada 17.550$ 900.000$ 30 1 30
6207 902255370 Cali 117.066$ 2.400.000$ 15 6 2,5

2527-2528 902255361 bogota 70.672$ 2.333.333$ 128 8 16
2532 703915657 manizales 11.950$ 900.000$ 30 1 30
2532 703915658 monteria 12.573$ 900.000$ 30 1 30
2532 703915659 pasto 17.062$ 900.000$ 30 1 30
2532 703915660 pereira 18.559$ 1.000.000$ 50 2 25
2532 703915661 popayan 16.644$ 900.000$ 30 1 30
2532 703915663 Santa Marta 27.886$ 1.000.000$ 50 2 25

2532 703915664 Tulua 17.566$ 900.000$ 30 1 30
6210 703915656 Magangue 37.456$ 1.000.000$ 60 2 30

6211 703915655 Chinú 32.415$ 1.000.000$ 70 2 35

2538 703915317 Bogota 120.637$ 3.033.333$ 200 13 15,3846154
6212 703915318 buenaventura 97.555$ 1.666.667$ 100 5 20
6213 703915319 Bogota 18.559$ 1.000.000$ 60 2 30
6214 703915320 Bogota 11.950$ 900.000$ 30 1 30
6218 703915321 Bogota 11.950$ 900.000$ 30 1 30
6217 703915322 manizales 70.715$ 1.333.333$ 200 7 28,5714286
6215 703915323 florencia 27.537$ 900.000$ 30 1 30
2532 703915324 cali 11.950$ 900.000$ 30 1 30
6216 703915325 sincelejo 13.965$ 900.000$ 30 1 30
6219 703915326 Bogota 11.950$ 900.000$ 30 1 30
6221 703915327 buenaventura 39.022$ 1.000.000$ 60 2 30
6222 703915328 Bogota 18.559$ 1.000.000$ 60 2 30
2544 703915329 Bogota 204.640$ 5.000.000$ 350 22 15,9090909
2546 703915330 pereira 316.261$ 5.666.667$ 1020 34 30
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Tabla 24: Resultados de la prueba piloto en el seguimiento a entregas – 2

Después de encontrar los datos anteriores, se analizan para sacar los indicadores y el
análisis de estos:

Factura del
remitente

Numero de Guía

Fecha de
entrega a la
transportad

ora

Fecha de
revisión
para la
llegada

Telefono Criterio
Fecha de
llegada

Cumple

Observació
n en caso

de no
entrega

Guía
entregada

6203 703771035 07-abr 09-abr 4109542 pendiente o revisado09-abr Cumple 22-abr
6204 703771036 07-abr 09-abr 8842512 pendiente o revisado09-abr Cumple 22-abr

2532 703771037 09-abr 11-abr 7355578 pendiente o revisado10-abr Cumple 22-abr
2532 703771038 09-abr 17-abr 7355578 pendiente o revisado11-abr Cumple 22-abr

2532 703771039 09-abr 11-abr 7355578 pendiente o revisado14-abr No cumple 22-abr
2532 703771040 09-abr 12-abr 3049880 pendiente o revisado13-abr No cumple 22-abr
2532 703771041 09-abr 11-abr 7355578 pendiente o revisado11-abr Cumple 22-abr
2532 703771042 09-abr 11-abr 6960230 pendiente o revisado10-abr Cumple 22-abr

2532 703771043 09-abr 11-abr 3703050 pendiente o revisado11-abr Cumple 22-abr
2532 703771044 09-abr 11-abr 6921111 pendiente o revisado11-abr Cumple 22-abr
2532 703771045 09-abr 12-abr 7355578 pendiente o revisado13-abr No cumple 22-abr
2532 703771046 09-abr 12-abr 2669881 pendiente o revisado11-abr Cumple 22-abr
2532 902264599 09-abr 11-abr 7355578 pendiente o revisado17-abr Cumple 18-abr
6207 902255370 09-abr 11-abr 2424204 pendiente o revisado11-abr Cumple 18-abr

2527-2528 902255361 09-abr 11-abr 3112523 pendiente o revisado11-abr Cumple 18-abr
2532 703915657 10-abr 13-abr 8902288 pendiente o revisado13-abr Cumple 22-abr
2532 703915658 10-abr 13-abr 7898182 pendiente o revisado13-abr Cumple 22-abr
2532 703915659 10-abr 13-abr 7364700 pendiente o revisado14-abr Cumple 22-abr
2532 703915660 10-abr 12-abr 3401222 pendiente o revisado13-abr No cumple 22-abr
2532 703915661 10-abr 13-abr 3104650121 pendiente o revisado13-abr Cumple 22-abr
2532 703915663 10-abr 12-abr 4363501 pendiente o revisado13-abr No cumple 22-abr

2532 703915664 10-abr 12-abr 2246302 pendiente o revisado13-abr No cumple 22-abr
6210 703915656 11-abr 13-abr 3106001162 pendiente o revisado14-abr Cumple 22-abr

6211 703915655 11-abr 20-abr 3114167494 pendiente o revisado14-abr Cumple 22-abr

2538 703915317 14-abr 16-abr 3112523 pendiente o revisado15-abr Cumple 22-abr
6212 703915318 14-abr 16-abr 3005179909 pendiente o revisado16-abr Cumple 22-abr
6213 703915319 14-abr 16-abr 2779984 pendiente o revisado16-abr Cumple 22-abr
6214 703915320 14-abr 16-abr 5637031 pendiente o revisado15-abr Cumple 22-abr
6218 703915321 16-abr 18-abr 4109542 pendiente o revisado20-abr Cumple Sin entregar
6217 703915322 16-abr 19-abr 8804988 pendiente o revisado17-abr Cumple Sin entregar
6215 703915323 16-abr 20-abr 3142824673 pendiente o revisado20-abr Cumple Sin entregar
2532 703915324 16-abr 18-abr 3703050 pendiente o revisado18-abr Cumple Sin entregar
6216 703915325 20-abr 22-abr 2750730 pendiente o revisado21-abr Cumple Sin entregar
6219 703915326 20-abr 22-abr 4060590 pendiente o revisado23-abr No cumple Sin entregar
6221 703915327 20-abr 22-abr 2414596 pendiente o revisado22-abr Cumple Sin entregar
6222 703915328 20-abr 22-abr 4109542 pendiente o revisado21-abr Cumple Sin entregar
2544 703915329 21-abr 23-abr 3112523 pendiente o revisado22-abr Cumple Sin entregar
2546 703915330 22-abr 24-abr 3312244 pendiente o revisado24-abr No cumple Sin entregar
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Tabla 25: Balanced ScoreCard de la prueba piloto

Los datos a resaltar después de la prueba piloto son:

Actualmente, y según las entregas analizadas en la prueba piloto, el indicador de costo de
transporte vs. Venta se encuentra en el 3,14%, se espera que llegue al 1,5%, lo cual se ve
posible si se analizan las entregas que están teniendo reexpedición, ya que están siendo
facturadas con costos muy elevados y sin el porcentaje de descuento que el proveedor
brinda, la empresa piensa que es necesario esperar a ver más datos de estas entregas, y
si esto no mejora, pensar en la posibilidad de un segundo operador con mejores costos
para estas poblaciones.

El tiempo en crédito de 30 días que da el proveedor, está siendo superado, ya que envía
la documentación y las facturas consolidadas en promedio cada 12 días, y a partir de ese
momento es que empiezan a contar los 30 días de plazo para el pago.

La empresa brindo en las tarifas el 42% de descuento en las entregas que no tienen
reexpedición como se firmó en el acuerdo comercial.

En la encuesta de satisfacción realizada telefónicamente a los clientes de la empresa,
expresan la seguridad y confiabilidad que les brinda ser informados que sus pedidos ya se
entregaron a la transportadora, ya que manifiestan que así ellos también están alertas al
día que se les deben de entregar sus productos y llevan un seguimiento a sus pedidos
pendientes.

PERIODO DE MEDICIÓN

Prueba piloto

1,5% 3,14%
30 42

42% 42%
Cliente 100% 100%

90% 79%
30 27,59
8 12

100% 100%
0% 0%

Aprendizaje y conocimiento
El proceso ha mejorado, pero se espera que

pase mas tiempo para ver los resultados reales

TABLERO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO - AÑO 2015

EMPRESA OLGA ALVAREZ Y CIA S.A.S.

Financiera

 Kg por unidad de embalaje
Entrega de documentación (Días)

PERSPECTIVA

Costo de transporte vs. Venta

INDICADOR

Proceso Interno
Administración del riesgo

% de siniestralidad y pérdidas

Mejora del proceso de selección

Tiempo de crédito (Días)
% de descuento en precios ofrecidos

Encuesta de satisfacción
Entregas  a tiempo

META
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Se espera que la empresa llegue a un 90% de entregas a tiempo ya que es consciente
que no es posible un 100% debido a las entregas que cuentan con reexpedición y a la
calidad de las carreteras y el transporte interno en Colombia, es necesario esperar a ver
más datos de estas entregas y ver cómo se comporta mensualmente.

La empresa en promedio está enviando 27,59 Kg por unidad, lo cual es un buen
indicador, pero es consciente que en algunas de las entregas realizadas hubiera tenido la
posibilidad de consolidar las unidades con un zuncho y disminuir los costos, para así
ayudar a llegar a la meta del 1,5% en el indicador de costos vs. Ventas, manifiestan que
estarán más pendientes de este indicador ya que ven en el grandes oportunidades de
mejora.

Inicialmente, en el acuerdo comercial se pactó que la documentación llegaría en 8 días y
es por esto que se establece la meta en el indicador de días de entrega para la
documentación de este ítem, pero la empresa dice que le conviene que les entreguen la
documentación en los días que se está realizando actualmente, ya que así tienen mayor
tiempo de crédito.

En el tiempo de prueba piloto, todos los pedidos fueron entregados, lo que asegura la
confiabilidad que brindó el proveedor logístico en el momento de realizar el acuerdo
comercial.
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

 Debido a los diferentes tipos y clasificaciones de ferreterías encontradas en el
trabajo se realizó una delimitación de la población  teniendo en cuenta las
características de las empresas que más se acercaran a encontrar una muestra de
empresas similares y con elementos de la logística de distribución comunes, lo
cual da como resultado un estimado de la población objetivo pudiendo encontrar
diferencias en la vida real.

 Inicialmente en el análisis de la población objetivo se pretendía realizar un
muestreo aleatorio probabilístico, pero desde el momento en que se realizó el
anteproyecto se encontró el limitante en la búsqueda de la base de datos de las
empresas, debido a que la única empresa que tenía la información de cada una de
las Pymes ferreteras que se necesitaba era Fenalco, la cual cobraba un valor
relativamente alto por está para el presupuesto inicial de este trabajo. Como
solución al limitante, se determina un muestreo no probabilístico, el cual se basó
en una base de datos de 20 empresas encontradas y en la aceptación de las
empresas que se contactaron telefónicamente para una visita en sus instalaciones,
con la fortuna de que 10 de ellas accedieron a una  grabar la entrevista para
suministrar información de los procesos internos de sus compañías, lo anterior no
permite al trabajo realizar conclusiones generales sobre la población objetivo, sino
que se limita a extraer un modelo que sirva para las empresas entrevistadas en la
muestra.

 El modelo para recolectar la información necesaria fue la entrevista
semiestructurada con preguntas abiertas, las cuales permitieron a los
entrevistados dar su punto de vista en los diferentes aspectos de su sistema de
distribución y así a medida que el entrevistado fuera hablando haría más énfasis
en lo que consideraría importante cambiar en su sistema o en los problemas que
ha encontrado, lo anterior brindando muy buenos resultados y un acercamiento
real a sus necesidades, sin embargo, como cada uno tenía un pensamiento y una
forma de expresarse diferente, las entrevistas difieren en longitud y profundidad, lo
que ocasiona que algunas brinden más información del sector que otras y en
algunos casos para los que brindaron más información, el modelo se aproximará
más a sus necesidades. Es importante mencionar que este factor significó un reto
para clasificar la información y para analizarla de manera adecuada sin que se
perdieran datos.

 Para realizar el sondeo de las ofertas de los operadores logísticos, se escoge un
muestreo no probabilístico, con la diferencia que en este se escoge un panel de
expertos que trabajan en diferentes empresas de proveedores logísticos que se
pudieran utilizar para el sector, Es por lo anterior que se si escoge otro panel de
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expertos con diferentes ofertas de servicio, los datos encontrados podrían variar
un poco.

 Para analizar las ofertas de servicio se toma en cuenta las zonas de ubicación de
los clientes de las Pymes ferreteras entrevistadas en el primer objetivo y con la el
apoyo de la empresa Olga Alvarez y Cía. S.A.S. y su gerente, el señor Iván Darío
Atehortua experto en el sector. Allí se extrae una lista de los municipios principales
de las zonas seleccionadas, las cuales se pueden ampliar si el caso lo amerita y
volver a hallar los promedios de precios y tiempos de servicio que se encontraron.

 Para fabricar los indicadores que servirían para el modelo se  buscó información
en las fuentes bibliográficas, con el fin de extraer el mayor número de KPIs que se
pudieran utilizar, sin embargo, para poder cumplir con todas las necesidades que
el sector necesitaba, se establecen otros indicadores importantes que servirán de
ayuda a las empresas de la muestra para la toma de la decisión, los cuales no
hacen parte de los KPIs establecidos en la literatura.

 Si bien es cierto que los indicadores se deben de medir en forma periódica, se
establecen indicadores que las empresas deben revisar una vez firmen al acuerdo
comercial o cuando lo vayan a cambiar, lo anterior, con el fin de que las empresas
vean la importancia de estos y no los olviden como un factor importante en su
decisión.

 Los aspectos a evaluar presentados en la matriz del modelo con sus diferentes
factores tienen una importancia establecida la cual se determinó teniendo en
cuenta las necesidades que se analizaron en las entrevistas y se suministran
como recomendación a las empresas que se prestaron para la elaboración del
modelo y los comentarios de las empresas sobre la importancia de cada factor y lo
que desean que se comporten sus envíos, estos se pueden ajustar a las
necesidades particulares si la empresa así lo desea para dar una mayor
importancia que requiera particularmente.

 En el desarrollo del trabajo se encontraron algunos puntos de base y estructura
para identificación y evaluación de proveedores conformes con los requisitos para
el sistema de gestión de la calidad encontrando que la solución presentada en
este trabajo, cumple con los requisitos de compra especificados por la norma ISO
9001:2008, las cuales incluye el proceso de selección de proveedores
potenciales, proceso de confirmación de requisitos de compra y por último el
proceso de  verificación de cumplimiento de requisitos de compra.

 La meta establecida en el BalancedScore Card se realiza por parte de la empresa,
ya que es la que tiene claro lo que desea de su negocio, el autor no influye en
está, es por esto que no se explica porque se establece cada una.
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9. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

El 30 % de las empresas entrevistadas dicen que es importante tener un proveedor
logístico confiable para realizar sus envíos y firmar un acuerdo comercial con estos, el
otro 70% no tiene un acuerdo comercial con ningún proveedor logístico, lo que les está
ocasionando los problemas que se mencionan y se muestran en el primer objetivo, al no
tener muy claro a quién recurrir en el momento de sus entregas.

Del 70% de las empresas que no tienen un acuerdo comercial, gran parte utilizan un
modelo llamado Barbacha, las cuales son flotas totalmente informales que vienen de los
pueblos a traer las frutas y verduras, y pasan por las empresas a preguntar si tienen
envíos al pueblo, esto sin asegurar las mercancías y sin consentimiento del dueño del
carro, ocasionando presentar un alto riesgo de pérdidas por hurto o daños.

Los problemas que se plantearon en el anteproyecto, coinciden con los encontrados al
momento de realizar este trabajo, entre los cuales se encuentra que la mercancía no llega
muchas veces al destino final y si se pierde no responden sabiendo que se paga un
seguro por adelantado, las transportadoras no ofrecen un tiempo exacto de entrega ya
que deben de esperar a consolidar el camión, en el momento que la factura se vence y se
efectúa la llamada o la visita para el cobro, los clientes no tienen la mercancía y toca
buscar si la mercancía todavía se encuentra en las bodegas de la transportadora o si se
perdió.

La falta de capacitación de las Pymes ferreteras, se encuentra en la muestra como una
causa de los inconvenientes en distribución logística que tienen actualmente, la ventaja
encontrada es que las empresas saben los errores que están cometiendo y están tratando
de buscar una solución a sus problemas, lo que demuestra que están abiertos a la
utilización de modelos y herramientas como los que se les presenta en este trabajo.

El operador necesario para las Pymes de la muestra en este momento es el 2PL, ya que
es el que más se adapta a las necesidades mencionadas, pero cabe destacar que a
medida que las empresas de la muestra avancen en temas logísticos, la demanda de
operadores más avanzados podría cambiar.

Como recomendación a tener en cuenta para las empresas de la muestra por parte de los
expertos en temas logísticos, es importante mencionar que sería una buena estrategia
conformar un grupo del sector, en el cual se unan varias empresas y realicen una buena
negociación de transporte por volumen al ser un grupo, así podrían obtener descuentos
de un 30 o 40%, y este descuento por sus propios medios no sería posible que aspiraran
a él, esta estrategia podría ayudarles con la capacitación en temas logísticos, para que
caigan en cuenta de la importancia que tiene este tema y las oportunidades que tienen en
las entregas, el número de negocios que ha perdido porque no se entrega la mercancía y
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el número de negocios que podrían recuperar firmando un contrato claro y aliándose entre
todos.

Se recomienda a las empresas de la muestra, que después de escoger el proveedor
logístico implementen el sistema de indicadores suministrado, esto con el fin de realizar
un seguimiento a su proceso y tratar de solucionar al máximo sus problemas con la
prestación del operador logístico.

El modelo creado, cubre todas las necesidades en temas logísticos que a las empresas
se les pueda presentar, esto debido a que es la unión de los comentarios de los dos entes
involucrados, que después de analizados se les asigna una importancia estratégica y una
forma de evaluación de cada uno.

Para la creación del modelo se encuentra que es necesario dividirlo en dos aspectos,
legales y operativos, el primero, incluye toda la documentación necesaria para evidenciar
que el proveedor logístico este constituido como una empresa de transporte legal ante el
ministerio y ante los diferentes entes gubernamentales como cámara de Comercio, Dian,
superintendencia de transporte, entre otros, y el segundo, incluye todas las variables y
aspectos que son necesarios para que las empresas puedan tener información y dominio
sobre el manejo de sus mercancías, que al final son el mayor activo en la logística y
distribución.

Se encuentra que es necesario, adicional al modelo, ayudar a estas empresas con todas
las herramientas necesarias para realizar un buen acuerdo comercial, y adicionalmente un
seguimiento al proveedor, por lo cual, como recomendación se les suministra el formato
de acuerdo comercial que deben llenar y una herramienta que podrían utilizar como
complemento al modelo y como seguimiento a los envíos diarios que realizan.

En la aplicación del modelo establecido, por medio de una prueba piloto, se encuentra
que el proveedor que mejor se adapta a sus necesidades y que brinda una mejor
propuesta de negocio, es la empresa Blue, con una calificación de 4,4 sobre 5, por lo cual
se firma un acuerdo comercial con esta y se empiezan a utilizar sus servicios a partir del
mes de Abril.

La empresa en la cual se realizó la prueba piloto, fue consciente de las ventajas de
empezar a llevar un seguimiento a sus entregas, aspecto que no realizaba anteriormente,
para así tener fundamentos certeros y con indicadores para la evaluación del proveedor y
ver la oportunidad de cambio o de aceptación y fidelización a esté, se recomienda a las
empresas seguir con esto para generar más confianza y perfeccionar la relación cliente
proveedor

El seguimiento a las entregas de la prueba piloto, permite recomendar a la empresa la
oportunidad que tiene en seguir realizando la trazabilidad de sus envíos y analizar cómo
se está comportando el costo vs. Venta y ver la posibilidad de ampliar su acuerdo
comercial a otro proveedor logístico que se encargue de las poblaciones que Blu presenta
como reexpedición y así disminuir este indicador y llegar a la meta establecida, es
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importante recomendar a la empresa adicionalmente la necesidad que tienen de
consolidar los 30 Kg mínimos por unidad ya sea con zuncho o un papel Vinilpel y así
disminuir igualmente el costo de las entregas que están pagando actualmente

Como conclusión general, este trabajo, brinda a las empresas de la muestra, estrategias
de solución efectiva y concisa a sus problemas de transporte, presentándoles no
solamente un análisis de sus problemas, sino que por el contrario, analizando los más
habituales y las necesidades que presentan en el día a día,  ofreciéndoles a su
disposición, un modelo y una herramienta aplicada a su sector y a sus problemas
específicos de transporte, con la cual tengan los fundamentos claros para hacer una
mejor toma de decisiones en cuestión de su proveedor logístico, teniendo en cuenta
varios factores y criterios.

Adicionalmente, este trabajo le brinda ayuda a los proveedores logísticos, para que así
sepan cómo se deben acercar y que les deben ofrecer a las Pymes del sector ferretero, y
como con su posicionamiento, sus conocimientos, y su desarrollo empresarial pueden
ayudar a salir adelante a estas empresas ofreciéndoles mejores costos y características
de servicio, lo cual permita desarrollar alianzas estratégicas que ayuden al crecimiento
empresarial de los dos entes.

El sector ferretero podrá tener una herramienta de ayuda a sus problemas de transporte,
permitiendo la confianza de estos al momento de contratar el operador logístico que van a
utilizar y adicionalmente una disminución de los costos de sus productos y un aumento en
las condiciones de servicio al cliente de estos, ya que estos dos factores están
desencadenando un elevado precio de los productos ferreteros y una disminución de la
calidad al momento de la entrega del producto al cliente final.
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11. ANEXOS

ANEXO 1: ENTREVISTA DYNA

1. Podría darme una breve descripción de su empresa y las actividades que
realiza?

Dyna es una distribuidora de artículos de ferretería con una trayectoria bastante amplia en
el mercado, ya estamos llegando a los 54 años de existencia, nuestro esquema de trabajo
como distribuidora es depender directamente de este centro de distribución todos
nuestros clientes que tenemos hoy distribuidos en una vasta geografía de nuestro
territorio, hoy llegamos hasta 590 municipios del país.

2. Como realizan en el momento los procesos logísticos en la empresa?

Directamente la logísticas es propia de Dyna, lo único que contratamos con un tercero son
los procesos de transporte, la entrega de mercancía directamente a los clientes una vez
nosotros hacemos los procesos de despacho, es lo único que tenemos contratado como
proceso logístico.

Hacemos toda la operación logística, Dyna es una empresa que se encarga de todas las
áreas, desde su plataforma financiera, contable, comercial, compras y tenemos el área
logística que se encarga directamente de hacer todos los procesos que tiene que ver con
la operatividad, recibo de mercancía de proveedores, almacenamiento de mercancía,
picking, packing, facturación y despachos, hasta ahí lo hacemos todos con recursos
propios de Dyna.

Lo único contratado es el proceso de transporte que consiste en entregar los pedidos
elaborados y empacados, seguido de esto, al entregarlos a la transportadora tenemos
unas promesas y en base a estas promesas estas les entregan al producto final a
nuestros clientes.

3. Que metodología de externalización se emplea actualmente? Se ha utilizado
alguna diferente a esta anteriormente?

Selecciona más de un operador para su gestión logística? Si es así en que se basa
para la selección de cada uno?

La decisión logística que tomamos al momento de externalizar este, se base en que como
te dije anteriormente, llegamos a 590 municipios en todo el país (estamos hablando de
ciudades principales, capitales intermedias, y poblaciones que algunas veces las
llamamos de difícil expedición o re-expedición.), Hay unas premisas básicas, lo que
hicimos fue tratar de dividir el país en 4 grandes zonas, y buscamos en cada una de esas
zonas quien es la empresa de transporte que mejor puede prestar un servicio,
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lamentablemente en el país no hay una empresa que proponga cumplir las  necesidades
logísticas cumpliendo con los requerimientos que usted solicita en todo el país, porque
nosotros hoy llegamos desde San Andrés y Providencia hasta Leticia en el Amazonas.

Cuando dividimos el país en grandes zonas, lo que hicimos fue buscar en cada una de
esas regiones cual es la mejor empresa que nos puede prestar el servicio con unas
premisas fundamentales para la empresa

4. Cuáles son las zonas en las que dividieron el país?

Zona costa atlántica y los Santanderes

Zona sur occidente (Eje cafetero, cauca, valle)

Zona llanos orientales

Zona Tolima grande (Tolima, huila, etc)

Zona altiplano Cundiboyacente

Antioquia (No tenemos carros internos para Antioquia, todo es contratado)

La zona complicada es Urabá, hay muchas transportadoras informales, para esto se
sacrifica el tiempo pero se garantiza una mejor calidad.

Es lo que nos ha ayudado a funcionar de la mejor manera.

5. Cuáles son las premisas de las que hablaba anteriormente?

Las premisas son:

 Unas empresas que nos permitan manejar un margen rentable de operación, que
nos permita decidir que es un flete competitivo y que la empresa lo pueda asumir.

 Que tenga un nivel de servicio óptimo para nosotros y cuando hablamos de esto
nos referimos a dos variables:

Cubrimiento: A cuantos municipios de la región puede llegar? Y como está la división?

Cumplimiento: Promesas de tiempo de transporte que establecen al momento de darnos
la oferta

 También  miramos La Siniestralidad que presenten las diferentes empresas de
transporte, si bien nos interesa mucho trabajar con empresas que
económicamente nos permitan tener unos márgenes competitivos en el mercado y
que tengan un buen nivel de cubrimiento y cumplimiento, es importante que las
empresas sean seguras y legalmente constituidas, que tengan sus esquemas de
seguridad, que tengan toda la trazabilidad posible que necesitemos.
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6. Que trazabilidad cree usted que necesitan en el sector?

En la trazabilidad nos referimos a que podamos fijarnos en todo momento en donde están
nuestras mercancías y si tienen alguna dificultad que tan rápido podemos solucionar esta.

Lo otro es que haya un buen nivel de comunicación o de información en el sistema, que
permitan que esta sea rápida y fluida.

7. Que empresas podría decirnos usted que llenaron sus necesidades
logísticas?

En este sentido, y te lo digo con nombres, encontramos en una gran zona que
atendemos, que es toda la zona de Costa Atlantica y los Santanderes, lo hace una
empresa que se llama transportes Rapido Ochoa, que se caracteriza por tener muy buena
presencia de rutas directas en toda esa zona, igual también hace procesos de re-
expedición, porque nosotros llegamos a poblaciones muy lejanas de Riohacha, más
lejanas de La Guajira o del Cesar.

8. Como realizan el proceso de re-expedición?

El proceso de re-expedición se contrata completo, contratamos toda una gran zona, por
ejemplo tenemos contratada toda la Costa Atlantica con Rapido Ochoa, y cualquier
municipio a los cuales tenga que llegar con nuestra mercancía, esta empresa es la que
me debe hacer la entrega, no solamente a las ciudades principales. Tenemos unos
acuerdos comerciales en los cuales están establecidos las tarifas y los tiempos de
entrega.

9. Como se encargan de contratar el costo? En base a que formula o tipo de
tarifa?

Para cada población hay una tarifa diferente, no calculamos con ninguna fórmula de
distancia adicional en re-expedición ni por volumen, sino que hay unas tarifas
establecidas, por lo general en este país, el ministerio de transporte regula las tarifas de
las mismas empresas transportadoras, tratando de que haya entre ellos una sana
competencia y puedan estar todos en las mismas condiciones

Cuando hablas con una empresa de transporte, se define dependiendo del esquema de
distribución, no es lo mismo cuando se va a hablar de hacer una distribución masiva o
semi-masiva (se negocia por volumen, por el valor de facturación o muchas otras
circunstancias), o una de paqueteo como es nuestro caso, ya que son  condiciones
totalmente diferentes. (Ferretería a ferretería).

Entonces para definir el costo hay unas tablas establecidas y sobre eso empieza a ver
una negociación entre nosotros que somos los generadores de carga y el transportador
que está al otro lado de la empresa.

Eso es lo que hacemos básicamente,  empezar a mirar cual es la mejor opción  en
transportes para nosotros poder acceder a una negociación que nos permita cumplir en
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los mejores tiempos posibles y entregando de la mejor manera posible, la mercancía
completa y en un tiempo de entrega adecuado.

10. Como se realiza actualmente el proceso de licitación de los operadores
logísticos? Y quienes son invitados a participar en la licitación?

En la licitación se realiza una licitación previa, yo recibo todas las propuestas de las
empresas con las que podemos trabajar, cuando estaba definiendo el operador de cada
zona visite cada una de las empresas que podrían servir para esta.

Esto se realizó hace varios años, pero igual se siguen recibiendo propuestas
constantemente, si una transportadora quiere ofrecer sus servicios, nosotros estamos de
acuerdo a escucharlos, recibirlos y hacer todo el análisis.

Las propuestas que se reciben incluyen destino, tarifa y cumplimiento en tiempo, deben
de tener como número de filas, el número de municipios que se ofrecen.

Si hay un municipio que no esté en el cuadro de licitación, se puede entrar a negociar y de
hecho, de los 1225 municipios que tiene el país, tenemos cobertura en 590 y es una
buena cobertura para una empresa distribuidora en este país, pero no llegamos a las
otras por temas de volumen, gestión comercial.

El área de ventas, antes de abrir una población nueva consulta con logística para que
organice la propuesta de la empresa encargada del sector, y que les den las promesas de
servicio y limitaciones.

11. Como realizan el proceso de evaluación y elección del operador que prestara
los servicios?

En el análisis nos fijamos en las 4 variables de costos, cumplimiento, cubrimiento.

Esto es solamente la cotización inicial, después es necesario que las empresas presenten
la documentación para sustentar lo que están diciendo en sus cotizaciones.

Para estas tenemos un cuadro muy sencillo que dice población de destino, con tarifa y
tiempo de entrega.

Las 4 grandes variables son las que empezamos a mirar para ver con que empresa
contratamos.

12. Como mide el tiempo de entrega que le ofrece la transportadora?

No tenemos desviación en el tiempo de entrega, yo tengo claramente establecido cuanto
son mis promesas de entrega, una empresa que me ofrezca menos de lo que quiero y
tengo contratado en el momento es una empresa que no me sirve. Tengo mi estándar
porque yo ya se cuánto es el recorrido, la distancia y el tiempo de entrega en cada una de
las poblaciones a las que llegamos
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13. Como se encargan de monitorear que las empresas les estén cumpliendo la
promesa de tiempos de entrega?

Internamente tenemos un proceso de medición en el cual vamos entregando mercancías
y vamos recibiendo información permanentemente de lo que  nos están entregando.

Acuérdese que hay unos documentos en el tema de transportes que permiten verificar
que día se entregó la mercancía, y es que los cumplidos de entrega deben de ser
firmados verificando que el pedido está completo, con esto es la única forma que le
pagamos  a una empresa transportadora como tal, con eso Dyna cancela los servicios de
transporte

Pero adicional a esto también contamos con un área de servicio al cliente que se encarga
constantemente de hacer monitoreos y chequeos, momentos de verdad como decían
algunas veces los de mercadeo, es empezar a averiguar al cliente como le entregaron su
pedido y bajo qué condiciones, el cumplimiento en los tiempos.

Si sabemos que una mercancía debía ser entregada en 5 días, pasados 6 días podemos
empezar a llamar a monitorear, igual en la trazabilidad salen los no conformes.

14. Como se encargan de realizar los indicadores para esta actividad?

Tenemos un cuadro de indicadores en el cual por pedido se encuentra el LT con el que el
proveedor logístico entrego cada uno de los pedidos que debía entregar, nos medimos
todo, internamente cuando el pedido pasa por todos los procesos de nuestra empresa y el
transporte también obviamente, entonces hacemos todo un seguimiento para que a final
de mes podamos estar mostrando como fue el comportamiento a lo largo del mes
evaluado.

Hay una información que estamos retroalimentando y son unos cuadros muy completos
donde empezamos desde el número del pedido, numero de la factura, nombre del cliente,
destino, dirección, teléfono, contacto, cuántas unidades está transportando, el valor de
esa mercancía, cuando fue la fecha de despacho y cuando fue la fecha de entrega real al
cliente, con eso se puede establecer y hacer un seguimiento constante de estos.

15. Para medir todo lo anterior, que tan importante considera que es la
trazabilidad en las entregas?

La trazabilidad es muy importante, porque si necesito consultar algo no es necesario
esperar a que el cliente me llame y me pregunte que paso y yo después llamar al
transportador y esperar que el me averigüe por lo que le estoy preguntando, sino que yo
rastree a través de las páginas que tienen cada una de las empresas y  con el número de
guía puedo contestar en donde esta y en qué estado esta, y si después es necesario
llamar al transportador lo puedo hacer teniendo un conocimiento del tema, es lo que
llamamos sistemas de información.
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16. Qué tipo de proveedores logísticos cree usted que están dispuestos a
prestar servicios al sector?

Podes encontrar todo tipo de empresas en el tema del paqueteo, las empresas como
Coordinadora, TCC, son en el paqueteo las más reconocidas, pero igual no tienen las
fortalezas para todo lo que nosotros necesitamos, porque todas van a ciudades
principales con sus vehículos propios, pero ya en temas de re-expedición le entregan la
mercancía a un tercero y eso para nosotros va incluido dentro de la negociación, como te
decía cuando hago mi negociación y fijo un acuerdo comercial con esa empresa todo lo
que yo le entregue para cualquier zona, es con esta empresa que yo tengo el negocio,
independiente si fue un tercero o cuarto que el utilizo, él es el que me tiene que cumplir
con una tarifa, cubrimiento y cumplimiento establecidos a priori.

Las empresas como Coordinadora y TCC si lo tienen pero se encarece el proceso, ya que
la re-expedición tiene costos muy altos y puede que el cubrimiento no sea tan bueno con
su flota propia.

Es muy bueno trabajar con coordinadora, pero se maneja para grandes sectores que son
las grandes superficies, que ellos en este tema tienen mucha experiencia y son
especialistas en este cliente que no es fácil de atender, por el seguimiento a las normas
que se deben de seguir.

17. Que cumplimiento en entregas tienen ustedes como meta?

Aspiramos a tener un cumplimiento en el tiempo de entrega del 92 al 95%, sabemos que
este país tiene muchas dificultades, nos afectan demasiadas variables como es el clima,
topografía, aspectos sociales, pero la idea es llevarnos al listón más alto.

Si la empresa que nos está prestando el servicio nos lleva a bajar del 92% ya amerita una
revisión y buscar otra empresa si es posible

18. Cual es la estrategia de seguimiento y evaluación que se les realiza a los
operadores después de hacer sido contratados?

Permanentemente y todos los meses, es necesario hacer seguimiento con los
transportadores, para hacerle medición a las dificultades que se hayan presentado y
hacer mejoras, aunque las dificultades se hayan solucionado en el momento que se
generaron, en el día a día.

Estamos en un sector donde las soluciones deben ser muy inmediatas, el cliente no
puede esperar mucho tiempo, a final de mes se cuenta la historia, conclusiones y se
muestran datos estadísticos.

19. Qué porcentaje de importancia cree usted que deben de tener las 4 variables
importantes de las que hablamos anteriormente?
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Entre las 4 no es posible definir el % de importancia, aunque admito que es un negocio
que debe ser rentable, tiene que llegar a la meta de que el costo del paqueteo
corresponda al 2,8% del valor de la mercancía transportada.

20. Como se encarga de medir todas las variables?

El cubrimiento viene inherente al área o Zona que se definió anteriormente, aunque no es
posible decirle al comercial que no van al lugar donde el desea vender.

El indicador de calidad se mide según las quejas del cliente, con el área de servicio al
cliente.

Si el producto llego con averías que se originaron en el transporte, o siniestros, el debe
reportar antes, ya que debe de recibir la autorización de entregar o no.

El cliente tiene dos caminos, y en uno es que pone nota en la guía que devuelva el
pedido, y lo otro es que reciba inventariado, el transportador sería una figura protocolaria
que reporta que tuvo un siniestro.

En la siniestralidad, una empresa que tenga siniestro superiores al 5% no sirve, a veces
no es fácil pero al final el número de entregas no debe de subir este porcentaje

En algunos momentos no se devuelve la mercancía al CEDI, si no está en un estado
aceptable como por ejemplo que este quebrado, se hace una devolución de la factura y
una nota al transportador para que este nos pague lo que se debe.

Cuando una variable empieza a cojear se debe cambiar o tomar decisiones, y este tema
no es fácil porque así en el país tengamos muchas empresas transportadoras, pero
organizadas, serias y cumplidas es muy difícil encontrar.

21. Para finalizar la entrevista, que otros aspectos considera usted importantes a
tener en cuenta en este tema?

En Dyna, la logística la resumimos como un único propósito de la gestión logística que “el
cliente reciba completo y a tiempo”

Para este sector es necesario tener en cuenta que nuestros productos no son
perecederos y que el transporte es una ventaja competitiva.
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ANEXO 2: IMPORTADOS DE FERRETERÍA

1. Podría darme una breve descripción de su empresa y las actividades que
realiza?

Somos una ferretería que  manejan varias líneas del sector, tenemos la línea eléctrica,
línea de herramientas manuales y accesorios para griferías

2. Como se encuentra en el momento su área de distribución?

En el momento tenemos un vendedor que se encuentra en la zona de Urabá y la costa y
para el norte otra vendedora en la zona minera.
Ellos nos envían los pedidos y nosotros desde nuestro centro de distribución nos
encargamos de sistematizarlos, facturarlos y enviarlos al cliente

3. Como están manejando el sistema de distribución en este momento? Que
metodología de externalización se emplea actualmente? Se ha utilizado
alguna diferente a esta anteriormente?

En el momento tenemos un carro que es encarga de hacer la distribución en Medellín,
adicionalmente tenemos dos tipos de transportadoras, la que más nos gusta son las que
se encargan de recoger la mercancía en nuestro almacén, con éstas tenemos más
comodidad y flexibilidad y así nos ahorramos costos de gasolina para llevar las
mercancías a la transportadora, igual hay otras más pequeñas que no recogen y nosotros
llevamos la mercancía en nuestro camión a sus establecimientos.

4. Como se realiza actualmente el proceso de licitación de los operadores
logísticos? Y quienes son invitados a participar en la licitación?

En el momento no puedo decir qué trabajamos con una o dos transportadoras porque
tenemos un portafolio muy grande a la cual llamamos y pedimos una cotización en el
momento qué necesitamos hacer el envío para averiguar con cual llegaría más rápido y el
costo que tienen en ese momento.
En el momento no hemos hecho una licitación ya que la verdad no se nos ha ocurrido y
no hemos tenido el tiempo de ponernos a revisar cuál es la transportadora qué más se
adapta nuestras necesidades, sabemos que es algo que tenemos pendiente por hacer y
es algo que debemos hacer este año porque con la forma que nosotros hemos estado
trabajando hemos tenido varios problemas con las transportadoras que tenemos
actualmente.

5. Cuáles son los problemas que menciona?

Los problemas pueden ser que la mercancía no llegue al destino final o que si ésta se
pierde no nos responden sabiendo que pagamos un seguro por adelantado.
Adicionalmente las transportadoras no nos pueden dar un día exacto de entrega, tienen

que esperar a qué se les llene un camión y mientras tanto deben de tener nuestra
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mercancía en sus establecimientos y cuando ya tengan el viaje es el momento en que lo
envía por eso es muy difícil que ellos nos den una promesa de tiempo entrega, esto se
puede demorar entre 3 a 5 días.

6. Como realizan el proceso de evaluación y elección del operador que prestara
los servicios?
Que aspectos prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección?

Para escoger estas nos basamos en el servicio que nos prestan (no tiene muy claro que
significa servicio para el), si llega a tiempo la mercancía, si no eleva mucho el costo,
muchas veces por sugerencia de los clientes enviamos la mercancía por la transportadora
qué nos dicen.

7. Que aspectos prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección?

La verdad no sé porque escogimos la transportadora que usamos actualmente sólo sé
qué hace años un trabajador me ayudo a escoger las empresas con las que podíamos
trabajar y llamar, creo que por el servicio que manejan, me imagino yo.

8. En base a que concepto es el costo que se les efectúa al momento del
envío?

Con las transportadoras no negociamos ni por volumen ni por distancia sólo por cajas y
muchas veces es el cliente quién paga el flete, nosotros trabajamos gran parte de
nuestras ventas en contra entrega.

Como los clientes son los que pagan muchas veces este servicio, se ha quejado con
nosotros del servicio de estas y porque se demoran mucho tiempo en entregar las
mercancías que nosotros les enviamos y nos llaman muchas veces pidiendo hasta
pedidos que llevan 20 días de haberse enviado

9. Con estos inconvenientes realizan un rastreo y trazabilidad de las entregas?

No... No tenemos un rastreo para saber cuánto tiempo lleva la transportadora con nuestra
mercancía.
Ellos manejan un despacho y por ejemplo el carro lo cargan en el transcurso del lunes y
martes para despacharlo el miércoles más o menos.
No tenemos un seguimiento de cuantas cajas enviamos a la semana y las transportadoras
no tienen ningún sistema de rastreo, si uno necesita una guía debe de llamar y pedir que
verifiquen en los papeles que ellos tienen.
La empresa que nos recibe de vez en cuando nos entrega una planilla donde consta que
el cliente recibió pero no es siempre y nosotros archivamos eso en nuestros documentos.
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Todas las transportadoras no manejan bien los documentos y muchos se pierden.

10. Estaría interesado en hacerle un monitoreo constante a este tema?

No sé si quiera invertir en realizarle un rastreo porque nos tocaría tener una persona
100% dedicada a eso porque con las empresas que trabajamos al ser tan informales no
manejan un sistema de rastreo y nos tocaría solamente a nosotros realizarlo.

Solo llevamos la mercancía y nos damos cuenta cuando vamos donde los clientes y les
cobramos y nos dicen que no hay nada y que no tienen factura, muchas
veces después de 3 meses, en eso toca ir a buscar papeles y que la transportadora nos
demuestre que no lo entrego.

11. Cree usted que es necesario crear alianzas estratégicas del sector logístico
en su sector de trabajo? Y trabajar un poco más en esta área?

Nos interesaría mucho hacer una alianza y un contrato en el que la transportadora nos
ofrezca unas cosas y nosotros les ofrezcamos otras.

La re-expedición está muy costosa, y ellos se fijan más que todo en volumen, muchas
veces el peso nos afecta mucho en el precio.

12. Que considera más importante entre promesa de tiempo de entrega, costo,
cumplimiento y trazabilidad?

Importancia, si tomamos el transporte, no sabría decir que es más importante
Lo primordial seria el servicio… como un acuerdo con el cliente y se incrementaría el
precio al cliente
(No supo responder la pregunta)

13. Para finalizar la entrevista, que otros aspectos considera usted importantes a
tener en cuenta en este tema?

Podría definir la transportadora como una lotería de la suerte

Los clientes no pagan dentro del plazo y a nosotros si nos toca pagar el flete, es algo que
nos toca pagar inmediatamente y ellos muchas veces a los 3 meses no nos han pagado.
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ANEXO 3: HERRAMIENTAS PASO FINO

1. Podría darme una breve descripción de su empresa y las actividades que
realiza?

Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos
agropecuarios, fabricamos herraduras, manilas, cubiertas para machete como productos
principales y comercializamos herramientas agrícolas.

2. Como se encuentra en el momento su área de distribución?

Tenemos comercialización la tenemos a nivel nacional y contamos con un grupo de
ventas viajero, ventas por mostrador y pagina web.

3. Como están manejando el sistema de distribución en este momento?

Que metodología de externalización se emplea actualmente?

El transporte se envía por flotas y tiene un manejo muy variable porque como los
clientes están en distintas ciudades y poblaciones tenemos todos los sistemas, nos
recogen acá, se envía por transportadora o  el propietario tiene camión propio.

La externalización se basa de acuerdo a la transportadora que vaya a las poblaciones.

No tenemos un esquema de transporte montado

Adicionalmente cuando el cliente nos dice la transportadora por la que debemos hacer el
envío que es confiable asumimos porque más o menos las hemos escuchado, por lo
general utilizamos la flota que va al pueblo

Le pagamos el flete al 75% de las ventas y el otro lo pagan los clientes.

Como estamos ubicados cerca la mayorista muchas veces nos recoge la transportadora
del pueblo que viene a traer las frutas o el café, el camionero para y nos preguntan que
tenemos para enviar el pueblo y a ellos le sirve este proceso porque es una plata de más
que ellos se ganan y a nosotros no sale muy económico, se le llama barbacha y en este
caso no aseguramos la mercancía.

4. Que aspectos prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección?

Los mismos clientes son los que nos dicen porque transportadora enviar porque ellos ya
saben que transportadora va a su región en forma económica y rápida
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Como aspectos que prevalecen para la selección es fijarnos mucho en los tiempos de
entrega y no tanto en el costo porque en costos son muy similares todas las
transportadoras con las que hemos contratado.

5. Como realizan el proceso de evaluación y elección del operador que prestara
los servicios? Utiliza alguna estrategia de seguimiento y evaluación que a los
operadores después de haber sido contratados?

No le hacemos un seguimiento a las transportadoras, el cliente es el que nos dice si tiene
problemas y solamente nos damos cuenta cuando hay problemas, de resto asumimos
que todo está normal y el viajero cuando esta de correría constata en el momento del
pago.

Tampoco hay proceso de evaluación a los proveedores de transporte, solamente cuando
es un cliente nuevo le preguntamos porque transportadora le gustaría que
le enviáramos la mercancía y la que el escoja.

Cuando el cliente nos dice la transportadora asumimos que es confiable porque más o
menos las hemos escuchado, por lo general utilizamos la flota que va al pueblo.

Este sistema ha funcionado 300.000 años y hay que seguirlo haciendo.

Nos ha pasado muchas veces que vamos a cobrar y no tienen la mercancía y
se perdió entonces en ese momento le cobramos la mercancía al seguro, si es que lo
pagamos.

Una vez se nos perdió la mercancía y tuvieron un siniestro y la misma transportadora fue
la que llamó para que hiciéramos efectivo el seguro.

6. Considera que es importante hacerle un seguimiento y trazabilidad a sus
entregas? Y revisar si la transportadora le está cumpliendo la promesa de
servicio?

Solo rastreamos cuando manejamos la mercancía con transportadora grandes como
coordinadora, TCC, entre otras, porque tienen los sistemas, las otras son muy informales

Hemos tratado de focalizar nuestras entregas con transportadores que tengan más
cobertura pero es un proyecto que está en proceso, y cuando lo hemos utilizado notamos
que hemos ido mejorando.

Muchas veces cuando nos prometen un tiempo entrega y repetitivamente nos incumplen
las vamos descartando



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

7. Cree usted que es necesario crear alianzas estratégicas del sector logístico en
su sector de trabajo? Y trabajar un poco más en esta área?

Nos podría mejorar una ayuda fácil y ágil para mejorar el proceso

Todo es a pulmón.
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ANEXO 4: MUNDIAL DE TORNILLOS

1. Podría darme una breve descripción de su empresa y las actividades que
realiza?

Somos una empresa dedicada a la comercialización e importación de ferretería,
Herramientas Hidráulicas, Herramientas Manuales, Herramientas Eléctricas, Pegantes y
Adhesivos, Spray, Elementos de Fijación, Tornillería, y afines.

Nuestra sede principal queda en Bogotá, y tenemos sucursales en
Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.

2. Como se encuentra en el momento su área de distribución?

La sede principal envía a toda la mercancía para 3 meses y lo envían con carros propios.
En Medellín tenemos tres carros propios, hay uno que todos los viernes va para el oriente,
es decir Guarne, Rionegro, El peñol, La ceja, el carro se carga por la mañana y debe
llegar antes de las seis de la tarde

Para la mercancía del chocó y Urabá nosotros pagamos el flete desde que la mercancía
valga un millón de pesos en adelante.

Cuando ésta vale menos de un millón se le envía al cliente en el modo contra entrega.

La transportadora nos pasa a nosotros cada 15 días una relación de los fletes con número
de factura.

3. Como se realiza actualmente el proceso de licitación de los operadores
logísticos? Y quienes son invitados a participar en la licitación? Como
realizan el proceso de evaluación y elección del operador que prestara los
servicios?

Han venido a hacernos propuestas de transporte más de diez transportadoras, y en este
momento estamos trabajando con una transportadora que se llama MTC.

Cada año analizamos qué inconveniente tuvimos con ellos, si se perdió mercancía y
cómo fue el servicio que nos prestaron, después lo calificamos, si una transportadora en
una calificación de 1 a 10 esta menor a 7 no nos sirve y buscamos a otra transportadora,
el problema es que las transportadoras que viajan a la población donde están nuestros
clientes son muy informales, el transportar no se vincula a la empresa y cuando se pierde
la mercancía puede que no nos respondan, aunque tratamos de asegurar
la mercancía por el 100%, que en este rubro nos cobran el 1%.
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Hemos venido con MTC durante los dos años anteriores y los 3 años anteriores a
estos cambiábamos año por año, porque teníamos muchos
inconvenientes, se perdía mucho la mercancía, se demoraban mucho para consolidar
un camión y el cliente necesita la mercancía de un día para otro, y para cargar 5
toneladas se demoraban 2 o 3 días.

Con las transportadoras grandes no podemos hacer negociaciones porque son muy
costosos, con la actual estamos pagando del 3 al 5% del valor de la mercancía, mientras
que con las transportadoras de nombre se paga el 10 o 15%.

4. En base a que concepto es el costo que se les efectúa al momento del
envío?

La transportadora nos cobra por bulto o por peso, pero nos sale más económico
contratarla al % del valor de la mercancia que enviamos.

5. Se encargan de hacer re-expediciones?

No hacemos re expediciones.

6. Que aspectos prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección?

Los factores más importantes para nosotros son el valor del flete, la entrega, el
cumplimiento y que no se perdió ninguna mercancía.

Para calificar el tiempo, nos lo calculan por las distancia.

7. Realiza alguna estrategia de seguimiento y evaluación a los operadores
después de hacer sido contratados?

Nosotros como empresa no tenemos forma de monitorear como está siendo el
cumplimiento de la transportadora, es el cliente el que monitorea esto, es cuando nos
llaman.

El vendedor tampoco tiene tiempo porque el solo se encarga de enviar los pedidos.

No tenemos servicio postventa y esto entraría en ese tipo de servicio

Hemos tenido muchos problemas con el cumplimiento, pero no tenemos la forma de
monitorear, porque la empresa que manejamos no tiene tracking y no tiene esa logística
ya que es una empresa familiar manejada por los padres de familia y dos hijos, y
escasamente tienen unos computadores para llevar los registros.
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Adicionalmente la transportadora hay veces hace trasbordo para la mercancía de la costa,
y en Montería, el transportador consigue camioneros que reparten la mercancía a
diferentes pueblos.

Para reclamarle al seguro, el cliente es el que nos llama a decir que no le llego todo
completo y en ese momento nos descontamos el valor de la factura, en realidad si se
pierde la mercancía o no, solamente lo sabe el cliente si revisa el pedido cuando le llega
comparándolo con la factura

8. Que aspectos prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección? Como definen los
porcentajes y ponderaciones para estos?

Para nosotros todos los factores son importantes, pero es muy difícil decir y calificar
porque la transportadora que usamos se puede calificar pero no es muy cumplida, son
muy desordenados y no tienen función logística.

Pero más o menos serían los siguientes:

Costo 30%

Tiempo 40%

Cumplimiento 30%

Seguridad 10%

9. Si dice usted que el costo tiene un 40% de importancia y el costo el 30%,
estaría usted dispuesto en sacrificar un poco el costo para adquirir una
mejor promesa de entrega?

No estamos dispuestos a sacrificar costos porque todas las ventas son a crédito, y
se incrementarían los gastos, y el problema es que nuestros clientes se demoran 90 días
para pagar.

No le prestamos importancia a eso, porque así les entreguemos más rápido no nos van a
pagar más rápido.

10. Considera que es importante hacerle un seguimiento y trazabilidad a sus
entregas? Y revisar si la transportadora le está cumpliendo la promesa de
servicio?

Para el sector no es viable un estudio de logística, porque ellos pagan muy mal.

Tenemos 600 clientes y de esos no hay 5 que nos paguen cumplidos
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ANEXO 5: DISTRIANTIOQUIA DE ELÉCTRICOS: DAE

1. Como están manejando el sistema de distribución en este momento?

Que metodología de externalización se emplea actualmente?

Tenemos diferentes regiones, por ejemplo en la región del choco manejamos dos
transportadoras y dependiente de la prioridad se manda por cierta transportadora, si es
urgente o no se escoge la más económica o la que tiene un costo un poquito más alto

En el área metropolitana, tenemos una estaca que se encarga del centro, de pedidos
pequeños de sur hasta Caldas y de norte hasta Girardota.

Utilizamos transportadoras para el choco o regionales

2. Cuál es el proceso que utiliza para elegir las empresas a subcontratar?

Nos basamos para escoger la empresa de logística en un trabajo un poquito largo que
hicimos el año pasado, porque casi no nos acomodamos, nos recomendaron ciertas
transportadoras, negociamos con ellas y todo quedaba claro, nos mandaban una tabla,
pero los clientes se estaban quejando demasiado, por ejemplo se despachaba un lunes y
nos decían, que el miércoles el cliente tendría la mercancía, el jueves llamaba el cliente a
decirnos que no le había llegado y nos decían que no habían consolidado carga.

Eso acabo mucho la negociación directa con la transportadora y los clientes ya estaban
muy inconformes.

Nos tocó buscar una transportadora un poquito más costosa, porque hay que buscar un
equilibrio entre eficiencia y precio, no puede ser el más eficiente y costosísimo porque en
este sector no nos da la rentabilidad, pero tampoco el más económico porque nos dimos
cuenta que de pronto ese es el que nos sale más caro.

3. Como se realiza actualmente el proceso de licitación de los operadores
logísticos? Y quienes son invitados a participar en la licitación?

En el proceso que hicimos nos basamos mucho en la experiencia de empresas como
nosotros, preguntándoles que transportadora usaban ellos y porque, cotizamos
aproximadamente 3 o 4 transportadoras por región y en este momento estamos
trabajando con 2 o 3 transportadoras como máximo.

Para evaluar las transportadoras en el proceso, les pedimos la cotización, y por precios y
tiempo escogimos cual era la mejor, según los productos y la rentabilidad que dejan los
productos
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4. Que aspectos prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección? Que aspectos
prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o factores se
tienen en cuenta para la decisión de selección?

Es importante el costo y una buena atención, por ejemplo con una transportadora tuvimos
problemas y siempre nos respondían con dos piedras en la mano, eso nos aburrió y la
transportadora era relativamente buena.

Pero podría ser: eficiencia (velocidad de entrega), precios y atención.

Le repartiría a cada uno el 33% de importancia

5. Como se están encargando de evaluar esos aspectos importantes?

Con el tiempo me refiero a la promesa de servicio, y estamos tratando de hacerle un
seguimiento a los productos que despachamos con una persona en específico.

Esa persona es encargada de organizar los vehículos y despacharlos, llamar a la
transportadora, organizar el cronograma semanal o diario de lo que tenemos que entregar
y negociar con las transportadoras.

El seguro siempre pagamos un 1% del valor de la mercancía, pero nosotros cubrimos un
80% del total de la mercancía y el seguro nos queda un poquito más barato.

6. Cuenta con una estrategia de seguimiento y evaluación que se les realiza a
los operadores después de hacer sido contratados?

No realizamos evaluación y monitoreo a las transportadoras, pero tenemos casos en
específico importantes para compartir.

Nos han llegado muchas transportadoras ofreciendo paquetes excelentes y
nos cumplían 2 o 3 meses, después empezaban a subir los precios de a poquito sin que
nosotros nos diéramos cuenta, porque después de un tiempo no monitoreábamos las
facturas por un cierto tiempo, cuando uno se volvía a fijar 2 o 3 meses después, los
precios estaban altísimos.

7. En que se basaron para tener una persona dedicada a hacer en seguimiento
a los pedidos enviados?

Nos ha pasado un par de casos antes de que pusiéramos una persona encargada
de logística, que llegábamos a cobrar y no les había llegado, antes se manejaba todo muy
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deportivamente, hasta estos problemas y mandamos a hacer un curso de logística a un
empleado y el es que se encarga de lo que te comentaba anteriormente.

A partir de esto, nuestro panorama logístico de clientes insatisfechos, pedidos represados
en la transportadora se mejoró sustancialmente.
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ANEXO 6: LA CABALGATA

1. Podría darme una breve descripción de su empresa y las actividades que
realiza?

Somos comercializadores de productos ferreteros, con línea agrícola y herramientas
industriales. Estamos organizados en el sector desde hace 20 años y empezamos con
ventas por mostrador.

2. Como se encuentra en el momento su área de distribución?

La logística que nosotros tenemos para áreas por fuera del área metropolitana, es enviar
todo con transportadoras, nos favorece mucho que tenemos acá en la misma cuadra las
transportadoras regionales (entre todas las que hay cubren Antioquia), entonces un
trabajador lleva las cajas a la empresa por la que la vayamos a enviar y nos cobran 8, 10,
12 mil pesos según la zona.

En logística de transporte eso es lo único que nosotros tenemos.

3. Cuál es el proceso que utiliza para elegir las empresas a subcontratar?
Como se realiza actualmente el proceso de licitación de los operadores
logísticos? Y quienes son invitados a participar en la licitación?

Nunca nos hemos sentado a cuadrar con ellos un negocio en firme, porque muchos de
esos despachos es donde el cliente dice porque empresa transportadora le debemos
enviar.

No hacemos contratos, solo de palabra.

Con la empresa que más afinidad tenemos es con paquetex porque el viene acá y nos
pregunta que tenemos para enviar, entonces lo tenemos más en cuenta cuando debemos
de enviar algo

4. Realiza algún seguimiento y evaluación a los procesos que le prestan esos
operadores logísticos?

No le hacemos un seguimiento para revisar si entregaron o que nos muestren la factura,
la mayoría de las veces si hay un problema el cliente llama y nos pregunta y ya nosotros
vemos a ver que hacemos.

No tenemos un método de evaluación, es algo totalmente olímpico. Nosotros no tenemos
logística, no hemos visto la necesidad primaria de tener algo formal en este tema, y lo que
no vemos como necesidad primaria lo llevamos ahí en remojo y como nos vaya saliendo.
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5. Que aspectos prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección?

Los más importante para nosotros a la hora de enviar es la comodidad que tengamos
para enviarla más que el costo y los tiempos de entrega que nos ofrezcan.

Es mejor malo conocido que bueno por conocer, las empresas siempre van a ofrecer una
promesa de servicio increíble pero al final no salen con nada.

6. Para finalizar la entrevista, que otros aspectos considera usted importantes a
tener en cuenta en este tema?

Buena parte de nuestros clientes son propietarios de camiones y algunas veces vienen al
almacén para llevarse el pedido que nos hicieron con anterioridad.

La cabalgata tiene su trayectoria como buena, bonita y barata pero no como especialista
en entregas perfectas porque ese no es nuestro objetivo
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ANEXO 7: TH, TORNILLOS Y HERRAMIENTAS

1. Podría darme una breve descripción de su empresa y las actividades que
realiza?

La empresa tiene 30 años, somos distribuidores de productos ferreteros para el agro y
la construcción, tenemos ventas internas y externas.

Externas con 6 vendedores en Antioquia, Choco y parte de la Costa.

Contamos con un CEDI, hay un jefe de CEDI y 10 empleados, que se encargan de
la recepción, la verificación, la cerrada y empaque, y el transporte lo tenemos contratado.

2. Cuál es el proceso que utiliza para elegir las empresas a subcontratar? Como
se realiza actualmente el proceso de licitación de los operadores logísticos?
Y quienes son invitados a participar en la licitación?

Miramos en el mercado y son muy pocos los que hay, se
les pide a cada uno una cotización con
el tiempo de entrega, frecuencia y como respaldan la mercancia que se envía con ellos, y
a que con muchas empresas el transportador no paga la totalidad del seguro.

No pagamos todos los fletes, nuestros clientes pagan muchos de ellos, entonces es una
condición que les ponemos antes de leer las ofertas.

3. Que aspectos prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección? Como definen los
porcentajes y ponderaciones para la evaluación de los operadores?

Buscamos cumplimiento en cuanto a la seriedad de la empresa, el tiempo pactado y
el costo del proceso.

En este momento tenemos 4 empresas diferentes, pero nos basamos principalmente en lo
siguiente:

Costo 60%

Cubrimiento en recorridos 20%

En promesa de servicio (promesa de servicio y cumplimiento) 20%
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4. Cuentan con una estrategia de seguimiento y evaluación que se les realiza a
los operadores después de hacer sido contratados?

No hacemos seguimiento a
los productos que enviamos, estamos muy en pañales en ese tema, nos damos cuenta de
los problemas cuando el cliente nos empieza a llamar y apagamos incendios.

Vamos a tener que implementar una solución logistica, con un call center.

No hemos realizado evaluación a
los proveedores, comenzamos a dudar en el momento que el transportador nos falla en la
s entregas, no nos damos cuenta si el transportador nos está cumpliendo o no porque no
le hacemos seguimiento

Hace como un año habian 8 o 9 transportadoras y
la secretaria debia de llamar a cada una de esas todos los dias a averiguar los precios qu
e nos daban para ese dia y cuanto nos decian que se iba a demorar,
no nos importaba internamente si el pedido se demoraba de 8 a
15 dias para llegarle al cliente, queremos bajar esos niveles de entrega.

En el momento que llegue acá nadie sabía de la palabra CEDI, todos hacían de todo y no
se tenía
un responsable para cada cosa, en este momento habia una bodega donde todo estaba ti
rado,
la gente ha comenzado a pensar diferente en este tema, acabamos de definir un jefe de d
espachos y a asignar responsabilidades diferentes en esta.

Cuando eso empiece a funcionar perfecto debemos de empezar a buscar soluciones para
el monitoreo de los pedidos y organizarnos enserio en la tarea del proveedor logistico.

5. Cree usted que es necesario crear alianzas estratégicas del sector logístico
en su sector de trabajo? Y trabajar un poco más en esta área?

Eso sería una gran ayuda para el sector, aca nadie sabe de temas logisticos, creería yo
que en el pais hay muy poca gente que sabe de transporte, porque con los problemas
topográficos nadie se ha interesado en buscar un poco más.

Es hora de cambiar porque esto nos daría una ventaja competitiva, si desde ya,
cambiando al concepto de CEDI estamos empezando a tener resultados, no me imagino
el momento en el que tengamos en cuenta la importancia del transporte.
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ANEXO 8: TOLUA

1. Podría darme una breve descripción de su empresa y las actividades que
realiza?

Somos una empresa distribuidora de herrajes de ferretería, enfocados a la parte de
la carpintería.

Todo lo importamos desde China.

Estamos en el mercado hace 7 años y lo distribuimos a nivel nacional.

El volumen es aproximadamente de 18 a 20 contenedores al año.

Tenemos dos vendedores externos que visitan casi todas las ciudades principales del paí
s

2. Que metodología de externalización se emplea actualmente? Se ha utilizado
alguna diferente a esta anteriormente?

La metodología de externalización para
la distribución es basarnos en los fletes, tiempos de entrega y responsabilidad de esas ent
regas.

Hay muchas con precios muy económicos pero muy lentos en las entregas.

3. Como se realiza actualmente el proceso de licitación de los operadores
logísticos? Y quienes son invitados a participar en la licitación?

Trabajamos con Redetrans y con Saferbo.
Cotizamos a cada uno cuanto nos vale en el momento que vamos a hacer el envio y
la que está más económica esa es la que escogemos ese día.

Hay empresas muy informales en este sector que no nos interesan

4. Que aspectos prevalecen para la selección del operador? Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección? Como definen los
porcentajes y ponderaciones para la evaluación de los operadores?

Costo, reflejado en la utilidad del producto - 50%

Promesa de entrega - 30%



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Cumplimiento 15%

Trazabilidad 10%

5. Lleva alguna estrategia de seguimiento y evaluación a los operadores
después de haber sido contratados?

No realizamos trazabilidad del despacho, sabemos cuanto se demora la entrega dependie
ndo de la ciudad
a donde vaya, cuando el cliente nos llama, cogemos la guia, ingresamos a
la pagina y nos fijamos en que va la mercancia, si no nos aparece llamamos a
la transportadora.

No considero importante hacer algo mas aparte de lo que estamos haciendo, ya si hay
un reclamo es donde actuamos nosotros con los temas del transporte
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ANEXO 9: OA

1. ¿Podría darme una breve descripción de su empresa y las actividades que
realiza?

Nuestra empresa se dedicada a la importación, producción y comercialización de
productos ferreteros y eléctricos, hacemos ventas y distribución a nivel local, regional y
nacional.
En el nivel local atendemos en Medellín, Rionegro, Envigado, Itagüí y Bello
A nivel regional estamos al Bajo Cauca, Caucasia, Urabá, Choco.
A nivel nacional estamos en las ciudades de Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Bogotá,
Bucaramanga, Montería, Sincelejo y ciudades aledañas a cada una estas.

2. ¿Qué metodología de externalización logística utilizan actualmente?

La distribución local la hacemos con transporte propio, a las otras ciudades contratamos
con empresas transportadoras de un tamaño pequeño pues hasta el momento ha sido
más fácil la negociación con ellos, pueden llamarse TDM, Cacique Tone, Transportes
Uifaro.

3. ¿Cuál es el proceso que utilizan para elegir las empresas a subcontratar?

El proceso es primero con la parte comercial o gerencial de estas empresas, segundo
revisamos la frecuencia de despacho a las zonas, después viene la parte de precio, la
consecución de una buena tarifa, muchas veces tenemos tarifa por unidad despachada,
incluido el flete y el costo de manejo o seguro.

4. ¿Cuál es el impacto que ha generado el cambio de un operador logístico, si lo ha
hecho en su empresa?

Todos somos reacios al cambio y a veces encontramos zonas de comodidad en los
procesos contratados, a veces la contratación de nuevas empresas se da porque los
clientes nos dicen que debemos ser mas agiles y eficientes en los tiempos de entrega.
Otra de las razones por las cuales se realiza el cambio de operador, es porque nos hagan
recogidas en la empresa, porque todas las empresas pequeñas ponen unos limites de
unidades a recoger, muchas veces no está la cantidad y debemos transportarnos desde la
empresa a cada uno de los operadores logísticos.
Con base en eso hemos tratado de mejorar y buscar unas empresas que nos hagan la
recogida en el local nuestro.

5. ¿Qué aspectos prevalecen para la selección del operador? ¿Qué condiciones o
factores se tienen en cuenta para la decisión de selección?

Hasta ahora, hemos experimentado muchas actividades para el cambio del operador
logístico, dependiendo de la necesidad del momento, primero la frecuencia de entrega
a las zonas que son poblaciones pequeñas ya que no es fácil encontrar un operador
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logístico que se ubique en esas zonas.También es muy importante el tiempo de
entrega, la siniestralidad, la recogida en nuestra bodega, y el precio

En algunas oportunidades hemos tenido problemas de zaqueo, ya que muchas veces
revientan los zunchos y abren las cajas

6. Selecciona más de un operador para su gestión logistica? En que se basa para
la selección de cada uno?

Primero la comodidad, segundo que sea unos muy buenos tiempos de entrega,
tercero el valor del flete.

7. Realiza seguimiento a los operadores?

El seguimiento es muy empirico, ocurre cuando el vendedor llega a preguntar si necesitan
algo mas cuando el cliente le dice que no ha llegado, esto se nos presenta con muchos
operadores logísticos, porque ellos no tienen una tecnología que les permita hacer este
seguimiento

8. Cree importante hacer alianzas estratégicas en el sector?

Son importantes en cualquier proceso, en temas de transporte nuestra empresa es
pequeña y difícilmente nos van a dar más de lo que ellos tengan establecido para sus
otros clientes, como son reportes de entrega, auditorias a las guías entregadas y eso
sería lo que nos llevaría a una alianza estratégica con una mayor retroalimentación de los
procesos logísticos que realizamos.

En realidad nunca hemos llegado a evaluar una alianza de este tipo o estos informes
especiales para nosotros.
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ANEXO 10: CODIMAT

1. ¿Podría darme una breve descripción de su empresa y las actividades
que realiza?

La empresa de nosotros lleva 3 años en el mercado, trabajamos haciendo distribución en
la zona del choco, la zona minera y el suroeste, allí solamente atendemos depósitos y
ferreterías.

2. ¿Qué metodología de externalización logística utilizan actualmente?

Tenemos carros propios a todas las partes a las que distribuimos, a región suroeste hay
una empresa que es la que nos lleva la mercancía y organizamos el paquetes con ellos,
pero en realidad se mueve muy poquito para esta área y para el resto organizamos el
consolidado propio de nuestro camión.

3. ¿En qué se basaron para decir que era mejor contratar carros propios?

Tenemos unos carros grandes y manejamos mercancía que es más de volumen pero
liviana, entonces conseguimos carros en los que enviar el volumen que necesitáramos y
nos aliamos con otras dos empresas del sector para que ellos enviarán con nosotros
mercancía de poco volumen pero más pesada.

4. ¿Cómo es el proceso de licitación?

No realizamos proceso de licitación porque al ser una sola zona no vimos necesario
realizar el proceso, tenemos una persona que tiene unos buenos fletes y el es el que se
encarga de realizarnos el transporte a la zona que no vamos.

5. ¿Cómo es el proceso de evaluación a los proveedores logísticos?

No hacemos seguimiento a la transportadora, sólo revisamos los cumplidos para notificar
que si entregaron la mercancía correctamente y sin novedades.

6. ¿Cómo es el manejo de documentos con la transportadora que tienen contratada
en el momento?

Los cumplidos nos lo traen cada 15 días, y cada 15 días se le paga a la transportadora.
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Que es lo más importante para ustedes al momento de realizar un envío?
Lo que más valoramos es la referencia de algún conocido, porque en el transporte se está
entregando la responsabilidad de un inventario al transportador, por eso es fundamental
tener un seguro
Lo más importante cuando le entregamos la mercancía a un transportador es la promesa
de entrega y que nos cumpla con la entrega, porque hay muchas transportadoras que se
llevan la mercancía y la tiran en una bodega por 8 o 10 días hasta que organicen la
entrega, eso es lo que más valoramos.
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ANEXO 11: ENTREVISTA TCC

1. Como es el cobro de TCC?

Para TCC hay dos tipos de clientes:
 Cliente bronce: que de mercancía y que se le pueda facturar
 Cliente de recogida: que no tiene cuenta

Para las empresas tener acceso a un crédito deben tener un mínimo de facturación que
justifique el pago de cobros, facturación y papelería, adicionalmente deben tener una
frecuencia.

Las empresas pequeñas muchas veces creen que no tienen derecho a crédito porque
casi no mueven mercancía para un crédito, pero en realidad si es rentable para ellos
conseguir un operador logístico que les maneje todos sus procesos. Las empresas
pequeñas se están limitando ellas mismas.

Para abrir una cuenta se puede pagar en el momento que se entrega o con el modelo
contra entrega, la gente piensa muchas veces que este modelo es un impedimento para
tener un crédito,, pero esto es un mito ya que el pago que se hace en el momento de
entregar se abona al crédito que estas empresas tengan, y se refleja en el volumen de
facturación.

Así también pueden ganar beneficios porque tienen una cuenta y el pago que el cliente
haga de contado disminuye el costo de lo que tendría que pagar después por el beneficio
del pago rápido.

Inicialmente, se le da la oportunidad a la empresa de trabajar con crédito por un año, si
esto no funciona al año, lo que peor puede pasar es que se retire el crédito y se empiezan
a dar descuentos por pago de contado.

Hay algo que algunas empresas no saben y es que ellos incluyendo el transporte en la
facturación incluyen el IVA, y las transportadoras no podemos  cobrar IVA, entonces ellos
se pueden ganar ese 16% adicional.

Se da máximo crédito por un mes.

2. Considera que las Pymes ferreteras son un buen negocio para los
operadores logísticos?

Una empresa pequeña puede serlo hoy y el día de mañana no, es por esto que para los
operadores logísticos conseguir transporte con estas empresas es un buen negocio.
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Las empresas no se fijan en el monto porcentual de transporte y una empresa después de
que el transporte le valga más de 2,5% no está optimizando el costo logístico, y esto esta
pasando mucho con las Pymes ferreteras.

3. Como es el modelo de cobro de TCC?

Todas las empresas de transporte manejan políticas distintas, pero existen unos mínimos,
la PYME debe de trabajar con la empresa de transporte que más le optimiza teniendo en
cuenta esos mínimos, es lo mismo para un cliente recibir una caja pequeña que una caja
más grande y voluminosa, y los ferreteros pueden utilizar el transporte en algo más
grande juntando las cajas para convertirlas en una sola unidad de manejo.

4. A que sectores envían ustedes con costos más bajos? Tienen reexpedición?

Las empresas nos especializamos en sectores y cada una es buena en envíos rápidos a
diferentes regiones del país, y las que no son tan buenas en eso subcontratan a las
buenas, si hacen negociaciones buenas se pueden evitar el costo de la reexpedición

Las Pymes al ser tan pequeñas y ser tan sensible el costo del producto con lo que
venden, deben mirar a que zona deben mandar y buscar el especializado en esa zona,
por ejemplo esta Paquetex para pequeños municipios, TDB para el Choco, MetroEntregas
para Uraba, etc.

Por ejemplo TCC, es solo eficiente en las ciudades en donde tienen sede, de resto se
subcontrata a varios transportadores.

Las empresas deben optimizar el transporte para ganar rapidez, y esto se hace buscando
el mejor en el área para no tener tiempos tan largos de entrega mientras las otras
consolidan un camión, y un día es muy importante para toda la cadena de distribución.

5. Sabiendo que las empresas ferreteras son tan sensibles al costo de
transporte, cual creería usted que sería la solución a este problema?

A las empresas ferreteras les sale muy costoso manejar el sistema de transporte que
utilizan las empresas paqueteras, lo que debe de hacer es trabajar con fletes de
compensación y venden los espacios vacíos mucho más barato.

Sería una buena estrategia para ellas que hagan un grupo, y que se unan varias
empresas y realizan una buena negociación de transporte por volumen al ser un grupo,
así podrían obtener descuentos de un 30 o 40%, y este descuento por sus propios medios
no sería posible que aspiraran a él. Las empresas confeccionistas ya realizaron esto y
han tenido varios beneficios.
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6. Porque se cobra tan alto el transporte en Colombia? Que es lo que más rubro
tiene?

La ganancia en el transporte no está tanto en el flete, está dada más que todo es por el
manejo, ya que las empresas aseguran sus mercancías y si casi no hay siniestralidad esa
plata queda para el transportador.

Antes se llamaba seguro, ahora se llama manejo y las empresas transportadoras están
asumiendo ese riesgo, entonces cobran por dos aspectos:

 Flete de ciudad a Población que desea ir, incluye peaje, gasolina, etc.
 Manejo: incluye el seguro que responde por lo que se declare y en este momento

el país está más seguro.
Todas las empresas pagan el 1% del valor declarado de la mercancía, teniendo en
cuenta que hay un mínimo para ese porcentaje

En este se incluye el 30% de seguro, 20% administración, 10% gastos de ventas y
el 40% en manejo de la información

Las Pymes están pagando ese 1% a las empresas pequeñas y esas empresas no les
están respondiendo por la totalidad de ese uno, ya que con esto solo les dan un seguro
que equivaldría al 30% del pago que están realizando, y en caso de que suceda algo
posiblemente no les pueden reconocer.

En ese 70% del 1 que pagan no les están llevando un papeleo adecuado, una buena
trazabilidad ni una administración adecuada de sus mercancías.

7. Que considera usted que deben tener en cuenta las empresas ferreteras para
escoger su proveedor logístico?

1. Hacia donde mando
2. Que empresas envían a esas partes
3. Qué precios tienen?
4. Cuál es la seguridad de la empresa (Confiable o no confiable)
5. Mirar actualmente que paga por transporte, si le están cobrando transporte sus

proveedores negociar que el paga y aumentar su portafolio de volumen mensual

8. Cuál debe ser el manejo de los mínimos de cobro?

Las empresas deben de mirar los mínimos, porque muchas veces las transportadoras
engañan escondiendo los descuentos en los mínimos.

El mínimo quiere decir que por menos de “x” plata la empresa transportadora no hace una
distribución de una ciudad a otra, así aplique el descuento que sea, por cada unidad de
volumen que se transporte.
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Hay mínimos por unidad y mínimos por despacho, cada empresa tiene una política por
despacho diferente.

Una caja de 1 Kg, 13 Kg, 20 Kg o 30 Kg paga igual el mínimo por unidad, entonces se
debe optimizar el despacho de tal manera que se acerque a ese mínimo.

Hay empresas que cogen una cajita de 10 Kg, otra y otra, entonces se les cobra por cada
unidad como si fuera de 30 Kg, para eso las deben unir en una puede ser con stretch o
con un pequeño palet.

La estrategia está en trabajar muy bien con los precios del mercado, trabajar muy bien
con esos mínimos y con los detalles escondidos de las cotizaciones que la gente no
revisa.

9. Como debe ser el seguimiento y la trazabilidad que tengan estas empresas si
no cuentan con una plataforma tecnológica?

Al no tener plataformas tecnológicas, por pagar un costo más bajo, deben de tener una
persona haciendo seguimiento a las facturas.

Adicionalmente, pueden utilizar un correo para avisarles a sus clientes, en el momento de
despachar se envía la remesa y se avisa al cliente que ya se enviaron los productos, se
genera la guía automática con la factura y se le avisa que ya el transportador tiene la
mercancía y que le debe de llegar en el tiempo “x” de promesa de entrega de la
transportadora.

El cliente se va a comunicar pero sabe que ya la mercancía está en el poder de la
transportadora, adicional a eso se le puede pedir que confirme la llegada de la mercancía
por el mismo correo o si tiene algún inconveniente con ella.

10. Se puede hacer seguimiento al cumplimiento por medio de los cumplidos y
de las guías?

No es posible hacerle seguimiento por los cumplidos porque hay muchas transportadoras
que no devuelven los cumplidos sino que los guardan por un periodo de tiempo largo por
si la empresa tiene un reclamo, porque vale plata para la transportadora devolver los
cumplidos en forma de correo.

La transportadora en su promesa debe de decir si va a devolver cumplidos o no en el
acuerdo comercial.
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ANEXO 12: ENTREVISTA BLU

1. Como es el sistema de cobro que se trabaja en Blue?

En paqueteo todo se basa en mínimo, en la tabla de tarifas, se buscó a través de la
historia cual es la unidad promedio que se mueve, el kg promedio, y cuál es el costo
mínimo para asumir la unidad

Después nacionalmente se estipulo que el mínimo es 30 kg por unidad, esto quiere decir
que si la unidad peso 10 o 20 o 30 kg se cobra 30

Las empresas deben de tener en cuenta que se pueden hacer negociaciones especiales
cuando se cotiza y se parte de ahí.

Para hacer negociaciones de ese mínimo, la visita inicial es muy importante, porque ahí
es cuando se determina cual es el tipo de producto que se despacha, cual es el valor
declarado, y el logístico está en su deber de recoger la máxima información del cliente
para poderle brindar la mejor oferta.

El deber es decirle que aproveche los mínimos para que se disminuya su valor de envío.

Se puede negociar los mínimos o zunchar, poner papel vinilpex para juntar las unidades y
ajustarse al mínimo

Para verificar el cobro mínimo se debe de referir a la tabla de tarifas, la cual tiene el
cubrimiento nacional y  el valor por Kg a cada destino.

Para calcular el costo se multiplican los 30 Kg * el valor por kilo, si da menor que el flete
mínimo por entrega se debe de cobrar el mínimo no por Kg sino por la entrega.

Aparte del flete se cobra el manejo, que es el mal llamado seguro, por ley se cobra el 1%,
este  incluye la recogida, la entrega puerta a puerta, los gastos de papelería, tecnología,
servicio al cliente, y un porcentaje mínimo de seguro

El manejo se calcula multiplicando el valor declarado de la mercancía por el 1%, para esto
también se exige un mínimo, y si esta multiplicación da menor que el mínimo, se cobra el
mínimo que para Blue es 5000.

Para el pago se suman los dos valores y da el flete total

Con las negociaciones se puede disminuir los mínimos tanto del flete como del manejo.

Existen muchas empresas que cobran al ojímetro y eso muchas veces sale barato pero
los tiempos de entrega ni la información son las mismas. El manejo de vehículos y el
personal de estos es muy mediocre y no cumplen tiempos de entrega, porque consolidan
y si no tiene cupo para llenar el camión simplemente no envían.
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2. En que se debe de basar la empresa para escoger el transporte?

La empresa es la que decide que busca y que porcentaje de importancia le da a cada uno
para poder decidir con que empresa transportadora se queda. Deben de saber buscar la
combinación ideal.

3. Como pueden llevar una trazabilidad las empresas que deciden contratar con
transportadores más informales?

Sin plataforma no es posible que las empresas monitoreen los proveedores logísticos,
sino que debe de ser con servicio al cliente como se hacía antes.

4. Blue devuelve las facturas y las guías de entrega?

Hace unos años el único documento válido de soporte contable era la guía y ahora es
necesaria la factura, blue si devuelve el paquete de facturas y lo ofrece para devolver en
una semana.

Estas son muy importantes porque muchas veces el cliente dice que no recibió la
mercancía y si la recibió entonces se muestra el documento firmado, u otras veces las
empresas transportadoras no dicen que botaron la mercancía para no hacerse
responsable y como no se monitorean no se dan cuenta que paso.

5. Que le recomendaría a las Pymes ferreteras de la ciudad de Medellín?

Para todas las empresas es importante sentarse a hacer negociaciones de transporte,
este cada vez va cogiendo más importancia y las empresas quieren dejar de tener un
área de despachos sino que quieren tener un área logística.

Es importante hacerles caer en cuenta que califiquen los despachos que hacen con las
empresas con las que lo hace, la oportunidad que tiene en la entrega, el número de
negocios que ha perdido porque no se entrega la mercancía, que tan importante es una
promesa de tiempo de entrega rápida.

Cada logístico en las empresas viene con ideas nuevas y con vicios anteriores y muchas
veces debilitan las negociaciones tratando de arreglar las cosas, por eso si existe un
modelo estándar esto no pasaría.

Las ferreteras al llegar a poblaciones tan apartadas, deben buscar a la empresa
transportadora que cubra directamente más poblaciones
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Pasos que debe hacer la empresa
1. Buscar empresas transportadoras que lo han hecho, porque las he escuchado, me

han dicho o me llaman
Pedir recomendación con los allegados

2. Hacer una lista de cada una y escuchar la oferta
3. Que tiene de servicio, tarifa y cubrimiento
4. Hacer un comparativo de los factores de importancia
5. Una vez decide, llamar al transportador escogido para hacer el proceso de

vinculación
Llenar documentación, frecuencia de despachos, a que horas quiere que llegue el
carro a recoger la mercancía. A quien se debe reportar en caso de novedad, etc

6. Capacitación en cuanto a la tecnologia, etc
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ANEXO 13: ENTREVISTA PAQUETEX

1. Usted que tiene más experiencia con las empresas Pymes, cuál cree que
pueda ser la solución a los problemas logísticos de estas?

Modelo para que empresas pequeñas o pymes que son las que desconocen este tema,
se puede hacer una empresa que pudiera moverle a todos ellos y conformar un solo
grupo donde van a tener beneficios económicos, en trazabilidad  de sus despachos, etc.

En el modelo tiene que incluir que tanta importancia le dan al precio con respecto a los
otros factores

Muchas veces el destinatario es el que escoge el transportador y lo escoge con uno
informal  y eso es lo que deben de modificar, si la mercancía se llega a perder y el
producto no le ha llegado al destinatario, por mucho que le haya dicho que le envíe con
una transportadora, no va a responder porque no hay un contrato de transporte que se
sella cuando se firma el recibido, o cuando se recibió la factura por parte del cliente.

Si yo fuera un ferretero tendría que tener en cuenta varios aspectos:
1. La competencia que yo tengo como está manejando su sistema de distribución

para igualarnos en condiciones y tratar de tener la mejor oferta.
Puede tener la mejor oferta, por medio de alianzas que realice con una empresa
de transporte, ya que el costo de transporte es de los más incidentes en cualquier
producto

2. Evaluar el servicio, de la recolección y la entrega, y la flexibilidad que tienen en las
horas que se va a recoger, porque si no tiene lista la mercancía y se va a demorar
en volver a recogerle 3 días, más el tiempo de promesa de servicio, en ese tiempo
el cliente no tiene la capacidad de esperar y le compra a otro proveedor que le
puede enviar más rápido y al mismo precio

3. El transportador informal deja la mercancía en el carro si tiene un inconveniente o
tiene un problema mecánico  ya que no tiene como tener otro carro para que
recoger la mercancía en la carretera, por el contrario, una empresa de transporte
establecida envía otro carro para poder cumplir con la promesa de tiempo de
entrega

4. Las empresas informales transportan sin seguro, y ese riesgo lo está teniendo es
el remitente

5. Se debe de tener en cuenta la trazabilidad

2. Como manejan ustedes la trazabilidad de las entregas?

En Paquetex todos los vehículos se manejan con GPS y contamos con ejecutivos de
cuenta, que realizan el seguimiento cada determinado tiempo para decir que entregas
se han realizado y poder enviar informes personalizados a los clientes por internet, y si
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hay mercancías que tienen una destinación errada en el documento ver cómo se
puede corregir la dirección con el destinatario

No tenemos tracking, porque me parece importante que sea personalizado porque
igual hay algunas empresas que les gusta que se les envíe el informe.

Si bien es cierto que los sistemas de internet de tracking pueden significar ahorros
económicos para nosotros en personal, pero el servicio personalizado muchas veces
dice en proceso de entrega, pero el proceso de entrega es desde que se recoge la
mercancía hasta que se lleva al destinatario, personalizado permite decirle al
remitente exactamente en que punto se encuentra y en cuanto tiempo va a llegar la
mercancía al destino final.

Adicionalmente algunos clientes solicitan un informe que dice cuántos Kg se han
despachado en días anteriores y cuantos kg se han entregado

3. Como es el manejo de cobro que tienen en Paquetex?

Personalmente pienso que el costo influye mucho en el valor del producto, puede ir
entre el 1%y el 15% según el sector.

En el sector ferretero tiene un porcentaje del costo muy alto para el precio de venta de
los productos de este sector, aparte son muy pesados

Dentro de la política de la empresa no hay 30 Kg sino 25 Kg por el mínimo, lo que
hace un diferencial

El cargo de manejo también es un factor diferencial en nuestra compañía ya que
manejamos el 0,5%.

No es lo mismo vender una unidad que 100 unidades y el número de unidades
influyen en el contrato y en las ofertas que se les da a las empresas, la transportadora
debe de tener ofertas personalizadas según el sector, según los productos que se
envíen y por Kg promedio

En cuanto a condiciones somos muy flexibles, hay clientes que no solo se les cobra
por Kg sino en valor mercancía, en la facturación mensual que tengan de envíos con
la compañía, se cuenta con escalas de descuento, o valores por unidad.

4. Como cree usted que se deba llevar un indicador de cumplimiento para
hacerle seguimiento a la transportadora?

El cumplimiento no lo debería de llevar el cliente, se lo deberíamos de suministrar
nosotros como transportadora, ya que nos contratan como solución, por eso es que
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nuestro servicio es personalizado, para que el cliente encuentre una solución a sus
trabajos y no hacer más reprocesos.

La empresa transportadora debe de llevar un monitoreo de las entregas como un
factor diferenciador, no como valor agregado sino como condiciones de servicio.
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ANEXO 14: ENTREVISTA TRANSPORTES MT

1. Como se organizan los despachos con ustedes?

Para la recogida me debe de llamar para programarla o la puede programar para
todos los días. Hay un camión que recoge en donde los clientes y se traen acá para
consolidar

Se debe de llenar una orden de cargue, y con esa orden le debe de entregar al que
recoja todo lo que tiene.

No le puedo dar una hora a la que le vaya a recoger, usted me debe de llamar con un
día antes y yo al día siguiente veo cómo y a qué horas lo recoja.

Si yo recojo mercancía un día que no vaya a tener entregas cercanas, debe de
esperar para que consolide el camión para poder empezar a entregar.

2. Cómo funciona la promesa de tiempos de entrega con ustedes?

La promesa de tiempos de entrega varia en las ciudades, para Pereira y armenia son
dos envíos a la semana y para la costa el camión se debe consolidar (depende de la
situación que tengamos en carga- pero el tiempo máximo que se puede demorar es 5
días) por lugares parecidos y después de ahí puede ser dos días que se demore el
camión en dar todo el recorrido por las poblaciones.

Los conductores siempre tienen mucho afán en entregar todo, si yo le doy a usted
cumplimiento con menores tiempos de entrega usted me va a decir que no se los
cumplí, lo mejor es que yo le diga la verdad de en realidad cuanto me voy a demorar.

3. Cuando entonces puedo preguntar por el cumplimiento de la entrega de los
pedidos?

Puede llamar a pedir por una entrega máximo a los 6 días y según el localizador del
carro se les dice en donde se encuentra la mercancía

Para el manejo de la documentación se le da una remesa de despacho, que incluye a
quien se le despacho y que día, nosotros devolvemos las remesas si así lo requieren.

4. Es posible hacerle trazabilidad a las entregas?

Para la trazabilidad, nosotros nos fijamos con el satélite en donde va la mercancía,
porque los transportadores son muy mentirosos, entonces nosotros revisamos que si
estén donde nos dicen, y les podríamos dar el satelital, pero primero nos tendrían que
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llamar a preguntar si ya se fue la mercancía y en que camión para poder tener el
número del satélite.

Con el satélite podría ver dónde está el carro pero eso no asegura que la mercancía
ya haya llegado al destino final.

5. Cuál cree usted que es su elemento diferenciador?

Como elemento diferenciador tengo el flete más barato que las otras, porque no puedo
decir que cumplimiento.

6. Cuál es el costo de enviar con ustedes la mercancía?

El costo mínimo es una caja de 7000 pesos por 30 kg a todos los destinos.


