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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un estudio de seis temas relacionados con la logística de transporte y
distribución, como son i) los criterios para selección, calificación y control de contratistas,
ii) los sistemas de contratación de transporte, iii) los sistemas de distribución y las
características de la red de distribución, iv) los estándares de transporte empleados, v) los
índices de gestión logística y aquellos particulares del transporte y vi) las consideraciones
de seguridad. A partir de este estudio, establecer los indicadores logísticos más relevantes a
estos temas, que permitan realizar benchmarking entre empresas de cualquier sector y
tamaño que operan en Colombia.

OBJETIVOS ES PECÍFICOS

Recopilar y analizar información sobre los temas seleccionados que inciden en el
sistema de transporte y distribución en las empresas que operan en Colombia.

Establecer indicadores logísticos prácticos para los temas objeto del proyecto, que
permitan comparar la función logística de transporte y distribución para empresas de
diversos sectores y tamaños que operan en Colombia.

1

INTRODUCCIÓN

La actividad logística en las empresas ha tomado mayor importancia en los últimos
años. Es por esto, que este proyecto de grado busca desarrollar indicadores logísticos de
transporte y distribución que permitan realizar benchmarking entre empresas de cualquier
sector y tamaño, que operan en Colombia.

En Colombia se han realizado estudios que analizan procesos logísticos internos en
empresas que operan en el país.

Sin embargo, un estudio concreto sobre indicadores

logísticos de transporte que permita practicar benchmarking no se ha hecho aún.

Por otro lado, el IAC Colombia (Instituto Colombiano de Automatización y
Codificación Comercial) ha desarrollado procesos de benchmarking dentro de sus empresas
afiliadas. Estos estudios han procurado el desarrollo de estrategias logísticas en el país y
promovido la aplicación de estándares y mejores prácticas en las cadenas de
abastecimiento.

No obstante, los estudios realizados no han profundizado en los

componentes logísticos de transporte y distribución que se abordarán en este proyecto.

A nivel latinoamericano, el LALC (Latin American Logistics Center) ha concentrado
sus esfuerzos en desarrollar procesos de benchmarking para generar mejoramiento continuo
en el área logística de las empresas. Al igual que en los estudios realizados por el IAC
Colombia, los componentes logísticos de transporte y distribución que se abordarán en este
proyecto no se han profundizado.

Teniendo en cuenta lo anterior existe un vacío en el análisis empresarial, en cuanto a los
parámetros de medición en el área de logística de transporte y distribución, que dificulta
comparar las gestiones logísticas de empresas que pertenecen a diferentes sectores e
industrias.

2

Por lo tanto, de acuerdo a los objetivos planteados, los resultados de este proyecto de
grado serán útiles, en primera instancia, para las empresas que deseen desarrollar un
benchmarking con otras empresas de diversos sectores, donde la función logística de
transporte y distribución sea fundamental para su negocio.

En segunda instancia, será de utilidad para estudiantes de pregrado, magíster y
educación ejecutiva que estén tomando cursos en operaciones y logística, debido a que se
podrán llevar a cabo investigación y análisis de las condiciones locales, los desafíos y las
alternativas que enfrenta la empresa en cuanto algunos temas relacionados con la logística
de transporte.

Por último, este trabajo es un estudio exploratorio base para un estudio posterior de
benchmarking que mejore la comprensión y optimización de los procesos logísticos de
transporte y distribución que tienen las empresas que operan en Colombia.

3

1. MARCO TEÓRICO

1.1 VIS IÓN GENERAL DE LA LOGÍS TICA

A lo largo de los últimos 50 años la función logística ha venido tomando mayor
relevancia en las empresas. En sus inicios sólo se preocupaba por la administración
eficiente de materiales; es decir, hacía que los productos adecuados llegaran al lugar
adecuado en la cantidad adecuada en el momento adecuado para satisfacer determinadas
necesidades.

Posteriormente, la planeación financiera se convirtió en otro punto neurálgico en el tema
logístico. Los costos transaccionales tomaron mayor relevancia y se convirtieron en un
factor estratégico para la toma de decisiones. Con esto, la logística se podía definir como el
conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados a prever y proveer los recursos
necesarios que posibilitaran la ejecución de una actividad principal en tiempo, forma y al
1
costo más oportuno en un marco de productividad y calidad. En otras palabras, la logística

se encargaba de la administración eficiente de los recursos (materias primas, producto en
proceso y producto terminado) a lo largo de toda la cadena de abastecimiento (desde
proveedores hasta el usuario final) al menor costo posible.

En los últimos años, la logística se ha convertido en un factor estratégico al interior de
las organizaciones, la evolución de los mercados hacia la globalización, el número de
competidores y los avances tecnológicos han llevado a las empresas a darle mayor
trascendencia al tema logístico procurando ser cada día más competitivos. Por esto, el
manejo de la información se ha convertido en otro factor clave dentro de la logística, ya que
ha permitido tomar decisiones más rápidas y acertadas con el apoyo en los sistemas de

1

GESTIÓN LOGÍSTICA: HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA LA COMPETITIVIDAD.
Recuperado el 24 de Octubre de 2004, de
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/24/geslog.htm
4

información que hoy en día manejan las organizaciones como son los ERP’s (Enterprise
Resource Planning).

Con lo anterior, se puede ver cómo la logística ha tomado mayor relevancia dentro de las
organizaciones al punto de convertirse en un área gerencial. La gestión logística tiene
relación directa con diferentes áreas de la organización y por lo tanto afecta tres procesos
principalmente: proceso comercial, proceso productivo y proceso de abastecimiento.
Adicionalmente, debe administrar la gestión integrada de los flujos tanto de información
como de materiales, buscando la optimización de los procesos en términos de costo y
servicio.

La logística abarca cinco elementos que son claves para la ejecución de la estrategia
2

empresarial:

Servicio al cliente
Inventarios
Suministros
Transporte
Almacenamiento

Los objetivos estratégicos que la logística debe proveer a la empresa están relacionados
con el nivel de servicio que se ofrecerá a los clientes, la planificación y diseño de la red
total donde circularán productos y servicios en el proceso logístico y, velar por la
coherencia de las estrategias propias del área logística con las estrategias globales de largo
plazo establecidas por la compañía.

2

LATIN AMERICA LOGISTICS CENTER (LALC). Benchmarking de organizaciones de logística en
América Latina. Recuperado el 1 de Noviembre de 2004, de http://www.benchmarking-lalc.com
5

1.2 IMPORTANCIA DE UN S IS TEMA EFICAZ Y MEDIBLE DE TRANS PORTE

El transporte generalmente representa el elemento individual más importante en los
costos de logística para la mayoría de las empresas. Se ha observado que el movimiento de
3
carga absorbe entre uno y dos tercios de los costos totales de logística. En el anexo A, se

puede ver, a partir de un estudio de benchmarking realizado por el Instituto Colombiano de
Codificación y Automatización Comercial (IAC Colombia), en empresas que operan en
Colombia, la distribución de los costos logísticos. M ás adelante, en la sección 1.3, se
ampliará el concepto de benchmarking para su total entendimiento.

Un sistema eficiente y económico de transporte contribuye a una mayor competencia en
el mercado, debido a que el costo inherente a la distribución de la producción, al
movimiento de equipos que prestan servicios, e incluso a los gastos administrativos por
efectos del transporte, se traducen en los precios que se cobran al consumidor final. Los
costos totales de logística pueden variar entre un 4% a más de un 30% de las ventas para
organizaciones de diferentes sectores, convirtiéndose en el costo más importante después
4
del costo de los productos vendidos. En el anexo A, se puede ver la desviación del

presupuesto de ventas para logística, en el mismo estudio de benchmarking realizado por el
IAC Colombia, mencionado anteriormente.

Debido a lo anterior, en Colombia, la regulación que permite mantener el control sobre
los costos de los servicios de transporte de carga, es la Resolución No. 2004 de 2004,
emitida por el M inisterio de Transporte. En ésta, se fijan los criterios en las relaciones
económicas entre los remitentes de la carga, las empresas de transporte y los propietarios
y/o poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público terrestre automotor de
carga.

3

BALLOU, Ronald. Logística : administración de la cadena de suministro. México ; Bogotá : Pearson, c2004,
p. 164
4
Ibid., p. 167.
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Sin embargo, un buen control sobre los costos de transporte puede complementarse con
otros elementos de medición del desempeño, que ayuden a incrementar la competitividad y
mejoren la calidad del servicio.

1.2.1 Medición e Indicadores

La medición del desempeño es el uso de evidencia estadística para determinar el
progreso hacia determinados objetivos organizacionales específicos. En una industria de
servicios como el transporte, el proceso de medición de desempeño comienza con la
definición precisa de los servicios que las organizaciones que los prestan prometen cumplir.
De esta manera, las mediciones de desempeño deberían reflejar la satisfacción del usuario
5

del servicio de transporte, visto desde las empresas que realizan la contratación.

Los registros y la información recolectada les permitirán a los gerentes y usuarios de los
servicios de transporte, determinar su grado de satisfacción y tomar decisiones sobre el
cumplimiento de los servicios que se han pactado. Por lo tanto, un sistema de medición del
desempeño debe convertirse en un sistema de gerencia que le permita a la organización
clarificar su misión, visión, valores y estrategia y convertirlas en acción a través de
indicadores que puedan ser comparados con patrones establecidos por la misma empresa.
Igualmente, les proveerá retroalimentación alrededor de procesos internos y resultados
externos del negocio, con el propósito de mejorar continuamente los resultados y el
6

desempeño estratégico.

7
El profesor Stafford Beer en su modelo viable , presenta un conjunto de principios y

leyes de la organización que permiten el establecimiento de los mecanismos necesarios para
5

FEDERAL HIGH WAY ADMINISTRATION (FHWA). Transportation Performance Measures :
Performance Measurement Fundamentals. Recuperado el 10 de Agosto de 2004, de
http://www.ops.fhwa.dot.gov/Travel/Deployment_Task_Force/perf_measures.htm
6
THE BALANCE SCORECARD INSTITUTE. Basic concepts. Recuperado el 30 de Octubre de 2004, de
http://www.balancedscorecard.org/basics/index.html
7
BEER, S. The Viable System Model: its provenance, development, methodology and pathology. 1984.
Recuperado el 20 de Noviembre de 2004, de
http://www.staffordbeer.com/papers/The%20Viable%20System%20Model.pdf
7

el control y la comunicación efectiva en la organización. Define los indicadores de gestión
como una relación entre variables. Relación que permite observar aspectos de una situación
y compararlos con las metas y los objetivos propuestos. Dicha comparación permite, a su
vez, observar la situación y las tendencias de evolución de ésta o de fenómenos
observados.

8

A partir del modelo de Beer (1984), a los indicadores se les concibe no sólo como un
mecanismo de control, sino también como mecanismo de direccionamiento e indicación.
En este sentido, los indicadores pueden ser empleados para suministrar información
relevante, minimizando la cantidad de datos innecesarios que reciben los administradores,
de tal manera que se tenga en cuenta su limitada capacidad individual.

9

Para Serna (2001), por indicador se entiende el conjunto de variables cuantitativas o
cualitativas que se van a medir y monitorear. Los elementos determinantes que configuran
10

un indicador de gestión son:
•

Denominación: contempla únicamente la característica, el evento o el hecho que se
quiere controlar y se expresará en cantidad, tasa, proporción, porcentaje u otros.

•

Patrón de comparación: son los criterios de análisis y de medida junto con los
patrones contra los cuales se comparará la medición.

•

Interpretación: consiste en precisar cómo se leerá el resultado de lo que ha sido
medido o expresado cuantitativamente. Así mismo, establecer de qué manera podría
ser graficado para su seguimiento.

•

Periodicidad: corresponde al número de evaluaciones que se realizarán en
determinado período de tiempo.

8

SERNA GÓMEZ, H. Sistema Integral de Medición de Gestión. Presentación. Bogotá : 2004.
Ibid., 2004.
10
SERNA GÓMEZ, H. Índices de gestión : cómo diseñar un sistema integral de medición de gestión. Bogotá:
3R Editores, 2001, p. 6 – 7.
9

8

•

Datos requeridos: es conocer quién genera y procesa la información necesaria que
servirá como fuente para poder efectuar los cálculos en la construcción del
indicador de gestión.

El Supply Chain Council, diseñó un modelo de referencia de procesos denominado
SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).

11

En este modelo, se especifica que las

métricas utilizadas deben ser capaces de medir el desempeño de la cadena de suministro de
la cual hace parte el transporte y ser empleadas en un proceso posterior de benchmarking.12

Por otro lado, el Balanced Scorecard Institute, el cual, se fundamenta en los estudios
realizados por Kaplan y Norton a comienzos de la década los 90’s sobre la puesta en acción
de la visión y estrategia de las empresas a través de un sistema gerencial que denominaron
Balanced Scorecard, define indicador como una métrica de fácil medición y cuyo objetivo
13

es obtener información general acerca de tendencias de desempeño.

Igualmente, el

instituto destaca doce características ideales que debería tener una medición de desempeño
que sirva como instrumento a los gerentes, para ayudarlos a tomar mejores decisiones
14

estratégicas. Estas son:

1. Indicadores primarios “leading”: que generen tendencias y pronósticos al interior y
exterior de la operación.
2. Objetivos e imparciales.
3. Normalizados: que permita benchmarking con otras operaciones.
11

El modelo SCOR pretende establecer una comunicación efectiva entre los miembros de la cadena de
suministro, a través de un lenguaje estándar que ayude a la gerencia a enfocarse en los principales asuntos
gerenciales. Además, por ser estándar, el modelo ayuda al enfoque gerencial a través de cadenas de suministro
inter compañías. Es por esto, que el modelo SCOR se utiliza para describir, medir y evaluar las diferentes
configuraciones de la cadena de suministro, dentro de la cual, forma parte el transporte.
12
SUPPLY CHAIN COUNCIL. Supply Chain Operations reference model. SCOR Version 6.1. Overview.
2004. Recuperado el 20 de Noviembre de 204, de http://www.supply-chain.org
13
THE BALANCED SCORECARD INSTITUTE. Definitions of terms. Ultima modificación : Noviembre 10
de 2004. Recuperado el 10 de Noviembre de 2004, de
http://www.balancedscorecard.org/basics/definitions.html
14
THE BALANCED SCORECARD INSTITUTE. Designing metrics. Ultima modificación : Noviembre 10
de 2004. Recuperado el 10 de Noviembre de 2004, de
http://www.balancedscorecard.org/metrics/metrics_features.html
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4. Estadísticamente confiables: pequeños márgenes de error.
5. Discretos: que no afecten el trabajo y la confianza.
6. Económicos de obtener: tamaños de muestras pequeños y adecuados.
7. Balanceados: tanto cualitativos como cuantitativos. M últiples perspectivas.
8. Apropiados: medir los elementos correctos.
9. Cuantificables: para facilitar la agregación, cálculos y comparación.
10. Eficientes: que permitan generar conclusiones a partir del conjunto de datos.
11. Comprensivos: que presenten todas las características relevantes del status de la
operación.
12. Discriminantes: que los cambios sean fácilmente identificados.

Igualmente, el Latin America Logistics Center (LALC) establece las siguientes
15

características de un buen indicador de desempeño o de un índice de gestión:
•

Ser aceptado y tener un significado para el usuario.

•

Informar el grado de cumplimiento de los objetivos.

•

Ser simple, económico de obtener, entendible, lógico, reproducible y definido sin
ambigüedades.

•

M ostrar tendencias.

•

Considerar simultáneamente diferentes variables.

•

Facilitar la revisión rápida de información.

•

M ejorar la comunicación intra e inter compañía.

•

Facilitar el análisis de perspectivas administrativas de largo plazo y estimular
cambios de la compañía.

15

LATIN AMERICA LOGISTICS CENTER (LALC). ADLOG 106 Diseño de Redes de distribución, ruteo,
y gerencia de transporte. Bogotá : Uniandes, LALC, 2003.
10

•

Facilitar la adecuada planeación estratégica.

•

Proveer información precisa, a tiempo y actualizada.

•

Facilitar la realización de pronósticos.

Como se puede observar, la teoría de Kaplan y Norton, con respecto a las características
ideales que deben tener los indicadores de desempeño, ha sido asimilada y adaptada por el
LALC. Para efectos de este proyecto de grado, se continuará en la misma línea teórica,
debido a que se ofrecen elementos puntuales acerca de cómo un indicador ayuda a la
gestión gerencial; en este caso en particular, a la gestión de transporte y al benchmarking.

Las características mencionadas son ideales. Lo que se pretende es mantenerlas
presentes al momento de seleccionar o diseñar un indicador de desempeño, con el fin que
éste logre ajustarse a la gran mayoría de ellas.

En cuanto a la clasificación de los indicadores, Kaplan y Norton en su sistema gerencial
“Balanced Scorecard”, sugieren que las organizaciones deben ser vistas a partir de cuatro
perspectivas: aprendizaje y crecimiento, procesos del negocio, cliente y, financiera. Las
medidas de desempeño que se desarrollen, la recolección de datos y el análisis, deben estar
16

enmarcadas dentro de estas cuatro.

Específicamente para transporte, el LALC ha clasificado los indicadores de la siguiente
17

manera:
•

Principales: donde se pueden encontrar el total de peso transportado, Peso/Envío,
Flete/Envío, entre otros.

•

Financieros: donde se encuentran los relacionados con costo y valor del transporte.

16

THE BALANCE SCORECARD INSTITUTE. What is the Balanced Scorecard. Recuperado el 10 de
Noviembre de 2004, de http://www.balancedscorecard.org/basics/bsc1.html
17
LATIN AMERICA LOGISTICS CENTER (LALC). ADLOG 106 Diseño de Redes de distribución, ruteo,
y gerencia de transporte. Bogotá : Uniandes, LALC, 2003.
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•

Productividad: donde se presenta la utilización general de los sistemas de transporte,
como, el porcentaje promedio de la utilización de un vehículo, unidades de peso
por caja, entre otros.

•

Calidad: los cuales revelan los efectos del servicio prestado, tales como daños en
tránsito, reclamaciones anuales en seguros, entre otros.

•

Tiempo de respuesta: donde se encuentran los relacionados con el tiempo del
servicio, entre los que sobresalen, el tiempo de tránsito y el tiempo total del ciclo.

Los indicadores que surjan a partir de éste proyecto de grado, se pueden ajustar dentro
las perspectivas internas establecidas por Kaplan y Norton. Además, dependiendo del tipo
de indicador seleccionado para transporte, se puede incluir dentro de alguna de las
divisiones establecidas por el LALC. No obstante, la división empleada por el LALC no es
única, ni es necesariamente la mejor, pero permite una buena aproximación de forma a los
modelos de agrupación de indicadores específicos de transporte.

Finalmente, entre los principales beneficios que obtienen las organizaciones que
implementan un sistema de medición, se encuentran: a) La retroalimentación estratégica
para aquellos que toman decisiones sobre el status actual que presenta la organización visto
desde muchas perspectivas; b) Un diagnóstico de diferentes procesos que guían el
mejoramiento continuo; c) Tendencias de desempeño en el tiempo; d) Retroalimentación
sobre los mismos métodos de medición y; por último, e) datos cuantitativos a métodos y
18

modelos de pronósticos para sistemas de apoyo a la toma de decisiones.

Adicionalmente, entre otros beneficios se encuentran: reducción de costos, incremento
19

de la productividad y, mejora de la planeación y benchmarking.

Éste último, objeto de

análisis del presente proyecto.

18

THE BALANCE SCORECARD INSTITUTE. What is the Balanced Scorecard. Recuperado el 10 de
Noviembre de 2004, de http://www.balancedscorecard.org/basics/bsc1.html
19
SERNA GÓMEZ, H., Opcit., 2001, p. 15.
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1.3 HIS TORIA DEL BENCHMARKING

1.3.1 ¿Qué es benchmarking?

La definición de benchmarking puede remontarse a principios de los años 80 cuando
Xerox Corporation, en una reunión de entrenamiento y desarrollo organizacional, llamó
“benchmarking competitivo” a la brecha identificada entre su desempeño y el de sus
20
competidores .

A partir de entonces han surgido varias definiciones, todas criticadas, complementadas
y/o evaluadas por muchos autores que buscan obtener una descripción detallada de lo que
significa benchmarking.

Spendolini en su libro “The Benchmarking Concept” desarrolla, después de un estudio
de 49 definiciones de benchmarking, una definición singular que sirve como base genérica
para la descripción del término. Incorpora un menú donde cada practicante de
Benchmarking personaliza y ajusta la definición a las circunstancias propias que lo llevan a
esta actividad. Sin embargo, Spendolini, en forma genérica, define Benchmarking como un
“proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo
de las organizaciones que son reconocidas como las representantes de las mejores prácticas
para el propósito de obtener mejoras organizacionales”.

Otros Autores, como Robert Camp, han resumido la definición para dejarla abierta a
nuevas interpretaciones. Camp define benchmarking como “la búsqueda e implementación
21
de las mejores prácticas” .

Camp también dice que “la adopción o adaptación de las

mejores prácticas permite a una organización incrementar el desempeño de sus productos,
servicios y procesos de negocio a niveles de liderazgo”. Sin embargo, para efectos de este
trabajo, la definición de Camp es muy limitada pues deja de lado un aspecto importante
20
21

SPENDOLINI, Michael. The Benchmarking Book. AMACOM, 1992. p. 3.
CAMP, Robert. Business Process Benchmarking. ASQC Quality Press, 1995. p. 15.
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mencionado por Spendolini en su definición donde considera el benchmarking como
“proceso sistemático y continuo”.

Por otro lado, dos autores suecos, Karlöf y Östblom, introducen algunos conceptos
adicionales a la definición de benchmarking. Para ellos, benchmarking es “el proceso
continuo y sistemático de comparar la propia eficiencia en términos de productividad,
22

calidad y prácticas con aquellas compañías y organizaciones que representan excelencia.”

Por su parte, Robert J. Boxwell, en su libro “Benchmarking. Competir con Ventaja”
sintetiza la definición de Benchmarking en dos aspectos principalmente. Primero, en que
benchmarking es proponerse metas utilizando normas externas y objetivas, y aprendiendo
de los otros. Segundo, que benchmarking consiste en aprender el cuánto y, algo más
23

importante, el cómo (know-how).

En Colombia, el Instituto Colombiano de Automatización y Codificación (IAC) define
benchmarking como “el proceso continuo de medición de los indicadores de procesos,
productos y/o servicios comparados con los procesos de los competidores o los de aquellas
compañías reconocidas como líderes, permitiendo identificar y adoptar prácticas
24

exitosas.”

Como se puede apreciar, llegar a una definición absoluta de benchmarking es muy
difícil. Sin embargo, existen aspectos comunes en las definiciones presentadas
anteriormente, de los cuales se tomaron los más importantes para llegar a la definición que
se utilizará como base de este trabajo.

Para efectos de este trabajo se define benchmarking como un proceso sistemático y
continuo de evaluación y medición de indicadores de desempeño en las diferentes áreas de
22

KARLÖF, Bengt, et al. Benchmarking. A signpost to excellence in quality and productivity. John Wiley
Sons, 1993.
23
BOXWELL, R. Benchmarking para competir con ventaja. Mc Graw Hill Interamericana de España, 1996.
24
Recuperado el 21 de Octubre de 2004, de http://www.iaccolombia.org
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la empresa para ser comparados con los procesos de las compañías que son reconocidas
como exitosas, para aprender de ellos y adaptarlos a la organización para mejorar su
desempeño.

Con esta definición, se amplía el espectro de aplicación de benchmarking al considerar
que las compañías exitosas, sin importar su tamaño o la industria donde se encuentren, son
el punto de comparación. Es importante tener un espectro de aplicación amplio, ya que
genera la posibilidad de aplicación de las mejores prácticas en diferentes industrias, sin
necesidad de que estén relacionadas.

1.3.2 Mejores prácticas entre industrias. Beneficios del benchmarking.

A nivel nacional e internacional, se han reconocido los beneficios de la aplicación de
benchmarking dirigiendo esfuerzos a la adopción de mejores prácticas llevando a la
empresa que lo aplica a mejorar su posición competitiva. Adicionalmente, se encuentran
otros beneficios de la aplicación de benchmarking, entre los cuales se pueden mencionar los
25

siguientes:

comparar los resultados de la gestión con otras organizaciones, aplicación de

mediciones estándares, seguimiento a relaciones y estrategias comerciales, medida real de
la productividad al interior de la empresa, conocimiento y adopción de mejores prácticas
logísticas, contar con herramientas fundamentales para su planeación estratégica y
definición de metas y objetivos, identificación de los requerimientos de los clientes y
expectativas, tendencias y cambios del comportamiento de sus colegas en el mercado.

1.4 PARQUE AUTOMOTOR EN COLOMBIA

Es importante hacer un análisis previo de cómo está clasificado el parque automotor en
Colombia con el fin de definir la orientación de los indicadores logísticos de transporte.
Como se ha mencionado anteriormente, un proceso de benchmarking requiere de una serie
de datos que puedan ser comparados entre sí. Por esto, se deben clasificar los vehículos en

15

los que se transportan las mercancías en subgrupos con el fin de poder hacer comparaciones
entre ellos.

El M inisterio de Transporte colombiano tiene clasificados los vehículos de carga según
el número de ejes y adicionalmente los separa en dos grupos: los rígidos y los articulados.
Por vehículos rígidos se entiende como los camiones compuestos de un solo chasis, es
decir, cabezote y remolque conforman una sola pieza, mientras que en los vehículos
articulados el cabezote es independiente del remolque, lo cual permite hacer mezclas entre
diferentes remolques y diferentes cabezotes.

La codificación y distribución usada por el M inisterio Transporte para identificar y
agrupar los vehículos de carga es la siguiente26 :
•

C2: vehículos rígidos de dos ejes.

•

C3: vehículos rígidos de tres ejes.

•

C4: vehículos rígidos de cuatro ejes.

•

C2S: vehículos articulados de dos ejes.

•

C3S: vehículos articulados de tres ejes.

A partir de esta clasificación, aquellos indicadores que deban ser discriminados por tipo
de vehículo, deben utilizar la codificación mencionada en este numeral.

25

Recuperado el 21 de Octubre de 2004, de http://www.iaccolombia.org
REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE TRANSPORTE: Parque automotor de transporte de
carga en Colombia. Noviembre de 2000.Recuperado el 30 de Noviembre de 2004, de
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/documentos/PDF/Analisis_Parque_Automotor.pdf
26
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2. CRITERIOS PARA LA S ELECCIÓN DE INDICADORES Y EMPRES AS

El proceso de diseño y selección de indicadores requiere de una adecuada definición de
criterios que, para efectos de este trabajo, permita obtener indicadores idóneos para realizar
comparaciones de desempeño entre empresas en el área de transporte.

2.1 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA S ELECCIÓN DE INDICADORES

Para el desarrollo de este proyecto de grado, se establecieron los siguientes criterios
para la selección de indicadores logísticos específicos en el área de transporte, con el fin de
enmarcar un estudio de benchmarking que posteriormente se realice.
•

Indicadores

cualitativos

o cuantitativos que estén sujetos a análisis de

benchmarking. Los indicadores deben ser funcionales y aplicables a todas las
empresas que se seleccionen y deben facilitar el proceso de comparación entre ellas.
•

Indicadores logísticos que soporten la actividad interna de transporte y permitan
tomar decisiones, a partir de la información histórica que vayan generando. Es
decir, los indicadores seleccionados deben ser capaces de suministrar información
que sirva para mejorar el proceso de gestión en el área de transporte.

•

Indicadores tácticos que permitan a las empresas compararse desde el punto de vista
operativo. De esta manera, podemos comparar la logística de transporte no sólo de
27
empresas con sistemas gerenciales de medición , sino también empresas que no

utilicen dichos sistemas.

27

“ Es un conjunto de indicadores, medibles, derivados del plan estratégico, que permite evaluar mediante
índices, el alineamiento entre las estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados y, por tanto,
determinar el desempeño de la organización frente a su direccionamiento estratégico”. SERNA GÓMEZ, H.,
Opcit., 2001, p. 1.
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•

Indicadores que puedan ser construidos a partir de información primaria. Esta
información debe ser obtenida a través del sistema de información interno o por
medio de planillas diligenciadas manualmente. Igualmente, se pueden construir a
partir de entrevistas con las personas responsables del transporte en las empresas
seleccionadas.

2.2 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA S ELECCIÓN DE EMPRES AS

En Colombia, el IAC ha segmentado la medición de indicadores de transporte en tres
tipos de empresas: 1) empresas prestadoras de servicios de transporte; 2) empresas que
poseen su propia flota de transporte y, 3) empresas que contratan externamente el servicio
de transporte. De acuerdo con esta segmentación, se aplican indicadores para cada grupo de
empresas.

De igual manera, el LALC, específicamente para el área de transporte, ha desarrollado
diferentes tipos de indicadores logísticos segmentándolos de acuerdo a las empresas donde
los aplica.

Adicionalmente,

empresas

que

se

han

28
consultado ,

presentan

el

mismo

comportamiento. Los indicadores aplicados por estas empresas están determinados de
acuerdo con la segmentación planteada por el IAC y el LALC. Sin embargo, la gran
mayoría de éstas no posee herramientas de medición.29

Por lo anterior, existen dificultades en agrupar indicadores de transporte que sean de
utilidad para los tres tipos de empresas que se han mencionado.

28

Se consultaron 9 empresas de diferentes sectores, entre las que se destacan: textiles y confecciones,
petroleras, agroquímicas, productoras de flores, madereras, plásticos, papeleras, transporte, entre otros.
29
Para las organizaciones que utilizan sistemas gerenciales de medición, la aplicación y análisis de
indicadores para realizar un estudio de benchmarking se hace más fácil, debido a que la cultura organizacional
está familiarizada con las mediciones de desempeño. No obstante, los indicadores pueden ser aplicados a
organizaciones que no utilicen el sistema, siempre y cuando estén comprometidas con el cambio y dispuestas
a compararse con otras que realicen actividades internas o externas similares.
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De acuerdo con los propósitos de este trabajo, es necesario validar los indicadores
resultado del proceso de selección, dentro de un selecto grupo de empresas.

Para la

selección de empresas, se han definido criterios que se justifican a continuación:
•

Empresas que contratan compañías prestadoras de servicio de transporte. Según la
información recolectada en las visitas a empresas, se encontró que la mayoría
contrata el servicio de transporte debido a que no forma parte de sus actividades
primarias y que existen empresas especializadas en la prestación de dichos servicios.

•

Empresas del sector industrial sin importar el tipo de industria ni el tamaño.

2.2.1 Clasificación de las empresas

Las empresas seleccionadas serán clasificadas por dos atributos: tamaño y sector.

30

Se

presentarán de la siguiente forma:
SECTORES

GRANDE

MEDIANA

PEQUEÑA

MICRO

Sector 1
Sector 2
Sector 3

Sector n

Tabla 1. M odelo de matriz de clasificación de empresas.

30

El tamaño estará determinado por la Ley Colombiana 905 del 2 de Agosto de 2004 para el fomento de las
MIPYMES (micros, pequeñas y medianas empresas). De acuerdo a esta ley, la cual es una reforma de la ley
590 del 10 de Junio de 2000, las MIPYMES se clasifican así:
•
•
•

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y menores a
5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 30.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
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3. INDICADORES LOGÍS TICOS DE TRANS PORTE PARA REALIZAR
BENCHMARKING

La logística de transporte abarca diferentes temas susceptibles de ser medidos a través
de indicadores. Entre estos temas se destacan:
•

Selección, calificación y control de contratistas.

•

Sistemas de contratación.

•

Estándares de transporte.

•

Red de distribución.

•

Gestión logística de transporte.

•

Condiciones de seguridad.

•

Sistema de pronósticos y manejo de demanda y pedidos.

•

Seguimiento de despachos.

•

M apa de productos, caracterización, portafolio y volúmenes.

•

Prácticas y políticas de almacenamiento, manipulación e inventarios.

•

Fletes, sus estructuras y tipos de acuerdos.

•

Papel y participación de los clientes.

•

Evaluación

de factores

externos

que afectan

la función logística como

infraestructura nacional o normatividad, entre otros.

A partir de este abanico de posibilidades, los autores escogieron los seis grandes temas
mencionados en los objetivos de este proyecto de grado de acuerdo a su propio criterio y a
sus intereses personales. A continuación se presentarán cada uno de ellos, junto con los
indicadores seleccionados, los cuales podrán ser objeto de un ejercicio posterior de
benchmarking.

20

3.1 INDICADORES PARA S ELECCIÓN,

CALIFICACIÓN Y CONTROL DE

CONTRATIS TAS

Para evaluar un proveedor de servicios de transporte es primordial que las compañías
contratantes identifiquen una serie de características de la empresa proveedora del servicio,
que les permita escoger la mejor opción de acuerdo a su presupuesto y a sus necesidades.
De esta manera, una selección adecuada permitirá mantener un mayor control sobre las
empresas que se contraten.

Algunos autores han identificado varios criterios para la selección de proveedores, tales
como precio, calidad, tiempo de entrega, desempeño histórico del proveedor, capacidad,
sistemas de comunicación, servicio, locación geográfica, entre otros (Dickson, 1966;
Dempsey, 1978; Weber, Current y Benton, 1991). Estos criterios son claves en el proceso
31

de selección y evaluación de proveedores, debido a que permiten medir su desempeño.

Weber (1991) agrupó las aproximaciones cuantitativas para la selección de proveedores
en tres categorías: modelos de pesos lineales, modelos de programación matemática y
aproximaciones estadísticas y probabilísticas. En el caso de los modelos de pesos lineales,
Weber atribuye de manera subjetiva un peso a cada criterio para así obtener una puntuación
total para cada proveedor. Los modelos de programación matemática incluyen
programación lineal, programación integral mixta y programación por objetivos. Las
aproximaciones estadísticas incluyen métodos tales como análisis de cluster y el modelo
cuantitativo de orden económico estocástico (EOQ). Igualmente, existen aproximaciones de
32

manera empírica para la selección de proveedores.

Dentro de los modelos de pesos lineales se incluyen los categóricos, el punto pesado
(Timmerman, 1986) y el proceso jerárquico analítico (Nydick y Hill, 1992). El método
31

SUAREZ, M. A case study approach to the supplier selection process. A project submitted in partial
fulfillment of the requirements for the degree of Master of Engineering. Puerto Rico : University of Puerto
Rico, 2003.
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categórico se basa en la experiencia y habilidad de los compradores individuales
(Timmerman, 1986). Las personas a cargo de las compras, calidad, producción y ventas,
expresan sus opiniones acerca del desempeño del proveedor de acuerdo a lo que es más
importante para ellos. El método del punto pesado considera los atributos de mayor peso
para el comprador, los cuales se comparan con las puntuaciones de desempeño otorgadas
para cada proveedor (Timmerman, 1986). Cada uno de los factores debe ser ponderado de
acuerdo a su importancia en cada situación de compra. Finalmente, el proceso jerárquico
analítico (AHP) desarrollado por Saaty (1980), prioriza las alternativas cuando múltiples
criterios deben ser considerados y permite a la persona que toma la decisión, estructurar
33

problemas complejos a través de una jerarquía o un conjunto de niveles integrados.

Por su parte, la ANDI, Asociación Nacional de Industriales, a través de su Comité de
34

Logística, particularmente en el Subcomité de Distribución y Transporte,

ha venido

trabajando en el desarrollo de estándares de medición del desempeño de transporte que
beneficien a todos sus afiliados.

Entre las principales características que se destacan para la selección de proveedores de
transporte son: seguridad física, servicio al cliente, condiciones financieras, operativas y de
seguridad industrial y organizacionales. El método utilizado por la ANDI es subjetivo a
través de un análisis jerárquico analítico.

La siguiente tabla resume los indicadores obtenidos a partir de las características y
atributos evaluados por el Subcomité de Distribución y Transporte de la ANDI para la
selección de proveedores:
32

ZHANG, Z., et al. Evolution of Supplier Selection Criteria and Methods. Hong Kong : The Hong Kong
Polytechnic University, 2003, p. 8 – 9.
33
SUAREZ, M. Opcit, 2003.
34
Los comités especializados forman parte de los servicios institucionales que ofrece la ANDI. Estos son
grupos de trabajo sobre temas específicos creados en las oficinas seccionales por solicitud de los afiliados,
con los que se busca mejorar, mantener y crear canales de comunicación entre los afiliados y entre éstos con
la ANDI. Los Comités que actualmente funcionan son los de Asuntos Ambientales, Logística, Laboral,
Tributario, Contable, Relaciones Industriales, Sistemas, Producción, Mantenimiento, Calidad Total,

22

SEGURIDAD
FÍSICA

OPERATIVOS

SERVICIO
AL

Y

FINANCIEROS

ORGANIZACIONALES

SEGURIDAD

CLIENTE

INDUSTRIAL
1

Contratación

Cultura

Flujo de Caja

Mantenimiento

2

Indicadores

Indicadores

Apalancamiento

Servicios

Propiedad de parque
automotor
Misión, visión y estrategia

Comunicación
3

Capacitación

Sistemas

Rentabilidad

en carretera para

Políticas

asistencia
4

5

6

7

Comunicaciones

Servicios
Auxiliares

Mecanismos de
reacción

Puestos de
control

Salud

Capacitación

ocupacional
Elementos de
Presentación

protección
personal

Personal

Profesionales de acuerdo
al tamaño de la empresa

Dotación a
Motivación

vehículos de
protección
Normas y

Comunicación

procedimientos
de seguridad

8

Escoltas

Recursos

9

Recursos

Actitud

Pólizas
Edad del parque
automotor

Comunicaciones
10

Indicadores de

personal de

seguridad

seguridad
11

Investigaciones

Tabla 2. Indicadores para selección y calificación de contratistas.

A continuación se presentan las tablas de cada una de las características estudiadas por
la ANDI, con sus respectivos indicadores y definiciones:

Capacitación, Club ISO 9000, Energético, Servicios, Comercio Exterior, Mercadeo y Seguridad entre otros.
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SEGURIDAD FÍSICA
Mide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento de los contratos por

1

Contratación

2

Indicadores

Mide si el proveedor cuenta con indicadores de siniestralidad.

3

Capacitación

Mide el nivel de capacitación en seguridad de los proveedores.

4

Comunicaciones

parte de los proveedores.

Mide el sistema de comunicaciones utilizado por el proveedor entre los
vehículos y la base.

5

6

Servicios

Mide si existe apoyo y soporte de seguridad a los conductores, tanto en horas

Auxiliares

laborales como fuera de ella.

Mecanismos de

Mide el grado y tiempo de reacción en caso de emergencias.

reacción
7

Puestos de control

Mide el número de puestos de control de los proveedores sobre las carreteras.

8

Escoltas

Mide la existencia y la necesidad de escoltas en los movimientos de transporte.

9

Recursos
Comunicaciones

10

personal de
seguridad

11

Investigaciones

Mide los recursos que tiene el personal encargado de la seguridad de los
movimientos de transporte.
Mide el nivel de comunicaciones entre el personal encargado de la seguridad de
los movimientos de transporte.
Mide si el proveedor cuenta con un equipo de investigaciones en caso de
incidentes o siniestros.

Tabla 3. Indicadores de seguridad física, para selección de contratistas de transporte.

Recuperado el 7 de Noviembre de 2004, de http://www.andi.com.co
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SERVICIO AL CLIENTE
1

Cultura

Mide si el proveedor posee una cultura definida de servicio al cliente.

2

Indicadores

Mide si el proveedor realiza mediciones de servicio al cliente.

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

Mide la presentación personal de los responsables de atender a los clientes.

6

Motivación

Mide el nivel de motivación de los empleados del proveedor.

7

Comunicación

Mide si el proveedor posee sistemas de información que faciliten el tiempo de
respuesta a los clientes.
Mide si existen programas de capacitación que mejoren el nivel de servicio al
cliente de los proveedores.

Mide si existen niveles de comunicación entre los empleados que realizan la
entrega y la empresa, que beneficien la respuesta al cliente.

8

Recursos

Mide la capacidad de recursos que posee el proveedor que faciliten el servicio y
la atención al cliente.

9

Actitud

Mide las habilidades, comunicación y confianza que tiene el personal que
realiza las entregas con los clientes.

Tabla 4. Indicadores de servicio al cliente para selección de contratistas de transporte.

FINANCIEROS
1

Flujo de Caja

2

Apalancamiento

3

Rentabilidad

Mide el flujo de caja y el cumplimiento de las obligaciones financieras de los
proveedores.
Mide si el nivel de endeudamiento de los proveedores representa riesgo para la
operación del negocio.
Mide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía representan algún riesgo
para la operación del negocio.

Tabla 5. Indicadores financieros para selección de contratistas de transporte.
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OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
1

Mantenimiento

2

Servicios
Comunicación en

3

carretera para
asistencia

4

5

Salud ocupacional

durante el movimiento.
Mide la existencia de enlaces y comunicación con personal técnico y médico en
caso de necesitarse.
Mide si el proveedor cuenta con programas de medicina preventiva y salud
ocupacional para sus trabajadores.
Mide si la compañía proveedora brinda a sus trabajadores los elementos

protección personal

necesarios para su protección personal.

vehículos de
protección
Normas y

7

Mide el nivel de atención y servicio en caso de algún inconveniente técnico

Elementos de

Dotación a
6

Mide el nivel de mantenimiento a los vehículos del proveedor.

procedimientos de

Mide si la compañía proveedora cuenta con los elementos técnicos y de
seguridad necesarios para cumplir correctamente con el servicio.

Mide si la compañía proveedora cuenta con normas y procedimientos para
llevar a cabo las operaciones.

seguridad
8
9

10

Pólizas
Edad del parque
automotor

Mide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su operación.
Mide los años de vida del parque automotor.

Indicadores de

Mide si la compañía proveedora cuenta con indicadores que midan la

seguridad

incidentalidad y accidentalidad de sus operaciones.

Tabla 6. Indicadores operativos y de seguridad industrial, para selección de contratistas de
transporte.
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ORGANIZACIONALES
1

2

3

Propiedad de

Mide el porcentaje del parque automotor de propiedad de la empresa prestadora

parque automotor

del servicio.

Misión, visión y

Mide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto a la misión, visión y

estrategia

estrategias.

Políticas

Mide si la empresa transportadora cuenta con políticas de calidad, seguridad,
desarrollo de personal, salud ocupacional, ambiente, salarial y si son aplicadas.

4

Personal

Mide si la empresa cuenta con personal idóneo para la ejecución de las
operaciones.

Profesionales de
5

acuerdo al tamaño

Mide el número de vehículos y de profesionales con que cuenta la empresa.

de la empresa

Tabla 7. Indicadores organizacionales, para selección de contratistas de transporte.

Para realizar la medición, a cada uno de los indicadores establecidos se les asigna un
valor de 1 a 4, donde 4 es aquel que cumple con el mayor número de condiciones y 1 el
menor. A partir de las calificaciones se puede realizar benchmarking entre las diferentes
empresas a las que se les realice la medición, de acuerdo con los criterios de selección de
empresas mencionados en el capítulo anterior (Ver Anexo B).

Los valores que se podrán obtener para cada empresa prestadora de servicios de
transporte evaluada son:
•

SEGURIDAD. Calificación máxima = 44. Calificación mínima = 11.

•

SERVICIO AL CLIENTE. Calificación máxima = 36. Calificación mínima = 9.

•

FINANCIEROS. Calificación máxima = 12. Calificación mínima = 3.

•

OPERATIVOS. Calificación máxima = 40. Calificación mínima = 10.

•

ORGANIZACIONALES. Calificación máxima = 20. Calificación mínima = 5.

En este proyecto de grado, se utilizarán los indicadores presentados en la tabla anterior
para la evaluación de proveedores de servicios de transporte. Se considera que estos
27

criterios, elaborados por la ANDI, son una buena medida para procesos de benchmarking
que se inicien a partir de esta aproximación, debido a que tienen la ventaja de estar
aterrizados al ambiente del transporte colombiano y porque se puede ampliar su utilización
a empresas que no necesariamente se encuentren vinculadas a este gremio.

A primera vista, estos indicadores parecerían de difícil aplicación, debido a los altos
volúmenes de información y el tiempo requeridos para ser construidos y aplicados en un
proceso selección, calificación y control de contratistas. No obstante, el mayor
conocimiento de un proveedor de transporte podría ayudar a las empresas a mejorar su
operación logística.

El modelo de la ANDI podría ser enriquecido mediante la ponderación de los
criterios escogidos por las empresas, para su mejor aplicación. La ponderación requiere que
las empresas prioricen sus necesidades para que la selección del proveedor sea lo más
objetiva posible.

3.2 INDICADORES PARA S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

Los contratos de transporte se diferencian unos de otros, fundamentalmente, en la
responsabilidad en la coordinación de la operación de transporte y en la responsabilidad
sobre la carga.

35

35

LOZANO, María del Pilar. Transporte multimodal. Una operación logística de transporte. Bogota, 2001, p.

1.
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A nivel internacional, las transacciones comerciales se realizan a través de los
INCOTERM S36, que son las diferentes posibilidades de realizar un intercambio comercial
internacional, donde además de precisar las características de la mercancía y quién asume
los costos del transporte, se determina el lugar en el cual la responsabilidad sobre ésta pasa
37
del vendedor al comprador .

Los contratos de transporte tienden a ajustarse al INCOTERM con el cual han sido
negociadas las mercancías, de acuerdo con el contrato de compra – venta. Con mayor
frecuencia se utilizan los INCOTERM S en los cuales la responsabilidad del vendedor sobre
el transporte y sobre la carga termina en su propia bodega, en la bodega del comprador o en
38

el destino final acordado.

3.2.1 Contratos tradicionales de transporte

39

3.2.1.1 Transporte Unimodal

El transporte unimodal es el servicio de transporte que permite el traslado de mercancía
de un lugar a otro utilizando un solo modo de transporte, bajo un documento de transporte,
como la Guía aérea, Bill of Landing B/L o Conocimiento de Embarque M arítimo, Carta de
Porte Terrestre, etc.
36

La idea de lograr un lenguaje internacional para los términos comerciales, nació en 1919. Se han
modificado en la medida que el comercio y el transporte han evolucionado. En el curso de su historia la
Cámara de Comercio Internacional ha efectuado siete ajustes, el último de ellos en el año 2000.
En éstos ya se contemplan las transacciones comerciales a través de la comunicación electrónica.
Los Incoterms regulan cuatro grandes problemas que soporta toda transacción comercial:
• La entrega de la Mercancía
• Transferencia de Riesgos
• Distribución de Gastos
• Trámites documentales
De esta forma, en caso de conflicto quedan claramente establecidas las responsabilidades y obligaciones de
las partes que intervienen en la operación.
Estas reglas son de aceptación voluntaria por cada una de las partes y pueden ser incluidas en el contrato de
compraventa internacional. Recuperado el 7 de Noviembre de 2004, de
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1377&IDCompany=8
37
OPCIT, LOZANO, 2001, p. 1.
38
OPCIT, LOZANO, 2001, p. 1.
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La coordinación del servicio de transporte la realiza directamente el generador de la
carga o su representante. Este último puede ser un Agente de Carga quien contrata en
nombre del generador al transportador carretero, ferroviario, aéreo, marítimo o fluvial y su
responsabilidad se limita a la coordinación de la operación, mas no a cubrir los siniestros
que pudieran presentarse.

3.2.1.2 Transporte segmentado

El transporte segmentado es una de las modalidades de Transporte Intermodal, en la
cual se utilizan todos los documentos como modos de transporte requeridos para el
desplazamiento de las mercancías entre el origen y el destino. Adicionalmente, se utilizan
otro tipo de contratos, algunos de ellos verbales, en los puntos de transferencia entre un
modo de transporte y otro, ya sea para el cargue, descargue, almacenamiento u otros
servicios.

La característica principal de esta modalidad es que el generador de la carga,
directamente o a través de su Agente de Carga, realiza la coordinación de toda la operación
de transporte y normalmente asume una parte de la responsabilidad en los puntos de
transferencia. La responsabilidad sobre la carga está segmentada entre los diferentes actores
que intervienen en la operación.

3.2.1.3 Transporte combinado

El transporte combinado es el servicio de transporte intermodal que permite el
transporte de mercancías utilizando varios modos de transporte, bajo un Documento de
Transporte Combinado origen - destino, con un régimen fraccionado de responsabilidad,
pues a cada modo de transporte se le aplican las normas que lo regulen.

39

OPCIT, LOZANO, 2001, p. 2 – 8.
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Esta forma de contratar el servicio de transporte se utiliza frecuentemente en el
transporte internacional de mercancías y más frecuentemente cuando el trayecto principal
es marítimo.

En consideración a las grandes dificultades y costos de los transportes interiores, las
empresas marítimas iniciaron el ofrecimiento de un servicio integral de coordinación, que
les permitía a sus clientes despreocuparse de contratar a la llegada de las mercancías al
puerto, el traslado de éstas hasta su destino final.

Actualmente, este servicio lo prestan los Agentes de Carga Internacional, que actúan
como Operadores de Transporte Combinado. El Operador de Transporte Combinado, quien
tiene bajo su responsabilidad la coordinación integral de la operación, no tiene
responsabilidad sobre las mercancías en los trayectos que no ha ejecutado, pues, frente a los
otros transportadores actúa como Agente de Carga, en representación del generador de la
carga y no como transportador.

3.2.1.4 Transporte multimodal

Cuando se combinan varios modos de transporte, es decir cuando se utiliza el transporte
intermodal, hay varias formas de contratarlo: transporte segmentado, transporte combinado
y transporte multimodal.

La gran diferencia entre el transporte multimodal y los contratos tradicionales, es que en
esta modalidad, al contratar el servicio de transporte, el generador de la carga o expedidor,
hace un solo contrato con un operador de transporte que asume la responsabilidad, tanto de
la coordinación de toda la cadena entre el origen y el destino de las mercancías, como de
los siniestros que pudieran presentarse a la carga y los siniestros a terceros o a los bienes de
terceros que la carga pueda ocasionar.
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3.2.2 Indicadores para contratación

Debido a que los sistemas de contratación varían de acuerdo con la responsabilidad
sobre la carga y la coordinación de la operación de transporte, la medición se realizará a
través de una encuesta cuantitativa, de tal forma que se puedan abarcar tanto los criterios
para selección de indicadores, como los criterios de selección de empresas (ver anexo D).
Al igual que para selección, calificación y control de contratistas, la medición permitirá
establecer una comparación entre las diferentes empresas que se evalúen a través de
benchmarking.

En la siguiente tabla se presentan los indicadores que se evaluarán acerca de los
sistemas de contratación de transporte en este proyecto de grado:
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SISTEMAS DE CONTRATACIÓN40

1

2

3

Departamento de
transporte

Firma de contratos

6

7

servicio de transporte.
Mide si existen contratos firmados con todos los contratistas, subcontratistas y
proveedores que prestan el servicio de transporte.
Mide si existe un responsable de verificar el cumplimiento de los acuerdos

contrato

establecidos en los contratos de transporte.

regulaciones y
responsables

5

de un líder responsable de firmar los contratos con las empresas prestadoras del

Administrador del

Conocimiento de
4

Mide la existencia de un departamento específico de transporte y la existencia

Problemas legales

Mide el conocimiento de las regulaciones sobre los contratos y los responsables
sobre la carga durante todo el proceso origen – destino de la carga.
Mide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales con empresas
prestadoras del servicio de transporte.

Listado específico

Mide la existencia de un listado actualizado de todas las tareas, actividades ó

de tareas

trabajos objeto de los contratos de transporte.

Seguridad

Mide la existencia de elementos que se vinculen en los contratos, relacionados
con seguridad física, industrial y el medio ambiente

Tabla 8. Indicadores para sistemas de contratación de transporte.

Para los indicadores presentados en la tabla anterior, se empleará una evaluación
jerárquica analítica. A cada indicador, se le asigna un valor de 1 a 4, de acuerdo con el
anexo D.

Sumando todas las valoraciones de los 7 indicadores para sistemas de contratación de
transporte, la calificación máxima que podrá obtener la empresa contratante del servicio de
transporte es de 28 y la mínima de 7. A partir de esta calificación se puede realizar una
comparación cuantitativa entre cada una de las empresas a evaluar.

40

El diseño de estos indicadores estuvo a cargo de los autores.
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3.3 INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

Cada empresa se caracteriza por tener una cadena de valor propia. Sin embargo, existen
ciertos aspectos en la logística de transporte que pueden llegar a ser comunes en varias
empresas de un mismo sector y hasta de varios sectores. A esas características propias de
cada industria las llamaremos estándares de transporte.

Los estándares de transporte son modelos o patrones que las empresas usan en su labor
logística. Un ejemplo de estos son el manejo de mercancía paletizada, uso de maquinaria en
el cargue de vehículos, entre otros.

A continuación se presentan los indicadores relativos al tema que se evaluarán en el
presente trabajo:

1. Cargue con maquinaria
Cálculo

(Volumen de mercancía cargada con maquinaria) / (Volumen total de
mercancía cargada)

Descripción

Por medio de este indicador se puede establecer en qué proporción se
carga con maquinaria la mercancía en los medios de transporte.

Cuando se habla de maquinaria se refiere a cargue con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.

El anterior indicador puede complementarse con el siguiente, ya que existen
condiciones de transporte que pueden llevar a ineficiencias.
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2. M ercancía paletizada
Cálculo

(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)

Descripción

Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.

Para complementar este indicador, se puede profundizar en los problemas para realizar
el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.

3. Porcentaje de entregas certificadas
Cálculo

(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (Volumen
total de mercancía transportada)

Descripción Identifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones innecesarias.

4. M onitoreo del transporte
Cálculo

(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)

Descripción

Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede ser
monitoreado.

Este indicador mide un estándar de transporte de seguridad. Como consecuencia, podría
ubicarse también en los indicadores para condiciones de seguridad, numeral 3.6.

5. Transporte en viajes completos
Cálculo

(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)

Descripción

Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
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Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:

6. Transporte con carga de compensación
Cálculo

(Carga transportada con carga de compensación) / (Total carga
transportada)

Descripción

Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.
41

7. Unificación de codificación

Para este indicador, se empleará una evaluación jerárquica analítica. A cada pregunta,
se le asigna un valor de 1 a 4, de acuerdo con el anexo D.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

Sumando las valoraciones de las dos preguntas, la calificación máxima que podrá
obtener la empresa contratante del servicio de transporte es de 8 y la mínima de 2. A partir
de esta calificación se puede realizar una comparación cuantitativa entre cada una de las
empresas a evaluar.

41

El diseño de este indicador estuvo a cargo de los autores.
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8. Infraestructura adecuada42

Para este indicador, se empleará una evaluación jerárquica analítica. A cada pregunta,
se le asigna un valor de 1 a 4, de acuerdo con el anexo D.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue, descargue
etc.

•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

Sumando las valoraciones de las dos preguntas, la calificación máxima que podrá
obtener la empresa contratante del servicio de transporte es de 8 y la mínima de 2. A partir
de esta calificación se puede realizar una comparación cuantitativa entre cada una de las
empresas a evaluar.

3.4 INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

La red de distribución juega un papel trascendental en las actividades logísticas de las
empresas. Por esta razón, medirse y compararse es un ejercicio que todas las empresas
deberían hacer.

Existen diferentes tipos de red de distribución: La entrega directa o masiva donde existe
un solo origen y un solo destino; crossdocking que es una plataforma central de
distribución; multirecogida donde existen de dos a cinco orígenes y un solo destino; entrega
semimasiva que sale de un origen y llega de dos a cinco destinos; y, multientrega donde
43

hay un origen y más de cinco destinos.

42

El diseño de este indicador estuvo a cargo de los autores.
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Las redes de distribución, por su parte, pueden dividirse en tres niveles principalmente.
Las redes de un nivel son aquellas que tienen distribución central. Las redes con dos
niveles son aquellas que tienen distribución central y regional. Y, las redes con tres niveles
44

de distribución son aquellas que tienen distribución central, regional y local.

Teniendo claro lo anterior, a continuación se presentan los indicadores de transporte,
relacionados con la red de distribución, más relevantes para medir la eficiencia de la red y
poder compararse con otras compañías.

1. Número de niveles de distribución
Cálculo

Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final.

Descripción

Permite establecer la extensión de la red de distribución.

Este indicador se puede complementar con los siguientes indicadores.
45

2. Eficacia en el tiempo de entrega de mercancía
Cálculo

(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)

Descripción

Establece la eficacia con que se está haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.

Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución como tenga la compañía.

43

INSTITUTO COLOMBIANO DE AUTOMATIZACIÓN Y CODIFICACIÓN IAC. Mejores prácticas
logísticas en almacenamiento. Recuperado el 28 de Septiembre de 2004, de http://www.iaccolombia.org
44
Ibídem.
45
El diseño de este indicador estuvo a cargo de los autores.
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3. Reubicación de producto
Cálculo

(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes niveles
de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)

Descripción

Permite establecer qué tan precisa y exacta es la ubicación de la mercancía
en la red de distribución.

4. Uso de Tecnología de Información46

Para este indicador, se empleará una evaluación jerárquica analítica. A cada pregunta se
le asigna un valor de 1 a 4, de acuerdo con el anexo E.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

Sumando las valoraciones de las dos preguntas, la calificación máxima que podrá
obtener la empresa contratante del servicio de transporte es de 8 y la mínima de 2. A partir
de esta calificación se puede realizar una comparación cuantitativa entre las empresas a
evaluar.

3.5 INDICADORES PARA GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

La medición del proceso de transporte es de vital importancia para las compañías. Es
frecuente encontrar que las empresas han entregado este proceso a terceros, denominados
Empresas Prestadoras de Servicios Logísticos (EPSL), las cuales se convierten en una
extensión de la compañía y por ello medir y controlar su operación, se convierte en una
47
necesidad fundamental .

46

El diseño de este indicador estuvo a cargo de los autores.
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Para el cálculo en unidades de producto en la medición con indicadores, se debe
trabajar en las unidades que normalmente maneje la compañía para el control de su
presupuesto de producción: unidades de producto, kilos, toneladas, etc. Es recomendable
ser consecuentes con las unidades de medida, es decir, manejar siempre los mismos
estándares con el fin de hacer comparaciones a lo largo del tiempo.

Igualmente, se debe discriminar el análisis de los siguientes indicadores de acuerdo con
el tipo de vehículo utilizado para el transporte, de acuerdo con la clasificación presentada
en el numeral 1.4. Asimismo, los indicadores de atención vehicular se pueden diferenciar
por turnos, es decir, diferenciar el indicador para cada uno de los tres turnos que se
presentan en las empresas.

A continuación, se presentan los indicadores básicos que inciden en la gestión logística
de transporte y distribución:

1.

Costos de transporte por unidad de peso

Cálculo

(Costos de transporte en el período X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el período X)

Descripción

Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

47

INSTITUTO COLOMBIANO DE AUTOMATIZACIÓN Y CODIFICACIÓN (IAC Colombia). Medir:
Requisito para mejorar. 2001
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2.

Costos de transporte por unidad de distancia

Cálculo

(Costos de transporte en el período X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el período X)

Descripción

Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de distancia
recorrida

3.

Comparativo de transporte

Cálculo

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad

Descripción

Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL o
asumir la distribución

4.

Cumplimiento de la EPSL en la recolección

Cálculo

(Número de citas cumplidas en el período X) / (Número total de citas
pactadas para el período X)

Descripción

Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

5.

Cumplimiento en la entrega de mercancía a la EPSL

Cálculo

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
período X) / (Número de entregas efectuadas en el período X)

Descripción

Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a las EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos
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6.

Tiempo de atención vehicular

Cálculo

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el período
X)

Descripción

Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

7.

Tiempo de espera de los vehículos

Cálculo

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el período X)

Descripción

Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía.

8.

Gastos de transporte48

Cálculo

(Costo total de operación en el período X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el período X)

Descripción

Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un período de tiempo dado

9.

Fletes versus ventas

Cálculo

(Costo de los fletes de transporte en el período X) / (Ventas de la
compañía en el período X)

Descripción

Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

48

El diseño de este indicador estuvo a cargo de los autores.
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3.6 INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

El año 2003 se caracterizó por un ostensible mejoramiento de las condiciones de
seguridad en el país con respecto al año anterior, una acción más persistente de la Fuerza
Pública y un repliegue relativo de los grupos irregulares. La política de Seguridad
Democrática del Gobierno del Presidente Uribe se puso integralmente en marcha y sus
éxitos han llevado a una mejora sustancial de la percepción de seguridad dentro de la
49

ciudadanía.

Esta percepción es respaldada por una evolución positiva en muchos indicadores de
seguridad. En efecto, según la Policía Nacional en 2003 los asaltos a instituciones
financieras bajaron en un 31%, el hurto de vehículos en un 24% y la piratería terrestre en un
23%.

En cuanto al tema de transporte, en el 2003 se presentaron 325 retenes ilegales, el 70%
más que los 191 registrados en 2002. Esto representa un promedio semanal de 6.25 por lo
que se puede afirmar que cada día del año se presenta en promedio uno. Asimismo, en 2003
se presentaron 43 paros armados, un promedio de 0.8 por semana. No obstante, hubo una
notable mejoría en las condiciones de seguridad de las principales carreteras del país por
donde se realiza el grueso del transporte de carga y de pasajeros. La explicación del
aumento del número total de retenes ilegales es que, ante el aumento de la seguridad en las
vías principales, los grupos irregulares concentraron sus acciones en las vías secundarias y
50
terciarias .

Adicionalmente, se deben tener en cuenta otras condiciones de seguridad que en el
contexto nacional no adquieren la misma relevancia que tienen la guerrilla y las
autodefensas pero que son de igual importancia para las empresas que tienen que
transportar sus productos por las carreteras nacionales. Entre estas condiciones se
49

FUNDACIÓN SEGURIDAD & DEMOCRACIA: Balance de seguridad en Colombia año 2003. Diciembre
12 de 2003. Disponible en: http://www.emcolbru.org/Balance2003.pdf

43

encuentran los hurtos realizados por la delincuencia común y los faltantes de carga que son
resultado de acciones malintencionadas de terceros.

Igualmente, se deben tener en cuenta el estado técnico y de mantenimiento de los
vehículos. Un mantenimiento preventivo o correctivo inadecuado puede poner en riesgo la
carga causándole perjuicios tanto a la empresa que contrata el servicio de transporte, como
a la empresa que espera la carga. Entre los posibles perjuicios se pueden mencionar el daño
emergente, el lucro cesante, deterioro de la imagen de la empresa, entre otros, dependiendo
del tipo de contrato que haya celebrado la empresa productora con el transportista y con el
destinatario final.

Con el fin de minimizar todos los riesgos presentados anteriormente, las empresas que
requieren transportar sus productos celebran contratos con las empresas aseguradoras.
Existen dos tipos de contratos para asegurar la mercancía en el proceso de transporte:

1. Pólizas Automáticas: Tienen una vigencia anual y el cubrimiento está determinado por
un factor que es denominado el límite por despacho. Este factor determina el máximo
valor asegurado de la mercancía para cada trayecto. El límite por despacho se puede
clasificar dependiendo del destino de la mercancía, es decir, se define un límite por
despacho

para

despachos

urbanos,

despachos

nacionales,

exportaciones

e

importaciones.

Para el cálculo de la prima, es decir, para calcular el valor a pagar por parte del
asegurado, se define un presupuesto anual de mercancía a transportar y al finalizar el
año se confronta dicho presupuesto con el valor real transportado y de esta manera se
procede a hacer los ajustes pertinentes.

2. Pólizas Específicas: La cobertura es solo para un servicio de transporte en particular.
Se presenta cuando el asegurado no tiene transporte permanente o cuando una empresa,
50

Ibídem
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que tiene una póliza automática, necesita hacer un despacho donde el valor de la
mercancía es superior a su límite por despacho.

En las pólizas de seguros existe un factor denominado el deducible. Este factor es un
valor que asume el asegurado al momento de presentar un reclamo ante la empresa
aseguradora. Dicho factor se calcula por medio de un porcentaje (generalmente el 10%)
sobre el valor del despacho o sobre el valor de la pérdida, dependiendo de las condiciones
del contrato.

A continuación, se presentan los indicadores relacionados con las condiciones de
seguridad que tienen incidencia en la logística de transporte y distribución de las empresas:

1.

Pérdidas por averías y faltantes

Cálculo

(Costo de averías y faltantes en el período X) / (Ventas de la compañía en
el período X)

Descripción

Este indicador mide la proporción de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

2.

Número de siniestros51

Cálculo

(Cantidad de siniestros en el período X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el período X)

Descripción

Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado período por el numero total de servicios de transporte
contratados

51

El diseño de este indicador estuvo a cargo de los autores.
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3.

Número de robos

Cálculo

(Cantidad de robos en el período X) / (Cantidad de servicios de transporte
en el período X)

Descripción

Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en determinado
período por el número total de servicios de transporte contratados

4.

Número de accidentes

Cálculo

(Cantidad de accidentes en el período X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el período X)

Descripción

Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado período por el número total de servicios de transporte
contratados

5.

Número de fallas mecánicas

Cálculo

(Cantidad de fallas mecánicas en el período X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el período X)

Descripción

Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado período por el número total de servicios de transporte
contratados
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4. VALIDACIÓN DE INDICADORES LOGÍS TICOS DE TRANS PORTE

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron entrevistas en profundidad en 14
empresas, con el fin de validar los indicadores para un futuro estudio de benchmarking. Se
52
escogió esta metodología por las siguientes razones :

•

Se elimina la presión de grupo y además se le da al entrevistado la sensación de ser
el foco de atención.

•

El entrevistado alcanza un mayor estado de conciencia porque tiene una relación
directa con el entrevistador.

•

Al tener mayor cantidad de tiempo dedicado a los entrevistados, favorece la
revelación de nuevos datos.

•

Se puede sondear a fondo a los entrevistados para descubrir información detrás de
ciertas afirmaciones.

•

Se pueden improvisar preguntas en nuevas direcciones que permiten mayor
flexibilidad para explorar observaciones casuales y aclarar mejor el tema principal.

Debido a que la información logística de transporte generalmente es de carácter
reservado en las empresas, los autores del presente proyecto de grado se acercaron y
aplicaron las entrevistas a empresas donde obtuvieron libre acceso a la información, gracias
a su experiencia previa dentro de algunas de ellas y/o a través de contactos personales.
Complementariamente, estas empresas cumplen con los criterios establecidos en el numeral
2.2.

Las empresas donde se efectuaron las entrevistas se catalogaron de la siguiente forma,
de acuerdo con la clasificación establecida en el punto 2.2.1:

52

McDANIEL, C, et al. Investigación de mercados contemporánea. México : International Thomson Editores,
1999, p. 150.
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SECTORES
Industria química
Industria petrolera
Industria textil
Industria de alimentos
Industria pulpa, papel y
cartón
Industria farmacéutica
Industria de plásticos y
caucho
TOTAL

GRANDE
2
1
1

MEDIANA
1
1
1

PEQUEÑA
2
1
1

MICRO

1
1
1
6

3

5

0

Tabla 9. M atriz de clasificación de empresas.

Se entrevistaron a las personas encargadas de la logística de transporte o que conocen el
manejo logístico dentro de cada una de ellas y sus cargos se mencionan a continuación:
Gerente General, Coordinador de Logística, Analista de Planeación, Asesor logístico,
Analista de Procesos, Out Bound Logistic Head, Gerente Comercial, Ingeniero de
Desarrollo de Negocios, Consultor en Logística, Gerente de Cuenta y Gerente
Administrativo.

En las empresas grandes, en general, se percibió que existían departamentos específicos
de logística con personas responsables de ellos, mientras que en las empresas pequeñas el
gerente general, dentro de muchas otras funciones, es responsable por la operación logística
de la empresa.

El modelo de entrevista para validación de indicadores, se dividió en dos partes
principales (ver anexo F). La primera parte, buscó conocer el estado general de la logística
de transporte en cuanto a importancia, manejo de los recursos destinados para este fin, el
manejo y utilización de indicadores y, finalmente, la disposición que tendrían en participar
en un ejercicio de benchmarking con otras empresas, no necesariamente del mismo sector.
La segunda parte, se dividió en los temas específicos razón de este proyecto de grado
(selección, contratación, estándares, red de distribución, gestión y seguridad) y se
realizaron preguntas las cuales pretendieron evaluar el conocimiento y manejo de
indicadores específicos, las limitaciones y ventajas de construir los indicadores

48

seleccionados y la disposición de las empresas para implementar los indicadores, tanto
dentro de ellas como para ser objeto de comparación con otras. El tiempo promedio de
duración de las entrevistas fue de 1 hora.

Toda la información resultante de las entrevistas se encuentra transcrita en el CD
adjunto.

A

partir

de dicha información,

recomendaciones del presente proyecto.
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se construyeron las conclusiones y

5. RES ULTADOS Y HALLAZGOS DE LAS ENTREVIS TAS

Debido a que las 14 empresas entrevistadas no corresponden a una muestra
representativa, los resultados obtenidos no generan representatividad estadística. No
obstante, dado que las entrevistas se desarrollaron a profundidad, se obtuvieron respuestas
con respecto a la logística de transporte que permiten validar los indicadores propuestos.
Adicionalmente, las entrevistas transcritas (CD adjunto) son una fuente de información para
profundizar en investigaciones posteriores.

En los numerales del presente capítulo se enumerarán los resultados en el mismo orden
en que fueron abordados los temas durante las entrevistas. En primer lugar se describirán
los hallazgos en cuanto a la logística de transporte en general y posteriormente los
resultados obtenidos en cada uno de los seis temas objeto del presente proyecto. En el
anexo G se puede observar la tabla con la información compilada de cada una de las
entrevistas.

5.1 LOGÍS TICA DE TRANS PORTE EN GENERAL
•

La logística, en general, es considerada como actividad esencial dentro de las
operaciones de la empresa. Sin embargo, la cuantificación de dicha importancia es
vaga en las empresas pequeñas y medianas, como se demuestra en la entrevista 13 y
detallada y completa en las grandes como se menciona en la entrevista 7. Asimismo,
la logística está siendo manejada como actividad de soporte y no como actividad
primaria.

•

La inversión en logística de transporte en 13 de las 14 empresas tiende a crecer
gracias al favorable entorno actual de la economía colombiana. En general, el
aumento es paralelamente proporcional al aumento en las ventas de cada una de
estas compañías. Sin embargo, sigue siendo primordial el control de los costos de
50

transporte para mejorar la actividad logística de las empresas en cuestión.

El

principal rubro de inversión en logística es el pago de fletes.
•

En las empresas medianas y pequeñas la labor logística está siendo desatendida. Por
ejemplo, en la entrevista 13 se menciona que “la actividad logística no es tan
importante como otras actividades propias del negocio”. Por tal motivo, introducir
indicadores que midan la actividad logística genera traumatismos al interior de la
organización. Por el contrario, las empresas de mayor tamaño se inquietan más por
controlar y monitorear facilitando la introducción de indicadores.

•

Las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una etapa de crecimiento y
consolidación. Su preocupación por la medición de la gestión en transporte es baja,
porque “no ha habido la necesidad”, como se menciona en la entrevista 1. La gran
inquietud es tener un transporte adecuado y acorde con las exigencias del negocio.

•

Los indicadores más utilizados por las empresas que operan con indicadores de
transporte, son los relacionados con la gestión logística de transporte, cuyo objetivo
es medir la gestión y buscar la forma de mejorarla.

•

Las limitaciones mencionadas por las empresas, tales como costo, tiempo y acceso a
la información, pueden ser en algunos casos infundadas debido a que se cree
erróneamente que es necesaria la contratación de personal para la realización
exclusiva de mediciones. En la entrevista 9 se afirma: “sacar una persona de la
operación para que se dedique a eso, es costo”. En la medida que las empresas
adquieran una cultura de medición, se empezará a entender que ésta forma parte del
trabajo cotidiano de cada empleado, dependiendo de sus responsabilidades.

•

En general, los procesos de benchmarking que se han realizado, sólo han tenido
lugar en las empresas grandes y casi siempre dentro del mismo sector donde se
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encuentran. 10 de las 14 empresas sí estarían interesadas en compararse con sus
competidores e incluso con empresas de otros sectores.

5.2 S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE CONTRATIS TAS
•

Las empresas pequeñas y medianas hacen un proceso de selección de transportistas
no estructurado. 9 de las 14 empresas entrevistadas no manejan una metodología
específica y, en general, sólo se revisan los precios y los tiempos de respuesta. Entre
tanto, las empresas grandes utilizan metodologías que permiten tomar mejores
decisiones para la selección de proveedores de transporte. Dentro de las
metodologías que se mencionan, se encuentran: políticas de selección de
proveedores, procedimientos, formatos, guías y licitaciones.

•

Las empresas grandes del sector petrolero y farmacéutico entrevistadas, manejan
procesos de selección más exigentes y utilizan indicadores que miden los factores
críticos como seguridad física, servicio al cliente, financieros, operativos y
organizacionales.

Esto se debe a que la toma de decisiones debe ser más

estructurada como consecuencia de la envergadura de los contratos, la complejidad
de sus operaciones y los riesgos inherentes al mismo producto.
•

Como es natural, las empresas hacen una selección y evaluación de proveedores
para escoger el que más satisfaga sus necesidades. Los proveedores de transporte
no son la excepción. Sin embargo, no existe una metodología clara y definida para
realizar dicha selección.

El principal punto de evaluación son los atributos que

busca la empresa en su EPSL. Esto se podría decir en el caso de las pequeñas y
medianas empresas cuyo tiempo para medir es más escaso. En contraste, las
empresas grandes tienen metodologías más específicas pues tienen una definición
mucho más clara sobre los atributos y aspectos que deben evaluarse en la selección
de los proveedores.
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•

Los atributos de selección que más buscan las empresas a la hora de evaluar a sus
proveedores son:

o Precio y Cumplimiento.
o Disponibilidad.
o Seguridad.
o Confiabilidad, responsabilidad y eficiencia.
•

Para la selección de transportistas se detectó que los indicadores son importantes
para evaluar y tomar mejores decisiones. Igualmente, se encontró que es elemental
evaluar aspectos de seguridad física, servicio al cliente, financieros, operativos y
organizacionales en los posibles proveedores. La gran limitación se presenta en la
disponibilidad de tiempo que se requiere para construir dichos indicadores, sumado
a la dificultad para acceder a la información que tiene el evaluador. En general, la
principal ventaja que se tiene al aplicar esta herramienta es la obtención de mejor
información para tomar decisiones más estructuradas.

•

5 de las 14 entrevistas, las cuales son empresas pequeñas y/o medianas, no están
interesadas en aplicar los indicadores propuestos al momento de un proceso de
selección, calificación y control de contratistas. De los indicadores evaluados, los
siguientes son los de menor relevancia al momento de aplicarlos: Indicadores,
Mecanismos de Reacción, Servicios Auxiliares, Motivación, Comunicación, Actitud,
Salud ocupacional, Elementos de Protección Personal, Indicadores, Misión, Visión
y Estrategia, Políticas. Los principales factores que limitan la construcción de estos
indicadores son el tiempo, el acceso a la información así como el alto costo de su
búsqueda. La persona consultada en la entrevista 3, resume la percepción de estas
empresas afirmando que “los factores no le aportan valor al momento de
seleccionar un proveedor de transporte”.
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•

El principal atributo que se debe evaluar en los contratistas, es la capacidad de
respuesta financiera o flujo de caja que tenga la empresa para respaldar sus
operaciones y las condiciones de pago ofrecidas. Ésta es una afirmación que se
menciona en 9 de las 14 entrevistas.

5.3 S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
•

En cuanto a los sistemas de contratación, las empresas consultadas no cuentan con
indicadores que midan este aspecto. Los indicadores que tendrían menor relevancia
al momento de aplicarlos son Conocimiento regulaciones y responsables (se
mencionó en 6 de las 14 entrevistas) y Listado específico de tareas (se mencionó en
6 de 14 entrevistas). Se encontró también que las limitaciones están dadas por el
acceso a la información y el tiempo que requiere la evaluación detallada de cada
uno de dichos aspectos.

•

Algunas de las ventajas que obtendrían las empresas al aplicar los indicadores para
sistemas de contratación son: conocer el estado del contrato y las responsabilidades,
mayores posibilidades de controlar las negociaciones, conocer mejor el contrato,
mayor control y gestión sobre el proveedor y estandarización de procesos.

5.4 ES TANDARES DE TRANS PORTE

Los indicadores presentados a las empresas con respecto a los estándares de transporte
tienen una limitación en común: la información.

El acceso y recolección de la

información, el diligenciamiento de formatos, la confiabilidad en la información
suministrada por la EPSL son obstáculos para la implementación de dichos indicadores.
•

Los indicadores de Cargue con maquinaria y Mercancía paletizada fueron
entendidos por todas las personas entrevistadas. Sin embargo, la aplicación de estos
indicadores es baja. Una de las razones para esto es que empresas grandes, como la
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de la entrevista 11, conocen implícitamente los valores de esos indicadores. Han
logrado que el cargue con maquinaria y la mercancía paletizada sean un estándar en
sus actividades logísticas de transporte.
•

Para la aplicación e implementación del indicador de Entregas Certificadas y el de
Transporte en viajes completos, la principal limitante es el desconocimiento y la
“falta de claridad” en el concepto empleado. Tanto en empresas grandes como la
número 7, como en empresas medianas como la número 9, se presenta esta
limitación. M anejar el mismo lenguaje logístico es vital para realizar procesos de
benchmarking.

•

El indicador de Monitoreo de transporte fue entendido en todas las empresas
entrevistadas y lo aplicarían 10 de las 14 empresas, como consecuencia del
mejoramiento en los niveles de control y seguridad que esto representaría. Este
indicador también fue relacionado con los de las condiciones de seguridad del
numeral 3.6.

•

Al evaluar el indicador de Transporte con carga de compensación se encontró que
solamente 1 de las 14 empresas entrevistadas no entendió el indicador. A pesar del
alto nivel de entendimiento, la aplicación es muy baja. Sólo 4 empresas lo
aplicarían. Esto se debe a que las empresas creen que la carga de compensación es
una responsabilidad de la EPSL, como lo afirma la persona entrevistada en la
empresa 12.

•

No es frecuente encontrar empresas que tengan codificación unificada en su cadena
de distribución. De igual forma, la tecnología de información no es una práctica
difundida en las empresas pequeñas y medianas.
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•

La evaluación de la infraestructura de la empresa es esencial para la actividad
logística. En las empresas grandes la infraestructura es la más adecuada para su
negocio, mientras que en las empresas pequeñas y medianas no lo es.

5.5 CARACTERÍS TICAS DE LA RED DE DIS TRIBUCION

Las empresas grandes, al poseer varios niveles en la red de distribución (grandes
distribuidores, sucursales, etc.), encuentran mayores beneficios en los indicadores
referentes a la medición de la eficiencia en las relaciones que se dan al interior de la red.
En contraste, las empresas pequeñas y medianas ven los indicadores de la red de
distribución con pocas ventajas.
•

Número de niveles de distribución.

El indicador es entendido por todas las

empresas consultadas pero solamente una lo aplica. Las limitaciones se presentan
porque las empresas no aplican el indicador y/o no ven la necesidad de aplicarlo. Se
cree que es un indicador que no aporta valor pues es conocido de antemano y la
decisión está ligada al área de mercadeo. Según el entrevistado de la empresa 11,
sería interesante aplicar el indicador “sujeto a los costos” entre cada uno de los
niveles.
•

Eficiencia en el tiempo de entrega.

2 de las 14 empresas entrevistadas no

entendieron el indicador debido a la forma como se debería calcular; para ellas, el
indicador hace referencia a un alto número de variables. Las razones por las cuales
aplicarían este indicador es porque permitiría mejorar la toma de decisiones y la
eficiencia de su operación logística, como lo menciona el entrevistado de la empresa
1.
•

En el indicador cualitativo de uso de tecnología de información se encontró que las
empresas grandes, como la de la entrevista 12, tienen integrado su sistema de
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información a la red de distribución.

En contraste, las empresas pequeñas y

medianas no usan la tecnología de información para mejorar su gestión logística.
•

4 de las 14 empresas consultadas no entendieron el indicador de Reubicación de
Producto.

Este indicador se mide con otros similares que cumplen la misma

función y están bajo el concepto de devoluciones.
5.6 GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

Los indicadores relacionados con la gestión logística de transporte son los más
conocidos y los de mayor entendimiento por las empresas entrevistadas. En total se
realizaron 126 preguntas sobre estos indicadores y en solo 5 casos no hubo
entendimiento del indicador.
•

Los indicadores de costo por unidad de peso y distancia fueron entendidos en su
totalidad por los entrevistados pero de poca aplicación.

Entre las limitaciones

asociadas a estos indicadores, son el tiempo que se necesita para aplicarlos, así
como la dificultad en la obtención de la información. Las ventajas que ofrecen
estos indicadores radican en el control sobre los costos en la gestión y en la
evaluación de la eficiencia al transportador. Aunque la mayoría de las empresas
aplicarían estos indicadores, es importante analizar el tipo de mercancía
transportada para el indicador de costo por unidad de peso, debido que en algunos
casos el volumen de la carga es más importante que el peso y por esto, se debe
diferenciar el indicador según la importancia de estos dos factores.
•

El indicador de comparativo de transporte, a pesar de ser entendido en 13 de las 14
empresas, no es aplicado por ninguna de ellas. La principal limitación radica en la
obtención de la información al delimitar los costos de transporte con flota propia o
con contratación.

Este indicador contribuye al proceso de toma de decisiones
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debido a que brinda más información y ayuda a que la empresa logre disminuir sus
costos. El indicador tiene una baja aceptación para su aplicación.
•

El indicador que mide el cumplimiento del EPSL en la recolección de la mercancía
fue entendido por todos los entrevistados. Sin embargo, es un indicador que solo lo
aplican 2 de las 14 empresas entrevistadas. Entre sus limitaciones están el tiempo
para construirlo y administrarlo y sus ventajas se representan en una mejor selección
del proveedor y en la mejora del servicio que presta la EPSL. Es un indicador que
tendría una aplicación en la mitad de las empresas.

•

Los indicadores de cumplimiento de la entrega de mercancía al EPSL, tiempo de
atención vehicular y tiempo de espera de vehículos presentaron un comportamiento
muy similar. Estos indicadores pueden variar dependiendo del turno en que la
empresa transportadora sea atendida: Por esto, sería recomendable hacer una
diferenciación de estos indicadores separando cada uno de los turnos. Aunque son
indicadores que las empresas entienden sin ninguna dificultad, su aplicación solo se
presenta en las empresas de tamaño grande. Entre las principales limitaciones para
estos indicadores se encuentran el tiempo requerido para la construcción y
administración del indicador así como el acceso a la información. Las ventajas que
encontraron los entrevistados para estos indicadores son el incremento de los
niveles de servicio, mejoras en el proceso logístico de transporte y el aumento en la
eficiencia de los despachos.

•

El indicador de gastos de transporte, debido a su complejidad, generó poco
entendimiento en algunas de las empresas entrevistadas. Su aplicación es poca, solo
2 de las 14 empresas lo aplican. La mayor limitación es la información requerida
para construir el indicador. Dentro de las principales ventajas están el conocimiento
de los costos y el control de la eficiencia en los procesos. La disposición de las
empresas para aplicar este indicador es alta, 8 de las 14 empresas entrevistadas están
dispuestas a implementarlo.
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•

Fletes versus ventas. Este indicador fue entendido por las 14 empresas, siendo
aplicado generalmente en las grandes empresas. Las empresas encuentran que la
limitación principal es el acceso a la información y el tiempo para construir el
indicador, así como el cálculo de los costos generados por este rubro. Las ventajas
principales que representa este indicador son la optimización de los costos y el
reconocimiento de la importancia que representa el transporte dentro de las
empresas.

Solo una de las empresas no se encuentra en disposición para

implementar el indicador.

5.7 CONDICIONES DE S EGURIDAD

Los

indicadores

relacionados

con condiciones de seguridad fueron de fácil

entendimiento en las empresas entrevistadas. En total se realizaron 70 preguntas
relacionadas con el tema, las cuales fueron entendidas en su totalidad pero de poca
aplicación en las empresas. Solo 19 de las preguntas tuvieron respuesta afirmativa en
cuanto a su utilización, siendo las empresas grandes y del sector petrolero las que
actualmente realizan estas mediciones.
•

Los indicadores de condiciones de seguridad son los que menos limitaciones tienen
para su implementación y administración. Entre las principales dificultades se
encontraron: el acceso a la información, el tiempo requerido para su administración
y la confiabilidad en la información del transportador.

•

Las principales ventajas identificadas en estos indicadores son el incremento en los
niveles de seguridad, mejoras en el proceso de contratación, incremento en la
confiabilidad hacia el proveedor, seguridad en la toma de decisiones y control sobre
el proveedor.
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•

La disposición que tienen las empresas para aplicar los indicadores de seguridad es
bastante alta si se hace relación con su nivel actual de utilización. 56 de las 70
preguntas tuvieron respuesta afirmativa a la disposición para aplicar el indicador y
solo 19 respondieron afirmativamente en cuanto a su utilización actual.

5.8 AJUS TES REALIZADOS A LOS INDICADORES

Después de analizadas las entrevistas y revisados los resultados, se encontró necesario
hacer ajustes a algunos de los indicadores. Estos ajustes se describen a continuación:

5.8.1 S elección, calificación y control de contratistas.

De acuerdo a la información obtenida de las entrevistas, en el atributo financiero se
agregó el siguiente indicador:

Condiciones
de precio y

M ide el precio y las condiciones de pago ofrecidas por el proveedor de
transporte, de acuerdo al plazo otorgado (0, 30, 60 ó 90 días).

pago

5.8.2 S istemas de contratación.

En este tema se modificó el nombre del indicador “Departamento de transporte” por
“Responsable del transporte”.

Además se agregó el siguiente indicador, de acuerdo a las sugerencias recibidas en las
entrevistas:
M ide si se incluyen indicadores para la medición del proceso de
Indicadores

transporte dentro de los contratos firmados con las empresas proveedoras
del servicio.
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5.8.3 Estándares de transporte.

En el indicador Número 5 “Transporte en viajes Completos” se cambió el nombre del
indicador y la forma de calcularlo. Esto, con el fin de mejorar el grado de entendimiento y
aplicación del indicador. Este indicador quedó de la siguiente forma:

5. Porcentaje Utilización Capacidad Vehicular
Cálculo

(Peso de la carga transportada por vehículo)/(Capacidad del vehículo)

Descripción

Establece el porcentaje de utilización de la capacidad vehicular

5.8.4 Red de distribución.

Se ajustó el indicador Número 3 “Reubicación de Producto” para mejorar el grado de
entendimiento y aplicación del indicador. Después de los ajustes, este indicador quedó así:

3. Devoluciones de Producto
Cálculo

(Volumen mercancía reubicada o devuelta entre el mismo nivel

o

diferentes niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía
despachada)
Descripción

Permite establecer que tan precisa y exacta es la ubicación de la
mercancía en la red de distribución.

5.8.5 Gestión logística de transporte.

El indicador número 3 de este tema fue reevaluado y ajustado para mejorar su
entendimiento y cálculo. Se cambió el nombre y la fórmula, quedando de esta forma:
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3. Costos de Transporte por Unidad de Distancia y Unidad de Peso
Cálculo

(Costos de transporte en el período X) / (Total de unidades de distancia
recorridas en el período X * Total de unidades de peso transportadas en
el período X)

Descripción

Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un período de tiempo dado

A los indicadores número 7 y 8, se les especificó la forma de hacer el cálculo
matemático. Además, se recomendó diferenciarlos según el turno en que fue atendido el
camión. Para esto se recomienda diferenciar el turno de la mañana, el de la tarde y el de la
noche, quedando de la siguiente forma:

7.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo

(Sumatoria de los tiempos de atención vehicular registrados en el período
X) / (Número de vehículos atendidos en el período X)

Descripción

Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

8. Tiempo de Espera Vehículos
Cálculo

(Sumatoria de los tiempos de espera de un vehículo en el período X) /
(Número de vehículos atendidos en el período X)

Descripción

Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía
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5.8.6 Condiciones de seguridad.

En este tema se cambió el nombre de los indicadores de la siguiente forma:
•

“Pérdidas por Averías y Faltantes” por “Costos por Averías y Faltantes”.

•

“Número de Siniestros” por “Porcentaje de Siniestros”.

•

“Número de Robos” por “Porcentaje de Robos”.

•

“Número de Accidentes” por “Porcentaje de Accidentes”.

•

“Número de Fallas Mecánicas” por “Porcentaje de Fallas Mecánicas”.

5.9 INDICADORES VALIDADOS FINALES

A continuación se presentará el listado con los nombres de los indicadores validados
para llevar a cabo un ejercicio de benchmarking. Aquellos que sufrieron modificaciones
(las cuales se realizaron en el numeral anterior), se mostrarán acompañados con un
“asterisco”.
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5.9.1 Indicadores para selección, calificación y control de contratistas

SEGURIDAD
FÍSICA

OPERATIVOS

SERVICIO
AL

Y

FINANCIEROS

ORGANIZACIONALES

SEGURIDAD

CLIENTE

INDUSTRIAL
1

Contratación

Cultura

Flujo de Caja

Mantenimiento

2

Indicadores

Indicadores

Apalancamiento

Servicios

Propiedad de parque
automotor
Misión, visión y estrategia

Comunicación
3

Capacitación

Sistemas

Rentabilidad

en carretera para

Políticas

asistencia
4

5

6

Comunicaciones

Servicios
Auxiliares

Mecanismos de
reacción

Capacitación

Condiciones de

Salud

precio y pago*

ocupacional
Elementos de

Presentación

protección
personal

Personal

Profesionales de acuerdo
al tamaño de la empresa

Dotación a
Motivación

vehículos de
protección

7

Puestos de
control

Normas y
Comunicación

procedimientos
de seguridad

8

Escoltas

Recursos

9

Recursos

Actitud

Pólizas
Edad del parque
automotor

Comunicaciones
10

Indicadores de

personal de

seguridad

seguridad
11

Investigaciones

Tabla 10. Indicadores validados para selección, calificación y control de contratistas.
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5.9.2 Indicadores para sistemas de contratación

1*

2

3

Responsable

Firma de

Administrador

del transporte contratos

4

5

Conocimiento

7

8*

Seguridad

Indicadores

Listado

P roblemas

de regulaciones

del contrato

6

específico

legales

y responsables

de tareas

Tabla 11. Indicadores validados para sistemas de contratación.

5.9.3 Indicadores para estándares de transporte

1

2

Cargue con

Mercancía

maquinaria

paletizada

3

4

P orcentaje de

Monitoreo

entregas

del

certificadas

transporte

5*
P orcentaje
utilización
capacidad
vehicular

6

7

8

Transporte

Unificación

con carga de

de

compensación

codificación

Infraestructura
adecuada

Tabla 12. Indicadores validados para estándares de transporte.

5.9.4 Indicadores para la red de distribución

1

2

3*

4

No. de niveles de

Eficacia en el tiempo de

Devoluciones de

Uso de tecnología de

distribución

entrega de mercancía

producto

información

Tabla 13. Indicadores validados para la red de distribución.
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5.9.5 Indicadores para gestión logística de transporte

1

2

3*

4

5

6

7*

8*

9

Cumplimiento

Tiempo

Tiempo

en la entrega

de

de espera

de mercancía

atención

de

al EP SL

vehicular

vehículos

Costos de
Costos de

Costos de

transporte

transporte

transporte

por

por

por

unidad de

unidad de

unidad de

distancia

peso

distancia

y unidad

Comparativo
de transporte

Cumplimiento
del EP SL en
la recolección

Fletes
versus
ventas

de peso

Tabla 14. Indicadores validados para la gestión logística de transporte.

5.9.6 Indicadores para condiciones de seguridad

1*

2*

Costos por averías

Porcentaje de

y faltantes

siniestros

3*
Porcentaje de robos

4*

5*

Porcentaje de

Porcentaje de fallas

accidentes

mecánicas

Tabla 15. Indicadores validados para condiciones de seguridad.
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6. CONCLUS IONES
•

El valor agregado percibido por las empresas grandes, sin importar su sector, en la
aplicación de indicadores es mucho más alto en comparación con el valor
relativamente bajo percibido por las empresas pequeñas y medianas en la medición
de su actividad logística. No obstante, los autores consideran que las empresas
pequeñas y medianas son las que tendrían mayores ventajas al momento de efectuar
mediciones a partir de indicadores, porque estructuralmente son más flexibles y
dispuestas a enfrentar cambios que mejoren su operación, en este caso el transporte.

•

Las empresas tienen interés en realizar procesos de benchmarking con otras
organizaciones del mismo sector e inclusive de otros sectores. Sin embargo, la
capacidad para hacerlo se encuentra limitada por diferentes factores como: la falta
de interés en la medición de la actividad logística; la poca presencia de entidades
que faciliten el proceso de medición y comparación y, la ausencia de presupuesto
para invertir en acciones de control y monitoreo de actividades logísticas internas.

•

El entendimiento de los indicadores es fácil para las empresas. Sin embargo,
aquellos que no se entienden son consecuencia de dos factores primordialmente. El
primero, es la falta de conocimiento de los conceptos logísticos de manera que se
hable en los mismos términos. El segundo, el bajo interés por la medición de la
actividad logística generando bajo involucramiento en el tema. En la medida en que
la actividad logística sea entendida por las empresas, no sólo como factor de
disminución de costos, sino también como mejora de la calidad de los productos y
del servicio al cliente, se pueden beneficiar aumentando la productividad de sus
procesos.

•

Los indicadores para la selección de proveedores de transporte no se usan en las
pequeñas y medianas compañías. Estas simplemente evalúan los atributos más
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relevantes para sus actividades de transporte como son las condiciones de pago, los
fletes y el cumplimiento de las exigencias requeridas por la empresa. Esto
demuestra que el factor financiero es el que predomina al momento de la selección
de proveedores, ya que pueden visualizan en ellos beneficios tangibles a corto
plazo.
•

La utilización de indicadores en el área logística de transporte se ve como una
herramienta para evaluar los servicios que prestan las empresas prestadoras de
servicios logísticos. Adicionalmente, facilita el control y monitoreo de los costos del
área.

•

Los indicadores presentados en el punto 5.9 pueden ser objeto de un estudio de
benchmarking.

•

Existe mucho camino por recorrer en el área de logística de transporte. Los autores
consideran que este proyecto de grado es un punto de partida para que las empresas
se aproximen a la medición de su operación logística.
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7. RECOMENDACIONES

Después del análisis y validación de los indicadores logísticos de transporte, la
presentación de los resultados y las conclusiones del proyecto, se presentan a
continuación las recomendaciones fruto de este proyecto.
•

Es necesario completar el estudio con temas logísticos de transporte que no se
abarcan en el presente proyecto, tales como: sistema de pronósticos y manejo de
la demanda y los pedidos; seguimiento de despachos; mapa de productos,
caracterización,

portafolio

y

volúmenes;

prácticas

y

políticas

de

almacenamiento, manipulación e inventarios; fletes sus estructuras y tipos de
acuerdo; papel y participación de los clientes; y, evaluación de factores externos
que afectan la función logística como infraestructura nacional, normatividad,
entre otros.
•

Para aumentar el interés por la medición de la gestión logística de transporte en
aquellas empresas que no manejan indicadores, se recomienda introducir
aquellos que representan claros controles y posteriores beneficios en costos,
como por ejemplo “Fletes vs Ventas”.

•

Es importante crear conciencia en las empresas de la importancia de la medición
de su actividad logística para alcanzar la excelencia operacional. M edir es un
requisito indispensable para mejorar y ser competitivos.

•

Para mejorar las relaciones de control entre la empresa y la EPSL, se deben
incluir los indicadores que midan la gestión de la EPSL y propongan metas y
fechas de cumplimiento en el contrato firmado.
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•

Para que un sistema de medición de indicadores de transporte funcione, es
indispensable construir una estrecha relación de confianza con la EPSL, con el
fin de obtener información verídica, confiable y valedera para construir los
indicadores.

•

Las empresas que decidan utilizar los indicadores presentados en este proyecto
de grado dentro de sus operaciones de transporte, deben ponderarlos de manera
relativa a sus necesidades. Además deben establecer la frecuencia con que deben
ser medidos.

•

A partir del Anexo H se puede construir un modelo de encuesta que facilite la
gestión de benchmarking a quienes ejecuten el ejercicio.

•

A partir de este trabajo, se recomienda practicar un estudio de benchmarking
que involucre los temas e indicadores estudiados, en empresas que estén
interesadas en medirse y compararse con otras del mismo sector y/u otros
sectores. Adicionalmente, es importante hacer un estudio económico de los
beneficios que trae el ejercicio de benchmarking. Se recomienda utilizar en el
ejercicio de benchmarking como una primera aproximación, los siguientes
indicadores:

Indicadores para selección, calificación y control de contratistas

1

SEGURIDAD

SERVICIO AL

FÍSICA

CLIENTE

Mecanismos de
reacción

Recursos

OPERATIVOS Y
FINANCIEROS

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Flujo de Caja

Pólizas

Condiciones de

2

precio y pago

Tabla 16. Indicadores recomendados para estudio de benchmarking en
selección, calificación y control de contratistas.
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Indicadores para sistemas de contratación
1

2

Responsable del transporte

Indicadores

Tabla 17. Indicadores recomendados para estudio de benchmarking en sistemas
de contratación.

Indicadores para estándares de transporte
1

2

3

P orcentaje de entregas

P orcentaje utilización capacidad

certificadas

vehicular

Infraestructura adecuada

Tabla 18. Indicadores recomendados para estudio de benchmarking en
estándares de transporte.

Indicadores para la red de distribución
1

2

Devoluciones de producto

Uso de tecnología de información

Tabla 19. Indicadores recomendados para estudio de benchmarking en la red de
distribución.

Indicadores para gestión logística de transporte
1

2

3

Costos de transporte

Cumplimiento del

Tiempo de atención

por unidad de distancia EP SL en la recolección

4
Fletes versus ventas

vehicular

Tabla 20. Indicadores recomendados para estudio de benchmarking en la gestión
logística de transporte.

Indicadores para condiciones de seguridad
1

2

Porcentaje de robos

Porcentaje de accidentes

Tabla 21. Indicadores recomendados para estudio de benchmarking en
condiciones de seguridad.
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•

Como aprendizaje personal, el grupo interdisciplinario conformado por los
autores enriqueció la experiencia de investigación gracias a su trayectoria
profesional, permitiendo evaluar la logística de transporte desde diferentes
puntos de vista.

Por esta razón, se recomienda que para futuros proyectos

complementarios

a

este

trabajo

interdisciplinarios.
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de

grado,

se

conformen

grupos
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DIS TRIBUCIÓN DE LOS COS TOS LOGÍS TICOS Y PRES UPUES TO DE VENTAS

El quinto estudio de benchmarking en logística y cadena de abastecimiento, contó con
la participación de 52 empresas ubicadas en Colombia, conscientes de la necesidad de este
tipo de estudios.

Fuente: IAC COLOMBIA. Quinto estudio de benchmarking. Benchmarking en logística y cadena de
abastecimiento. 2001.
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Fuente: IAC COLOMBIA. Quinto estudio de benchmarking. Benchmarking en logística y cadena de
abastecimiento. 2001.
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EVALUACIÓN PARA EMPRES AS QUE PRES TAN EL S ERVICIO DE
53

TRANS PORTE

1. SEGURIDAD
Puntuación
4 PUNTOS

1.1

1.2

53

Contratos

Indicadores

Existe un
responsable por
la administración
de los contratos
de transporte. Se
realiza
seguimiento del
cumplimiento del
contrato.
La empresa
cuenta con
indicadores de
siniestralidad son
evaluados
mensualmente y
se hace
seguimiento a los
resultados
obtenidos
identificando
claramente
mejoras. Estos
indicadores son:
No. De robos,
incidentalidad,
auditoria de
vulnerabilidad.

3 PUNTOS
Se realiza visita
domiciliaria al
candidato y se
revisa la
información
suministrada en
al hoja de vida.
Esta información
queda registrada
en archivos.

La empresa
registra
simplemente los
siniestros y es
información que
se utiliza para
tramites legales y
de seguros.

2 PUNTOS

1 PUNTO

Se contrata y
selecciona al
personal
simplemente con
la información
registrada en la
hoja de vida.

Los contratos se
realizan de
manera verbal y
se asume que el
contratista
cumple el
contrato, sin
necesidad de
verificación.

La empresa
solamente tiene
archivos de los
denuncios
clasificados de
acuerdo a
requerimientos
del cliente.

La empresa no
tiene ningún tipo
de información
organizada.

ANDI. Comité de Logística. Subcomité de Distribución y Transporte. Evaluación para empresas que
prestan el servicio de transporte. 2003.

1.3

1.4

1.5

Capacitación

Comunicaciones

Servicios
auxiliares

Se tiene un
programa de
capacitación al
personal de
seguridad
contratado con
compañías
especializadas en
seguridad o
entidades
oficiales para
este medio. Esto
involucra
ejercicios y
pruebas de las
habilidades en
este campo.
Se cuenta con
sistema satelital
de seguimiento a
vehículos,
sistema de radio
comunicación
con los vehículos
(Nacional),
sistema de
comunicación
urbana

Tiene la
compañía
transportadora
las 24 horas del
día oficina
abierta para
suministrar
información a los
conductores en
cualquier
momento. Solo
tiene un control
de ubicación
mínimo cada dos
horas de los
vehículos con
monitoreo. Se da
soporte y
asesoría a los
conductores por
este medio.

Se capacita
solamente al
encargado de la
seguridad y
esporádicamente
a escoltas y
personal de
tráfico.

Solo se capacita
al jefe de
seguridad en
forma esporádica
sin ningún tipo
de programación

No existe ningún
tipo de
entrenamiento en
el campo de la
seguridad.

Se cuenta con
sistema de
comunicación
por radio HF a
nivel Nacional
con todos los
vehículos

Se cuenta con
sistema de
comunicación en
algunos
vehículos y se
complementan
con algunos
mediante
celulares. No
existe en la
totalidad.

La comunicación
que existe es solo
entre oficinas y
muy pocos
vehículos.

Se tiene una
oficina para
información de
los conductores
12 horas al día.

Solamente se
tiene oficina
abierta en horas
hábiles y en esta
se atiende las
necesidades del
conductor

No se tiene
persona
específica para
atender las
necesidades del
conductor desde
el punto de vista
de seguridad.
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1.6

1.7

1.8

Mecanismos de
reacción

La compañía
sabe de una
anormalidad o
posible robo, a la
hora cuenta con
mecanismos y
procedimientos
que le permiten
de inmediato el
rastreo del
vehículo. Esto es
demostrado con
la recuperación
de cargamentos
mediante este
método. Este
método esta
conectado con
las autoridades y
se trabaja en
equipo para una
reacción
inmediata.

La compañía
descubre de un
posible robo solo
después de
transcurridas mas
de 8 horas y su
mecanismo de
reacción consiste
en validar con
puestos de
control y llamada
a las autoridades
competentes.

La compañía
descubre de un
robo solo
después de mas
de una día de no
tener contacto
con el vehículo y
no existen
mecanismos
reales de
reacción

La compañía
descubre un robo
por lo general
cuando el
conductor lo
reporta y aparece
o por la policía o
en algún hospital
del país

Puestos de
control

Se cuenta con
puestos de
control cada dos
o tres horas. Se
tiene
seguimiento a la
efectividad de
estos tres puestos
y son contratados
con empresas
especializadas en
este tema con un
respaldo de
seguridad.

La compañía
tiene puestos de
control entre 4 y
5 horas de
intervalo y
contratados con
personal
particular con
comunicación
permanente.

Se tienen puestos
de control de
más de 5 horas.
Y no se tienen
registros de
seguimiento que
constaten que la
gestión se este
haciendo.

No se cuenta con
puestos de
control o son
informales sin
ningún tipo de
garantía

Se tiene
acompañamiento
con personal
propio o tercero.
No son
debidamente
capacitados.

Se tiene
acompañamiento
propio o tercero
sin ningún tipo
de permiso dado
por autoridades
competentes
armadas.

No se cuenta con
ningún sistema
de escoltas o
acompañamiento

Escoltas

Se tiene escoltas
propios o
terceros con los
debidos permisos
dados por las
autoridades
competentes.
Estos cumplen
funciones de
acompañamiento
, inteligencia y
de reacción
básica.
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1.9

1.10

1.11

Recursos

Comunicaciones
personal
seguridad

Investigaciones

La compañía
tiene vehículos
(motos,
camperos o
camionetas) que
den garantía de
soporte para el
sistema de
seguridad, ya sea
propio o
contratado por un
tercero. Mínimo
un recurso por
cada 3 personas.
La compañía
tiene un sistema
especial de
comunicación
para el personal
de seguridad el
cual esta
enlazado con su
sistema de
comunicación
formal con los
conductores
Se cuenta con un
equipo de
investigación ya
sea propio o
tercero el cual
termina cada
siniestro y lo
continua un
equipo legal
hasta llegar a las
consecuencias
ultimas de tipo
legal.

La compañía
tiene recursos
pero no son
suficientes o
tiene escoltas y
recursos por
debajo de las
necesidades

No cuentas con
recurso para todo
el personal que
consideran es de
seguridad

No cuentan con
ningún tipo de
recurso

La compañía usa
el sistema de
comunicación
que tiene con los
vehículos para la
seguridad con
canales
compartidos.

La compañía
utiliza el sistema
de comunicación
con la seguridad
sin ningún tipo
de restricción.

No tiene sistema
de comunicación
para la
seguridad.

El personal de
seguridad se
encarga de la
investigación y
da sus
conclusiones y
sobre esta se
toman acciones

No existe equipo
para este tipo de
trabajo pero si se
hace el ejercicio
quedando
registrado sin
tener ningún tipo
de acciones
legales.

No se tiene
actividad en
forma alguna
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2. SERVICIO AL CLIENTE
Puntuación
4 PUNTOS

2.1

2.2

2.3

Cultura

Indicadores

Sistemas

La compañía tiene
claramente
definida una
cultura de servicio
al cliente. Para
esto tiene definida
una política, es
conocida por todo
el personal y es
aplicada. Esto se
refleja en la
atención que
reciben los
clientes en las
entregas y es
claramente
divulgada y
conocido por
todos.
La compañía tiene
forma de medir el
servicio al cliente
en forma
cuantitativa y
cualitativamente.
Estos indicadores
son revisados,
toman las
acciones
correctivas
encaminadas con
el mejoramiento
continuo.
Se administra la
información de
las entregas de
mercancía de los
clientes mediante
algún sistema de
información
especializado que
le permita dar
respuesta eficiente
a las necesidades
del cliente. Este
puede ser vía
Internet o sistema
especializado.

3 PUNTOS

2 PUNTOS

Se tiene una
política
definida, sin
embargo no
todo el personal
la conoce y la
aplica. De todas
formas los
clientes
expresan
satisfacción

No existe política
sin embargo el
personal se
esmera por tener
un buen servicio
con sus clientes.
Esto se demuestra
en su
comportamiento y
resultados.

No se tiene
ningún tipo de
política ni
acciones
encaminadas a
servicio al
cliente por el
personal de la
empresa.

Se tienen
algunos
indicadores, sin
embargo no se
usan para
mejorar

Se tienen algunos
reportes y son
llevados solo
como registros y
por exigencia de
algún cliente

No se tiene
registros que
sean orientados
de servicio al
cliente.

Se cuenta con
sistemas de
información
pero no están de
acuerdo a
alguna política
de servicio al
cliente, sin
embargo se
explotan para
dar información

Los sistemas de
información que
se tienen son
meramente
administrativos
para operar el
negocio

No se tiene
sistema de
información de
ningún tipo en
la compañía
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1 PUNTO

2.4

2.5

2.6

2.7

Capacitación

Presentación

Motivación

Comunicación

El personal
encargado de
suministrar
información y que
tiene contacto
directo con los
clientes esta
capacitado en
servicio al cliente.
Se tiene
programas de
capacitación anual
y de desarrollo en
este campo.
El personal que se
encarga de hacer
las entregas al
cliente esta
debidamente
presentado con
uniforme
distintivo de la
empresa, buena
presentación y
con elementos de
apoyo para las
entregas.
La empresa
cuenta con planes
específicos para
motivar a mejorar
el servicio al
cliente. Estos
planes son
periódicos y
programados.
El personal
encargado de
hacer las entregas
físicas del
producto cuenta
con sistemas de
comunicación que
permiten asegurar
comunicar a los
clientes para su
solución.

Se tiene
personal
encargado de
dar información
pero no están de
acuerdo a
alguna política
de servicio al
cliente, sin
embargo se
explotan para
dar información.

El personal
encargado de dar
información
respecto a las
entregas es
administrativo y
hace otras
funciones

No se tiene este
tipo de servicio

El personal
cuenta con
uniforme sin
embargo este no
se ve bien
presentado.

Algún personal
lleva uniforme sin
embargo no la
mayoría

No se tiene
ningún tipo de
presentación
personal
adecuada.

Existe
motivación
hacia el
personal para
mejorar el
servicio sin
embargo no es
permanente

Existe motivación
solo por solicitud
del cliente

No existe
ningún tipo de
motivación

Solo algunos
vehículos de
entrega tienen
algún sistema de
comunicación,
sin embargo al
tener problemas
dan garantía de
que esta se de.

No existen
sistemas de
comunicación, sin
embargo, se tiene
un control sobre
este tipo de
problemas dando
garantía de que
esta se de.

No existe un
sistema de
comunicación ni
deseo de
controlar que se
de garantía.
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2.8

2.9

Recursos

Actitud

Los recursos con
los que cuenta la
empresa
(vehículos,
acompañamientos
, comunicaciones,
etc.) actualizados,
bien mantenidos,
etc. Su
presentación de
seguridad y buena
imagen.
El personal que
hace entregas a
clientes tiene las
habilidades
específicas para
tener una
excelente
comunicación con
el cliente. Su
presencia da
confianza y
seguridad.

Los recursos de
la compañía son
recientes sin
embargo no
tienen
mantenimiento

Los recursos son
relativamente
viejos y no dan
buena imagen.

Los recursos
dan mala
imagen
definitivamente

El personal no
maneja todas las
habilidades para
dar imagen de
buen servicio

No están
capacitados para
este tipo de
actitud, sin
embargo no dañan
la imagen de la
compañía en este
campo.

No tienen tipo
de actitud y
generan hasta
cierto punto
desconfianza
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3. FACTOR FINANCIERO
Puntuación
4 PUNTOS

3.1

3.2

3.3

Flujo de Caja

Apalancamiento

Rentabilidad

La compañía
cuenta con un
flujo de caja sano
el cual le permite
manejar los
anticipos y
obligaciones
mensuales sin
tener problemas
de sobregiro, etc.
por este concepto
El endeudamiento
de la compañía es
sano y no
representa ningún
tipo de riesgo para
la operación del
negocio tanto a
corto como a
largo plazo. Su
patrimonio es
sano y le permite
tener un buen
control para el
negocio.
La compañía
cuenta con
utilidades tales
que le permiten
reinvertir en su
negocio
garantizando su
desarrollo,
crecimiento e
inversión para
nuevos proyectos.

3 PUNTOS
La compañía
recibe ingresos
que le permiten
manejar sus
costos de
operación, sin
embargo
mantienen
lapsos de
cubrimiento, sin
afectar
sobregiros, etc.

2 PUNTOS

1 PUNTO

La compañía
maneja los
sobregiros con los
bancos para
mantener sus
obligaciones
operacionales.

La compañía
mantiene un
déficit
permanente en
el transcurso del
tiempo creando
riesgo
financiero por
este concepto.

El
endeudamiento
de la compañía
a corto plazo no
es peligroso, sin
embargo si este
se mantiene
puede presentar
riesgo.

El endeudamiento
de la compañía a
corto plazo es
riesgoso ya que su
deuda implica
obligaciones que
no le permitirán
cumplir con la
operación.

La compañía
tiene una
situación
altamente
riesgosa para la
operación de la
compañía

La rentabilidad
de la compañía
es buena, sin
embargo son
canalizados para
los accionistas
con baja
inversión en el
negocio

La rentabilidad de
la compañía esta
en ceros, sin
embargo la
compañía opera
sin problemas
financieros

La compañía
tiene perdidas
continuas, lo
que da un alto
riesgo a su
operación.
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4. FACTOR OPERATIVO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Puntuación

4.1

4.2

4 PUNTOS

3 PUNTOS

2 PUNTOS

1 PUNTO

Mantenimiento

La compañía da
mantenimiento a
todos sus
vehículos propios
y se asegura de
dar
mantenimiento a
los afiliados
mediante
controles y
exigencias en este
aspecto
constatando el
buen estado de
todos los
vehículos. La
inversión en
mantenimiento
cumple con el
coeficiente de
inversión
estándar.

La compañía da
mantenimiento a
sus vehículos y
controla el de
los afiliados, sin
embargo esta
por debajo de
los coeficientes
establecidos.

La compañía solo
da mantenimiento
a sus vehículos,
no control a los
afiliados y la
inversión en
mantenimiento es
baja y no tiene
control

La compañía
deja que el
mantenimiento
se de solamente
a través de los
propietarios de
los vehículos y
no tiene ningún
tipo de control

Servicios

La compañía da
servicio de
atención a los
vehículos y al
conductor cuando
se tienen
inconvenientes en
carretera. Esos
son coordinados y
permiten
reaccionar
rápidamente para
corregir
anormalidades en
la operación.

La compañía
presta servicio
de atención al
vehículo en
carretera cuando
se presentan
inconvenientes
más no al
conductor.

La empresa presta
el servicio de
atención al
vehículo y al
conductor en
forma demorada e
incompleta.

No existe
realmente
atención en este
tipo de aspectos
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4.3

4.4

4.5

Comunicación en
carretera para
asistencia

La compañía tiene
enlace de
comunicación por
carretera a través
de puestos de
control, radio
comunicación el
cual le permite
asegurar
permanente
comunicación con
los vehículos en
todo momento.

La compañía
tiene programas
solamente de
medicina del
trabajo, los
aplican y siguen
en un plan de
mejoramiento
continuo.

La compañía no
tiene mecanismos
de comunicación.

La compañía no
tiene ningún
plan al respecto.

Salud
ocupacional

La compañía tiene
programas de
salud ocupacional
de medicina
preventiva y
medicina del
trabajo. Estos
programas son
dados anualmente
y se evalúa sus
resultados y
toman mejoras, en
un plan de
mejoramiento
continuo.

La compañía
tiene programas
solamente de
medicina de
trabajo, los
aplican y siguen
en un plan de
mejoramiento
continuo.

La compañía no
tiene planes de
medicina de
trabajo ni
preventiva, sin
embargo hacen
programas
esporádicos al
respecto.

La compañía no
tiene ningún
plan al respecto.

Elementos de
protección
personal

La compañía
suministra todos
los elementos de
protección
personal a sus
empleados de
acuerdo a
evaluación de la
tarea o trabajo a
realizar. Para esto
existe un plan
establecido.

La compañía
suministra
elementos de
protección
personal a los
empleados sin
ningún tipo de
previo
evaluación.

La compañía
suministra
algunos elementos
de protección
personal, sin
embargo no es un
tema de interés

La compañía no
suministra
ningún tipo de
elementos de
protección
personal.
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4.6

4.7

4.8

Dotación a
vehículos de
protección

Normas y
procedimientos
de seguridad

Pólizas

Se suministra a
todos los
vehículos todos
los elementos de
seguridad
necesarios para su
operación
(extintores,
botiquín
actualizado,
elementos,
herramientas, etc.)
estos son
revisados
periódicamente y
se constata su uso
y que el conductor
los pueda operar
en todo momento.
Adicionalmente
cuenta con
manuales e
instrucciones
especiales para el
manejo de los
productos.
La compañía tiene
normas y
procedimientos de
seguridad para sus
instalaciones de
operación,
administración y
muy en particular
para la operación
de los vehículos.
Los hace poner en
práctica y se
asegura
periódicamente de
su cumplimiento.
Se cuenta con
pólizas de seguros
para las
instalaciones,
equipos,
vehículos, de
responsabilidad
civil y de carga.
La compañía esta
completamente
cubierta en su
operación.

La compañía
suministra los
elementos
básicos exigidos
por la ley y
solamente hace
control sobre
estos
anualmente.

La compañía
suministra
elementos a los
vehículos, sin
embargo no
tienen ningún
costo, sin
embargo no tiene
ningún control
sobre estos ni les
interesa

La compañía no
suministra
elementos solo
tiene algunos y
no tiene algún
tipo de interés.

La compañía
tiene normas y
procedimientos
sin embargo no
los conocen los
empleados en su
totalidad.
Aplican
algunos.

La compañía no
tiene normas ni
procedimientos de
seguridad. Se
tiene lo más
básico.

La compañía no
aplica en ningún
caso ningún
procedimiento y
no esta
interesada en
este tema

La compañía
solamente tiene
las pólizas
exigidas por la
ley

La compañía tiene
las pólizas
exigidas por la
ley, sin embargo
sus coberturas son
malas teniendo
alto riesgo de
perdidas

La compañía no
cuenta con
pólizas y no
tiene cobertura
por riesgo de
perdida, sea esta
de cualquier
tipo.
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4.9

4.10

Edad del parque
automotor

Indicadores de
seguridad

El parque
automotor se
encuentra en el
nivel 1 de la tabla
(entre 1 y 5 años
de vida)
La compañía
cuenta con
indicadores de
accidentalidad.
Incidentalidad son
evaluados, se
trabaja sobre estos
dentro del plan de
mejoramiento
continuo

El parque
automotor se
encuentra en el
nivel 2 de la
tabla (entre 5 y
11 años de vida)

El parque
automotor se
encuentra en el
nivel 3 de la tabla
(entre 12 y 16
años de vida)

El parque
automotor se
encuentra en el
nivel 4 de la
tabla (mas de 16
años de vida)

La compañía
tiene registros
de
accidentalidad y
los usa para
evaluaciones y
medidas de
prevención

La compañía tiene
registros de
accidentalidad sin
embargo no los
usa para evitarlos

La compañía no
mantiene
registros de
ningún tipo ni
esta interesada
en mantenerlos
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5. FACTOR ORGANIZACIONAL
Puntuación

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Propiedad de
parque
automotor

Misión, visión y
estrategia

Políticas

Personal

Profesionales de
acuerdo al
tamaño de la
empresa

4 PUNTOS

3 PUNTOS

2 PUNTOS

1 PUNTO

La compañía
cuenta con mas
del 60% del
parque automotor
como de su
propiedad
La compañía tiene
clara su visión,
misión,
propósitos,
estrategias,
objetivos. Son
publicados y sus
empleados los
conocen y
aplican. Las
políticas están
claramente
definidas
La compañía
cuenta con
políticas: calidad,
seguridad,
desarrollo de
personal, salud
ocupacional,
ambiente, salarial.
Las aplica

La compañía
cuenta con el 20
y 59% del
parque de su
propiedad

La compañía tiene
entre el 3 al 19%
del parque de su
propiedad

Tienen entre el
0 y el 3%

La compañía
tiene clara la
misión y visión,
como sus
objetivos, sin
embargo no son
claramente
divulgados y
aplicados.

La compañía no
tiene definidos su
misión, visión,
objetivos, sin
embargo tienen
claro una
búsqueda de lucro
con algunas
estrategias básicas

La compañía no
tiene claros sus
objetivos.

La compañía
cuenta con
algunas políticas
y las aplica.

La compañía no
tiene definido
ningún tipo de
política, sin
embargo aplica
empíricamente lo
básico.

La compañía no
tiene ni le
interesa este
tema

La compañía tiene
personal
profesional y
capacitado de
acuerdo a los
requerimientos de
cada trabajo

La compañía
tiene personal
con formación
especifica en
transporte

La compañía tiene
personal con nivel
de formación
Tecnólogos

La compañía
tiene personal
que ha tomado
cursos de
formación
relacionada.

Número
Vehículos

Número
Profesiona
les

Número
Vehículos

Número
Profesio
nales

Número
Vehículos

Número
Profesiona
les

Número
Vehículos

Número
Profesio
nales

Menos de
26

5 a7

Menos de
26

4 a5

Menos de
26

1 a3

Menos de
26

Menos
de 1

27 a 100

7 a9

27 a 100

5 a6

27 a 100

2 a4

27 a 100

101 a 500

10 a 12

101 a 500

7 a9

101 a 500

3 a6

101 a 500
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Menos
de 2
Menos
de 3

5.6

Indicadores

La compañía
cuenta con
indicadores
financieros,
operacionales,
estratégicos, de
calidad, de
seguridad, de
resultados, de
forma operativa,
administrativa y
gerencial. Estos
son tomados de la
misión, visión,
estrategias y
política definidas
por la cabeza de
la compañía

La compañía
cuenta con
indicadores que
le permiten ver
su panorama
empresarial, sin
embargo no
están en torno a
objetivos
específicos ni
estrategias
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La compañía
cuenta con
algunos
indicadores de
carácter
obligatorio, son
empleados y
usados para
dirigir la empresa

La compañía
cuenta con los
indicadores
obligatorios de
tipo financiero,
sin embargo no
son usados para
nada sino para
efectos legales.

ANEXO C
EVALUACIÓN DE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE
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EVALUACIÓN DE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE54

PUNTUACIÓN

1

2

3

54

4

3

2

1

Departamento de
transporte

Existe un
departamento
específico de
transporte, cuyo
líder es responsable
por firmar los
contratos con las
empresas
prestadoras del
servicio.

No existe un
departamento de
transporte, pero
existe una persona
encargada de firmar
los contratos con las
empresas
prestadoras del
servicio.

No existe un
departamento de
transporte y la
persona que firma
los contratos no es la
misma en todos los
casos.

La empresa no tiene
claridad de quien es
el responsable de
atender a los
proveedores de
transporte y
mantener contacto
con ellos.

Firma de
contratos

Se han firmado
contratos con todos
los contratistas,
subcontratistas y
proveedores que
prestan el servicio
de transporte y se
lleva registro de los
contratos vigentes.

Se firman sólo los
contratos con
algunas empresas
proveedoras del
servicio y con otras
se realizan de
manera verbal. En
algunas ocasiones se
registran los
contratos que se
encuentran vigentes.

Los contratos con
las empresas
proveedoras de
transporte se
realizan de manera
verbal, pero existe
claridad de los
contratos que se han
realizado, a pesar de
no tener registros de
ello.

Administrador
del contrato

Existe un
responsable por
verificar y registrar
el cumplimiento de
los acuerdos
establecidos en el
contrato, por parte
de la compañía
contratante. Además
el responsable
maneja un
procedimiento o una
guía, de los pasos a
seguir, en caso de
existir un
incumplimiento.

No existe un
responsable por
administrar los
contratos. No
obstante, la persona
que los firmó,
realiza una revisión
periódica y registra
el resultado de su
revisión de los
contratos.

No existe ningún
responsable por
verificar los
acuerdos del
contrato y solo se
revisan cuando
existen problemas de
cumplimiento con
los proveedores.

El diseño de estos indicadores estuvo a cargo de los autores.
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Los contratos con
las empresas
proveedoras de
transporte se
realizan de manera
verbal, no se lleva
ningún registro de
ello y no se conoce
el número de
contratos
establecidos a la
fecha.

No existe ningún
responsable por
verificar los
acuerdos del
contrato y no se
realiza ninguna
revisión después de
firmados.

4

5

6

7

Conocimiento de
regulaciones y
responsables

Problemas
legales

La compañía
contratante conoce
las regulaciones
sobre el contrato y
los responsables
sobre la carga
durante todo el
proceso origen –
destino de la carga.
Mantiene
procedimientos y
documentos
actualizados sobre
los cambios en las
regulaciones y
responsables de la
carga, y supervisa la
operación del
transportista en todo
momento.
La compañía no
tiene en la
actualidad pleitos
con empresas
prestadoras del
servicio de
transporte. Sin
embargo, si los ha
tenido, mantiene
registros de lo
sucedido, junto con
los planes de acción
que se tomaron.

Listado
específ ico de
tareas

Existe un listado
actualizado de todas
las tareas,
actividades ó
trabajos objeto de
todos los contratos,
junto con las fechas
de cumplimiento.

Seguridad

Se especifican
dentro de los
contratos, elementos
que vinculen, tanto
la seguridad física,
como la industrial y
además el medio
ambiente.

La compañía
contratante conoce
las regulaciones
sobre el contrato, y
los responsables
sobre la carga
durante todo el
proceso origen –
destino de la carga.
Sin embargo, no
mantiene registros
de los cambios
realizados en las
regulaciones y los
responsables de la
carga, lo que
dificulta la
supervisión del
proveedor.

La compañía que
contrata los servicios
de transporte no
tiene conocimiento
sobre las
regulaciones sobreel
contrato y no
conocen las
responsabilidades
sobre la carga
durante todo el
proceso origen –
destino. A pesar de
esto, realizan
supervisiones al
proveedor en cuanto
a cumplimiento y
estado de la
mercancía.

La compañía que
contrata los servicios
de transporte no
tiene conocimiento
sobre las
regulaciones sobreel
contrato y no
conocen las
responsabilidades
sobre la carga
durante todo el
proceso origen –
destino. Dejan en
manos del proveedor
toda la operación del
transporte, sin
mantener una
supervisión del
proceso.

La compañía no
tiene en la
actualidad
problemas legales
con empresas
transportistas. Sin
embargo, si los ha
tenido, guarda
registros de manera
desordenada y no se
conocen los planes
de acción que se
tomaron.

La compañía tiene
problemas legales y
mantiene
información
actualizada del
evento. No obstante,
no guarda
información y
registros de
problemas legales
del pasado.

La compañía tiene
problemas legales
con empresas
prestadoras de
transporte y no
mantiene registro de
lo sucedido. La
empresa no guarda
registros de
problema legales del
pasado

Se mantiene un
listado específico de
tareas de todos los
contratos, pero no se
encuentran
actualizados.

No existe un listado
específico de tareas,
objeto de los
contratos. Sólo se
controlan las fechas
de cumplimiento.

Se confía en que el
proveedor cumpla
todas las tareas
pactadas en el
contrato en las
fechas pactadas, sin
necesidad de
mantener registros
de ello.

Se vinculan dentro
de los contratos,
elementos
relacionados sólo
con la seguridad del
manejo de la
mercancía y pólizas.

Sólo se vinculan
elementos de
seguridad,
ocasionalmente,
dependiendo del tipo
de producto y el tipo
de envío. El medio
ambiente es
ignorado por
completo.

En los contratos no
se incluyen
elementos
relacionados con la
seguridad y el medio
ambiente.
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EVALUACIÓN DE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE
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EVALUACIÓN DE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

PUNTUACIÓN

INDICADOR 8 56
INFRAESTRUCTURA ADECUADA

55

INDICADOR 7
UNIFICACIÓN DE CODIFICACIÓN

Pregunta

55
56

¿Se maneja la
misma
codificación en la
cadena de
distribución?
¿Se hace uso de la
tecnología de
información para
el manejo de la
información
relacionada con el
transporte?
¿La
infraestructura de
la empresa es
adecuada para la
logística de
transporte?
¿La logística de
transporte ha sido
diseñada o
ajustada a las
necesidades de
volumen y
actividad
específicas que
tiene la empresa?

4
Entre un 90 y
100% de la
cadena de
distribución tiene
la misma
codificación.
Entre un 90 y
100% de la
información
relacionada con
transporte se
maneja por
medio de la
tecnología de
información.
Entre un 90 y
100% de la
infraestructura de
la empresa es
adecuada para la
logística de
transporte.
Entre un 90 y
100% de la
logística de
transporte ha
sido diseñada o
ajustada a las
necesidades de
volumen y
actividad
específicas de la
empresa.

3

2

1

Entre un 70 y
89% de la cadena
de distribución
maneja la misma
codificación.

Entre un 40 y un
69% de la cadena
de distribución
maneja la misma
codificación.

Menos del 40%
de la cadena de
distribución
maneja la misma
codificación.

Entre un 70 y
89% de la
información
relacionada con
transporte se
maneja por
medio de la
tecnología de
información.
Entre un 70 y
89% de la
infraestructura de
la empresa es
adecuada para la
logística de
transporte.
Entre un 70 y
89% de la
logística de
transporte ha
sido diseñada o
ajustada a las
necesidades de
volumen y
actividad
específicas de la
empresa.

Entre un 40 y un
69% de la
información
relacionada con
transporte se
maneja por
medio de la
tecnología de
información.
Entre un 40 y un
69% de la
infraestructura de
la empresa es
adecuada para la
logística de
transporte.
Entre un 40 y
69% de la
logística de
transporte ha
sido diseñada o
ajustada a las
necesidades de
volumen y
actividad
específicas de la
empresa.

Menos del 40%
de la información
relacionada con
transporte se
maneja por
medio de la
tecnología de
información.

El diseño de este indicador estuvo a cargo de los autores.
El diseño de este indicador estuvo a cargo de los autores.
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Menos del 40%
de la
infraestructura de
la empresa es
adecuada para la
logística de
transporte.
Menos del 40%
de la logística de
transporte ha
sido diseñada o
ajustada a las
necesidades de
volumen y
actividad
específicas de la
empresa.

ANEXO E
EVALUACIÓN DE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN
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EVALUACIÓN DE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

PUNTUACIÓN

57

INDICADOR 4
USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Pregunta

57

¿La empresa hace
uso de sistemas de
información para
comunicarse y
obtener
información en
los diferentes
niveles de
distribución?
¿La red de
distribución está
conectada al
sistema de
información de la
empresa?

4

3

2

1

Entre un 90 y
100% de la
comunicación y
obtención de la
información en
los diferentes
niveles de
distribución se
hace a través de
sistemas de
información.
Entre un 90 y
100% de la red
de distribución
está conectada al
sistema de
información de la
empresa.

Entre un 70 y
89% de la
comunicación y
obtención de la
información en
los diferentes
niveles de
distribución se
hace a través de
sistemas de
información.
Entre un 70 y
89% de la red de
distribución está
conectada al
sistema de
información de la
empresa.

Entre un 40 y
69% de la
comunicación y
obtención de la
información en
los diferentes
niveles de
distribución se
hace a través de
sistemas de
información.
Entre un 40 y
69% de la red de
distribución está
conectada al
sistema de
información de la
empresa.

Menos del 40%
de la
comunicación y
obtención de la
información en
los diferentes
niveles de
distribución se
hace a través de
sistemas de
información.
Menos del 40%
de la red de
distribución está
conectada al
sistema de
información de la
empresa.

El diseño de este indicador estuvo a cargo de los autores.
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ANEXO F
ENTREVIS TA A LAS EMPRES AS PARA VALIDACIÓN DE INDICADORES
LOGÍS TICOS DE TRANS PORTE PARA REALIZAR BENCHMARKING
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ENTREVIS TA A LAS EMPRES AS PARA VALIDACIÓN DE INDICADORES
LOGÍS TICOS DE TRANS PORTE PARA REALIZAR BENCHMARKING

Este formato fue utilizado como guía en las entrevistas que se realizaron a las personas
encargadas de la logística de transporte en cada una de las empresas participantes del
estudio.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

2. Cuál es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja anualmente?
¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?
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4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar de un
proceso de comparación?

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.
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Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

SEGURIDAD FÍSICA
1

Contratación

Mide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento de los contratos por
parte de los proveedores.

2

Indicadores

Mide si el proveedor cuenta con indicadores de siniestralidad.

3

Capacitación

Mide el nivel de capacitación en seguridad de los proveedores.

4

Comunicaciones

5

6

Mide el sistema de comunicaciones utilizado por el proveedor entre los
vehículos y la base.

Servicios

Mide si existe apoyo y soporte de seguridad a los conductores, tanto en horas

Auxiliares

laborales como fuera de ella.

Mecanismos de
reacción

Mide el grado y tiempo de reacción en caso de emergencias.

7

Puestos de control

Mide el número de puestos de control de los proveedores sobre las carreteras.

8

Escoltas

Mide la existencia y la necesidad de escoltas en los movimientos de transporte.

9

Recursos

Mide los recursos que tiene el personal encargado de la seguridad de los
movimientos de transporte.

Comunicaciones
10

personal de
seguridad

11

Investigaciones

Mide el nivel de comunicaciones entre el personal encargado de la seguridad de
los movimientos de transporte.
Mide si el proveedor cuenta con un equipo de investigaciones en caso de
incidentes o siniestros.
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3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?
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SERVICIO AL CLIENTE
1

Cultura

Mide si el proveedor posee una cultura definida de servicio al cliente.

2

Indicadores

Mide si el proveedor realiza mediciones de servicio al cliente.

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

Mide la presentación personal de los responsables de atender a los clientes.

6

Motivación

Mide el nivel de motivación de los empleados del proveedor.

7

Comunicación

Mide si el proveedor posee sistemas de información que faciliten el tiempo de
respuesta a los clientes.
Mide si existen programas de capacitación que mejoren el nivel de servicio al
cliente de los proveedores.

Mide si existen niveles de comunicación entre los empleados que realizan la
entrega y la empresa, que beneficien la respuesta al cliente.

8

Recursos

Mide la capacidad de recursos que posee el proveedor que faciliten el servicio y
la atención al cliente.

9

Actitud

Mide las habilidades, comunicación y confianza que tiene el personal que
realiza las entregas con los clientes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
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Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

FINANCIEROS
1

Flujo de Caja

2

Apalancamiento

3

Rentabilidad

Mide el flujo de caja y el cumplimiento de las obligaciones financieras de los
proveedores.
Mide si el nivel de endeudamiento de los proveedores representa riesgo para la
operación del negocio.
Mide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía representan algún riesgo
para la operación del negocio.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

6. Si no aplica los indicadores y/o atributo. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría?
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Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

OPERATIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
1

Mantenimiento

2

Servicios
Comunicación en

3

carretera para

Mide el nivel de mantenimiento a los vehículos del proveedor.
Mide el nivel de atención y servicio en caso de algún inconveniente técnico
durante el movimiento.
Mide la existencia de enlaces y comunicación con personal técnico y médico en
caso de necesitarse.

asistencia
4

Salud ocupacional

Mide si el proveedor cuenta con programas de medicina preventiva y salud
ocupacional para sus trabajadores.

5

Elementos de

Mide si la compañía proveedora brinda a sus trabajadores los elementos

protección personal

necesarios para su protección personal.

Dotación a
6

vehículos de
protección
Normas y

7

procedimientos de
seguridad

8
9

10

Pólizas
Edad del parque
automotor

Mide si la compañía proveedora cuenta con los elementos técnicos y de
seguridad necesarios para cumplir correctamente con el servicio.

Mide si la compañía proveedora cuenta con normas y procedimientos para
llevar a cabo las operaciones.
Mide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su operación.
Mide los años de vida del parque automotor.

Indicadores de

Mide si la compañía proveedora cuenta con indicadores que midan la

seguridad

incidentalidad y accidentalidad de sus operaciones.
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3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?
5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?
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ORGANIZACIONALES
1

2

3

Propiedad de

Mide el porcentaje del parque automotor de propiedad de la empresa prestadora

parque automotor

del servicio.

Misión, visión y

Mide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto a la misión, visión y

estrategia

estrategias.

Políticas

Mide si la empresa transportadora cuenta con políticas de calidad, seguridad,
desarrollo de personal, salud ocupacional, ambiente, salarial y si son aplicadas.

4

Personal

Mide si la empresa cuenta con personal idóneo para la ejecución de las
operaciones.

Profesionales de
5

acuerdo al tamaño

Mide el número de vehículos y de profesionales con que cuenta la empresa.

de la empresa

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?
5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?
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2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

1

2

3

Departamento de
transporte

Firma de contratos

de un líder responsable por firmar los contratos con las empresas prestadoras
del servicio de transporte.
Mide si existen contratos firmados con todos los contratistas, subcontratistas y
proveedores que prestan el servicio de transporte.

Administrador del

Mide si existe un responsable por verificar el cumplimiento de los acuerdos

contrato

establecidos en los contratos de transporte.

Conocimiento de
4

Mide la existencia de un departamento específico de transporte y la existencia

regulaciones y

Mide el conocimiento de las regulaciones sobre los contratos y los responsables
sobre la carga durante todo el proceso origen – destino de la carga.

responsables
5

Problemas legales

Mide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales con empresas
prestadoras del servicio de transporte.

6

7

Listado específico

Mide la existencia de un listado actualizado de todas las tareas, actividades ó

de tareas

trabajos objeto de los contratos de transporte.

Seguridad

Mide la existencia de elementos que se vinculen en los contratos, relacionados
con seguridad física, industrial y el medio ambiente

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

115

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

Con respecto a los indicadores presentados en la siguiente tabla, responda lo siguiente:

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

1. Cargue con maquinaria
Cálculo

(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / (Volumen total de mercancía
cargada)

Descripción

Por medio de este indicador se puede establecer en que proporción se carga con
maquinaria la mercancía en los medios de transporte.
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Cuando se habla de maquinaria se refiere a cargue con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.

El anterior indicador puede complementarse con el siguiente, ya que existen
condiciones de transporte que pueden llevar a ineficiencias.

2. M ercancía Paletizada
Cálculo

(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de mercancía
transportada)

Descripción

Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada por la empresa.

Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.

3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo

(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (Volumen total de
mercancía transportada)

Descripción

Identifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que se eviten
verificaciones innecesarias.

4. M onitoreo del transporte.
Cálculo

(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de vehículos que
transportan)

Descripción

Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede ser monitoreado.

5. Transporte en viajes completos
Cálculo
Descripción

(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes completos.

Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
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o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:

6. Transporte con carga de compensación
Cálculo
Descripción

(Carga transportada con carga de compensación) / (Total carga transportada)
Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de compensación.

7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

8. Infraestructura adecuada
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue, descargue
etc.

•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

Con respecto a los indicadores presentados en la siguiente tabla, responda lo siguiente:

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?
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3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
1. Número de niveles de distribución
Cálculo

Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la llegada al cliente
final

Descripción

Permite establecer la extensión de la red de distribución.

Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.

2. Eficacia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo

(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen entregado) /
(Distancia entre a y b)( Costo de transporte)

Descripción

Establece la eficacia con que se esta haciendo el transporte entre dos niveles de la red de
distribución.

Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.

3. Reubicación de Producto
Cálculo

(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel

o diferentes niveles de

distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción

Permite establecer que tan precisa y exacta es la ubicación de la mercancía en la red de
distribución.
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4. Uso de Tecnología de Información
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

Con respecto a los indicadores presentados en la siguiente tabla, responda lo siguiente:

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

1. Costos de Transporte por Unidad de Peso
Cálculo

(Costos de transporte en el período X) / ( Total de unidades de peso transportadas en el
período X)

Descripción

Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso transportada
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2. Costos de Transporte por Unidad de Distancia
Cálculo

(Costos de transporte en el período X) / ( Total de unidades de distancia recorridas en el
período X)

Descripción

Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de distancia recorrida

3. Comparativo de Transporte
Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL o asumir la
distribución

4. Cumplimiento del EPSL en la Recolección
Cálculo

(Número de citas cumplidas en el período X) / (Número total de citas pactadas para el
período X)

Descripción

Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la fecha y hora
pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al lugar establecido por el
generador de la carga para recoger la mercancía

5. Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL
Cálculo

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el período X) /
(Número de entregas efectuadas en el período X)

Descripción

Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía por parte de los
generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora pactada. Esto implica tanto el
proceso de cargue como el proceso de recepción de documentos

6. Tiempo de Atención Vehicular
Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el período X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el momento en que
éstos llegan a las instalaciones del generador de carga, donde se debe recoger la
mercancía, hasta que salen de las mismas. Incluye el tiempo de cargue del vehículo y
cualquier proceso administrativo involucrado en la entrega
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7. Tiempo de Espera Vehículos
Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el período X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las instalaciones donde se
realizan las operaciones de entrega de mercancía. Incluye desde el momento en que éstos
llegan a las instalaciones del generador de carga, donde se debe recoger la mercancía,
hasta que son atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

8. Gastos de Transporte
Cálculo

(Costo total de operación en el período X) / (Distancia recorrida * Kilogramos
transportados en el período X)

Descripción

Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y kilómetro
recorrido en un período de tiempo dado

9. Fletes Versus Ventas
Cálculo

(Costo de los fletes de transporte en el período X) / (Ventas de la compañía en el período
X)

Descripción

Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte respecto a las
ventas de la compañía

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

Con respecto a los indicadores presentados en la siguiente tabla, responda lo siguiente:

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?
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4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

1. Pérdidas por Averías y Faltantes
Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el período X) / (Ventas de la compañía en el período X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes sobre las ventas de
la compañía

2. Número de Siniestros
Cálculo

(Cantidad de siniestros en el período X) / (Cantidad de servicios de transporte en el
período X)

Descripción

Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en determinado período
por el numero total de servicios de transporte contratados

3. Número de Robos
Cálculo

(Cantidad de robos en el período X) / (Cantidad de servicios de transporte en el período
X)

Descripción

Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en determinado período por el
numero total de servicios de transporte contratados

4. Número de Accidentes
Cálculo

(Cantidad de accidentes en el período X) / (Cantidad de servicios de transporte en el
período X)

Descripción

Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en determinado período
por el numero total de servicios de transporte contratados

5. Número de Fallas M ecánicas:
Cálculo

(Cantidad de fallas mecánicas en el período X) / (Cantidad de servicios de transporte en
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el período X)
Descripción

Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en determinado
período por el numero total de servicios de transporte contratados
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ANEXO G
CUADRO COMPILADO DE ENTREVIS TAS
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ENTREVISTA 14
Empresa
Sector
Tamaño
Cargo del Entrevistado

Anónima.
Industria de Plásticos y Caucho.
Pequeña.
Gerente General.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos
recursos se destinan a la logística de transporte anualmente? En
pesos y/o como porcentaje de las ventas ¿La consideran una
actividad importante?

No está cuantificado.
Es importante.

2. Cual es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja
anualmente? ¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

Aumenta.
Fletes.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan
Si.
mediciones de su gestión?

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores Indicadores de acuerdo a ISO 9000.
están enmarcados dentro de un Sistema Integrado de Medición?
¿Qué reacciones ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos
ha sentido en la empresa con la medición? ¿Es fácil obtener la
información para construir los indicadores? ¿Si no están integrados,
está pensado en un futuro integrarlos? ¿Cuál es el uso final de los
indicadores? ¿Se complementan con otros de otras áreas?
b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma
de medir o evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es
motivo de no realizar mediciones de la gestión logística de
transporte?
4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación No.
entre las empresas de su sector y/o otros sectores?
a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de
las comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han
realizado el seguimiento?
b. Si la respuesta es negativa,¿Estaría usted interesado en participar
Si.
de un proceso de comparación?
PREGUNTAS SOBRE SELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL
DE CONTRATISTAS
1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores
Si.
de transporte al momento de realizar un proceso de selección?
a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología
específica utiliza para hacerlo?

Se evalúan precios y confiabilidad.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

Costo.
2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para Confiabilidad.
Servicio.
evaluar y seleccionar a sus proveedores de transporte?
Puntualidad.

INDICADORES

Seguridad Física

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan
los factores de (ATRIBUTO) de sus proveedores de transporte, al No.
momento de un proceso de selección? ¿Cuáles?

2. De los siguientes indicadores relacionados con (ATRIBUTO) de
sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

No.

Todos excepto
contratación,
indicadores y
capacitación.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los
indicadores? Explíquelos. Acceso a la información, costo,
Información.
limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo, otro, ¿cuál? ¿Por
qué?

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le
servirían para tomar decisiones? ¿Por qué?

No.

Financieros

Operativos

Organizacionales

Si.

No.

No.

Todos excepto
motivación,
capacitación,
presentación y
actitud.

Todos.

Todos excepto
mantenimiento,
normas y
procedimientos de
seguridad, pólizas,
edad del parque
automotor e
indicadores.

Todos.

Información.

Información.

Tiempo.
Información.

Información.

Ninguna.

Mayor criterio de
selección.

Ninguna.

No.

Condiciones de
contrato.

No.

No.

No.

No.

Si.

Mayor intimidad con
Aumentar nivel de
el proveedor de
servicio.
transporte.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted
No.
que se deben agregar otros?
6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las
limitaciones descritas anteriormente, los aplicaría?
PREGUNTAS SOBRE SISTEMAS DE CONTRATACIÓN DE
TRANSPORTE

Servicio al cliente

No.
Sistemas de Contratación

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan
los sistemas de contratación y/o la responsabilidad asumida en los No.
contratos firmados con sus proveedores de transporte? ¿Cuáles?
2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de
contratación con sus proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen Todos excepto departamento de transporte, administrador del contrato, problemas legales y seguridad.
menos relevantes y por qué?
3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los
indicadores? Explíquelos. Acceso a la información, costo,
Ninguna.
limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo, otro, ¿cuál? ¿Por
qué?
4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le
servirían para tomar decisiones? ¿Por qué?

Estandarización de procesos.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted
No.
que se deben agregar otros?
6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las
limitaciones descritas anteriormente, los aplicaría para su empresa ySi.
para compararse con otros?
PREGUNTAS SOBRE INDICADORES PARA ESTÁNDARES DE
TRANSPORTE

Cargue con
maquinaria

Mercancía
paletizada

Porcentaje de
entregas
certificadas

Monitoreo del
transporte

Transporte en
viajes completos

Transporte con
carga de
compensación

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la
Entendido.
logística de transporte?

Entendido.

Entendido.

Entendido.

Entendido.

Entendido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ___________
No.
(nombre del indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

No.

No.

No.

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador?
Explíquelos. Acceso a la información, costo, limitaciones
No aplica.
económicas, personal idóneo, tiempo, otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

Información.

Ninguna.

No aplica.

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría
Ninguna.
para tomar decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

Acceso a
información.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, lo aplicaría para su empresa y para compararse con No.
otros?
Preguntas para Unificación de codificación.
• ¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No.

Si.

No.

No.

No.

No.

• ¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la
No.
información relacionada con el transporte?
Preguntas para Infraestructura adecuada.
• ¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de
transporte? Por ejemplo, existen plataformas para cross-docking, No.
plataformas de cargue,etc.
• ¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las
necesidades de volumen y actividad específicas que tiene la
empresa?
PREGUNTAS SOBRE INDICADORES PARA LA RED DE
DISTRIBUCIÓN

No.

No. de niveles de
distribución

Eficiencia en el
tiempo de entrega
de mercancía

Reubicación de
producto

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la
Entendido.
logística de transporte?

Entendido.

Entendido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ___________
No.
(nombre del indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador?
Explíquelos. Acceso a la información, costo, limitaciones
No aplica.
económicas, personal idóneo, tiempo, otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información.
Tiempo.

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría
Ninguna.
para tomar decisiones? ¿Por qué?

Conocer eficiencia
del proveedor.

Ninguna.

Si.

No.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, lo aplicaría para su empresa y para compararse con No.
otros?
Preguntas para Uso de Tecnología de Información
• ¿La empresa hace uso de sistemas de información para
No.
comunicarse y obtener información en los diferentes niveles de
distribución?
• ¿La red de distribución está conectada al sistema de información? No.

PREGUNTAS SOBRE GESTIÓN LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Costos de
transporte por
unidad peso

Costos de
transporte por
unidad de
distancia

Comparativo de
transporte

Cumplimiento del Cumplimiento en la
Tiempo de
Tiempo de espera
EPSL en la
entrega de
atención vehicular
de vehículos
recolección
mercancía al EPSL

Gastos de
transporte

Fletes versus
ventas

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la
Entendido.
logística de transporte?

Entendido.

Entendido.

Entendido.

Entendido.

Entendido.

Entendido.

Entendido.

Entendido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ___________
Si.
(nombre del indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

Tiempo.

Tiempo.
Administrar
indicador.

Tiempo.

Información.

Ninguna.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador?
Explíquelos. Acceso a la información, costo, limitaciones
Ninguna.
económicas, personal idóneo, tiempo, otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.
Información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría Conocer mejor
para tomar decisiones? ¿Por qué?
costos.

Decisión de
Conocer costos por
contratar o flota
distancia.
propia.

Contratar proveedor
de mayor
Ninguna.
cumplimiento.

Eficiencia del
proceso.

Saber tiempo
muerto del
despacho.

Conocer costos de
transporte.

Conocer la relación.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, lo aplicaría para su empresa y para compararse con Si.
otros?

No.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

PREGUNTAS SOBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE
Pérdidas por
SEGURIDAD
averías y faltantes

Información.

No.
Número de
siniestros

Ninguna.

No.
Número de
accidentes

Número de robos

Número de fallas
mecánicas

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la
Entendido.
logística de transporte?

Entendido.

Entendido.

Entendido.

Entendido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ___________
Si.
(nombre del indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

No.

No.

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador?
Valoración de
Explíquelos. Acceso a la información, costo, limitaciones
costos.
económicas, personal idóneo, tiempo, otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

Tiempo.

Información.

Información
confiable del
proveedor.

Saber cuanto se le
4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría
cobra a la
para tomar decisiones? ¿Por qué?
aseguradora.

Ninguna.

Ninguna.

Saber que tan
segura es la
operación.

Conocer el estado
de los camiones.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, lo aplicaría para su empresa y para compararse con Si.
otros?

No.

No.

Si.

Si.

ENTREVIS TA 1

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Química.
TAM AÑO: M ediana.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Gerente General.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

No se tiene cuantificado específicamente cuanto se destina a la logística de transporte
como tal, sin embargo, en la empresa lo medimos como los fletes pagados por el servicio
transporte pero no se tiene una cifra como el porcentaje sobre las ventas.

Si es una actividad muy importante, puesto que es la forma de llegarle al cliente y es
indispensable precisión y rapidez.

2. Cual es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja anualmente?
¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

La tendencia es a aumentar. Se invierte básicamente en fletes.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

No se manejan indicadores de transporte.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

No se mide la gestión logística de transporte. Aunque se sabe que es una actividad
importante no se tiene ninguna forma de medir esta gestión. El motivo por el cual no se
hacen las mediciones es que no se ha encontrado la necesidad de hacer la medición.

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No.
a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar en un
proceso de comparación?

Si, muy interesado y sería bueno poderme comparar con mi competencia.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Si.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

No se utiliza ninguna metodología, sino simplemente el reconocimiento y
reputación del proveedor.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Cumplimiento, seriedad, confiabilidad y responsabilidad en la parte contractual.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

Servicios auxiliares: Porque es más un proceso interno de la prestadora del servicio.
M ecanismos de reacción: porque los casos de emergencias pueden ser suplidos de otras
formas.

Puestos de control: Porque no me agrega ningún valor.
Escoltas: La mercancía transportada no requiere de escoltas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo, porque necesitaría una investigación exhaustiva de cada uno de los
proveedores en cada uno de los temas.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Si me serviría para tomar decisiones porque me proveerían más información.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No, me parece que están bien.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Considero que ninguno es relevante para mí, ya que en las empresas donde contrato el
servicio de transporte son cooperativas donde el sentido de pertenencia, la cultura, la
motivación y la capacitación son inexistentes. Eso servicio al cliente lo presta cada
conductor independientemente de la empresa donde se encuentre.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El tiempo de indagar e investigar y validar la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ayor información sobre mis proveedores.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Si. Condiciones de pago y costos.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

Ninguno me parece relevante para la actividad logística de contratación.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M e servirían para tomar decisiones.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Condiciones de pago que dan los proveedores.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

3
4
5

6

7
8

Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad
Pólizas

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.
M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.
M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su

operación.
9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

En términos generales, el único relevante son las pólizas, ya que lo que me interesa es
que me cumplan con lo que me ofrecen y las pólizas son la forma de garantizarme eso.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Credibilidad en la información suministrada por la empresa.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M e ayudaría a tomar decisiones más informadas.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
1
2

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

Las políticas y la misión, visión y estrategia, no me son relevantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

En realidad no me interesaría medirlos, así que no habría disposición.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Creo que ninguna.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

No se tienen indicadores específicos.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN

1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

En realidad ninguno me parece de gran relevancia. Puesto que no tenemos contratación
global con ninguna empresa de transporte, es decir, la contratación se limita a la disposición
que tengan los transportistas en un momento dado.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría interés en medir esto.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Creo que no me aportaría mucho valor.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de la mercancía que es cargada en la empresa sea hecha con maquinaria.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo, porque tendría que dedicar parte de mi actividad a medir.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Si me serviría para tomar decisiones y además me ayudaría a medir mi nivel de
eficiencia. Podría tomar mejores decisiones de carácter administrativo porque utilizo tipos
de carga combinados.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tanta mercancía paletizada transporto en la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica ya que no hay cargas palatizadas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad del personal involucrado en el proceso.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No le vería ventajas porque el transporte de mercancía palatizada en el sector no es un
estándar que se maneje por la falta de contratos de reposición de palets.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tanta mercancía es transportada bajo esa modalidad.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.
3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El levantamiento de la información y el registro de los datos para obtener la
información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Decisiones de tipo de seguridad. En cuanto a que tan confiable es mi proveedor en el
cumplimiento de sus obligaciones.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, buscaría sistematizar la obtención de información y así poder tomar decisiones más
informadas.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edir si puedo monitorear el transporte que hago dentro de la compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Encontrar empresas que tengan el servicio de monitoreo en línea.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Un completo seguimiento y control de mi carga para tomar decisiones de tipo
correctivo para prestar el mejor servicio a mi cliente.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que porcentaje de la mercancía que transporto lo hago con cupo completo de los
vehículos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Sería bueno medirlo pero complementándolo con el costo. Anteriormente se tenía un
monitoreo vago del tema y ahora se han buscado alianzas con otros compañía buscando
beneficios mutuos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
6. Transporte con carga de compensación en el viaje de retorno del vehículo
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de la carga enviada que tiene carga de compensación de retorno.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tener la acceso a la información de la transportadora porque no se transportan
vehículos especiales, por lo tanto, la carga de compensación está a cargo de ellos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No le vería ventajas al aplicar este indicador.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

No, ya que son pocos los distribuidores y proveedores que tienen acceso a las
tecnologías de información.

8. Infraestructura adecuada.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue, etc.

No, existen limitaciones de espacio físico para una logística adecuada de transporte.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

No, nuestra mercancía no requiere de características especiales para ser
transportada.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

1. No. de Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Indicador que mide que tan larga es mi red de distribución.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría ninguna limitación.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan larga es la red, pero no le veo mucha utilidad en la operación.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tan eficiente soy transportando entres dos puntos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?
No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad de información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Serviría para encontrar los puntos que me hacen ineficiente en el transporte y me
ayudaría a tomar decisiones en cada uno de esos puntos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tanta mercancía tengo que reubicar después de haber hecho el despacho.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Para mí tendría muchas ventajas. M e ayudaría a medir que tan eficientes han sido mis
despachos en cuanto al volumen de mercancía, me ayudaría a tomar decisiones en cuanto a
que volumen de mercancía se debe enviar a cada una de las zonas de acuerdo con otros
factores como circunstancias extraordinarias, temporada, etc.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

No.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuanto me costo transportar cada unidad de peso.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e ayudaría a ver que tan eficiente soy transportando mi mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edir cuanto me cuesta transportar mi mercancía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad y acceso a la información sobre todo en saber la unidades de distancia
recorrida.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e ayudaría a ver que tan eficiente soy transportando mi mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Aplicaría este o aplicaría el anterior.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que porcentaje del costo propio corresponde al costo de contratar transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Diferenciar los dos costos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ayudaría a tomar decisiones, pero se necesitaría evaluar información adicional como
costos fijos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edir que tan cumplido el proveedor.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La medición como tal.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Evaluar a mis proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Ver que tan cumplido es en la entrega mi proveedor

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La confianza en la información suministrada por el proveedor y el tiempo de medición

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Evaluar a mis proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tanto tiempo se demora la empresa atendiendo un vehículo desde el momento en
que llega ala empresa hasta que sale cargado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La medición y el tiempo gasto en eso.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir mi eficiencia de servicio a proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tanto se demora el vehículo para ser atendido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad y registro de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No le veo ventajas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide la eficiencia de mi gestión de transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir mi eficiencia respecto a la distancia recorrida y a la carga transportada.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

9.

Fletes Versus Ventas

Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Cuanto me cuesta transportar respecto a las ventas de la compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información de la parte contable.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir que tan importante es la actividad logística en mi empresa. Trataría de convertir
el indicador hacia una tendencia negativa.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edir el costo de mis perdidas por esos dos componentes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La gestión y medición para obtener la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir las mermas y por tanto mi eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuantos siniestros tuve en un periodo determinado como porcentaje.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir el nivel de seguridad de mi transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuantos robos tuve en un periodo determinado como porcentaje.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.
3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir el nivel de seguridad de mi transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Cuantos accidentes tuve en un periodo determinado como porcentaje.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información por parte del proveedor.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir el nivel de confiabilidad por parte de mis proveedores de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

En principio sería responsabilidad del transportista, sin embargo, lo mediría para ver
que tanto afectan dichos accidentes mi servicio al cliente.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Número de fallas mecánicas que tuve en un periodo determinado como porcentaje.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información por parte del proveedor.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir el nivel de confiabilidad por parte de mis proveedores de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

En principio sería responsabilidad del transportista, sin embargo, lo mediría para ver
que tanto afectan dichas fallas mecánicas mi servicio al cliente.

ENTREVIS TA 2

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Petrolera.
TAM AÑO: Grande.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Coordinador de Logística.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

En realidad, el monto específico no lo conozco, pero considero que debe estar entre un
15% y 20% de toda la actividad logística de la planta. Básicamente, en la empresa tenemos
que movilizar equipos, repuestos y personas. La coordinación, el costo de los equipos y
repuestos que movemos, las personas, especialmente porque muchas de ellas son
extranjeras, nos exigen mantener un contacto continuo con la carga y las personas. Es por
esto que todo el movimiento debe ser coordinado con el departamento de seguridad física
de la empresa.

Para nosotros es muy importante la logística de transporte. Hemos visto que los
accidentes e incidentes que se producen en la empresa durante el movimiento de equipos,
no sólo causan problemas de costos, sino también los efectos colaterales y daños a la salud
de las personas, lo que en nuestro sector afecta tanto la reputación de la empresa, como la
adquisición de nuevos contratos. Es por esto, que tenemos políticas específicas para
transporte.

2. Cual es

la tendencia de esa inversión,

¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

¿aumenta o

baja anualmente?

Este rubro en la actualidad ha aumentado, debido a que hace aproximadamente año y
medio establecimos un departamento específico de transporte, el cual está en cabeza de
nuestro gerente de supply chain. Esto ha aumentado los gastos administrativos, pero igual
ha beneficiado a nuestros clientes internos, porque ahora somos nosotros los que nos
encargamos de toda la operación logística de la empresa.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

Si, nosotros además de medir específicamente el transporte, tenemos un sistema
integrado de medición de desempeño que lo manejan las personas de seguridad industrial.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

Para nosotros lo más importante es la seguridad, por eso nuestros indicadores se centran
en conocer los números de incidentes y accidentes en cuanto al movimiento de equipos.
También, tenemos equipos que controlan e indican a nuestros conductores su
comportamiento en la conducción. Además, manejamos básicamente tiempos de cargue,
tiempos de respuesta, tiempos de viaje, tiempo de descargue y tipos de carros, dentro de los
que recuerdo en este momento. Cómo le mencioné anteriormente, el departamento de
transporte es relativamente nuevo en la compañía, lo que ha generado algunos
traumatismos mientras toda la empresa se adapta a nuestras políticas. Sin embargo creo que
vamos por buen camino.

En cuanto a costos, estamos teniendo problemas con las personas de compras, porque
no estamos teniendo un buen sistema de comunicación con ellos, y no se están manejando
adecuadamente las urgencias. Quiero decir con esto, que a veces se envían repuestos y
equipos de urgencia por avión que finalmente no eran de urgencia y a veces se mandan
repuestos por tierra, que los necesitábamos de urgencia acá en la planta. Como puede ver,
estos sobre costos no los estamos controlando por problemas de manejo de la información.

Nosotros en empresa, somos concientes de las mediciones y más cuando nuestros
clientes, cada vez nos exigen más reportes. Debido a esto, los empleados somos concientes
de la necesidad de la medición, a pesar de que en ocasiones existen conflictos, que pueden
afectar la disposición de todos. Obtener la información cada vez se convierte en rutina. Al
comienzo la gente creía que este trabajo adicional les iba a generar problemas, pero de
alguna manera se fueron adaptando a llenar sus planillas y mantener actualizadas las bases
de datos que vamos generando.

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No, desde que ingrese a la empresa, no hemos llevado a cabo ningún proceso de
comparación. Simplemente, el cliente nos exige cumplir ciertos estándares y metas, y a
partir de ahí, nosotros tomamos las medidas necesarias para cumplirlas.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar de un
proceso de comparación?

La verdad, yo considero que sería importante medirse con otros, pero a nivel de
empresa existirían

problemas,

debido

a que nosotros manejamos políticas de

confidencialidad de las operaciones con nuestros clientes y políticas de manejo de la
información que podrían entrar en contravía con los contratos firmados con ellos.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Si, nosotros tenemos una política de selección de proveedores, no sólo para transporte.
Esto lo maneja específicamente le departamento de compras, y nosotros servimos de
asesores al momento de la selección.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

El departamento de compras tiene un procedimiento específico para la selección de
proveedores. Ellos son los que se encargan del proceso como le mencioné anteriormente.
De lo que yo sé, es que ellos tienen que evaluar tres cotizaciones en la medida de lo posible
al momento de escoger algún proveedor. Ellos nos consultan sobre las condiciones técnicas
de los contratos.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Para nosotros el principal es seguridad tanto física como industrial tanto de los equipos,
como de las personas, costos, disponibilidad de equipos y movimientos y que cubran todo
el país.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Si. Esto básicamente lo maneja seguridad industrial y seguridad física. Nosotros le
damos el soporte a compras de acuerdo a los requerimientos técnicos. Conozco que se
maneja un formato conjunto entre seguridad industrial y seguridad física para evaluar a los
proveedores, donde se hacen preguntas específicas sobre el comportamiento de seguridad
de los proveedores.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

Todos me parecen importantes. De pronto el que menos, sería el de indicadores.
Nuestros proveedores tienen que adaptarse a nuestras políticas y a los indicadores que
nosotros exijamos, entonces creo que este no sería relevante. Otro que creo que podría ser
poco relevante es el de escoltas. En el caso que se necesite un movimiento con escoltas,
nuestro equipo de seguridad física nos provee de escoltas para toda la ruta, entonces no
sería necesario que nuestros proveedores los tengan.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Considero que la limitación más importante es de tiempo, aunque como usted sabe, la
cultura de nuestra empresa está acostumbrada a los cambios, debido a la diversidad de
clientes que tenemos. De resto creo que es cuestión de implementarlos, difundirlos y ya.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Como usted lo menciona, me serviría para tomar mejores decisiones al momento de
escoger un proveedor de transporte. En el momento ya tenemos nuestros proveedores y
para futuras licitaciones, pienso que podría ser de ayuda.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

En el momento no se me ocurre, pero considero que estos resumen bien las necesidades
de seguridad física que debe contener un proveedor de transporte.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Pues mediciones como tal, no llevamos a cabo. Simplemente buscamos empresas que
reúnan las condiciones que exijan nuestros clientes internos.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Viendo los indicadores ya plasmados, a nosotros nos interesan compañías que su
cultura de seguridad esté alineada con la nuestra. Dentro de nuestras políticas de calidad,
nosotros integramos a nuestros proveedores en todo sentido, debido a que sabemos que
ellos nos ayudan a ofrecerles mejores servicios a nuestros clientes. De los indicadores
anteriores nuevamente el que me parece menos relevante es el de indicadores, debido a que
nuestro proveedor de transporte tiene que alinearse con nuestros requerimientos. De resto
me parecen interesantes para obtener características de nuestros posibles proveedores, antes
de contratarlos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Igualmente tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

La ventaja es tomar mejores decisiones al momento de seleccionar.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

M e parece que están adecuados.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Dependiendo del monto de la contratación, compras utiliza procedimientos para evaluar
la parte financiera del proveedor. No conozco a profundidad éste tema, pero supongo que es
relevante hacer un estudio previo al proveedor, en cuanto a la parte financiera.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

FINANCIEROS
M
ide
el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

1
2
3

Cómo le dije, ésta parte no la manejo. Pero lo que observo es que no se incluye un
indicador relacionando directamente con el costo del servicio. Se que el costo depende de
muchas variables, pero sería importante relacionarlo de alguna manera.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Pienso que teniendo acceso al balance y el estado de pérdidas y ganancias del
proveedor, tendríamos una buena aproximación de sus finanzas y nos ahorraría tiempo en la
selección.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Es claro que estos indicadores nos darían con certeza los resultados financieros del
proveedor. Para nosotros sería fácil pedírselos con soportes adjuntos.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Como le mencioné, los costos sería un buen indicador de medición.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

Para nosotros la seguridad es lo más importante. Sabemos que para muchas empresas
proveedoras del servicio de transporte no cumplen con estos requerimientos, ya sea por
costos o porque simplemente su cultura no les permite adaptarse a nuestros requerimientos.

En nuestra empresa hemos identificado que la mayor accidentalidad a nivel mundial es
causada por problemas relacionados con el transporte. Básicamente, el departamento de
transporte se conformó con el fin de controlar mejor los movimientos de equipos y
repuestos con el fin de disminuir la accidentalidad.

A nosotros nos interesa que en todas nuestras operaciones haya cero incidentes y
accidentes. A partir de allí se desprenden otras mediciones relacionadas con los equipos,
conductores, capacitaciones, entre otras. El departamento de seguridad industrial se encarga

de evaluar a nuestros proveedores a través de tablas, formatos y procedimientos que ellos
manejan.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

3
4
5

6

7

Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.
M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

Ninguno, todos me parecen relevantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguno, para nosotros la seguridad es condición de empleo, por lo que nos serviría
para mejorar y conocer las capacidades de nuestros proveedores.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M antener nuestras estadísticas de seguridad en cero. Obviamente, un proveedor que no
cumpla con estos requerimientos no nos serviría.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

En la parte operativa también incluiría la capacitación técnica y en seguridad industrial
de los conductores, debido a la importancia de la seguridad para nosotros.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Indicadores como tales no. Compras se guía por sus procedimientos, pero que yo sepa,
ellos no manejan indicadores que les facilite la selección.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
1
2

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

M e parece que la misión, visión, estrategia y políticas son difíciles de medir. Si el
indicador facilita la medición, para nosotros sería importante ver si el proveedor se puede
adaptar fácilmente a las políticas y estrategias de la empresa. De resto, pueden ser
relevantes por las operaciones petroleras complejas y movimientos de equipos costosos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Las limitaciones serían de tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tomaría mejores decisiones porque conocería mejor al proveedor que finalmente
seleccionemos.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Ninguno.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

Nosotros no medimos esto, pero asignamos responsables de los contratos que firmamos.
Esta persona se encarga de hacerle seguimiento al cumplimiento de lo que se ha
especificado en el contrato.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

El que me parece menos relevante es el de problemas legales. Puede que se haya tenido
problemas legales con un proveedor o no, pero tener finalmente medir esto, no me indica
nada.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Nuevamente las limitaciones son de tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M e ayudaría a conocer el estado del contrato y el manejo de las responsabilidades con
eficiencia. M uchas veces se firman contratos y se dejan pasar cosas por “x” o “y” motivo,
principalmente por desconocer el contenido de los contratos. Nos volveríamos más
exigentes por el cumplimiento de lo pactado.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No se me ocurren otros.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Entiendo que sirve para medir la necesidad de maquinaria para cargar la mercancía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendríamos ninguna limitación.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

No tendría ninguna ventaja. Para la mayoría de nuestros movimientos de equipos
pesados, requerimos de maquinaria adicional para su levantamiento. Incluso tenemos en
algunas de nuestras instalaciones puente grúas que facilitan el levantamiento, entonces no
veo la necesidad de la medición.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M e permitiría saber cuanta carga estoy enviando paletizada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Por el tamaño de nuestros equipos, muchos de ellos no son necesarios estibarlos. En el
caso de los repuestos, algunos de ellos ya vienen paletizados de fábrica y en realidad esta
medición no nos sería útil.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No nos serviría para tomar decisiones.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sirve para conocer el porcentaje de entregas certificadas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Nosotros no aplicamos indicadores que midan este aspecto. Sin embargo, en la medida
de lo posible tratamos de confirmar el recibido de la carga

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Que el conductor lleve un registro completo de las entregas y se comprometa con
mantenerlo al día.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Tendríamos un registro actualizado de todo el transporte y la entrega de la carga

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sirve para conocer el estado de los vehículos que se monitorean

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si. Nosotros monitoreamos el comportamiento del manejo por parte del conductor de
todos nuestros vehículos, tanto de carga como de personas. En cuanto a la carga, el
conductor debe reportarse cada hora o media hora, dependiendo del desplazamiento
telefónicamente.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna, ya lo hacemos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Nos sirve para controlar el manejo de los conductores y el respeto por la velocidad. Con
la llamada conocemos y estimamos la posición del vehículo en la vía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.

Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Entiendo que sirve para conocer si está aprovechando el viaje para llenar el vehículo
completo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No lo medimos, pero tratamos de coordinar que cuando enviamos un vehículo a alguna
locación, podamos enviarlo con la mayor cantidad de carga posible.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El inconveniente que veo es que manejamos muchas urgencias y no podemos esperar a
llenar el vehículo. Sería un compromiso conjunto por parte de todos nuestros clientes
internos, por mejorar el manejo de las urgencias, que como todos sabemos genera sobre
costos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Si todos trabajamos en esto nos serviría para reducir costos de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría. En la medida que todos los involucrados conozcamos el costo adicional,
trabajaremos en pro de ser más eficientes con la carga.
6. Transporte con carga de compensación
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo entiendo como el porcentaje para saber la carga que se utiliza para completar el viaje
de regreso.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Las limitaciones serían de tiempo y compromiso por parte de los conductores o
responsables de la carga por llenar estas planillas

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Nuevamente mejoraríamos los costos de la operación de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

En la actualidad estamos montando un sistema que permite el monitoreo en tiempo real
de todos los movimientos. Además, usamos celulares, avantel, monitores para el control del
manejo.

8. Infraestructura adecuada
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue,etc.

Si. Tenemos puentes grúa para ubicar los equipos en los camiones. Nuestras políticas de
seguridad industrial son muy estrictas y nos exigen además e controlar los vehículos, los
equipos de carga.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

Si. Cómo le mencioné, los vehículos que contratamos se deben adecuar a nuestras
necesidades. Somos concientes de las condiciones de seguridad del país y tratamos también
de que el viaje cumpla con todos nuestros estándares. Por ejemplo, ningún viaje se autoriza
si no cumple unos requerimientos de formatos y autorizaciones que hemos diseñado.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN
1. No. De Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cómo su nombre lo indica, sirve para conocer el número de de niveles existentes de la
red de distribución desde que sale el producto hasta que llega al cliente final.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No aplicamos este indicador.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No es relevante para nuestra compañía.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sirve para conocer la eficiencia real de los tiempos de entrega, relacionándolos con el
volumen de la carga, las distancias y los costos del transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Nosotros manejamos el tiempo de viaje que mide la hora en que sale el vehículo y la
hora en que llega.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna. Simplemente tocaría mantener actualizados otros datos para aplicarlos a
nuestro indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e parece excelente este indicador, debido a que considera otros factores que realmente
nosotros no habíamos planeado.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No es claro para mí. No aplica en esta compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

Nosotros no tenemos un sistema de información para este fin.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide el costo real del transporte con respecto al volumen de carga.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La limitación sería que dependiendo del tipo de vehículo, el costo es diferente, entonces
creo que se debería especificar por tipo de vehículo. Otro inconveniente que tendríamos
sería, que nosotros enviamos carga de diferentes centros de costos, entonces también
tocaría especificar de que centro de costo viene el volumen.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e serviría para conocer el costo real, claro está, si podemos hacer claridad en lo que le
mencioné en el punto anterior.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Lo aplicaría si se le hicieran las modificaciones sugeridas.

2.
Cálculo

Costos de Transporte por Unidad de Distancia
(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)

Descripción

Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sirve para relacionar el costo con la distancia recorrida.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendríamos ninguna, nosotros sabemos las rutas por donde deben viajar nuestros
equipos y repuestos. Pero igual que en el punto anterior, tocaría especificarlo por tipo de
vehículo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Nos ayudaría a saber el costo real del movimiento de equipos. Tendríamos mayor
control sobre nuestros proveedores, en caso de incrementos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sirve para medir si contrato o no el servicio con empresas prestadoras de servicios
logísticos

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Pues nosotros tenemos algunos vehículos propios, los cuales nos mueven equipos
que son muy especializados de la labor petrolera. Nos tocaría conocer exactamente el
costo propio, dato que no lo tenemos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna ventaja.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No lo aplicaría.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide la calidad del servicio.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No de esta manera. Nosotros miramos los tiempos de viaje, tiempos de cargue y
descargue.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna. Simplemente tendríamos que mejorar las comunicaciones con las locaciones
para saber el cumplimiento exacto.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e ayudaría a mejorar el servicio y a exigirles a los proveedores en caso de
incumplimientos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Nuevamente se mide la calidad del servicio.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Igual que en el punto anterior, mejorar las comunicaciones con las locaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Controlaría mejor el servicio prestado por los proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide el tiempo de cargue.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

M edimos el tiempo de cargue de los vehículos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna, ya lo hacemos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Nos ha servido para conocer como son nuestras operaciones. Tenemos la dificultad de
que existen operaciones de carga de equipos que son riesgosas y podemos demorarnos más.
Como sugerencia les recomiendo que se tenga claro el tipo de vehículo utilizado y el tipo
de carga.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Ya lo aplicamos.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide el tiempo que dura en espera el vehículo desde que llega hasta que empieza la
operación de cargue.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, lo incluimos en el tiempo de cargue.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Nos ayudaría a mejorar los tiempos y costos de las operaciones nuestras. También
debemos mejorar nuestra comunicación interna, porque muchas veces nuestros clientes
internos nos solicitan transporte por alguna emergencia y cuando el vehículo llega, no está
todo dispuesto para iniciar el deslazamiento.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sirve para medir los costos versus distancia y peso

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Nosotros medimos los costos pero sin relacionar la distancia y el peso. Sabemos cuanto
pesa la carga, pero no la relacionamos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna, nos serviría para conocer el costo real de los movimientos a nivel general, sin
especificar el dueño de la carga.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M antendríamos un control estricto sobre nuestros costos totales. Nos serviría para
empezar a disminuirlos al máximo.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

9.

Fletes Versus Ventas

Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Nos indicaría la relación entre los costos que nosotros manejamos contra las ventas de
la compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, se manejan costos generados por supply chain, contra las ventas, pero no los
específicos de transporte.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna, gerencialmente sería óptimo controlar esta variable.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Nos serviría para ver tendencias de nuestros costos. Las operaciones generales de la
compañía varían mucho de acuerdo a los proyectos que tengamos, entonces, nos ayudaría a
ver el funcionamiento financiero nuestro. Uno siempre olvida relacionar los costos contra
las ventas, por sólo estar pendiente de los costos. Finalmente, esta relación es la que en
certeza nos da una buena aproximación de nuestro desempeño, frente al de la compañía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD
1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide el costo de los errores o problemas frente a las ventas de la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La verdad este dato nos sería irrelevante. Se me ocurre que podríamos medirlo frente a
los costos totales de transporte.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Frente a las ventas pienso que ninguna. Cómo le dije, sería mejor medirlo frente a los
costos totales nuestros.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Lo aplicaría con las condiciones que le mencioné.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide el número de siniestros versus el total de servicios.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Lo aplicamos de una manera diferente. Aunque esto lo maneja seguridad yo le puedo
responder. Tenemos un sistema interno que monitorea el número de accidentes e incidentes
a través de reportes de riesgo. Este sistema nos permite sacar estadísticas de todo tipo de
incidentes o accidentes, de acuerdo a parámetros que manejamos. Pero como le he dicho,
nuestras políticas dicen cero accidentes y cero incidentes ambientales en nuestras
operaciones.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna, sería fácil de medir.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?
Todo lo que vaya en pro de la seguridad es útil para nosotros.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, como le dije ya lo medimos.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es claro, mide el porcentaje de los robos generados contra el número de servicios.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Lo manejamos dentro de incidentes de riesgo en nuestro sistema.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?
Además se le podría incluir o especificar la ruta donde ocurrió el robo.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide el número de accidentes versus los servicios prestados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si, como le mencione, nuestro sistema nos permite medir eso.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?
M antener nuestros estándares de cero accidentes.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Controla el número de fallas mecánicas contra los servicios.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si. Tratamos de evitar las fallas, haciéndoles estrictos controles periódicos a los
vehículos a través de formatos que manejamos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Controlar el número de fallas y ver la evolución de éstas. Considero que el indicador se
debe manejar por vehículo.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

ENTREVIS TA 3

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Textil.
TAM AÑO: Grande.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Analista de Planeación.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

En realidad, si es considerado como una actividad de gran importancia, pero no se hace
una cuantificación de los recursos que se destinan a la actividad de transporte

2. Cual es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja anualmente?
¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

La tendencia es directamente proporcional a las ventas, en nuestro caso la tendencia es
al alza.
La principal inversión corresponde a los fletes de transporte.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

No tenemos indicadores.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa

con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

Actualmente no tenemos procesos de medición dado que no existe un personal
directamente encargado del tema y además no hay una herramienta que nos permita hacer
las mediciones.

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar en un
proceso de comparación?

Si, sería muy interesante

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Si.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

No hay ningún procedimiento estandarizado, simplemente lo que se busca es mirar la
trayectoria de la empresa.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Precio, cumplimiento y responsabilidad.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

En realidad, ninguno es de gran relevancia para nosotros puesto que nuestras cargas son
contratadas con la misma empresa ni tienen un gran valor.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Creo que el tiempo requerido sería el mayor inconveniente.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

La información nunca sobra, pero puede hacer los procesos muy lentos.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Así están bien

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

No creo que me aporten mucho valor estos factores al momento de seleccionar mi
proveedor de transporte.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo en la recolección de información

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Aumento del nivel de información sobre mis proveedores

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

En realidad me importa más la prestación del servicio que la situación financiera.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información y tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Creo que no aporta ventajas.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Ninguno.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

3
4
5

6

7

Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.
M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

Lo que esperamos de nuestros proveedores es que tengan sus camiones en las
condiciones óptimas de seguridad y mantenimiento.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Aumentar el conocimiento sobre mis proveedores.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

1
2

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

Pienso que no son de mayor relevancia estos temas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Dificultad para indagar sobre esta información donde los proveedores.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

No, en lo absoluto.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

7

Creo que lo más importante es tener un contrato que permita saber cuales son los
deberes y derechos que tienen las partes, de resto no creo que haya algo adicional de mayor
relevancia.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de la mercancía de la empresa que cargada con maquinaria a los
camiones.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo en la construcción de los registros.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e diría que tan eficiente soy en el proceso de cargue y me permitiría tomar acciones
hacia aumentar la carga con maquinaria.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

El porcentaje de la mercancía palatizada que es transportada en estibas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica, todo es transportado en cajas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Construcción de los registros.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna, ya que todo es transportado en cajas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de la mercancía que es transportada con entregas certificadas del total de
las realizadas por la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El registro de los datos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Pienso que no me aportaría muchas ventajas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de los vehículos que tienen un sistema de monitoreo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Creo que sería de fácil construcción.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Aumentar la confiabilidad hacia los proveedores.
5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de los vehículos que viajan con el cupo completo, ya sea en peso o en
volumen.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería de fácil construcción.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?
M e permitiría conocer la eficiencia en los despachos, y podría redefinir las políticas
sobre los tamaños de los camiones a contratar.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
6. Transporte con carga de compensación en el viaje de retorno del vehículo
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de los camiones que retornan con carga en sus vehículos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtener la información del transportista.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No le vería ventajas al aplicar este indicador.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No. Para nada.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

No.

8. Infraestructura adecuada
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue, etc.

No existe nada de infraestructura en la logística del despacho.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

Si, para nuestro producto lo más fácil es hacer empaques en cajas de cartón.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

1. No. de Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La longitud de la cadena de distribución.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría ninguna limitación.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna ventaja.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.
1. ¿Qué entiende usted por el siguiente relacionado con la logística de transporte?

Como es mi desempeño al transportar entre dos puntos A y B.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No sería de gran ayuda.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de mercancía que requiere de reubicación después de haber partido se su
origen.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No tendría ventajas, puesto que solo hay un nivel.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4. Uso de Tecnología de Información
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

No.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que me cuesta transportar cada kilogramo de carga.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Permitiría analizar los costos por cada proveedor.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que me cuesta transportar cada kilómetro de carga.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir la eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La relación de lo que cuesta transportar con camiones propios versus lo que costaría
transportar con contratación.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.
3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La valoración de lo que costaría el transporte propio.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Permitiría tomar la decisión obro contratar o no el servicio de transporte de carga.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber que tan cumplido es el proveedor de transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.
3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Construir y administrar el indicador sería un poco tedioso.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Calificar a los proveedores de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edir que tan cumplida es mi empresa para entregar la mercancía al transportista en la
hora pactada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Levantar la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejorar el procedimiento de entrega de mercancías al transportista.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El tiempo que se demora el camión en mi empresa para hacer todo el proceso de cargue.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El tiempo que requiere llenar planillas y administrar el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan eficiente soy atendiendo a mis proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El tiempo ocioso del camión en mi compañía.
2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Administrar el indicador con diligenciamiento de formatos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber en cuanto tiempo se podría acelerar el proceso de despacho por vehículo.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El valor de transporte por kilogramo y kilómetro recorrido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Comparar eficiencias en diferentes rutas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

9.

Fletes Versus Ventas

Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que me cuesta el servicio de transporte con respecto a las ventas de la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber el papel tan importante que tiene el transporte dentro de la empresa.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Valorar la relación que tienen las averías y faltantes en transporte con relación a las
ventas totales de la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería tedioso la valorización del costo de las averías y faltantes ya que no solo hay
factores cuantitativos sino también cualitativos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir cuanto dejo de ganar por averías y faltantes.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.
Cálculo

Número de Siniestros
(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)

Descripción

Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El promedio de veces que un camión se siniestra en un periodo de tiempo dado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan seguro es mi proveedor de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.
Cálculo

Número de Robos
(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de

Descripción

transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El promedio de veces que se presentan robos en el transporte de la mercancía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber las condiciones de seguridad del transportista para alejarse de situaciones donde
esté en peligro la mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

El promedio de veces que proveedor se accidenta en sus camiones.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tener la información completa y verídica por parte del transportista.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir que tan seguro es mi proveedor de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El promedio de veces que hay fallas mecánicas en los camiones del proveedor.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tener la información completa y verídica por parte del transportista.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir el nivel de mantenimiento predictivo que tienen los camiones del transportista.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

ENTREVIS TA 4

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Textil.
TAM AÑO: Pequeña.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Asesor Logístico.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

La logística de transporte es una consecuencia del proceso de ventas, actualmente no se
hace una medición de los recursos que la empresa destina para esta área, pero obviamente si
se considera una actividad de gran importancia.

2. Cual es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja anualmente?
¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

La tendencia de la inversión es al alza ya que cada vez se hacen despachos con mayor
frecuencia y en menor cantidad.
Básicamente se invierte en fletes de transporte.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

No tenemos nada en el tema de mediciones.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones

ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

No se tiene ningún mecanismo para la medición de la gestión de transporte, la razón es
que estamos en un proceso de crecimiento y de consolidación que no nos ha permitido
implementar proceso de medición de desempeño.

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar en un
proceso de comparación?

Claro que si.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS
1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Si, pero es algo muy sencillo.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

No tenemos ninguna metodología, lo que buscamos es un proveedor que tenga una
buena relación costo - beneficio.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Costo, cumplimiento y disponibilidad de vehículos.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

Creo que estos indicadores no son de mucha relevancia para nosotros, a excepción del
de escoltas ya que las telas son frecuentemente perseguidas y es necesaria la compañía de
escoltas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El tiempo necesario para buscar la información, requeriría de la contratación de nuevas
personas.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Sería bueno tener la mayor información sobre nuestros proveedores.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Estos indicadores no son de gran relevancia para nosotros en el proceso de selección de
proveedores.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

M uchísimo tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M uy pocas ventajas.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Si, las condiciones de plazo.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores

3

Rentabilidad

representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
representan algún riesgo para la operación del negocio.

De estos tres, ninguno me parece de gran relevancia.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No sería fácil buscar la información financiera de los proveedores.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

No habría ventajas.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.

Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

3
4
5

6

7

M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

En nuestra empresa buscamos proveedores con camiones en buen estado con el fin de
entregarles a nuestros clientes la mercancía en el menor tiempo posible.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería muy tedioso buscar toda esa información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tendría un mejor conocimiento de mis proveedores.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
1
2

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

Creo que estos indicadores corresponden a políticas internas de cada compañía y que no
aportan mucho en el proceso de selección de los proveedores de transporte.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Se requeriría de mucho tiempo para averiguar toda esa información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M uy pocas ventajas.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

No se aplican indicadores.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el

del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

Todos son importantes, de pronto el menos relevante sería el listado específico de
tareas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo y costo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tener un mejor control sobre todas las negociaciones con los transportistas.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de mercancía que es cargada en los camiones con maquinaria.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

M e parece que el diligenciar los registros se vuelve muy tedioso.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan automatizado tengo mi proceso de cargue de mercancías.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad del total de carga que es transportada de por medio de palets.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo para llenar registros.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Este indicador no aplica para nosotros, ya que todo se transporta en cajas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de mercancía del total que es transportada que se hace con entregas
certificadas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El diligenciar tanto formulario se hace tedioso y complicado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No habría muchas ventajas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El numero de vehículos que contratamos del total que tienen sistema de monitoreo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna limitación.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que proveedores tienen mejores sistemas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de servicios de transporte que son hechos con los camiones llenos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Creo que se podría construir fácilmente.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e permitiría saber que tan eficiente estoy siendo en mis despachos y en el
requerimiento del tamaño de los camiones.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

6. Transporte con carga de compensación en el viaje de retorno del vehículo
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de camiones que tienen carga en sus viajes de regreso.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería muy difícil saber en que oportunidades el camión viene con carga nuestra o con
carga conseguida por él.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No le veo muchas ventajas en nuestra empresa.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

No.

8. Infraestructura adecuada
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue, etc.

No tenemos ninguna plataforma.

•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

No.
PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

1. No. de Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Las veces en que el camión se detiene para hacer cargues en diferentes lugares físicos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Pocas limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La eficiencia en el tiempo de entrega.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Conseguir la información sería muy complicado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan eficiente soy en mis entregas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La mercancía que requiere de reubicación en otras partes diferentes al origen.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No hay ventajas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4. Uso de Tecnología de Información
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

No.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El valor de transportar un kilo de mercancía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber cuanto me cuesta en promedio transportar un kilo por cada proveedor.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El valor de transportar cada kilómetro de carga.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber cuanto me vale cada proveedor por kilómetro recorrido.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que vale tener transporte propio contra lo que vale contratar el servicio de
transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo, dinero y personal especializado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e permitiría tomar la decisión entre contratar o tener mi transporte internamente.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El cumplimiento del transportista ante mis necesidades de transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir el cumplimiento ante mis necesidades para todos los proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber que tan eficiente soy yo para entregarle a mi proveedor lo que hemos pactada a la
hora indicada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo en diligenciar planillas.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Poder mejorar el proceso de entrega al transportista.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El tiempo de cargue de los camiones en la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo en diligenciar planillas.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejorar el proceso de cargue de mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son

atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El tiempo que el camión espera hasta ser atendido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

M ucho tiempo para diligenciar planillas.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejoraría el tiempo de atención a los vehículos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y

kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que cuesta el transporte por cada kilogramo transportado y kilómetro recorrido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que proveedor es menos costoso.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

9.

Fletes Versus Ventas

Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte

respecto a las ventas de la compañía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El valor del transporte respecto a las ventas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan importante es este proceso dentro de la empresa.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El valor por averías y faltantes como porcentaje de las ventas de la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber cuantos problemas tengo por perdidas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de veces que la carga se siniestra.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Conocer que tan seguro es mi proveedor en la prestación de sus servicios.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El número de veces que ocurren robos sobre el total de transportes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan seguro está siendo el transporte por carreteras.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de veces que el transportista se accidente respecto al total de viajes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Conocer la información del transportista. Sería fácil para ellos ocultar los accidentes
que no son graves.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan seguro es el proveedor.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El número de fallas mecánicas que tiene el transportista sobre el total de transportes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Habría muchas limitaciones ya que es casi imposible obtener esta información del
transportador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber en que tan buen estado se encuentran los camiones de mis proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

ENTREVIS TA 5

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Química.
TAM AÑO: Pequeña.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Gerente General.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

Definitivamente la logística es una de las actividades principales de la compañía pues
nuestra labor se centra en la comercialización. Sin embargo, no se ha estimado el valor
total de los recursos que se invierten en estas actividades, uno, por falta de interés en esa
medición y, segundo, por la parametrización que hay en contabilidad con respecto a ese
rubro.

2. Cual es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja anualmente?
¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

La tendencia de esta inversión está dada por el nivel de venta, lo que se gasta en
transporte está directamente relacionado con el nivel de ventas de la compañía. En los
últimos años la tendencia es al aumento.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

No se tienen ni se manejan indicadores de transporte.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

Hemos estado interesados en evaluar la gestión logística de transporte pero hemos
tenido inconvenientes de tiempo para realizarla. En conclusión, no se ha evaluado nuestra
gestión en transporte.

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar en un
proceso de comparación?

Si estaría interesado siempre y cuando las condiciones se presten para ello, muchas
veces la confidencialidad limita las ventajas de dichas comparaciones. Pero para aprender
de las otras empresas, sí me parecería una buena herramienta.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Sí la hacemos porque buscamos alguien que nos provee el mejor servicio.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

Hasta el momento no se ha utilizado ninguna metodología específica. Simplemente
aquellos que cumplan con los requisitos que buscamos.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

La confiabilidad y el cumplimiento en lo pactado tanto a nivel de fletes como a nivel de
cumplimiento en recogidas y entregas.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No aplicamos ningún tipo de indicadores para este efecto. Simplemente buscamos
proveedores que puedan cumplir con el transporte de nuestra mercancía con las condiciones
de seguridad mínimas requeridas.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10
11

Comunicaciones
personal de
seguridad
Investigaciones

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de

investigaciones en caso de incidentes o siniestros.
Puestos de control. Porque no es indispensable hacerle un seguimiento detallado a la
mercancía transportada.
Escoltas: La mercancía transportada no requiere escoltas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El principal inconveniente lo encontraría en las empresas que me prestan ese servicio.
M uy probablemente ellos no tienen la información necesaria para la construcción del
indicador.

Sin embargo, el tiempo y el costo de levantar la información sería otro

inconveniente.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M e servirían para tomar una mejor decisión pues obtendría mayor información. No
obstante, demoraría el proceso de selección.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Pienso que están completos para evaluar la seguridad en los proveedores de transporte.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Es importante el servicio al cliente pero para la evaluación de nuestros prestadores de
servicio no lo tenemos en cuenta.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El tiempo. Buscar la información para implementar el indicador se tornaría difícil.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ayor información sobre mis proveedores.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Es bastante completo.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Lo que principalmente se mira al seleccionar el proveedor son sus condiciones
comerciales en cuanto a plazos de pago y costo de los fletes.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

Al evaluar

los proveedores para contratación, me parece irrelevante mirar esos

indicadores financieros, lo que importa, para la compañía, es que cumplan con su labor en
las condiciones pactadas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Definitivamente el acceso a la información es el inconveniente más grande.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Si servirían para tomar decisiones pues se haría de manera más informada.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Condiciones de pago que dan los transportistas.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

3
4
5

6
7

Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.
M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y

procedimientos
de seguridad

procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

Estos indicadores miden más el manejo interno de la compañía. Yo no los evaluaría en
el proceso de contratación. Sólo necesito que me transporte de acuerdo con mis
necesidades.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Confiar en la información que me suministre la empresa.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ayor información para evaluar la contratación.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
1
2

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
tamaño de la
cuenta la empresa.
empresa

Los menos relevantes son los que se refieren a las políticas y planeación estratégica de
la compañía pues son de mayor nivel interno de la empresa.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ayor conocimiento de mi proveedor de servicios.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

Se mide vagamente pero no con indicadores establecidos. Esa medición se hace por
medio de la satisfacción que tengamos junto con mi cliente del servicio prestado por el
transportista.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

El departamento de transporte me parece irrelevante para el caso.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo en la construcción del indicador. Se necesita invertir mucho tiempo para medir
todos esos indicadores.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Conocer mejor a mi proveedor.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuanta mercancía cargo con ayuda de la maquinaria.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No. Pero implícitamente se conoce cual es su valor.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo para medir algo que implícitamente ya conozco el resultado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ayudaría a medir el nivel de eficiencia de mi operación pero las decisiones que tome
tendrían que estar mejor documentadas y soportadas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Lo haría explícito.

2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de la mercancía que transporto está en palets o estibas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No lo aplicamos porque en el sector esta práctica no se acostumbra.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo para registrar los datos del movimiento de mercancía.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Aplicar este indicador no sirve en esta industria porque las estibas son costosas no hay
reposición por parte de los distribuidores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de la mercancía que se envía por medio certificado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería fácil porque en el pago del servicio se pueden comprobar los datos. Lo único
sería el diligenciamiento de formatos, un poco la limitación sería el tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e serviría para medir los niveles de satisfacción en el cliente con el transporte.
Adicionalmente, me ayudaría a tener mejor control de los despachos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de los vehículos que me transportan que están monitoreados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtener la información ya que requiere de un tráfico de información entre el proveedor
y la compañía.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Podría prestar un mejor servicio a mis clientes porque les podría afirmar exactamente la
fecha de arribo de la mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas

o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de la mercancía que transporto lo hago con cupo completo de los camiones.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No existirían limitaciones fuertes para obtener y construir el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Sería interesante medir este aspecto pues muchos de los costos altos en fletes se deben a
la sub utilización de capacidad de los camiones.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
6. Transporte con carga de compensación en el viaje de retorno del vehículo
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)

Descripción

Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de carga transportada de ida que tiene retorno o compensación.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información y vínculo con la transportadora porque muchas veces son ellos
quienes se encargan de conseguir la carga de compensación.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No le vería ventajas al aplicar este indicador.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
7. Unificación de codificación.

•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

No, ya que son pocos los distribuidores y proveedores que tienen acceso a las
tecnologías de información.

8. Infraestructura adecuada.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue, etc.

No, existen limitaciones de espacio físico para tener plataformas de cargue.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

No, la carga que manejamos no requiere especificaciones técnicas especiales.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

1. No. de Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Identificar el número de niveles de distribución que manejo en mi empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

En cierta medida sí, nosotros sabemos hasta donde o qué niveles de distribución tiene la
compañía.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones grandes que obstaculizaran la construcción del indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Conocer el alcance de mi red de distribución. Sin embargo, me parece poco útil en la
vida práctica porque sería muy estático.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos

niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Eficiencia en el transporte entre dos puntos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceder a la información precisa, porque hay rubros que enmarcan los mencionados y
suman otros factores que no afectan el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Claro que sirve para tomar decisiones pues evalúa los puntos específicos donde soy
ineficiente en mis actividades de logística de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3. Reubicación de Producto

Cálculo
Descripción

(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía reubicada en los diferentes niveles de distribución.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información. Dificultad de obtener información precisa.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Es difícil establecer las ventajas pero veo que la principal sería evaluar que tan eficiente
soy en la coordinación de despachos en cuanto al volumen de carga.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

No.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1. Costos de Transporte por Unidad de Peso
Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Costo del transporte por cada unidad.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e ayudaría a ver que tan eficiente soy transportando mi mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2. Costos de Transporte por Unidad de Distancia
Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edir cuanto me cuesta transportar mi mercancía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtener la información precisa sobre la distancia recorrida.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No le veo mucha diferencia con el anterior.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3. Comparativo de Transporte
Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje que corresponde a transportar por vía propia con relación a contratar el
transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información para diferenciar los dos costos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Tal como está planteado el indicador, no le veo mucha importancia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4. Cumplimiento del EPSL en la Recolección
Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cumplimiento del contratista.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El tiempo de medir, tendría que adjuntar una planilla para recolectar la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Confiabilidad en los proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5. Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL
Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cumplimiento del proveedor en la entrega de la carga.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Las fuentes de fiabilidad.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Evaluar a mis proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

6. Tiempo de Atención Vehicular
Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

M edir la eficiencia con que la compañía atiende los vehículos de cargue.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tomar las mediciones respectivas.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e ayudaría a medir que tan eficiente soy en la entrega de mercancía, atendiendo un
vehículo, y que tanto estoy contribuyendo a la eficiencia del sistema logístico.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

7. Tiempo de Espera Vehículos
Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tanto se demora el vehículo para ser atendido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad y registro de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e ayudaría a medir que tan eficiente soy en la atención vehicular, y que tanto estoy
contribuyendo a la eficiencia del sistema logístico.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

8. Gastos de Transporte
Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No lo entiendo muy bien. Es algo así como cuanto me cuesta cada kilómetro-kilogramo
transportado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtención detallada de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No le encuentro ventajas significativas al aplicarlo.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

9. Fletes Versus Ventas
Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Valor de los fletes como porcentaje de las ventas en un periodo determinado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No habría limitaciones, el sistema lo proporcionaría.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir la importancia del transporte en mi compañía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuantificar la importancia de las perdidas como porcentaje de las ventas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir mi eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que porcentaje de mis despachos tuvieron siniestros.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtener la información por parte de la transportadora. No sería muy complicado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir la siniestralidad de mis despachos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuantos robos tuve en un periodo determinado como porcentaje del total de despachos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir el nivel de seguridad de mi transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuantos accidentes tuve en un periodo determinado como porcentaje.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtención la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

En la selección de transportistas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Lo mediría para ver la afectación en mi nivel de servicio al cliente.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que porcentaje de mis despachos se vieron afectados por fallas mecánicas de los
vehículos transportadores.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información por parte del proveedor.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Las ventajas se verían en la evaluación que yo les haga a mis proveedores para ver la
confiabilidad que se pueda tener en ellos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Probablemente si.

ENTREVIS TA 6

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Textil.
TAM AÑO: M ediana.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Analista de Procesos.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

En transporte se invierte bastante, ya que toda nuestra producción es tercerizada y
adicionalmente el producto terminado es despachado en todo el territorio nacional. Pero no
tengo el dato del porcentaje sobre las ventas.

2. Cual es

la tendencia de esa inversión,

¿aumenta o

baja anualmente?

¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

Tiene una tendencia al alza.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

No tenemos indicadores.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los

indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

No hemos tenido la necesidad de medir el proceso de transporte de nuestros
proveedores de servicios.

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar de un
proceso de comparación?

Dependiendo de los datos que se vayan a mostrar.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Si.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

Simplemente tenemos unos proveedores con los que trabajamos regularmente y ellos
nos han cumplido y eso es más que suficiente para nosotros.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Cobertura, precio, cumplimiento, calidad y eficiencia.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

M e parecen importantes los escoltas, las comunicaciones del personal de seguridad y
las comunicaciones, De resto creo que ninguno otro es de mayor relevancia para nosotros.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El tiempo y el acceso a la información serían complicados.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

No serían de mucha ayuda.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No, no aplicamos indicadores.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Este factor de servicio al cliente me parece que no es de mayor importancia para
nosotros, todos esos indicadores no nos aportarían mayor cosa.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Podría servir al momento de tomar la decisión de cual proveedor tiene mejores atributos

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Creo que no.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Si claro, se miran las condiciones de crédito del proveedor.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

Todos los indicadores son importantes, pero para nuestro caso no es relevante averiguar
esa información del transportador.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Buscar toda esa información financiera del proveedor tomaría bastante tiempo

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tener una mayor información de nuestros proveedores.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Como le dije al principio, nosotros evaluamos las condiciones de crédito.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

No son exactamente indicadores lo que manejas, pero si buscamos proveedores con
camiones en buen estado.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

OPERATIVOS

1

M antenimiento

2

Servicios
Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

3
4
5

6

7

M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.
M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

Los menos relevantes son: salud ocupacional, elementos de protección personal e
indicadores de seguridad, de resto todos son muy relevantes ya que esperamos que nuestro
proveedores nos den un buen servicio acompañados de uno buenos camiones.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

De pronto tomaría bastante tiempo conseguir toda esa información, pero creo que
valdría la pena.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Nos ayudaría a reducir los niveles de seguridad y adicionalmente nos serviría para
filtrar los mejores proveedores.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

De pronto sería bueno un indicador sobre la capacitación de los conductores.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES

1
2

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

Considero que estos indicadores no son de mayor relevancia para nosotros.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Limitaciones de tiempo y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tener un mejor conocimiento del proveedor.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

No, simplemente buscamos hacer un contrato lo más claro posible con el fin de evitar
dificultades en el futuro.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

Los problemas legales y el listado específico de tareas creo que son los indicadores
menos relevantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tener pleno conocimiento sobre todas las condiciones del contrato.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Creo que no.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de mercancía que es cargada con maquinaria sobre el total de la mercancía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna ya que toda nuestra mercancía es transportada en cajas de cartón corrugado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber el porcentaje de la carga que es palatizada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna ya que toda nuestra mercancía esta empacada en cajas de cartón corrugado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber el porcentaje de entregas que se hacen certificadas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No manejamos entregas certificadas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería complicado el manejo con los conductores para que mantuvieran la información al
día.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber que porcentaje de vehículos tienen un sistema de monitoreo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, nosotros no monitoreamos nuestra mercancía.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería fácil conseguir dicha información de los proveedores.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Serviría para tener un mayor conocimiento sobre nuestros proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber que porcentaje de los viajes van con cargues completos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El problema es que nosotros transportamos con transportistas comerciales, donde el
camión además de llevar nuestros productos, lleva el de otros clientes.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna ventaja.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
6. Transporte con carga de compensación
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber que porcentaje de los servicios contratados con el proveedor de transporte vienen
con cargue en el trayecto de regreso.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Como mencioné anteriormente, nosotros no contratamos camiones independientes.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna ventaja.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

No.

8. Infraestructura adecuada
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue,etc.

No, nuestra infraestructura está lejos de lo que es una plataforma de embarque.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

No, en lo absoluto.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN
1. No. De Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber cuanto es el número de niveles que se tiene en el proceso de distribución.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No plica para nuestra empresa.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber que tan eficiente es el proveedor de transporte en la entrega de mercancía entre
dos puntos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo en la construcción y administración del indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Aunque es un indicador bastante complejo, creo que sería de gran utilidad con el fin de
consolidar información.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)

Descripción

Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de mercancía que es reacomodada después de salir de su lugar de origen.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica para nuestra empresa.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. Uso de Tecnología de Información.

•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

No.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El costo de transporte por peso, lo que vale transportar un kilogramos de producto.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Creo que no habría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Podría saber cuanto me cuesta transportar cada kilogramo en cada uno de mis
proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber cuanto cuesta la carga que estoy transportando por kilómetro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Saber exactamente cual es la distancia recorrida por los vehículos de mi proveedor.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Este indicador no me serviría para nada.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber si es mejor contratar o tener mi propio transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

M e parece muy difícil saber cuanto me costaría tener el transporte internamente.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Decidir si dejo de contratar transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No lo aplicaría.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber el nivel de cumplimiento que tiene mi proveedor.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No tenemos ningún registro en papel, pero si sabemos que proveedores son más
cumplidos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna, creo que se podría hacer fácilmente.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Sabría que tan cumplido es mi proveedor.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sabría que tan eficiente soy yo para entregarle la carga al proveedor de transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Podría aumentar mis niveles de servicio y los tiempos de entrega a mis clientes.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber cuanto tiempo están los vehículos en la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El llenar los registros tomaría algo de tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber cuanto tiempo me demoro en cargar los vehículos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber cuanto tiempo están los vehículos en la empresa esperando a ser atendidos..

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Al igual que en anterior, el tiempo para llenar registros.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber cuanto es el tiempo perdido en el proceso de despacho.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No lo aplicaría.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber cuanto me cuesta transportar mi carga por cada kilogramo y kilómetro recorrido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El acceso a la información, sería muy complicado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Discriminar mejor los costos, sería uno de los beneficios, pero creo que sería demasiado
complicado tener toda la información.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

9.

Fletes Versus Ventas

Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber que porcentaje de las ventas de la compañía corresponden a los costos de
transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna, sería muy fácil de calcular.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Como dije al principio, los costos de transporte son consecuencia de las ventas, por
esto, dicha variable debería ser estable. El indicador me ayudaría a controlar esta
información.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber cuanto es el costo que resulta por estas fallas como porcentaje de las ventas
totales.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Saber cuales son los costos por averías y faltantes sería muy complicado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber cuanto estoy perdiendo.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber cuantos siniestros ocurren por el número de servicios contratados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No llevamos registro en papeles, pero uno si sabe los siniestros que han ocurrido.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ayudaría a tener mayor información sobre la seguridad del transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber el porcentaje de servicios de transporte que han tenido robos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Todo lo manejo en la cabeza.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Creo que sería sencillo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejorar las condiciones de seguridad de mis productos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte

contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de servicios de transporte contratados que tienen accidentes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información del transportador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que proveedores son los que más se accidentan.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en

determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de servicios contratados que tienen fallas mecánicas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería casi imposible conocer esa información del proveedor.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Contratar proveedores con registro de pocas fallas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

ENTREVIS TA 7

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Petrolera.
TAM AÑO: Grande.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Out Bound Logistics Head Colombia.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

Es considerado importante. Son (X) millones de dólares anuales aproximadamente (se
omite la cifra por solicitud del entrevistado). Son entre el 5 y 7 % de las ventas.

2. Cual es

la tendencia de esa inversión,

¿aumenta o

baja anualmente?

¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

En el corto tiempo se mantienen más o menos constantes. En el largo plazo aumentan
lentamente. Fletes es la inversión más grande.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

Si se realizan.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los

indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

El más importante para nosotros es el de a tiempo y completo. De todos los pedidos que
entran, cuales entregamos a tiempo y completos. Para esto se tienen clasificados los
productos en cuatro categorías, tipo A, B, C y D y dependiendo del tipo de producto hay un
tiempo de reposición como acuerdo de servicio.

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

Si, no necesariamente dentro del mismo sector.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

El tema que se compara más frecuentemente con otras empresas es el de costo –
tonelada – kilómetro o costo – tonelada en la ruta específica. Básicamente el debate que se
ha dado alrededor de eso ha sido la tabla de fletes.

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar de un
proceso de comparación?

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Si.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

Hay un formato y unas guías que se manejan en el grupo para hacer la calificación del
proveedor.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

El principal para nosotros es seguridad industrial. Es el aspecto más importante para
nosotros porque transportamos mercancías peligrosas. Es el tema de accidentalidad, control
de jornadas, planes de mantenimiento y seguimiento en la ruta.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Si. Se evalúa pero alrededor de un tercer plano.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

Puestos de control, escoltas y recursos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Software.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M edición de procesos y tomar decisiones.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

M apeo de sitios de riesgo.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, estamos trabajando sobre eso.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Si.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Todos son importantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Software.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Conocimiento del proceso y toma de decisiones.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Cumplimiento y número de reclamos o no conformidades, junto con sus razones, tales
como faltantes o averías, por incumplimiento, producto en mal estado. Estos indicadores
son importantes.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

En el momento de contratarlos si. Se aplican liquidez, patrimonio y tamaño de la flota.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.

3

Rentabilidad

M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
representan algún riesgo para la operación del negocio.

Apalancamiento.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Para ponerlos a funcionar, la parte de procedimientos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Conocer financieramente el estado del contratista. Seguridad en la operación financiera.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Tamaño de flota.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, los estamos aplicando de hecho.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

Si, como le mencioné anteriormente, la seguridad es lo más importante.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.

Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

3
4
5

6

7

Todos son importantes.

M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La cultura de las empresas de transporte en Colombia.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Seguridad en la operación, de hecho muchos de estos aquí los aplicamos.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Jornadas laborales. En Colombia existe la tendencia a que los transportadores trabajan
sin descanso y es una de las causas más importantes de accidentes.
Estándares de los vehículos.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Si.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

1
2

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
acuerdo al
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

Es muy complicado de medir y tener la certeza si el personal es idóneo o no.
Profesionales de acuerdo al tamaño de la empresa es muy relativo, porque empresas muy
pequeñas que manejan operaciones muy complicadas requieren mano de obra calificada y
al revés, empresas muy grandes que manejan operaciones muy sencillas no requieren
mayor cantidad de profesionales.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Da la garantía que es una empresa con procesos, procedimientos, es decir, una empresa
organizada.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Procedimientos,

estructura,

que

la

empresa

esté

correctamente

distribuida,

certificaciones ISO, Consejo Colombiano de Seguridad.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

No, pero al momento de firmar el contrato, se pactan indicadores los cuales se deben
medir para el cumplimiento del mismo.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

Conocimiento de regulaciones y responsables sería complicado de medir y la única
manera de blindarse es contratar con empresas serias y responsables, reconocidas en el
mercado.
Problemas legales se chequea antes de firmar el contrato.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Hay indicadores muy conceptuales, que deberían especificarse más puntualmente. Hay
elementos que caben dentro de un proceso y lo que deberían medir es el cumplimiento de
ese proceso a través de una lista de chequeo, porque son cosas que están puntualmente o no

están. Entonces se podrían sacar algunos y colocarlos en procedimientos. Esta lista de
chequeo puede ser particular a cada empresa.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Control. Gestión.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Si existe un proceso. Si ese proceso incluye una lista de chequeo. Cumplimiento de
tareas a lo largo del tiempo. Se debería revisar si de los diferentes procesos que se llevan a
cabo en un proceso de licitación se cumplen.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Dice cuan automatizado está el proceso de carga.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Puede ayudar a fijar metas en términos de tiempo y automatización de procesos de
carga.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuanto de lo que se despacha se está enviando en palets.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No los tenemos pero lo vamos a poner el año entrante.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Hay clientes que por sus características no piden o no necesitan un palet, entonces no
alcanzan a completar ese volumen. Se tendría que especificar por tipo de cliente.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Si me parece importante para tomar decisiones.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No me queda claro. Tendría que especificarse que es una entrega certificada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Entender el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

En mi caso lo entendería como cuantos tienen GPS y cuantos de esos GPS se usan.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Recursos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Da que porcentaje de la flota tiene seguimiento.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, éste de hecho lo aplicamos.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Tiene muchas interpretaciones, por ejemplo: si yo mandé un pedido ¿se fue completo?
O si yo tengo de capacidad por ejemplo 10 toneladas, ¿mandé las 10 toneladas o mandé
menos? No lo entiendo claramente.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Se aplica el drop size (tamaño de entrega) y aplico el porcentaje de utilización, es decir,
de las toneladas disponibles de un vehículo, cuantas estoy utilizando efectivamente.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Certificar la información que proporciona el contratista.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Reducción de tarifas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
6. Transporte con carga de compensación
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es claro, el cálculo lo dice todo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Certificar la información que proporciona el contratista.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Es importante para hacer cálculo de tarifas. El sistema que se ha establecido en
Colombia que se ha utilizado para calcular tarifas tiene que ver con el tamaño de la flota y
con los viajes realizados. Entonces cada viaje es una especie de centro de costos, es decir,
entre más viajes hay, disminuyo los costos fijos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

7. Unificación de codificación.

•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

Si.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

Si, aunque no es la mejor.

8. Infraestructura adecuada
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue,etc.

Si.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN
1. No. De Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuantas veces estamos desagregando valor en la cadena por tener intermediación.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, nosotros solamente tenemos distribuidores y más allá de eso no medimos más.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Si, recolectar la información es demasiado complicado.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Conocimiento, pero en términos prácticos no.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No creo.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El concepto con el nombre es claro, pero la medición es muy confusa. Se podría medir
como estoy midiendo el compromiso de entrega, si lo estoy entregando en el tiempo
adecuado y si estoy entregando al costo en el que me comprometí. Es confuso

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No de esta forma.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Calcular y entender el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Así como está planteado ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No, tampoco es claro. Puede entenderse como en que tipo de mercados se esta
vendiendo el producto o si he tenido que hacer movimientos internos antes de vender a mi
cliente final por haber desabastecimientos. No me parece un indicador útil.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

M anejar el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

Si.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Válido, es cuanto me cuesta una tonelada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edir costos por kilómetro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No. es un poco más genérico.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna. Los datos existen.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, sería un dato interesante.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Indicador de cuanta plata estoy perdiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, porque no usamos transporte propio.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Nosotros no tenemos transporte propio.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Da un indicativo de donde es más eficiente la operación, si con transporte propio o
contratado.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si lo entiendo y es importante.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No lo usamos porque no tenemos citas, pero es un indicador que se usa mucho en el
mercado.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Que en el momento no manejamos citas.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e ayudaría a mejorar el servicio y a exigirles a los proveedores en caso de
incumplimientos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si tuviera citas, sí. Eso lo vamos a empezar a usar.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M uy parecido al OTIF, cuanto de lo que entrego, lo entrego a tiempo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Servicio.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es claro, cuanto tiempo se tarda por vehículo, pero hay que clasificar los vehículos. Lo
que más impacta en este tiempo, es el tiempo de cargue. Sería interesante medir
independientemente el tiempo de cargue y otro tiempo de documentación. El tiempo de
cargue se podría medir tonelada / hora, porque si se miden por carro, existen diferentes
tipos de carro, entonces el indicador no daría nada porque no se está clasificando por
vehículo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No de esta forma.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No se diferencia por tipo de vehículo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Así como está planteado, ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Así como está planteado, no lo aplicaría.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo entiendo. Es un indicador importante.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No lo estamos midiendo en este momento.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir eficiencia del proceso de cargue y ayuda a tener información para negociación
con empresas y fletes.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, sería importante empezarlo a medir.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si, costo tonelada / kilómetro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Se usa.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M anejo de costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

9.

Fletes Versus Ventas

Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es claro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es claro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Es un indicador de las fallas del proceso.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Claro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Indicador de donde falla el proceso.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es decir, siniestros puede ser por robos o por accidentes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Revisar el proceso.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si lo entiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Se mide con las empresas de transporte.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Seguridad.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si lo entiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Que los transportadores pasen la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Controlar el proceso.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, sería interesante medirlo.

ENTREVIS TA 8

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Petrolera.
TAM AÑO: Pequeña.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Gerente Comercial.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

Si claro. Anualmente más o menos se están manejando unos XX millones de pesos en
transporte (las ventas aproximadas son de XXXX millones, es decir alrededor de un 3% de
las ventas. Se omiten los valores por solicitud del entrevistado), no sólo en maquinaria, sino
envío también de repuestos y documentos en general. Es una actividad vital para la empresa
porque casi todos los trabajos como tal se realizan fuera de la ciudad, entonces muchas
veces se requiere con suma urgencia equipos y repuestos y es necesario, encontrar un
proveedor que nos pueda atender con el menor tiempo posible.

2. Cual es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja anualmente?
¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

Si está aumentando anualmente el gasto de fletes y esto si es directamente proporcional
o incluso puede subir mucho más que proporcionalmente con las ventas. Es decir, cada vez
que se traslada un equipo a una zona fuera de Bogotá, empiezan a transcurrir gastos de
repuestos de sólo envío del equipo. que puede valer X millones, dependiendo del tipo de
maquinaria que se esté enviando, pero sí aumenta proporcionalmente.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

Pues no. De una manera sistemática como tal, no se tienen indicadores.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

Se tiene una idea de que proveedor puede darnos una mayor seguridad, un menor
tiempo de entrega, más confianza en la forma en que llegan los equipos, pero indicadores
como tal, no.

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar en un
proceso de comparación?

Si, interesante saber los resultados de otras empresas.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

No es sistemático ese proceso de selección de los contratitas.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

Simplemente lo que se hace es pedir las cotizaciones con los contratistas que se han
tenido actualmente y casi siempre son los mismos tres o cuatro proveedores con los que
hemos trabajado. No ha habido muchos cambios para eso.

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Es importante el tiempo de entrega, el precio y la responsabilidad. No sólo nos importa
que llegue rápido sino también en buen estado, porque son equipos muy delicados que
pueden generar muchos costos el arreglo de cada uno.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No. En parte con la seguridad física aquí ocurre algo especial porque cuando muchos de
nuestros clientes requieren un servicio o nosotros proveemos de un servicio, lo que ellos
hacen muchas veces, es que nosotros no nos hacemos responsables del transporte de los
equipos en el aspecto de seguridad. O sea, se está enviando un equipo a Putumayo, sabemos
que eso es zona roja, que nosotros con nuestra infraestructura no podemos responder si
algún equipo no lo queman o no lo dañan, esa responsabilidad se la trasladamos a nuestro
cliente y el cliente lo que hace es responsabilizarse por ese transporte y ellos transportan y
traen el equipo bajo su propio riesgo y en ese momento nosotros no tenemos esa
responsabilidad. Sin embargo, cuando son zonas que no son rojas o de conflicto, si
ofrecemos el servicio de transporte a través de otros proveedores.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

Hay tres que son realmente relevantes: contratación, mecanismos de reacción y
recursos. De resto no son tan relevantes para los aspectos de la empresa.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo, requiere de una labor dispendiosa. También se puede ver reflejado en el costo
y la información que no se tiene, porque estoy seguro que muchos de nuestros proveedores
estoy seguro que no pueden obtener esta información así con una estadística como tal.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Si claro. Yo creo que el aspecto de seguridad si sería importante por lo menos para
escoger algunos proveedores, para saber realmente cual nos puede brindar mayor confianza
y seguridad.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No, creo que están bastante bien.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, aplicaría unos dos o tres porque creo que no sería necesario aplicarlos todos.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No son de forma sistemática, pero se tiene en cuenta el tiempo de reacción, la facilidad
de llevar el equipo, que es lo más importante para nosotros.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

De estos indicadores veo que se pueden aplicar la capacitación, la comunicación, los
recursos y la actitud. M uchos de los problemas que se tienen es que la empresa a veces
contrata a terceros. Lo que hace la empresa transportadora es llamar a preguntar que
conductor está disponible, pero no son personas contratadas directamente por la empresa
transportadora, entonces hace difícil medir muchos de los aspectos que se quieren medir
aquí.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Las mismas, información, costo y tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Se puede mejorar mucho lo que es la velocidad de reacción, sobre todo el servicio y la
atención al cliente que es muy indispensable.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No, estos están bien.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si claro, aplicaría unos tres o cuatro indicadores.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No. Sólo se miran costos y periodos de pago.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

Ninguno de esos se tiene en cuenta.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Lo mismo, pero tampoco le vería necesidad.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Condiciones de pago que dan los proveedores.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No, al momento no los aplicaría.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

No, no se tienen.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

3
4
5

6

7

Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.
M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

Los menos relevantes para la empresa son: salud ocupacional, los elementos de
protección personal y también los indicadores de seguridad.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Las mismas, información, costo y tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Yo creo que sería bastante importante poder aplicar el aspecto de seguridad industrial,
como los equipos de protección personal, sobre todo porque cuando se llevan equipos a
campos petroleros, lo primero que exigen los clientes es que tenga casco, botas y pues si
hay algún problema con el transporte, ellos van directamente ante nosotros, entonces sería
importante poderlo medir.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Aplicaría algunos, no todos.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
1
2

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

El único relevante es que haya profesionales de acuerdo al tamaño de la empresa. Es
decir, hay empresas que uno no sabe cuantos vehículos tiene, pero siempre que uno llama
tienen disponibilidad que a veces es lo más importante que uno busca.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Las mismas que el anterior.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Podría conocerse mucho mejor al proveedor y sobre todo mirar el enfoque que buscan
con el servicio de transporte que están prestando.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No agregaría.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, sobre todo ese indicador de la disponibilidad de vehículos.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

No sistemáticamente, pero si hay aspectos que se deben tener en cuenta.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN

1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

De este tendríamos en cuenta los problemas legales, para saber si realmente la empresa
ha tenido problemas con otras empresas prestadoras de servicio. Sería el más relevante.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Las mismas limitaciones mencionadas.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Habría un historial de la empresa, para saber el comportamiento de las empresas
llevando los equipos.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, sobre todo el que le mencioné.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Se entiende que es simplemente analizar que mercancía requiero con maquinaria
especializada para izar los equipos o montarlos en tracto mulas o camiones.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo sobre todo y costo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No le veo necesidad.
2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si, se entiende que es mirar la mercancía que viene completamente empacada y
estibada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, realmente acá no se utiliza mercancía paletizada.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sería de toda la mercancía transportada, de cual se verifica que realmente llegó.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica el indicador.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No, para nada.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Acá toda la mercancía si requiere certificación. Si sería importante. Acá todo lo que se
envía tiene que estar certificado.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Se entiende que son aquellos vehículos que tienen alguna forma de poder hacerle
seguimiento, para mirar donde va la mercancía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica ningún indicador para eso.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Infraestructura de la empresa proveedora. De pronto el único monitoreo que se le puede
hacer es llamadas por celular.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Sería importante en caso de que haya problemas. Poder enterarse a tiempo de algún
inconveniente que tengan.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, sería importante poderlo tener.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La verdad no entiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Después de explicado el indicador, sería importante si yo mismo manejara la logística
de transporte, porque si la logística me la maneja un tercero, a mi no me importa si el viaje
va completo o no va completo, porque ya son costos de él que tiene que manejar y mirar a
ver como los soluciona.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No para nada. Es decir, habría ventajas si yo fuera a manejar el transporte, de resto no
tendría sentido.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
6. Transporte con carga de compensación en el viaje de retorno del vehículo
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sería la carga de vuelta que traería el transportador. Sin embargo, no me parece claro
del todo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

Si, tiene que ser la misma codificación.

•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

No, ninguna.

8. Infraestructura adecuada.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue, etc.

Hay los equipos disponibles y necesarios para cargar cualquier tipo de planta. Haría
falta espacio para mover los equipos, ya que son equipos que ocupan mucho volumen.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

Si, ha sido realmente ajustada con el trabajo que se tiene actualmente.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

1. No. de Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Número de transportistas que tienen que llevar el producto hasta que llega al cliente
final.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica el indicador.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información sobre todo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Realmente no se si pudiera tener ventajas. Sería interesante poder conocer si existen
varios transportadores que llevan el producto hasta diferentes sitios.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, de pronto lo aplicaría.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Realmente por eficiencia en el tiempo de entrega, según el cálculo que hacen ahí no lo
aplicaría. El indicador como tal me parece importante, pero con las variables que aparecen
ahí me parece muy difícil poderlo sacar.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Dificultad de cálculo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Si tendría ventajas, pero no bajo la estructura que está descrita allí.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No lo entendería muy bien, debería ser solo ubicación.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Costo e información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Creo que no, porque los equipos tienen que llegar a un solo sitio.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

Lo que se hace muchas veces aquí, ahora que se está implementando los envíos desde
Estados Unidos, es tener un PO Box allá y a su vez ellos no lo envían acá, porque a nivel de

distribución de repuestos, no pueden enviar desde cualquier sitio desde Estados Unidos a
Colombia. Simplemente ahí nos valemos de un tercero que tiene que proveerse de una
tecnología de información para poder reenviar ese producto que le está llegando a él.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es claro, es el costo por cada kilogramo, libra o unidad que se esté manejando del
producto que se esté llevando.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si, se hace más o menos un costo por kilogramo especialmente a sitios dentro de
Colombia donde se necesitan llevar los repuestos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Poder escoger un proveedor que nos pudiera dar un mejor precio por kilogramo, si sería
una gran ventaja.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Similar al anterior. Simplemente que no sería por peso sino por distancia como lo dice
el mismo indicador.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Para seleccionar un proveedor.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, se puede tener en cuenta para aplicarlo en algunas ocasiones.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M irar si la opción de contratarlo con un tercero es más barato que hacerlo nosotros
mismos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si, en algunos casos se hace este procedimiento.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Reducción de costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, claro.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Número de veces que ha quedado el proveedor de recoger algún servicio, paquete o
producto y obviamente ha llegado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No. Acá casi todas las entregas se llevan donde el proveedor y muy pocas veces vienen
ellos hasta acá a hacerlo.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

En este momento no lo aplicaría. De pronto más adelante si sería muy importante saber
cuando puede venir el proveedor a recoger las cosas que se vayan a enviar.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M irar cuantas veces se ha programado que se va a entregar una mercancía y
efectivamente cuantas veces se ha entregado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si. Ese si es bastante importante.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

El cumplimiento en la entrega si es un factor importante para nosotros poder manejar la
logística.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuanto tiempo se demora el vehículo en ser cargado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información y tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Creo que se puede despachar los pedidos mucho más rápido.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si lo aplicaría.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son

atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide el tiempo en que llega el vehículo y demora en ser atendido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información y tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

La misma del punto anterior.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y

kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Revisar los costos de transportar una serie de cosas hasta un determinado sitio en un
periodo de tiempo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, indicador como tal no, pero se tiene en cuenta el gasto de transporte.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información y Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Si, se podría disminuir costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

9.
Cálculo

Fletes Versus Ventas
(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la

Descripción

compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Relación entre el costo de enviar algún objeto, sobre las ventas totales de la compañía,
durante un periodo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, tampoco.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información y tiempo también.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Se disminuirían los costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, también.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Sería las condiciones en que llega el producto a su destino final. Si llega incompleto o
llega averiado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si, si se tiene en cuenta. M uchas veces se roban repuestos en el camino, nunca llegan o
llega con averías.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Se podría disminuir costos también.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si me serviría.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cantidad de problemas que se han tenido, ya sea por la situación del país u otro tipo de
problemas políticos que hayan impedido la llegada de los equipos a su destino.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No me parece relevante.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No tendría ventajas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No, ese número de siniestros no son tan importantes. Como le mencioné, nosotros nos
curamos en salud y simplemente si es en una zona donde es roja, les cargamos la
responsabilidad al cliente.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de robos de una cantidad de pedidos que se han hecho.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, pero se tiene en cuenta el número de veces que se han tenido problemas de robos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo e información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Seguridad y seleccionar el proveedor adecuado.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, también.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

El número de accidentes sucedidos durante un periodo sobre la cantidad de viajes
que ha realizado el mismo proveedor.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, pero se tiene en cuenta cuantos incidentes se ha tenido con el proveedor.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Una mejor selección de proveedores.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, también.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Sería los problemas que han tenido los transportadores para poder llevar el producto
final debido a fallas mecánicas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información porque pasar fallas mecánicas de terceros o de un proveedor de transporte,
la verdad no siempre se va a conseguir fácilmente la información, para construir este
indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

También seleccionar un mejor proveedor.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si se puede aplicar, si lo aplicaría.

ENTREVIS TA 9

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Petrolera.
TAM AÑO: M ediana.
CARGOS DE LOS ENTREVISTADOS: Ingeniero de Desarrollo de Negocios – Líder del
Equipo de Desarrollo de Negocios.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

Es alto, alrededor del 20% es la logística en general. Para nosotros es importante.

2. Cual es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja anualmente?
¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

Aumenta, mayores contratos, mayores recursos.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

Si.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?

¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

Hay mediciones sobre accidentalidad, mediciones sobre costos de mantenimiento y
costos de operación.

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar en un
proceso de comparación?

Si, me parece interesante. M irando hacia más adelante, claro que sí.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Si.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

A través de procedimientos.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Cumplimiento, tiempo y seguridad.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No. se piden ciertos requisitos. Lo que nosotros medimos es número de eventos con
pérdidas materiales o humanas como consecuencias de actos de orden público, robos,
asonadas, secuestros, terrorismo o falta de control operacional pero básicamente es durante
la contratación, no antes.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

Comunicaciones, recursos, y comunicación del personal, son los menos relevantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Está más asociado a costo, porque sacar una persona de la operación para que se
dedique a eso, es costo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Si claro. Nos garantiza que el servicio que se va a prestar está de acuerdo con lo que
necesitamos.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No, estos son básicos.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

S ERVICIO AL CLIENTE

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Capacitación, presentación, motivación y comunicación.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Optimizaría el servicio.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

Apalancamiento y rentabilidad.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

No le veo muchas ventajas.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Yo creería que no.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

No. Se busca que estén registradas pero con respecto a seguridad industrial, se busca
que la gente tenga ARP, que la gente tenga EPS, que los vehículos estén dotados con lo que
necesitamos y las pólizas, básicamente lo de ley.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios
Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

3
4
5

6

7

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.
M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

La edad del parque automotor, entre más nuevo es más costo, entre más viejo menos,
entonces eso depende del cliente. Los demás son importantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Revisar la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Que no se esté omitiendo a la ley.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si las limitaciones fueran solventadas, si los aplicaríamos.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

1
2

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

Los tres primeros.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

No, pero existe una persona responsable.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

Creo que todos son relevantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Si, la ventaja sería control definitivamente.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es la utilización de medios de carga.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, aquí no.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad de información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo entiendo pero no aplica para nosotros.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si lo entiendo pero no se aplica.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. M onitoreo del transporte.

Cálculo
Descripción

(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si es claro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna. Nosotros utilizamos sistemas de monitoreo. Sería muy sencillo de aplicarlo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Sería un buen indicador para control.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)

Descripción

Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No lo entiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

6. Transporte con carga de compensación en el viaje de retorno del vehículo
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Tampoco lo entiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
7. Unificación de codificación.

•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

Si.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

Si, utilizamos un sistema de mantenimiento donde se lleva la información de cada
uno de los vehículos, partes y repuestos.

8. Infraestructura adecuada.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue, etc.

Si.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

1. No. de Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo entiendo pero no se aplica a nosotros.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No lo entiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No aplica para nosotros.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

No.

•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Costo por unidad transportada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No nos aplica a nosotros.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No aplica.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Ninguna.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si es claro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No lo aplicamos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Control.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es costo de contratar transporte por unidad.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Este es un análisis que nosotros hacemos, pero para ser competitivos definitivamente lo
tenemos que hacer nosotros. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Nosotros
debemos tener unos vehículos propios. La única razón por la cual los vehículos no serían
propios, es que existen zonas de conflicto alto en las que uno contrata el vehículo sabiendo
que le sale más caro contratarlo pero el riesgo lo asume la comunidad, ya que se contrata
con ellos. No tendría ninguna limitación para construirlo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es interesante.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No nos aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo entiendo pero no aplica.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es claro pero tampoco nos aplica.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tampoco aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo entiendo, pero tampoco aplica.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

A nosotros nos sirve más costo por kilómetro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si lo aplicamos en este momento pero solo por kilómetro.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Optimización de costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

9.

Fletes Versus Ventas

Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Lo entiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No. Nos serviría más medir el costo total por el transporte sobre las ventas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Optimización de costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si lo entiendo, pero me parece más importante el siguiente indicador, éste no.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Si es claro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si. Éste número de siniestros es clave.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Disminución de siniestros. Reducción de costos de seguros.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es claro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si. Éste lo tenemos como indicador corporativo.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Disminución de robos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Lo entiendo, pero solo mediría la cantidad de accidentes en un periodo de tiempo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si, pero como lo mencioné.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Disminución de accidentes.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si, pero solo en el numero de accidentes en un periodo de tiempo.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Lo entiendo y mediría la cantidad de fallas mecánicas por carro.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Se mide.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Información.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

ENTREVIS TA 10

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria de Alimentos.
TAM AÑO: Grande.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Asesor en Logística.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

La logística de transporte es importante en nuestra compañía. M edirla en términos de
pesos no lo hacemos. Nosotros utilizamos siempre el porcentaje sobre el costo de ventas.
En nuestro caso el transporte representa el 32% del costo de ventas.

2. Cual es

la tendencia de esa inversión,

¿aumenta o

baja anualmente?

¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

La tendencia ha ido aumentando, como consecuencia fue que se tomo la decisión de
cambiarse a la red de transporte contratada. Las mayores inversiones se hacen en fletes y
seguros.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

Como nosotros antes teníamos nuestra red propia de transporte, si se manejaban
indicadores y muchos. Ahora con la red contratada, medimos lo que nos interesa medir.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

Nosotros manejamos varios indicadores que agrupamos en tres grupos principales:
indicadores de utilización, indicadores de productividad e indicadores de efectividad.
No, esos indicadores no están enmarcados dentro de ningún Sistema Integrado de
M edición.
Siempre hay reacciones sobre todo de los conductores que sienten que se les afectará el
salario, no entienden los verdaderos alcances de la medición, pero al final, se hacía
capacitación y problema solucionado.
Cuando se tienen los formatos estandarizados e inmersos en los procesos no hay
problemas para levantar la información. El problema se presenta en la confiabilidad que se
debe tener en los datos que se meten al formato. Al principio no son tan reales.
En el futuro si se piensa integrarlos a un sistema más completo. El uso final de los
indicadores es la reducción de costos, mejorar eficiencia de los procesos.
Siempre se complementa con las áreas de finanzas y de contabilidad.

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

Si se ha comparado, específicamente con el líder del sector, pero se hace de una forma
más informal que formal.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

Este proceso se hace dos veces al año, no se tomaron muchos cambios, el mercado es
casi igual, no ha tenido muchas modificaciones. Sin embargo, me gustaría también
compararme con otros sectores, me parece interesante hacerlo porque uno puede aprender
de otros.

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar de un
proceso de comparación?

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Generalmente son contratos a largo plazo donde se evalúan a los contratistas. Pero una
evaluación propiamente dicha y estructurada no se tiene. Escogemos al que mejor preste
sus servicios de acuerdo a nuestras necesidades.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

No tenemos metodología específica.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Lo más importante para nosotros, lo que más evaluamos es la capacidad de los
vehículos, disponibilidad de viajes a nivel nacional, que tengan facilidades de refrigeración,
el precio.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Indicadores como tal no se manejan al respecto, sin embargo, evaluamos que el
proveedor tenga pólizas de garantía y responsabilidad. No obstante, para el transporte local
es muy poco lo que se evalúa.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

M e parece que el No. 2 no es necesario y el 11 me parece poco relevante. Finalmente
lo que uno se fija al evaluar un proveedor es que cumpla con los requisitos o atributos que
especifiqué anteriormente.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo y costo, es muy demorado para tomar la decisión.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tendría un mejor criterio de selección, pero para tomar una decisión me guío más por
los atributos. El sector transportador es tan competitivo que los indicadores están en manos
de los proveedores del servicio.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Con el 1 es más que suficiente.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No los aplicaría.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Nosotros básicamente evaluamos la Capacidad de los vehículos, que cuenten con
sistema de refrigeración, la higiene de los vehículos, entre otros.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

El No 6 me parece que es una cosa que no lo mide nadie. El No. 7 también me parece
muy irrelevante para la toma de decisión.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Evaluar los anteriores indicadores significa meterse al interior del transportista, no
genera valor para la selección, a pesar que se debe tener en cuenta, y además, es difícil
medirlo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Estaríamos más contentos con el servicio, pero no me ayudaría a tomar decisiones.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

En el 2 esta todo.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Sinceramente no miramos eso.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

Todos me parece que son irrelevantes, yo evalúo los atributos y listo.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tomaría mejores decisiones, elaboraría un contrato con ciertas limitaciones financieras,
contratos claros, y responsabilidad financiera.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Esta completo.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributo. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si se tuviera acceso a la información, si los aplicaría, me ayudaría a la elaboración de
contratos.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

M iramos las Pólizas, y la dotación de vehículos con limpieza e higiene.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.

Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

3
4
5

6

7

M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

Los dos menos relevantes son el 4 y el 9. A nosotros nos importa sólo que nos
transporten de acuerdo a nuestras exigencias y listo.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a información. Disponibilidad de tiempo para elaborar indicadores y hacer
seguimiento.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M edir de una mejor manera la seguridad en el transporte y ayudaría a la disminución de
siniestros. Pero nuevamente, miramos los atributos que es lo que más nos importa.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Reporte de los conductores a las bases de datos de historia.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No lo aplicaría.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Propiedad del parque automotor, lo miramos en este aspecto.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
1
2

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
acuerdo al
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

2, 3, 4, y 5 no son necesarios para la evaluación que hacemos de contratistas.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información y tiempo en la construcción del indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Conocer que tan bien esta parado el transportista, que tan bien esta definido el negocio.
Con que tipo de compañía estoy contratando.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No lo veo necesario, por eso no los aplicaría.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

Si se mide, pero no como indicador especifico, lo que se hace es un estudio del
contrato.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

Para mi el más difícil de medir es el número 4. Claro que todos se estipulan en el
contrato.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Seguridad para contratar con empresas responsables.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE
1. Cargue con maquinaria
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
Cálculo

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía que cargo con los equipos que tengo en la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No tenemos ninguno que cumpla esta función.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Para mi caso sería identificar qué tipo de mercancía requiere maquinaria y cual no.
Pienso, que con este indicador no se miden los costos de implementación, no se mide la
efectividad con respecto al costo. Solo para mercancía disponible de cargar con maquinaria.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Determinar si vale la pena determinar la necesidad de maquinaria de cargue.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si pero es difícil. Lo haría después de una definición mucho más clara de lo que es
cargar con maquinaria.

2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía de la empresa que transporto en palets. Pero falta manejar e
identificar los tipos de mercancía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Sí lo medimos porque no siempre están los palets disponibles y tenemos que
controlarlos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Registro de información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tener mejor control y garantizar la calidad de la mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
Si lo aplicaría. Sin embargo cuando se llegue al nivel óptimo este indicador podría
perder relevancia.
3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía que tiene la compañía que se transporta en entrega certificada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se mide pues no ofrece un parámetro de eficiencia.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones porque el sistema provee la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Si me serviría para aumentar el nivel de confianza con mis clientes.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
No, porque no me da medidas para tomar decisiones.

4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Del total de vehículos que contrata la compañía, cuales tiene sistema de monitoreo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

A nivel nacional si, pero a nivel local no.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Confianza en la información del proveedor.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Determinar mayor seguridad en la entrega del transportador.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
Si lo aplicaría pero evaluando a la empresa como un todo, no por camiones particulares.

5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de ida vuelta. Carga en peso del vehículo/capacidad del vehículo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

M anejamos el siguiente indicador: Carga en peso del vehículo/capacidad del vehículo.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La obtención de la información llevaría tiempo y se necesitaría disposición para
medirlo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M e parece que es inexacto, habría que ajustarse con la capacidad de los vehículos, ya
que en la realidad los estándares en los vehículos no son confiables.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

6. Transporte con carga de compensación (viaje redondo, viaje completo)
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía que transporte en un viaje redondo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se mide.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Pienso que seria mejor definirlo como numero de viajes. No habría dificultades altas,
sólo sería necesario tener un formato para llenar por placa del vehículo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Uso de los recursos, rotación mas continua, reducción de tiempo y eficiencia en el
proceso.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
Sí lo aplicaría.
7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No es la misma codificación.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

Solamente bases de datos normales u hojas de cálculo. Software muy básico.

8. Infraestructura adecuada.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue,etc.

Si tenemos la infraestructura adecuada. Sin embargo, se tiene que mejorar.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

Si se ha logrado que en cada punto se haga de forma adecuada.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

1. No. De Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cantidad de centros de distribución con que cuenta la compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se mide.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones, pero no afecta las decisiones de la compañía. Eso tiene que ver
más con decisiones de mercadeo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e ayudaría a determinar el costo en cada nivel.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si se asocia con el costo si.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía. (en cada viaje)
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Tiempo que emplea un conductor en recorrer una distancia x de acuerdo a un volumen
de mercancía cargada y de un flete.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Se aplican unos que suplen la función pero son indicadores más específicos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad de tiempo para hacer seguimiento al tiempo de cada vehículo. M uy
dispendioso.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edición, no muchas pero ayudaría a mejorar eficiencia en los tiempos de recorrido.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
Si.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía que circula en los diferentes niveles.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No porque es difícil hacerle seguimiento.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Seguimiento y consolidación de información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M e ayudaría a identificar ineficiencias en los procesos logísticos de la Cadena de
Abastecimiento.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

Si.
•

Si.

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Familia: sobre volumen ni en unidades. El costo del transporte por cada unidad de
medida.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Es dispendioso consolidar la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir eficiencia de mi gestión de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
2.
Costos de Transporte por Unidad de Distancia
Cálculo
(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Descripción Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que me cuesta transportar por unidad de distancia.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si tenemos uno que cumple una misma función, pero de otra forma: Se hace entre
ciertas ciudades, no se hace a nivel local.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Este indicador es demasiado riesgoso y generalizado si no se discrimina por tipo de
vehículo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Decisiones que mejoren mi eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
Si.
3.
Comparativo de Transporte
Cálculo
(Costo del transporto propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Descripción Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No lo entiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No aplicamos ninguno similar.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Costos reales del transporte.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Definir que tipo de transporte utilizar.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4.
Cumplimiento del EPSL en la Recolección
Cálculo
(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Descripción Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de servicio atendido satisfactoriamente.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Registrar la información para obtener el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir el nivel de servicio de mi proveedor.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

5.
Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL
Cálculo
(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Descripción Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de servicio atendido satisfactoriamente.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Registrar la información para obtener el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir el nivel de servicio de mi proveedor.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
Si.
6.
Tiempo de Atención Vehicular
Cálculo
(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Descripción Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No lo entiendo. Faltaría especificar desde que momento se empieza a cronometrar.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Llevar el control de tiempo en los registros.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir la eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
No.
7.
Tiempo de Espera Vehículos
Cálculo
(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Descripción Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuanto me demoro en atender un vehículo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Llevar el control de tiempo en los registros.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir la eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
No.
8.
Gastos de Transporte
Cálculo
(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Descripción Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No lo entiendo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Contar los kilómetros y los kilogramos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No se que ventajas me traería. Es muy generalizado. Se termina midiendo lo que no se
quiere medir como consecuencia de tener muchas variables.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

9.
Fletes Versus Ventas
Cálculo
(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Descripción Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mis ventas que corresponden a los fletes que pago.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Finanzas lo mide en los estados financieros.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Las limitaciones que ponga el sistema.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir la importancia del transporte dentro de mi compañía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.
Perdidas por Averías y Faltantes
Cálculo
(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Descripción Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuanto es el costo de mis averías o faltantes como porcentaje de las ventas de la
compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Se mide como devoluciones de mercancía.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Costear las averías y/o faltantes.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
Si.

2.
Número de Siniestros
Cálculo
(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que porcentaje de mis servicios han tenido siniestros en un periodo determinado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No lo medimos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M irar la tendencia de siniestralidad de mi transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.
Número de Robos
Cálculo
(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

De mis servicios de transporte, cuántos han sido robados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Que no incluye el costo y eso es un factor más relevante que el número de robos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Tomar acciones correctivas a tiempo.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
4.
Número de Accidentes
Cálculo
(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que porcentaje de mis servicios de transporte han tenido accidentes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Conocer causas de accidentalidad y tomar medidas correctivas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.
Número de Fallas M ecánicas:
Cálculo
(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que porcentaje de mis servicios de transporte han sufrido fallas mecánicas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información y confiabilidad en el transporte sobre los datos suministrados.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Tomar acciones correctivas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

ENTREVIS TA 11

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria pulpa, papel y cartón.
TAM AÑO: Grande.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Consultor en Logística.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

Como porcentaje del costo de ventas representa el 25% y la actividad logística de
transporte se considera muy importante.

2. Cual es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja anualmente?
¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

Ha tendido a disminuir como consecuencia de la búsqueda de reducción de costos.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

Siempre los ha tenido.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?

¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

Los más comunes son: M etros cúbicos por vehículo, precio por metro cúbico, tiempos
de entrega, entre otros. No están enmarcados dentro de un sistema de medición. Las
reacciones es que ha habido desconfianza por parte de los trabajadores en la medición de su
desempeño. La información se recolecta con formatos estandarizados es más fácil.
Realmente no sé si están dentro de un sistema de medición integrada, pero se
complementan con los de finanzas y contabilidad.

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

Aún no.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar de un
proceso de comparación?

Sería un ejercicio muy interesante, sobre todo en otros sectores.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Evaluamos lo básico, no hay una evaluación exhaustiva.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

Ninguna específica.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Capacidad de vehículos, disponibilidad viajes a nivel nacional, precio, flete, entre otros.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Principalmente pólizas de cubrimiento.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

M e parece que todos no son relevantes es más una responsabilidad de la empresa
transportadora. No miramos esos detalles.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Limitaciones de tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ejorar criterio de selección.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

El número 1 para mí es el más importante y abarca lo esencial.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Disponibilidad de vehículos para atender la demanda, con cuantos vehículos cuenta la
empresa, entre otros.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

S ERVICIO AL CLIENTE

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Los numero 6 y 9.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Es inmiscuirse mucho al interior del transportista. A mí me interesa que me cumpla con
lo que ofrece y punto.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

No me servirían para tomar decisiones.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

En el 2 esta todo.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No para tomar decisiones sino para identificar la clase de servicio.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No lo miramos.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

Para mi son irrelevantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tomar mejores decisiones, elaborar contratos más claros y con limitaciones financieras.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Otras razones financieras para mirar liquidez.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributo. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si se tuviera acceso a al información lo aplicaría.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

Capacidad de vehículos en metros cúbicos y aditamento.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.

Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

3
4
5

6

7

M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

M e importa sólo que me transporte dentro de mis exigencias. Pero los menos relevantes
son el 4 y el 9.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a información y tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tener mejor información sobre el transportista.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No lo aplicaría.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

La propiedad de los vehículos.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
1
2
3

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia
Políticas

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de

calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

Son innecesarios los número 2, 3 y 4.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información y tiempo de recolección de esa información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Conocer a fondo al contratista.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

Se estudia el contrato, pero no se tienen indicadores específicos.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

El contrato debe involucrar los 7 indicadores.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ayor seguridad en mi elección.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje del cague de vehículos que hago con maquinaria para tal efecto.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si se tiene pero no se mide porque se sabe implícitamente que es el 100%.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No hay limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Valdría la pena para medir si los procesos ya estandarizados se están cumpliendo.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía de la empresa que transporto en palets.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No porque el 100% está paletizado.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No hay necesidad pero sería bueno separarlos por tipo de producto.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Es un dato dado por hecho en 100%

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía que la compañía transporta en entrega certificada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

A nivel local si. Se establece más con el cliente.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El sistema maneja esa información, no tendría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M i confianza con el cliente la puedo medir con este indicador.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Del total de vehículos que contrata la compañía cuales tienen sistema de monitoreo

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

A nivel nacional si, pero a nivel local no.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Depende de la confianza con el proveedor.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ejor seguridad para la mercancía transportada.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Posiblemente.

5. Transporte en viajes completos
Cálculo
Descripción

(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de la carga que transporto en viajes completos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No por carga pero con volumen.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría necesidad de medirlo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Es mejor manejar un indicador de ocupación del vehículo.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

6. Transporte con carga de compensación (viaje redondo, vaije completo)
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.
1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Porcentaje de mercancía transportada con carga de compensación.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si, pero utilizando el número de viajes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M edir mi nivel de utilización del servicio.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No, es muy difícil.

•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

Si, es la mejor forma de obtener la información.

8. Infraestructura adecuada.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue,etc.

La infraestructura del centro de distribución es excelente.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

En la medida de lo posible si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN

1. No. De Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Nivel de profundidad de la red de distribución.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No. Se conoce implícitamente.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No afecta las decisiones de logística.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No sé.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

De pronto al asociarse con costos.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía. (en cada viaje)
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Tiempo que emplea un conductor en recorrer una distancia x de acuerdo a un volumen
de mercancía cargada y de un flete.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si se aplican pero más específicos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

M edir el tiempo en cada vehículo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No veo ventajas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía que se transporta de vuelta entre los niveles.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Seguimiento y consolidación de información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Encontrar ineficiencias en mi cadena de suministro.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

Si.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

Si.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Costo de transporte por volumen en un cierto periodo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Agrupar y consolidar la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir eficiencia sobre el manejo de mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje del valor del transporte por unidad de distancia.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si se manejan indicadores, pero seleccionados por distancias y vehículos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir la eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporto propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Ver que es más costoso, transporte propio o contratado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se hace este cálculo porque toda la flota es contratada.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtención de los costos específicos.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Decisiones sobre la modalidad en que transporto mi mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide que tan cumplido es mi proveedor de transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Registro de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir mi satisfacción con el servicio que me están prestando.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.
Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL
Cálculo
(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Descripción Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide que tan cumplido es mi proveedor de transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Veracidad de la información suministrada, y tiempo de recolección de los datos para
construir el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir mi nivel de satisfacción con mi proveedor de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

6.
Tiempo de Atención Vehicular
Cálculo
(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Descripción Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tan eficiente soy atendiendo a los vehículos que me transportan.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Llevar los registro y tomar el tiempo para obtener el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejorar procesos para tener una mejor eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

7.
Tiempo de Espera Vehículos
Cálculo
(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Descripción Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tan eficiente soy atendiendo a los vehículos que me transportan.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Llevar los registro y tomar el tiempo para obtener el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejorar procesos para tener una mejor eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
No
8.
Gastos de Transporte
Cálculo
(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Descripción Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edir cual es el costo de mi operación en término de distancia recorrida y por peso.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtener los datos de distancia recorrida, es un dato que debe proveer el transportista.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No se que ventajas me daría este indicador.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

9.
Fletes Versus Ventas
Cálculo
(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Descripción Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Cuanto es el costo de mis fletes, como porcentaje de las ventas de la compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

En el área contable y financiera si se aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Confiar en la parametrización del sistema.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir la importancia de la actividad logística, especialmente de transporte en fletes, con
relación a mis ventas.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.
Perdidas por Averías y Faltantes
Cálculo
(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Descripción Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edir las averías o faltantes como porcentaje de la ventas en un periodo determinado.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso y obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejores controles para el transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

2.
Número de Siniestros
Cálculo
(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mis despachos que sufren siniestros.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría mayores limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M anejar un porcentaje de siniestralidad vital para la seguridad de la mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.
Número de Robos
Cálculo
(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mis despachos que son robados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso y obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejores controles para el transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.
Número de Accidentes
Cálculo
(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mis despachos que sufren accidentes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso y obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Conocer la confiabilidad y calidad con que se transporta mi mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.
Número de Fallas M ecánicas:
Cálculo
(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el siguiente indicador relacionado con la logística de
transporte?

Porcentaje de mis despachos que sufren fallas mecánicas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso y obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejores controles para el transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

ENTREVIS TA 12

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Farmaceútica.
TAM AÑO: Grande.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Gerente de Cuenta.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

Se hacen contratos muy grandes con las empresas transportadoras. La labor logística es
muy importante y así mismo se destinan grandes inversiones para dicho concepto.

2. Cual es la tendencia de esa inversión, ¿aumenta o baja anualmente?
¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

Se invierte en: seguros, fletes, comisiones, aduanas. Estas inversiones están atadas a las
ventas, por tal motivo la inversión en logística de transporte ha aumentado en los últimos
años.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

Si se tienen indicadores y muchos.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa

con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?
¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas?

Tiempos de entrega, tiempos de cargue y descargue, nivel de servicio, entregas
certificadas entre otros. Los indicadores están integrados y el sistema provee los
indicadores. Las reacciones han permitido una relación en conjunto de toda la empresa. Se
tienen formatos estandarizados, el problema son los datos reales. Además, el transportador
es el encargado de obtener los indicadores. Estos indicadores se complementan
generalmente con finanzas.

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

Aún no han sido objeto de comparación. Pero se trata de manejar los estándares
internacionales que la compañía maneja en todo el mundo.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar de un
proceso de comparación?

Sería un excelente ejercicio de aprendizaje, pues en otros sectores se pueden tener las
mejores prácticas.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

La empresa firma contratos muy grandes y a largo plazo con transportistas. Por lo cual
la evaluación para la selección se hizo una vez y lo que se busco fue que los proveedores de
servicios de transporte cumplieran y estuvieran en capacidad de brindar las soluciones a
nuestros problemas y exigencias.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

No conozco la metodología.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Que tengan alto nivel de respuesta en cuanto a capacidad de alto volumen, capacidad
para seguridad, escoltas, flexibilidad en la variedad de vehículos, capacitación a los
conductores, M anejar políticas de Justo a Tiempo entre otros. Se tienen contratos con tres
operadores logísticos importantes a nivel nacional.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Esas evaluaciones se hicieron hace varios años y no conozco los criterios utilizados en
la compañía para la selección.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

El No. 11 porque es un indicador que le corresponde a la aseguradora. Y el No. 8
porque se maneja poco volumen de mercancía que requiera de dicha seguridad.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

El tiempo para obtener la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tomar una decisión mucho más estructurada.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Ninguno otro.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Esas evaluaciones se hicieron hace varios años y no conozco los criterios utilizados en
la compañía para la selección respecto a dicho tema.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de
servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Para el caso de mi compañía el más importante es el número 3. Sin embargo, me parece
que todos son relevantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso y disponibilidad de información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tomar mejores decisiones.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Esas evaluaciones se hicieron hace varios años y no conozco los criterios utilizados en
la compañía para la selección.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M
ide
el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

En la evaluación general de los proveedores si es importante evaluar cada uno de los
factores financieros del transportista porque ellos son unos aliados estratégicos que
necesitan soporte financiero para cumplir a cabalidad con las actividades exigidas en
nuestra compañía.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Conocer la capacidad financiera del aliado.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Esta completo.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributo. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

Esas evaluaciones se hicieron hace varios años y no conozco los criterios utilizados en
la compañía para la selección.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios

3

Comunicación
en carretera
para asistencia

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.

Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

4
5

6

7

M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

Los indicadores menos relevantes son el 4 y el 5 porque son indicadores muy internos
de cada una de esas compañías.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso y disponibilidad de a información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tomar mejores decisiones.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

Ninguno.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Esas evaluaciones se hicieron hace varios años y no conozco los criterios utilizados en
la compañía para la selección.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
1
2
3
4
5

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.

M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
Políticas
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
Personal
ejecución de las operaciones.
Profesionales de M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.

tamaño de la
empresa
Para nosotros el más importante es el número 3 y luego el 5. El menos relevante es el
número 2.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Disponibilidad y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Conocer mejor al contratista.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

Específicamente no se tienen indicadores, pero la evaluación del alcance de los
contratos si está en constante evaluación.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

Para mi el menos relevante es el número 6 porque en mi compañía todas las áreas y
todas las personas conocen claramente las tareas que deben desarrollan para que el contrato
se lleve como se firmó.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ejor conocimiento de mi proveedor. Tomar acciones correctivas para evitar
malentendidos y disminución en la calidad del servicio.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria

(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
Cálculo

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M ide eficiencia del transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No porque de eso debe encargarse el operador logístico. Así está en el contrato.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M e ayudaría a tomar decisiones para mejorar la eficiencia de mi operación.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
Corre por cuenta del contratista.
2. M ercancía Paletizada

Cálculo

(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de mercancía que se transporta paletizada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se mide porque se da por hecho que el nivel de paletización en la mercancía
transportada debe ser de 100%.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Estar informado sobre las condiciones de transporte adecuadas que requiere mi
mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de la mercancía que se transporta certificada.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si se maneja para mejorar la confianza con los clientes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Problemas de recolección de información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ejorar el nivel de servicio y confianza con el proveedor y el cliente.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de vehículos que transportan la mercancía que tienen sistema de monitoreo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se mide porque se da por hecho que el 100% de los vehículos que transportan tienen
monitoreo de alguna u otra forma.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información del contratista.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tener confianza en un mayor control de la mercancía transportada.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de ocupación del vehículo en cada recorrido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No lo manejamos, la transportadora es quien lo maneja.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Creer en la información que provee la transportadora.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ejorar el nivel de utilización de los vehículos contratados.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

6. Transporte con carga de compensación (viaje redondo, viaje completo)
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Qué porcentaje de la mercancía tiene carga de compensación.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se maneja. La transportadora se encarga de la carga de compensación.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso y obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M ejorar la eficiencia de la actividad logística.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

7. Unificación de codificación.
•

En

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

la mayoría de los puntos de la cadena de distribución se maneja la misma

codificación.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

Tenemos un sistema de información que recopila toda la información que se genera en
el sistema. Incluso tenemos estaciones de trabajo conectadas al sistema en cada una de las
oficinas del transportador.

8. Infraestructura adecuada.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue,etc.

La infraestructura desde bodegas hasta plataformas es la más adecuada para la
operación de la empresa.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

Definitivamente si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN
1. No. De Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Establecer los diferentes niveles de distribución de la compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No tendría limitaciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No veo muchas ventajas sobre este indicador.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía. (en cada viaje)
Cálculo

(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M edición de la eficiencia del sistema de transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso y obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M onitorear la eficiencia de mi actividad logística.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
Con ayuda del departamento de contabilidad, si lo aplicaría.

3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de devoluciones que se manejan como resultado de errores entre los
diferentes niveles de distribución.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si. Uno similar pero como devolución de mercancía.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Seguimiento y cuantificación de las devoluciones.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejorar los factores que llevan a las devoluciones.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

Si.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

Si.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.
Costos de Transporte por Unidad de Peso
Cálculo
(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Descripción Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Costo de transportar por unidad de peso.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?
Información obtenida por parte del transportador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Controlar mis costos de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.
Costos de Transporte por Unidad de Distancia
Cálculo
(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Descripción Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Costo de transportar por unidad de distancia.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No tienen en cuenta la cantidad de mercancía.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M ejorar la eficiencia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.
Comparativo de Transporte
Cálculo
(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Descripción Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

M irar si estoy siendo eficiente con el transportador.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No se maneja ningún tipo de indicador de esta clase.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplicaría.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Conocer que es mejor para mi compañía, si tener red propia o subcontratar.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4.
Cumplimiento del EPSL en la Recolección
Cálculo
(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Descripción Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de cumplimiento de los horarios de parte del transportador.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si. Se mide el nivel de servicio,
perfectos.

porcentaje de pedidos a tiempo y completos y

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?
Obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir servicio al cliente.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.
Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL
Cálculo
(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Descripción Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de cumplimiento de los horarios de parte del transportador.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si. Se mide el nivel de servicio,

porcentaje de pedidos a tiempo y completos y

perfectos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtención de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir servicio al cliente y satisfacción de la compañía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

6.
Tiempo de Atención Vehicular
Cálculo
(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Descripción Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tanto se demora mi compañía en atender a los vehículos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Llevar los registros para obtener la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir y mejorar la eficiencia. M antener buenas relaciones de cumplimiento con las
entregas con los clientes.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

7.
Tiempo de Espera Vehículos
Cálculo
(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Descripción Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Que tanto se demoran los vehículos para ser atendidos en mi compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si, es vital para nuestro funcionamiento.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Llevar los registros para obtener la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir y mejorar la eficiencia. M antener buenas relaciones de cumplimiento con las
entregas con los clientes.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

8.
Gastos de Transporte
Cálculo
(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Descripción Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

No entiendo muy bien el objeto de este indicador.
2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Concretar la información relevante para obtener un indicador confiable.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

M edir la eficiencia como estoy utilizando mis recursos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

9.
Fletes Versus Ventas
Cálculo
(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Descripción Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Valor de los fletes pagados como porcentaje de las ventas.
2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si pero a nivel más directivo.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Obtención y delimitación de la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Estimar la importancia de la logística de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.
Perdidas por Averías y Faltantes
Cálculo
(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Descripción Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Costo de las averías y faltantes como porcentaje de las ventas de la compañía.
2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si se mide para evaluar la confiabilidad en el transportador.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información confiable que emita el transportador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Evaluar la confiabilidad y garantía que presta el transportador con mi gestión.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

2.
Número de Siniestros
Cálculo
(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de siniestros de todos los despachos realizados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si se mide en conjunto con el transportador.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información confiable que emita el transportador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Evaluar la confiabilidad y garantía que presta el transportador con mi gestión.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

3.
Número de Robos
Cálculo
(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de robos de todos los despachos realizados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si se mide en conjunto con el transportador y la aseguradora.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información confiable que emita el transportador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Evaluar la confiabilidad y garantía que presta el transportador con mi gestión.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

4.
Número de Accidentes
Cálculo
(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de accidentes de todos los despachos realizados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si se mide en conjunto con el transportador y la aseguradora.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información confiable que emita el transportador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Evaluar la confiabilidad y garantía que presta el transportador con mi gestión.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.
Número de Fallas M ecánicas:
Cálculo
(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Descripción Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Porcentaje de fallas mecánicas de todos los despachos realizados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si se mide en conjunto con el transportador y la aseguradora.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Información confiable que emita el transportador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Evaluar la confiabilidad y garantía que presta el transportador con mi gestión.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

ENTREVIS TA 13

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria Química.
TAM AÑO: Pequeña.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Gerente Administrativo.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

No mucho, solo lo necesaria para transportar los productos vendidos a todo el país.

2. Cual es

la tendencia de esa inversión,

¿aumenta o

baja anualmente?

¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

Cada vez se paga más por motivo de fletes de transporte.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

No, ninguno.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?

¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

El transporte no lo medimos de ninguna manera, la razón es que el transporte lo
contratamos con transportadoras comerciales de paqueteo.

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No, para nada.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar de un
proceso de comparación?

Creo que no le aportaría mucho a nuestro negocio.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Si.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

La medición que se hace es de evaluar el tiempo de respuesta del proveedor, pero no
usamos ninguna metodología.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Precio y tiempo de respuesta.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

Creo que ninguno de esos indicadores es realmente importante para nosotros.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

M e tomaría mucho tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No, no los aplicamos.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

Como dije en el punto anterior, estos indicadores no nos aportan mayor valor.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna ventaja.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

FINANCIEROS
M
ide
el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

1
2
3

Ninguno me parece relevante.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

No habría ventajas.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del

2

Servicios
Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

3
4
5

6

7

proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.
M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

Solo nos importa que los vehículos estén en buen estado.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tomaría muchísimo tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna ventaja.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
1
2

Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

3

Políticas

4

Personal

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la

ejecución de las operaciones.
Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

5

Ninguno me parece relevante.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

Como le dije, no aplicamos ningún indicador.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

7

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

Para nuestro caso ninguno es relevante.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?
La carga que es movilizada por medio de maquinaria.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?
La cantidad de carga que es transportada en palets..

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
No.

3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de entregas que se hacen certificadas..

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de vehículos que tienen sistema de monitoreo.
2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de veces que los camiones van full carga.
2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
6. Transporte con carga de compensación
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de transportes donde los camiones se devuelven con carga.
2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
No.

7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

No.

8. Infraestructura adecuada.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue,etc.

No, no tenemos nada de eso.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

No.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN
1. No. De Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de lugares donde se hacen procesos de cargue.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Conocer la eficiencia en el proceso de transporte.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de veces en que se requiere manipular la carga.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

No.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El costo por unidad de peso.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Costos por unidad de distancia.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Compara el costo de transportar contratando y con transporte interno.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Conocer que tan cumplido es el proveedor.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber si estoy cumpliendo con las entregas que he pactado con el transportador.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El tiempo que permanecen los camiones dentro de la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El tiempo que esperan los camiones para que los atiendan.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que vale transportar en el camión por cada unidad de peso y distancia recorrida.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

9.

Fletes Versus Ventas

Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje que hace el transporte con relación a las ventas de la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El valor que tienen las averías y los faltantes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El número de siniestros que ocurren.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El número de errores que ocurren.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El número de accidentes ocurridos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de fallas mecánicas que ocurren en los viajes.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

ENTREVIS TA 14

EM PRESA: Anónima.
SECTOR: Industria de Plásticos y Caucho.
TAM AÑO: Pequeña.
CARGO DEL ENTREVISTADO: Gerente General.

1. Dentro de las actividades logísticas de la compañía, ¿Cuántos recursos se destinan a
la logística de transporte anualmente? En pesos y/o como porcentaje de las ventas
¿La consideran una actividad importante?

No lo tenemos cuantificado, básicamente corresponde al valor de fletes, al valor de
nuestro vehículo para la distribución local y a otros pequeños.

2. Cual es

la tendencia de esa inversión,

¿aumenta o

baja anualmente?

¿Específicamente en qué se invierte, los rubros?

Tiende a aumentar. Y como dije corresponden básicamente a los fletes de transporte.

3. En cuanto al transporte, ¿Se tienen indicadores o se realizan mediciones de su
gestión?

Si tenemos.

a. Si los tiene, ¿Cuáles indicadores maneja? ¿Esos indicadores están
enmarcados dentro de un Sistema Integrado de M edición? ¿Qué reacciones
ha tenido este Sistema? ¿Qué aspectos negativos ha sentido en la empresa
con la medición? ¿Es fácil obtener la información para construir los
indicadores? ¿Si no están integrados, está pensado en un futuro integrarlos?

¿Cuál es el uso final de los indicadores? ¿Se complementan con otros de
otras áreas

De acuerdo al sistema de calidad ISO 9000, hemos desarrollado una serie de
indicadores los cuales abarcan el tema de transporte. Estos indicadores nos facilitan los
procesos al momento de levantar las no conformidades.

b. Si no los tiene podría usted mencionarme, ¿Tienen alguna forma de medir o
evaluar la gestión de la logística de transporte? ¿cuál es el motivo de no
realizar mediciones de la gestión logística de transporte?

4. ¿Los indicadores de transporte han sido objeto de comparación entre las empresas
de su sector y/o otros sectores?

No, hasta allá no hemos llegado.

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles han sido los resultados de las
comparaciones? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo han realizado el
seguimiento?

b. Si la respuesta es negativa, ¿Estaría usted interesado en participar de un
proceso de comparación?

Sería muy bueno tener los datos del sector.

PREGUNTAS S OBRE S ELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CONTROL DE
CONTRATIS TAS

1. ¿Realiza usted una evaluación de desempeño de los proveedores de transporte al
momento de realizar un proceso de selección?

Si.

a. Si realiza una evaluación de desempeño, ¿Qué metodología específica utiliza
para hacerlo?

Simplemente evaluamos los precios y la confiabilidad, buscando que nos den un buen
nivel de servicio.

b. En el caso de responder negativamente, ¿cuál es el motivo?

2. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importantes para evaluar y seleccionar
a sus proveedores de transporte?

Costo, confiabilidad, servicio y puntualidad.

Nosotros hemos seleccionado cinco atributos que consideramos importantes evaluar en un
proceso de selección de contratistas de transporte, los cuales son: seguridad física, servicio
al cliente, financieros, operativos y organizacionales.

Hablemos de los factores de seguridad física que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
seguridad física de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la seguridad física de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Contratación

2

Indicadores

3

Capacitación

4

Comunicaciones

5

Servicios
Auxiliares
M ecanismos de
reacción
Puestos de
control

6
7
8

Escoltas

9

Recursos

10

Comunicaciones
personal de
seguridad

11

Investigaciones

S EGURIDAD
M ide el seguimiento, responsabilidad y cumplimiento
de los contratos por parte de los proveedores.
M ide si el proveedor cuenta con indicadores de
siniestralidad.
M ide el nivel de capacitación en seguridad de los
proveedores.
M ide el sistema de comunicaciones utilizado por el
proveedor entre los vehículos y la base.
M ide si existe apoyo y soporte de seguridad a los
conductores, tanto en horas laborales como fuera de ella.
M ide el grado y tiempo de reacción en caso de
emergencias.
M ide el número de puestos de control de los proveedores
sobre las carreteras.
M ide la existencia y la necesidad de escoltas en los
movimientos de transporte.
M ide los recursos que tiene el personal encargado de la
seguridad de los movimientos de transporte.
M ide el nivel de comunicaciones entre el personal
encargado de la seguridad de los movimientos de
transporte.
M ide si el proveedor cuenta con un equipo de
investigaciones en caso de incidentes o siniestros.

Considero que la contratación, los indicadores y la capacitación son los factores más
relevantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Tendría una mayor intimidad con el proveedor de transporte.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No, aún no se me justifica.

Hablemos de los factores de servicio al cliente que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores de
servicio al cliente de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No, no los aplicamos.

2. De los siguientes indicadores relacionados con el servicio al cliente de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

1

Cultura

S ERVICIO AL CLIENTE
M ide si el proveedor posee una cultura definida de

2

Indicadores

3

Sistemas

4

Capacitación

5

Presentación

6

M otivación

7

Comunicación

8

Recursos

9

Actitud

servicio al cliente.
M ide si el proveedor realiza mediciones de servicio al
cliente.
M ide si el proveedor posee sistemas de información que
faciliten el tiempo de respuesta a los clientes.
M ide si existen programas de capacitación que mejoren
el nivel de servicio al cliente de los proveedores.
M ide la presentación personal de los responsables de
atender a los clientes.
M ide el nivel de motivación de los empleados del
proveedor.
M ide si existen niveles de comunicación entre los
empleados que realizan la entrega y la empresa, que
beneficien la respuesta al cliente.
M ide la capacidad de recursos que posee el proveedor
que faciliten el servicio y la atención al cliente.
M ide las habilidades, comunicación y confianza que
tiene el personal que realiza las entregas con los clientes.

La motivación, capacitación, presentación y la actitud son factores bastante importantes
ya que los transportadores son nuestra cara ante el cliente.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Aumentar mi nivel de servicio.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores financieros que debería tener su proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
financieros de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

Si, analizamos las condiciones de los contratos, es decir, a cuantos días se realizan los
pagos.

2. De los siguientes indicadores relacionados con las finanzas de sus proveedores de
transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le parecen menos
relevantes y por qué?

1
2
3

FINANCIEROS
M ide el flujo de caja y el cumplimiento de las
Flujo de Caja
obligaciones financieras de los proveedores.
Apalancamiento M ide si el nivel de endeudamiento de los proveedores
representa riesgo para la operación del negocio.
M ide si la rentabilidad y las utilidades de la compañía
Rentabilidad
representan algún riesgo para la operación del negocio.

De estos, ninguno me parece relevante.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Esto no me daría ventajas.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

Hablemos de los factores operativos y de seguridad industrial que debería tener su
proveedor de transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
operativos y de seguridad industrial de sus proveedores de transporte, al momento
de un proceso de selección? ¿Cuáles?

No tenemos indicadores diseñados, pero si buscamos que las condiciones de los
camiones sean aptas para transportar nuestra mercancía.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte operativa y de seguridad
industrial de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección,
¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

1

M antenimiento

2

Servicios
Comunicación
en carretera
para asistencia
Salud
ocupacional
Elementos de
protección
personal
Dotación a
vehículos de
protección
Normas y
procedimientos
de seguridad

3
4
5

6

7

OPERATIVOS
M ide el nivel de mantenimiento a los vehículos del
proveedor.
M ide el nivel de atención y servicio en caso de algún
inconveniente técnico durante el movimiento.
M ide la existencia de enlaces y comunicación con
personal técnico y médico en caso de necesitarse.
M ide si el proveedor cuenta con programas de medicina
preventiva y salud ocupacional para sus trabajadores.
M ide si la compañía proveedora le brinda a sus
trabajadores los elementos necesarios para su protección
personal.
M ide si la compañía proveedora cuenta con los
elementos técnicos y de seguridad necesarios para
cumplir correctamente con el servicio.
M ide si la compañía proveedora cuenta con normas y
procedimientos para llevar a cabo las operaciones.

8

Pólizas

M ide si el proveedor cuenta con pólizas de seguros en su
operación.

9

Edad del parque
automotor

M ide los años de vida del parque automotor.

10

Indicadores de
seguridad

M ide si la compañía proveedora cuenta con indicadores
que midan la incidentalidad y accidentalidad de sus
operaciones.

El mantenimiento, las normas y procedimientos de seguridad, las pólizas, la edad del
parque automotor y los indicadores son factores bastante importantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

M uchísima, sería ideal conocer la situación de mis proveedores con el fin de tener
mayor criterio al momento de contratar.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

Hablemos de los factores organizacionales que debería tener su proveedor de
transporte:

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los factores
organizacionales de sus proveedores de transporte, al momento de un proceso de
selección? ¿Cuáles?

No.

2. De los siguientes indicadores relacionados con la parte organizacional de sus
proveedores de transporte, al momento de un proceso de selección, ¿cuáles le
parecen menos relevantes y por qué?

ORGANIZACIONALES
Propiedad de
parque
automotor
M isión, visión y
estrategia

1
2

M ide el porcentaje del parque automotor de propiedad de
la empresa prestadora del servicio.
M ide el nivel de profundidad en los empleados en cuanto
a la misión, visión y estrategias.
M ide si la empresa transportadora cuenta con políticas de
calidad, seguridad, desarrollo de personal, salud
ocupacional, ambiente, salarial y son aplicadas.
M ide si la empresa cuenta con personal idóneo para la
ejecución de las operaciones.

3

Políticas

4

Personal

5

Profesionales de
M ide el número de vehículos y de profesionales con que
acuerdo al
cuenta la empresa.
tamaño de la
empresa

Estos no me parecen relevantes.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

PREGUNTAS S OBRE S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN DE TRANS PORTE

1. En (nombre de la compañía) ¿se aplican indicadores que midan los sistemas de
contratación y/o la responsabilidad asumida en los contratos firmados con sus
proveedores de transporte? ¿Cuáles?

En este tema no tenemos nada.

2. De los siguientes indicadores relacionados con los sistemas de contratación con sus
proveedores de transporte, ¿cuáles le parecen menos relevantes y por qué?

S IS TEMAS DE CONTRATACIÓN
1

Departamento
de transporte

2

Firma de
contratos

3

Administrador
del contrato

4

Conocimiento
de regulaciones
y responsables

M ide la existencia de un departamento específico de
transporte y la existencia de un líder responsable por
firmar los contratos con las empresas prestadoras del
servicio de transporte.
M ide si existen contratos firmados con todos los
contratistas, subcontratistas y proveedores que prestan el
servicio de transporte.
M ide si existe un responsable por verificar el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los
contratos de transporte.
M ide el conocimiento de las regulaciones sobre los
contratos y los responsables sobre la carga durante todo
el proceso origen – destino de la carga.

5

Problemas
legales

M ide si la compañía tiene o ha tenido problemas legales
con empresas prestadoras del servicio de transporte.

6

Listado
específico de
tareas

M ide la existencia de un listado actualizado de todas las
tareas, actividades ó trabajos objeto de los contratos de
transporte.

Seguridad

M ide la existencia de elementos que se vinculen en los
contratos, relacionados con seguridad física, industrial y
el medio ambiente

7

El departamento de transporte, el administrador del contrato, los problemas legales y el
tema de seguridad son factores de muchísima importancia.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir los indicadores? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara estos indicadores? ¿Le servirían para tomar
decisiones? ¿Por qué?

La estandarización de procesos se podría lograr al tener todos esos factores
involucrados al interior de la organización.

5. Además de los indicadores que le presentamos, ¿considera usted que se deben
agregar otros?

No.

6. Si no aplica los indicadores y/o atributos. ¿A pesar de las limitaciones descritas
anteriormente, los aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA ES TÁNDARES DE TRANS PORTE

1. Cargue con maquinaria
Cálculo
(Volumen de mercancía cargada con maquinaría) / ( Volumen total de
mercancía cargada)
Descripción Por medio de este indicador se puede establecer si la mercancía se carga
en los medios de transporte con maquinaria ideal para tal efecto.
Cuando se habla de maquinaria se refiere a transporte con ascensores, elevadores,
montacargas, grúas elevadoras etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de mercancía que es manipulada por medio de maquinaria.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica para nosotros ya que nuestro producto va empacado en cajas de cartón.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Por qué?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. M ercancía Paletizada
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada paletizada) / ( Volumen total de
mercancía transportada)
Descripción Permite establecer el porcentaje de la mercancía paletizada transportada
por la empresa.
Para complementar este indicador, se puede hacer profundización en los problemas para
realizar el transporte con mercancía paletizada como falta de adecuación de los medios de
transporte, problemas de costos, convenios de reposición de palets o estibas, etc.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de carga que es transportado en estibas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Como no usamos estibas, no tendría ninguna relevancia desarrollar el indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
No.

3. Porcentaje de Entregas Certificadas
Cálculo
(Volumen de mercancía transportada con entrega certificada) / (
Volumen total de mercancía transportada)
Descripción Verifica que las entregas de transporte sean certificadas de manera que
se eviten verificaciones excesivas.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje del total de las entregas que son certificadas.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Sería buenísimo tener acceso a toda esta información.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
4. M onitoreo del transporte.
Cálculo
(Vehículos que transportan y tienen monitoreo) / ( Número total de
vehículos que transportan)
Descripción Permite evaluar el porcentaje del transporte de la compañía que puede
ser monitoreado.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de vehículos que tienen un sistema de monitoreo.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ninguna, creo que sería fácil conseguir la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
5. Transporte en viajes completos
Cálculo
(Carga transportada en viajes completos) / ( Total carga transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada en viajes
completos.
Este indicador ayuda a determinar los costos efectivos del transporte de carga cuando se
hace en viajes completos. Se complementa con información sobre consolidación de cargas
o alianzas con otras compañías para compartir costos de transporte. Adicionalmente, se
analiza el siguiente indicador:
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de los viajes que se hacen con los vehículos completos o llenos de carga,
ya sea en peso o en volumen.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, no aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
6. Transporte con carga de compensación
Cálculo
(Carga transportada con carga de compensación) / ( Total carga
transportada)
Descripción Establece el porcentaje de la mercancía que es transportada con carga de
compensación.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El porcentaje de servicios de transporte en los que los vehículos retornan con
mercancía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, no aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?
No.

7. Unificación de codificación.
•

¿Se maneja la misma codificación en la cadena de distribución?

No, utilizamos nuestra codificación.
•

¿Se hace uso de tecnología de información para el manejo de la información
relacionada con el transporte?

No, para nada.

8. Infraestructura adecuada.
•

¿La infraestructura de la empresa es adecuada para la logística de transporte? Por
ejemplo, existen plataformas para cross-docking, plataformas de cargue,etc.

Nos falta mucho para llegar allá. Esas serían las condiciones ideales.
•

¿La logística de transporte ha sido diseñada o ajustada a las necesidades de volumen
y actividad específicas que tiene la empresa?

No.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA LA RED DE DIS TRIBUCIÓN
1. No. De Niveles de distribución
Cálculo
Número de niveles de distribución desde la salida del producto hasta la
llegada al cliente final
Descripción Permite establecer la extensión de la red de distribución.
Este indicador servirá para medir la eficiencia del transporte en los diferentes niveles.
Adicionalmente, se puede complementar con los siguientes indicadores.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El número de veces que el camión es reabastecido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, no aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

No aplica.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.
2. Eficiencia en el tiempo de entrega de mercancía.
Cálculo
(Tiempo de entrega de mercancía entre los puntos a y b)(Volumen
entregado) / (Distancia entre a y b)( Costo de transporte)
Descripción Establece la eficiencia con que se esta haciendo el transporte entre dos
niveles de la red de distribución.
Este indicador puede ser aplicado a tantos niveles de distribución tenga la compañía.

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Saber que tan bueno es el proceso de entrega entre dos puntos.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información y tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Sería bueno saber que tan eficiente está siendo el proveedor de transporte para entregar
la mercancía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.
3. Reubicación de Producto
Cálculo
(Volumen mercancía reubicada entre el mismo nivel o diferentes
niveles de distribución) / (Volumen total de mercancía despachada)
Descripción Permite establecer el nivel de eficiencia en la red de distribución en
cuanto a la ubicación precisa y exacta de mercancía.
1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El número de veces que el vehículo es reabastecido.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No, no aplica.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4. Uso de Tecnología de Información.
•

¿La empresa hace uso de sistemas de información para comunicarse y obtener
información en los diferentes niveles de distribución?

No.
•

¿La red de distribución está conectada al sistema de información?

No.

PREGUNTAS S OBRE GES TIÓN LOGÍS TICA DE TRANS PORTE

1.

Costos de Transporte por Unidad de Peso

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de peso
transportadas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de peso
transportada

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que cuesta en promedio transportar una unidad de peso.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Ya lo tenemos, así que es fácil.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Conocer mejor los costos.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Ya se aplica.

2.

Costos de Transporte por Unidad de Distancia

Cálculo
Descripción

(Costos de transporte en el periodo X) / ( Total de unidades de distancia
recorridas en el periodo X)
Este indicador tiene por objeto establecer el costo por unidad de
distancia recorrida

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que cuesta en promedio transportar una unidad de distancia.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo y acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber cuanto me cuesta transportar por distancia.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3.

Comparativo de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo del transporte propio por unidad) / (Costo de contratar transporte
por unidad
Este indicador sirve para tomar la decisión acerca de contratar un EPSL
o asumir la distribución

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Es la relación entre contratar transporte versus tener la propia flota.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Tomar la decisión entre contratar y tener mi propia flota.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4.

Cumplimiento del EPSL en la Recolección

Cálculo
Descripción

(Número de citas cumplidas en el periodo X) / (Número total de citas
pactadas para el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento del EPSL para llegar en la
fecha y hora pactada y con el vehículo en las condiciones requeridas, al
lugar establecido por el generador de la carga para recoger la mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Analizar el cumplimiento del proveedor.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería fácil de construir.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Contratar el proveedor de mayor cumplimiento.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.

Cumplimiento en la Entrega de M ercancía al EPSL

Cálculo
Descripción

(Número de entregas realizadas en la fecha y hora pactada durante el
periodo X) / (Número de entregas efectuadas en el periodo X)
Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la entrega de mercancía
por parte de los generadores de carga a los EPSL, en la fecha y hora
pactada. Esto implica tanto el proceso de cargue como el proceso de
recepción de documentos

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Conocer que tan cumplido soy al entregar la carga al transportador.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tomaría tiempo y no me aportaría información valiosa.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

6.

Tiempo de Atención Vehicular

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de atención vehicular registrados en el
periodo X)
Este indicador mide el tiempo de atención de los vehículos, desde el
momento en que éstos llegan a las instalaciones del generador de carga,
donde se debe recoger la mercancía, hasta que salen de las mismas.
Incluye el tiempo de cargue del vehículo y cualquier proceso
administrativo involucrado en la entrega

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El tiempo que gasta el camión en las instalaciones de la empresa.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tomaría un poco de tiempo la construcción y administración del indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan eficiente es el proceso de cargue de los camiones.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

7.

Tiempo de Espera Vehículos

Cálculo
Descripción

(Promedio de los tiempos de espera de un vehículo en el periodo X)
Este indicador mide el tiempo de espera de los vehículos en las
instalaciones donde se realizan las operaciones de entrega de mercancía.
Incluye desde el momento en que éstos llegan a las instalaciones del
generador de carga, donde se debe recoger la mercancía, hasta que son
atendidos para iniciar el proceso de cargue de mercancía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El tiempo que espera el camión en mis instalaciones hasta que lo atienden.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La mayor limitación sería el tiempo que tomaría diligenciar planillas.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber cual es el tiempo muerto en el proceso de despacho.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

8.

Gastos de Transporte

Cálculo
Descripción

(Costo total de operación en el periodo X) / (Distancia recorrida *
Kilogramos transportados en el periodo X)
Este indicador calcula el costo promedio por kilogramo transportado y
kilómetro recorrido en un periodo de tiempo dado

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que me cuesta transportar mi carga por unidad de distancia y unidad de peso.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información para lo referente a unidades de distancia.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Tener otra perspectiva sobre mis costos de transporte.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

9.

Fletes Versus Ventas

Cálculo
Descripción

(Costo de los fletes de transporte en el periodo X) / (Ventas de la
compañía en el periodo X)
Este indicador tiene como propósito determinar el costo de transporte
respecto a las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La relación de los fletes de transporte contra las ventas totales de la compñía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Es relativamente sencillo este indicador.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber la relación de los fletes contra las ventas de la compañía.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Ya se aplica.

PREGUNTAS S OBRE INDICADORES PARA CONDICIONES DE S EGURIDAD

1.

Perdidas por Averías y Faltantes

Cálculo
Descripción

(Costo de averías y faltantes en el periodo X) / (Ventas de la compañía
en el periodo X)
Este indicador mide el impacto de las mermas por averías y faltantes
sobre las ventas de la compañía

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

Lo que valen las averías y faltantes en el proceso de transporte versus las ventas de la
compañía.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

Si.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

La valorización de costos de faltantes es un poco tediosa de calcular.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Esto es importante ya que se necesita para saber cuanto se le cobra a la aseguradora.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Ya se aplica.

2.

Número de Siniestros

Cálculo
Descripción

(Cantidad de siniestros en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de siniestros que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de siniestros que ocurren sobre el total de servicios contratados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No manejamos el indicador pero esa información se podría obtener de los archivos.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tomaría algo de tiempo buscar la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Ninguna.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

3.

Número de Robos

Cálculo
Descripción

(Cantidad de robos en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de robos que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El número de robos ocurridos sobre el total de servicios.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Tiempo.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

No me daría ninguna información relevante.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

No.

4.

Número de Accidentes

Cálculo
Descripción

(Cantidad de accidentes en el periodo X) / (Cantidad de servicios de
transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de accidentes que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

La cantidad de accidentes ocurridos sobre el total de servicios contratados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Acceso a la información.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Saber que tan segura es la empresa transportadora.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

5.

Número de Fallas M ecánicas:

Cálculo
Descripción

(Cantidad de fallas mecánicas en el periodo X) / (Cantidad de servicios
de transporte en el periodo X)
Este indicador mide la cantidad de fallas mecánicas que se presentan en
determinado periodo por el numero total de servicio de transporte
contratados

1. ¿Qué entiende usted por el indicador relacionado con la logística de transporte?

El número de fallas mecánicas sobre el total de servicios contratados.

2. En (nombre de la compañía) ¿se aplica el indicador ____________ (nombre del
indicador) o uno que cumpla la misma función?

No.

3. ¿Qué limitaciones tiene o tendría usted para construir el indicador? Explíquelos.
Acceso a la información, costo, limitaciones económicas, personal idóneo, tiempo,
otro, ¿cuál? ¿Por qué?

Sería muy difícil que el transportador nos diera esta información con un 100% de
confiabilidad.

4. ¿Qué ventajas tendría usted si aplicara el indicador? ¿Le serviría para tomar
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?

Conocer el estado de los camiones del transportador.

5. Si no aplica el indicador. ¿A pesar de las limitaciones descritas anteriormente, lo
aplicaría para su empresa y para compararse con otros?

Si.

