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Introducción 

 

El transporte de carga representa una de las principales preocupaciones en las cadenas de 

abastecimiento de las empresas a nivel mundial, en Colombia, a las dificultades naturalmente 

asociadas al traslado de las mercancías tales como los costos y la incertidumbre en los tiempos de 

entrega, se suma un contexto determinado por la informalidad del sector transportador, la política 

de libertad vigilada por parte del Estado y las limitaciones de infraestructura vial que prevalecen en 

gran parte del territorio. 

La colaboración interempresarial en las cadenas de abastecimiento es una práctica que, si bien ha 

mostrado beneficios en algunos procesos e industrias, como los modelos CPFR (Collaborative 

Planning, Forecasting and Replenishment) para el sector retail y de consumo masivo, no se ha 

adoptado ampliamente en otras industrias. Partiendo de la idea central de la colaboración, como el 

proceso en el que múltiples empresas realizan acciones coordinadas para obtener beneficios que 

no serían alcanzables en forma individual, en los procesos de transporte se presentan importantes 

oportunidades de trabajo bajo este modelo de negocio. En la literatura académica es posible 

encontrar referencias de aplicación de modelos de colaboración en los procesos de transporte, 

siendo el más concreto el modelo CTM (Collaborative Transportation Management). 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño de un modelo de colaboración para el transporte 

de carga en Colombia que contribuya al mejoramiento del desempeño de las empresas de 

transporte, así como de los generadores y destinatarios de la carga. Este proceso conlleva 

importantes desafíos, en primer lugar desde el punto de vista cultural, en cuanto a la construcción 

de la confianza entre las empresas requerida para el despliegue de procesos colaborativos. 

En función de las características de la situación, que evidencian un componente social importante 

derivado de la multiplicidad de actores que participan en el sistema, en todos los casos 

representados por los funcionarios de las empresas con la capacidad de decisión para vincularse en 

modelos de colaboración; la aproximación metodológica utilizada en el proyecto tiene como 

elemento central el modelamiento participativo, conducido con base en la Metodología de Sistemas 
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Suaves (MSS)1 desarrollada principalmente por Peter Checkland a través de más de 30 años de 

trabajo en el mejoramiento de situaciones con características similares. 

El proyecto de diseño ha sido llevado a cabo con el apoyo de la organización LOGYCA, convocante 

de un grupo de trabajo conformado por empresas del sector Transporte y Logística; cuyos 

participantes se constituyen como los beneficiarios principales de los resultados del ejercicio. 

El proyecto, y de la misma forma el presente documento, está conformado por cuatro secciones 

principales. 

En el primer capítulo se presenta la construcción y contextualización de la situación problemática 

que se desea mejorar. Misma que es definida como un problema de ingeniería, soportando la 

pertinencia del trabajo como una tesis de maestría en Ingeniera Industrial. Así mismo, se sustenta 

una discusión de la metodología utilizada como una herramienta de ingeniería, construida sobre el 

concepto de heurística como principal característica del método de la ingeniería. 

En el segundo capítulo se presenta una revisión documental de los tres temas principales que 

conforman la metodología del proyecto. En primer lugar, los sistemas sociales, sus principales 

características y cómo estas pueden ser tomadas en consideración en el diseño de artefactos de 

ingeniería. En segundo lugar, la colaboración en la cadena de abastecimiento, esto constituye el 

marco de referencia desde el punto de vista técnico del problema, se destaca la importancia 

otorgada a los aspectos culturales en el desarrollo de estas estrategias. En tercer lugar, se presenta 

la Metodología de Sistemas Suaves, de acuerdo con la última definición realizada por los autores y 

publicada en (Checkland & Poulter, 2006). 

En el tercer capítulo se presenta una descripción en profundidad del trabajo realizado, se 

documenta el trabajo de campo, las herramientas utilizadas y los hallazgos realizados. Asimismo, se 

documenta la aplicación de la Metodología de Sistemas Suaves en el desarrollo del proyecto y se 

presentan los principales resultados obtenidos. 

En el cuarto capítulo se presenta una discusión en profundidad del proyecto desde distintas 

perspectivas, tanto desde los resultados obtenidos como de los beneficios de la aplicación 

metodológica utilizada.  

                                                           
1 Soft Systems Methodology 
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CAPÍTULO 1 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Planteamiento del problema 

 

El presente capítulo tiene como objetivo aportar elementos descriptivos de la situación 

problemática en la que se desarrolla la investigación.  

Primeramente se realiza una breve contextualización de la situación problemática, en la que se 

destaca la relevancia para la organización cliente del proyecto (LOGYCA), se introduce la compañía 

y los ejercicios realizados con anterioridad que constituyen el punto de partida para el presente 

proyecto. 

El proyecto se realiza en el marco de un grupo de trabajo convocado por LOGYCA y conformado por 

empresas del sector Transporte y Logística. En la segunda sección de este capítulo se presentan las 

problemáticas específicas de las compañías, reveladas a través del proceso de indagación que hace 

parte del proyecto. 

En la tercera sección se presenta la situación problemática como un problema de ingeniería, de 

acuerdo con las características sugeridas por (Koen, Some Toughts on Engineering, 2003). Asimismo, 

se presenta una discusión sobre el método de ingeniería y como la Metodología de Sistemas Suaves 

de (Checkland & Poulter, 2006) puede ser entendida como una heurística de acuerdo con las 

características descritas por (Koen, The Principal Rule of the Engineering Method, 2003). 

Finalmente, se complementa la discusión y se soporta el uso del modelamiento participativo, y 

específicamente de SSM en las características de los sistemas sociales y el por qué las 

aproximaciones tradicionales (técnicas) no se ajustan adecuadamente a este tipo de problemas 

En la cuarta y última sección se presentan los objetivos del proyecto, derivados de las problemáticas 

planteadas. 
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Contextualización del problema 

 

Este proyecto se desarrolla alrededor de un área problemática fundamental en las cadenas de 

abastecimiento en los distintos sectores económicos, la gestión del transporte de carga. Las distintas 

etapas de movilización de las mercancías a través de la cadena traen consigo una serie de 

dificultades que las organizaciones deben afrontar para mantener su competitividad en el mercado. 

Las problemáticas derivadas del transporte de carga se manifiestan en diversas formas. De acuerdo 

con (Lapide, 2008), las cadenas de abastecimiento pueden analizarse a través de un modelo de tres 

componentes principales, la eficiencia, el nivel de servicio y la utilización de los activos. La 

importancia de transporte radica en el impacto que tiene en los tres componentes.  

En lo respectivo a la eficiencia, puede referirse el hecho de que el componente de transporte es 

comúnmente el más grande dentro del costo logístico en una empresa (Rey, 2008). Asimismo, tiene 

un efecto importante en el nivel de servicio de la compañía a través del cumplimiento de los tiempos 

de entrega y la preservación de la calidad de la mercancía. Por su parte, en cuanto a la utilización 

de los activos, el impacto directo está asociado a los activos requeridos para el transporte: vehículos, 

contenedores, estibas, embalajes, entre otros; e indirectamente, el transporte impacta otro de los 

activos fundamentales en la cadena de abastecimiento, los inventarios, el nivel de inventario a 

mantener tiene como insumo fundamental la duración y confiabilidad de la fase de transporte. 

Más allá de las perspectivas antes mencionadas desde un enfoque técnico, el transporte de carga 

tiene gran importancia en un orden más amplio, a nivel económico y social. A nivel económico, por 

destacar algunos datos, para Colombia, puede referirse que esta actividad representa el 7.7% del 

Producto Interno Bruto de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015), o bien que en 2012 generó más de 335 mil empleos directos 

de acuerdo con la misma fuente (ver Ilustración 1. Importancia económica del transporte).  
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Ilustración 1. Importancia económica del transporte 

 

En la perspectiva social, pueden destacarse tres factores principales, el impacto ambiental por 

cuenta de las emisiones de CO2 generadas por los vehículos, la seguridad vial, asociado a las tasas 

de mortandad causadas por accidentes de tránsito, el impacto en la movilidad en las ciudades y su 

impacto en la calidad de vida de la población, entre otros (ver Ilustración 3. Importancia social del 

transporte). 

En el caso colombiano, así como en otros mercados latinoamericanos, se presenta una complejidad 

adicional asociada a la informalidad del sector transportador, en el que se encuentra una gran 

cantidad de proveedores de transporte con un bajo nivel de desarrollo técnico y organizacional 

(Martín, 2013). 

Los factores antes descritos, entre otros como la gran cantidad de actores que participan de la 

actividad, hacen del transporte de carga en Colombia un sector de gran complejidad, como 

ilustración, se presenta la síntesis de un análisis realizado por el autor en el marco del paro 

camionero realizado en 2015 (ver Ilustración 2. Síntesis de requerimientos del paro camionero), a 

partir de los requerimientos de los transportadores. Más allá de la justificación y pertinencia de cada 

uno de los requerimientos, el elemento a destacar es la pluralidad de los mismos, se observan tanto 
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elementos técnicos como económicos y sociales, ésta última perspectiva resaltada en la 

proclamación del evento como “Cruzada nacional por la dignidad camionera” (EL TIEMPO, 2015). 

Ilustración 2. Síntesis de requerimientos del paro camionero 

 

La complejidad antes expuesta implica dificultades para la gestión de transporte de las compañías, 

y así mismo, que muchas iniciativas no puedan ser conducidas en forma individual sino que 

requieren la participación de múltiples actores del sistema.  

En este marco, la colaboración empresarial, y más específicamente en las cadenas de 

abastecimiento, se presenta como una perspectiva de trabajo que puede contribuir al mejoramiento 

de distintas problemáticas derivadas del transporte de carga. Esta situación es consistente con la 

descrita por Sutherland (Sutherland, 2006) en el marco del surgimiento de la metodología 

Collaborative Transportation Management (CTM) en los Estados Unidos en 2006, a lo cual concluye 

que: “… estas problemáticas difícilmente pueden ser abordadas por una empresa en forma 

individual…” 
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Ilustración 3. Importancia social del transporte 

 

Esta situación brinda un contexto general de los desafíos de la gestión del transporte de carga en 

Colombia. Particularizando la problemática objeto del desarrollo del presente proyecto, cabe 

introducir la perspectiva de la organización cliente del proyecto, LOGYCA (ver Ilustración 4 Circulo 

de valor LOGYCA). 

De acuerdo con el sitio web de la organización, LOGYCA es creado en 2005, como FUNDACIÓN 

LOGYCA, con el aporte y la experiencia del trabajo de 16 años de IAC Colombia. Es una organización 

fundada con el objetivo de promover el desarrollo logístico de las empresas en Colombia, a través 

del uso de estándares industriales, siendo el principal, el código de barras (Logyca, 2015). A través 

de los años, la estrategia central de la organización ha sido promover la asociación y colaboración 

entre las empresas. 

Como puede observarse, LOGYCA goza de una posición central en la industria, como promotor de 

acciones neutrales que contribuyan al desarrollo de los sectores económicos en el alcance de la 

organización, en otros sectores se cuenta con productos maduros que soportan este tipo de 

modelos. 
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Ilustración 4 Circulo de valor LOGYCA 

 

En lo respectivo al sector transporte, el problema central del presente proyecto se ha planteado a 

la organización en diferentes momentos, como la necesidad de tener sistemas de cargas de 

compensación entre las empresas de transporte. 

En la experiencia del autor2, el primer registro de esta problemática se presenta en el marco de un 

grupo focal realizado en el año 2012 con gerentes de logística con el objetivo de desarrollar una 

metodología para la ejecución de proyectos de consultoría en la temática de Transporte de Carga 

en Colombia. El autor presentó un grupo de “áreas de trabajo” en los que se planeaba enfocar los 

servicios de consultoría de LOGYCA. Los participantes del grupo focal destacaron una serie de 

problemáticas del sector y oportunidades para desarrollar proyectos de consultoría, entre éstas se 

destacó una perspectiva que no había sido tenida en cuenta: la función de LOGYCA en la 

                                                           
2 El autor se encuentra vinculado a la organización LOGYCA desde el mes de Marzo de 2012. 
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conformación de procesos colaborativos de transporte, en primer lugar en lo respectivo a la 

compensación de carga para minimizar los viajes vacíos y en segundo lugar, la posibilidad de generar 

procesos de integración entre generadores de carga y transportadores. 

Con estos antecedentes se originó el presente proyecto con el objetivo de “Diseñar un modelo de 

colaboración para el transporte de carga en Colombia”. Partiendo del entendimiento de la 

complejidad del problema, se observó que la metodología del proyecto no podía ser 

predominantemente técnica, sino una que incorporará las perspectivas de los distintos actores del 

sistema, y así mismo, que considere la perspectiva social de la situación. 

Tomando como base los elementos de diseño en sistemas sociales descritos por (Gasparski, 1994), 

el proyecto se diseñó desde un enfoque de modelamiento participativo. Específicamente, a través 

de la Metodología de Sistemas Suaves (Soft Systems Methodology) desarrollada por Peter Checkland 

(Checkland & Poulter, 2006). En la segunda sección del documento se presenta una descripción en 

profundidad de la metodología. 

En este contexto, en el año 2015 se planteó la realización del proyecto con un grupo específico de 

empresas que estuvieran interesadas en participar en el diseño de un modelo de colaboración para 

el transporte de carga. En este aspecto, es importante referir que LOGYCA, dentro de la dinámica 

de trabajo colaborativo antes mencionada, conforma grupos de trabajo para los distintos sectores 

en el alcance de la organización. De acuerdo con el sitio web de la organización (Logyca, 2015): 

Los Grupos LOGYCA son espacios, propiciados por LOGYCA, en los cuales actores clave 

de un mismo sector se reúnen y construyen juntos, a través del diálogo y del 

relacionamiento, soluciones innovadoras a temáticas de interés, que les permitan 

hacer más competitivas sus redes de valor. 

El primer antecedente de este grupo de trabajo fue la realización de un Estudio de Madurez 

Sectorial, el cual fue facilitado por LOGYCA con el objetivo de generar información objetiva respecto 

al estado de desarrollo de las prácticas logísticas en el sector. Este trabajo es un antecedente 

importante para el presente proyecto, primeramente porque contribuyó a iniciar la dinámica de 

trabajo del grupo, y en segundo lugar, porque los resultados del estudio mostraron la necesidad de 

trabajar en el mejoramiento de determinadas prácticas logísticas de las empresas participantes. 

Algunas de ellas enfocadas al trabajo colaborativo con sus socios de negocio. En la Ilustración 5. 
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Estudio de Madurez Sectorial, se presentan los principales resultados del estudio, agregados a nivel 

de sector. 

Ilustración 5. Estudio de Madurez Sectorial 

 

La invitación a las empresas a participar en el desarrollo de un Modelo de Colaboración para el 

Transporte de Carga en Colombia, se realizó a través del grupo colaborativo de LOGYCA para el 

sector Transporte y Logística (ver Anexo 3. Presentación Comité de Trabajo 1), en el mes de julio de 

2015. A partir de ese momento, la problemática a resolver se particularizó para ese grupo específico 

de compañías. 

Como puede observarse, la caracterización de la situación problemática, en su forma particular para 

cada compañía, se llevó a cabo como parte del proyecto. Esto es consistente con la argumentación 

de (Koen, Some Toughts on Engineering, 2003) con respecto a la incompletitud  de los problemas 

de ingeniería, especialmente en sistemas sociales; así como (Schmidt, 2012) en cuanto a que la 

definición del problema y no sólo la solución del mismo es parte del ejercicio de ingeniería.  Por su 

parte (Checkland & Poulter, 2006), en cuanto al desarrollo de la Metodología de Sistemas Suaves, 

refieren que en situaciones de gerenciamiento, la definición de la necesidad a ser satisfecha es por 

sí misma parte del problema. 
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Para comenzar el proceso de indagación con las empresas, el primer ejercicio se realizó a través de 

una encuesta estructurada (ver Anexo. Taller de Oportunidades de Colaboración), elaborada con 

base en los resultados del Estudio de Madurez Sectorial. Se solicitó a los participantes del proceso 

que indicaran, de acuerdo con la realidad de sus empresas, las principales oportunidades de trabajo 

para el desarrollo del modelo de colaboración. Las oportunidades que se resaltaron con mayor 

énfasis fueron: 1) Estándares de comunicación y datos comunes y 2) Demanda integrada – 

abastecimiento sostenido. 
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Particularización del problema 
 

El grupo colaborativo del sector Transporte y Logística de LOGYCA está conformado principalmente 

por dos tipos de empresas: Transportadores y Operadores Logísticos3. A continuación se presenta 

una síntesis de las problemáticas y objetivos del proceso detectados durante la fase de indagación 

del proyecto. 

En el Capítulo 3 del presente documento se presenta una descripción en profundidad del proceso 

de indagación realizado con los participantes del grupo de trabajo, cuyo primer objetivo consistió 

en la identificación de las problemáticas del sector en las que la aproximación colaborativa tenía 

mayor potencial para agregar valor, así como de las herramientas metodológicas utilizadas para 

formalizar dichos hallazgos. 

Como se explicó anteriormente, de acuerdo con la metodología utilizada, el proceso de 

identificación del problema a resolver tiene dos características; la primera, que la definición del 

mismo se realiza como parte de la realización del proyecto, es decir, no existe una predefinición del 

problema; en segundo lugar, que la indagación se realiza directamente con los actores del problema. 

A continuación se presenta una síntesis de las problemáticas identificadas a través del proceso de 

indagación realizado en el proyecto. En cada caso se presentan los resultados de los argumentos 

expresados por los participantes del proceso a través de las diferentes herramientas metodológicas 

utilizadas (entrevistas, encuestas y grupos de trabajo). La selección de las 8 problemáticas es el 

resultado de la revisión detallada de dicha argumentación, sintetizando aquellos elementos que se 

presentaron en forma recurrente en las distintas intervenciones. 

Problemáticas: 

1.- Falta de cultura colaborativa en el sector. 

Como se ha dicho anteriormente, la cultura es uno de los principales elementos en la construcción 

de un modelo de colaboración, las compañías resaltaron elementos importantes a considerar en el 

desarrollo del mismo. 

                                                           
3 No se incluyen referencias nominales a las empresas ni a las personas participantes por reserva a la 
confidencialidad de su participación en los grupos de trabajo. 
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En lo que respecta a modelos de colaboración horizontal, es decir, entre actores del mismo nivel en 

la cadena de abastecimiento, se destaca la argumentación de uno de los participantes en cuanto a 

la convergencia de operadores logísticos y de transporte en clientes específicos, esto trae consigo 

oportunidades de incrementar la eficiencia del proceso, sin embargo, se evidencian barreras 

culturales para llevar a cabo procesos conjuntos. 

En los procesos de colaboración vertical, es decir, hacia clientes y proveedores a través de la misma 

cadena de abastecimiento, también se perciben dificultades asociadas a las relaciones de poder 

existentes entre los distintos actores de la cadena.  

Como se verá más adelante, esta problemática representa uno de los principales desafíos en el 

desarrollo del modelo, pues la generación de cambios culturales puede implicar acciones graduales 

a través de largos períodos de adopción. 

2.- Informalidad del sector transporte. 

Como se expresó anteriormente, se percibe un alto grado de informalidad en el sector transporte 

en Colombia, esto tiene un impacto en el desarrollo de modelos colaborativos, pues se requiere un 

nivel de madurez organizacional mayor para involucrarse en relaciones de largo plazo. 

La informalidad del sector se percibe en los diferentes elementos que componen la prestación del 

servicio de transporte, uno de los participantes refirió con respecto a los conductores: 

Por otro lado, esta percepción no se genera únicamente a nivel de personas, sino también a nivel 

de compañías, en gran medida asociado a la gran cantidad de empresas existentes. Como lo expresa 

otro participante: 

La informalidad del sector impacta en la participación que tienen los transportadores en la 

construcción de iniciativas interempresariales. 

Esta situación deberá ser considerada en la construcción del modelo de colaboración. Dado que la 

formalización de un sector económico tan amplio como es el transporte de carga es un proceso 

largo y con implicaciones económicas de gran relevancia. El modelo de colaboración deberá 

incorporar un proceso de prospección y evaluación de los transportadores con los que se desee 

avanzar en la formalización de iniciativas colaborativas. 

3.- Desarticulación de los actores de la cadena de abastecimiento. 
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Esta problemática representa una oportunidad importante para el desarrollo del modelo de 

colaboración, pues a diferencia de los dos primeros elementos planteados, es una situación que 

puede mejorarse en el corto o mediano plazo. 

La desarticulación de los actores, principalmente entre generadores de carga, transportadores y 

destinatarios se ve reflejada en los tiempos de carga y descarga. Sin embargo el alcance puede ser 

mayor si se consideran las distintas interacciones que se presentan entre los distintos actores de la 

cadena de abastecimiento. 

Esta situación no es desconocida para los distintos actores del sector, lo cual puede evidenciarse en 

la argumentación del Ministerio de Transporte de Colombia, quien para la construcción del modelo 

de Costos Eficientes de Transporte considera la “Coordinación entre los actores para la planeación 

estratégica” como uno de los elementos básicos que contribuyen al “Abaratamiento de los costos 

asociados a los tiempos logísticos” (Ministerio de Transporte Colombia, 2014), ver Ilustración 6. 

¿Cómo alcanzar entonces el Costo Eficiencia? 

Finalmente (González, 2014), argumenta que la eficiencia de la cadena logística del transporte 

mejora si los actores se coordinan, y si cada uno asume la responsabilidad que le corresponde. La 

convergencia entre los diferentes intereses únicamente es posible si la cadena se entiende como un 

conjunto. 

Como se verá más adelante, esta problemática es uno de los elementos centrales en la construcción 

del modelo de colaboración para el transporte de carga. 

4.- Inadecuada regulación y planeación del Estado. 

Sin lugar a dudas el rol que juega el estado es fundamental en el diseño y despliegue de estrategias 

colaborativas. Tanto desde la perspectiva de que cualquier acción que se lleve a cabo deberá ser 

consistente con la normatividad vigente, que en el caso de Colombia es particularmente relevante 

por la política de Libertad Vigilada del valor de los fletes, lo que implica que el valor a pagar a los 

transportadores no deberá ser inferior al indicado por el Sistema de Información de Costos 

Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), por lo tanto, las iniciativas 

colaborativas que busquen reducir el costo de transporte a través del valor del flete pagado a los 

transportadores, deberán ser debidamente evaluadas y justificadas para no incurrir en 

incumplimientos a la normatividad. 
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Ilustración 6. ¿Cómo alcanzar entonces el Costo Eficiencia? 

 

El segundo aspecto en el que la participación del Estado cobra relevancia es en lo que corresponde 

a las decisiones de planeación y política pública, pues esto impacta en los modelos de operación 

logísticos que será posible llevar a cabo. En este sentido, los participantes indicaron la insuficiencia 

y en algunos casos lentitud en la toma de decisiones. 

Con respecto a esta situación, si bien puede pensarse que desde una posición conjunta, el trabajo 

con el Estado tendría mayor impacto. No se considera inicialmente como uno de los objetivos del 

modelo de colaboración para el transporte. 

5.- Falta de compensación de carga. 

Esta problemática se presenta cuando los flujos de carga no son equivalentes entre los diferentes 

orígenes y destinos, lo que conlleva a que se generen viajes vacíos para volver a los sitios de carga. 

Esto conduce al desaprovechamiento de la capacidad vehicular y por lo tanto sobrecostos al proceso 

de transporte.  
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Esta es otra situación que puede ser mejorada a través de prácticas colaborativas de transporte, en 

principio a través de sistemas para compartir información de viajes y posteriormente sincronizar los 

demás elementos operativos. Como se verá más adelante, este es uno de los elementos con mayor 

potencial derivados del proyecto. 

6.- Utilización de la capacidad vehicular. 

Este es otro punto central del modelo de colaboración. Se constituye como uno de los principales 

indicadores de desempeño del sistema ya que es el resultado de mejorar las distintas situaciones 

mencionadas con anterioridad, y por otro lado, las mejoras en el desempeño de esta indicador 

conducen al incremento de la eficiencia y por consiguiente a la reducción de costos de transporte. 

De acuerdo con (KPI Library, 2014) principal indicador para medir la utilización de la capacidad 

vehicular se define como la relación entre el volumen de carga real transportado y la capacidad 

teórica de los vehículos utilizados para llevar a cabo la operación, el objetivo será maximizar esta 

relación. 

La programación de la operación es el proceso principal a través del cual se puede mejorar el 

desempeño de la operación, para esto existen distintas técnicas y herramientas tecnológicas 

soportadas en métodos de investigación de operaciones. Algunos problemas como el VRP (Vehicule 

Routing Problem) y sus distintas variaciones asociadas a las ventanas de tiempo, la cantidad y/o 

capacidad de los vehículos, entre otros, son clásicos en este tipo de modelos. En la literatura 

académica se puede encontrar un trabajo basto en el desarrollo de estas temáticas. 

El uso de modelos de investigación de operaciones para optimizar la utilización vehicular, 

comúnmente se encuentra sujeto a restricciones que pueden ser suavizadas desde un enfoque 

colaborativo, por ejemplo: 

 Coordinación y reducción de los tiempos de carga y descarga entre los diferentes actores 

del proceso; 

 Desbalance entre los orígenes y destinos de los flujos de carga; 

 Compatibilidad de la carga transportada, evitar riesgos de contaminación cruzada. 

Según  (El Nuevo Siglo, 2011), la subutilización de vehículos de carga en Colombia supera el 51%. 

“[La subutilización] es un reflejo de las demoras de empresas generadores de carga y puertos en los 

procesos de cargue y descargue y las deficiencias de la infraestructura vial”. 
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7.- Presión por la reducción de costos. 

La reducción de costos de transporte es una de las preocupaciones principales de las empresas 

participantes, en todos los casos se destacó como uno de los objetivos del modelo, en particular, 

para aquellas empresas que operan en sectores afectados por la coyuntura económica del sector 

petrolero. 

Es importante destacar que si bien, la reducción de costos es en muchos casos el objetivo principal, 

éste no puede conducir a la afectación del nivel de servicio entregado a clientes. 

8.- Comunicación insuficiente con clientes. 

En los enfoques de colaboración vertical (con clientes y proveedores) se destaca un énfasis principal 

en clientes, en lo que corresponde a la formalización de modelos de comunicación que permitan la 

toma de decisiones y el mejoramiento continuo de manera conjunta.  

La toma de decisiones conjunta es uno de los enfoques principales en los modelos de colaboración, 

no sólo en la perspectiva de la gestión de transporte sino en general para la cadena de 

abastecimiento. 

Esta situación es otra área de trabajo clave que, como se verá más adelante, es uno de los aspectos 

en los que se profundizará en el desarrollo del modelo. 

En la Ilustración 7. Problemáticas de las empresas participantes se presenta un resumen de los 

puntos destacados anteriormente. Puede observarse que la solución a algunas de las problemáticas 

mencionadas, como la informalidad del sector, tienen un alcance muy amplio y de muy largo plazo. 

Si bien, los modelos de colaboración pueden contribuir con el mejoramiento de esta situación a 

través de la formalización de las relaciones de negocio, en el desarrollo del proyecto se ha enfocado 

la atención en aquellas problemáticas en las cuales pueden generarse resultados en un plazo menor. 

En la Ilustración 8. Plazos para atender las problemáticas se muestra una aproximación a los plazos 

requeridos para mejorar cada una de las problemáticas planteadas desde un enfoque colaborativo. 

Como se verá más adelante, algunas de estas problemáticas están relacionadas en forma tal que el 

trabajo en alguna(s) de ella(s) requiere o conduce al desarrollo de las otra(s). 
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Ilustración 7. Problemáticas de las empresas participantes 

 

Ilustración 8. Plazos para atender las problemáticas 
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Formalización del problema 

 

Según Koen, los problemas de ingeniería pueden caracterizarse a través del análisis de cuatro 

características fundamentales (Koen, Some Toughts on Engineering, 2003):  

 Cambio. Se requiere modificar el estado actual de la situación, percibido como 

insatisfactorio. 

 Mejorar. No se busca cualquier cambio, sino el mejor cambio posible.  

 Recursos. El cambio debe ser realizado con los recursos disponibles.  

 Incertidumbre. El conocimiento del sistema antes, durante y después de la transición es 

incompleto y/o inconsistente. 

A continuación se presentan dichas características y una breve argumentación de su relación con 

las situaciones problemáticas referidas en la sección anterior. Como se mencionó anteriormente, el 

problema central del presente proyecto es la subutilización de la capacidad vehicular, por lo tanto, 

se partirá de éste para relacionar las características del problema de ingeniería. 

Cambio requerido en la situación presentada. 

Como lo expresaron los participantes del proyecto durante la etapa de indagación del problema, la 

utilización de la capacidad vehicular es inferior al nivel deseado. Esto se observa, por ejemplo, en 

los viajes vacíos realizados por falta de compensación de carga o los tiempos inactivos del vehículo 

en los procesos de carga y descarga. 

El mejor cambio posible en la situación. 

El cambio deseado en la situación presentada será aquel que permita que las empresas participantes 

del proyecto incrementen la utilización de la capacidad vehicular en sus procesos, y por 

consiguiente, reduzcan los costos de su operación, sin embargo, este cambio no puede generarse 

afectando otras variables fundamentales para el negocio, como son el nivel de servicio o la 

seguridad del proceso. Por ejemplo, un modelo en el que los vehículos que en un sentido 

transportaran materiales peligrosos, volvieran a su origen cargados (y no vacíos) con carga de 

alimentos que pudiera sufrir de contaminación cruzada, no sería factible, pues el resultado de 

incurrir en ese riesgo sería mucho más costoso que la eficiencia lograda con la compensación de la 

carga.  
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Recursos disponibles para realizar el cambio. 

En función de que uno de los objetivos finales del cambio en la situación es la reducción de costos 

de transporte, puede evidenciarse que los recursos económicos son limitados, dado que no tendría 

sentido que las inversiones requeridas para mejorar la utilización de la capacidad vehicular, por 

ejemplo, en sistemas de información o infraestructura, fueran mayores que el costo de operar en 

los niveles de eficiencia actuales. 

En la situación planteada pueden definirse, entre otros, los siguientes recursos: 

 Vehículos. Representan por sí mismos la variable a mejorar, el recurso fundamental para la 

operación y una restricción del sistema. 

 Conductores. Son un elemento indispensable para la operación, guarda una relación casi 

directamente proporcional con el uso de los vehículos. Este recurso tiene una dimensión 

compleja por las implicaciones sociales a las que conduce. 

 Tecnologías de información y comunicación. Como se verá más adelante, el intercambio de 

información es uno de los procesos principales en los modelos de colaboración, por tal 

razón, la disponibilidad de recursos tecnológicos que permitan disponer de la misma en 

forma eficiente, precisa y oportuna es de gran relevancia. 

 Infraestructura. La disponibilidad de infraestructura, tanto para el tránsito de los vehículos 

como para la ejecución eficiente de los procesos de carga y descarga es otro elemento 

fundamental, si bien las inversiones requeridas para la realización de proyectos de 

infraestructura, es un insumo que permite incrementar la eficiencia y confiabilidad de los 

procesos operativos. 

Incertidumbre en la situación. 

En la situación planteada se presentan diversas fuentes de incertidumbre, principalmente asociadas 

a la imposibilidad de determinar en forma exacta las necesidades futuras de movilización de carga, 

dado que estas dependen de una gran cantidad de factores económicos, que están fuera del control 

de los actores del proceso. 

Asimismo, la incidencia de factores sociales y culturales en el proceso, representa otra fuente de 

incertidumbre, pues si bien pueda desarrollarse un proceso de coordinación y disponer de la mejor 

información posible, la dependencia da los factores culturales como la voluntad para compartir  

información o la incidencia en comportamientos oportunistas no podrá ser eliminada. 
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Por otra parte, en lo que respecta a la perspectiva bajo la cual se aborda el proyecto, como lo refiere 

Schmidt en cuanto a que el objetivo del conocimiento en ingeniería está enfocado al saber cómo 

alcanzar determinado objetivo en vez de saber que el universo opera en determinada forma 

(Schmidt, 2012). El objetivo del presente proyecto no busca entender las causales de la 

subutilización vehicular, sino elaborar un modelo de colaboración que permita mejorar la situación 

actual de ineficiencia. De acuerdo con Schmidt: 

“La ingeniería requiere el uso de heurísticas falibles y procesos de diseño no 

determinísticos para formular problemas técnicos en forma que sea gestionable y así 

generar soluciones creativos a los mismos” (Schmidt, 2012). 

Lo anterior obedece a que por la naturaleza antes mencionada de los problemas de ingeniería, estos 

tienden a encontrarse mal estructurados en el sentido de que no existen reglas predeterminadas 

que conduzcan a respuestas definitivas (Schmidt, 2012). 

Lo anterior conduce a una reflexión sobre el método del proyecto, además de las características del 

problema. Según (Koen, Some Toughts on Engineering, 2003), el método en sí mismo, 

independientemente de los resultados es lo que legitima la palabra ingeniería. 

El método de ingeniería es la estrategia para causar el mejor cambio en una situación 

deficientemente entendida con el uso de los recursos disponibles (Koen, Some Toughts on 

Engineering, 2003). 

Cabe recordar la metodología utilizada en el desarrollo del proyecto, la Metodología de Sistemas 

Suaves (MSS), de acuerdo con Checkland, MSS puede presentarse como un método de ingeniería 

en cuanto a que está enfocado al cambio. Organiza las ideas respecto a la situación problemática en 

forma tal que puedan tomarse acciones para el mejoramiento de la misma, está fundamentada en 

la incertidumbre asociada a las situaciones humanas y promueve la realización de cambios factibles 

en el contexto de la situación que se desea resolver (Checkland & Poulter, 2006). Como puede 

observarse, los cuatro elementos de los problemas de ingeniería descritos por Koen, están 

presentes en MSS. 

Según Checkland, cualquier aproximación capaz de tratar con la cambiante complejidad de la vida 

real debe ser un proceso flexible, no puede ser reducido a una secuencia de pasos, debe ser 

suficientemente flexible para afrontar el hecho de que cualquier situación que involucre seres 

humanos es única. Por lo tanto, la MSS es un conjunto de principios que pueden ser adaptados para 
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ajustarse a la naturaleza específica de cada situación en la que es utilizada (Checkland & Poulter, 

2006). 

En este punto es fundamental introducir el concepto de heurística, entendido como la principal 

característica del método en ingeniería. Según Koen, una heurística es cualquier cosa que provea 

una ayuda o direccionamiento plausible para las solución de un problema, pero es al final 

injustificada  y potencialmente falible (Koen, The Principal Rule of the Engineering Method, 2003). 

Según (Koen, The Principal Rule of the Engineering Method, 2003) una heurística presenta cuatro 

características que son definitivas para ser identificada como tal: 

1. Una heurística no garantiza una solución; 

2. Puede contradecir otras heurísticas; 

3. Reduce el tiempo de búsqueda para la solución del problema; 

4. Su aceptación depende del contexto en vez de un estándar absoluto. 

Asimismo, Koen propone una clasificación de heurísticas (Koen, Some Heuristics Used by the 

Engineering Method, 2003): 

 Reglas de dedo y órdenes de magnitud 

 Factores de seguridad 

 Heurísticas respecto a la actitud del ingeniero hacia su trabajo 

 Heurísticas utilizadas para mantener el riesgo en límites aceptables 

 Otras 

De acuerdo con lo anterior, MSS podría caracterizarse con elementos del tercer y cuarto grupo, en 

relación con los ejemplos entregados por Koen.  

Para el caso de la actitud del ingeniero hacia su trabajo, la heurística propuesta como “Trabajar en 

el margen de problemas solucionables” (Koen, Some Heuristics Used by the Engineering Method, 

2003), puede asociarse a MSS a través de la búsqueda de acciones factibles para el grupo social con 

el que se trabaja, bajo el concepto de “convenio4” entre las partes y no el ideal de “consenso” como 

una condición necesaria para moverse a la acción en la situación (Checkland & Poulter, 2006). 

                                                           
4 En el original “Accommodation” 
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Por su parte, para mantener el riesgo en límites aceptables, la heurística propuesta por Koen como 

“Utilizar la retroalimentación para estabilizar el diseño” o bien a “Resolver el problema mediante 

aproximaciones sucesivas” (Koen, Some Heuristics Used by the Engineering Method, 2003), puede 

asociarse con claridad a la concepción de MSS como un ciclo de aprendizaje en el que las actividades 

obedecen a un ciclo que puede comenzar con la exploración del problema, conducir a las acciones 

de mejoramiento y repetirse indefinidamente, soportado en la discusión estructurada de los 

participantes respecto a la situación y a como ésta puede ser mejorada (Checkland & Poulter, 2006). 

En este punto, resulta importante resaltar la perspectiva de la situación problemática como un 

sistema social, como ha podido evidenciarse, la incidencia de factores humanos en las cadenas de 

abastecimiento, y particularmente en el transporte de carga es fundamental, sin embargo, la 

discusión del rol que pueden jugar los factores sociales en la solución de problemas en dicho 

contexto es muy escaza (Burgess & Singh, 2012). 

Esto tiene un impacto en la aproximación metodológica al problema. Kroes (Kroes, Foundational 

Issues of Engineering Design, 2009) establece tres supuestos del diseño tradicional de ingeniería 

cuya aplicación es limitada en el contexto de sistemas sociales: la posibilidad de separar de su 

entorno el artefacto que se diseña, las propiedades físicas del artefacto y la posibilidad de controlar 

el comportamiento del sistema. En contraste, según Kroes los sistemas sociales presentan dos 

propiedades que deben considerarse en el diseño de artefactos. La primera es la imposibilidad de 

separar el artefacto de su entorno; la segunda es la ocurrencia de propiedades emergentes en el 

sistema.  

En lo que respecta a sistemas sociales, el diseño se ha llevado a cabo durante un largo tiempo desde 

una perspectiva técnica o de ingeniería (Gasparski, 1994). Esta aproximación carece de los 

elementos necesarios para el diseño de sistemas sociales, Gasparski argumenta las limitaciones de 

los elementos del pensamiento técnico en el diseño de sistemas sociales (ver  

Tabla 1 Características del pensamiento técnico ). 

Para evitar la dominancia del pensamiento técnico se propone el concepto de “múltiples 

perspectivas”, se incluyen dos perspectivas adicionales: la perspectiva personal de los individuos 

involucrados y perspectiva organizacional del sistema social en cuestión (Gasparski, 1994). 



29 
 

 

Tabla 1 Características del pensamiento técnico (Gasparski, 1994) 

Nombre Características Consecuencias 

Todos los 
problemas 
tienen solución 

Se asume que cualquier 
problema puede ser 
resuelto. 

Falta del conocimiento de que cualquier nueva 
solución tecnológica crea e incluso acelera la 
emergencia de nuevos problemas. 

Optimización Tendencia a buscar la 
mejor solución. 

Ignorar que los sistemas complejos buscan 
disminuir el costo del fracaso, se esfuerzan por 
incrementar sus opciones. 

Reduccionismo Atomizar el sistema hasta 
un nivel en el que es 
posible utilizar técnicas 
familiares para el 
diseñador. 

Ignorar el hecho de que en la historia existen 
abundantes eventos que tuvieron un gran 
impacto pero que se calculó que tenían una 
probabilidad muy baja por la falta de 
conocimiento relevante. 

Datos y 
modelos 

Dependencia de datos 
promedio, esquemas y sus 
combinaciones. 

El modelo se convierte en un fin y no un 
medio. 

Cuantificación La creencia de que todo 
debería ser expresado con 
números. 

Medir todo lo que sea fácil medir, indiferencia 
ante todo lo que no puede ser medido o 
asignarle un valor arbitrario, presumir que lo 
que no puede ser medido carece de 
importancia o que en realidad no existe. 

Objetividad Asumir que los 
investigadores son 
observadores insesgados 
fuera del sistema que se 
investiga. 

Ignorar que las capacidades del observador 
para describir involucra su propia descripción 

Despersona-
lización 

Tendencia a evitar lo 
individual. 

Tendencia del investigador a no tratar con 
personas sino con agregados, tipos o 
promedios.  

Linearización 
del tiempo 

Creencia de que el tiempo 
se mueve linealmente y es 
independiente de la 
sociedad y los individuos. 

Ignorar las percepciones distintas del tiempo 
por diferentes personas y en diferentes 
culturas y circunstancias. 

 

De acuerdo con (Gasparski, 1994) las soluciones a problemas sociales se construyen no solamente 

con base en suposiciones, sino además en presuposiciones que son inconscientes en los 

diseñadores, resultado de su educación formal e informal. El riesgo que esto representa radica en 

la forma en la que puede manifestarse en el diseño, a diferencia de los supuestos presentados 

explícitamente por el diseñador. 

Los sistemas sociales en los que los miembros pueden participar formal e informalmente en la toma 

de decisiones tienen mayor potencial para responder a las necesidades y deseos de los mismos. Los 
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valores y preferencias de los miembros pueden ser reconocidas y tomadas en consideración para la 

toma de decisiones y los participantes pueden monitorear el sistema en relación con su forma, 

funciones y comportamiento, y asimismo publicar sus percepciones (Jenks, 2004).  
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Objetivos del proyecto 

 

La formulación del proyecto, sus objetivos y alcance han evolucionado a través de la ejecución del 

mismo. Pues como se mencionó anteriormente, la identificación del problema ha hecho parte de la 

ejecución del mismo. El objetivo general y las herramientas metodológicas sí permanecen desde la 

concepción inicial del proyecto. El alcance se ha reducido dado que las problemáticas específicas de 

las empresas participantes en el proceso requieren un horizonte de tiempo mayor al disponible para 

evidenciar resultados. 

De acuerdo con (Checkland & Poulter, 2006), dado que el ciclo de aprendizaje de MSS es en principio 

un proceso que nunca termina, es una distinción arbitraria si la finalización del estudio es la 

definición de la acción o el hecho de llevarla a cabo. Algunos estudios terminan después de definir 

las acciones y otros después de implementarlas. 

Por lo tanto, el alcance del proyecto fue ajustado hasta incluir la definición de algunas acciones 

puntuales a llevar a cabo por las empresas participantes, derivadas del proceso de modelamiento 

participativo del proyecto. 

Por su parte, como se ha mencionado, la definición del problema se constituye por sí misma en una 

etapa del proyecto; a través del proceso de indagación realizado con las empresas se sintetizó un 

grupo de problemáticas comunes, en las que se considera que la aproximación desde un enfoque 

colaborativo puede agregar valor a las empresas. 

Para la conformación de los objetivos del proyecto, se buscó identificar un criterio que permitiera 

evaluar en forma transversal la contribución de las acciones a llevar a cabo en el mejoramiento de 

las diferentes problemáticas identificadas. Dicho criterio es la subutilización de la capacidad 

vehicular, cada una de las problemáticas presenta un impacto en el desempeño de este criterio, por 

lo tanto se considera la mejor alternativa para determinar el objetivo y los resultado del proyecto. 

Descripción del proyecto 

El proyecto busca abordar la situación problemática de la subutilización del transporte de carga con 

un enfoque de colaboración empresarial, desde la perspectiva de ingeniería de sistemas sociales, 

esta perspectiva es novedosa respecto a otros estudios de colaboración en transporte 

documentados en lo que respecta al involucramiento de las compañías desde la definición del 

modelo de colaboración. Para llevar a cabo el proceso de diseño participativo se utilizará la 
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Metodología de Sistemas Suaves propuesta por (Checkland & Poulter, 2006). De esta forma se busca 

desarrollar un modelo específico (no universal) que incorpore las características particulares de las 

empresas participantes y del mismo modo pueda dar una mejor respuesta a sus necesidades.  

Objetivo general 

Diseñar un modelo de operación de la cadena de abastecimiento para las empresas que conforman 

el grupo de trabajo del sector Transporte y Logística de la organización LOGYCA, que permita la 

estructuración de acciones conjuntas para el mejoramiento del desempeño de los procesos de 

transporte, soportado en el incremento de la utilización de la capacidad vehicular. 

Objetivos específicos 

 Realizar un proceso de modelado participativo con tomadores de decisión de compañías del 

sector del sector de Transporte y Logística. 

 Diseñar el modelo de comunicación entre empresas que permita identificar oportunidades 

de colaboración, sincronizar operaciones de transporte y conciliar los beneficios generados. 

 Definir acciones específicas a llevar a cabo por las empresas participantes del proceso para 

mejorar la situación actual y estimar los beneficios asociados. 
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CAPÍTULO 2 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
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Metodología 

 

El presente capítulo está compuesto por tres secciones que buscan fundamentar 

metodológicamente el proyecto.  

En la primera sección se brinda un panorama amplio de la problemática asociada a la investigación 

y realización de proyectos en el marco de Sistemas Sociales. Se incluye la perspectiva de sistemas 

sociotécnicos en los que la interacción entre artefactos técnicos y estructuras sociales genera 

propiedades emergentes relevantes para la investigación. Se discute el por qué las aproximaciones 

tradicionales que utilizan herramientas de ciencias naturales no son suficientes para este tipo de 

problemáticas. Finalmente se brinda un panorama de variables de análisis y herramientas sugeridas 

por diversos autores para la investigación en sistemas en los que la participación humana determina 

las características del sistema. 

La segunda sección corresponde al estudio de los procesos de colaboración en la cadena de 

abastecimiento. El marco de referencia presentado constituye la fundamentación técnica de la 

problemática que se aborda en el presente proyecto, se destaca la perspectiva de la cadena de 

abastecimiento como un sistema sociotécnico y la relevancia de factores culturales en el desarrollo 

del modelo de colaboración. Se abordan los procesos de colaboración en transporte de carga. Se 

presenta un reporte del modelo CTM (Collaborativa Transportation Management) como base para 

el desarrollo de modelos de colaboración en transporte y se adiciona un análisis bibliográfico 

realizado para evaluar el nivel de adopción de esta metodología y la detección de otras 

aproximaciones al mismo problema. 

En la tercera sección se describe la Metodología de Sistemas Suaves, desarrollada por Peter 

Checkland a través de 30 años de trabajo en sistemas sociales. Esta metodología constituye la base 

de la presente investigación, de tal forma que se presenta una perspectiva amplia de los procesos, 

actividades y herramientas que hacen parte de la metodología. Finalmente se presenta una breve 

revisión de literatura del uso de la metodología en los últimos 10 años, esto con el objetivo de validar 

la vigencia y utilidad de la metodología en diversos campos de aplicación. 
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Sistemas sociales 

 

¿Qué son los sistemas sociales? 

De acuerdo con Banathy (1992) referido por (Jenks, 2004) los sistemas sociales, también llamados 

sistemas de actividades humanas: 

 “[…] son nuestras creaciones con propósitos… se representan a través de conjuntos de 

actividades realizadas por personas quienes las seleccionan y organizan para alcanzar 

un propósito.” 

Por su parte (LaPointe, 1998), sugiere una definición de sistemas sociales como: 

 “[…] una actividad humana compuesta por dos o más individuos independientes que 

interactúan. Los miembros del sistema social están unidos a través de ideas y valores 

compartidos o conjuntos de comportamientos mutuamente aceptables o tolerables, 

mismos que permiten o conducen las actividades humanas al cumplimiento de 

propósitos en entornos definidos.” 

De acuerdo con (LaPointe, 1998) un sistema social representa la manifestación de la complejidad en 

su nivel más alto. Está compuesto por individuos y organizaciones que en distintos niveles de 

agregación responden por propósitos específicos interrelacionados entre sí, creando dinámicas de 

cambio y desarrollo mutuo.  

Desde la perspectiva de ingeniería (Kroes, Franssen, van de Poel, & Ottens, 2006) proponen una 

clasificación para los sistemas de ingeniería que considera tres niveles de interacción entre los 

artefactos tecnológicos y los actores sociales del sistema: 

 Sistemas de ingeniería que desempeñan sus funciones sin la intervención de agentes ni 

instituciones sociales desempeñando subfunciones en el sistema. 

 Sistemas de ingeniería en los que algunos agentes desempeñan subfunciones sin la 

participación de instituciones sociales. 

 Sistemas de ingeniería que no pueden desempeñar sus funciones sin la participación de 

agentes e instituciones sociales. 

Para el tercer caso, se sugiere el concepto de sistemas socio-técnicos. En éstos, tanto la 

infraestructura técnica como social responden a creaciones humanas, las instituciones sociales 

pueden ser el resultado de acciones intencionadas o emergentes. Adicionalmente, algunos de los 
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agentes pueden jugar un doble rol, por una parte desempeñan funciones específicas para la 

operación del sistema, pero también participan como (re)diseñadores del mismo (Kroes, Franssen, 

van de Poel, & Ottens, 2006). 

Asimismo, (Bauer & Herder, 2009) sugieren que los sectores industriales constituyen sistemas socio-

técnicos si tanto sus componentes tecnológicos como sus arreglos sociales se encuentran 

relacionados de tal forma que su diseño requiere la articulación de variables tecnológicas y sociales. 

En dichos sistemas, se observan problemáticas tanto de diseño social como de ingeniería en 

múltiples niveles. 

¿Cómo aproximarse al problema desde la perspectiva de sistemas sociales? 

El diseño de sistemas socio-técnicos evolucionó a partir de modelos en los que el Estado interviene 

en el control del sistema, mismos que a través del fracaso de programas públicos en los 70’s (Bauer 

& Herder, 2009) condujeron al desarrollo de otros modelos que reconocen las limitaciones del 

Estado para controlar estos sistemas; la falta de control del gobierno se ha complementado y en 

algunos casos ha sido reemplazada por otras formas de coordinación social, como la autoregulación 

a través de los actores principales, coregulación en la que actores públicos y privados colaboran y 

organizaciones representantes de grupos de interés.  

En la perspectiva presentada por (Bauer & Herder, 2009) acorde con Williamson, los  sistemas socio-

técnicos están compuestos por distintos arreglos entre los actores que pueden ser agregadas en 

cuatro grandes grupos de acuerdo con el horizonte de tiempo en el que pueden ser transformadas, 

ver Tabla 2 Capas y escalas de tiempo en sistemas socio-técnicos (Bauer & Herder, 2009). 

Tabla 2 Capas y escalas de tiempo en sistemas socio-técnicos (Bauer & Herder, 2009). 

Escala de tiempo Subsistema social Subsistema técnico 

Arraigo 
Cambia entre 102 y 103 años 
No calculable 

Instituciones informales, 
costumbres, tradiciones, 
normas, religiones. 

Convenciones informales 
incorporadas en los artefactos 
técnicos. 

Entorno institucional 
Cambia cada 10 a 102 años 
Marco institucional 

Reglas del juego formales 
(propiedad, políticas, 
judiciales, etc.). 

Estándares técnicos, 
convenciones de diseño, 
paradigmas tecnológicos. 

Gobernabilidad 
Cambia cada 1 a 10 años 
Diseño del sistema de 
gobierno 

Jugar el juego (contratos, 
control de las transacciones). 

Protocolos y rutinas que 
controlan decisiones 
operacionales y tecnológicas. 

Operación y gestión 
Se ajusta en forma continua 

Precios, cantidades, 
incentivos. 

Decisiones operacionales. 
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En estos sistemas, se presentan relaciones de restricción y habilitación entre los distintos niveles de 

decisión, así como entre los distintos elementos del mismo nivel. Las decisiones de diseño tienen 

atributos distintos en cada nivel, tal que, cuanto más extenso es el horizonte de tiempo, las 

decisiones se vuelven menos deliberadas y más emergentes, ver Tabla 3 Decisiones de diseño y 

emergentes en sistemas socio-técnicos (Bauer & Herder, 2009). 

Tabla 3 Decisiones de diseño y emergentes en sistemas socio-técnicos (Bauer & Herder, 2009). 

Escala de tiempo Subsistema social Subsistema técnico 

Arraigo 
Mayormente emergente 

Convenciones tácitas y 
decisiones previas. 

Convenciones tácitas y 
decisiones previas. 

Entorno institucional 
Emergente / Deliberado 

División de poderes, marco 
legal, definición general de los 
derechos de propiedad. 

Selección de estándares, 
selección de la arquitectura 
tecnológica. 

Gobernabilidad 
Deliberado / Emergente 

Propiedad; forma, 
organización y métodos de 
regulación; diseño de 
mercado. 

Diseño de artefactos 
tecnológicos específicos, 
protocolos y rutinas para 
controlar decisiones 
operacionales. 

Operación y gestión 
Deliberado 

Regulación de precios y 
condiciones, prácticas 
antimonopolios, regulación 
social. 

Ejecución de las decisiones 
operacionales. 

 

Uno de los elementos a observar en los distintos niveles y perspectivas del sistema es la completitud 

de los problemas que se presentan en cada caso y en consecuencia las decisiones y elementos que 

lo conforman. Conforme se alejan de la perspectiva técnica hacia la social, y en horizontes de tiempo 

más largos, las definiciones son menos específicas y la frontera entre los diseñadores y los artefactos 

a ser diseñados se vuelven menos claras.  

Como explican (Garud, Jain, & Tuertscher, 2008), la separación entre el interior y el entorno del 

problema tiende a indefinirse; se constituyen entornos de cambio continuo, múltiples diseñadores 

con diferentes perspectivas del problema, usuarios del diseño que son a la vez los diseñadores, y 

procesos participativos cuyo desarrollo cambia la definición del problema para el cual se diseña. En 

estos entornos, las aproximaciones tradicionales de diseño se vuelven insuficientes. 

El diseño en el contexto de problemas indefinidos exhibe la característica de incompletitud, misma 

que se constituye como un disparador de la acción, los actores tratan de completar el diseño que 

ha sido dejado incompleto, generando nuevos problemas pero también nuevas posibilidades que 

conducen el diseño de forma continua (Garud, Jain, & Tuertscher, 2008). 
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Este proceso de diseño participativo resulta en la conformación de comunidades de codiseñadores 

que inscriben su propio contexto en un diseño emergente extendiéndolo en formas más diversas y 

menos obvias (Garud, Jain, & Tuertscher, 2008). 

¿Qué características deben ser observadas para construir un diseño en esta perspectiva? 

De acuerdo con (Gharajedaghi & Ackoff, 1984) el desempeño del sistema no es la suma de sus partes 

independientes sino el producto de sus interacciones y dado que los sistemas sociales interactúan 

con su entorno, este factor también debe ser considerado para el funcionamiento efectivo del 

sistema. 

Para el entendimiento del funcionamiento del sistema social (Gharajedaghi & Ackoff, 1984) sugieren 

el uso de relaciones productor-producto en vez de causa-efecto, en el sentido que un productor es 

solamente necesario mas no suficiente para explicar el producto, lo que hace posible observar el 

“propósito” en el sistema, asimismo, se requiere la interacción con el ambiente para explicar el 

producto. 

Según la propuesta de clasificación sugerida por (Gharajedaghi & Ackoff, 1984), los sistemas sociales 

se observan como “sistemas con propósito”5, cuya principal característica es la capacidad de 

producir el mismo resultado en formas distintas en el mismo entorno y producir diferentes 

resultados en el mismo y distintos entornos. Puede cambiar sus fines en condiciones constantes, 

esta característica conduce a la libre voluntad del sistema, estos sistemas no solo aprenden y se 

adaptan sino que pueden crear. 

Los sistemas sociales no sólo se definen como “sistemas con propósito” sino que están compuestos 

a su vez por subsistemas y son parte de sistemas mayores con las mismas características. Para 

entender un sistema social, se requiere entender los fines no sólo de las partes que lo componen 

sino cómo éstos afectan las interacciones. Gestionar el sistema social implica tratar con fines 

conflictivos en algunos o todos los niveles. De tal modo que la solución de conflictos se convierte en 

una de las funciones principales del administrador del sistema (Gharajedaghi & Ackoff, 1984). 

El diseño de artefactos robustos que consideren la perspectiva humanística del entorno en el que 

operan, sugiere la inclusión de variables adicionales a las que comúnmente se consideran en la 

solución de problemas de ingeniería. Los nuevos sistemas sociales deberán ser diseñados con 

                                                           
5 En el original: Purposeful systems 
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funciones y valores centrales que sean compatibles y no contrarios a la naturaleza humana 

(LaPointe, 1998). 

El diseño de artefactos en este contexto, conduce a la formulación de preguntas como: ¿Qué 

características de la naturaleza humana deben considerarse en el diseño para dotarlo de una 

perspectiva más humanística? ¿Qué tipo de sistema es compatible con determinadas características 

de la naturaleza humana? (LaPointe, 1998). 

Una de las principales características emergentes que se presentan de las interacciones entre los 

miembros del sistema social es el sentido de pertenencia. En una perspectiva humanística, las 

personas son vistas como seres humanos y no como objetos humanos, de tal forma que todos los 

métodos y procedimientos deben soportar esta posición (LaPointe, 1998). 

De acuerdo con (LaPointe, 1998) se consideran cuatro características de la naturaleza humana en el 

diseño de artefactos para sistemas sociales: 1) De desarrollo, 2) Socio-teleológicas, 3) Búsqueda de 

valores y 4) Creatividad e innovación6. 

De desarrollo: Las personas se desarrollan continuamente, tanto desde lo psicológico como 

fisiológico a través de experiencias de vida, desde lo simple hasta lo más complejo. En sistemas 

sociales sanos, las personas se desarrollan incrementando sus habilidades a través del tiempo. 

Socio-teleológicas: Los comportamientos de las personas están direccionados hacia el cumplimiento 

de uno o más propósitos en el contexto social. En sistemas sociales sanos, las personas están en 

constante movimiento buscando el desarrollo, completitud y pertenencia. 

Búsqueda de valores: Todos los seres humanos buscan valores para dar significado a su vida. Valores 

entendidos como cualquier cosa que sea altamente apreciada, priorizada o considerada valiosa para 

una o un grupo de personas. El uso de sistemas de valores permite a las personas convertir 

situaciones en experiencias significativas o cambiar el significado de una actividad en otra. 

Creatividad e innovación: Es el comportamiento que considera la imaginación, novedad y 

pensamiento inventivo. Esto permite a las personas crear y elegir valores que les permitan brindar 

un significado a la vida. 

                                                           
6 En el original: Develpmental, socio-teleological, value-seeking y creative/innovative. 
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Las características del sistema social pueden influenciar significativamente determinadas 

características de la naturaleza humana. LaPointe (LaPointe, 1998) presenta un análisis en el que 

relaciona cinco tipos de sistemas sociales y su influencia sobre las características humanas antes 

descritas. A saber: a) Rigurosamente controlado, b) Determinístico, c) Propositivo, d) Heurístico y e) 

Búsqueda de propósito. 

A pesar de la incapacidad individual de los actores para influenciar el sistema en su totalidad, los 

mismos pueden llevar a cabo acciones deliberadas, mismas que obedecen a visiones y propósitos 

particulares en función de los objetivos que se desea alcanzar. En este marco, se hace necesario 

entender los valores que rigen el sistema social, según (Bauer & Herder, 2009) los valores públicos 

reflejan la visión de las entidades sociales, tales como comunidades, regiones o naciones; estos 

valores públicos evidencian una naturaleza dual, proveen orientación pero también pueden ser 

evocados de manera oportunista para justificar acciones motivadas por intereses privados y no 

públicos.  

El diseño de sistemas socio-técnicos está fuertemente influenciado por metas originadas en ciencias 

políticas. A menos que una solución costo-efectiva y técnicamente viable esté disponible, las 

propuestas de constituirlo como una política económica son fútiles (Bauer & Herder, 2009). 

Jenks (Jenks, 2004), propone un grupo de características observables en los sistemas sociales en 

cuanto a que representan dificultades para la evaluación del desempeño de los mismos: 

1. Los sistemas sociales son complejos. La explicación del comportamiento del sistema 

usualmente no es transparente. 

2. Los sistemas sociales son vulnerables a la variabilidad que se manifiesta en las diferencias 

en valores, creencias y participantes 

3. La estructura de poder de ciertos sistemas sociales puede ser reacia a exponer el sistema al 

escrutinio. 

4. El potencial de cambio con base en los resultados de la medición puede ir en contra de los 

deseos de algunos miembros que prefieren  mantener el estatus quo. 

5. La falta de incentivos, voluntad de los miembros de aceptar el estado actual del Sistema. 

6. Dificultades asociadas con el establecimiento de relaciones causa-efecto en sistemas que 

son abiertos y dinámicos. 

7. Disponibilidad de modelos, metodologías, métodos e instrumentos para conducir el 

proceso. 
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8. Tendencia del proceso de medición de enfocarse en la metodología en detrimento de la 

dinámica de las cualidades del sistema que están siendo medidas. 

Los sistemas sociales tienen como objetivo fundamental el desarrollo, entendido como el proceso 

en el que los individuos incrementan sus capacidades y deseos de satisfacer sus propias necesidades 

y deseos legítimos así como los de otros; así como servir a los propósitos del sistema, sus actores y 

los sistemas que los contienen (Gharajedaghi & Ackoff, 1984). 

¿Qué herramientas metodológicas se presentan como alternativas para aproximarse a estos 

problemas? 

Bauer et al (Bauer & Herder, 2009) presenta tres marcos de referencia para el diseño de sistemas 

socio-técnicos, a saber: 

 Optimización con restricciones: Estas aproximaciones tienen en común que los problemas 

complejos se reducen a una escala manejable a través de la selección de un grupo específico 

de variables que pueden ser controladas o influenciadas, los otros factores se consideran 

variables exógenas. Con esta base, se maximiza o minimiza una función objetivo sujeta a 

valores posibles de las variables independientes. Desde esta perspectiva, el diseño se realiza 

a partir de técnicas matemáticas que van desde la programación lineal y no lineal hasta el 

modelamiento computacional y el análisis de escenarios. 

 Modelos de sistemas: Se origina a partir del estudio de grandes sistemas técnicos y de los 

factores que han influenciado su desarrollo, reconociendo elementos como la interacción 

entre los artefactos tecnológicos y el sistema social, los intereses y el poder manifiestos en 

los sistemas sociales. Los modelos de sistemas buscan entender la dinámica de los procesos 

generados por la interacción de los subsistemas que lo componen. Esta perspectiva resulta 

valiosa en cuanto al entendimiento de las distintas capas presentes en los sistemas socio-

técnicos. 

 Teoría de la complejidad: Surge en el campo de las ciencias sociales y biológicas, con el 

tiempo se aplica al estudio del gobierno y diseño de sistemas socio-técnicos. En estos 

sistemas, la complejidad se origina principalmente en el subsistema social y en menor 

medida en los componentes de ingeniería. Esta aproximación reporta mayor valor en 

cuanto a su capacidad para representar sistemas fuera del equilibrio. 
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De acuerdo con Bauer, el diseño de sistemas socio-técnicos desde la perspectiva de la optimización 

pudo ser una aproximación razonable cuando la industria estaba representada por monopolios, lo 

cual brindaba a los diseñadores y planificadores un nivel alto de control. En la organización socio-

económica actual, estas decisiones tienen un alcance parcial y limitado. En esta nueva realidad, los 

sistemas socio-técnicos son mejor representados por modelos de sistemas de múltiples actores y 

teoría de la complejidad. En la práctica, hay un cambio entre las formas de diseño orientadas al 

resultado por aproximaciones orientadas al proceso, tanto de los aspectos sociales como técnicos 

del sistema. 

En la aproximación propuesta por (Ulrich, 1987), “Critical heuristics of social systems design” expone 

la relevancia de la exploración de los límites de diseño del sistema a través de la definición de una 

lista de preguntas relevantes (ver Ilustración 9 Lista de verificación de límites para el diseño del 

sistema ). 

De acuerdo con (Gasparski, 1994) se presentan tres grandes procesos para desarrollar un diseño en 

el contexto de sistemas sociales: 

1. Indagación. Obtener conocimiento de la situación actual 

2. Solucionar el problema con base en conocimiento teórico 

3. Implementación. Introducir el diseño formulado para cambiar la situación dada 

Asimismo (Gasparski, 1994) argumenta dos tipos de “trampas” en el proceso de diseño en sistemas 

sociales. La primera se refiere a la falta de conocimiento práctico respecto a la lógica y los valores 

detrás de una actividad. La segunda a los errores de omisión y comisión, es decir en no considerar 

todos los elementos que debían ser incorporados en el diseño o bien en incluir elementos que no 

debían ser tomados en cuenta. 
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Jenks (Jenks, 2004), propone la medición del bienestar del sistema social para la evaluación del 

desempeño, propone un modelo de análisis fundamentado en procesos de indagación del sistema. 

Asimismo, sugiere tres perspectivas para el proceso: 

 Modelo de entorno del sistema: el sistema social es descrito en el contexto de su entorno, 

incluye las formas en que el sistema obtiene información del entorno y cómo es utilizada. 

El entorno del sistema es definido para apoyar la identificación de los participantes. 

Ilustración 9 Lista de verificación de límites para el diseño del sistema (Ulrich, 1987) 

Fuentes de motivación: 

1. ¿Quién debería ser el cliente (beneficiario) del sistema a ser diseñado o mejorado? 

2. ¿Cuál debería ser el propósito del sistema, por ejemplo, cuáles son los estados que 

el sistema debería alcanzar para servir al cliente? 

3. ¿Cuáles deberían ser las métricas de éxito del sistema? 

Fuentes de control: 

4. ¿Quién debería ser el tomador de decisión, quién tiene el poder de cambiar las 

métricas de éxito? 

5. ¿Qué componentes (recursos y restricciones) del sistema deberían ser controladas 

por el tomador de decisión? 

6. ¿Qué recursos y condiciones deberían ser parte del entorno del sistema, por 

ejemplo, que no son controladas por el tomador de decisión? 

Fuentes de experiencia: 

7. ¿Quién debería ser el diseñador del sistema? 

8. ¿Qué clase de experiencia debería manifestarse en el diseño del sistema, por 

ejemplo, quién debería ser considerado un experto y qué experiencia debería 

tener? 

9. ¿Quién debería ser el garante, por ejemplo, cómo podría el diseñador contar con la 

garantía de que el diseño será implementado y evaluado en función de las métricas 

de desempeño? 

Fuentes de legitimación: 

10. ¿Quién debería ser el testigo representante de los intereses de las personas que 

pueden ser afectadas con el diseño del sistema? 

11. ¿En qué nivel y en qué forma los afectados deberían tener la oportunidad de 

desprenderse de las premisas y promesas de los diseñadores? 

12. ¿Bajo qué visión del mundo ya sea de los afectados o de los diseñadores debería 

fundamentarse el diseño del sistema? 
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 Modelo de función/estructura: se describen cuatro aspectos del sistema, a) la misión, 

propósitos y metas del sistema, b) las funciones o actividades que son llevadas a cabo para 

el cumplimiento de las metas, c) los arreglos relacionales entre las distintas funciones y d) 

los componentes y partes, y cómo son integradas al sistema. 

 Modelo de procesos/comportamientos: describe el comportamiento del sistema a través 

del tiempo. Cómo el sistema recibe y utiliza recursos de información, busca la realización 

de sus propósitos y medidas de efectividad, gestiona su operación y trata de manera 

efectiva con su entorno. 

Asimismo, (Jenks, 2004) propone un modelo de 5 criterios para la evaluación del efecto global del 

sistema: 

 Ética: la existencia de y adherencia a las reglas y estándares del comportamiento moral del 

sistema social. 

 Efectividad: el grado de éxito en el desempeño del sistema. 

 Elegancia: apreciación grata por parte de espectadores y actores involucrados en el sistema. 

 Evolución: está relacionado con el desarrollo del sistema, a través de la autocrítica y 

creación de su propio futuro. 

 Eficiencia: la economía del comportamiento y las acciones del sistema. 
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Colaboración en la Cadena de Abastecimiento 

 

En la presente sección se aborda una perspectiva amplia de la colaboración en la cadena de 

abastecimiento, para comenzar se introducen algunos conceptos fundamentales para estructurar 

las discusión respecto a los distintos niveles de interacción entre las organizaciones. Posteriormente 

se discuten los principales factores que conducen a la formulación de relaciones colaborativas entre 

los participantes de la cadena de abastecimiento. Finalmente se presenta un grupo de variables que 

permita realizar un análisis detallado de los modelos y experiencias de colaboración. 

Colaboración en la cadena de abastecimiento. Breve introducción conceptual 

Una definición práctica de colaboración es la presentada por (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 

2012), como la situación en la que dos o más entidades forman una coalición e intercambian o 

comparten recursos (incluida información), con el objetivo de tomar decisiones o realizar 

actividades que generen beneficios que no podrían (o sólo parcialmente) alcanzar individualmente. 

La colaboración en la cadena de abastecimiento es una de las áreas de estudio más prometedoras, 

puede tomar lugar en diferentes interacciones y a diferentes niveles de la cadena: transaccional, 

informacional y decisional (Gonzalez-Feliu & Salanovab, 2012). 

De acuerdo a la síntesis presentada por (Cao & Zhang, 2013), los cambios acelerados en el ambiente, 

avances en la tecnología y globalización de los mercados, las organizaciones han tomado conciencia 

de la necesidad de optimizar el desempeño de las cadenas de abastecimiento como un todo y no 

sólo de las organizaciones en forma individual. Para sobrevivir en un entorno más competitivo, las 

organizaciones han buscado mayor colaboración en las cadenas de abastecimiento. 

Colaboración en la cadena de abastecimiento implica la participación de dos o más compañías 

autónomas que trabajan en conjunto en la planeación y ejecución de las actividades de la cadena 

de abastecimiento. Esto implica distintas actividades de coordinación a través de diferentes 

disciplinas, como puede ser la gestión del relacionamiento con clientes7, inventarios, producción, 

distribución, alianzas estratégicas, intercambio electrónico de datos (EDI) e identificación por radio 

frecuencia (RFID) (Cao & Zhang, 2013). 

                                                           
7 CRM por sus siglas en inglés. 
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A través de las relaciones colaborativas las compañías buscan obtener beneficios y ventajas 

específicas tales como la obtener información, compartir riesgos, acceder a recursos 

complementarios, reducir costos de desarrollo de producto, reducir costos logísticos, reducir costos 

transaccionales, mejorar la calidad, incrementar las capacidades tecnológicas, mejorar la 

rentabilidad y ventajas competitivas (Cao & Zhang, 2013). 

Es conveniente puntualizar algunos conceptos relevantes para la discusión en torno al tipo de 

relación entre los actores de la cadena de abastecimiento (Cao & Zhang, 2013): 

 Cooperación. Consiste en alcanzar motivaciones unificadas entre las compañías. En 

relaciones cooperativas, las organizaciones comparten información, experiencia, costos o 

riesgos. Cada compañía permanece completamente autónoma respecto a las otras. 

 Coordinación. Consiste en alcanzar acciones unificadas soportadas en la interdependencia 

entre las compañías. Las compañías mantienen el control de sus operaciones. La base de la 

relación consisten en que si una compañía actúa de forma racional y egoísta, el resultado 

global para la cadena de abastecimiento en su conjunto es subóptimo. Se requieren 

incentivos para que las relaciones de coordinación funcionen y los beneficios de balanceen 

entre los participantes, desincentivando comportamientos egoístas. 

 Integración. Implica el control unificado de diversos procesos que originalmente son 

llevados a cabo de manera independiente. Se enfatiza la centralización del control 

soportados en acuerdos contractuales. 

 Colaboración. Se hace mayor énfasis en el gobierno del proceso a través de acuerdos más 

allá de la base contractual. De tal forma que es un concepto que describe mejor la relación 

entre actores autónomos de la cadena de abastecimiento. 

Asimismo, es importante diferenciar el concepto de “creación conjunta de valor”, asociada al valor 

total creado por los participantes de la relación colaborativa, del concepto de “apropiación del 

valor” referido al valor neto que cada compañía obtiene del proceso de colaboración. 

Por su parte, el concepto de “ventaja colaborativa” proveniente de los beneficios generados a partir 

de las relaciones entre los diferentes actores, a diferencia de las “ventajas competitivas” que buscan 

maximizar los beneficios de cada compañía de manera individual. La base de la relación de 

colaboración consiste en que cada participante aporta un grupo de recursos con la expectativa de 

generar beneficios comunes a través de los recursos compartidos por las compañías. 
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Otro concepto recurrente en el análisis de modelos colaborativos en la cadena de abastecimiento 

representa la diferenciación entre “colaboración horizontal” y “colaboración vertical”. En el primer 

caso para referirse al caso en que la colaboración se lleva a cabo con entidades de otra cadena de 

abastecimiento, como pueden ser competidores. Por su parte, se habla de colaboración vertical 

cuando la relación se establece entre entidades de la misma cadena de abastecimiento, como son 

clientes y proveedores. Asimismo, cuando el modelo presenta características tanto del modelo 

vertical como horizontal se define como colaboración lateral o diagonal (Audy, Lehoux, D’Amours, 

& Rönnqvist, 2012). 

Existen diferentes metodologías de trabajo, tanto desde la perspectiva de la colaboración vertical 

como horizontal, ver Ilustración 10 Modelos de colaboración en la Cadena de Abastecimiento de 

acuerdo con (Moutaoukil, Derrouiche, & Neubert, 2012). 

Ilustración 10 Modelos de colaboración en la Cadena de Abastecimiento 

 

De acuerdo con el modelo planteado por (Cao & Zhang, 2013) que sintetiza las perspectivas de 

distintas teorías para establecer un marco de referencia para el análisis de los procesos de 
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colaboración en la cadena de abastecimiento. Como se observa en la Ilustración 11 Marco de 

referencia para la Colaboración en la Cadena de Abastecimiento con base en Sistemas Inter-

Organizacionales (SIO) se presenta un modelo constituido por tres niveles de análisis, en el primer 

nivel se observan condiciones requeridas, o al menos deseables, para la realización de procesos 

colaborativos; el segundo nivel presenta los componentes de la relación colaborativa y el tercero 

los beneficios esperados por las compañías participantes. 

Adopción de prácticas colaborativas en transporte de carga 

Si bien el modelo de colaboración en transporte más reconocido es el desarrollado por (VICS 

Logistics Committee, 2004), éste no enuncia los detalles operativos necesarios y transversales a 

distintas industrias y contextos (Fugate, Davis-Sramek, & Goldsby, 2009), asimismo, ha tendido una 

consideración limitada a nivel transaccional en modelos como CPFR (Hammervoll & Bø, 2010) (Chan 

& Zhang, 2011). Por tal razón, se determinó como parte de la investigación realizar una exploración 

de literatura más amplia respecto a los procesos colaborativos en transporte. 

Se realizó una revisión de literatura a través de 45 documentos académicos. Los resultados se 

presentan de acuerdo con el modelo propuesto por (Cao & Zhang, 2013) como marco de referencia 

para el análisis de la Colaboración en la Cadena de Abastecimiento con base en Sistemas Inter-

Organizacionales (SIO): 

 Recursos TI 

 Adopción de sistemas interorganizacionales 

 Cultura colaborativa 

 Confianza 

 Colaboración en la cadena de abastecimiento 

 Ventajas colaborativas 

 Desempeño de la compañía 

Ilustración 11 Marco de referencia para la Colaboración en la Cadena de Abastecimiento con base en Sistemas Inter-
Organizacionales (SIO) 
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Recursos TI 

De acuerdo con (VICS Logistics Committee, 2004), las tecnologías de información (IT) son esenciales 

en el establecimiento de relaciones colaborativas a través de la cadena de abastecimiento, 

asegurando los procesos de comunicación y automatización, CTM facilita el intercambio de datos 

en tiempo real y la reducción de riesgos y costos transaccionales. Por su parte (Gonzalez-Feliu & 

Salanovab, 2012) argumenta que si no existe colaboración a nivel de intercambio de información, 

los otros niveles del proceso no pueden ser alcanzados. 

De acuerdo con (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012) refiriendo a Fawcett et al. (2007) se 

evidencian cinco barreras que limitan los beneficios que pueden alcanzarse al compartir 

información: 

 El costo y complejidad en la implementación de tecnologías que soporten procesos 

colaborativos. 

 La incompatibilidad entre los sistemas de los socios. 

 La conectividad al interior de la organización y a través de la cadena de abastecimiento. 

 Falta de cultura de las organizaciones para compartir la información. 

 La garantía de seguridad y confidencialidad de la información. 

Para soportar el flujo de información requerido por los procesos colaborativos, tecnologías basadas 

en internet proveen diferentes alternativas para conectar a los diferentes participantes del modelo 

(Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012). 
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De acuerdo con (Gonzalez-Feliu & Salanovab, 2012) existen dos tipos de tecnologías de información 

en los procesos de colaboración en transporte: 

 Sistemas de Gestión de Transporte (TMS por sus siglas en inglés) para la planificación y 

optimización de rutas y recursos de transporte. 

 Tecnologías de Información y Comunicación. Se distinguen a su vez tres categorías: a) 

Sistemas de intercambio de documentos, b) Sistemas de comunicación y c) Sistemas de 

rastreo. 

El proceso de intercambio de información es uno de los principales elementos en CTM, de acuerdo 

con (VICS Logistics Committee, 2004), algunos datos relevantes a intercambiar en el proceso son: 

1. Características de volumen de la carga; 

2. Resultados de los procesos de asignación de carga a los proveedores de transporte; 

3. Información del desarrollo del viaje; 

4. Tiempos de alistamiento, despacho y entrega; 

5. Información de reclamos; 

6. Información del pago de fletes. 

Adopción de sistemas interorganizacionales 

CTM surge como un complemento a CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) 

para incluir las actividades de planeación de transporte (VICS Logistics Committee, 2004). El modelo 

CTM define actividades tanto a nivel estratégico como táctico y operativo. A nivel estratégico se 

establecen los términos de la relación, como son el control y pago del transportador y el alcance del 

modelo en términos de los productos, locaciones y tipos de vehículos incluidos, así como el manejo 

de excepciones. En el nivel táctico se establecen los procesos de planeación que comienzan con los 

pronósticos de productos y órdenes. En el nivel operativo se establece el proceso de ejecución de 

la orden. 

Los sistemas interorganizacionales pueden alcanzar diferentes niveles de complejidad, en el caso de 

la herramienta desarrollada por  (Hammervoll & Bø, 2010) a través de hojas de cálculo se comparte 

información relevante de los costos operativos con el objetivo de mejorar el diseño contractual de 

la relación entre los transportadores y sus clientes. 
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A través de estos sistemas, es posible compartir información que soporta el proceso colaborativo, 

desde clientes hacia proveedores y viceversa (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012). Por 

ejemplo, en la herramienta presentada por (Gonzalez-Feliu & Salanovab, 2012), el Sistema de 

Gestión de Transporte (TMS) parte de la información ingresada a través de un Sistema de Gestión 

de Conocimiento (KMS) y distintos escenarios de simulación para construir rutas para cada 

transportador involucrado en el modelo colaborativo, estimando las distancias de viaje y los 

impactos ambientales. 

Cultura colaborativa 

Las compañías participantes en iniciativas colaborativas trabajan activamente para el cumplimiento 

de objetivos comunes, comparten información, conocimiento, riesgos y beneficios en forma 

acordada y consistente que asegure unidades comunes de esfuerzo (VICS Logistics Committee, 

2004). Por su parte, (Hammervoll & Bø, 2010) refiere que la transparencia requiere que los riesgos 

sean gestionados por ambos miembros de la cadena de abastecimiento y que los beneficios de dicha 

gestión sean claramente identificados.  

A pesar de los beneficios que prometen los procesos de colaboración en transporte de carga, no 

todos los actores tienen la voluntad de participar en dichas comunidades (Gonzalez-Feliu & 

Salanovab, 2012). 

De acuerdo con (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012), es tan importante definir los 

procesos para la operación eficiente del modelo colaborativo como la repartición equitativa de los 

beneficios para asegurar la estabilidad de la relación en el largo plazo. Asimismo (Erhun & 

Keskinocak, 2011) destacan que uno de los aspectos más importantes a desarrollar en el proceso 

colaborativo son mecanismos justos de asignación de costos a través de los participantes, de forma 

que la relación colaborativa sea sostenible. Por su parte (Agarwal, Ergun, Houghtalen, & Ozener, 

2009), agregan que cuando se comparten recursos de transporte, se deben diseñar métodos de 

asignación de costos con propiedades tales que den sostenimiento a la relación colaborativa. 

La implementación de CTM requiere el acompañamiento en el fortalecimiento de la gestión de 

recursos humanos, de acuerdo con (VICS Logistics Committee, 2004), los principales habilitadores 

del proceso CTM con respecto a la cultura son: 1) Intereses comunes, 2) Apertura, 3) 

Reconocimiento de las actividades relevantes, 4) Ayuda mutua, 5) Claridad de expectativas, 6) 
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Liderazgo, 7) Trabajar en conjunto y ajustarse al otro, 8) Cooperación, no castigo, 9) Confianza y 10) 

Compartir beneficios. 

La comunicación es otro factor relevante en el desarrollo de modelos colaborativos, en términos del 

intercambio oportuno de información relevante, ya sea de manera formal o informal, entre los 

embarcadores y los transportadores (Hammervoll & Bø, 2010). 

En el desarrollo de modelos colaborativos, cobra relevancia incorporar elementos 

intraorganizacionales, de acuerdo con Speakman and Carraway (2006), referidos por (Hammervoll 

& Bø, 2010), las estructuras jerárquicas y los silos funcionales restringen la toma de decisiones y 

desmotivan la voluntad de compartir información, asimismo, la colaboración requiere mecanismos 

que faciliten la planeación conjunta y el establecimiento de metas comunes. 

De acuerdo con (Fugate, Davis-Sramek, & Goldsby, 2009), entre las razones de fracaso en el 

despliegue de modelos colaborativos muchas están asociados a dinámicas culturales, como son la 

falta de soporte de los niveles directivos, expectativas irreales sobre los resultados, asimetrías de 

poder, falta de metas compartidas y la suposición de que la colaboración es un resultado natural de 

la disponibilidad y uso de tecnologías para compartir información. 

Para abordar el problema de la transparencia presentado por (Hammervoll & Bø, 2010) en la 

construcción de confianza, los autores recomiendan la adopción de los siguientes principios: 

 las dos partes deben manifestar la voluntad de intercambiar información necesaria, 

inclusive si es sensible para el negocio; 

 la integración debe ser vista como un esfuerzo genuino de colaboración, ninguna de las dos 

partes deberá pretender dominar a la otra; 

 las dos partes deberán estar preparadas para tomar riesgos para alcanzar la integración, los 

beneficios asociados a estos riesgos deberán ser claramente identificados. 

La falta de madurez por parte de los participantes del proceso colaborativo para cambiar la forma 

de hacer negocios, para compartir sus conocimientos o colaborar con otros participantes para 

compartir les beneficios, puede representar una limitante mayor independientemente de la 

contundencia de la evaluación teórica de los beneficios (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 

2012). 
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La base legal del modelo de colaboración es otro aspecto de gran relevancia que debe ser evaluado, 

asegurando que exista la base legal necesaria para adelantar los procesos definidos (Audy, Lehoux, 

D’Amours, & Rönnqvist, 2012). 

Confianza 

El principal obstáculo para alcanzar un nivel efectivo de colaboración es el “problema de la 

transparencia”, a saber, cómo compartir información sensible del negocio pero necesaria en la 

búsqueda de oportunidades de creación de valor (Hammervoll & Bø, 2010). Para esto, un elemento 

fundamental es la confianza, esto requiere que los socios se perciban uno a otro como dignos de 

confianza y con la voluntad de renunciar a comportamientos oportunistas (Hammervoll & Bø, 2010). 

En CTM, entre los tres participantes del modelo, la compañía que sea responsable de la relación con 

el transportador será responsable de la ejecución de CTM (VICS Logistics Committee, 2004). La 

mayor inversión en la adopción de CTM es tiempo, no sólo para el ajuste a los procesos operativos 

sino principalmente en el cambio de actitudes culturales que pueden incluir la confianza en los 

competidores o la colaboración con proveedores (VICS Logistics Committee, 2004). 

La confianza entre los participantes del proceso colaborativo es un elemento fundamental en el 

proceso, el pérdida de confianza entre los participantes puede conducir a fracaso del proceso. Como 

ejemplo, puede observarse el caso presentado por (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012) en 

el que la iniciativa de colaboración entre un grupo de cuatro fabricantes de muebles en Canadá en 

2008 se vio perjudicada cuando la empresa responsable de constituir el acuerdo de negocio que 

soportaba el modelo colaborativo incurrió en demoras en la publicación del documento, 

conduciendo a que dos empresas abandonaran la relación, una declarándose en quiebra y la otra 

levantando sospechas de incurrir en comportamientos ventajosos en la negociación de tarifas con 

los transportadores. 

Colaboración en la cadena de abastecimiento 

El modelo CTM establece cuatro áreas principales de trabajo (VICS Logistics Committee, 2004): 

 Abastecimiento de transporte. Consiste en la interacción con los proveedores de transporte 

para anticipar las necesidades de transporte a través de procesos de planeación conjunta, 

permitiendo al embarcador detectar oportunidades de consolidación, simplificación de los 

procesos administrativos y reducción de costos de flete. Por su parte, el transportador se 
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beneficia del incremento de volumen de viajes comprometidos, simplificación de procesos 

y reducción de costos administrativos. 

 Gestión del transporte de entrada. Se refiere a la administración del proceso de transporte 

por parte del actor que recibe la mercancía. Esto permite la reducción de costos mediante 

la consolidación de viajes, así como mayor certeza sobre el lead time de la orden que 

conduce a una mejor administración del inventario. Los transportadores se benefician por 

una mayor asignación de viajes y predictibilidad en la programación. 

 Movimientos integrados. Se refiere a la agregación de distintos flujos de mercancía a través 

de una o diversas compañías. Esto conduce a la reducción de costos de flete para los 

embarcadores y destinatarios de la mercancía. Por su parte, los transportadores pueden 

mejorar el nivel de utilización de sus activos, a través de la programación de circuitos. 

 Mercado de transportadores. Se refiere a los procesos de abastecimiento de transporte a 

través de internet. Esto permite a los embarcadores contar con mayor visibilidad sobre la 

capacidad de transporte disponible. Por su parte, los transportadores incrementan las 

posibilidades de obtener negocios adicionales. 

Con respecto al último punto, Agarwal et al agregan que la consolidación de requerimientos de los 

embarcadores, permiten la obtención de descuentos en el valor del flete por parte de los 

transportadores soportado en la existencia de carga de compensación y por consiguiente la 

reducción de viajes vacíos (Agarwal, Ergun, Houghtalen, & Ozener, 2009). 

Por su parte, (Agarwal, Ergun, Houghtalen, & Ozener, 2009) abordan los procesos de movimientos 

integrados como un proceso en el que los embarcadores comparten la carga, no sólo en la base de 

viajes de ida y vuelta sino a través de circuitos que inician y terminan en la misma locación, el costo 

del flete se reduce conforme se incrementa la complementariedad de los viajes. Las posibilidades 

de encontrar este balance se incrementan en la medida que participan más embarcadores. En este 

aspecto, (Erhun & Keskinocak, 2011) aportan que la identificación de este tipo de tours puede ser 

complicada en la medida que existen restricciones como las ventanas de tiempo para carga y 

descarga y en consecuencia los tiempos de despacho, así como restricciones gubernamentales para 

regular las horas de servicio de los conductores. Por su parte (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 

2012) complementan que el intercambio de información entre los participantes del proceso 

colaborativo que permite optimizar los tiempos de recolección y entrega a través de la densificación 

de la red. 
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En la exploración realizada por (Fugate, Davis-Sramek, & Goldsby, 2009) el principal proceso a 

mejorar en forma colaborativa resultó ser la reducción de tiempos de espera para carga y descarga 

en muelle, esto partiendo del contexto en el que los conductores se presentan como el recurso más 

escaso en el sistema. Este proceso impacta positivamente tanto en la eficiencia del almacén del 

embarcador como en la utilización de los activos del transportador. Para esto presentan un conjunto 

de soluciones a implementar en forma colaborativa entre las partes. Ver Ilustración 12 Alternativas 

colaborativas para reducir tiempos de carga y descarga. . 

De acuerdo con (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012), los participantes pueden colaborar 

en el desarrollo de infraestructura que les permita obtener ventajas competitivas respecto a los 

demás. Asimismo, pueden colaborar para el establecimiento de estándares industriales. 

Ilustración 12 Alternativas colaborativas para reducir tiempos de carga y descarga. (Fugate, Davis-Sramek, & Goldsby, 

2009) 
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Otro de los hallazgos destacados en la exploración realizada por (Fugate, Davis-Sramek, & Goldsby, 

2009) como una oportunidad de trabajo colaborativo es la reducción de tiempo ocioso de los 

conductores a través del mejoramiento de métodos para eliminar accidentes, reducir tiempos de 

cambio de tripulación, retrasos, entre otros.  

De acuerdo con (Gonzalez-Feliu & Salanovab, 2012), en los procesos colaborativos, los 

transportadores comparten recursos materiales e inmateriales tales como instalaciones logísticas, 

vehículos, métodos de planeación y optimización e información de logística y transporte. 

Ventajas colaborativas 

De acuerdo con (Moutaoukil, Derrouiche, & Neubert, 2012), en los procesos colaborativos, las 

ventajas competitivas de la compañía se construyen con base en el consenso creado a partir de 

relaciones colaborativas. 

Las ventajas de colaborativas a las que acceden las compañías que participan de procesos 

colaborativos pueden ser vistas en términos de desarrollo sostenible, según (Moutaoukil, 

Derrouiche, & Neubert, 2012) los beneficios a nivel económico están dados por la reducción de 

costos logísticos, a nivel ecológico en la reducción de emisiones de CO2 e incentivos al reciclaje y 

tratamiento de desperdicios, y a nivel social al considerar las expectativas de diferentes actores en 

el proceso de toma de decisión de las compañías. 

En el marco del surgimiento de CTM en 2004, se presentan problemáticas cuya solución conduce a 

la creación de ventajas colaborativas para los participantes. A) Viajes vacíos 15 a 20% del tiempo. B) 

Espera por carga y descarga 33.5 horas semanales. C) Rotación de conductores del más del 100% 

anual. D) El transporte representa uno de los mayores componentes de la duración y variabilidad 

del lead time de la orden. En la mayoría de los casos, es poco lo que un actor individual de la cadena 

de abastecimiento puede hacer para mejorar esta situación (VICS Logistics Committee, 2004), por 

lo tanto, los beneficios no pueden ser alcanzados de forma individual (Agarwal, Ergun, Houghtalen, 

& Ozener, 2009). 

En CTM los participantes colaboran compartiendo información clave sobre la demanda y el 

abastecimiento, ideas y capacidades para mejorar el desempeño del proceso de planeación y 

ejecución de transporte, y activos (vehículos, almacenamiento, etc.) cuando sea posible (VICS 

Logistics Committee, 2004). 
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La reducción de costos es uno de los principales elementos que motivan el involucramiento en 

relaciones colaborativas, de acuerdo con (Hammervoll & Bø, 2010), (Gonzalez-Feliu & Salanovab, 

2012), (Moutaoukil, Derrouiche, & Neubert, 2012), clientes y proveedores cooperan con el objetivo 

de reducir costos y mejorar el desempeño de otros factores. Los socios tendrán mayor disposición 

a colaborar si pueden obtener mayores beneficios que los obtenidos individualmente (Audy, 

Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012). De acuerdo con el modelo de simulación desarrollado por 

(Chan & Zhang, 2011), CTM contribuye simultáneamente a la reducción de costos y el mejoramiento 

del nivel de servicio. Adicionalmente (Chan & Zhang, 2011) soportan el incremento en la flexibilidad 

del transportador a través de procesos colaborativos, entendida como la capacidad de ajustar los 

recursos operativos en entornos de demanda con alta incertidumbre. 

De acuerdo con (Agarwal, Ergun, Houghtalen, & Ozener, 2009), la mayoría de los embarcadores no 

cuentan con volumen suficiente o balance de carga entre locaciones para planear los embarques de 

manera costo-efectiva. 

A través de CTM se mejoran cinco procesos de transporte (VICS Logistics Committee, 2004): 

 Reducción de tiempos de espera en procesos de carga y descarga. 

 Optimización de la utilización de los activos de transporte, ya sea en peso o volumen. 

 Reducción de viajes vacíos mediante un mejor enrutamiento de los activos en la red de 

transporte. 

 Reducción de plazos de supervisión, evitando manipulación inadecuada de la carga e 

ineficiencias operativas. 

 Reducción de errores de facturación y comunicación inadecuada. 

El proceso colaborativo genera beneficios tanto cualitativos como cuantitativos, a su vez, los 

beneficios cuantitativos pueden diferenciarse entre “compartibles” y “no compartibles” de acuerdo 

con el proceso a través del cual se generan, para la estimación de los beneficios cuantitativos 

normalmente se utilizan técnicas de investigación de operaciones. Los beneficios cualitativos se 

definen como “no compartibles” (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012). 

En lo que respecta a la distribución urbana de mercancías, de acuerdo con (Gonzalez-Feliu & 

Salanovab, 2012), los objetivos de la colaboración están conectados con la reducción de la 

congestión vial, contaminación, ruido y otras molestias para la población derivadas del transporte 

de mercancías. 
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Por su parte, (Moutaoukil, Derrouiche, & Neubert, 2012) describe los beneficios de los procesos de 

colaboración horizontal, como: disminución de precios a través de la agregación de volúmenes de 

compra, reducción del riesgo de suministro, reducción del costo de administración a través de la 

centralización de procesos de compras, reducción de costos de transporte e inventario, así como la 

racionalización del uso de equipos e intercambios de personal e información. 

Desempeño de la compañía 

Las compañías tratan de reducir inversión en inventarios y acortar el lead time de la orden (VICS 

Logistics Committee, 2004), eliminar agotados y mejorar niveles de servicio (Erhun & Keskinocak, 

2011), acceder a nuevos mercados, satisfacer restricciones operacionales, ambientales y sociales 

(Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012), además de reducción de costos de transporte. 

De acuerdo con (Hammervoll & Bø, 2010) se presentan dos medidas de desempeño fundamentales 

para la evaluación de la gestión del transporte, el primero es el fill rate que establece la utilización 

de la capacidad de los vehículos; y el segundo es la cantidad de kilómetros recorridos por los 

vehículos anualmente; con estos factores se busca alcanzar un análisis de costos más detallado que 

contribuya a una toma de decisiones más efectiva. 

Proceso de implementación 

El primer proceso a llevar a cabo en el despliegue del modelo colaborativo es la selección de los 

socios. Según (Audy, Lehoux, D’Amours, & Rönnqvist, 2012), conviene buscar empresas con tamaño, 

cultura y filosofía similares, mismas que busquen objetivos comunes, cuenten con el desarrollo 

suficiente para compartir riesgos y beneficios y utilicen tecnologías y procesos de planificación 

similares. 
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Metodología de Sistemas Suaves 

 

En función de las características antes descritas, el desarrollo del proyecto se realizó tomando como 

base los elementos de la Metodología de Sistemas Suaves (MSS)8, desarrollada a través de más de 

30 años de trabajo con el objetivo de brindar una herramienta que facilite la aproximación a 

situaciones del mundo real (Checkland & Poulter, 2006). 

La presente sección está basada en el libro publicado más reciente de Peter Checkland en lo 

respectivo a MSS de acuerdo con el sitio oficial de la Management School de Lancaster University 

(Lancaster University, 2015), Learning for Action. A Short Definitive Account of Soft Systems 

Methodology and its use for Practitioners, Teachers and Students (Checkland & Poulter, 2006). Cuyo 

objetivo descrito en el mismo texto es proveer un reporte de la Metodología de Sistemas Suaves 

que sea corta, definitiva y que habilite a cualquier interesado en aprenderla, enseñarla o comenzar 

a utilizarla en situaciones reales. 

¿Qué es SSM, para qué se usa y por qué es una buena aproximación? 

In management situations, defining the need to be met is itself always part of the 

problem. Ray Ison. 

La Metodología de Sistemas Suaves (MSS) es una forma organizada de abordar situaciones 

(sociales)9 percibidas como problemáticas. Está orientada a la acción. Organiza el pensamiento 

respecto a estas situaciones de forma que las acciones que conduzcan al mejoramiento puedan ser 

llevadas a cabo. 

De acuerdo con los autores, para presentar una definición formal, puede decirse que: 

MSS es un proceso de indagación orientado a la acción en situaciones problemáticas del mundo del 

día a día; los usuarios aprenden desde la exploración de la situación hasta la 

definición/implementación de las acciones para mejorar. El aprendizaje emerge a través de un 

proceso organizado el que la situación real es explorada, usando artefactos intelectuales – que 

sirven para proveer estructura a la discusión – modelos de actividades con propósito para construir 

y encapsular visiones del mundo. 

                                                           
8 En el original Soft Systems Methodology (SSM) 
9 Los paréntesis aparecen de la misma forma en el original. 
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De acuerdo con la metodología, dos características de la “realidad” que incrementan la complejidad 

del sistema son: 

 Visiones del mundo. Las situaciones problemáticas contienen distintas percepciones de la 

realidad, en función de que diferentes personas tienen diferentes supuestos del mundo que 

los llevan a percibirlo en una forma determinada. 

 Propósitos. Las situaciones problemáticas están compuestas por personas que actúan con 

propósitos o bien intenciones, no solamente por instinto o aleatoriamente. 

La existencia de conflictos entre distintas visiones del mundo y la ubicuidad de acciones con 

propósitos dan lugar a situaciones problemáticas. Estas soportan la aproximación a MSS como un 

proceso de indagación que, a través del aprendizaje social, busca el camino para encontrar “acciones 

para mejorar”. 

MSS está compuesta por cuatro grandes actividades: 

1. Averiguación de la situación problemática y las características de la intervención requerida. 

2. Detectar actividades con propósito, expresarlas como modelos de actividades, que 

representan visiones declaradas del mundo. Estos modelos son herramientas para explorar 

la realidad en forma organizada. 

3. Usar los modelos como una fuente de preguntas para indagar la realidad. A través del 

debato acerca de la situación y cómo puede ser mejorada. 

4. En el curso de la discusión, detectar los cambios que sean deseables y culturalmente 

factibles para ser llevados a cabo por las personas en la situación particular. 

Estas cuatro etapas constituyen un ciclo de aprendizaje, la interacción entre las mismas no es 

necesariamente lineal sino que pueden presentar múltiples interacciones. El aprendizaje es grupal 

en la medida en que es llevado a cabo por las personas involucradas en la situación problemática y 

no relegadas en un experto externo, quien contribuirá únicamente con la facilitación del proceso. 

La Ilustración 13 Ciclo de aprendizaje para la acción de MSS muestra el ciclo completo de siete 

etapas que resume el funcionamiento general de la metodología. Dado que el ciclo de aprendizaje 

es en principio un proceso que nunca termina, es una distinción arbitraria si la finalización del 

estudio es la definición de la acción o el hecho de llevarla a cabo. Algunos estudios terminan después 

de definir las acciones y otros después de implementarlas. 
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MSS ha sido utilizado en múltiples situaciones problemáticas, tanto en organizaciones grandes como 

pequeñas, en el sector público y privado, así como en situaciones que abarcan más de una 

organización. Por esta última razón, se considera una aproximación adecuada para la situación que 

se aborda en el presente proyecto, como se observará más adelante, los modelos de colaboración 

en la cadena de abastecimiento evidencian en gran medida las problemáticas de sistemas sociales, 

mismas que en lo respectivo al transporte de carga se ven potencializadas por la gran cantidad de 

actores participantes. 

Los autores reconocen las limitaciones de la aproximación de las ciencias naturales a los problemas 

de alcance social. En tal sentido, para el desarrollo de la MSS, se utilizó un método más adecuado 

para investigación social llamado “investigación para la acción10”. Misma que reconoce la dificultad 

de la experimentación científica en situaciones humanas, dado que cada situación humana no es 

sólo única sino que cambia a través del tiempo y presenta múltiples visiones del mundo en conflicto. 

¿En qué consiste? El paso a paso de la metodología. 

El desarrollo de una metodología para abordar problemas sociales requiere ser suficientemente 

flexible para hacer frente al hecho de todas las situaciones que involucren seres humanos son 

únicas. Una metodología, como su nombre lo indica, es el estudio del método, es un grupo de 

principios que deben ser adaptados para ser usados en forma tal que se ajusten a la naturaleza 

específica de cada situación particular en donde es utilizada. 

                                                           
10 En el original “action research” 
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MSS se soporta en dos grandes ideas, primero, la creación de un proceso de aprendizaje a través de 

situaciones problemáticas que conduzca a acciones de mejora, y segundo, que el aprendizaje es 

organizado y estructurado mediante el uso de modelos de actividades con propósito como fuentes 

de cuestionamiento a la realidad. 

Ilustración 13 Ciclo de aprendizaje para la acción de MSS 
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En cada uno de los cuatro grandes bloques de actividades de MSS, los autores reconocen una serie 

de técnicas que a través del tiempo han mostrado suficiente robustez en diferentes circunstancias, 

tal que puedan ser consideradas parte de la metodología. 

El ciclo de aprendizaje de MSS: Indagación11 

Se presentan cuatro técnicas para llevar a cabo el proceso de averiguación, hacer “imágenes 

enriquecidas” y llevar a cabo tres tipos de indagación “análisis uno, dos y tres”, que se refieren 

respectivamente al análisis de la intervención a realizar, un análisis social respecto a la cultura del 

grupo social y un análisis político respecto a la distribución del poder en la situación. 

 Imágenes Enriquecidas. La complejidad de las situaciones humanas implica siempre la 

existencia de múltiples relaciones de interacción. Una imagen es una buena forma de 

mostrar estas relaciones, con respecto al texto. El objetivo de la Imagen Enriquecida es 

capturar informalmente, las entidades principales, estructuras y puntos de vista en la 

situación, el proceso que se realiza, los problemas reconocidos y potenciales. Ver Ilustración 

14 Ejemplo original de Imagen Enriquecida . 

 Análisis Uno (la intervención). Consiste en la identificación de tres roles en el contexto de la 

investigación que se lleva a cabo: 1) Cliente, la persona o grupo que causaron que la 

intervención sucediera, 2) Profesional, la persona que conduce la investigación y 3) Dueño 

de la situación, las personas que pueden estar interesados o afectados en la situación y sus 

resultados. 

 Análisis Dos (Social). Consiste en el entendimiento de los factores culturales que prevalecen 

en la situación para adquirir nociones de la realidad social, esto es fundamental bajo la 

perspectiva de generar acciones culturalmente factibles. Se busca identificar tres elementos 

en la situación, partiendo del hecho de que los mismos no permanecen constantes: 1) Roles, 

posiciones sociales que marcan diferencias entre los miembros de un grupo u organización, 

pueden ser reconocidos formal o informalmente; 2) Normas, comportamientos esperados 

que se asocian y contribuyen a definir un rol; y 3) Valores, estándares o criterios bajo los 

cuales el comportamiento de un rol es juzgado. 

 Análisis Tres (Político). El objetivo del análisis es encontrar la disposición de poder en la 

situación. El modelo desarrollado para MSS proviene de ideas Aristotélicas al respecto, a 

                                                           
11 En el original “finding out” 
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través de preguntas como: ¿Cómo se expresa el poder en esta situación? ¿Cuáles son los 

elementos que identifican la posesión del poder? ¿Cuáles son los procesos a través de los 

cuáles se obtienen, sustentan, protegen, etcétera? 

El ciclo de aprendizaje de MSS: Modelos de Actividades con Propósito 

El objetivo es construir un modelo de actividades con propósito que representan la visión del mundo 

que se ha considerado relevante  en la investigación. Los autores sugieren un proceso de cinco 

etapas para la construcción del modelo. Ver Ilustración 15 Construcción de Modelos de Actividades 

con Propósito. 

1. Fórmula PQR. El objetivo es realizar un análisis para la determinación del propósito del 

sistema. La fórmula “hacer P, a través de Q, para alcanzar R” responde las preguntas ¿Qué?, 

¿Cómo? Y ¿Para qué? El análisis conduce a la construcción de los que en MSS se conoce 

como Definición Raíz. 

2. Definición Raíz (DR). Es una expresión que describe la actividad con propósito a ser 

modelada como una actividad de transformación, en la que una entidad es transformada a 

un estado distinto.  

3. Modelo CATWOE y las tres E’s. Es el mnemotécnico formado por las palabras en inglés: 

Customers, Actors, Transformation, Worldview, Owners y Enviroment. Lo que puede 

interpretarse como el hecho de que bajo la visión del mundo (W), se requieren actores (A) 

que ejecuten las actividades del proceso de transformación (T) que afectan o benefician a 

grupos de personas que representan los clientes del proceso (C), que consideran 

restricciones del entorno (E) en el que se desarrollan y que pueden ser detenidas o 

cambiadas por una o un grupo de personas considerada el dueño del proceso (O). Asimismo, 

las tres E’s constituyen las medidas de desempeño del sistema. Formado por las palabras 

Eficacia, que expresa si el proceso de transformación (T) produce el resultado esperado; 

Eficiencia, describe si las actividades son llevadas a cabo con un mínimo de recursos; y 

Efectividad, para evaluar si la transformación contribuye a alcanzar un propósito de mayor 

plazo y alcance. 
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4. Enfoque de Tarea Primaria12 (TP) u Orientado al Problema13 (OP). La distinción entre estos 

dos enfoques consiste en la delimitación del modelo a las actividades realizadas por cada 

grupo de personas en la organización en el primer caso, o bien, visto de forma transversal a 

través de la organización en el segundo. La construcción del modelo deberá considerar 

ambas perspectivas. 

                                                           
12 En el original Primary Task 
13 En el original Issue-based 

Ilustración 14 Ejemplo original de Imagen Enriquecida (Checkland & Poulter, 2006) 
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5. Construcción del modelo. Tomando como base la información recolectada en el proceso de 

análisis de la situación, PQR, DR, CATWOE, 3E’s y TP/OP.  

El ciclo de aprendizaje de MSS: Usar los modelos para estructurar la discusión acerca del 

mejoramiento de la situación 

El objetivo es llevar a cabo un proceso de discusión estructurada de la situación y las acciones que 

pueden llevarse a cabo para mejorarla, esto alrededor de los modelos de actividades con propósito 

desarrollados. Los modelos son los artefactos que hacen posible que la discusión sea estructurada 

y no aleatoria. 

Los modelos son utilizados como fuentes de preguntas para cuestionar la situación. Por ejemplo: 

“¿Esta actividad existe en la realidad?, ¿Quién la realiza?, ¿Quién más podría hacerlo?”… etc. De 

acuerdo con los autores, en la discusión grupal es difícil responder preguntas derivadas de las 

medidas de desempeño del sistema. La discusión conducirá a exponer situaciones o visiones del 

mundo que antes habían sido consideradas implícitas, esto conducirá la participación activa de las 

personas, dado que dicha discusión implica lo sentimientos al respecto de la situación y no solo un 

proceso mental. 

Existen distintas alternativas para llevar a cabo la discusión. Una aproximación informal consiste en 

sostener la discusión respecto al mejoramiento de la situación en presencia de los modelos. Si los 

modelos son colocados en las paredes de la sala, estos pueden ser evocados en determinados 

momentos de la discusión por los participantes. 

Una aproximación más formal, probablemente la más utilizada, consisten en crear una matriz en la 

que las actividades y conexiones del modelo constituyen las filas, y en las columnas se ubican los 

cuestionamientos a realizar para cada elemento. La actividad consiste en llenar la matriz con las 

respuestas correspondientes a las columnas en cada caso. Ver Ilustración 16 Proceso formal para 

cuestionar la realidad utilizando modelos 

Una tercer forma de utilizar los modelos para cuestionar la realidad consiste en redactar un reporte 

de cómo serían realizadas las acciones con propósito de acuerdo con el modelo, y posteriormente 

comparar el escenario desarrollado con un reporte real asociado a la situación aconteciendo en el 

mundo real. 
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Ilustración 15 Construcción de Modelos de Actividades con Propósito 

 
 

Independientemente de la forma en la que los modelos se utilicen para estructurar la discusión, el 

propósito es el mismo: encontrar una versión de la situación y formas de mejorarla en la que las 

diferentes personas con sus respectivas visiones del mundo puedan vivir. 

El ciclo de aprendizaje de MSS: Definir acciones de mejora 

De acuerdo con los autores, un error frecuente al trabajar con MSS consiste en asumir que el 

propósito de la discusión es encontrar “consenso” entre las partes interesadas; MSS se fundamenta 

en un concepto más sutil, trabaja con la idea de encontrar un “arreglo14” en un grupo de personas 

                                                           
14 En el original “accommodation” 
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con una preocupación en común. Encontrar dicho arreglo es una condición necesaria para 

determinar “lo que haremos” en la situación. 

Ilustración 16 Proceso formal para cuestionar la realidad utilizando modelos 

 
 

El punto de partida en MSS respecto a que el consenso es poco habitual en situaciones humanas 

debido a las distintas visiones del mundo debe ser destacado. Las visiones del mundo en conflicto, 

siempre presentes, son fuentes de sentimientos fuertes, energía, motivación y creatividad. Si los 

modelos desarrollados no generan discusiones “enérgicas”, los autores recomiendan abandonarlos 

y formular nuevos a partir de Definiciones Raíz más radicales. 

Una forma práctica de buscar arreglos es explorando posibles cambios y notando las reacciones ante 

ellos. Para llevar a cabo esta actividad, conviene separar el concepto de cambio en situaciones 

humanas en tres componentes principales: 1) Estructuras, 2) Procesos y 3) Actitudes. 

Para definir las acciones a llevar a cabo es fundamental tomar en consideración: 

 Reconocer el contexto social en el que las acciones serán llevadas a cabo. 

 Tratar de definir los criterios bajo los cuales los cambios serán considerados “completos” y 

“exitosos” 
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De acuerdo con los autores, en cuanto más se avanza a través del proceso de MSS, las técnicas y 

herramientas utilizadas son menos específicas, esto se entiende como una condición que parte del 

hecho de que la complejidad de las situaciones humanas y su mejoramiento, no pueden ser 

definidas a partir de una única lógica, fórmula o algoritmo. Inclusive técnicas de aproximación que 

brinden directrices al respecto son escazas. 

¿Cómo se usa? Algunas referencias de aplicación. 

Si bien el surgimiento y desarrollo de MSS completa más de 40 años, el uso de la metodología sigue 

siendo amplio en distintos campos de estudio y regiones del mundo. En el contexto de la presente 

investigación se realizó una exploración bibliográfica con el objetivo de identificar el uso actual de 

la metodología. 

La exploración se realizó a través de dos bases de datos de revistas indexadas, Springer Link y Wiley. 

El criterio de búsqueda fueron publicaciones que en su título refirieran de forma explícita la 

expresión “Soft Systems Methodology” a partir de 2005. Se completó un total de 25 artículos 

científicos que fueron clasificados de acuerdo con tres criterios principales: 1) año de publicación, 

2) país y 3) campo de aplicación. 

De acuerdo con el año de publicación, como se observa en la Ilustración 17 Publicaciones en MSS 

en los últimos 10 años. Elaboración propia. La MSS es un tema que se  mantiene vigente en la 

comunidad científica e inclusive con una tendencia creciente en los últimos 4 años. 

De acuerdo con el país de publicación, se observa con claridad el liderazgo del Reino Unido en el uso 

y difusión de la metodología. Puede suponerse que esto parte del hecho de que la metodología fue 

Ilustración 17 Publicaciones en MSS en los últimos 10 años. Elaboración 
propia 
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creada principalmente en esta región. Es importante destacar la presencia de otros 13 países de 

todos los continentes, con presencia importante de Brasil en lo que corresponde a América Latina. 

Ver Ilustración 18 Publicaciones por país últimos 10 años. Elaboración propia. 

Ilustración 18 Publicaciones por país últimos 10 años. Elaboración propia. 

 

Existe también una amplia diversidad de temas en los cuáles se ha reportado el uso de MSS, en su 

mayoría se presentan estudios que presentan y analizan MSS como Metodología de Investigación, 

en segundo lugar se presentan estudios de Gerencia y en tercer lugar la aplicación de los conceptos 

al desarrollo de Sistemas de Información. Ver Ilustración 19 Publicaciones por tema en los últimos 

10 años. Elaboración propia. 

 Ilustración 19 Publicaciones por tema en los últimos 10 años. Elaboración propia. 
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Para mayor información sobre los 25 artículos consultados el lector puede dirigirse al 

Anexo 1. Revisión bibliográfica del uso de MSS en los últimos 10 años. 

  



72 
 

 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
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Desarrollo del proyecto 
En este capítulo se documenta el trabajo realizado para la ejecución del proyecto. Está compuesto 

por dos secciones principales. 

En la primera sección se realiza una descripción en profundidad del trabajo documental y de campo 

que se llevó a cabo. Se presenta el diseño metodológico inicial del proyecto que a su vez fu el 

instrumento a través del cual se invitó a participar a las empresas. Así mismo, se documentan los 

resultados obtenidos de la aplicación de las distintas herramientas metodológicas utilizadas en el 

proyecto. Las herramientas utilizadas en el proyecto son: 

 Comités de trabajo interempresariales 

 Encuestas 

 Entrevistas en profundidad 

 Exploración de antecedentes 

 Revisión de literatura 

En la segunda sección se describen los resultados de las distintas etapas de la Metodología de 

Sistemas Suaves en el contexto específico del proyecto. De acuerdo con (Checkland & Poulter, 2006) 

el ciclo de aprendizaje de la MSS está conformado por cuatro etapas: 

1. Indagación en la situación problemática 

2. Construcción de modelos de actividades con propósito 

3. Usar los modelos para estructurar la discusión acerca del mejoramiento de la situación 

4. Definir acciones para mejorar la situación 

Finalmente, se presentan conclusiones respecto a los beneficios obtenidos de la aproximación 

metodológica utilizada. 
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Trabajo de Campo 

 

La metodología del proyecto es de carácter predominantemente cualitativo, por tal razón se 

considera de valor documentar en forma detallada el trabajo de campo realizado. Si bien, por 

términos de confidencialidad con las empresas, no es posible documentar información específica 

que permita identificar a los participantes, se busca brindar una descripción de los factores que 

pueden ser relevantes desde la perspectiva metodológica del proyecto. En la presente sección se 

presentan las memorias del trabajo de campo realizado durante la investigación. 

Diseño metodológico 

La metodología del proyecto fue diseñada de acuerdo a los diferentes factores en el contexto del 

proyecto, a saber, las partes interesadas y la dimensión social del problema, la robustez académica 

deseada para un trabajo de tesis de maestría y las características técnicas del problema en el marco 

de la gestión de la cadena de abastecimiento. 

Como se muestra en la Ilustración 20. Diseño metodológico del proyecto, el planteamiento se realizó 

tomando como base la realización de tres actividades principales: 

1. Conformación de la red. Esta fase comienza con la exploración al interior de la organización 

cliente del proyecto (LOGYCA) de las necesidades y potencialidades de realizar el proyecto 

con las empresas del grupo de trabajo de Transporte y Logística. Asimismo, se incluye la 

primera revisión bibliográfica realizada para el proceso de invitación a las empresas. 

2. Proceso de modelamiento. Esta fase es la más intensiva en cuanto al trabajo realizado, en 

esta se incluyen las entrevistas exploratorias realizadas con los participantes para entender 

las problemáticas específicas, así como los actores, factores de éxito y otros elementos para 

la conformación del modelo. Asimismo, se incluye la revisión bibliográfica extensiva llevada 

a cabo para robustecer el modelo. Finalmente, la sesión de trabajo realizada con el grupo 

de empresas para discutir alrededor del modelo de colaboración. 

3. Business case. En esta etapa se incluye el proceso de concreción de las acciones derivadas 

del proceso de modelamiento participativo. En el diseño original se planteó la realización 

de una prueba piloto del modelo, sin embargo, este alcance fue redefinido en función de 

las acciones generadas a partir del proyecto, ya que su realización implica una duración 

mayor para poder evidenciar resultados.  
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Con respecto al ciclo de aprendizaje de la Metodología de Sistemas Suaves, como puede observarse, 

la etapa de averiguación del problema se encuentra inmersa en las fases 1 y 2 del diseño 

metodológico, las etapas de construcción de los modelos actividades con propósito y la discusión 

de los mismos para buscar acciones de mejora se encuentran en la fase 2; finalmente, la etapa de 

definición de acciones de mejora se desarrolla en la fase 3 del proyecto. 

Ilustración 20. Diseño metodológico del proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas metodológicas: 

Dos comités de trabajo interempresariales 

Se realizaron en el marco de los grupos de trabajo colaborativos de LOGYCA, con la participación de 

diversas empresas del sector de Transporte y Logística. 

Comité #1 

Durante la sesión se presentaron los resultados del estudio de madurez sectorial desarrollado por 

LOGYCA, cuyos principales hallazgos constituyen parte de la aproximación a la problemática y que 

asimismo permitieron reforzar la motivación de las empresas para participar en el proyecto. 
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La introducción al proyecto se desarrolló en el marco de la metodología Collaborative 

Transportation Management, inicialmente se presentaron las necesidades que dieron origen a la 

metodología de acuerdo con Sutherland (Sutherland, 2006), a saber: 1) viajes vacíos, 2) reducción 

de lead times, 3) reducción de costos de transporte, 4) esperas para carga y descarga, 5) seguridad 

de la carga y 6) rotación / escasez de conductores. 

Adicionalmente se presentó, en el marco del modelo de costos eficientes de transporte desarrollado 

por el Ministerio de Transporte de Colombia (Ministerio de Transporte Colombia, 2014), la 

contribución de procesos colaborativos entre los generadores de carga y transportadores, en lo 

respectivo al “Abaratamiento de los costos asociados a los tiempos logísticos” derivado de la 

“Coordinación entre actores para la planeación estratégica”. De esta situación se destacan las 

semejanzas con la coyuntura que dio lugar a CTM descrita en el párrafo anterior. 

Posteriormente se presentó un resumen del modelo CTM de acuerdo con VICS Logistics Comitee 

(VICS Logistics Committee, 2004), se incluyó la definición, etapas y beneficios del modelo. Es 

importante destacar que en el debate generado a partir de esta presentación, se evidenciaron los 

beneficios de la construcción participativa, las controversias generadas condujeron al 

cuestionamiento de la metodología CTM como la más adecuada de acuerdo con las características 

del sector transporte en Colombia, principalmente, en lo respectivo a los actores que hacen parte 

del mismo, y que deben ser considerados en el modelo de colaboración, por ejemplo, los 

propietarios de los vehículos. La discusión se originó en los niveles de desarrollo que se presentaron 

tomados de la metodología original (VICS Logistics Committee, 2004), ver Ilustración 21. 

Construcción de valor a través de CTM. 

Desde el primer momento, se invitó a los asistentes a participar activamente en el diseño del modelo 

a través del cuestionamiento de los elementos presentados: 

“Presentar la metodología tal cual está definida pero la idea de este trabajo es que sea 

una construcción participativa, entonces se vale cuestionar, se vale decir, esto no 

aplica, agregar estas cosas, la idea del modelo es tomarlo como referencia pero 

finalmente generar un modelo que sea útil para nosotros.” - El autor. 
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Ilustración 21. Construcción de valor a través de CTM 

 

Por otra parte, cuando se presentaron los beneficios documentados en la metodología original, se 

presentó una nueva discusión asociada a los objetivos del modelo de colaboración, pue si bien la 

perspectiva original ha sido la reducción del costo de transporte, se presenta por primera vez en el 

proceso, la relevancia de mantener y potencialmente incrementar el nivel de servicio como 

producto del modelo de colaboración. 

Ilustración 22. Beneficios de CTM 
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A partir de esta primer sesión de trabajo, la construcción del modelo ha evolucionado, como se verá  

más adelante, fundamentalmente se han incorporado más elementos. Como refiere Garud, la 

incompletitud del diseño se constituye como un disparador de la acción, los actores tratan de 

completar el diseño que ha sido dejado incompleto, generando nuevos problemas pero también 

nuevas posibilidades que conducen el diseño de forma continua (Garud, Jain, & Tuertscher, 2008). 

El material de trabajo de la sesión se incluye en el Anexo 3. Presentación Comité de Trabajo 1. 

Comité # 2 

Esta sesión es de gran importancia en el desarrollo metodológico del proyecto, ya que constituye la 

tercera etapa del ciclo MSS, correspondiente a la discusión estructurada con base en los modelos 

de actividades, con el objetivo de definir acciones a llevar a cabo para mejorar la situación. 

Como parte de la contextualización de la reunión, y para dar continuidad al trabajo realizado, se 

presentaron los resultados de la encuesta de oportunidades de colaboración realizada en la sesión 

anterior, así como un resumen de los resultados finales del Estudio de Madurez Sectorial realizado 

por LOGYCA. 

Durante la sesión se presentaron brevemente los resultados de la revisión bibliográfica realizada 

con respecto a modelos de colaboración en la cadena de abastecimiento, y específicamente en 

transporte, se concluye que la metodología CTM (VICS Logistics Committee, 2004), es válida, pero 

insuficiente para las necesidades del sector en Colombia, por lo tanto, se recomienda complementar 

la metodología con otras aproximaciones documentadas en la revisión realizada. 

En este punto, se invitó a los asistentes a retomar el objetivo del proyecto, en términos de 

desarrollar un modelo de colaboración para el transporte de carga en Colombia, se presentó una 

breve introducción conceptual al tema. 

Posteriormente se presentó el modelo de actividades para procesos de colaboración en transporte 

que fue construido para el proyecto, tomando como base las necesidades expresadas por los 

participantes y la revisión bibliográfica realizada. A partir de este punto, la reunión se mantuvo en 

una dinámica participativa, con sucesivas discusiones respecto a cada uno de los puntos 

presentados en el modelo. Este proceso produjo una gran cantidad de información, valiosa para el 

refinamiento y definición de la siguiente versión del modelo que se desarrolla en el proyecto. 

El material de la sesión puede ser consultado en el Anexo 4 Presentación Comité de Trabajo 2. 
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Una encuesta 

Finalmente, se realizó una encuesta a los participantes (ver Anexo 2 Taller de Oportunidades de 

Colaboración) para comenzar el proceso de indagación formal respecto a los intereses de los 

participantes en el desarrollo del modelo de colaboración. Los resultados de la encuesta se 

presentan y analizan en la siguiente sección del documento. Cabe destacar que el objetivo del 

ejercicio no fue generar información estadísticamente significativa, y cuyas conclusiones pudieran 

ser generalizables para todo el sector, sino captar la posición general de las empresas participantes. 

Seis entrevistas en profundidad 

Para la realización de entrevistas en profundidad con los participantes se utilizó un formato semi-

estructurado, que consta de 3 preguntas principales: 

1. ¿Cuál es su posición en la cadena de abastecimiento y quiénes son sus principales 

interlocutores? 

2. ¿Cuál es el nivel de colaboración actual en la(s) cadenas de abastecimiento en las que 

participa? 

3. ¿Bajo qué condiciones consideraría que el desarrollo del modelo ha sido exitoso? 

¿Cuáles son los principales indicadores de desempeño que espera ver afectados? 

Dichas entrevistas fueron realizadas con el propósito de capturar en forma directa las necesidades 

de los participantes. Cabe destacar que por el formato de la entrevista y por el perfil de las personas 

entrevistadas, la mayor cantidad de información se generó alrededor de la discusión generada a 

partir de las preguntas, más allá de la respuesta específica a la pregunta. 

La información generada en las sesiones fue analizada en detalle por el autor, de la misma se 

extrajeron los elementos para la construcción de las herramientas de análisis propuestas en la MSS. 

En este ejercicio fue posible identificar las problemáticas más importantes a partir de la 

convergencia en la narrativa de los diferentes participantes. Esta metodología permitió identificar 

elementos adicionales de la realidad (y visión del mundo) de las empresas participantes. 

Finalmente, otro elemento a destacar de esta fase del trabajo de campo, es el valor generado en 

cuanto al compromiso generado con los participantes. En la mayoría de los casos se destacó la 

importancia de que una organización como LOGYCA tomara la iniciativa en el desarrollo de estos 

modelos.  
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Exploración de antecedentes de la problemática 

Este proceso se realizó desde dos perspectivas: desde fuentes de información primaria que pudieran 

contribuir a definir la problemática y desde fuentes secundarias que aportaran una visión del 

contexto en el que se presenta. 

Con respecto a la exploración de fuentes primarias, la principal fuente de información fue el trabajo 

realizado por LOGYCA. Este proceso condujo a la identificación de dos elementos que tomarían 

importancia en una fase posterior del proyecto: 

 En primer lugar, la realización del Estudio de Madurez Sectorial que se encontraba en fase 

de socialización de resultados al momento de iniciar el proyecto y que brindaría una base 

para el entendimiento de la problemática a trabajar, y de forma más importante, un 

adelanto en la construcción de confianza con los participantes, que como se ha mencionado 

anteriormente, es fundamental en cualquier esfuerzo colaborativo.  

 En segundo lugar, antecedentes de la discusión alrededor de la problemática. Identificar 

que con anterioridad, las empresas en área de influencia de la organización habían 

manifestado la necesidad de desarrollar prácticas colaborativas en el sector Transporte y 

Logística 

Por su parte, la exploración de fuentes secundarias se realizó a través de publicaciones periodísticas 

e informes institucionales, tanto estatales como de organizaciones no gubernamentales; esto 

permitió contextualizar la problemática particular de las empresas clientes del proyecto, contribuyó 

a un mejor entendimiento de las mismas por parte del autor y al mismo tiempo, posicionar las 

narrativas de los participantes desde una “visión del mundo” enriquecida con una mayor cantidad 

de información. 

Revisión de literatura 

Con el objetivo de robustecer la construcción del modelo de Colaboración, complementando los 

aportes realizado por los participantes del grupo capturadas con las herramientas descritas 

anteriormente. Se realizó una revisión de literatura en lo respectivo a 3 temáticas centrales en el 

desarrollo del proyecto. Los resultados de este ejercicio se presentan en profundidad en el segundo 

capítulo del presente documento. 
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El primer concepto que se profundizó a partir de la revisión fue el de Sistemas Sociales. En este se 

observaron elementos relevantes a incluir en el proyecto a partir de las características de este tipo 

de sistemas. La adopción de una aproximación de modelamiento participativo para llevar a cabo el 

proyecto, es un resultado de este proceso exploratorio. 

El segundo concepto fue la adopción de prácticas colaborativas en la Cadena de Abastecimiento. 

Representa el componente técnico del proyecto, se buscó conformar un estado del arte, como 

marco para la construcción del Modelo de Colaboración para el transporte de carga en Colombia. 

Entre los resultados más importantes de este ejercicio, se presenta el modelo de colaboración en la 

Cadena de Abastecimiento de (Cao & Zhang, 2013), mismo que fue utilizado como base para 

estructurar el “modelo de actividades con propósito” para la Metodología de Sistemas Suaves. Este 

ejercicio permitió identificar un grupo importante de prácticas colaborativas en la Cadena de 

Abastecimiento, y específicamente en el transporte de carga realizadas en diferentes industrias y 

países, esto representó una fuente importante de ideas para conceptualizar la primera versión del 

modelo desarrollado.  

El tercer concepto explorado fue la Metodología de Sistemas Suaves. La principal fuente de 

información para el uso de la metodología, fueron los elementos descritos por (Checkland & Poulter, 

2006); mismo que a la fecha de ejecución del proyecto, representa la publicación más reciente de 

los autores y creadores de la metodología. Dado que, como se observa, la publicación data del año 

2006; se consideró relevante indagar a través de la revisión bibliográfica, el grado de adopción que 

ha tenido la metodología en los últimos 10 años. Los resultados de esta exploración se presentan 

en el Capítulo dos del documento, y el detalle de los documentos consultados en el Anexo 1. 

Revisión bibliográfica del uso de MSS en los últimos 10 años. 
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Paso a paso Metodología de Sistemas Suaves 

 

La presente sección está conformada de acuerdo a las cuatro etapas del ciclo de aprendizaje de la 

Metodología de Sistemas Suaves (Checkland & Poulter, 2006). 

La primera etapa corresponde a la averiguación respecto al problema, en ésta se presenta la 

aplicación de las distintas herramientas de análisis propuestas en la metodología a la situación 

problemática particular. 

La segunda etapa corresponde a la construcción de modelos de actividades con propósito, se 

presenta cada una de las instancias de construcción de los modelos de actividades y el modelo 

resultante de acuerdo con la estructura propuesta por la metodología. Adicionalmente, se presenta 

una adaptación del modelo de colaboración en la cadena de abastecimiento propuesto por (Cao & 

Zhang, 2013), mismo que fue utilizado como base para la siguiente etapa del proceso. 

En la tercera etapa del proceso, correspondiente al uso de los modelos para estructurar la discusión 

acerca del mejoramiento de la situación, se presenta una relatoría de la sesión de trabajo realizada 

con el grupo de empresas participantes en el proyecto, se evidencian los comportamientos e 

información generada con la contribución de los participantes. 

En la cuarta etapa del proceso, se documentan las acciones derivadas del proceso, de acuerdo con 

(Checkland & Poulter, 2006), el alcance del proceso puede conducir hasta la implementación de las 

acciones o hasta el diseño de las mismas. En el caso del presente proyecto se generan tres acciones 

específicas derivadas del proceso, sin embargo, por la dimensión de las mismas, no han sido 

implementadas en el momento del cierre del informe. Se presenta una descripción del trabajo 

realizado y una referencia de los próximos pasos acordados con los participantes. 

1.- El ciclo de aprendizaje de MSS. Indagación 

1.1.- Imagen enriquecida 

El primer elemento de la metodología es la construcción del dibujo enriquecido. Como se mencionó 

en el segundo capítulo, éste representa una forma de representar la complejidad de la situación que 

se desea intervenir. Para la presente investigación se desarrolló una imagen enriquecida para 

representar las principales interacciones entre los actores del transporte de carga en Colombia, ver 

Ilustración 23. Imagen enriquecida. El transporte de carga en Colombia. 
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El dibujo enriquecido realizado representa los siguientes elementos: 

1. El proceso comienza con la necesidad de movilizar mercancía entre generadores de carga y 

destinatarios, de forma general, el destinatario es quien realiza la solicitud de mercancía. 

2. El generador de carga puede adquirir el servicio del transporte de mercancía por diferentes 

medios. A continuación se destacan los más importantes: 

a. En primer lugar, existen compañías que han comprado directamente los vehículos, 

constituyendo flotas propias de las cuales pueden disponer de acuerdo a sus 

necesidades. 

b. De acuerdo con la legislación colombiana, las empresas que deseen prestar el 

servicio de transporte de carga a terceros deberán ser habilitadas como Empresa 

de transporte, esto les da la posibilidad de vincular a los propietarios de los 

vehículos, que no pueden contratar directamente con el generador de la carga. 

Algunas empresas con grandes volúmenes de carga, optan por constituirse como 

Empresas de transporte, o bien, crear una para cubrir sus necesidades de 

transporte. 

c. El caso más común es cuando la empresa generadora de carga contrata el servicio 

a una empresa de transporte, quien puede prestar el servicio con vehículos propios 

o vinculados, como se explicó en el punto anterior. 

3. Las empresas de transporte representan el elemento central del análisis, pues en el 

contexto del transporte en Colombia, se perciben como el actor más interesado y con 

mayores capacidades para llevar a cabo procesos colaborativos. 

4. Como se explicó antes, las empresas de transporte son responsables de vincular a los 

propietarios de los vehículos y asimismo a los conductores. En la referente a propietarios 

de los vehículos y conductores, se reconoce en el sector la necesidad de profesionalizar este 

grupo de actores para mejorar el desempeño del servicio. 

5. En la interacción con los generadores y destinatarios de la mercancía se evidencian tres 

dificultades principales: 

a. La mercancía se origina y entrega en diferentes puntos del país de acuerdo con la 

configuración de la red de distribución de cada compañía. 

b. El transporte representa el principal componente del costo logístico para las 

compañías, por lo cual existe un estímulo importante para reducirlo. 



84 
 

c. El nivel de inventario a mantener en los diferentes nodos de la red de distribución 

está determinado, entre otros factores, por la confiabilidad del transporte de 

suministro. Por tal razón, el nivel de servicio prestado se constituye en una variable 

fundamental en la relación. 

d. Las operaciones de carga y descarga generan tiempos ociosos para los vehículos, es 

común en el sector identificar tiempos muertos que podrían evitarse mediante una 

mejor coordinación. Estos tiempos ociosos representan pérdidas económicas para 

los transportadores, asociadas a la subutilización de los activos. 

e.  La emisión de gases contaminantes representa otra variable, cada vez más 

importante para buscar la eficiencia en los procesos de transporte, ésta, con ajuste  

la tecnología del vehículo, es proporcional a la cantidad de viajes generados. 

6. Una vez realizado el proceso de entrega en las instalaciones del destinatario de la 

mercancía, el transportador debe tomar la decisión de regresar vacío a la locación en donde 

se origina su negocio natural, o bien, buscar un generador de carga con necesidad de enviar 

mercancía en ese mismo trayecto, esto le permitirá regresar con carga útil a su localidad 

origen. La dificultad de la decisión radica en la probabilidad de encontrar dicha carga y el 

tiempo asociado a ello. Es decir, entre el costo de rodamiento del vehículo vacío y el tiempo 

ocioso en búsqueda de carga. 

7. Desde un punto de vista más amplio, las oportunidades de mejorar la eficiencia del sector 

en lo respectivo a la utilización de la capacidad de los vehículos y la reducción de viajes 

vacíos, está dada por la interacción de múltiples empresas en cada nivel del proceso, los 

transportadores pueden consolidad carga de distintos generadores, compartir viajes con 

otras empresas de transporte y buscar carga de retorno entre un número mayor de 

generadores de carga en los destinos. 

8. El objetivo final de la empresa de transporte será incrementar sus ingresos, a través de la 

maximización de la utilización de los activos que dispone para operar, en este caso, los 

vehículos. 

1.2.- Análisis uno. La intervención. 

Se refiere a la identificación de 3 roles principales en la intervención en sí misma. Los tres actores 

principales en la intervención son  los siguientes: 
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 Cliente (quién causó que la intervención sucediera).- LOGYCA es la organización cliente del 

proyecto, tiene el objetivo de promover iniciativas de colaboración entre empresas. 

También es responsable por la convocaría a los grupos de trabajo en donde se realizaron los 

ejercicios de modelamiento del proyecto.  

 Profesional (la persona que conduce la investigación).- El autor del presente documento, 

promotor del proyecto al interior de la organización y líder de la ejecución de las actividades. 

Se encuentra vinculado a la organización LOGYCA como consultor de proyectos desde el año 

2012 y realiza el presente proyecto como trabajo de tesis para obtener el título de la 

Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. 

 Dueño de la situación (interesados en la intervención).- Las empresas participantes del 

comité de Transporte y Logística de LOGYCA. Son los principales interesados como 

beneficiarios de los resultados del proyecto. LOGYCA por su parte, también participa en este 

rol en la medida en que los servicios de implementación del modelo puedan se realicen a 

través de sus unidades de servicios. 
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Ilustración 23. Imagen enriquecida. El transporte de carga en Colombia 

 

1.3.- Análisis dos. Social. 

Se busca identificar los factores culturales que prevalecen en la situación. A través de roles, normas 

y valores evidentes en la situación. 

Roles: La identificación de los roles que participan del proceso se realizó a partir de las entrevistas 

realizadas a los participantes del proyecto. Los resultados se muestran en la Ilustración 24. Roles del 

transporte de carga en Colombia. 
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Ilustración 24. Roles del transporte de carga en Colombia 

 



88 
 

Los roles de los participantes en el proceso se presentan diferenciados en dos grandes categorías. 

En la primera se presentan los actores que participan en forma directa del proceso de transporte, 

es decir, cuya participación es permanente e indispensable en la ejecución del proceso. En la 

segunda categoría se incluyen los roles que, si bien tienen una participación importante en el 

proceso, ésta no se presenta en forma constante, por lo tanto han sido clasificados como de 

participación indirecta en el proceso. 

Normas. Se identifican comportamientos formales que se manifiestan en las interacciones entre los 

distintos actores: 

 Forma de adquirir transporte. Se puede realizar en al menos dos formas distintas, 1) Adquirir 

flota propia y 2) Contratar el servicio de transporte.  

 Duración del contrato. Para el segundo caso existen a su vez dos alternativas: 2.1) A través 

de contratos, 2.2) Flota spot 

 Procesos de licitación. Para la adjudicación de contratos de transporte, se realizan procesos 

abiertos que buscan garantizar la transparencia de la asignación. 

 Reducción de plazos de pago. La operación de transporte, por su naturaleza, es un sector 

con necesidades de flujo de caja, los plazos de pago ofrecidos por los contratantes se 

convierten en un factor de decisión en la vinculación. 

Valores. Se identifican comportamientos no formales, que conducen a la generación de beneficios 

para los actores del sistema. 

 Buen trato a conductores. El conductor representa, desde la perspectiva del sistema social, 

uno de los actores más importantes (y vulnerables) del sistema. Se ha identificado como un 

valor el buen trato a los mismos, esto redunda en beneficios para todos los actores del 

sistema. 

 Reducción de tiempos de entrega. Como se ha mencionado anteriormente, este es uno de 

los objetivos del modelo de colaboración, en gran medida, estos tiempos dependen de 

factores sociales como la voluntad de los actores para mejorar la coordinación y eficiencia 

del proceso. 

 Responsabilidad social. Se evidencian comportamientos en algunas empresas que 

obedecen a una lógica de bienestar superior para el entorno social en el que se 

desenvuelven. 
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 Relacionamiento con clientes. Cómo a través de políticas y procesos, el transportador 

asegura la satisfacción de las necesidades del cliente en la forma más eficiente posible. 

 Colaboración entre los actores del proceso. Si bien, la definición de un modelo de 

colaboración, es el objetivo del presente proyecto, en algunos casos ya se evidencian 

comportamientos colaborativos entre las empresas. 

 Integración de sistemas. De la misma forma que el punto anterior, algunas empresas 

evidencian avances en la operación a través de sistemas inter organizacionales. 

 Cumplimiento normativo. Dada la informalidad del sector antes mencionada, el 

cumplimiento normativo se presenta como un valor, pues de acuerdo a los participantes, 

no todas las compañías en el sector se apegan estrictamente a la normatividad. 

1.4.- Análisis tres. Político. 

El objetivo es encontrar la disposición de poder en la situación. 

Poder: El Estado es el único actor capaz de ejercer poder formal. Este se manifiesta en distintas 

formas: 

 Uso de las vías. A través de la regulación de pesos y dimensiones máximas permitidas, 

establece los límites de utilización de los vehículos. En el caso en que se desee operar por 

encima de los valores permitidos (en muchos casos las especificaciones técnicas del vehículo 

lo permiten), se deberá contar con un permiso explícito del Estado. 

 Regulación de precios. En Colombia prevalece el modelo de “Libertad vigilada” del valor de 

los fletes pagados a los transportadores; el Estado ha dispuesto una plataforma de 

información llamada SICE-TAC (Sistema de Información de Costos Eficientes para el 

Transporte Automotor de Carga); a través de la cual se publican los valores mínimos a pagar 

por la realización de viajes con determinadas características. Este es un factor que impacta 

fuertemente al modelo de colaboración, pues establece un límite inferior a la reducción de 

costos que se puede obtener en determinadas operaciones. 

 Disposiciones normativas. La operación de transporte, y así mismo, las capacidades del 

modelo de colaboración que se desarrolla estarán siempre limitadas a las disposiciones 

normativas definidas por las entidades gubernamentales. 
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2.- El ciclo de aprendizaje de MSS. Modelos de actividades con propósito 

En esta fase se realiza la primera etapa de construcción del modelo, se utiliza la información 

recabada hasta este punto del proyecto, como son las entrevistas en profundidad con los 

participantes, la revisión bibliográfica y la discusión del primer comité de trabajo. Se construyen los 

distintos análisis sugeridos por (Checkland & Poulter, 2006) como parte de la MSS y se documentan 

los resultados obtenidos para el proyecto. 

2.1.- Fórmula PQR. 

El análisis PQR busca identificar el propósito del sistema a partir de la estructura P: ¿Qué? Q: ¿Cómo? 

Y R: ¿Para qué? Para el presente proyecto se identifican los siguientes aspectos. 

 P: ¿Qué? – Incrementar la utilización de la capacidad vehicular de las empresas participantes 

en el comité de Transporte y Logística de LOGYCA. 

 Q: ¿Cómo? – A través de un proceso de diseño participativo que conduzca a un modelo de 

colaboración para el transporte de carga, que las empresas participantes puedan adoptar 

total o parcialmente con sus clientes, proveedores, competidores y otros actores del 

sistema. 

 R: ¿Para qué? – Con el objetivo de incrementar la eficiencia de los procesos de transporte y 

por consiguiente reducir los costos operativos de las empresas, reducir la emisión de gases 

contaminantes producidos por los vehículos y aumentar el retorno sobre los activos de 

transporte, todo esto sin afectar el nivel de servicio a sus clientes. 

2.2.- Definición Raíz (DR). 

La definición raíz es una expresión que describe la actividad con propósito a ser modelada como 

una actividad de transformación, en la que una entidad es transformada a un estado distinto. Para 

el presente proyecto se propone la siguiente Definición Raíz. 

Un modelo de colaboración para el transporte de carga en Colombia, soportado en las necesidades 

de las empresas participantes del grupo de trabajo de Transporte y Logística de LOGYCA, que 

permita incrementar los niveles de utilización de la capacidad vehicular y por consiguiente la 

eficiencia en los procesos de transporte de las compañías a través de una mejor coordinación de las 

decisiones operacionales entre los actores de la cadena de abastecimiento, el intercambio de 

información y compartir recursos operativos. 
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2.3.- Modelo CATWOE y las tres E’s 

Para el modelo CATWOE se tienen las siguientes definiciones: 

C Customer / Cliente Empresas participantes del grupo de trabajo de Transporte y Logística 
de LOGYCA, sus funcionarios, sus clientes, los clientes de sus clientes, 
los propietarios de los vehículos, sus conductores y otros proveedores 
con quienes se adelante el proceso colaborativo. 

A Actors / Actores Funcionarios de las empresas que conforman la cadena de 
abastecimiento. Facilitadores del proceso colaborativo. 

T Transformation / 
Transformación 

Bajos niveles de eficiencia en los procesos de transporte de las 
compañías participantes  Incremento en la eficiencia de los 
procesos. 

W Worldview / Visión 
del mundo 

A través de procesos de colaboración entre los actores de la cadena de 
abastecimiento es posible mejorar la eficiencia del transporte de carga 
sin impactar los niveles de servicio requeridos por las empresas. 

O Owners/ Propietarios 
del proceso 

LOGYCA y las empresas participantes del grupo de trabajo de 
Transporte y Logística de LOGYCA. 

E Enviroment / Entorno Falta de formalidad y cultura colaborativa en el sector transporte en 
Colombia. 

 

Con respecto a las tres E’s se evaluó lo siguiente: 

E1 Eficacia Incremento en la utilización de la capacidad vehicular de las cadenas de 
abastecimiento involucradas en el modelo de colaboración. 

E2 Eficiencia Mínima inversión en tiempo y recursos requerida para la 
implementación del modelo de colaboración. 

E3 Efectividad Reducción de los costos de transporte de las cadenas de 
abastecimiento, reducción de las emisiones de gases contaminantes, 
sostenimiento del modelo de colaboración sin afectaciones al nivel de 
servicio y al nivel de bienestar de las personas involucradas. 
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2.4.- Enfoque de Tarea Primaria (TP) u Orientado al Problema (OP) 

Dado que por definición el modelo de colaboración es un proceso transversal entre las compañías, 

se considera que el enfoque “Orientado al Problema” es el más adecuado para la construcción del 

modelo. 

2.5.- Construcción del modelo 

Para efectos de representar la metodología en su forma original se elaboró un modelo de 

actividades con propósito de acuerdo con los lineamientos sugeridos por (Checkland & Poulter, 

2006). Ver Ilustración 25. Modelo de actividades con propósito. 

En el modelo de actividades con propósito desarrollado se representa el proceso de transformación 

descrito en la definición raíz presentada anteriormente. Puede identificarse como punto de partida 

la exploración de las necesidades realizada, esto es importante para la especificación correcta de las 

problemáticas de los clientes del proyecto. A partir de estas necesidades se configura un modelo de 

colaboración, este modelo conduce a las empresas a compartir tanto recursos operativos como 

información relevante para la operación. Con estos insumos, las empresas participantes del proceso 

pueden realizar una mejor coordinación de las decisiones operativas, lo que lleva a incrementar la 

utilización de la capacidad vehicular y por consiguiente a mejorar la eficiencia del transporte en las 

cadenas de abastecimiento involucradas. 

Cabe destacar que para la ejecución del proyecto, se consideró más conveniente realizar un modelo 

específico para ilustrar los procesos de colaboración en la cadena de abastecimiento. Para esto se 

utilizó como base el modelo presentado por (Cao & Zhang, 2013), ver Ilustración 26. Modelo de 

actividades para un proceso de colaboración en Cadena de Abastecimiento. 

Para cada uno de los elementos del modelo de Cao & Zhang, se indicaron las actividades que se 

identificaron a través del proceso de indagación con las empresas participantes, así como el proceso 

de revisión bibliográfica de procesos de colaboración en transporte de carga presentado en el 

capítulo 2. Con estos elementos se construyó un modelo de actividades específico para el proyecto. 

Como puede observarse, los modelos específicos de colaboración en la cadena de abastecimiento 

desarrollados comparten algunas características con los modelos de actividades con propósito 

propuestos en la MSS. A saber, en ambos casos se consideran cuatro fases tipos de actividades 

principalmente, 1) actividades de entrada al modelo, 2) procesos de transformación, 3) actividades 
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asociadas a la situación después de la transformación y 4) actividades de monitoreo y control. 

Siendo estas últimas las menos evidentes en el modelo de colaboración para la cadena de 

abastecimiento. 

En la Ilustración 26. Modelo de actividades para un proceso de colaboración en Cadena de 

Abastecimiento, se observan de lado izquierdo actividades que representan entradas al proceso de 

transformación. El elemento central, la transformación del sistema está representado por los 

procesos colaborativos. Finalmente, de lado derecho de la figura, se presenta el estado de la 

situación después de la transformación. Los signos “+” representan la construcción de los beneficios 

a través de los diferentes procesos, esto significa que a mayor acumulación de entradas al modelo, 

los beneficios alcanzados serán mayores. 
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Ilustración 25. Modelo de actividades con propósito 

 

En la Ilustración 27. Modelo de actividades de un proceso de colaboración. Detalle. Parte 1. Se 

presentan las actividades específicas identificadas para cada uno de los elementos del modelo de 

colaboración de Cao & Zang, particularizadas para el presente proyecto. Como puede observarse, la 

descripción de los elementos se presenta en orden inverso (de derecha a izquierda) con respecto a 

la imagen inicial. Esto se realizó de esta forma para facilitar el proceso de discusión con los 

participantes del grupo de trabajo. Se consideró más natural comenzar la discusión con los objetivos 

que se desea alcanzar y desde ese punto, identificar los procesos y recursos requeridos para 

alcanzarlo. 
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Ilustración 26. Modelo de actividades para un proceso de colaboración en Cadena de Abastecimiento 

 

Este modelo es el que fue utilizado en la sesión con el grupo de trabajo para estructurar la discusión 

respecto a las acciones de mejora que pueden llevarse a cabo para mejorar la situación, como se 

verá en la siguiente sección del presente capítulo, los resultados fueron muy favorables en cuanto 

a la dinámica propositiva del grupo. 

Como conclusión a la presente sección, cabe resaltar la posición de (Checkland & Poulter, 2006) en 

cuanto a que la MSS representa una seria de lineamientos generales, más no una serie de pasos 

específicos. Esto es consistente también con el concepto de heurística destacado en el primer 

capítulo del documento. Como ha podido observarse hasta este punto, se han seguido los 

lineamientos generales de la metodología, y en cada caso se han realizado las adaptaciones 

considerando el contexto específico del proyecto. 
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Ilustración 27. Modelo de actividades de un proceso de colaboración. Detalle. Parte 1. 
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Ilustración 28. Modelo de actividades de un proceso de colaboración. Detalle. Parte 2. 

 

 

3.- El ciclo de aprendizaje de MSS: Usar los modelos para estructurar la discusión acerca del 

mejoramiento de la situación 

El proceso de discusión fue conducido de acuerdo a la primera estrategia reportada por (Checkland 

& Poulter, 2006), es decir, sostener la discusión respecto al mejoramiento de la situación en 

presencia de los modelos, en el anexo 4 se presenta el material utilizado durante la sesión. 

Como se mencionó anteriormente, el autor convocó reiteradamente a los asistentes al grupo de 

trabajo a participar activamente en la discusión del modelo, a continuación se presentan algunas 

intervenciones en esta dirección: 

“…Este proceso lo queríamos hacer muy participativo, no queremos adoptar el 

modelo que se desarrolló en una universidad, sino evaluar las necesidades 

específicas del sector…” – El autor. 
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“…Todo está sujeto a discusión, todo lo que está acá, podemos reforzar, agregar o 

quitar…” – El autor. 

“…Sí, digamos que esta es una primer fase, para generar este modelo general […] se 

habla de ‘construcción conjunta de conocimiento’, finalmente esta primera fase que 

estamos haciendo tiene ese objetivo […]  eso va a terminar siendo modelo más 

robusto…” – El autor. 

Así mismo, durante la discusión estructurada de los elementos del modelo, se presentaron distintos 

tipos de intervenciones por parte de los participantes. Algunas direccionadas a reforzar los 

elementos presentados, otras a realizar modificaciones, y principalmente a agregar elementos al 

modelo. Esto resulta satisfactorio desde el punto de vista metodológico, en cuanto al uso de MSS 

como un ciclo de aprendizaje. Resulta evidente el incremento en la cantidad de información incluida 

en el modelo a través de las distintas fases del proceso. 

A continuación se describen los principales elementos de discusión del modelo y los cambios 

realizados: 

 Desempeño de la compañía. La adopción del modelo de colaboración no es generalizada 

para todas las operaciones de las compañías, se sugiere un proceso de segmentación de los 

socios de negocio con los que se desea colaborar, asimismo, los beneficios no impactan a la 

totalidad de la compañía sino al segmento que se incluye en el alcance. Por tal razón, el 

impacto en “desempeño de la compañía” se ajusta a “desempeño del canal” en el que se 

implementa el modelo. Por su parte, en lo que se refiere a la definición de los indicadores 

de desempeño del modelo, se destaca que estos dependerán de los objetivos y alcances 

con los que cada compañía realice la implementación. 

 Ventajas colaborativas. Se destaca la importancia en la construcción del network para 

construir y afianzar la confianza para el intercambio de información. Por otro lado, se 

destaca la importancia de diferencia el alcance de la colaboración en los distintos niveles de 

la cadena de abastecimiento, es decir, hacia adelante, el primer nivel constituido por los 

clientes de la empresa de transporte (normalmente el embarcador) y el segundo por los 

clientes de sus clientes (normalmente el destinatario de la mercancía); de igual forma, 

diferenciar a los proveedores de insumos de la empresa de transporte y los proveedores de 

la empresa cliente del transportador. Finalmente, se resalta como un factor de éxito de la 
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adopción del modelo, la identificación de beneficios que no sería posible obtener en forma 

individual, como inversiones en tecnología, acceso a recursos y mejores prácticas. 

 En la sección de procesos colaborativos se desarrolló la mayor parte de la discusión 

alrededor del modelo propuesto, las participantes contribuyeron con elementos 

importantes para mejorar la robustez del diseño: 

o Tecnología. Integración de los sistemas de monitoreo de los vehículos e 

interoperabilidad entre los sistemas de planeación de las compañías. Lo anterior 

soportada en el uso de estándares para el intercambio de información. 

o Calidad de datos. Contar con personal calificado que pueda hacer manejo de bases 

de datos en forma eficiente. Se destaca la función de análisis de la información del 

negocio. 

o Seguridad. La seguridad de la carga como uno de prerrequisitos y a su vez, factores 

de éxito en la adopción del modelo de colaboración. 

o Infraestructura. En nivel más avanzado en la adopción del modelo, se destacan las 

posibilidades de contribuir en los procesos de planificación integral enfocada en la 

competitividad nacional. 

o Movimientos continuos. Tiene como objetivo incrementar la utilización de la 

capacidad vehicular a través de la consolidación de las necesidades de movilización 

de mercancía de las compañías que conforman la red. Se resalta la importancia de 

los elementos de coordinación y agilidad requeridos para alcanzar este objetivo, así 

como la compatibilidad de la carga y el balance de flujos de carga en los corredores 

en donde se implemente. 

o Auxiliares de descarga. Representan un actor que no había sido incluido en el 

modelo, se destaca su importancia como una fuente de informalidad en el proceso, 

y por lo tanto, difícil de controlar. Pero a su vez, como una población vulnerable, al 

margen del sistema de seguridad social, en donde el modelo de colaboración podría 

generar beneficios sociales importantes. 

o Marco legal. Se destaca la importancia de posicionar el modelo de colaboración en 

un marco normativo claro que evite riesgos de incumplimiento por parte de las 

empresas participantes, lo anterior, en la medida en la que el valor de los fletes se 

encuentra en una coyuntura de libertad vigilada por parte del Estado. 
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o Economías de escala. Se busca identificar acciones que permitan reducir el costo de 

la adquisición de recursos mediante la conformación de economías de escala a 

través de la agregación de los requerimientos de distintas compañías. 

 En lo que respecta a los sistemas interorganizacionales se destaca la necesidad de contar 

con integradores de los sistemas GPS de los vehículos, dado que en el mercado existen 

diversos proveedores de servicios de monitoreo y estos no operan con protocolos de 

comunicación estandarizados, lo que dificulta su integración en un sistema de información 

único. 

 En la sección de cultura colaborativa y confianza se destacaron dos elementos principales. 

El primero en lo que respecta a la orientación al largo plazo que conlleve a una mayor 

disposición a la inversión en recursos para el modelo de colaboración. En segundo lugar la 

creación de confianza en donde se destaca la función de LOGYCA como ente neutral en el 

proceso; esto a través de procesos de benchmarking con un cuidado especial en la forma 

en la que se presenta la información para evitar mostrar información sensible de las 

empresas. 

En esta sección se ha presentado el resultado de la sesión de trabajo correspondiente a la discusión 

del modelo de MSS, como se ha evidenciado, la metodología generó gran valor al modelo en cuanto 

a la cantidad de información que se ha agregado al mismo. 

La versión del modelo de colaboración que incluye las modificaciones generadas en la dinámica 

participativa se muestra en la Ilustración 29. Modelo de colaboración para el transporte de carga en 

Colombia. Como se observa, el modelo incluye una definición estructurada de los principales 

elementos a considerar para el despliegue de acciones que tengan como objetivo la colaboración 

en el transporte de carga, como se dijo anteriormente, en función de los objetivos y alcance de la 

compañía, algunos elementos del modelo reclamarán mayor atención que otros. El modelo 

constituye una herramienta conceptual para guiar el diseño de implementación de soluciones 

específicas. 



101 
 

Ilustración 29. Modelo de colaboración para el transporte de carga en Colombia 

 

 4.- El ciclo de aprendizaje de MSS: Definir acciones de mejora 

De acuerdo con (Checkland & Poulter, 2006) el objetivo de la discusión es encontrar arreglos entre 

las partes que permitan avanzar en acciones que mejoren el estado de la situación. Para el caso 

particular del proyecto, esta dinámica se ha generado en forma de propuestas de trabajo con las 

diferentes empresas participantes, pues como se ha dicho, cada empresa definirá el enfoque 

específico que quiera dar al modelo de colaboración. A continuación se presentan los planes de 

acción que se han desarrollado con las distintas empresas como próximos pasos del trabajo 

realizado en este proyecto. 

1.- Llevar a cabo un ciclo de capacitaciones para el sector 
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Dado que uno de los elementos principales que se ha identificado a través del proceso, es la 

construcción de confianza y profesionalización del sector, una de las iniciativas derivadas del 

proyecto es la realización de un proceso de capacitación para los funcionarios del sector. En este 

sentido LOGYCA, como convocante del grupo, ofreció la realización de este proceso, comenzando 

con una fase gratuita. En la Ilustración 30. Plan de formación en colaboración de LOGYCA se presenta 

la propuesta realizada por la compañía. Esta propuesta se encuentra vigente hasta el momento de 

finalización del proyecto. 

Ilustración 30. Plan de formación en colaboración de LOGYCA 

  

2.-Construir una plataforma colaborativa para compartir viajes 

Una de las empresas participantes ha solicitado avanzar en un proceso que permita a las empresas 

compartir la información y recursos de transporte. Este ejercicio constituye una primera prueba al 

modelo de colaboración diseñado, que como fue dicho anteriormente, tiene como objetivo 

constituir un punto de partida a partir del cual se puedan diseñar acciones más específicas. 

Esta iniciativa representa desafíos particulares porque incorpora tanto aspectos de colaboración 

horizontal (los transportadores comparten sus recursos) como vertical (los generadores sincronizan 
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operaciones), así mismo, los beneficios generados se distribuyen entre los participantes en forma 

natural, dado que los generadores de carga evitan sobrecostos por viajes vacíos, los transportadores 

reducen tiempos ociosos en búsqueda de carga y los propietarios de los vehículos tienen una mayor 

utilización (y retorno) sobre los vehículos. 

Ilustración 31. Propuesta para el proceso de compensación de carga 

 

3.- Desarrollar un proceso de decisiones colaborativas con clientes clave 

Otra de las compañías participantes, decidió trabajar en el desarrollo de un proceso de 

comunicación con sus clientes estratégicos, que le permita mejorar el relacionamiento a nivel 

táctico. Para este caso se ha iniciado un proceso de comunicación con sus clientes para identificar 

sus necesidades. 

Conclusiones preliminares 

Como ha podido observarse, la realización del proyecto ha conducido a la toma de acciones 

colaborativas en el alcance de la comunidad de empresas participantes del proyecto. La 
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metodología utilizada ha permitido estructurar el diálogo alrededor de una o varias situaciones 

problemáticas que impactan el desempeño organizacional de los participantes. 

Cabe resaltar el valor de la aproximación metodológica utilizada en distintos aspectos. El primero 

en cuanto al compromiso generado por los participantes, dado que la coordinación de acciones 

interempresariales conlleva retos importantes de comunicación y alineación de intereses, el 

involucramiento de las empresas desde la fase de diseño refuerza la voluntad y compromiso de 

participar activamente en la ejecución de las mismas. El segundo elemento, en cuanto a la 

pertinencia y robustez del diseño, en el contexto específico de las empresas usuarias del mismo; en 

este sentido, las contribuciones realizadas por los participantes a través del proceso tienen gran 

valor para reflejar sus necesidades y por tal razón, incrementar las posibilidades de adopción y éxito 

del modelo; de acuerdo con (Garud, Jain, & Tuertscher, 2008), lo usuarios tratarán de completar el 

diseño dejado incompleto, generando nuevos problemas pero también nuevas posibilidades que 

conducen el diseño de forma continua. 
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CAPÍTULO 4 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
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Discusión y resultados 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de la realización del proyecto, así 

como una discusión amplia de los mismos desde un enfoque tanto metodológico técnico. Está 

conformado por cuatro secciones principales. 

En la primera sección se describe la contribución del proyecto al mejoramiento de la situación 

problemática, el análisis se realiza con base en el planteamiento del problema documentado en el 

primer capítulo del presente documento. Cabe resaltar, que el alcance del proyecto se determinó 

hasta el planteamiento de las acciones de mejora con el grupo de trabajo. El cambio real en la 

situación se evidenciará con la implementación de las mismas. 

En la segunda sección se presenta una relación de los objetivos generales y específicos del proyecto, 

mismos que fueron introducidos en el primer capítulo, y como han sido satisfechos a través de las 

distintas fases de ejecución del mismo. 

En la tercera sección se realiza una discusión de los resultados generados a través de la realización 

del proyecto, se presenta en términos de los distintos actores del sistema; se discuten las 

implicaciones y beneficios metodológicos del proyecto, desde la aproximación como un problema 

de ingeniería, el posicionamiento como de la situación como un sistema social y finalmente, el 

modelamiento participativo. 

En la cuarta y última sección se presenta una breve opinión del autor en cuanto a los aprendizajes y 

beneficios obtenidos de la realización del proyecto, así como perspectivas de trabajo futuras. 
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Contribución a la solución del problema 

 

Las problemáticas identificadas en la fase inicial del proyecto, fueron clasificadas de acuerdo al plazo 

estimado que se requiere para realizar una transformación en la situación. Conviene recordar las 

capas de los sistemas socio-técnicos descritas por (Bauer & Herder, 2009), y analizar las 

problemáticas sobre esta base, ver Tabla 2 Capas y escalas de tiempo en sistemas socio-técnicos 

(Bauer & Herder, 2009). Y Tabla 3 Decisiones de diseño y emergentes en sistemas socio-técnicos 

(Bauer & Herder, 2009). 

En el nivel más alto, denominado “arraigo”, la mayoría de las propiedades del sistema son 

emergentes están dadas por “Instituciones informales, costumbres, tradiciones, normas, religiones” 

y el tiempo para la transformarlas puede ser entre 100 y 1000 años (Bauer & Herder, 2009). Si bien, 

en las situaciones identificadas existen factures culturales, la transformación requerida no es tan 

profunda que permita clasificar las problemáticas en esta categoría. 

En el segundo nivel, con respecto al “entorno institucional”, en donde se estima que las 

transformaciones pueden tomar entre 10 y 100 años (Bauer & Herder, 2009); es posible clasificar 

las primeras dos problemáticas, en el plazo más largo para la transformación: 

1. Informalidad del sector transporte 

2. Falta de cultura colaborativa en el sector 

3. Inadecuada regulación y planeación del Estado 

Con respecto a las primeras dos problemáticas, conviene recordar dentro de los planes de acción 

generados con los participantes, referidos en el capítulo anterior, el primero “Llevar a cabo un ciclo 

de capacitaciones para el sector“, está dirigido a específicamente a la trasformación de esta 

situación. Resulta evidente pensar que esta acción no es suficiente para transformar todo un sector, 

sin embargo, puede considerarse un primer paso en la persecución de este objetivo. 

La solución de la tercer problemática no se encuentra en el alcance del modelo de colaboración, 

dado que depende de la transformación de los entes reguladores, que si bien, han sido considerados 

como actores del sistema, no se considera un cambio factible producido por las empresas 

participantes. Sin embargo, sí se incluyen consideraciones de cumplimiento a la normatividad para 

garantizar la sostenibilidad de la operación del modelo.  
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En cuanto al “Modelo de colaboración para el transporte de carga en Colombia”, puede evidenciarse 

en la Ilustración 32. Modelo de colaboración, trasformación de largo plazo, los elementos que están 

dirigidos a estas problemáticas. 

 Procesos colaborativos 

o Seguridad / certificación de conductores y propietarios. 

o Infraestructura física y tecnológica. 

o Marco legal / SICE-TAC. 

 Construcción de cultura 

o Construcción conjunta de conocimiento. 

o Incorporación de actores. 

o Construir la red de trabajo. 

 Indicadores de desempeño 

o Personas 

o Emisiones de CO2 
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Ilustración 32. Modelo de colaboración, trasformación de largo plazo 

 

En el tercer nivel, denominado “gobernabilidad”, los procesos de transformación pueden tomar 

entre 1 y 10 años (Bauer & Herder, 2009); en esta categoría se encuentran la mayoría de las 

problemáticas identificadas y consideradas en el diseño del modelo: 

4. Presión por la reducción de costos 

5. Falta de compensación de carga 

6. Desarticulación de los actores de la cadena de abastecimiento 

En este grupo de problemáticas se considera el mayor beneficio del modelo de colaboración, por 

diferentes razones: en primer lugar, son alcanzables en un plazo razonable de acuerdo con las 

prácticas de inversión de las empresas participantes; segundo, están claramente dirigidas a los 
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objetivos más tangibles de la operación “Reducir el costo de transporte” y “Mejorar el nivel de 

servicio” y en tercer lugar, están en el alcance de decisión de las compañías participantes. 

Con respecto a la transformación de esta situación, se considera la segunda de las acciones 

resultantes del proyecto: “Construir una plataforma colaborativa para compartir viajes”, esta 

iniciativa presenta características de gran interés, en primer lugar por la escalabilidad de la solución, 

es decir, cuenta con la capacidad de incorporar más compañías a través del tiempo, maximizando 

los beneficios; en segundo lugar, porque la capacidad para generar beneficios para todos los actores 

del sistema, los generadores de carga, las empresas de transporte y los propietarios del vehículo, al 

respecto conviene prestar atención al impacto que pueda tener en los conductores, ya que puede 

impactar negativamente en la duración de las jornadas. 

Por otro lado, este es un proceso en el que se manifiestan todos los elementos sugeridos en el 

modelo de (Cao & Zhang, 2013), ver Ilustración 26. Modelo de actividades para un proceso de 

colaboración en Cadena de Abastecimiento, en el capítulo anterior. 

Con respecto al modelo de colaboración, como se observa en la Ilustración 33. Modelo de 

colaboración, transformación de mediano plazo, la mayoría de los elementos se desarrollan en el 

alcance de este grupo de problemáticas. 

 Procesos colaborativos 

o Análisis conjunto de la información de negocio 

o Movimientos integrados 

o Economías de abastecimiento 

o Sincronizar procesos 

o Toma de decisiones coordinada 

o Estándares GS1 

o Sistemas interorganizacionales 

o Gestionar la calidad de datos 

 Construcción de cultura 

o Alineación estratégica 

o Benchmarking 

 Indicadores de desempeño 

o Costo total de transporte 



111 
 

o Nivel de servicio 

Ilustración 33. Modelo de colaboración, transformación de mediano plazo 

 

En el cuarto nivel, de “Operación y gestión”, en donde los cambios se pueden dar en forma continua 

(Bauer & Herder, 2009); se puede clasificar una de las problemáticas identificadas: 

7. Comunicación insuficiente con clientes 

Esta es una práctica que puede resultar evidente para la mayoría de las compañías, sin embargo, es 

un principio importante en la evolución de las prácticas colaborativas. Una diferencia importante 

con respecto a las problemáticas y acciones anteriores, es la baja capacidad de escalar y reproducir 

las acciones generadas en este contexto, esto debido a que los procesos de comunicación que se 

diseñen, serán específicos para la dupla cliente-proveedor. Esto, como fue resaltado por los 
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participantes en las distintas sesiones de trabajo, derivado del hecho de que las diferencias entre 

los distintos clientes dificulta la posibilidad de implementar los mismos procesos en distintos 

clientes. 

Con respecto a este punto, la tercera de las acciones resultantes del proyecto “Desarrollar un 

proceso de decisiones colaborativas con clientes clave”, se encuentra dirigido a la transformación de 

esta situación para una empresa en particular con dos de sus clientes más importantes. 

Cabe resaltar que este proceso, representa en buena medida el alcance inicial del modelo 

Collaborative Transportation Management de (VICS Logistics Committee, 2004), en el que el énfasis 

se encuentra en compartir información de planeación, pronósticos y órdenes que permita un mejor 

aprovechamiento de los recursos de transporte. 

Con respecto al modelo de colaboración desarrollado, se consideran relativamente pocas 

actividades dirigidas a la transformación de esta situación, como puede observarse en la Ilustración 

34. Modelo de colaboración, transformación de corto plazo. 

 Procesos colaborativos 

o Segmentación de clientes, proveedores y socios 

o Planeación conjunta de ventas y operaciones 

o Intercambio de información 

 Indicadores de desempeño 

o Utilización vehicular 

o Costo total de transporte 

o Nivel de servicio 

La última de las problemáticas obedece a una dinámica emergente resultante de todas las 

anteriores, por lo tanto no se ha clasificado en los horizontes de tiempo. 

8. Sub-utilización de la capacidad vehicular 

Lo interesante con respecto a esta problemática en particular, es que representa en gran medida el 

principal indicador de desempeño del sistema, como se indicó en el capítulo anterior, para el 

indicador de Efectividad del proceso MSS. 
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Ilustración 34. Modelo de colaboración, transformación de corto plazo 
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Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

 

En la presente sección se presenta una argumentación respecto al cumplimiento de cada uno de los 

objetivos del proyecto, tanto el objetivo general como cada uno de los objetivos específicos. Como 

se verá, se puede considerar que los mismos han sido satisfechos, con la única observación de que 

en los objetivos específicos 2 y 3 se deberá complementar con mayor detalle, en el momento en 

que se lleve a cabo la implementación del modelo de acuerdo con las características específicas de 

las empresas involucradas. 

Objetivo general 

Diseñar un modelo de operación de la cadena de abastecimiento que promueva la 

colaboración entre empresas para el uso más eficiente de los recursos para el 

transporte de mercancías. 

El objetivo general del proyecto se considera cumplido. El modelo diseñado responde a las 

necesidades de las compañías participantes del proceso, que como se ha dicho anteriormente, 

pertenecen al sector de transporte y logística. Asimismo, fue diseñado tomando como punto de 

partida el modelo de (Cao & Zhang, 2013) para procesos colaborativos en la cadena de 

abastecimiento. Finalmente, a través de la revisión de literatura y el proceso de modelamiento 

participativo con las empresas, fue particularizado a las necesidades de transporte de las empresas, 

con un enfoque en el aprovechamiento de los recursos de transporte. Una buena señal respecto a 

la pertinencia del modelo diseñado es la solicitud de las empresas participantes de continuar el 

trabajo, en forma específica para sus necesidades e intereses.  

Objetivos específicos 

Realizar un proceso de modelado participativo con tomadores de decisión de 

compañías del sector del sector de Transporte y Logística. 

Como se expresó en el primer capítulo, de acuerdo con (Koen, Some Toughts on Engineering, 2003), 

la principal característica de la ingeniería no está en el producto del trabajo del ingeniero sino en el 

proceso que sigue para alcanzarlo. En este sentido, el objetivo específico puede considerase 

cumplido. Como se ha descrito a través del presente documento, el método utilizado para diseñar 
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el modelo ha sido completamente participativo con las empresas del grupo de trabajo de Transporte 

y Logística de LOGYCA. 

Diseñar el modelo de comunicación entre empresas que permita identificar 

oportunidades de colaboración, sincronizar operaciones de transporte y conciliar los 

beneficios generados. 

Con respecto a este objetivo específico puede considerarse que se cumple en un primer nivel de 

profundidad, dado que como se puede ver en el modelo de colaboración diseñado (ver Ilustración 

29. Modelo de colaboración para el transporte de carga en Colombia), estos elementos hacen parte 

del modelo. Sin embargo, el diseño detallado de los mismos, requiere ser realizado en forma 

específica para la implementación del modelo en el contexto particular de las empresas que lleven 

a cabo la iniciativa. Esto puede evidenciarse en la segunda de las acciones derivadas del proyecto 

“Construir una plataforma colaborativa para compartir viajes”, descrita en el capítulo 3. 

Definir acciones específicas a llevar a cabo por las empresas participantes del proceso 

para mejorar la situación actual y estimar los beneficios asociados. 

De acuerdo con (Checkland & Poulter, 2006), la Metodología de Sistemas Suaves tiene como 

objetivo conducir a la realización de acciones que mejoren la situación en la que se desarrolla. En 

este sentido, el objetivo específico puede considerarse cumplido, dado que, como se explicó en el 

capítulo 3, al momento del cierre de este informe, se cuenta con tres planes de acción con las 

compañías participantes. 
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Discusión de los resultados 

 

En la presente sección se desarrolla una discusión respecto a los resultados del proyecto desde 

distintas perspectivas. El objetivo es documentar la percepción del autor respecto a los diferentes 

componentes del proyecto. 

Desde la perspectiva técnica 

Desde un punto de vista puramente técnico, los resultados del proyecto establecen una base para 

mejorar una situación que es de gran impacto, no sólo para las empresas participantes del proyecto, 

sino para muchas otras que hacen parte del sector industrial y transportador en Colombia.  

El cliente 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos fundamentales de la organización 

LOGYCA es el desarrollo logístico de las empresas a través de procesos colaborativos, en ese sentido, 

el proyecto representa el inicio del trabajo con el sector Transporte y Logística, que es un sector con 

el que no se había logrado consolidar iniciativas de trabajo estructuradas y sostenibles. 

La segunda contribución al cliente se presenta en la forma en que el conocimiento adquirido a través 

de la revisión de literatura realizada se integra al conocimiento organizacional, esto a través de los 

procesos de formación y metodología de proyectos que realiza la organización. 

En tercer lugar, como un proceso innovador en cuanto a la forma en que fue conducido el ejercicio, 

pues si bien, no es el primer ejercicio de colaboración que se realiza en la organización, el proyecto 

realizado evidencia un componente de diseño participativo que ha resultado de gran valor. 

El modelo 

El producto final del proyecto es un modelo de colaboración para el transporte de carga en 

Colombia, si bien, puede argumentarse que hay presunciones de universalidad en este resultado, 

que van más allá de la solución específica del problema, que sería más consistente con la 

aproximación dese una perspectiva de ingeniería. Es importante resaltar la utilidad del modelo para 

la solución de problemas específicos. 

De acuerdo con (Epstein, 2008) entre los usos posibles del modelo, puede encontrarse el de 

“iluminar dinámicas elementales” o el de “disciplinar el diálogo”, estas representan la contribución 
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más importante del modelo. Los procesos colaborativos, por definición, implican la participación de 

distintos actores, y como se ha evidenciado en el proyecto, uno de los procesos fundamentales (y 

tal vez más complejos) es la construcción de confianza y cultura colaborativa entre las empresas. En 

este sentido cobra valor, la existencia del modelo, como base de entendimiento entre las empresas 

participantes. 

Más allá de pretender determinar un modelo único, compatible con la realidad de cualquier 

empresa. El objetivo, y utilidad, es servir como punto de partida para la definición de acciones 

específicas. Como se ha evidenciado en los planes de acción derivados del proyecto explicados en 

la sección anterior. 

Las empresas participantes 

Las empresas y específicamente los funcionarios que participaron en el proyecto son líderes en el 

sector, en tal medida, tienen amplias capacidades técnicas y de gestión. El principal valor que aporta 

la realización del proyecto se presenta desde el punto de vista metodológico. En primer lugar, a 

través de la generación de un espacio de discusión abierta y propositiva (esto gracias a la 

convocatoria de LOGYCA), estructurada de tal forma que conlleve a la acción. En segundo lugar, 

desde el punto de vista documental, la revisión de literatura en prácticas colaborativas en transporte 

representa un elemento integral del proyecto, dado que establece un punto de partida para la 

discusión. Finalmente, otro beneficio importante para los participantes, está dado en el hecho de 

que la metodología desarrollada no es una metodología universal, sino que ha sido desarrollada a 

partir de sus propias necesidades. Esto potencializa la pertinencia de la misma. 

Por otra parte, como se ha resaltado en diferentes puntos del documento, la construcción de 

confianza es un elemento fundamental en el desarrollo de prácticas colaborativas. Sin lugar a dudas, 

este es uno de los procesos que toma más tiempo en desarrollarse. La dinámica participativa del 

proceso ofrece una contribución en sí misma a este proceso. 

En un sentido crítico, cabe cuestionarse la posibilidad de realizar este tipo de procesos en forma 

más ágil, pue si bien se han alcanzado resultados, puede considerarse que el tiempo requerido para 

llevar a cabo las distintas instancias del proceso ha sido largo (aproximadamente 6 meses). A través 

del proceso, una de las dificultades para realizar el proceso en forma más ágil fue la coordinación 

de tiempos con los participantes. En futuros ejercicios será relevante reflexionar sobre alternativas 

para poder suavizar esta restricción. 
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Desde la perspectiva metodológica 

En segundo lugar, desde el punto de vista metodológico, el ejercicio ha permitido evidenciar 

conceptos interesantes, desde la concepción de la situación como un problema de ingeniería, 

pasando por las implicaciones del mismo como un sistema social y finalmente como un ejercicio de 

uso de las herramientas metodológicas de MSS para abordar la situación. 

Diseño de ingeniería 

Como lo indica (Schmidt, 2012), quizá una de las razones por las que los profesionales, y las personas 

en general, expresan el ejercicio de la ingeniería en términos de los resultados que produce, y no de 

las características del ejercicio en sí mismo, es porque los mismos profesionales de la ingeniería en 

muchos casos manifiestan esta confusión. En este sentido se considera que el ejercicio realizado en 

este proyecto es valioso en términos de formalizar la problemática desde una perspectiva de 

ingeniería. 

El segundo elemento a destacar es el uso de modelos para conducir el proceso, si bien, el objetivo 

del proyecto, en sí mismo, es el diseño de un modelo y la metodología utilizada (MSS) tiene como 

base la discusión alrededor de modelos. Es importante destacar la utilidad de los mismos como 

instrumentos de diseño en ingeniería. 

Finalmente, en la discusión del método de la ingeniería, es necesario resaltar el uso de heurísticas, 

pues si bien, hace parte del ejercicio habitual del ingeniero, no siempre se realiza en forma 

consciente. El valor que agrega el volver explícito este concepto es, si se permite decirlo, liberador, 

en el sentido de permitirse la construcción a través del proceso, y no la necesidad de justificar la 

validez de un diseño predeterminado.  Este cambio de concepto ha resultado de gran valor a nivel 

metodológico. 

Sistemas sociales 

Sin lugar a dudas, otro elemento importante en la concepción metodológica del proyecto, consiste 

en abordar la situación desde una perspectiva de sistemas sociales y no desde una aproximación 

técnica. Este cambio, conduce a una serie de implicaciones en torno al tipo de herramientas a 

utilizar, de acuerdo con las características del pensamiento técnico descritas por (Gasparski, 1994), 

una aproximación técnica al problema con seguridad habría conducido a resultados distintos. Es 

difícil concluir si el resultado habría sido mejor o peor. Sin embargo, es importante destacar la gran 
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cantidad de información que ha sido capturada a través del proceso. En este sentido, es muy 

probable que una aproximación técnica habría conducido a la simplificación del problema. 

Por otro lado, la conceptualización de la cadena de abastecimiento como un sistema social es 

novedosa, y así mismo, la del transporte de carga, después de la ejecución del proyecto, resulta 

valioso resaltar la utilidad de herramientas de ciencias sociales en la ejecución del proyecto. Las 

entrevistas semiestructuradas y el análisis de la narrativa de los participantes han demostrado su 

valor en la ejecución de este tipo de proyectos, principalmente en la exploración de la dimensión 

colaborativa del problema en la que los elementos de incompletud y pluralidad de “visiones del 

mundo” se ven claramente resaltadas. 

Modelamiento participativo 

El último elemento que se considera relevante resaltar desde la perspectiva metodológica es el 

modelamiento participativo, la Metodología de Sistemas Suaves de (Checkland & Poulter, 2006) es 

un instrumento fundamentalmente participativo. A través del proceso ha sido posible evidenciar el 

valor de este tipo de aproximación en entornos con alta incertidumbre. El proceso participativo 

permitió incorporar al modelo elementos específicos del contexto colombiano y de las necesidades 

específicas de las empresas participantes, que habrías sido imposible (o al menos muy difícil) 

encontrar en la literatura académica o general. 

La segunda contribución de este tipo de aproximación, evidenciada a través del proyecto, es la 

apropiación del modelo por parte de los participantes / diseñadores. Esto es de gran importancia 

en cualquier proceso de diseño, pero cobra particular importancia en un proceso colaborativo en el 

que las empresas serán las usuarios del modelo. Esta apropiación del diseño puede asociarse a la 

motivación de las empresas participantes por avanzar hacia la implementación de las acciones 

específicas que fueron descritas en el capítulo 3. 
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Desde la perspectiva del autor 

 

El desarrollo del proyecto ha generado diversos aprendizajes, el primero y tal vez más importante, 

desde el punto de vista del método, la combinación de diferentes elementos de la situación ha 

puesto en cuestión el uso de técnicas habituales de ingeniería, como la investigación de operaciones 

o el análisis de procesos, para dar paso al modelamiento participativo.  

Así mismo, ha resultado un ejercicio de pensamiento crítico en lo respectivo a la heurística como 

elemento fundamental para la aproximación a problemas de ingeniería. Por otro lado, la exploración 

del componente social en la construcción del problema (y las acciones para mejorarlo), representan 

otro elemento de gran valor. Finalmente, el cambio, la acción, como resultado final del proceso, una 

consideración aparentemente trivial en el ejercicio de la ingeniería, pero que en el ejercicio diario 

puede perderse de vista, se recupera a través del uso de herramientas metodológicas dirigidas a la 

intervención del sistema. 

En segundo lugar, visto desde una perspectiva funcional, es importante resaltar la dinámica de 

trabajo generada a partir de la realización del proyecto, las acciones derivadas del trabajo 

contribuirán a incrementar el despliegue de acciones colaborativas en el sector transporte. Lo cual 

resulta satisfactorio en términos de la contribución realizada para mejorar la situación planteada 

por los clientes del proyecto. 

Para finalizar, cabe resaltar que la dinámica de trabajo generada a partir de la realización del 

proyecto no termina con el presente informe, sino que continúa a través del despliegue de las 

acciones planteadas, y así mismo, sienta las bases para la difusión del mismo en otras empresas y 

sectores interesados en trabajar colaborativamente para alcanzar beneficios organizacionales y 

para los distintos actores interesados en mejorar el desempeño de las compañías en Colombia. 
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Anexo 1. Revisión bibliográfica del uso de MSS en los últimos 10 años. 
Título Autor Año País Campo Alcance 

Soft System Dynamics 
Methodology (SSDM): 
Combining Soft Systems 
Methodology (SSM) and 
System Dynamics (SD) 

Ricardo Rodriguez-
Ulloa 
Alberto Paucar-
Caceres 

2005 Perú Metodología de 
investigación 

"The paper argues that by combining some of SD and 
SSM stages, within the intellectual framework 
proposed by SSDM, a methodology developed by one 
of the authors much can be gained in a systemic 
intervention to tackle complex social problematic 
situations." 

Theory and Practice of Soft 
Systems Methodology: A 
Performative Contradiction? 

Jac Christis 2005 Holanda Metodología de 
investigación 

"The aim of this contribution is to show that the 
realism that is presupposed by and implicit in the 
practice of model application in SSM contradicts the 
‘philosophical theory’ of SSM, in which it is denied 
that we refer with our concepts and conceptual 
models to concept-independent things in the world." 

Using Soft Systems 
Methodology to Fight 
Against Info-Exclusion: The 
Experience of a Brazilian 
University 

Marília Guimaraes 
Pinheiro 
Luis Ricardo de 
Figueiredo 
Luciana Oranges 
Cezarino 
Dante Pinheiro 
Martinelli 

2006 Brasil Educación "We apply Soft System Methodology (SSM), because 
it provides a holistic approach to info-exclusion. SSM 
is often used to analyse and resolve problems in 
complex social studies such as info-exclusion." 

Developing a Systemic 
Textual Analysis 
Methodology Based on the 
Human Activity System 
Modelling Language of Soft 
Systems Methodology (SSM) 

Giles A. Hindle 2007 Reino 
Unido 

Metodología de 
investigación 

"The paper introduces a textual analysis methodology 
which utilizes a systemic concept and a modified 
version of the systems modelling language from soft 
systems methodology (SSM)." 

The Theoretical 
Underpinnings of Soft 
Systems Methodology—
Comparing the Work of 

John Brocklesby 2007 Nueva 
Zelanda 

Metodología de 
investigación 

"This paper seeks to juxtapose the work of Sir 
Geoffrey Vickers and Humberto Maturana with a 
view to thinking more about the theoretical 
underpinnings of Peter Checkland’s soft systems 
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Geoffrey Vickers and 
Humberto Maturana 

methodology (SSM) and of soft systems and soft 
operational research more generally." 

The Use of Soft Systems 
Methodology to Enhance 
Group Creativity 

John Molineux 
Tim Haslett 

2007 Australia Gerencia "This paper demonstrates how SSM workshops in a 
large government agency resulted in a high level of 
creativity. SSM is then proposed as a methodology 
that could enhance group creativity in organizational 
design contexts." 

Using Soft Systems 
Methodology for Computer 
Game Design 

M. J. Taylor 
M. Baskett 
G. D. Hughes 
S. J. Wade 

2007 Reino 
Unido 

Sistemas de 
información 

"In this paper we examine how soft systems 
methodology (SSM) can benefit the initial 
identification and communication of new computer 
game concepts between those involved in its 
development." 

An Investigation Into 
Successfully Managing and 
Sustaining the Project 
Sponsor–Project Manager 
Relationship Using Soft 
Systems Methodology 

Kosheek 
Sewchurran 
Michelle Barron 

2008 Sudáfrica Gerencia "A suitable management process that can put in place 
a dialectical relationship management process is 
established and proposed as an option to improve 
the engagement process between project sponsors 
and project managers engaged in IT projects." 

Measuring the Performance 
of a Research Strategic Plan 
System Using the Soft 
Systems Methodology’s 
Three ‘Es’ and the Viable 
System Model’s Indices of 
Achievement 

Alberto Paucar-
Caceres 

2009 Reino 
Unido 

Metodología de 
investigación 

"We explore problems involving the measurement of 
the performance of a system. We outline two 
systemic approaches that have come from different 
epistemological positions: one from the interpretivist 
paradigm (soft systems methodology) and the other 
from the cybernetic paradigm (viable systems 
model)." 

Soft Systems Methodology: 
An Aid to Agile 
Development? 

D. Bustard 
 F. Keenan 

2009 Reino 
Unido 

Sistemas de 
información 

"This paper argues for the use of more context 
analysis in agile development, while acknowledging 
that any extra effort required must be modest to stay 
within the general agile ethos. In particular, the paper 
considers the extent to which soft systems 
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methodology might be a suitable way to perform 
such analysis." 

Supporting Crime Detection 
and Operational Planning 
with Soft Systems  
ethodology and Viable 
Systems Model 

Peter Kinloch 
Hulya Francis 
Michael Francis 
Mark Taylor 

2009 Reino 
Unido 

Sistemas de 
información 

"This paper will discuss the issues relating to the 
development of a new generic framework. The novel 
aspect of this generic framework for planning 
information systems is that it integrates Soft Systems 
Methodology (SSM) and Viable Systems Model (VSM) 
in a coherent whole, whilst embracing the concepts 
of self-adaptation and autonomy." 

A Soft Systems Methodology 
(SSM) Based Framework for 
Evaluating Managed 
Learning Environments 

Julie Hardman 
Alberto Paucar-
Caceres 

2010 Reino 
Unido 

Educación "The paper advances a general systemic framework 
for evaluating (Managed Learning Environments) 
MLEs based on Checkland’s SSM." 

Soft Systems Methodology 
and ‘Soft’ Philosophy of 
Science 

Zhang Huaxia 2010 China Filosofía "The paper first analyses the philosophical basis of 
soft systems methodology (SSM) and the change of 
the philosophical paradigms underpinning the change 
from classical systems engineering to SSM." 

Construction of Social 
Development Index as a 
Theoretical Research 
Practice in Action Research 
by Using Soft Systems 
Methodology 

Sudarsono 
Hardjosoekarto 

2012 Indonesia Desarrollo social "This paper provides an illustration of the application 
of Soft Systems Methodology to construct social 
development index." 

Suggestions for New 
Application Areas for Soft 
Systems Methodology in the 
Information Age 

Richard B. Watson 2012 Australia Metodología de 
investigación 

"This paper examines some problemsituations 
associatedwith emerging technologies in the 
information age to which SSM has not yet been much 
applied." 

Synthesizing Soft Systems 
Methodology and Human 
Performance Technology 

Glen Scott 
Donald J. Winiecki 

2012 USA Metodología de 
investigación 

"This article looks at the paradigms most commonly 
used to explain performance environments, both 
within HPT and by those from other fields." 
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Soft Systems Methodology: 
A Conceptual Model of 
Knowledge Management 
System Initiatives 

Nor Hasliza Md 
Saad 
Hasmiah Kasimin 
Rose Alinda Alias 
Azizah Abdul 
Rahman 

2013 Malaysia Educación "This paper demonstrates how Soft Systems 
Methodology (SSM) can be used to consider a broad 
range of issues relevant to implement KMS initiatives 
including the technical, social and organizational 
context." 

Soft Systems Methodology 
for Hard Systems 
Engineering - The Case of 
Information Systems 
Development at 
LIT/INPE/BRAZIL 

Ana Claudia de 
Paula SilvaGeilson 
Loureiro 

2013 Brasil Sistemas de 
información 

"This paper analyzes the potential contribution of 
SSM to Software Engineering in order to propose a 
method to support requirements elicitation for the 
development of Information System that helps to 
understand and consider the human, social and 
political factors that will influence the system 
success." 

Soft Systems Methodology 
in Action: The Example of a 
Private Hospital 

N. Gökhan Torlak  
Büsra Müceldili 

2013 Turquía Salud "The paper dealt with the issues of communication 
between physicians and patients, health care needs 
of patients and appointment and documentation 
systems leading to sub-optimal medical treatment, 
disorganised files and  ongestion and improperly 
stored medical treatment records of patients Two 
Strands Model of Soft Systems  Methodology (SSM) 
revealed and handled at a private hospital in Turkey. 
SSM helped make changes as recommendations to 
the hospital. " 

Why Can’t We All Just 
Accommodate: A Soft 
Systems Methodology 
Application on Disagreeing 
Stakeholders 

Luke Houghton 2013 Australia Gerencia "This paper looks at a field study where actors 
actively used their declared 
worldviews against each other to argue for change. 
Even though this process led to a stalling of the 
method, an argument is made that there is still much 
to be learned from actors who actively structure 
disagreement." 
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Using Soft Systems 
Methodology (SSM) in 
Understanding Current User-
Support Scenario in the 
Climate Science Domain of 
Cyber-Infrastructures 

Hashim Iqbal 
Chunpir 
Thomas Ludwig 
Amgad Ali Badewi 

2014 Alemania Sistemas de 
información 

"The findings about enduser support system were 
modelled using soft systems methodology (SSM). This 
approach helped to present the findings of this study 
to stakeholders in order to capture their feedback 
about the current system to further improve the 
system." 

Using Soft Systems 
Methodology for 
Performance Improvement 
and Organisational Change 
in the English National 
Health Service 

Brian Jacobs 2014 Reino 
Unido 

Gerencia "The Soft Systems Methodology (SSM) advocated by 
Checkland and Scholes (1990) has considerable 
potential. It can provide policy makers, professionals, 
and managers in complex health organisations with a 
valuable addition to management approaches leading 
to practical improvements through innovative 
organisational change" 

Applying Soft Systems 
Methodology to the Practice 
of Managing Family 
Businesses in Catalonia 

Alberto Paucar-
Caceres 
Diane Hart 
Joan Roma i 
Vergés 
David Sierra-
Lozano 

2015 Reino 
Unido 

Gerencia "We report on the way in which SSM has been 
incorporated into the training programme of the 
‘Institute for Social and Organizational 
Innovation’(INNOVA), towards equipping family 
business managers with tools for better 
understanding of complexity surrounding family 
business processes." 

Integrating soft systems 
methodology to aid 
simulation conceptual 
modeling 

T´abata Fernandes 
Pereira 
Jos´e Arnaldo 
Barra Montevechi 
Rafael de Carvalho 
Miranda 
Jonathan Daniel 
Friend 

2015 Brasil Investigación de 
Operaciones 

"This article presents an integration method that 
makes use of soft systems methodology (SSM), a 
complex problem-solving approach, during the 
conceptual phase of simulation studies." 

Systems Approach and Soft 
Systems Methodology of 
Organization and 
management Studies 

R. Bandyopadhyay 2015 India Gerencia "The present chapter deals with the essential aspects 
of systems approach and explains the concepts and 
ideas on the basis of systems thinking." 

  



Anexo 2. Taller de oportunidades de colaboración 
 

Nombre:____________________________________ Empresa: ____________________ 

SECCIÓN 1. Oportunidades de colaboración 

Identifique el valor correspondiente a la importancia que tiene cada estrategia para mejorar el 

desempeño de cada variable: 

 
 

1.1.- Excelencia operativa 

 

1.2.- Estándares de comunicación y datos comunes 

 

1.3.- Sostenibilidad 

 

1.4.- Demanda integrada - abastecimiento sostenido 

 

 

Individual 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Colaborativo 

Individual 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Colaborativo 

Individual 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Colaborativo 

Individual 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Colaborativo 
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SECCIÓN 2. Brechas y beneficios del modelo colaborativo 

Evaluar el estado de madurez de los procesos habilitadores del modelo colaborativo, indíque un 

valor de 1 a 6 en cada espacio, donde 1 implica que no existe brecha y 6 una brecha muy  grande. 
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2.1.- Excelencia operativa      

2.2.- Estándares de comunicación y 
datos comunes 

     

2.3.- Sostenibilidad      

2.4.- Demanda integrada - 
abastecimiento sostenido 

     

 

Estimar los beneficios esperados del proyecto para priorizar, indíque un valor de 1 a 6 en cada 

espacio, donde 1 implica beneficios marginales y 6 beneficios significativos. 
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2.1.- Excelencia operativa    

2.2.- Estándares de comunicación y 
datos comunes 

   

2.3.- Sostenibilidad    

2.4.- Demanda integrada - 
abastecimiento sostenido 
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Anexo 3. Presentación Comité de Trabajo 1  
La reunión se realizó en las instalaciones de LOGYCA el día 1 de Julio de 2015. 
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Anexo 4. Presentación Comité de Trabajo 2 
La reunión se realizó en las instalaciones de LOGYCA el día 23 de Septiembre de 2015. 
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