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La situación del mercado global actual ha generado que las 
empresas busquen eficiencias en sus operaciones para redu-
cir los costos y, por ende, generar mejores utilidades. 

Muchas empresas logísticas han evolucionado y se han en-
focado en ampliar sus servicios para poder ofrecer un adecua-
do flujo de productos desde el origen hasta el consumidor final. 
Estos incluyen principalmente la operación de almacenes, ser-
vicios de distribución, actividades de abastecimiento, adminis-
tración de riesgos, transporte internacional, materiales de pro-
moción, logística inversa y servicios de post venta, entre otros.

BENEFICIOS AL CONTRATAR A UN 3PL
Hay diversas ventajas en el proceso de contratación de un provee-
dor de servicios logísticos, entre las cuales se pueden citar: 

 Al seleccionar a una empresa especia-
lizada en la tarea que desea tercerizar su organización se be-
neficiará con un socio que le permitirá ser más productivo en 
dicha área. El 3PL podrá aportar un conocimiento (knowhow) 
y experiencia adicional al proceso logístico.

 En muchas ocasiones 
el operador logístico cuenta ya con herramientas tecnológicas 
para realizar su labor con un costo más bajo y, sobre todo, de 
vanguardia. Debido a que éste trabaja con varios clientes, le 
es accesible la inversión y usted se puede ver beneficiado al 
utilizar dichos sistemas sin tener que invertir grandes cantida-
des de dinero.

 Uno de los beneficios más 
atractivos al contratar a un proveedor de servicios logísticos 
de calidad es el de bajar los costos de su operación logística. 
La disminución variará dependiendo de la estructura y expe-
riencia de la opción que elija su compañía. 

 El operador logístico, 
al ser especialista y contar con tecnología de punta, puede me-
jorarle sus procesos y operaciones volviéndose de esta manera 
más competitivo. Este es básicamente el beneficio más grande 
que su empresa puede recibir al contratar a una empresa pro-
veedora de servicios en logística.

¿Exportando?
Riesgos y beneficios al contratar a un 3PL

Al contratar los servicios de un tercerizador logístico existe la posibilidad de obtener ventajas como el acceso a la tecno-

logía de punta, competitividad en costos, incremento de la productividad y, sobre todo, un especialista en el tema. No 

obstante, también existen riesgos como la pérdida de control, un aumento de gastos o retrasos de procesos. Es importante 

contar con los elementos necesarios para hacer la mejor elección de un proveedor.

*CEO de AFS International.
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El operador logístico le puede brindar un 
punto de vista independiente e innova-
dor. Además de contar con experiencia 
y conocimiento el proveedor logistico 
cuenta con un gran beneficio al aportar 
soluciones, ya que no está involucrado 
en las distracciones de las operaciones 
diarias de su negocio.

RIESGOS MÁS IMPORTANTES
AL CONTRATAR A UN 3PL
En contraparte, se deben considerar las 
posibles fallas en el proceso de contra-
tación, de las que se pueden enumerar 
las siguientes:

 Esto podría darse 
principalmente al inicio de la relación 
comercial. Cuando la tercerización es 
implementada puede haber algunos 
problemas generados por parte del 
operador logístico o por la misma em-
presa que los contrató; estos proble-
mas pueden ocasionar un retraso en los 
procesos, generando descontentos y 
disputas con los clientes.

 Podrían gene-
rarse mayores costos a los previstos en 
la propuesta de trabajo. Se recomienda 
a todas las empresas contemplar en los 
contratos y propuestas quién absorbe-
ría dichos aumentos en caso de que los 
hubiera. ¿Será la empresa contratante 
o el operador logístico quien absorba 
el aumento de los costos?  Recuerde 
que todo es negociable, si se negocia 
a tiempo.

A través de nuestra experiencia nos 
hemos percatado que muchos casos 
se hubieran evitado o resuelto mucho 
más rápido si ambas partes hubieran 
documentado mejor la tercerización de 
los servicios logísticos antes y durante 
la operación diaria. No escatime tiem-
po ni dinero; evite gastar estos valores 
y, sobre todo, la pérdida de clientes im-
portantes. Establezca en su presupues-
to de precontratación la consultoría de 
un abogado externo, de preferencia con 
conocimiento en la industria.

Es recomendable también implemen-
tar el programa en etapas. Esto permite 
que ambas empresas se adapten a los 
cambios de los procesos, de los servi-
cios y que, sobre todo, le den seguimien-
to muy de cerca a todos los costos y 
resultados.

Establezca metas muy claras y es-
pecíficas antes de iniciar sus relaciones 
comerciales, es recomendable que las 
metas de la tercerización de sus opera-
ciones logísticas generen premios o bo-
nos a su proveedor en caso de alcanzar 
dichos objetivos, o una penalización en 
caso de no haber alcanzado las metas 
acordadas. 

Busque empresas 3PL que tengan 
un grado alto de especialización en el 
área que desea contratar. Solicite refe-
rencias comerciales, es muy importante 
que se cerciore de que la experiencia 
que dice tener sea comprobable y verifi-
cada por su empresa. 

 Como en cualquier 
otra integración, puede haber algunas di-
ficultades en el inicio de la operación, es-
pecialmente en la integración de sistemas 
informáticos entre ambas empresas. 

Dependien-
do del tamaño de su empresa, perder el 
control de las funciones logísticas, en 
especifico en aquellos procesos críticos, 
puede generar mucho desconcierto. 

Pue-
de existir una diferencia de opinión o 
percepción del nivel de servicio entre su 
empresa y su proveedor logístico. 

BALANCE EN EL SERVICIO 3PL
En términos generales podemos afirmar 
que los beneficios son mayores a los po-
sibles riesgos.  Como en cualquier nego-
cio, siempre es importante minimizar los 
riesgos. Para poder minimizarlos lo más 
importante es que la tercerización de sus 
operaciones logísticas sea definida en 
detalle y muy bien documentada antes 
de ponerse en marcha. 

El contrato debe ser revisado caute-
losamente no sólo por la dirección del 
la empresa, sino también por el perso-
nal que estará coordinando las opera-
ciones logísticas con su operador. Es 
importante que todos los “que pasaría 
si...?” estén incluidos en el contrato de 
prestación de servicios y que dicho 
contrato sea revisado por algún aboga-
do especialista en el transporte de car-
ga y logística antes de ser firmado. 

La tercerización de opera-

ciones logísticas significa 

contratar a una empresa 

especializada para realizar 

la logística de su empresa. 

Una de las ventajas de esta 

contratación es usar nuevas 

herramientas tecnológicas 

sin tener que invertir gran-

des cantidades de dinero


