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Es difícil imaginar una organización 
que en algún momento no utilice un 
transporte para el movimiento de su 
mercancía; por ejemplo, el transpor-
te terrestre es necesario para poner 
el producto en las manos del clien-
te, ya sea el mayorista, el detallista 
o el consumidor final y, con base en 
las tendencias actuales, tendemos a 

que esta tarea sea realizada por un 
proveedor externo.

El alto impacto del transporte en la 
percepción del servicio por parte del 
cliente hace pensar que debemos 
movernos de una posición esencial-
mente de queja, en la que manifesta-
mos nuestro descontento por la cali-

dad del servicio, a una proactiva, que 
haga que los proveedores alcancen 
los niveles de desempeño que nues-
tra organización requiere.

Durante mucho tiempo, las organiza-
ciones han utilizado los indicadores de 
desempeño como un sistema punitivo 
que sirve esencialmente para definir 

qué transportista continúa o no traba-
jando con nosotros; sin embargo, es 
importante que los responsables de 
administrar el transporte evolucionen a 
sistemas que permitan guiar el desem-
peño de los proveedores.

La primera pregunta que nos tenemos 
que hacer cuando decidimos adminis-
trar el desempeño de un proveedor es: 
¿Cómo se integra el servicio de este 
proveedor dentro de nuestra oferta de 
valor? Esta simple pregunta nos permi-
tirá dimensionar lo que esperamos que 
este proveedor aporte a nuestra organi-
zación. En algunos casos, la respuesta 
puede ser bajo costo, en otras puede 
ser garantía de entrega, para otros ca-
sos, la respuesta puede ser velocidad o 
flexibilidad. Algunos de ustedes podrán 
pensar que la respuesta es “todas las 
anteriores”; sin embargo, identificar cla-

ramente el mayor valor que buscamos 
en un proveedor nos ayuda en el proce-
so de guiar su desempeño.

Bajo los actuales modelos operativos 
de cadenas segmentadas, debemos 
tener claro que para dos proveedores 
que ofrecen el mismo servicio es posi-

ble que necesitemos indicadores y ni-
veles de desempeño diferentes, ya que 
estarán dirigidos a mercados que valo-
ran diferentes aspectos. En este senti-
do, la logística debe estar perfectamen-
te alineada con la estrategia comercial 
para garantizar contar con el proveedor 
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las organizaciones han utilizado los indicadores de desempeño como un sistema 
punitivo que sirve esencialmente para definir qué transportista continúa o no 
trabajando con nosotros.
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1. Define claramente la contribución específica de valor de este transportista. 

2. Define y priorizar los indicadores de desempeño. Analiza sus interrelaciones.

3. Establece los rangos de operación.

4. Define con el proveedor la frecuencia y forma de medición.

5. Establece las consecuencias en caso de fallas y resultados extraordinarios.

6. Define los mecanismos de retroalimentación.

7. Asume tu responsabilidad en la mejora del desempeño de tus proveedores.

Administrando el desempeño de los transportistas
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adecuado a los compromisos que la 
empresa adquiere con los clientes.

Un pensamiento muy común es que 
los usuarios consideran que el res-
ponsable de la mejora del desempe-
ño es exclusivamente el proveedor, 
que la organización no debe inver-
tir tiempo y dinero en mejorar algo 
que el proveedor debe hacer por sí 
mismo. Si bien esto es parcialmente 
cierto, lo menos que la organización 
puede hacer es definirle al proveedor 
lo que se espera de él, cómo será 
medido, y las consecuencias de sus 
incumplimientos. Sin embargo, cuan-
do la organización invierte recursos 
en retroalimentar y asesorar el des-
empeño del proveedor, los retornos 
se aceleran y magnifican, por lo cual 
resulta ser una inversión inteligente.

Recordemos que, en nuestra rea-
lidad, muchos proveedores de 
transporte terrestre son micro or-
ganizaciones que no cuentan con 
mecanismos efectivos para medir su 
desempeño y que dependen esen-
cialmente de una retroalimentación 
oportuna de los clientes para reali-
zar los ajustes necesarios.

Conociendo la respuesta a la pre-
gunta anterior, ahora es necesario 
definir qué indicadores reflejan cla-
ramente el cumplimiento del valor 
que buscamos, para cada indicador 
es necesario definir tres valores:

 El mínimo, en el que se mantiene 
al proveedor como apto para su 
uso.

 El adecuado, en el que el provee-
dor está ayudando a la organiza-
ción a alcanzar sus objetivos.

 El sobresaliente, en el que el pro-
veedor está permitiendo a la or-
ganización a alcanzar resultados 
superiores a sus expectativas.

Una vez definidos los indicadores, 
es importante hacer un análisis de 
cómo puede influir uno sobre el otro. 
Por ejemplo, si la prioridad de la or-
ganización es la entrega en tiempo y 
otro de los indicadores es el costo, 
es posible que por cuidar el costo, 

el proveedor prefiera entregar tarde. 
Definir prioridades ayuda a resolver 
estos conflictos.

En el siguiente paso es necesario 
definir claramente cómo y cuándo 
será medido cada uno de estos indi-
cadores. El objetivo fundamental es 
encontrar un sistema rápido, simple e 
incontrovertible que cuando sea ana-
lizado por la empresa y el transportis-
ta reduzca al mínimo la subjetividad. 
Definir las fuentes de información y 
la periodicidad de las mediciones es 
crítico para que sean de utilidad.

Lo que buscamos en el proveedor es 
un desempeño constante, no es atrac-
tivo trabajar con un proveedor que 
puede pasar de resultados sobresa-
lientes a inaceptables de un periodo 
a otro, por eso es importante definir 
cuál es la tendencia que se espera de 
los resultados, así como cuál es la fre-
cuencia de falla permitida. 

Por ejemplo, se espera que el provee-
dor no tenga una variación mayor al 
2% en los resultados de los últimos 
cuatro meses, esto nos ayudaría a me-
dir la tendencia. El proveedor no podrá 
presentar más de dos resultados fuera 
del mínimo requerido en un periodo de 
seis meses, esto nos ayudará a traba-
jar con la frecuencia.

Los incumplimientos en las fre-
cuencias o tendencias, así como 
un resultado extremadamente malo, 
deberán ser disparadores para ac-
ciones específicas que lleven a la 
sustitución de un proveedor.

Cuando se tienen claros los indica-
dores cuantitativos de la relación, 
se puede avanzar a las consecuen-
cias generadas por los resultados. 
Las penalizaciones deberán estar 
ligadas directamente con fallas im-
putables al proveedor y deberán 
ser proporcionales al monto del im-
pacto negativo sobre la operación. 
Penalidades simbólicas o exagera-
das no generan los cambios en la 
conducta que es lo que se busca a 
través de la medición.

La obtención de resultados extraor-
dinarios por parte del proveedor 

deberá ser reconocida de alguna 
forma, ya sea con estímulos econó-
micos o con la mayor participación 
de este en los negocios de la orga-
nización. Reforzar las conductas po-
sitivas es una herramienta esencial 
para la modificación de la conducta.

Las organizaciones que se encuen-
tran en un elevado estado de madu-
rez están incluyendo dentro de los 
indicadores de desempeño de los 
transportistas variables que tienen 
que ver con aspectos de sustenta-
bilidad, aceptan el compromiso que 
la organización tiene con su entorno.

Lo más valioso de contar con in-
dicadores claros y alineados con 
la estrategia es la capacidad que 
se genera de tener un intercambio 
de ideas con los proveedores para 
identificar medios a fin de evitar la 
recurrencia de las fallas, para re-
ducir sus impactos negativos, para 
reconocer sus resultados sobre-
salientes y para recalibrar los indi-
cadores en la búsqueda del creci-
miento de ambas partes.

Parte de la información que se pue-
de dar al proveedor corresponde a 
su posición con relación a empresas 
que prestan servicios similares; por 
ejemplo, se puede indicar al provee-
dor el porcentaje de cumplimiento 
las entregas y cómo se compara 
este contra el promedio y el mejor 
de los proveedores que prestan 
este mismo servicio. Esta informa-
ción ayuda al proveedor a identificar 
brechas de desempeño. Tengamos 
claro que los números solos no re-
suelven nada, se deberán compartir 
con el proveedor las mejores prácti-
cas que otros estén utilizando para 
alcanzar esos niveles de desempe-
ño, siempre y cuando ninguna de es-
tas esté protegida por algún tipo de 
propiedad intelectual.

Alguna vez alguien me dijo “los pro-
veedores son lo que tú haces de 
ellos”, esto significa que si nos que-
jamos de la calidad de los transpor-
tistas con los que trabajamos, debe-
mos asumir nuestra responsabilidad 
en el proceso de gestionar las mejo-
ras en su desempeño. 
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