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1. 3 PL



En conclusión es dar un servicio logístico a un 
proveedor especializado

Definición: Operador Logístico (3PL)1

Se entiende el concepto de Operador Logístico como una 
compañía independiente dedicada a proveer servicios 
logísticos a sus clientes tales como:

• Transporte, distribución, carga internacional.

• Almacenaje

• Empaque, maquilas.

• Utilizando principalmente activos y recursos que 
pueden ser propios o no (acuerdos con especialistas)



Megatendencias y tipos de 3PL
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Operaciones e 
infraestructura

Integración 
subcontratistas

Gestión logística y 
planificación

FOCO DE ACTIVIDAD

1

Transportadoras, 
almaceneras, aduanas, 

etc.

Operador logístico
(dos actividades sin 

tecnología)

Operador logístico
Integral 

(provee TI, diseña 
soluciones, regional)

Integrador logístico 
(3PL global, T.I., 
integra locales)

Tendencias de los 
grandes operadores 
internacionales



Aspectos que debe cumplir 
un Third Party Logistic

1

3PL

Entrega producto

Provee de información

Control de inventarios Gestiona almacenes

Articula 
adquisiciones

Largo plazo

Niveles de servicio



Factores que se ponen en 
riesgo si no seleccionas al 
operador logístico adecuado

Satisfacción del 
cliente final

Sobrecostos
Cobertura 
gegráfica

Participación de 
mercado

Visibilidad y 
trazabilidad de 
tu mercadería
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2. Transformación digital 
en las empresas y en la 
cadena de abastecimiento



Transformación digital en las empresas 
y en la cadena de abastecimiento

Tecnología
Fuerza externa que 
Impacta en nuestros
negocios

• Nuevos modelos 
de negocio

• Impacta en la 
experiencia del cliente

• Cambia modo de 
operación

• Redefinición de procesos 
y estructura organizacional

• “Analytics” – Big
Data – Cognitive –
Blockchain

Disruption
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Ejes de la transformación 
digital en la logística

Internet of Things - IoT

IoT en Logística 
también 
involucra
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Ejes de la transformación 
digital en la logística

La impresión 3D tiene cuatro beneficios clave

Ningún
inventario

Disponibilidad 
global y a largo 
plazo

Costo de 
transporte de 
la última milla

Entrega “el 
mismo día”
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Modelos de negocio 
disruptivos

Empresa de 
Taxi más grande 
del mundo

Hotel más 
grande del 
mundo

Red social más 
importante del 
mundo

Retailer más 
grande el 
mundo
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Alineamiento con 
estrategia de la 
empresa

Es clave para volverla una ventaja competitiva

Valor de la cadena logística2

Reducción del 
tiempo de 
atención de 
pedidos.

Gestión de 
riesgos asociados 
a la cadena de 
suministro.

Mejoras en el 
planeamiento 
de la demanda

Visibilidad de 
la información

Exactitud de 
la información

Colaboración con 
proveedores

Mejorar la rotación de 
inventarios mediante 
los pedidos de cada 
cliente

Flexibilidad en 
capacidad y tipos de 
Transporte

Ejecutivos de logística & Supply Chain buscan crear valor de su 
cadena logística a través.



Replanteo del Rol de Logística 
en la creación de valor

Cadena de Suministros (SCM)

Replanteo del Rol de Logística en la creación de valor

De

Gestores de costos

ANTES: SCM Clave en la 
competitividad

• Operar eficientemente. 
• Reducir costos y capital de trabajo.
• Reducción de inventarios 
• Concepto: Justo a tiempo

Valor: Incrementar márgenes 
para empresa.

AHORA: empresas competitivas 
usan SCM para: 

• Soportar y proponer nuevos negocios. 
• Mayor participación de mercado, 

ventas
• Mejorar el servicio y lealtad del cliente

Valor: Incrementar valor para los 
accionistas.  

Para

Incrementar retornos 
para accionistas
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3. Un nuevo panorama



Nuevo decisor de compra en 
el servicio logístico

Atributos 
convencionales

Nuevos atributos

• Ubicación geográfica

• Puntualidad 

• Administración de 
inventarios

• Seguridad

• Tarifas 

• Infraestructura 

• Sistema de Gestión

Gestores de costos Foco en el cliente

• Servicio Multicanal

• Rapidez en la respuesta

• Flexibilidad 

• Trazabilidad en directo

• Personalización de la 
compra

• Empatía

• Confianza

3



¿Cómo debe adaptarse el operador 
logístico a estas demandas?

Siendo socio 
estratégico

Un solo interlocutor 
que le permita 
concentrarse en su 
core business.

Brindando
asesoría experta 

Soluciones 
innovadoras que le 
permiten acceder a 
nuevos clientes y 
geografías.

Logrando 
eficiencia

Mejora de procesos, 
tiempos, canales y 
medios de atención 
para el consumidor 
final.

Usando 
tecnología 

Creatividad + 
Innovación para 
soportar el flujo 
logístico.
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Ransa: ¿Cómo nos adaptamos a la 
transformación digital?

Le brindamos al cliente corporativo la 
misma experiencia que él le brinda a su 
consumidor final (B2>B2>C).

Es el Gerente del Canal digital quien 
busca nuestros servicios: no prioriza 
precio, si no experiencia (trazabilidad, 
inmediatez). Elige al operador que le 
brinde la mejor experiencia.

Con soluciones en la nube e inversiones 
tecnológicas para modernizar sus 
plataformas de servicio y operativas.

Una red de couriers con experiencia en 
entregas al consumidor final. 

• Entendiendo que el 
comprador es también un 
consumidor 

• Mejorando el punto de 
contacto 

• Colocando al cliente en el 
centro

• Asociándonos con un socio 
estratégico
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¿Qué estamos haciendo para 
adaptarnos a las demandas de 
nuestros clientes?

Sumamos a nuestros servicios el 
de última milla asociándonos con 
un socio estratégico. 

1

2

3

4

5

Agenciamiento 
de aduana

Depósito 
temporal

Almacenamiento

Servicios de 
valor agregado

Transporte y 
distribución

Última Milla

A almacén A tienda A domicilio

Servicio de entrega 
ágil, en línea puede 
visualizar la ruta del 
mensajero o 
transportista
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4. Conclusiones



Contar con buenos operadores logísticos de 
primer nivel permite a sus clientes…

¿Cuál es el rol de los operadores 
logísticos en este contexto? 

Tecnología de información 
que permite reducir 
inventarios y costos 
totales.

Personal capaz de ofrecer 
soluciones innovadoras 
que le permiten acceder a 
nuevos clientes y 
geografías.

Acompañar en 
su crecimiento.

Concentrarse en su 
core business y tener 
un solo interlocutor.

Mejores prácticas que dan 
mayor eficiencia a las 
empresas.

Ayudar a la 
transformación digital 
de sus clientes.
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Conclusiones

1. Enfocar en el cliente, especialización logística por industria, personal 
capacitado y relaciones a largo plazo con los clientes son claves para entregar 
valor al mercado.

2. Desafiar el status quo y buscar innovaciones a lo largo de la cadena de 
suministros, llevará a los 3PLs a otro nivel en la relación con el mercado.

3. Crear cadenas de suministros ágiles y competitivas, proveer visibilidad 
entre empresas y sus clientes es fundamental para los 3PLs.

4. La transformación digital cambia los modelos de negocios de las empresas 
y la disrupción tecnológica puede hacer desaparecernos del mercado.
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El líder de la cadena de valor debe tener claro que 
es mandatorio: Comunicar, Colaborar y Conectar.

Como líderes de 
organizaciones 
debemos estar 

dispuestos a hacer 
cosas diferentes 

Escapar de la rutina

Dar permiso

Alimentar la audacia

Promover choque
entre los equipos

Encender la pasión

Empujar los límites

Ser diferentes




