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La subcontratación de servicios hoy en 
día se realiza para enfrentar ciertas ne-
cesidades de control de funciones logísti-
cas para cumplir con las demandas de sus 
clientes, esto debido a la falta de recursos 
humanos, tecnológicos y de infraestruc-
tura. Para ello, las empresas maquiladoras 
delegan ciertas actividades logísticas a fin 
de reducir los costos asociados, ya sea en 
la distribución, en la transportación, o en 
el manejo del inventario, de tal suerte que 
al subcontratar al proveedor del servicio 
3PL mejoran su desempeño financiero [1]. 
Por lo anterior, se han incrementado las 
contrataciones de 3PL en empresas ma-
quiladoras.

Se sabe que cuando las empresas sub-
contratan algunos servicios, fortalecen 
su cadena de suministro (CS); y otras sin 
embargo, son exitosas al ofrecer servicios 
como un operador logístico, tal como Fe-
dex, DHL y TNT Logistics, quienes fueron 
la base y el umbral de los cambios en el 
concepto 3PL [2].

Entre las principales actividades que 
realiza un 3PL se encuentra la coordi-
nación y el monitoreo del transporte, la 
coordinación de cruces de frontera, el 
manejo de almacenes e inventarios y la 
recolección y distribución de productos. 
Para una empresa maquiladora esto sig-
nifica lograr mayor flexibilidad y rapidez 
en el proceso de entregas a tiempo para 
sus clientes en el extranjero, además de 
una oportunidad para lograr una ventaja 
competitiva. 

En nuestra investigación hemos rea-
lizado una exploración con ecuaciones 
estructurales para evaluar los efectos 
que presenta la participación del 3PL en 
el proceso logístico de las empresas ma-

quiladoras en la frontera norte de México. 
Esto con respecto a los servicios de va-
lor añadido y a la configuración de la red 
logística, y los resultados que eso implica 
en el desempeño tanto financiero como 
estratégico de las empresas que lo sub-
contratan. Inicialmente se presenta un 
problema común en las empresas, y es 
que gran cantidad de exportaciones e im-
portaciones de productos conlleva a una 
mala ejecución de actividades logísticas 
si se pretende gestionarlas y controlarlas 
con recursos propios, y que además, ori-
gina cierta distracción y desenfoque en 
las actividades de manufactura, que son 
realmente el propósito de las maquilado-
ras, manufacturar productos para hacerlos 
llegar al mercado destino [3]. Esto signifi-
ca que para atacar esta problemática se 
utilice un 3PL y que se evalúen actividades 
estratégicas para mejorar el desempeño 
de la CS.

Para conocer el grado en el cual una 
actividad realizada por el 3PL influye en 
algún beneficio financiero en la CS, no-
sotros presentamos un modelo con cua-
tro variables evaluadas simultáneamente 
para mostrar la causalidad entre ellas a 
partir de información recolectada de 200 
cuestionarios aplicados a ingenieros en 
maquiladoras de Ciudad Juárez, Chih. 
México. En el modelo se muestran los 
efectos, éstos indican los cambios asocia-
dos en la varianza de cada una de ellas, 
cuando una proporción de la desviación 
estándar aumenta o disminuye [4]. Esto 
significa, por dar un ejemplo, que cuan-
do el 3PL ofrece servicios de empaque-
tado, etiquetado o personalización de 
productos (valor añadido), se logrará un 
efecto positivo en los resultados estraté-
gicos (desempeño estratégico) de la ma-
quiladora que lo subcontrata y a su vez 
en el desempeño financiero. Así, cuando 
el 3PL ejecuta las actividades logísticas 
encomendadas, para este caso, de va-
lor añadido y planifica una red logística 
de distribución acorde a su mercado, la 
maquiladora mejorará su rendimiento a 
través de la disminución de costos logís-
ticos, de costos por manejo de inventario, 
mejorando así su gestión de activos. 

En el modelo se sustenta el hecho de 
que cuando las maquiladoras adquieren 
un plan estratégico a través del 3PL, en 
mayor medida se obtienen resultados fa-
vorables en los aspectos financieros. Esto 
significa que la información proporciona-
da por los ingenieros coincide con esta 
idea. El modelo podría usarse como base 
para mejorar la toma de decisiones y vi-
gilar si las actividades se ejecutan correc-
tamente en el proceso de servicio del 3PL. 

Por lo cual podemos concluir que ana-
lizando las variables simultáneamente se 
pueden conocer los efectos de las activi-
dades que ejecuta el 3PL al ser subcontra-
tado, de este modo se visualiza el efecto 
en los beneficios y su proporción de cam-
bio; además su significado en la práctica 
real e industrial dentro de las empresas. 
Para tal caso, se observa en su mayoría la 
utilización de 3PL y la obtención de buen 
desempeño en la CS. 
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