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RESUMEN  

Debido a que el sector agroindustrial comprende un amplio campo de actividades como; la 

producción, transformación y comercialización, se hace necesario realizar estrategias de 

coordinación como la subcontratación de servicios logísticos. En este sentido, este trabajo 

tiene como objetivo analizar qué factores generan costos de transacción en las empresas 

agroindustriales que subcontratan servicios logísticos en el departamento del Atlántico. A 

partir de la evidencia empírica, basado en la “Encuesta Agroindustrial de Subcontratación 

Logística- Proyecto GIE, 2016”, se encontró —entre otros aspectos— existencia de 

conflictos periódicos causados por la manera de hacer los contratos, lo cual coincide con 

Williamson (1985) y Hart (1996), cuando afirman que los contratos en el largo plazo 

terminan siendo incompletos. Asimismo, se evidenció desconfianza por parte de las empresas 

agroindustriales cuando intentan buscar proveedores con una reputación reconocible en el 

mercado logístico y costos en la búsqueda de información de proveedores y de resolución de 

los conflictos; lo que coincide con la Nueva Economía Institucional de Ronald Coase (1993). 

PALABRAS CLAVES: Costos de Transacción; Especificidad de Activos; Agroindustria. 

JEL: B00, B52, C02, C60, C89, O13, O14 

ABSTRACT 

Due to what agroindustrial sector includes vary of main activities such as production, 

transformation and commercialization; it is necessary to design and plan strategies of 

coordination like outsourcing of logistic services. For this reason, this paper aims to analyze 

what factors generate the transaction costs in the agroindustrial companies that subcontract 

logistics services in Departamento del Atlántico, Colombia. Based on empirical evidence, 

data base from “La encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- proyecto GIE, 

2016”, it was found that existence of periodic conflicts caused by the way of doing 

agreement/contracts, which confirm the arguments of Williamson (1985) and Hart (1996), 

where those agreements end up being incomplete in the long period. At the same time, it was 

revealed that a distrust on the part of agroindustrial firms when they are trying to look for 

suppliers with a great reputation in the logistic services market, and cost associated to 

looking-for suppliers informations and problems resolution; which confirm the new 

institutional economy from Ronald Coase (1993) 

KEYWORDS: transaction cost, Specificity of assets, Agroindustry 

                                                           
1 Trabajo de grado para optar al título de economista de la Universidad del Norte, 2017. Agradezco la 

colaboración prestada a mi asesor, José Luis Polo Otero, por su apoyo incondicional durante el proceso de 

elaboración del presente trabajo.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aportes más significativos de la Nueva Economía Institucional (NEI), fundada por 

Ronald Coase y liderado también por Williamson y North, fue sin duda la incorporación al 

análisis económico del concepto de costos de transacción a la estructura de costos de la 

empresa, definiéndolos North (1990), como los costos de especificar lo que se está 

intercambiando y de hacer valer los acuerdos subsiguientes determinado por los atributos de 

los bienes y servicios y del desempeño de los agentes. En este sentido, constituyendo así para 

los Neo-Institucionalistas, la forma más completa de medir la eficiencia empresarial.  

A lo largo del tiempo, las empresas se han dedicado a seleccionar estrategias de 

coordinación que maximicen su beneficio y que a su vez le aumenten su productividad y 

competitividad en el mercado nacional e internacional, siendo una de las estrategias 

predominante la externalización de servicios logísticos. En este sentido, la decisión de 

coordinación de las empresas acarrea consecuencias en términos de costos, destacando que 

en su mayoría no se tienen en cuenta al momento de elegir una estrategia. 

En particular, para las empresas del sector agroindustrial, debido a que este sector 

comprende un amplio campo de actividades como; la producción, transformación y 

comercialización, se hace necesario realizar estrategias de coordinación como la 

subcontratación de servicios logísticos. Al realizar estas estrategias, como se mencionó 

anteriormente, incurren en costos de transacción afectando su estructura de costos 

directamente, específicamente cuando buscan proveedores; negocian y redactan los 

contratos; y realizan de pólizas de cumplimiento. 
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Históricamente este sector ha sido motor del crecimiento económico del país, aportando 

en promedio el 9% del PIB colombiano (2004-2012). Actualmente el panorama del sector 

agroindustrial es prometedor debido a que según la Organización de la Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) Colombia, es uno de los países con mayor potencial 

de expansión de tierras para uso agrícola en el mundo y se espera además que después del fin 

del conflicto armado, refleje un aumento en el uso adecuado de la tierra, y por ende un 

crecimiento en el sector. 

Por estos motivos, el objetivo de este estudio es analizar qué factores generan costos de 

transacción en las empresas agroindustriales que subcontratan servicios logísticos en el 

departamento del Atlántico. Para ello, se utilizará la información del proyecto denominado 

“Programa de gestión de la innovación empresarial para los sectores agroindustriales y 

logísticos del departamento del Atlántico” en particular la “Encuesta Agroindustrial de 

subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016”. Específicamente — a partir de un análisis 

descriptivo — el estudio busca determinar las características de los acuerdos contractuales 

(acuerdo, tiempo de formalización, condiciones y salvaguardias) que sustentan la relación de 

las empresas agroindustriales con sus proveedores logísticos en el departamento del 

Atlántico. 

Adicionalmente, busca identificar; (a) los canales y tiempo de búsqueda de proveedores 

logísticos utilizados por las empresas objeto de estudio; (b) la existencia de conflictos, 

resolución y costos de los mismos; y, por último, (c) explica la existencia de especificidad de 

activos que pueden contribuir a la generación de costos de transacción a partir de la relación 

contractual de las empresas agroindustriales con sus proveedores logísticos. 
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Este trabajo está organizado así: en la primera sección, se presenta la introducción; 

segunda sección, se exhibe la revisión bibliográfica internacional y nacional sobre 

agroindustria y costos de transacción; tercera sección, se muestra el marco teórico, 

particularmente los aportes de Coase (1937, 1994, 1996, 1998, 2000) y Williamson (1981, 

1985, 1989, 1991); cuarta sección, corresponde a los datos y metodología de la investigación; 

quinta sección, se analiza descriptivamente los resultados de la evidencia empírica; y 

finalmente, la última sección corresponde a las conclusiones. 

2. REVISIÓN LITERATURA 

Desde la mitad del siglo XX, el comportamiento de la empresa ha sido estudiado por diversas 

escuelas del pensamiento económico. Siendo la Teoría Neoclásica y la Nueva Economía 

Institucional (NEI), las que han generado aportaciones significativas sobre los costos en que 

incurren las empresas cuando deciden operar en un determinado mercado. En particular, la 

NEI con su principal exponente, Ronald Coase (1937), aseveró que los agentes económicos 

incurren en costos de transacción y concluye conjuntamente con Williamson (1975), Alchian 

& Demsetz (1973), y Hart (1996) que existen estructuras de organización – diferente al libre 

mercado –  más eficientes para ser competitivo, y la elección depende de los costos de 

transacción [existencia de información, contratos, salvaguardias] y especificidad de activos. 

En este sentido, los estudios que a continuación se relacionan, fueron desarrollados utilizando 

los preceptos de la NEI para el sector agroindustrial. 

En la literatura económica internacional sobresale el estudio “A comparison of 

vertical coordination in the United State: poultry, egg, and pork industries” de Martínez 

(2002), en el cual se comprueba que la dinámica de coordinación en las industrias de pollo, 

huevos, cerdo y pavo de Estados Unidos, están relacionadas con la búsqueda de información 

de proveedores altamente calificados. El autor, concluye que a medida que aumenta el grado 
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de incertidumbre, se deben utilizar contratos que proporcionen al contratista un mayor control 

sobre la producción y, finalmente advierte que cuando la incertidumbre o las inversiones 

específicas de la relación son altas, el proceso productivo debe coordinarse mediante la 

integración vertical. 

En esta misma línea de análisis, el estudio de Schulze, Spiller & Theuvsen (2006), 

denominado “Vertical coordination in German pork production: Towards more 

integration?”  arrojó una nueva perspectiva sobre la importancia de los contratos y la forma 

de organización vertical más eficiente para el sector porcino en Alemania. El estudio 

concluye que más contratos e integración vertical en las cadenas mundiales de suministro de 

carne es algo improbable. En cambio, afirma que la continua competencia entre cadenas de 

suministro de carne requiere de mejores coordinaciones que reduzcan los factores asociados 

a los costos de transacción (búsqueda de información, contratos y salvaguardias). 

Por otro lado, la investigación de Rehber (2004), denominado “Vertical Integration 

in the food industry and contract farming: The case of Turkey”, analiza la relación entre 

agricultores e industria alimentaria en Turquía, centrándose en la agricultura por contrato2. 

Los resultados reflejan que la agricultura por contrato es potencialmente beneficiosa, 

especialmente para los pequeños agricultores, aunque hay algunos problemas inherentes en 

la implementación por ausencia de infraestructura de información. Se plantea como solución, 

la constitución de organizaciones que emprendan negociaciones cooperativas reduciendo 

costos de transacción, particularmente los costos de búsqueda de proveedores. 

                                                           
2 Es la operación por la que el productor vende al comprador antes de cosechar su producto, a través de la 

celebración de contrato, bajo condiciones específicas de precio, volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega y 

condiciones de pago. 
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Para el caso de América Latina, existen varios estudios que se han soportado en los 

preceptos teóricos de la NEI. Al respecto, Zúñiga-Arias (2011) con el auspicio de la CEPAL, 

realizó el estudio “El desarrollo de cadenas de valor agroindustriales en Costa Rica, El 

Salvador y Nicaragua: Sector lácteo”; entre las conclusiones relevantes, se destaca que el 

éxito de la producción de lácteos en los países estudiados ha dependido de la cooperación 

entre los distintos agentes públicos y privados del mercado, evitando así la existencia de 

costos de transacción, particularmente la elaboración de contratos e incumplimientos de los 

mismos. 

Siguiendo con el contexto latinoamericano, Castillo & Morales (2001) realizaron un 

estudio denominado “Economía Neoinstitucional, coordinación vertical y formación de 

precios: Estudio de un caso relacionado con la carne de pollo en Venezuela”. Los autores 

analizaron las ventajas de la contratación como modo de coordinación imperante y, 

asimismo, las obligaciones que acarrean los contratos para la toma de decisiones. 

Concluyendo que, a pesar de la elevada especificidad de activos necesarios para el proceso 

productivo y la elevada frecuencia de las transacciones, los productores del sector avícola en 

Venezuela han logrado disminuir los costos de transacción mediante el conjunto 

establecimiento de contratos. 

Así mismo, un estudio realizado por Arana & Trejos (2014), denominado “El sector 

de la fresa en México: Costos de transacción económicos y gestión de cadenas de 

abastecimiento”, explica que las adopciones de prácticas de cadena de suministro reducen 

costos de transacción; así como mejoran la calidad del producto, crean oferta confiable, 

reducen tiempos de los procesos y mejoran la coordinación en la cadena. Las conclusiones 

son consistentes con los preceptos teóricos de Coase, dado que encontraron que las prácticas 
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colaborativas3, además de ser una solución en términos de calidad, inocuidad y eficiencia, 

reducen los costos de transacción en la industria de transformación de la fresa. 

En el caso colombiano, son escasos los estudios realizados para la agroindustria bajo 

la orientación teórica de la NEI. Las razones están sustentadas por la ausencia de información 

confiable. No obstante, el estudio realizado por la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria - CORPOICA (2000), denominado “Costos de transacción en la conformación 

de cadenas productivas del sector agroalimentario: caso de las cadenas de arroz, papa, 

lácteos y cebada”, analizó la existencia de costos de transacción como determinantes en el 

arreglo institucional de las cadenas producción-consumo del sector alimentario. Este estudio 

concluye que la interrelación a nivel de cadenas permite eliminar desperdicios, disminuir 

riegos de comercialización, disminuir eslabones en las cadenas y aumentar en el nivel de 

información de los participantes en la negociación.  

Finalmente, la investigación “Modalidades organizativas de los encadenamientos 

productivos en países de economías emergentes: El caso del sector lácteo del Caribe 

colombiano”, de Ramos (2006), permitió identificar los factores asociados a los costos de 

transacción entre las modalidades organizativas elegidas por los productores primarios y 

procesadores agroindustriales de leche en el Caribe colombiano. El estudio revela que, 

adicionalmente a los costos de búsqueda de información y manejo de conflictos, existe la 

especificidad de activo temporal y de recursos humanos que inciden en la selección del 

mecanismo de gobierno por partes, lo cual desencadena existencia de costos de transacción. 

 

                                                           
3 En la literatura sobre el tema de estudio, se señala que las prácticas colaborativas de la cadena (PCC) son 

soluciones técnicas y organizacionales ante altos costos de transacción: (1) la estandarización del producto, 

(2) el aprovisionamiento asociado, (3) la sincronización, y (4) el intercambio de información. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En la medida en que esta investigación se guía a analizar los factores asociados a los costos 

de transacción de las empresas agroindustriales que fueron objeto de estudio del Programa 

de Gestión de la Innovación en el departamento del Atlántico, y que subcontratan servicios 

logísticos4, los elementos teóricos están en el neoinstitucionalismo económico, el cual provee 

elementos necesarios para comprender la dinámica de los mercados de forma diferente a la 

escuela neoclásica, la relación entre agentes y las distintas formas de organización que 

pueden derivarse de la existencia de costos de transacción (Coase, 1998), y en complemento, 

por la especificidad de activos (Williamson, 1979). 

Así, este marco teórico está dividido en dos secciones. En la primera sección, se hace una 

aproximación a los fundamentos de la Nueva Economía Institucional de Ronald Coase, 

destacando los factores asociados a los costos de transacción5 que asumen las empresas en el 

momento de transar en el mercado. En la segunda sección, se presenta un análisis sobre la 

inversión en activos específicos —propuesto por Williamson (1979)— que deben asumir los 

agentes económicos en el momento de emprender una transacción, y que permiten a una 

empresa elegir el mecanismo de coordinación (Libre mercado, Contratos e Integración 

vertical).  

 

 

                                                           
4 Los Servicios Logísticos está comprendido por; almacenamiento, transporte de insumos, transporte de 

productos, gestión de inventario, depósito aduanero, agencia de aduana, distribución, agencia de carga, 

empaque y embalaje, y seguridad logística. 
5 Particularmente, los factores asociados a los costos de transacción objeto de estudio son tres: Búsqueda de 

Información, Formalización de Contratos y Salvaguardias. 
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3.1.Fundamentos de la Nueva Economía Institucional 

A finales del siglo XX, surgió una nueva visión teórica que destaca la importancia de un 

nuevo enfoque para el análisis del desempeño de la economía. Surge como una respuesta al 

institucionalismo tradicional y como crítica a la economía neoclásica, la cual fue llamada 

Nueva Economía Institucional (NEI), fundada por Ronald Coase y liderado posteriormente 

por otros autores, como Oliver Williamson y Douglass North.  

Según Lozano (1999), la NEI “busca rescatar la especificidad histórica de la 

dinámica organizacional mostrando la importancia de las instituciones informales, las 

instituciones políticas y los derechos de propiedad como base esencial para comprender el 

desempeño de los mercados”. Asimismo, Nieves (2006) coincide con este argumento cuando 

afirma que existen al menos dos rasgos definitorios de la NEI: “la incorporación de los 

derechos de propiedad en el análisis económico y la introducción de los denominados costos 

de transacción”.  

Por su parte, Ayala (1999), considera que el aporte más importante de la NEI en 

materia económica, es el haber descubierto que el intercambio no está libre de costos, existen 

unos costos de transacción, que quizás son más importantes que los costos de producción 

para competir en los mercados de bienes y servicios. 

Para Coase (1998), la teoría neoclásica en pocas ocasiones se preocupó de analizar el 

papel de las instituciones en el análisis económico. Es decir, los economistas neoclásicos de 

finales del siglo XX, se preocuparon muy poco por el papel que jugaban las instituciones en 

los mercados. Al respecto Ayala (1999), afirma que el análisis económico que desarrollaron 

los neoclásicos fue para un mundo sin instituciones y que la complejidad del hombre quedó 

reducida al Homo economicus. La respuesta de Veblen (1899,1904) a este enfoque tradicional 
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- basado en el modelo del Homo economicus- fue que el intercambio y la conducta económica 

de los individuos no era solo precios, cantidades y mercados, sino que los individuos también 

consideraban las instituciones, las cuales en palabras de Lasierra (2016) evitan el 

oportunismo y promueven el juego limpio y entendimiento entre los distintos agentes de un 

mercado. 

Para North (1990), las instituciones son entendidas como estructuras de incentivos en 

una sociedad, es decir las reglas de juego, o como también, “… las limitaciones ideadas por 

el hombre que dan forma a la interacción humana”, que se articulan como funciones 

normativas, cooperativas, formativas, valorativas y de cumplimiento que garantizan la 

eficacia del funcionamiento del mercado (Rodríguez - Posé, 1999). 

No obstante, Parada (2007) prefiere los preceptos de la Escuela Institucionalista 

Original de Veblen (EIO), para definir las instituciones como “hábitos de pensamiento”, que 

surgen tanto de las condiciones psiconeuro-fisiológicas del hombre como especie, así como 

de su entorno social, cultural y geográfico, en un proceso de carácter sistémico. Este autor, 

argumenta que la definición general de North termina reduciendo las instituciones a los 

“derechos de propiedad”, definiendo el avance o atraso de las sociedades en la medida en 

que sus habitantes respeten dichos derechos o la “ley” en general. 

En complemento de lo anterior, señala Parada (2011) que las instituciones son 

consideradas como hábitos de pensamiento que pueden ser informales o formalmente 

establecidas y que no solamente se derivan del comportamiento individual, sino de las 

interacciones del ambiente social de los individuos, lo cual conduce afirmar -para este autor- 

que las “instituciones importan” y su rol para el desarrollo ha sido reconocido por organismos 

multilaterales (Banco Mundial) y múltiples autores neoclásicos. 
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Reconociendo las aportaciones de la EIO sobre las instituciones y la aplicación 

realizada por la NEI, el desarrollo teórico que a continuación se presenta, se fundamenta en 

esta última escuela de pensamiento, particularmente en el concepto de costo de transacción, 

en la medida que no solo determinan la existencia de las instituciones, sino también de su 

tamaño óptimo. 

 Costos de Transacción: Ronald Coase 

La elección entre realizar una actividad en el seno de la empresa o exteriorizarla en el 

mercado es una de las decisiones más importantes de cualquier organización. Su análisis ha 

ido variando a lo largo del tiempo y se reconocen dos posiciones: neoclásica y estratégica. El 

primero, se centra en las economías de escala6, y el segundo, en los beneficios derivados del 

poder de mercado7. Estos dos enfoques, siendo útiles no recogen el conjunto de determinantes 

del funcionamiento de los mercados. Su carencia fundamental es que explican la 

competitividad de las empresas a partir de la minimización de los costos de producción, 

desconociendo la existencia de otros costos que resultan —para muchos mercados— 

imprescindibles para transar con confianza en los mercados. Estos costos conocidos como de 

transacción, fueron descubiertos por Ronald Coase en 19378. 

                                                           
6 Si al añadir una actividad a la empresa, el tamaño de esta es tal que es posible producir (o mantener) los 

costos medios unitarios de esta actividad hasta el nivel mínimo de la curva de los costos medios de largo plazo 

y/o reducir los costos de otras actividades relacionadas, entonces puede ser ventajoso internalizarla. (Sherer, 

1980). 
7 El análisis estratégico, se centra en los beneficios derivados del poder de mercado asociados a la 

internalización lo que significa que tanto la integración horizontal como la vertical pueden ser aconsejables si 

reducen la competencia a la que está sometida la empresa y/o aumentan su capacidad para fijar precios u 

otras características de la transacción. (Porter, 1980). 
8 Utilizado por Oliver Williamson, quién los convirtió en un concepto operativo para predecir en qué y bajo 

qué condiciones una transacción puede ser internalizada por la misma empresa. 
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Para Coase (1996), el análisis de la empresa no tiene sentido si no se tiene en cuenta 

los costos de transacción. Afirma que una de las razones fundamentales que explica el origen 

de las empresas está vinculada a la posibilidad de la reducción de dichos costos, 

argumentando que para llevar a cabo una transacción en el mercado se hace necesario 

descubrir con quien se quiere hacer el trato, informar las condiciones y términos a las 

personas correspondientes, concretar negociaciones para alcanzar un acuerdo satisfactorio, 

cada redactar un contrato, así como monitorear y hacer cumplir las condiciones estipuladas 

(Coase, 1994). 

En complemento de lo anterior, Coase (2000) señala que un factor institucional 

influyente en la reducción de costos de transacción, son las leyes y las regulaciones 

económicas de país.  Asimismo, explica como el gobierno, a través de sus políticas y marco 

legal, incentiva o desincentiva el comportamiento de los agentes económicos. Un claro 

ejemplo es, la limitación de la propiedad privada o decretar tipo de factores productivos 

pueden o no utilizarse (Ibarra, 2007) 

En este contexto, para Coase (1994), se deben considerar todos los participantes de 

la organización en el análisis económico, porque los costos de transacción al que incurre una 

firma para organizar sus propias actividades dependen de la forma de coordinación 

internamente. Lo anterior, a juicio de este autor la empresa puede coordinar sus actividades 

de dos formas; primero, mediante la integración lateral, que implica juntar las transacciones 

de dos empresas en una sola unidad de control. Segundo, la integración vertical que supone 

que una firma incorpora a sus actividades aquellas transacciones comerciales realizadas con 

anterioridad, a través de otras organizaciones económicas. 
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En síntesis, Coase (1994) plantea que los costos de transacción siempre van a existir, que se 

pueden minimizar, pero no se les elimina.  Por lo tanto, el objetivo de la empresa es lograr 

costos de organización menores a los costos del mercado y de las demás firmas, y también 

hacer uso eficiente de los derechos de propiedad y de gestión (Ibarra, 2007) 

Ha sido tan importante los aportes de Ronald Coase para el desarrollo de la teoría de 

la firma, que otros autores han propuesto definiciones muy acertadas. En este sentido, 

Williamson (1979) define los costos de transacción como los costos de suscripción ex antes, 

y del control y cumplimiento ex post de un contrato entre agentes económicos.9  Del mismo 

modo, North (1990) los define como los costos de especificar lo que se está intercambiando 

y de hacer valer los acuerdos subsiguientes determinado por los atributos de los bienes y 

servicios y del desempeño de los agentes.  

Por su parte, Arrow (1969), define los costos de transacción como “los costos de la 

administración del sistema económico”. En consonancia con lo anterior, es pertinente 

indagar que ofrece la teoría sobre los factores que generan costos de transacción.  

En esta perspectiva, Dahlman (1979), basado en los libros “El problema del costo 

social” y “La naturaleza de la empresa” de Ronald Coase, cristalizó el concepto de costos 

de transacción, describiéndolos como; costos de búsqueda e información; costos de arreglos 

y decisiones; y los costos de acción de policía. En este mismo sentido, para Williamson 

(1996), los factores que generan costos de transacción se resumen en tres: Primero, están los 

costos asociados a la obtención de información, que son los costos incurridos por parte de 

                                                           
9 Williamson (1979) coincide con Matthews (1986) en la medida que definen los costos de transacción de igual 

forma. 
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los agentes económicos en determinar la disponibilidad de los bienes en el mercado, las 

características y los precios de los bienes. 

En segundo orden, existen costos asociados a negociación y redacción de cláusulas 

y condiciones de contratos, los cuales son definidos como acuerdos legales donde se 

estipulan el cumplimiento de una determinada finalidad entre dos o más partes. Para ello, es 

importante distinguir costos de tipo ex ante y ex post. Los costos ex ante, se refieren a los 

costos de la redacción, negociación y salvaguarda de un acuerdo10. Por otro lado, los costos 

ex post según Williamson (1996), asumen varias formas. Primero, los costos de la mala 

adaptación en que se incurre cuando las transacciones se salen del alineamiento. Segundo, 

los costos del regateo en que se incurre cuando se hacen esfuerzos bilaterales para corregir 

las malas redacciones ex post. Tercero, los costos de establecimiento y administración 

asociados a las estructuras de coordinación; y, por último, los costos del aseguramiento de 

los compromisos. 

En la Economía Neoinstitucional, la empresa se define como un entramado o nexos 

de contrato11. El concepto de contrato es esencial en la NEI, donde para Masten (1996), los 

contratos son instituciones formales que proveen las herramientas para llevar a buen término 

las transacciones de bienes y servicios. No obstante, Cheung (1970) se refiere a los contratos 

como una estructura, donde se configuran las cláusulas o los términos que constituyen los 

términos del contrato. Donde por regla general las clausulas están diseñadas para especificar; 

la distribución de la renta entre los participantes; y las condiciones en el uso de los recursos.  

                                                           
10 Este proceso puede ser de dos formas, (1) redactando un documento complejo en el que se intente anticipar 

toda posible contingencia, y se estipulen y convengan por adelantado las adaptaciones adecuadas por las 

partes o (2) bien el documento puede ser no tan complejo donde se presenten lagunas y alguna de las partes se 

pueda beneficiar ejerciendo “oportunismo”. 
11 Definición utilizada por Jensen y Meckling, tomado de Eggerston (1995) 
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Para Eggerston (1995), la estructura de un contrato depende de las instituciones de 

una sociedad, específicamente, del sistema legal, de las costumbres sociales y de las 

características técnicas de los activos que se intercambian. Estableciendo la relación que 

cuanto más sólidas sean las instituciones los contratos tendrán menos especificaciones y por 

ende menos costos de contratación12 

 Finalmente, en tercer orden están los costos asociados al establecimiento de 

garantías para el cumplimiento de los acuerdos (Salvaguardias13), los cuales son 

generados cuando los agentes económicos quieren asegurar que la otra parte mantenga los 

términos del contrato, de esta forma intentando minimizar pérdidas asociadas al 

incumplimiento por alguna de las partes. 

Las salvaguardias dependen de la reputación y confianza de los agentes económicos, 

para Williamson (1996), la reputación no es un factor que frene el comportamiento 

oportunista. Sin embargo, Coase (1993) y Demsetz (1998), señalan que la reputación o 

prestigio de los agentes influye en las contrataciones futuras, y que los agentes violan sus 

acuerdos teniendo en cuenta los castigos que impondrán los mercados a su reputación, 

enfatizando en que no habrá eliminación total de comportamiento oportunista, sino solo una 

reducción parcial.  

 Con el propósito de un mejor análisis, a continuación, se presenta el Esquema 1: 

Modalidades organizativas de la empresa, en la cual se resumen los aportes teóricos de 

Coase (1994, 1996, 2000); Williamson (1996), Eggerston (1995); y Dahlman (1979) 

planteados previamente.   

                                                           
12 Asociados a los costos de negociación y redacción de los contratos. 
13 En Colombia, las salvaguardias son llamadas pólizas de cumplimiento. 
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ESQUEMA 1 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS DE LA EMPRESA 

Fuente: Elaboración propia, con base en Coase (1962) 

 Especificidad de activos: Oliver Williamson 

De acuerdo a Williamson (1985), las transacciones fundamentalmente difieren en; la 

frecuencia con la que ocurren; el grado de incertidumbre al que están sujetas; y la existencia 

de especificidad de activos. Del mismo modo, este autor afirma que la especificidad de 

activos es la dimensión característica más importante en una transacción, y hace referencia 
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al grado en el cual un activo puede ser destinado a usos alternativos, por usuarios alternativos 

sin sacrificar su valor productivo (Williamson, 1981). 

En la literatura original sobre el tema, se reconoce que cuanto mayor es el número y 

la complejidad de las transacciones, mayores serán los costos que se desarrollan al negociar. 

Así, los agentes económicos en el momento de llevar a cabo una transacción están sujetos a 

una racionalidad limitada14, particularmente en razón de la elección que deben realizar entre 

un número limitado de alternativas posibles y al conocimiento imperfecto de cada transacción 

(Ramos, 2006). Igualmente, los agentes económicos ante la posibilidad de obtener máximo 

provecho de las transacciones actúan de forma egoísta, lo que se constituye en el llamado 

oportunismo15 expuesto por Williamson (1991).  

En complemento de lo anterior, Williamson (1989) señala que las empresas se ven 

afectadas por un entorno de incertidumbre16 basado en las posibilidades de cambios, lo cual 

se da por la falta de información que una empresa puede tener respecto a las decisiones 

tomadas por otras y por la existencia de comportamiento estratégicos. Por otro lado, los otros 

dos aspectos que también influyen en el comportamiento de las empresas, es la existencia de 

información asimétrica, la cual genera mayor capacidad de decisión en el momento de 

emprender una transacción; y a la especificidad de los activos, es decir, el lugar donde se 

                                                           
14 Simon (1982), estableció que la racionalidad es limitada por las lagunas del conocimiento, pero también por 

aspectos individuales de los seres humanos. Las personas reflejamos sesgos y tenemos preferencias por cierto 

tipo de información y decisiones, llegando a ignorar información, y peor aún, a tergiversar información con el 

propósito de que ésta enmarque dentro de lo que creemos (Fonseca, 2012) 
15 Williamson afirma que los agentes no respetan sus promesas o compromisos, prevaleciendo el bienestar 

individual ante el colectivo. 
16 Para Williamson (1985), las empresas actúan bajo incertidumbre como consecuencia de la racionalidad 

limita y el oportunismo. 
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establece la inversión en activos (físicos, localización, recursos humanos y los dedicados) 

que determinan las características de bilateralidad entre los agentes (Depetris, 2004).  

En este contexto, Williamson (1985) señala que existen cuatro tipos de inversión 

especifica: (1) Activos físicos: que se refiere a inversión en equipos y maquinaria con 

características de diseño específico a la transacción. (2) De Localización: entendidos como 

reducción en costos de transporte e inventarios por la inversión en una buena ubicación. (3) 

De Recursos Humanos: entendido como la inversión en capital humano, es decir, en el 

desarrollo de habilidades o conocimiento valioso cuando se negocia con un agente en 

particular. (4) Los dedicados (Dedicated assets), entendidos como las inversiones generales 

de un proveedor que no se harían si no existiese la posibilidad de vender una cantidad 

considerable del producto a un cliente particular. 

TABLA 1:  CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES SEGÚN FRECUENCIA Y  

COMPLEJIDAD DE LA INVERSIÓN 

 

FRECUENCIA DE LAS 

TRANSACCIONES 

COMPLEJIDAD DE LA INVERSIÓN 

NO ESPECÍFICAS MIXTAS ESPECÍFICAS 

Ocasional Compra de equipo 

convencional 
Compra de equipo  

Construcción de planta 

producción 

Recurrente Compra de material 

convencional 

Compra de material a  la 

medida 

Transferencias a través 

de etapas sucesivas 
Fuente:  Ramos (2006), basado en Williamson (1989, 1991) 

 En esta perspectiva, Coelho (2000) señala que, la especificidad de los activos es más 

importante cuando se sabe que algunas transacciones dependen únicamente de la realización 

de una inversión específica previa. En particular, la realización de inversiones de carácter 

específico genera cuasi rentas17, favoreciendo la aparición de comportamientos oportunistas 

por parte de los agentes para apropiarse de las cuasi rentas (Klein et al., 1978; Williamson, 

                                                           
17 Se definen como la diferencia entre el valor de los activos en dicha relación y en su mejor alternativo. 
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1985, citado por Olmos, 2009). En definitiva, Williamson (1985) concluye que a medida que 

aumenta la especificidad de los activos implica una mayor complejidad en las transacciones, 

debido a que la probabilidad de que un agente se comporte de manera oportunista aumenta y 

mayor será la necesidad de un contrato complejo.  

A continuación, se presenta un esquema, basados en los aportes de Williamson (1981, 

1985, 1989, 1991), que resume los factores que determinan el comportamiento de las 

empresas. 

ESQUEMA 2 

FACTORES DETERMINAN COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia, basado en Williamson (1981, 1985, 1989, 1991) 

4. APROXIMACIÓN ECONÓMICA: DATOS Y METODOLOGÍA  

4.1 Datos 

Los datos utilizados en esta investigación fueron obtenidos del proyecto financiado sistema 

general de regalías— COLCIENCIAS— Gobernación del Atlántico, denominado “Programa 

de gestión de la innovación empresarial para los sectores agroindustriales y logísticos del 
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departamento del Atlántico”, donde participaron Universidad del Norte, Universidad Simón 

Bolívar, Corporación Universitaria Americana, Asociación colombiana de Pequeños 

Industriales — ACOPI— como entidades ejecutoras.  El objetivo principal de este programa 

fue desarrollar un modelo de gestión que permitiese mejorar la capacidad innovadora en las 

Pymes de los sectores logístico y agroindustrial del departamento del Atlántico.  

La muestra del proyecto estaba conformada por 109 Pymes, de las cuales 41 

corresponden a empresas agroindustriales; y 68 logísticas. En este sentido, a las 41 empresas 

agroindustriales registradas en la base de datos del programa se les aplicó “Encuesta 

Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” (Ver Anexo 1), de las 

cuales se consiguió respuesta de 37 empresas. La encuesta fue tomada de una investigación 

denominada “Contracts and specific investment: an empirical test of transaction cost 

theory” de Lyons (1994) y adaptada a los objetivos de esta investigación.  

La finalidad de esta encuesta fue identificar los factores asociados a los costos de 

transacción a los que se enfrentan las empresas agroindustriales al subcontratar servicios 

logísticos. La estructura de la encuesta consta de cuatro secciones; en la primera sección, se 

presentan los datos generales de la empresa; en la segunda sección, se introduce a los factores 

generadores de costos de transacción (búsqueda de información, contratos y salvaguardias); 

asimismo, en la tercera sección, aspectos relacionados con la especificidad de activos; y por 

último, la sección de resolución de conflictos, nos indica básicamente la tenencia de 

conflictos, mecanismos de resolución y costos de resolución del conflicto. 

4.2 Metodología de análisis 

Con el propósito de responder a los objetivos de esta investigación, el enfoque seleccionado 

es cuantitativo, debido a que se analizó, —a partir de las frecuencias de las respuestas 
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suministradas por las empresas agroindustriales— los factores asociados a costos de 

transacción al que incurren cuando subcontratan servicios logísticos, e igualmente se estudió 

los mecanismos de resolución de conflictos que resultan de las diferencias e incumplimientos 

contractuales.  Igualmente, este estudio es de tipo descriptivo18, y de carácter transversal, en 

la medida que la información de las empresas se recopiló en un momento dado (Octubre del 

2016)19. A continuación, se presenta los factores asociados a los costos de transacción para 

el caso en cuestión: 

TABLA 2. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 

FACTORES ASOCIADOS A COSTOS DE TRANSACCIÓN VARIABLES 

Búsqueda de información 
Tiempo para encontrar su proveedor  

Medio por el cual conoció su proveedor  

Negociación y redacción de contratos 

Tipo de contrato que sustenta la relación 

comercial (Escrito o Verbal) 

Renovación condiciones de los acuerdos  

Principales condiciones que se estipulan con 

los proveedores 

Tiempo para la formalización de los 

acuerdos 

Salvaguardias 
Realización de pólizas 

Penalizaciones en casos de incumplimiento 

Especificidad de activos 

Especificidad de activos físicos  

Especificidad de localización  

Especificidad de recursos humanos 

Conflictos  

Tenencia de conflictos 

Mecanismos de resolución  

Costos de resolución de conflictos 

Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

 

                                                           
18 Adicionalmente, podemos considerarlo como exploratorio. Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema de investigación poco estudiado. Es decir, cuando se 

desea indagar sobre temas desde nuevas perspectivas teóricas o ampliar las existentes (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2003). 
19Es importante advertir, que se realizaron dos modelos econométricos (Probit) teniendo en cuenta como 

variable dependiente: Contratos, pero dado la no significancia del modelo y de las variables explicativas, que 

bajo la teoría son claves y significantes, asociadas a la limitación de información (31 encuestas) se optó por 

un enfoque cuantitativo-descriptivo.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los resultados derivados de la evidencia empírica de las 

empresas objeto de estudio. En este sentido, y con el objeto de contextualizar al lector, se 

presenta en primera instancia, las características generales de las empresas, que incluye un 

análisis de tipo de actividad económica, el tamaño y configuración jurídica. 

En segunda instancia y en la perspectiva de dar respuesta a los objetivos planteados 

en la investigación, se presentan los resultados obtenidos sobre los factores asociados a 

búsqueda de información; negociación y redacción de contratos; establecimiento de garantías 

para el cumplimiento de los acuerdos; especificidad de activos, y finalmente se analizan los 

mecanismos de resolución de conflictos que utilizan las empresas agroindustriales para 

solucionar los problemas con las empresas logísticas, provenientes de factores asociados a 

costos de transacción. 

6.1 Caracterización de las empresas en estudio 

Las empresas objeto de estudio están clasificadas como procesadoras y/o transformadoras 

agroindustriales. Respecto al tamaño de las empresas, la evidencia empírica señala que el 

64,9% son pequeñas y las restantes son medianas; lo que indica que las primeras tienen un 

número máximo de 50 trabajadores y unos activos totales menores a 5000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes; mientras las segundas tienen máximo 200 trabajadores y unos 

activos totales menores de 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Con respecto a la configuración jurídica de las empresas, se encontró que de cada 10 

empresas 6 son sociedades familiares. Al respecto Blondel (2005), destaca que a nivel 

mundial la tendencia es que 7 de cada 10 sean empresas familiares., las cuales tienen su 
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importancia en las economías territoriales en la medida que son creadoras de empleo y de 

riqueza.  

6.2 Discusión de los resultados  

Con el propósito de responder los objetivos específicos de la investigación, se presenta a 

continuación los resultados de: (a) factores asociados al costo de búsqueda de información; 

(b) factores asociados al costo de la elaboración del contrato; (c) teniendo en cuenta la 

existencia y mecanismos de resolución de conflictos; (d) factores asociados al costo de 

establecimiento de garantías para el cumplimiento de los acuerdos; y (e) especificidad de 

activos. 

6.2.1 Factores asociados a la búsqueda de información 

Con respecto a los factores asociados al costo de búsqueda de información,  tal como se 

observa en la gráfica 1, se evidenció que en el 22% de los acuerdos celebrados (incluidos 

verbales y escritos)20, las empresas agroindustriales tardaron entre dos a once meses para 

encontrar su proveedor de confianza, y en un 10% de los acuerdos, demoraron un año y más 

de un año. El anterior resultado es quizás producto de la desconfianza de las empresas 

agroindustriales cuando intentan buscar proveedores logísticos con una reputación 

reconocible por alguna otra empresa. En línea con lo anterior, Williamson (1991) señala que 

estos dos elementos (desconfianza y reputación) generan incertidumbre y genera costos de 

transacción por la vía de búsqueda de información al momento de hacer uso del mercado. De 

igual forma, concuerda con la teoría, en el sentido que existe el riesgo de que la empresa 

                                                           
20 Es importante aclarar que las empresas objeto de estudio son 37, pero el análisis se hace con un total de 67 

acuerdos (verbales y escritos) entre las empresas agroindustriales y logísticas. 
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prestadora del servicio logístico se convierta en competidora, o que la mala elección de la 

empresa proveedora — dada una dependencia empresarial de servicios— afecte los 

estándares de entrega y calidad existentes de la empresa agroindustrial. 

GRAFICA 1: TIEMPO PARA ENCONTRAR SU PROVEEDOR DE CONFIANZA 

Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

*Es importante aclarar que las empresas objeto de estudio son 37, pero el análisis se hace con un total de 67 acuerdos 

(verbales y escritos) entre las empresas agroindustriales y logísticas 

 

Al indagar sobre el medio por el cual conocieron los proveedores logísticos, el 63% de las 

empresas agroindustriales señalaron que mediante referencias dadas por otras empresas. Del 

mismo modo, el 30% encontró su proveedor mediante información suministrada por el 

gremio que lo representa (ACOPI). Esto muestra que existe una clara conducta definida por 

las empresas a la hora de buscar sus proveedores logísticos, dado que el 93% de las empresas 

basaron su escogencia del proveedor por referencias dada su buena reputación, dejando de 

lado, la existencia de publicidad comercial y bases de datos especializadas como alternativa 

para la elección de proveedores. 

  TABLA 3: TIEMPO PARA ENCONTRAR EL PROVEEDOR DE CONFIANZA 

SERVICIO LOGÍSTICO MENOS DE UN MES UN MES VARIOS MESES UN AÑO MÁS DE UN AÑO 

Almacenamiento 2 0 0 1 0 

Transporte de insumos 8 7 4 1 0 

Transporte de productos 11 6 4 2 1 

Deposito aduanero 1 0 1 0 0 

46%

22%

22%

8%
2%

Menos de un mes

Un mes

Varios meses

Un año

Más de un año

(2-11 meses) 
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Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

*Es importante aclarar que las empresas objeto de estudio son 37, pero el análisis se hace con un total de 67 acuerdos 

(verbales y escritos) entre las empresas agroindustriales y logísticas 

 

El anterior resultado coincide con lo argumentado por Coase (1993) y Demsetz (1998), 

cuando señalan que la reputación o prestigio que tienen los agentes económicos —en este 

caso las empresas logísticas referenciadas por su buena reputación— influye en las 

contrataciones futuras de estas. En particular, se observa que las empresas agroindustriales 

que contratan servicios logísticos, lo prefieren por referencias suministradas por su gremio 

y/o empresas del sector. 

TABLA 4: MEDIO DE INFORMACIÓN POR EL CUAL SE CONOCEN LOS PROVEEDORES 

Fuente: Elaboración propia, basado en "Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

 *Es importante aclarar que las empresas objeto de estudio son 37, pero el análisis se hace con un total de 67 acuerdos 

(verbales y escritos) entre las empresas agroindustriales y logísticas 

 

Al analizar sobre los factores que determinan la creación y mantenimiento de la 

reputación y confianza de las empresas logísticas, se evidencia que el factor más 

determinante, es la calidad del servicio (34%).  En segundo lugar, aparece la honestidad 

Agencia de aduana 2 0 1 0 0 

Agencia de carga 2 0 1 0 0 

Distribución 2 1 2 1 0 

Empaque y embalaje 1 0 1 0 0 

Seguridad Logística 2 1 1 0 0 

Total 31 15 15 5 1 

SERVICIOS LOGÍSTICO 
BASES DE DATOS 

ESPECIALIZADAS 

REFERENCIAS DE 

OTRAS EMPRESAS 
PUBLICIDAD 

INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA POR  

GREMIO 

Almacenamiento 0 3 0 0 

Transporte de insumos 1 8 1 10 

Transporte de productos 0 18 2 4 

Deposito aduanero 0 1 0 1 

Agencia de aduana 0 2 0 1 

Agencia de carga 0 3 0 0 

Distribución 1 3 0 2 

Empaque y embalaje 0 0 0 2 

Seguridad Logistica 0 4 0 0 

Total 2 42 3 20 
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(29%); tercero, la duración de la relación (22%); y, por último, se evidencia la proximidad 

geográfica (13%), como determinantes de la contratación y/o renovación de los acuerdos.  

TABLA 5: FACTORES DETERMINANTES DE LA CONFIANZA Y MANTENIMIENTO DE LA 

RELACIÓN 
 

FACTORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Duración de la Relación 18 22% 

Calidad del Servicio 28 34% 

Honestidad 24 29% 

Proximidad Geográfica 11 13% 

Facilidad de identificación de las partes 1 1% 
 Fuente: Elaboración propia, basado en "Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

Resultados que igualmente coinciden con lo expuesto por Coase (1993) y Demsetz 

(1998), cuando afirman que la confianza de los agentes influye en las contrataciones y el 

mantenimiento de las relaciones (renovación de acuerdos); advirtiendo estos autores, que el 

mercado determina la reputación, y si los agentes violan los acuerdos, los castigos —

particularmente los castigos sociales—los impondrá el mismo mercado considerando la 

reputación creada por las empresas. 

6.2.2 Factores asociados a negociación y redacción de condiciones del contrato 

Como se observa en el Esquema 1, luego que la empresa agroindustrial encuentra el 

proveedor logístico, se decide cual será el tipo de acuerdos que soportará su relación 

comercial (carácter escrito o verbales). En este sentido, se encontró que el 42% de los 

acuerdos entre las empresas agroindustriales y logísticas, son de carácter escrito, y un 58% 

acuerdos verbales. Sin embargo, esta última posibilidad es quizás producto de la confianza 

entre las partes21. A juicio de Coase (1985), esta situación aumenta la posibilidad de 

                                                           
21 Otra posible hipótesis es que las empresas agroindustriales buscando reducir los costos de transacción en materia de 

redacción y negociación, realizan contratos verbales. 
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existencia de conflictos, dado el escaso respaldo jurídico ausentes con los acuerdos verbales, 

y al comportamiento “oportunista” que podría desprenderse de partes en el momento de 

negociar en el mercado. 

TABLA 6: RELACIÓN SERVICIOS LOGÍSTICOS CONTRATADOS CON EL TIPO DE ACUERDO 

 Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

 *Es importante aclarar que las empresas objeto de estudio son 37, pero el análisis se hace con un total de 67 acuerdos 

(verbales y escritos) entre las empresas agroindustriales y logísticas 

 

Analizando los acuerdos por tamaño de empresa (ver tabla 6), el estudio revela que las 

unidades productivas medianas prefieren los acuerdos verbales (64%), y las pequeñas 

empresas les es indiferente el tipo de acuerdo para tranzar en el mercado (escritos 50% y 

verbales 50%). Este resultado podría indicar, que estas empresas de elección indiferente 

presentan baja especificidad de activos, y porque en su gran mayoría sus transacciones son 

de forma ocasional, utilizando el libre mercado (La encuesta aplicada detectó que 

aproximadamente un 30% de las empresas utiliza esta modalidad de coordinación de forma 

complementaria a la de contratos). 

Servicio logístico 

Servicios Logísticos 

Contratados 
Tipo de Contrato 

Frecuencia Porcentaje  
Contrato 

escrito 
Porcentaje 

Contrato 

Verbal 
Porcentaje 

Almacenamiento 3 4% 1 33% 2 67% 

Transporte de insumos 20 30% 6 30% 14 70% 

Transporte de 

productos 
24 36% 12 50% 12 50% 

Gestión inventario 0 0% 0 0% 0 0% 

Deposito aduanero 2 3% 0 0% 2 100% 

Agencia de aduana 3 4% 1 33% 2 67% 

Agencia de carga 3 4% 1 33% 2 67% 

Distribución 6 9% 4 67% 2 33% 

Empaque Embalaje 2 3% 2 100% 0 0% 

Seguridad Logística 4 6% 1 25% 3 75% 

Total 67 100% 28 42% 39 58% 
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De otro lado, cuando Williamson (1996), distingue los costos ex ante y ex post que 

pueden darse en una negociación comercial, mediada por contratos, lo hace en la perspectiva 

de identificar que los primeros, se suceden por la negociación, redacción y formalización de 

los contratos, siendo la duración (tiempo) uno de los aspectos que potencialmente puede 

afectar la celebración de contratos e inducir la existencia de costos de transacción. 

TABLA 7: ACUERDOS SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 

ACUERDOS 
TAMAÑO DEL PRODUCTOR 

PEQUEÑOS MEDIANOS 

Escrito 50% 36% 

Verbal 50% 64% 

Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

Con respecto al tiempo que dura la formalización de los acuerdos, se encontró que el 

51% tomaron un día para la formalización y el 33% una semana. Lo anterior, se explica dado 

que el 58% de los contratos son de tipo verbal, y se asume que estos toman menos tiempo 

para su formalización22, dado su carácter informal y por la ausencia contingencias que pueden 

afectar al mismo; o se podría afirmar —a la luz de los preceptos teóricos de Williamson 

(1989)— que los contratos, aún definidos todos los aspectos que encierra la transacción, 

terminan siendo incompletos e imperfectos, y por lo tanto los agentes intervinientes tendrán 

que afrontar los riesgos (vía oportunismo) de la contratación incompleta, lo cual conduce a 

que surjan graves disputas contractuales que llevan a la aparición de costos de transacción 

(Ver gráfico 2). 

En el mismo orden de análisis, cabe resaltar la proporción de los acuerdos que duraron 

entre dos a cuatro semanas para su formalización; que en su conjunto, representaron el 16% 

                                                           
22 Se entiende por formalización en los contratos escritos, la negociación y redacción de las clausulas; y por 

acuerdos verbales, la negociación. 
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de las empresas agroindustriales objeto de estudio23. Estas empresas que muestran mayor 

duración en la formalización de sus contratos, asumen un alto nivel de protección, previendo 

alguna violación de sus derechos de propiedad y anticipándose a la no existencia de 

contingencias, lo cual refleja lo expuesto por Williamson (1989) cuando afirma, que los 

contratos en el largo plazo tienden a ser incompletos, debido a que es imposible prever a 

priori lo que puede pasar con los derechos y obligaciones de las partes, específicamente en 

lo atinente a cantidad, precio, servicio, producto, tiempo de entrega, devolución y calidad 

(Compés, 1998). 

GRAFICA 2: TIEMPO PARA FORMALIZACIÓN LOS ACUERDOS CONTRACTUALES 

Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016”  

*Es importante aclarar que las empresas objeto de estudio son 37, pero el análisis se hace con un total de 67 acuerdos 

(verbales y escritos) entre las empresas agroindustriales y logísticas 

 

 

Otro aspecto relacionado con el costo de negociación y redacción de los contratos, es la 

renovación de las condiciones de los acuerdos. En este estudio, se evidenció que el 39% y 

15% de los acuerdos se renuevan anual y semestralmente. Este resultado, sustentado con las 

ideas de Joskow (1996), permite prever la existencia mínima de costos de transacción —por 

                                                           
23 El 10% de los acuerdos tomaron un mes; el 4% dos semanas; y el 2% tres semanas. 
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lo menos de forma inmediata— debido a la frecuencia anuales y semestrales con que se fijan 

cantidad, precio, servicio, producto, tiempo de entrega, devolución y calidad. 

TABLA 8: CONDICIONES ESTIPULADAS CON LOS PROVEEDORES  

CONDICIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Precio 29 23% 

Condiciones de Pago 18 14% 

Cumplimientos Tiempo de Entrega 26 21% 

Cantidad Transportada/Manipulada/Almacenada 13 10% 

Penalización 6 5% 

Condiciones de Conservación 10 8% 

Condiciones Fitosanitarias 15 12% 

Obligaciones de Intermediación de comercio Exterior 0 0% 

Protocolos de entrega y/o recepción 7 6% 

Otro (Autorización Federación Nacional de Cafeteros) 1 1% 

 Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

 

No obstante, a lo anterior, el 18% de los acuerdos renuevan las condiciones 

mensualmente, un 7% semanalmente, y un 8% diariamente. Lo que genera mayores costos 

de transacción debido a la frecuente negociación de las condiciones, vía búsqueda de 

proveedores confiables, regateo de precios o prestación de un mejor servicio. Además, al 

analizar sobre las condiciones estipuladas en las cláusulas de los acuerdos (Ver tabla 5), se 

encontró que las condiciones más solicitadas entre las empresas agroindustriales y logísticas 

participantes del Programa GIE - departamento del Atlántico, son en su orden: Precio (23%); 

Cumplimiento de tiempo de entrega (21%); Condiciones de pago (14%); Condiciones 

fitosanitarias (12%), y, por último, Cantidad transportada, manipulada y almacenada (10%).  

6.2.3 Conflictos, Mecanismos de Resolución y Costos de Resolución de Conflictos 

Los resultados evidencian, que el 55% de las empresas agroindustriales han presentado 

conflictos con sus proveedores por incumplimiento de los acuerdos pactados. Esto es 

explicado porque la mayoría de los acuerdos son de carácter verbal, siendo estos últimos 
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incompletos jurídicamente24. Prueba de esto, es que el 72% de las empresas que realizaron 

acuerdos verbales presentaron conflictos. (Ver Gráfico 3) 

TABLA 9: RELACIÓN TIPO DE ACUERDO CON EXISTENCIA DE CONFLICTOS 

TIPO DE ACUERDO TOTAL EMPRESAS 
EXISTENCIA DE CONFLICTOS 

SI NO 

Verbal 18 72% 28% 

Escrito 13 31% 69% 
 Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

El segundo motivo por el cual se asume la elevada presencia de conflictos, es debido a que 

el 51% de los acuerdos tomaron un día para la formalización, siendo estos últimos 

incompletos por el poco tiempo de negociación y redacción del contrato, donde alguna de las 

partes se benefició ejerciendo “oportunismo” mencionado por Williamson (1991).   

GRAFICA 3: COSTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

En cuanto a mecanismos de resolución de conflictos, se prefiere la negociación 

directa, sin ningún arbitraje o demanda ante un juez. Además, como se observa en el gráfico 

                                                           
24 Carecen de requisitos jurídicos para el respaldo legal del mismo, dejando cabos sueltos o sombras jurídicas, 

donde alguna de las partes puede aprovecharse ejerciendo oportunismo. 

15%

15%

70%

ALTOS
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3, el alto porcentaje de empresas que consideraron como bajo el costo de resolución de 

conflicto (70%), corroboran tales circunstancias. De igual forma, Ramos (2006) encontró en 

su investigación resultados similares en materia de resolución de conflictos, debido a que la 

gran mayoría de éstos fueron solucionados por medio de negociación conjunta, sin ningún 

arbitraje, lo que indica que las partes no desean aumentar sus costos de transacción por el 

alargue de las decisiones comerciales. 

 Sin embargo, el 15% de las empresas consideraron como altos los costos de resolución 

de conflictos, y otro 15% como medios. Esto último, refleja el costo de negociación ex post 

mencionado por Williamson (1996), específicamente, los costos de la mala adaptación en que 

se incurre cuando las transacciones se salen de alineamiento; y los costos de regateo en que 

se incurre cuando se hacen esfuerzos bilaterales para corregir las malas redacciones.  

 

6.2.3 Factores de garantías para el cumplimiento de los acuerdos (Salvaguardias) 

El establecimiento de pólizas en los contratos, tienen como objeto asegurar que la otra parte 

mantenga los términos del contrato, intentando minimizar pérdidas asociadas al 

incumplimiento. Para las empresas objeto de estudio, se evidenció que en el 65% de los 

acuerdos escritos se solicitaron pólizas de cumplimiento. Esto refleja, la precaución de las 

empresas al momento de realizar un contrato, por el posible comportamiento oportunista por 

alguna de las partes (Williamson, 1985).  
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TABLA 10: RELACIÓN SERVICIOS LOGÍSTICOS CONTRATADOS Y REALIZACIÓN DE PÓLIZAS 

Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016”  

*Es importante aclarar que las empresas objeto de estudio son 37, pero el análisis se hace con un total de 67 acuerdos 

(verbales y escritos) entre las empresas agroindustriales y logísticas 

 

No obstante, a lo anterior, en el 64% de los acuerdos no se solicitaron como parte de 

los requisitos pólizas de garantías. Lo anterior, como se mencionó previamente, hace suponer 

primero que existe un alto nivel de confianza entre las partes; y segundo, una mayor 

existencia de conflictos (55%) entre las partes por incumplimientos de los acuerdos, dado a 

que no solicitaron pólizas de incumplimiento.  

TABLA 11:  PENALIZACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

 

En cuanto a las sanciones impuestas por las empresas agroindustriales a sus 

proveedores logísticos, se observa una tendencia a siempre responder ante cualquier 

incumplimiento, debido a que el 70% de las empresas dejan de solicitar el servicio de manera 

inmediata; y el restante (30%) exige una compensación económica por los daños o perjuicios 

SERVICIO LOGÍSTICO 
SERVICIOS LOGÍSTICOS CONTRATADOS REALIZACIÓN DE PÓLIZAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE  SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

Almacenamiento 3 4% 1 6% 2 4% 

Transporte de insumos 20 30% 3 17% 17 35% 

Transporte de productos 24 36% 9 50% 15 31% 

Gestión de inventario 0 0% 0 0% 0 0% 

Deposito aduanero 2 3% 0 0% 2 4% 

Agencia de aduana 3 4% 1 6% 2 4% 

Agencia de carga 3 4% 0 0% 3 6% 

Distribución 6 9% 2 11% 4 8% 

Empaque y embalaje 2 3% 1 6% 1 2% 

Seguridad Logística 4 6% 1 6% 3 6% 

Total 67 100% 18 100% 49 100% 

SERVICIO LOGÍSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dejar de solicitar el servicio 26 70% 

No hacer nada al respecto 0 0% 

Exigir compensación económica  11 30% 
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causados. Lo anterior, reafirma lo planteado por Coase y Demsetz cuando aseguran que el 

mercado se encarga de castigarlos por el comportamiento de algunas de las partes, en este 

caso las empresas logísticas. 

6.2.4 Especificidad de Activos 

Para Williamson (1981), la especificidad de activos es la dimensión característica más 

importante en una transacción, y hace referencia al grado en el cual un activo puede ser 

destinado a usos alternativos, por usuarios alternativos sin sacrificar su valor productivo.   

Como se observa en el Esquema 2, para Williamson (1985), existen cuatro tipos de 

especificidad de activos; activos físicos; de localización; recursos humanos; y los dedicados. 

En este trabajo, solo se estudiaron los tres primeros.25 

 En primer lugar, con respecto a los activos físicos utilizados por las empresas 

agroindustriales, se puede afirmar que son de especificidad alta, debido a que en el 70% de 

las empresas hay existencia de tecnología y equipos especializados, y que al ser utilizados en 

otra actividad económica tendrían menor valor o ningún valor.  

En materia de resultado, la evidencia empírica muestra que el 35% de las empresas 

presentan especificidad de localización con respecto al proveedor de transporte de insumos; 

es decir, que se ubican más cerca del proveedor de transporte de insumos que de otros 

proveedores para economizar costos de transporte e inventarios. Por otro lado, se evidencia 

especificidad de ubicación con respecto al proveedor de transporte para su producto principal, 

                                                           
25 Los dedicados no se analizaron en este trabajo, ya que estos se generan en las empresas de servicios 

logísticos y está investigación se centra en las empresas agroindustriales que subcontratan estos servicios a 

un tercero. 
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debido a que el 65% de las empresas se ubican más cerca de estas empresas proveedoras de 

servicios logístico de transporte que de otros proveedores.  

En cuanto a especificidad de recursos humanos, se encontró que el 43% de las 

empresas agroindustriales presentan especificidad de recursos humanos, es decir, que hay 

existencia de trabajadores cuya formación, capacitación y habilidades sólo se utiliza y realiza 

plenamente en el sector agroindustrial.  Analizando la especificidad de activos según el 

tamaño de las empresas (mediana y pequeña), se evidencio que la especificidad que más 

presentan las empresas medianas es la de activos físicos (46%); recursos humanos (29%); y 

finalmente especificidad de ubicación (25%) (Ver Gráfico 5).   

 TABLA 12:  ESPECIFICIDAD DE ACTIVOS POR TAMAÑO DE LA EMPRESA  

 Fuente: Elaboración propia, basado en “Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- Proyecto GIE, 2016” 

Con respecto a las empresas pequeñas, como se observa en la Gráfica 6, la 

especificidad de activos físicos predomina con un 38%; le sigue especificidad de ubicación 

(35%); y especificidad de recursos humanos (27%). Concluyendo así, que 

independientemente del tamaño de la empresa agroindustrial, la especificidad de activos 

físicos es la que más sobresale en la estructura de dichas empresas. 

En resumen, las empresas agroindustriales tienen niveles considerables de 

especificidad de activos (físicos, localización y recursos humanos); por lo tanto, están 

expuestos a mayores costos de transacción, debido a que según Williamson (1985), la alta 

especificidad implica una mayor complejidad en las transacciones, debido a que la 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

TOTAL 

EMPRESAS 

TIPO DE ESPECIFICIDAD  

ACTIVOS 

FÍSICOS 

RECURSOS 

HUMANOS  

DE 

UBICACIÓN 

Pequeña 18 38% 27% 35% 

Mediana 11 46% 29% 22% 
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probabilidad de que las empresas logísticas26 se comporten de manera oportunista aumenta 

y mayor será la necesidad de un contrato complejo, traduciéndose esto último en mayores 

costos de transacción. 

7. CONCLUSIONES 

Este trabajo tuvo como objetivo principal analizar qué factores generan costos de transacción 

en las empresas agroindustriales que subcontratan servicios logísticos en el departamento del 

Atlántico; todo ello soportado en los argumentos teóricos de Ronald Coase y Oliver 

Williamson, que en síntesis argumentaron que el análisis de la empresa no tiene sentido si no 

se tiene en cuenta los costos de transacción, y el origen y evolución de la empresa está 

vinculada a la posibilidad de la reducción de dichos costos. 

En consideración de lo anterior, las pesquisas evidenciaron una serie de elementos 

importantes sobre el comportamiento y los factores asociados a costos de transacción de las 

empresas agroindustriales. En este sentido, las principales conclusiones obtenidas son las 

siguientes:  

Al determinar las características de los acuerdos contractuales27 que sustentan la 

relación de las empresas agroindustriales con sus proveedores logísticos, se evidenció que 

los tipos de acuerdo que predominan en la relación son de carácter verbal (58%),  causando 

la existencia de conflictos, debido a que el 73% de las empresas que realizaron acuerdos 

verbales presentaron conflictos por incumplimiento. 

                                                           
26 Las empresas logísticas se pueden aprovechar de la alta especificidad de activos, debido a la alta 

dependencia de las empresas agroindustriales a subcontratar los servicios logísticos por concentrar sus activos 

físicos; de recursos humanos; y de localización para el uso específico en el sector agroindustrial.  
27 Las características que serán estudiadas son: tipos de acuerdo, tiempo de formalización, 

condiciones y salvaguardias. 



37 
 

Con respecto al tiempo de formalización de los acuerdos, más de la mitad de los 

acuerdos (80%) tomaron entre un día y una semana para la formalización de los acuerdos. 

Lo anterior, es explicado debido a que el tipo de acuerdo que predomina es el verbal, y estos 

toman menos tiempo para la formalización por la no redacción de cláusulas del contrato, o sí 

bien que el contrato escrito es incompleto y se presenten lagunas jurídicas y alguna de las 

partes se pueda beneficiar ejerciendo “oportunismo”, tal como lo menciona Williamson 

(1991). 

En este sentido, las condiciones más estipuladas, sin importar el tipo de acuerdo, entre 

las empresas agroindustriales y las empresas logísticas en el departamento del Atlántico son 

en su orden: (1) precio (23%); (2) cumplimiento de tiempo de entrega (21%); (3) condiciones 

de pago (14%); (4) condiciones fitosanitarias (12%); y, por último, la cantidad transportada, 

manipulada y /almacenada (10%). 

Al indagar sobre los canales y tiempo de búsqueda de proveedores logísticos 

utilizados por las empresas agroindustriales, se evidenció que existe una conducta definida 

por las empresas a la hora de buscar sus proveedores logísticos, debido a que más del 90% 

de las empresas se basan en la escogencia del proveedor por referencias de gremios o 

empresas, coincidiendo con lo argumentado por Coase (1993) y Demsetz (1998), cuando 

señalan que la reputación o prestigio que tienen los agentes económicos, influye en las 

contrataciones futuras de estas. 

En este sentido, lo referente a los costos asociados a la búsqueda de proveedores, se 

halló que no existe un patrón definido del tiempo para encontrar al proveedor de confianza, 

dado a que parte de las empresas (42%) tardaron menos un mes para buscar a su proveedor 

de confianza, y otra gran parte tardaron meses, un año o más de un año (36%) en encontrar 
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su proveedor de confianza. Esto último, apoyado en los aportes de Williamson (1989), 

cuando afirma que las empresas actúan bajo un ambiente de incertidumbre, por la posibilidad 

de que los agentes económicos actúen de forma egoísta buscando el máximo provecho, 

reflejándose en el tiempo que se toman para encontrar su proveedor de confianza.  

Con respecto a la existencia de especificidad de activos que influyen a la generación 

de costos de transacción en las empresas agroindustriales, se encontró que la especificidad 

de activos físicos es la que más impacta ese sector, reflejando que en el 70% de las empresas 

hay existencia de tecnología y equipos especializados que al ser utilizados en otra actividad 

económica tendrían menor valor o ningún valor. 

Las conclusiones en materia de tenencia de conflictos evidencian, que la mayoría de 

las empresas agroindustriales han presentado conflictos con sus proveedores por 

incumplimiento de los acuerdos pactados. Asimismo, se concluye la existencia de un alto 

nivel de confianza en materia de resolución de conflictos entre las partes, debido a que todos 

los conflictos se solucionaron a través de negociación directa, sin ningún arbitraje o demanda 

ante un juez.  

En resumen —y a la luz de los preceptos de la NEI— se evidenció existencia de 

factores asociados a costos de transacción en las empresas agroindustriales del Programa GIE 

que subcontratan servicios logísticos. Entre las empresas, se identificó la alta especificidad 

de activos, tenencia de conflictos por informalidad de contratación y costos de búsqueda de 

información y por el tiempo de formalización de contratos. Sin embargo, para continuar con 

el abordaje investigativo de la NEI, se requiere cuantificar en estas empresas los costos de 

transacción monetariamente, en la perspectiva de que agentes gubernamentales promuevan 

la competitividad de la agroindustria del departamento del Atlántico considerando reducción 
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de costos de transacción y no únicamente en minimización de costos de producción, tal y 

cual como lo propone la ortodoxia económica. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA AGROINDUSTRIAL DE SUBCONTRATACIÓN LOGÍSTICA- 

PROYECTO GIE, 2016 
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Encuesta Agroindustrial de subcontratación logística- proyecto GIE, 1915 

 

SECCIÓN 1 - INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

P1. Nombre de la empresa__________________________________ 

P2. ¿Qué clase de organización tiene esta empresa?   

 

a) Cooperativa (1) 

b) Empresa Asociativa (2) 

c) Sociedad Anónima (3) 

d) Sociedad Limitada (4) 

e) Sociedad en Comandita (5) 

f) Sociedad por acciones simplificada (6) 

g) Otro: ____________________________________ 

 

P3. ¿Cuál(es) es(son) la(s) actividad(es) principal(es) de esta empresa? 

 

a) Actividades Agrícolas 

b) Transformación  

c) Comercialización 

d) Otro: _______________________________ 

 

P4. ¿Qué necesidades de servicios logísticos requiere su empresa para el desarrollo habitual de sus actividades productivas? 

Señale los que considere de mayor importancia para su actividad productiva 

 

a) Almacenamiento 

b) Transporte de insumos 

c) Transporte de productos 

d) Gestión de inventario 

e) Depósito aduanero 

f) Agencia de aduana 

g) Distribución (incluye mensajería) 

h) Agencia de carga 

i) Empaque y embalaje 

j) Seguridad logística 

k) Ninguno 

l) Otro: ________________________________________ 

P5. ¿Cómo maneja la empresa los procesos logísticos?  

(Se entiende logística propia cuando todos los servicios logísticos escogidos en la pregunta anterior son provistos por la propia 

empresa) 

a) Logística propia (Pase a la SECCIÓN 5) 

b) Logística subcontratada o arrendada (Pase a la SECCIÓN 3) 

 

SECCIÓN 2. FACTORES ASOCIADOS A COSTOS DE TRANSACCIÓN  

 

P6. ¿Con cuántos proveedores logísticos trabaja aproximadamente?   _________ 

P7. De los servicios logísticos seleccionados anteriormente como habituales e importantes, ¿Cuáles obtiene de proveedores logísticos 

externos?  

a) Almacenamiento 

b) Transporte de insumos 

c) Transporte de productos 

d) Gestión de inventario 

e) Depósito aduanero 

f) Agencia de aduana 
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g) Distribución (incluye mensajería) 

h) Agencia de carga 

i) Empaque y embalaje 

j) Seguridad logística 

k) Otro: _________________________________________ 

 

P8. ¿Qué tipo de acuerdos sustenta su relación con cada proveedor logístico? 

Marque cuando aplique 

 

Servicio logístico Contrato Acuerdos Verbales Otro  

P8.1 Almacenamiento    

P8.2 Transporte de insumos    

P8.3 Transporte de productos    

P8.4 Gestión de inventario    

P8.5 Depósito aduanero    

P8.6 Agencia de Aduana    

P8.7 Agencia de carga    

P8.8 Distribución (incluye 

mensajería) 

   

P8.8 Empaque y embalaje    

P8.10 Seguridad logística    

P8.10 Otro     

 

P9. Si indicó OTRO tipo de acuerdo en algún caso, especifique cuál: ____________ 

P10. ¿Cuánto tiempo toma, en promedio, la formalización de estos acuerdos? 

Marque cuando aplique 

Servicio logístico Un día Una semana Dos semanas 
Tres 

semanas 

Cuatro 

semanas 

Más de un 

mes 

P10.1 Almacenamiento       

P10.2 Transporte de 

insumos 

      

P10.3 Transporte de 

productos 

      

P10.4 Gestión de 

inventario 

      

P10.5 Depósito aduanero       

P10.6 Agencia de 

Aduana 

      

P10.7 Agencia de carga       

P10.8 Distribución 

(incluye mensajería) 

      

P10.9 Empaque y 

embalaje 

      

P10.10 Seguridad 

logística 

      

P10.10 Otro        

 

P11. ¿Cuáles son las condiciones principales que se estipulan típicamente con sus proveedores logísticos? 

 

a) Precio 

b) Condiciones de pago 

c) Cumplimiento en los tiempos de entrega 

d) Cantidad transportada/manipulada/almacenada 
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e) Penalización 

f) Condiciones de conservación 

g) Condiciones fitosanitarias 

h) Obligaciones de intermediación comercio exterior 

i) Protocolos de entrega y/o recepción 

j) Otro: ___________________________________ 

 

 

P12. ¿Cada cuánto negocia las condiciones de sus acuerdos con los proveedores logísticos? 

Marque cuando aplique 

Servicio logístico Diario semanal mensual Trimestral Semestral Anual 

P12.1 Almacenamiento       

P12.2 Transporte de 

insumos 

      

P12.3 Transporte de 

productos 

      

P12.4 Gestión de 

inventario 

      

P12.5 Depósito aduanero       

P12.6 Agencia de 

Aduana 

      

P12.7 Agencia de carga       

P12.8 Distribución 

(incluye mensajería) 

      

P12.9 O Empaque y 

embalaje 

      

P12.10 Seguridad 

logística 

      

P12.10 Otro        

 

P13. ¿Es necesaria la elaboración de pólizas de cumplimiento dentro de estos acuerdos? 

Marque cuando aplique 

 

Servicio logístico Si No 

P13.1 Almacenamiento   

P13.2 Transporte de 

insumos 

  

P13.3 Transporte de 

productos 

  

P13.4 Gestión de 

inventario 

  

P13.5 Depósito aduanero   

P13.6 Agencia de 

Aduana 

  

P13.7 Agencia de carga   

P13.8 Distribución 

(incluye mensajería) 

  

P13.9 Empaque y 

embalaje 

  

P13.10 Seguridad 

logística 

  

P13.10 Otro    
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P14. Indique el medio de información principal por el que se enteró del proveedor logístico con el cual trabaja regularmente  

Escoja el medio principal (solo 1) 

 

Servicio logístico Internet 
Base de datos 

especializadas 

Referencia de 

otras 

empresas 

Publicidad 

Información 

suministrada 

por algún 

gremio 

P14.1 

Almacenamiento 

     

P14.2 Transporte de 

insumos 

     

P14.3 Transporte de 

productos 

     

P14.4 Gestión de 

inventario 

     

P14.5 Depósito 

aduanero 

     

P14.6 Agencia de 

Aduana 

     

P14.7 Agencia de 

carga 

     

P14.8 Distribución 

(incluye mensajería) 

     

P14.9 Empaque y 

embalaje 

     

P14.10 Seguridad 

logística 

     

P14.10 Otro       

 

P15. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar su(s) proveedor(es) de servicios logísticos de confianza? 

Marque cuando aplique 

 

 

Servicio logístico 
Menos de 

un mes 
Un mes Varios meses Un año 

Más de un 

año 

P15.1 

Almacenamiento 

     

P15.2 Transporte de 

insumos 

     

P15.3 Transporte de 

productos 

     

P15.4 Gestión de 

inventario 

     

P15.5 Depósito 

aduanero 

     

P15.6 Agencia de 

Aduana 

     

P15.7 Agencia de 

carga 

     

P15.8 Distribución 

(incluye mensajería) 
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P15.9 Empaque y 

embalaje 

     

P15.10 Seguridad 

logística 

     

P15.10 Otro       

 

P16. En su opinión, ¿En qué factores descansa la creación y mantenimiento de la reputación y confianza con sus proveedores logísticos? 

 

a) Duración de la relación 

b) Calidad del servicio 

c) Honestidad 

d) Proximidad geográfica 

e) Facilidad de identificación de las partes (Nombres y marcas) 

f) Otro 

 

P17. En caso de incumplimiento por parte de algún proveedor logístico, ¿Qué penalizaciones tomaría la empresa?  

 

a) Dejar de solicitar el servicio 

b) No hacer nada al respecto 

c) Compensación económica 

d) Otro 

 

P18.  ¿Alguna vez, ha tenido conflictos con su(s) proveedor(es) logísticos por incumplimiento de los acuerdos pactados? 

a) Si (Pase a la SECCIÓN 4) 

b) No  

 

SECCIÓN 4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

P19. ¿Cómo se resolvieron los conflictos que se presentaron con los proveedores logísticos? 

 

Servicio logístico 
Negociación 

directa 
Arbitraje 

Demanda 

ante un juez 
Otro 

P19.1 Almacenamiento     

P19.2 Transporte de 

insumos 

    

P19.3 Transporte de 

productos 

    

P19.4 Gestión de 

inventario 

    

P19.5 Depósito 

aduanero 

    

P19.6 Agencia de 

Aduana 

    

P19.7 Agencia de carga     

P19.8 Distribución 

(incluye mensajería) 

    

P19.9 Empaque y 

embalaje 

    

P19.10 Seguridad 

logística 

    

P19.10 Otro      

 

P20. Si respondió OTRO medio de resolución de conflictos, indique cuál _______ 
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P21. En su opinión, ¿cómo fueron los costos de resolución del conflicto? 

Tenga en cuenta no sólo recursos financieros en su respuesta. Considere otros recursos como el tiempo 

 

Servicio logístico Altos Medios Bajos 

P21.1 Almacenamiento    

P21.2 Transporte de 

insumos 

   

P21.3 Transporte de 

productos 

   

P21.4 Gestión de 

inventario 

   

P21.5 Depósito 

aduanero 

   

P21.6 Agencia de 

Aduana 

   

P21.7 Agencia de carga    

P21.8 Distribución 

(incluye mensajería) 

   

P21.9 Empaque y 

embalaje 

   

P21.10 Seguridad 

logística 

   

P21.10 Otro     

 

SECCIÓN 5.  ESPECIFICIDAD DE ACTIVOS 

 

P23. ¿Esta empresa contrata trabajadores cuya formación, capacitación y habilidades sólo se utiliza y realiza plenamente en el sector 

agroindustrial? 

 

a) Si 

b) No 

P24. ¿En esta empresa existe tecnología y equipos especializados que al ser utilizados en otra actividad económica tendrían menor o ningún 

valor? 

 

a) Si 

b) No 

P25. ¿En cuanto a la localización geográfica de su principal proveedor de transporte para insumos, éste se encuentra: 

Responder sólo si subcontrata o arrienda el transporte de insumos o producto 

 

a) Más cerca de su empresa que otros proveedores 

b) Más lejos de la empresa que otros proveedores 

c) La empresa está en un punto intermedio de todos los proveedores 

  

P26. ¿En cuanto a la localización geográfica de su principal proveedor de transporte para su producto principal, éste se encuentra: 

 

Responder sólo si subcontrata o arrienda el transporte de insumos o producto 

 

a) Más cerca de su empresa que otros proveedores 

b) Más lejos de la empresa que otros proveedores 

c) La empresa está en un punto intermedio de todos los proveedores 
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