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INTRODUCCIÓN

Este proyecto se realiza con 
el fin de presentar una 
propuesta de plan de 
mejora aplicando conceptos 
administrativos e 
investigativos en el área de 
despachos de la empresa 
Transprensa del Valle 
S.A.S. de la ciudad de Cali, 
teniendo como propósito 
encontrar herramientas 
útiles que permitan 
optimizar el proceso.



PLANTEAMIENTO DEL  
PROBLEMA 

¿Cómo realizar  una 
mejora en el área de 
despachos de la empresa 
Transprensa S.A.S. dela 
ciudad de Cali?



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico para el área de despachos de la 
empresa Transprensa S.A.S. en la ciudad de Santiago de Cali.

Determinar variables que inciden dentro del proceso de 
despacho de la empresa Transprensa S.A.S. en la ciudad de 
Santiago de Cali.

Presentar un plan de acción parar mejorar el área de 
despachos de la empresa Transprensa S.A.S. en la ciudad de 
Santiago de Cali.

Diseñar una propuesta de un plan de mejora para el 
área de despachos de la empresa Transprensa S.A.S. de 
la ciudad de Cali.



MARCO TEÓRICO

(Logística Integral 3ra. Edición, Anaya, 
Julio Juan.)

“Logista es el proceso de 
planificación, implementación 
y control eficiente del flujo 
efectivo de costes y 
almacenaje de materiales, en 
curso y productos 
terminados.” 

(Anaya Tejero & Polanco Martín, 2007)

“Un diagnóstico logístico 
detecta aquellos factores 
críticos que generan 
situaciones no deseables y que 
repercuten de forma severa el 
margen bruto de la empresa.”



Administración 

El ciclo de la administración de 
recursos humanos se cierra en cinco  
procesos básicos: integración, 
organización, retención, desarrollo y  
auditoría de personas. (Chiavenato,
2007).

Macro procesos de Mónica García Solarte

Se utiliza información como referencia 
para la estructuración del proyecto:

Desarrollo del personal
✔ Capacitación y entrenamiento
✔ Evaluación de Desempeño
✔ Monitoreo

MARCO TEÓRICO



MARCO CONTEXTUAL

Razón social: Transportadora La Prensa Del Valle
S.A.S

Numero identificación tributaria: 890.301.067 – 4

Fecha de constitución: 03 de marzo de 1961

Actividad económica: la sociedad tendrá como
objetivo principal la actividad de transporte de
carga por carretera.

Ubicación: Cra 32 10 151 Acopi

Fuente: www.transprensa.com



MARCO LEGAL

Artículo 981.

Contrato de transporte.

CODIGO DE COMERCIO

Articulo 982: El transporte estará
obligado a conducir a las personas o
a las cosas sanas y salvas al lugar a o
sitio convenido, dentro del término,
por el medio y clase de vehículos
previstos en el contrato y, en defecto
de estipulación, conforme a los
horarios, itinerarios y demás normas
contenidas en los reglamentos
oficiales, en un término prudencial y
por una vía razonablemente directa

LEY 336 DEL 1996

Articulo 1: La presente ley tiene por
objeto unificar los principios y los
criterios que servirán de fundamento
para la regulación y reglamentación del
transporte público aéreo, marítimo,
fluvial, férreo, masivo y terrestre y su
operación en el territorio nacional



METODOLOGÍA 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación es deductivo porque 
parte de lo general a lo particular.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se aborda por medio del método cualitativo, 
puesto que pretende  detallar las propiedades 
importantes del  problema de investigación en 
cuestión.

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

Enfoque cualitativo Utiliza la recolección de datos 
sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación.

FUENTES Y HERRAMIENTAS DE INFORMACION

Observacional y entrevista.



RESULTADOS 

OBTENIDOS 
Realizar un diagnóstico para 
el área de despachos de la 
empresa Transprensa S.A.S 
en la ciudad de Santiago de 
Cali.

➢ ENTREVISTA

➢ PROCESOS

➢ DOFA



RESULTADOS OBTENIDOS 
Determinar variables que inciden dentro del proceso de despacho de la
empresa Transprensa S.A.S en la ciudad de Santiago de Cali.

DESPACHOS

PROCEDIMIENTO
S

CAPACITACIÓNMAQUINARIA Y 
TECNOLOGIA

Mediante la descripción detallada del proceso de despachos se identificó la
injerencia de estas variables como los principales aspectos bases para la
estabilidad de la operación logística



RESULTADOS OBTENIDOS 

Presentamos un plan de 

acción parar mejorar el 

área de despachos de la 

empresa Transprensa 

S.A.S en la ciudad de 

Santiago de Cali teniendo 

en cuenta los elementos 

críticos que se identificaron 

en el proceso logístico del 

área abordada



Transprensa SAS Propuesta Plan de Acción

Área de Despachos

Eje Estratégico Acciones Propuestas Objetivo
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Grupo de Desarrollo

Conformar un equipo el cual este en la capacidad de
generar un plan o método para la implementación de
control y planeamiento para las debidas inducciones,
mejorando las debilidades presentes y creando una
fortaleza a futuro donde le permita a la empresa la
implementación de nuevas actividades.

Programa de Capacitación

Este programa debe tener lineamientos claves y
apoyo absoluto de talento humano, el cual se
enfocará principalmente en el desarrollo de las
habilidades y orientación del personal nuevo, dando
también una oportunidad para la capacitación de
temas que se presenten a futuro en la compañía,
además es importante establecer fechas e
indicadores los cuales ayudaran a su medición y
evolución dentro de los procesos.

Entrenamiento

a jefes del Área

El entrenamiento a jefes de área es una etapa
derivada del programa de capacitación, este se
realizará con ayuda de herramientas graficas (zoom,
teams, meet) u ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint)
y con temas que impliquen el control y planificación
para la aplicación en sus áreas.

RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 
Transprensa SAS Propuesta Plan De Acción

Área De Despachos
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Creación de Temáticas de Inducción para los 
Colaboradores Antes de Ingreso

La creación de este material es responsabilidad
del grupo de desarrollo, quien deben trabajar de
la mano con el área de contratación y ofrecer el
material, con el fin de que este sea entregado a
los nuevos colaboradores quienes están en el
proceso de selección y sea uno de los requisitos
para la integración a la compañía, obteniendo así
previamente que los colaboradores tengan la
oportunidad de conocer la compañía.

Capacitación a Colaboradores con 
Apadrinamiento

Este proceso debe realizarse desde el primer día
en que el nuevo colaborador se encuentre
laborando en la compañía, el cual consiste en que
el jefe de área debe destinar una persona quien
tenga más experiencia en la función a realizar y le
dé un breve acompañamiento en su etapa de
entrenamiento, teniendo en cuenta el manual
para el correcto proceder de la labor y de esta
manera que el nuevo colaborador tenga a quien
preguntarle más oportunamente sus inquietudes
del cargo o función.



CONCLUSIONES 
➢ A partir del diagnóstico del área de despachos 

mediante la matriz DOFA se identificó aspectos 
críticos del proceso que impactaron tiempos y 
efectividad en el área, así mismo se detectó que 
la mayor debilidad es la falta de planeación en el 
proceso de capacitación el cual involucra a todos 
los auxiliares operativos quienes son los que 
ejecutan el servicio final donde el cliente.

➢ A través de la correcta planeación de actividades 
en el proceso de capacitación del personal que 
ingresa al área de despachos de la empresa 
Transprensa Sas de la ciudad de Santiago de Cali 
se lograra mejorar notablemente la efectividad 
en los tiempos y realización de los procesos 
operativos, aumentando la productividad y 
disminuyendo el tiempo de servicio. 

➢ mediante la puesta en obra del plan de acción 
para mejorar el área de despachos de la empresa 
Transprensa S.A.S en la ciudad de Santiago de 
Cali. se erradican variables incidentes y arrojara 
un diagnostico diferente donde no solo se 
beneficia el cliente interno de la empresa sino 
también el cliente externo por la mayor fluidez 
en el servicio prestado.



RECOMENDACIONES 

Ejecutar comités o mesas de trabajo que permitan
analizar los resultados y obtener un diagnóstico de
la situación actual, generar e implementar acciones
correctivas, preventivas y de aprovechamiento.

Se recomienda fomentar las buenas prácticas de
líderes de proceso en cumplimiento de sus labores
para minimizar afectaciones en variables incidentes
como la tecnología y regulación de procedimientos
establecidos mediante manuales de funciones.

Trabajar en metodologías que erradiquen las
falencias a nivel interno y fortalecer las buenas
prácticas y aprovechamiento del recurso humano y
la infraestructura mediante la aplicación de planes
de acción de mejora.
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