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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. 

Transprensa es una empresa colombiana fundada en 1961 en el departamento del Valle 

del Cauca, pertenece al sector del transporte de mercancías, brindando soluciones no solo a 

personas naturales, sino también a pequeñas, medianas y grandes empresas en el sur occidente 

colombiano. 

Para llevar a cabo este proyecto debemos plantear el problema que hay en el área a través 

de la formulación y sistematización, conocer el principal problema que la empresa tiene; de igual 

forma plantear el objetivo general y los específicos que nos permiten saber a dónde queremos 

llegar para mejorar la cadena de recolecciones de la empresa, se justificara la importancia de la 

eficacia en el servicio que se presta en los despachos.  

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos y recursos de la compañía, optimizando 

el tiempo y personal para una mejora que cumpla con lo establecido de forma eficaz y eficiente, 

se plantea una propuesta de mejora generando estrategias que vayan acorde a las necesidades de 

cliente externo e interno. 
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1. Planteamiento del Problema 

La empresa Transprensa S.A.S. opera en el sur occidente de Colombia con 10 sedes 

principales y más de 20 centros de recibo de mercancía disponible para el transporte de paqueteo 

masivos y mensajería, el proceso de recogida de mercancía se realiza con facturación manual 

generando en ocasiones retrasos en el desarrollo de este; en varias oportunidades se digitan guías 

erradas o se realizan malos cobros desencadenando reprocesos o incumplimiento en la promesa 

de servicio. 

La mala facturación manual afecta directamente el cliente y/o áreas como distribución y 

servicio al cliente, generando demoras en las entregas por direcciones erradas, por error en las 

ciudades de destino, despachos mal realizados, malas liquidaciones de mercancía ocasionando 

pérdidas económicas al no ser detectadas, guías cargadas a clientes que no corresponden, 

aumentando el indicador de servicio al cliente generando inconformidades. 

Debido a no tener el proceso de facturación manual funcionando de manera óptima, por 

errores atribuidos a diferentes causas que interrumpen el cumplimiento de la cadena de servicio 

que inicia desde la solicitud del cliente hasta el cumplimiento de la entrega de la mercancía, se 

genera retrasos e insatisfacción que no solo inducen a pérdidas de tiempo sino también 

monetarias y de clientes. 

1.1  Formulación del Problema 

¿Como realizar una mejora en el área de despachos de la empresa Transprensa S.A.S. de la ciudad 

de Cali?  
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1.2 Sistematización del Problema 

¿De qué modo determinar el diagnóstico actual del área de despachos de la empresa Transprensa 

S.A.S. en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Qué incidencia tiene las variables en el proceso de despachos de la empresa Transprensa S.A.S. 

en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cuáles son las estrategias de mejora en el área de despachos de la empresa Transprensa S.A.S. en 

la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

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. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

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. 
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3. Justificación 

En la propuesta de desarrollar un plan de mejora para el proceso de despacho de 

mercancía de la empresa Transprensa S.A.S. en la ciudad de Cali, se busca influir en el proceso 

interno y generar un mejoramiento en su funcionamiento y dinámica, para impactar de forma 

positiva la eficacia en su desarrollo beneficiando los canales internos y el cliente final. 

Con el fin de sensibilizar las ventajas que la empresa presenta al ajustar falencias que 

retrasan el desarrollo del conducto bajo las variables que denotan los beneficios que se pueden 

tener no solo internamente, también respecto a la competencia. 

Bajo el desarrollo y presentación de esta propuesta realizada por Brayan Santiago 

Velázquez Hurbano y Yeison Javier Buitrago Pinzón, buscan diseñar una propuesta de plan de 

mejora que contribuya para beneficio de la empresa Transpresa SAS de la ciudad de Cali, así 

mismo contribuir con su formación como personas y profesionales en este campo, interactuando 

desde el punto de vista empleado y empleador, al poner en práctica conocimientos adquiridos 

con ética, moral y valores que se fomentan en la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

Con base en proyectos realizados a través de propuestas de mejora por diferentes investigadores 

realizamos los siguientes análisis: 

Antecedentes Nacionales 

Proyecto Plan de Mejora para la Distribución y Almacenamiento en Industrial Solutions 

Colombia, por el estudiante Juan Camilo Castaño en el año 2016 en la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, obteniendo los siguientes resultados: 

En la implementación de este proyecto se observa una mejora en el proceso de 

almacenamiento y distribución de la bodega, a través del cual se optimizan espacios y reducción 

en los tiempos de despachos, mediante la metodología de optimización de las estanterías con la 

clasificación A, B, C es una ventaja que se puede tener en cuanto al manejo de la mercancía, 

siendo de gran importancia la implementación del sistema para darle continuidad y poder 

terminar exitosamente esta implementación en el proceso de almacenamiento en Industrial 

Solutions Colombia. 

Proyecto plan de Mejoramiento en el Proceso de Recepción de Mercancía y Despachos 

Nacionales aplicando la técnica de estudio de trabajo en la Empresa Motores Japoneses S.A., por 

el estudiante Héctor Fabio Fierro Rivera en el año 2013 en la Universidad Autónoma de 

Occidente, obteniendo los siguientes resultados: 
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El examen y diagnóstico realizado en el estudio de trabajo fueron objetivos e imparciales, 

logrando identificar oportunidades de mejora que permiten diseñar y proponer alternativas para 

aumentar la productividad creando un ambiente de trabajo propicio para todo el personal. 

Por medio del estudio de trabajo se logró estandarizar los tiempos en los subprocesos 

tratados, donde se tuvo en cuenta la fatiga y los diferentes factores que retrasan las actividades 

diarias de trabajo. La propuesta presentada de manera simulada en tercera dimensión recrea la 

situación del método mejorado en la empresa para los diferentes subprocesos tratados, 

permitiendo así llevar a la alta gerencia y a los interesados a un paseo virtual donde pueden 

estudiar fácilmente la viabilidad de la implementación sin necesidad de incurrir en altos costos, e 

ir implementando desde un corto a largo plazo las diferentes propuestas más convenientes y 

viables. 

Proyecto Plan para el Mejoramiento de los Procesos de Manejo, Alistamiento y Despacho 

de Pedidos en la Organización Vidriería Universal ubicada en la ciudad de Bogotá., por el 

estudiante Alfonso Edie Guinand Quiroga en el año 2018 Universidad Piloto de Colombia, 

facultad de ciencias sociales y empresariales programa de administración de empresas, 

obteniendo los siguientes resultados: 

En el área de recepción de pedidos, aunque manejan dos canales para la recepción de 

pedidos, teléfono y correo electrónico, al momento de traspasar la información a la guía de 

pedidos se realiza de manera manual. Lo que permite que el margen de error se amplíe, arrojando 

una posible información errónea al proceso de corte y alistamiento. De esta manera los procesos 

se hacen más largos. 
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No existen manuales de funciones para ninguno de los procesos, normas de seguridad, ni 

sistemas para desarrollar las actividades de manera eficiente, ya que al ser una empresa de 

carácter familiar los procesos tanto organizacionales como administrativos son escasos, lo cual 

hace que todo el proceso de almacenamiento y despacho se vea afectado directamente debido a 

que no existe ningún orden para realizar las labores lo que genera confusión e incumplimiento a 

los clientes. 

Proyecto Propuesta para la Mejora del Proceso Logístico de Transporte y Entrega de los 

Productos Comercializados por la Compañía Cceneca Comercial Ltda., por el estudiante Alfonso 

Leonardo Vargas German Ripe en el año 2015 en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas facultad tecnológica programa académico transitorio como opción de grado ingeniería de 

producción, obteniendo los siguientes resultados: 

Con el desarrollo de las propuestas detalladas en este estudio, se permitirá optimizar el 

eslabón de la gestión de transporte de la cadena de abastecimiento, disminuyendo las pérdidas 

económicas de la compañía Cceneca Comercial Ltda., en aproximadamente un 50%, pues se 

están mitigando las causas principales de incumplimiento y devolución. 

Elaborando y diligenciando continuamente los indicadores de gestión de transporte de la 

cadena de abastecimiento de la compañía Cceneca Comercial Ltda. se establecen parámetros de 

medición de los factores claves en la gestión de transporte, lo que contribuirá a una mejora 

continua en dicho proceso y una disminución de al menos el 20% de las pérdidas económicas 

para la empresa. 



15 

 

 

 

Mediante la aplicación de los manuales de funciones y procedimientos se garantizará una 

óptima selección del personal contratado obteniendo una reducción de malas prácticas de 

atención al cliente y disminución de las devoluciones de mercancía, aumentando el margen de 

utilidad de la compañía.  

Proyecto Plan de Mejoramiento para la Gestión de Transporte y Distribución de Melexa 

S.A.S., por los estudiantes Juan David Camargo Alonso y Juan Guillermo López Quintana en el 

año 2016 en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas facultad tecnológica ingeniería de 

producción, obteniendo los siguientes resultados: 

Se pudo encontrar que los factores que representan la prioridad más alta para la empresa 

son los proveedores, debido a que se tienen alianzas específicas que generan que Melexa S.A.S. 

no tenga muchas opciones de cambiarlos o sustituirlos por otros, lo que implica que su poder de 

negociación disminuye. 

La transportadora Estelar que es la que tiene mayor participación en los despachos de 

Melexa S.A.S. es la que así mismo representa los costos más altos; Melexa S.A.S. tiene clientes a 

los cuales les realiza hasta 7.8 entregas en una semana, para los cuales se puede establecer 

acuerdos de entrega que permitan optimizar los recursos y programar entregas dos o tres veces 

por semana. 

Si se genera una política de manejo de fletes, garantizando que el valor del pedido 

permita cumplir con la meta del 1.7% para gastos de fletes, Melexa S.A.S. podría llegar a ahorrar 

en el gasto total del año hasta un 25%, aplicando esta opción de la política del valor mínimo del 

pedido.  
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Antecedentes Internacionales 

Proyecto Plan de Mejora Para la Ferretería Macofer, por los estudiantes Marco Andrés 

Barahona Cueva en el año 2015 en la Universidad de las Américas Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, obteniendo los siguientes resultados 

Se realiza un análisis interno y externo de la ferretería Macofer, con la finalidad de 

conocer las oportunidades de crecimiento el negocio, haciendo rectificaciones y mejoras en las 

áreas que sean necesarias y de esta manera posicionar a Macofer como la primera opción en la 

mente del consumidor al momento de adquirir material de construcción, así como insumos 

ferreteros. Como parte del estudio de factibilidad, se realizó un análisis interno de la empresa 

evaluando cada área de esta, así como sus fortalezas y debilidades.  

Este estudio concluye que el área de marketing no ha sido explotada como debería serlo 

lo cual brinda una gran oportunidad de mejora. A lo mencionado anteriormente se le suma el 

resultado del estudio realizado a la industria, del que se concluye que la industria de la 

construcción es una de las que mayor crecimiento ha tenido durante los últimos años y se espera 

que esta tendencia se mantenga a futuro. De esta manera tanto factores internos como externos 

afirman la factibilidad de aplicar mejoras a la ferretería Macofer. Con la finalidad de conocer 

más a fondo la percepción del cliente, se realizó un estudio de mercado tanto a clientes 

potenciales como clientes actuales, de esta manera saber cómo atraer a nuevos clientes y como 

fidelizar a los actuales. Así también se realizó una entrevista a un experto de la industria con la 

finalidad de conocer de una manera más certera el desenvolvimiento de negocios similares 
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dentro del mercado. Ya con toda esta información procesada y analizada se elaboraron diversas 

estrategias.  

Finalmente se elaboró un análisis financiero, para demostrar la generación de valor para 

la empresa si se aplican las estrategias y mejoras propuestas. Como resultado de este análisis se 

obtuvo un VAN de 112.036 USD y un TIR de 30% para un escenario esperado con un 

apalancamiento del 60% de la inversión inicial. 

Proyecto Plan de Mejora en el Área Logística de la Empresa Antium S.A., por el 

estudiante Rafael Antonio Contreras Bellido en el año 2017, en la facultad de ingeniería 

industrial de la universidad Cesar Vallejo de Lima Perú. 

En esta investigación se busca mejorar la productividad mediante la implementación de 

Lean Logistics con la finalidad de realizar de forma eficiente y eficaz las funciones y actividades 

que se desarrollan en el área Logística en dicha empresa. Para lograr dicho propósito se realizó 

un diagrama de Ishikawa para identificar el problema principal del área logística de la empresa 

Antium y un análisis de Pareto para identificar cuáles de las causas del problema de baja 

productividad se requerían tratar, asimismo la herramienta adecuada para realizar dicho 

tratamiento. Una vez elegida la herramienta Lean Logistics para tratar el problema de baja 

productividad, se realizó un mapeo general de la cadena de valor de la empresa, identificando el 

flujo de las actividades que realiza el área logística en coordinación con otras áreas.  

Se elaboraron diagramas y fichas que ayudaron a la identificación de los despilfarros en 

las actividades descritas. Se determinó que, de acuerdo con la naturaleza de la herramienta a 

utilizar, es decir al ser una herramienta del tipo Lean, se debía previamente implementar las 5’S. 
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Para la implementación de 5’S se siguieron los criterios de clasificación de: orden, limpieza, 

estandarización y disciplina los cuales son debidamente descritos por esta metodología. Una vez 

implementada, se pudo obtener un área de trabajo más limpia y segura para los trabajadores de 

ANTIUM S.A. al mismo tiempo que permitió la ejecución de auditorías periódicas para 

mantener el estándar deseado para el área logística. 

Proyecto Plan Estratégico para Mejorar el Proceso Logístico del Producto de Exportación 

"Camarón Tipo Pomada" desde Posorja hasta Long Beach, por los Christian Daniel Albuja 

Pacheco y Belén Andreina Cabrera Tapia en el año 2017, en la facultad de Ingeniería en 

comercio exterior de la Universidad Tecnológica Empresarial De Guayaquil Ecuador. 

Este diseño se desarrolla para verificar el proceso de exportación que actualmente tienen 

las empresas pequeñas y medianas de camarón tipo pomada, además de identificar las falencias, 

también las formas de cómo lograr mejorar su proceso logístico a pesar de diversas adversidades 

como motivos económicos. El enfoque de este diseño está relacionado con el comercio exterior, 

especialmente en la parte operativa del proceso, además de la actividad comercial al momento de 

exportar los camarones pomada a un mercado clave que es el americano. Por lo tanto, este diseño 

va orientado a conocer los métodos y formas de como una empresa utiliza todos los recursos 

posibles para llevar su mercancía a un nuevo mercado, con la finalidad de satisfacer a la 

demanda del consumidor y el crecimiento económico del país.  

Este diseño incluye un marco teórico que facilita al lector a entender de mejor manera 

este mercado que quiere potenciarse, donde incluye las fuentes de donde se extrajo la 

información, además un estudio del mercado donde se menciona el análisis FODA y el PEST, 
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que es parte fundamental para la recolección de información, también se establece un plan de 

exportación que es el proceso de cómo la mercancía llegó a su lugar de destino una logística un 

poco compleja, pero que si se lo hace mal puede ocasionar pérdidas, ya que los camarones 

pomada son productos perecibles y si se retrasa la exportación se puede dañar, y además de otros 

permisos de calidad y sanitarios que tendrá que adquirir para lograr una eficaz exportación. 

Proyecto Plan de Mejoramiento en el Área Logística para la Empresa Comercializadora y 

Distribuidora Live Fruit para la Pulpa de Mora Congelada a Estados Unidos, por la estudiante 

Lily Evayiseth Atehortua Carranza en el año 2018, en la facultad de Mercadeo de la Universidad 

Nacional Abierta y Distancia Unad (UNAD). 

En este proyecto analizaremos los sobrecostos en el área de logística para la exportación, 

el transporte de los productos, la gran cantidad de trámites. Etc. Los tiempos muertos son en la 

mayoría de los casos es donde se incrementan los recargos, en el caso de los productos 

perecederos la exportación es más compleja y los sobrecostos aumentan. Las empresas que 

exportan frutas o pulpas congeladas de las mismas tienen mucha aceptación en el mercado 

global, realizar entregas de calidad no solo se convierte en un requisito, también se convierte en 

su estabilidad dentro del mercado.  

El objetivo de este proyecto aplicado en la empresa LiveFruit es mejorar el sistema 

logístico de transporte, embalaje y distribución la pulpa de mora establecer estrategias que 

ayuden a esta organización en incursionar en la exportación y logística de sus pulpas, 

dirigiéndose al mercado norteamericano, y el sector frutero comercial y optimizar el acuerdo 

TLC 
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Proyecto Plan de mejora en el área de despacho en Importadora Regalado en la ciudad de 

Guayaquil, por los estudiantes Ruth Pincay Valenzuela Y Alexis Rodríguez García en el año 

2019, en la facultad de ingeniería de la Universidad De Guayaquil Ecuador. 

Esta investigación tiene como objetivos diseñar un plan de mejora basado en los 

principios de calidad utilizando como metodología las 5s, en el cual se busca la ejecución de 

cada etapa para reducir los tiempos de entrega en Importadora Regalado en el área de bodega, 

con el fin de llevar a cabo un control eficiente, para cumplir en el menor tiempo posible las 

órdenes de pedidos realizados por los clientes. La empresa se dedica a la importación, 

distribución y comercialización de suministros de oficina y toda línea de útiles escolares, en el 

cual se puede aplicar la metodología para establecer la calidad dentro de la compañía. La 

propuesta se plantea con base a la necesidad de resolver las falencias que existen en la 

organización ejecutando la metodología en dos partes; la etapa de selección, orden y limpieza, 

son de acción operacional y la etapa de estandarización y disciplina son de control, siendo está la 

más relevante para obtener una correcta mejora continua.  
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4.2 Marco Teórico 

4.2.1 Administración y sus Principios Básicos 

La administración surgió desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para 

lograr objetivos que no conseguían de forma individual, en su origen el significado proviene de 

funciones que se cumplen bajo la dirección de otro, si bien existen grandes exponentes de la 

administración uno de los más importantes y bajo el cual se rige este concepto es Idalberto 

Chiavenato, quien sustenta que la administración es ´´el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales´´ (Chiavenato, 2004) 

Por lo anterior para llevar a cabo una buena administración se debe tener planeación, este 

es uno de los pasos en la directriz donde se define anticipadamente los objetivos, también se 

debe organizar, este paso nos lleva a ordenar y coordinar el recurso proporcionado, además se 

debe dirigir donde podemos orientar de manera asertiva y por último controlar los recursos 

mediante herramientas de medida y evaluación. 

Para fundamentar la administración se establecen principios básicos como canal 

metodológico a una buena administración, de acuerdo con José Ramón Gallardo “Los principios 

básicos de administración son 4 aspectos que hacen la diferencia entre una dirección empírica y 

una dirección profesional, es importante realizarlos en el orden en que se mencionan.” (Gallardo 

Hernandez, 2012)   
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Planeación  

Define la meta de la organización. Los objetivos necesarios para alcanzar la meta y las 

acciones para alcanzar cada objetivo: toma en cuenta los recursos que serán necesarios, las 

prioridades que tendrá cada objetivo y luego cada actividad, habrá siempre que diseñar un plan 

que debe conservar el enfoque que se pretende de la organización (misión, visión, valores, etc.)  

 Organización 

¨Se refiere a la ejecución del plan, a poner las cosas donde deben ir para que la 

organización funcione, coordina los esfuerzos, es decir: Hace equipos de trabajo y documenta y 

establece procesos, personas responsables, cargas de operación, etc.¨ (Gallardo Hernandez, 2012) 

Dirección 

 Trata de conseguir la meta de la mejor forma posible, no solo optimizando recursos sino 

obteniendo el mejor desempeño del personal. Tiene como principal herramienta la motivación y 

la adecuada supervisión.  

Control  

¨Esta actividad es en realidad una retroalimentación, realiza la detección y corrección de 

fallas en el sistema administrativo, determina el grado de cumplimiento de los objetivos y por lo 

tanto de la meta. ¨ (Gallardo Hernandez, 2012) 

Sin embargo, la administración expone los mismos ideales de obtener el éxito 

organizacional, pero con una percepción particular a través de Hit, Black y Porter, quienes 
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definen la administración como ´´el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional´´ 

(Michael, Stewart , & Lyman, 2006) 

Cualquier actividad que se realice en una organización debe aplicarse el proceso administrativo 

para así garantizar que se desarrolle de manera correcta: 

Todas las actividades relacionadas con la producción de bienes (productos) o con la 

prestación de servicios (actividades especializadas) las planean, coordinan, dirigen y controlan 

las organizaciones; a estas las constituyen personas y recursos no humanos (físicos y materiales, 

financieros, tecnológicos, mercadológicos, etc.). La vida de las personas depende íntimamente de 

las organizaciones y estas dependen del trabajo de las primeras.  (Chiavenato, 2004) 

En la administracion no solo se debe ejecutar una estrategia que garantice un camino para 

lograr el éxito mediante una buena gestion se requiere tener una excelente planificacion  que 

trace estandares de calidad y cumplimiento. 

Lograr el  correcto desarrollo de esta proyeccion implica recopilar informacion de campo 

donde contemos con herramientas que nos acerquen a los triunfos propuestos,  para ello el autor 

James Stoner sustenta que la planificación es ´´el proceso de establecer metas y elegir medios 

para alcanzar dichas metas´´  (Stoner, 1996) 
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La importancia de las habilidades técnicas que se debe tener para realizar una correcta 

administración:  

Incluyen el uso de conocimientos especializados y la facilidad para aplicar técnicas 

relacionadas con el trabajo y los procedimientos. Por ejemplo, habilidades en contabilidad, 

programación de computadoras, ingeniería, etcétera. Las habilidades técnicas se relacionan con 

el hacer; es decir, con el trabajo con "objetos", ya sean físicos, concretos o procesos materiales. 

Es relativamente fácil trabajar con objetos y cifras, porque son estáticos e inertes y no se oponen 

ni resisten a la acción del administrador. (Chiavenato, 2004) 

Más allá de tener habilidades es muy importante que el grupo de trabajo cumpla de 

manera correcta tal y como lo plantea Koontz y Weihrich, la administración es “el proceso de 

diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 

eficientemente objetivos específicos (Harold , Cannice, & Weihrich, 2004) 

Las empresas y sus administradores deben estar abiertas al cambio, a la adaptación de 

nuevas tecnologías, estamos en un mundo en creciente desarrollo tecnológico y debemos 

amoldarnos a esto para que nuestras organizaciones no queden obsoletas a este nuevo mundo. El 

administrador debe enfocarse en el futuro de modo que pueda preparar su empresa para enfrentar 

los desafíos que surgen, sea mediante nuevas tecnologías, nuevas condiciones sociales y 

culturales, nuevos productos y servicios. Asimismo, debe pensar globalmente (ver el mundo) y 

actuar localmente (en la empresa). Para que su empresa alcance la excelencia, el administrador 

debe tener espíritu emprendedor, aceptar desafíos, asumir riesgos y poseer un sentido de 
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inconformismo sistemático. Solo así el administrador puede conducir su empresa a una situación 

mejor. (Chiavenato, 2004)  

4.2.2 Logística 

La Logística “Es el proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo 

efectivo de costes y almacenaje de materiales, en curso y productos terminados, así como la 

información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de atender a las 

necesidades del cliente. (Anaya, 2007) 

Su etimología proviene del inglés Logistics,  (Gardey, 2009)  sustenta que la logística es 

el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de 

una empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto orden en los procesos 

que involucran a la producción y la comercialización de mercancías. 

Comparado con la anterior definición la logística va muy ligado a la administración 

según Lamb, Hair y McDaniel, la logística es "el proceso de administrar estratégicamente el flujo 

y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes 

terminados del punto de origen al de consumo" (Charles, Hair , & Carl, 2002) 

Es de gran importancia tener en cuenta que se debe saber el manejo de tiempo y espacio 

para lograr resultados óptimos, relacionado con esto Enrique B. Franklin, afirma que 

la logística es "el movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar 

correcto en el momento apropiado"  (Enrique, 2004)  
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La Importancia de la Logística 

Cabe destacar que dentro de cada actividad realizada existe un rol importarte de logística, 

el principal propósito de la logística es facilitarle al usuario el producto que busca, en los 

momentos precisos y en las cantidades que reclaman. Todo ello haciéndoselo llegar al punto de 

venta y con el menor coste posible. (Enrique, 2004) 

La logística gira en torno a crear valor: valor para los clientes y proveedores de la 

empresa, y valor para los accionistas de la empresa. El valor en la logística se expresa 

fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. (Ballou, 2004) 

La Logística de Distribución  

La logística de distribución también conocida como logística de salida, es una etapa o 

fase de la cadena de suministro que se encarga de gestionar las actividades relacionadas con la 

distribución de productos hacia los compradores, incluyendo almacenaje y entrega. Distribución 

es un término empleado en la producción y el comercio para describir la etapa de la cadena de 

abastecimiento, que se encarga de las actividades relacionadas con el movimiento de los 

productos terminados desde el final de la fabricación hasta el consumidor. (Ávila, 2010) 

Modelo Descentralizado  

Es el modelo de distribución más usual entre los sectores industriales. Al terminar la fase 

de fabricación, los productos son distribuidos a través de un almacén regulador a diferentes 

delegaciones, quienes se encargan de suministrar los productos a su respectiva zona. La mayor 
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ventaja de este modelo es la cercanía de los productos al punto de destino y la mayor desventaja 

consiste en su alto costo de infraestructura. (Ávila, 2010) 

Modelo Centralizado 

Debido a los adelantos en las comunicaciones con los clientes (Internet, EDI-Electronic 

Data Interchange) y las mejoras en los plazos de transporte (carreteras, autopistas) las 

organizaciones han decidido planificar sus rutas de distribución y así disminuir los costos que 

incurría con el modelo descentralizado. (Stoner, 1996) 

4.2.3 Flujos de la Cadena de Suministro 

La gestión de la cadena de suministros consiste esencialmente en la gestión del flujo de 

materiales y del flujo de información donde coexisten dos tipos de flujos: 

Flujo de materiales 

Transcurre desde el proveedor al cliente final. 

Flujo de información 

Circula al contrario que el de materiales y se refiere a órdenes de compra, datos sobre fecha de 

entrega, prestaciones de productos, etc. (Andino, 2006) 
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4.2.4 Componentes de la Cadena de Suministro 

Visibilidad 

El objetivo perseguido es que cualquiera de las empresas integrantes de la cadena 

intermediaria, minoristas, productores, o suministradores puedan acceder a los datos necesarios 

para tomar mejores decisiones de cara a aumentar al servicio al cliente (Andino, 2006) 

Rapidez 

La finalidad de la cadena es prestar mejor servicio al mercado, con menores costes, las 

causas de la lentitud, retrasos y fallos en las entregas de producto a los clientes está en largos 

plazos de ejecución (fabricación, entrega, etc.) (Andino, 2006) 

Variabilidad 

Entendemos por variabilidad cualesquiera incidencias no previstas que los agentes han de 

tratar la variabilidad, o aleatoriedad, es un factor inherente a la de manda de mercado si 

cualquiera de los agentes de la cadena transmite al anterior finalmente de la demanda que recibe, 

todos sufrirán de igual manera la aleatoriedad del mercado. (Andino, 2006) 

Estrategias sobre la velocidad de entrega 

La velocidad en la transmisión del producto es vital para el éxito de la cadena por varias 

razones estratégicas: atención al mercado, rapidez de respuesta a cambios, del producto, etc. Y 

de costes: menores inventarios, reducción de aleatoriedades, acortamiento del horizonte de 

predicción etc. (Andino, 2006) 
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El Cross Docking 

Es una técnica para cortar tiempos de permanencia del producto en etapas intermedias de 

las cadenas, no es usual su práctica en los fabricantes y proveedores de estos, aunque es más 

frecuente en intermediarios no productivos, mayoristas, minoristas etc. 

La finalidad es mover el producto para que permanezca en el almacén el tiempo posible. 

Para comprender bien su utilidad, ha de decirse que cuando un mayorista, por ejemplo, recibe el 

producto, debe realizar múltiples tareas desde recepción, control de cantidad y calidad del 

producto, hasta fraccionar las cargas y hacer otras de menor cantidad re empaquetarlo. Todo este 

proceso a veces puede llevar días o semanas (Andino, 2006) 

Se reemplazan las delegaciones por plataformas cross docking (carga/descarga) que se 

denominan sitios de recepción y reexpedición de mercancía. En estas plataformas, el fabricante 

entrega los productos y el comerciante los reexpide en máximo un día. No implican almacenaje 

de los productos, consiste en el flujo rápido de mercancía desde el proveedor al punto de venta. 

(Rojas, 2011) 

Sistema de Identificación por Radio Frecuencia 

Todos hemos oído que en el futuro no habrá puntos de venta manuales. Cuando un cliente 

de un supermercado pase a través de un sistema de rastreo electrónico, automáticamente su 

factura estará lista con los detalles de su compra. Es otra forma de acelerar la manipulación del 

producto por medio de empleo de tecnología, además otra de las ventajas es la de eliminar 

errores en la identificación y manejo del producto. 
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La unión de esta técnica con medios informáticos ofrece a los integrantes de la cadena de 

aumentar su visibilidad, ya que la facilidad de introducir datos en la base informática es mayor 

por lo que estas son más completas y la actualización se hace en tiempo real. Asimismo, permite 

la localización del producto dentro de la cadena, lo que ayuda a mejorar el sincronismo de las 

operaciones y como consecuencia, mejorar la rapidez de circulación a través de la cadena. 

(Andino, 2006) 

4.2.5 Evaluación de las Prestaciones de la Cadena de Suministros 

La prestación de cadena de suministros se mide mediante parámetros o indicadores de 

gestión. Estos indicadores se han de elegir de manera que nos informen de las prestaciones de la 

cadena en su conjunto y no de las prestaciones logísticas internas de cada empresa integrante. 

Por ejemplo, la rotación de inventarios es un indicador que dependiendo donde se calcula tiene 

un sentido u otro. (Andino, 2006) 

El concepto de cadena de suministro hace referencia al control y seguimiento de todas las 

operaciones realizadas sobre el producto, desde las materias primas hasta la entrega como 

producto terminado al cliente. Una cadena de suministro es una red de empresas que cooperan en 

la entrega de productos o prestaciones de servicios a los clientes, por lo tanto, es muy importante 

la relación que hay entre cada parte involucrada como lo indica el autor Andino: La cadena de 

suministro se basa en la cooperación entre los agentes que la forman. (Andino, 2006) 
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4.2.6 Diagnóstico Logístico 

Un diagnóstico logístico tiene como misión detectar aquellos factores críticos 

(disfunciones), que generan situaciones no deseables y que repercuten de forma severa el margen 

bruto de la empresa. Este debe detectar los factores endógenos que distorsionan el proceso 

logístico, sugiriendo en consecuencia los aspectos que deben ser objeto de revisión o 

modificación. (Anaya Tejero & Polanco Martín, 2007) 

4.2.7 Etapas del Diagnóstico  

El enfoque principal de un diagnóstico es conocer una serie de problemas para plantear 

un plan de acción a través de mejoras que orienten a la corrección de procedimientos y 

crecimiento constante de la organización. Según ANAYA, Julio POLANCO, Sonia se debe tener 

como guía las siguientes etapas para obtener un buen diagnóstico: 

Entrevista Preliminar  

En esta etapa se fijan los objetivos del estudio directamente con los responsables de la 

empresa o área a estudiar, se debe contar con un calendario de acción. 

Visita a las Instalaciones  

Es necesario conocer los procesos y así poder entender su funcionamiento, los recursos 

disponibles, el sistema de trabajo, el volumen de trabajo, etc. Cuando se realice este primer 

acercamiento, se contará con una visión global que permitirá la preparación de los cuestionarios 

para toma detallada de datos.  
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Recogida de Datos 

Una vez se definen los objetivos del diagnóstico, se visita las instalaciones conociendo a 

fondo el proceso y su sistema se estructuran los cuestionarios para la toma de datos. Dichos 

cuestionarios proporcionarán información detallada para su posterior análisis.  

Validación de Datos  

En esta etapa se realiza un resumen de los datos obtenidos, con objeto de comprobar la 

integridad de la información y consistencia de los datos. Análisis En el análisis se hace un 

estudio detallado con información cualitativa y cuantitativa de los datos recolectados.  

Informe Final 

Esta etapa incluye las conclusiones del análisis. 

4.2.8 Plataforma de Consolidación 

En este modelo el negocio central es la distribución de productos de diferentes 

proveedores, ya que muchas empresas no mueven el volumen de productos necesarios para llenar 

camiones; por esta razón, deciden aliarse con otros cargadores y así, con varias cargas pequeñas 

llenar un tráiler. (Rojas, 2011) 

Tipos de Carga 

Carga general: se compone por artículos individuales dispuestos en cantidades pequeñas.  
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Suelta (no unitarizada): bienes sueltos que se manipulan como unidades separadas en paquetes, 

sacos, cajas, piezas atadas entre otras. 

Unitarizada: artículos individuales o carga suelta, agrupados en unidades como pallets o 

contenedores que están listos para ser transportados. 

Carga a granel: existen diferentes tipos, líquido, sólido o seco, estos gráneles se almacenan en 

general en tanques o silos, se transportan por bandas o ductos. (Batista, 2011) 

Naturaleza de la Carga 

Carga perecedera: generalmente son productos alimenticios que tienen degradación en las 

características físicas, químicas y microbiológicas; esta carga requiere condiciones especiales en 

su movilización; por ejemplo, de conservación y control de temperatura, entre otros.  

Carga frágil: estos productos por sus características y su naturaleza de riesgos a los que 

están sometidos durante el trayecto para llegar a su destino merecen un especial empaque y 

embalaje.  

Carga peligrosa: productos que poseen características explosivas, combustibles, 

oxidantes, venenosas, radioactivas o corrosivas y pueden causar accidentes y daños a personas, 

medio ambiente u otros medios de transporte.  

Carga sobredimensionada y de pesos especiales: esta clase de carga suele ser voluminosa 

y pesada, presentando restricciones en los medios de transporte y generan sobre costos en fletes. 

(Batista, 2011) 
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4.2.9 Despachos 

Una de las áreas más importantes en el proceso logístico que interrelaciona el modelo de servicio 

son los despachos definidos de la siguiente manera: 

Proceso en el cual se gestiona la salida de la mercadería, que va desde la generación de la 

documentación necesaria (guías de remisión, hoja de packing, etc.); la inspección física del 

producto (físico vs. documentos); hasta el embarque de la mercadería en el transporte 

correspondiente. (Chuquino, 2020) 

4.2.10 Tics en los Despachos 

Con la globalización del planeta y nuevas tecnologías que ingresan al mercando es de 

mucha importancia la aplicación de soporte en plataformas o metodologías que la tecnología nos 

brinda para hacer de los procesos un mecanismo dinámico que minimice tiempos, de acuerdo 

con estos lineamientos Tomás Gorbe se refiere el ingreso de tecnologías en los despachos como 

un eje fundamental en el desarrollo y potencialización de este. 

Para los empresarios, cada vez es más clara la necesidad de diseñar el futuro de sus 

decisiones de hoy y seleccionar de forma coherente las alternativas más convenientes y propicias 

al éxito. Tal aspiración demandará un adecuado soporte en Tecnologías de la Información. Lo 

que hace necesario una innovación asociada a las tareas diarias de cada empresa. (Gorbe, 2007) 

Por lo anterior las tecnologías en los despachos juegan un papel importante que cada vez 

toma más fuerza con un lenguaje asertivo que innova y se actualiza a pasos gigantes en la 

integración de recurso humano, maquinaria y desarrollo tecnológico. 
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4.3 Marco Contextual 

4.3.1 Historia 

Transportadora La Prensa de Valle S.A.S. es una empresa familiar Vallecaucana fundada 

en Cali el 8 de marzo de 1961 por el señor Pablo Hidalgo, en sus inicios como sociedad limitada 

era una empresa pequeña que se encargaba de transportar prensa a algunas ciudades del Valle, 

posteriormente empiezan a transportar encomiendas hacia las ciudades de Popayán y Pereira.  

Con el pasar de los años la compañía tiene un crecimiento progresivo aumentando la 

cobertura y su presencia en otros departamentos del suroccidente colombiano como Nariño, 

Tolima y Antioquia, la inclusión de grandes clientes de la manufactura dio un gran impulso 

generando incremento en la producción y más empleo, ampliando su oferta de transporte, 

renovando su flota de vehículos para ser más competitivos en el mercado. 

En la década de los 90 inicia una nueva era en la administración de la organización 

quedando los hijos de don Pablo al frente de las actividades. Luz Angela Hidalgo, Olga Hidalgo 

y Carlos Hidalgo promueven una serie de cambios y trabajo en equipo que apuntan al desarrollo 

y ampliación de los productos y cobertura.  

En el año 2000 con más de 200 empleados la compañía se traslada al municipio de 

Yumbo por estrategia y plan de ordenamiento. En el 2010 cambian su razón social a 

Transportadora La Prensa Del Valle SAS y hoy en día se consolidan como una de las empresas 
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más grandes de la región generando más de 500 empleos directos y unos 250 indirectos entre 

aliados estratégicos. 

Actualmente se cuenta con 9 sedes desde donde se establecen las operaciones logísticas 

que son: Yumbo, Medellín, Pereira, Ibagué, Neiva, Pasto, Manizales, Popayán e Ipiales. 

4.3.2 Misión 

Recolectar, organizar y distribuir mercancías con entregas garantizadas dedicadas a 

satisfacer las necesidades de transporte y logística de nuestra comunidad a nivel nacional. Dando 

soluciones de transporte de carga a personas naturales, pequeña, mediana y grande empresa, 

asegurando un servicio directo a las diferentes poblaciones de nuestro país. 

4.3.3 Visión 

Transportadora la Prensa del Valle S.A.S., será un modelo de empresa que brinde 

soluciones logísticas innovadoras, reconocida a nivel nacional por su excelencia en el servicio, 

con infraestructura y tecnología de punta en el sector; operado con personal competente para 

garantizar la seguridad y confianza de las partes interesadas. 

4.3.4 Valores 

Respeto, contribuir al mantenimiento de un ambiente de trabajo y aceptando los derechos 

y las diferencias de las demás personas, brindando un trato considerado y cortés a las personas 

con las que día a día nos relacionamos. 
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Solidaridad, la disposición a ayudar a los compañeros cuando necesiten apoyo. Actuar 

siempre regidos por la operación para lograr los objetivos propuestos por Transprensa. 

Disciplina, Es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones diarias, 

pues al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, 

desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. 

Justicia, actuar con legalidad, justicia e imparcialidad tanto en la prestación de servicios 

como en las relaciones laborales sin tratar con privilegio o discriminación, sin tener en cuenta su 

condición económica, social, ideológica, política, sexual, racial, religiosa o de cualquier 

naturaleza. 

Lealtad, trabajar día a día demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso, 

defendiendo el nombre de Transprensa. 

Creatividad e Innovación, trabajar en pro del desarrollo personal e institucional, creando 

nuevas y mejores formas de hacer las cosas, manteniendo siempre una actitud de flexibilidad 

hacia el cambio que a su vez permita la búsqueda de soluciones hacia contratiempos inesperados. 

Responsabilidad, el manejo eficiente de los recursos en la realización de nuestras 

actividades se deben realizar de modo que cumplan con excelencia y calidad los objetivos y 

metas de Transprensa. 

Honestidad y Ética, actuar con la verdad en todos y cada uno de los actos hacia nuestros 

clientes, compañeros y comunidad en general, imprimiendo un sentido de confianza, fiabilidad y 

transparencia en nuestra empresa. 
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Figura 1 - Ubicación Geográfica de la Empresa 

Nota: Ubicación de la sede principal de la empresa Transprensa SAS., en Acopi Yumbo, Colombia. Fuente: 

https://www.google.com/maps/@3.5095526,-76.5181856,16z 

 

  



 

Figura 2 - Organigrama Regional Transprensa Cali  

Nota: Organigrama de la empresa Transprensa SAS., en Acopi Yumbo, Colombia. Fuente: elaborada por el Departamento de gerencia de la empresa 

Transprensa S.A.S. en el año 2019. 



4.4 Marco Legal 

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

Número identificación tributaria: 890.301.067 – 4 

Tipo de Organización: Sociedades Por Acciones Simplificadas Sas. 

Fecha de constitución: 03 de marzo de 1961  

Tamaño de la empresa: Grande 

Actividad económica: la sociedad tendrá como objetivo principal la actividad de transporte de 

carga por carretera. 

4.4.1 Políticas de Calidad 

En Transportadora la Prensa del Valle Transpresa S.A.S., estamos comprometidos a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, asegurando la calidad en nuestros servicios 

evidenciados en la oportunidad y eficacia en las entregas, evaluando los riesgos y garantizando 

una disponibilidad física, óptima manipulación delas mercancías y exactitud del inventario para 

lograr mantener la confianza depositada en nuestra organización, por ellos brindamos un equipo 

de trabajo competente y de alta calidad humana, brindándole bienestar a nuestros colaboradores 

internos haciendo los más comprometidos con la misión y visión de la empresa. 

4.4.2 Política de Tratamiento de Datos 

El presente documento establece las Políticas de Tratamiento de Datos Personales de 

Transportadora la Prensa del Valle S.A.S. (en adelante, Transprensa), en cumplimiento de las 
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disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y en él se describen los 

mecanismos por medio de los cuales Transprensa garantiza un manejo adecuado de los datos 

personales recolectados en sus bases de datos, con el fin de permitir a los titulares el ejercicio del 

derecho de Hábeas Data. Los datos personales administrados o tratados por Transportadora la 

Prensa del Valle S.A.S. provienen del ejercicio de sus funciones de carácter privado y del normal 

desarrollo de su actividad económica definida en su objeto social.  

Mediante la Ley 1581 de 2012 el Congreso de la República de Colombia expidió el 

Régimen General de Protección de Datos Personales, el cual, de conformidad con su artículo 1°, 

tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 

15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrada en el artículo 20 

de la misma.  

Alcance La Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales presentada a 

continuación, se aplicará a todas las Bases de Datos y/o Archivos que contengan datos 

personales y que sean objeto de tratamiento por Transprensa considerada como responsable y/o 

encargado del tratamiento de los datos personales.  

Objetivo Con la implementación de esta política, se pretende garantizar la reserva de la 

información y la seguridad sobre el tratamiento que se le dará a la misma a todos los clientes, 

proveedores, empleados y terceros de quienes Transprensa ha obtenido legalmente información y 

datos personales conforme a los lineamientos establecidos por la ley regulatoria del derecho al 
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Habeas Data. Asimismo, a través de la expedición de la presente política se da cumplimiento a lo 

previsto en el literal K del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 

4.4.3 Política de Seguridad Vial 

Para Transprensa SAS, es importante concientizar a su personal en la seguridad vial, por 

esto nuestro compromiso es generar una cultura que promueva la formación de hábitos y 

conductas seguras en la vía, con el fin de garantizar que nuestros conductores y vehículos tanto 

directos como terceros, cumplan con todo lo que dicta el código de tránsito nacional para reducir 

la accidentalidad. En Transprensa S.A.S., nuestras operaciones logísticas asumen 

responsabilidades de reducción de los eventos que causen daños a personas, infraestructura y 

medio ambiente. 

4.4.4 Política Ambiental 

Transprensa S.A.S. consiente de la necesidad de conservar un mundo mejor para las 

próximas generaciones ha definido 4 directrices con el fin de brindar sostenibilidad, siendo así 

nuestra expresión de respeto por la vida que es la materialización del compromiso Ambiental 

Empresarial. 

Pilares Ambientales  

Está compuesto por logística con conciencia ambiental, conciencia manejo de residuos, conciencia 

en el uso de la energía y conciencia en el manejo del agua. 
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Código De Comercio 

Artículo 981. <CONTRATO DE TRANSPORTE>. <Artículo subrogado por el 

artículo 1 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> El transporte es 

un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, 

a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y 

entregar estas al destinatario. (Código de comercio colombiano) (Robayo, 2019) 

Artículo 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. (Robayo, 2019) 

Ley 336 del 1996 

Artículo 1º-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, de 

conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifiquen o sustituyan. (Robayo, 

2019) 

Resolución 13791 del 21 de diciembre de 1988: por la cual se determinan los límites de 

pesos y dimensiones de los vehículos de carga para la operación normal en las carreteras del 

país.  
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5. Metodología 

5.1 Método de Investigación 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explicitas. Eso es que aparte de situaciones generales se lleguen 

a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. Así de 

la teoría general acerca de un fenómeno o situaciones particulares. (Mendez, 2011) 

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

enfocado en el área de despachos de la empresa Transprensa SAS se realiza el respectivo 

conocimiento de la cadena logística con conceptos administrativos, se toman referencias de 

empleados líderes del proceso de recogidas donde deben cerrar el ciclo de manera exitosa, de tal 

manera cada análisis especifico realizado en la interrelación del servicio conlleva a un resultado 

general que nos permite presentar una propuesta de un plan de mejora para la organización. 

5.2 Tipo de Investigación 

Alcancé Descriptivo 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 



45 

 

 

 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan estas. (Sampieri, 2010) 

Con base en el concepto anterior, la investigación es de tipo descriptivo porque vamos a 

proceder a definir propiedades y características del área de despachos de la empresa Transprensa 

SAS teniendo como fundamento el proceso actual que se ejecuta en la recolección de mercancía, 

desde que se recibe una solicitud del cliente hasta que finaliza dado que se falla en servicios por 

falta de un método que sea más eficaz a la hora de cumplir la cadena de servicio en la asignación 

de recogidas en la empresa, con la premisa de realizar una mejora se analiza el proceso y su 

entorno con el apoyo de uno de los investigadores que labora en el área principal en el orden 

logístico, teniendo en cuenta conceptos administrativos que permiten que este método sea 

objetivo en la trazabilidad, no obstante para un perfeccionamiento se detallara la información con 

los principales rasgos negativos con el fin de obtener problemas que se presenten en el terreno y 

realizar una propuesta para mayor eficacia. 

5.3 Enfoque de Investigación Cualitativo 

Enfoque cualitativo Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Sampieri, 2010). 

Roberto Hernández Sampieri señala que el enfoque cualitativo busca principalmente 

“dispersión o expansión” de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo 

pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las variables del estudio, 

tener “foco”).  
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El enfoque de la investigación es cualitativo porque cumple con características donde se 

evalúan datos que permiten interpretar el proceso a mejorar teniendo en cuenta el desarrollo y 

ejecución en los despachos de la empresa Transprensa, además de conocer necesidades internas 

para ajustar requerimientos por el personal que labora. La investigación describe conceptos 

ajustados a la actividad comercial de la empresa donde se analiza la información recopilada. 

5.4 Fuentes y Herramientas de Investigación 

Definimos como fuentes primarias aquellas que contienen la información original, sin 

modificar de la empresa, para ello utilizamos herramientas de investigación como entrevistas u 

otros mecanismos que nos permitan conocer la situación actual. Las fuentes secundarias sirven 

para analizar las fuentes primarias, a través de las cuales recopilamos información tomada de 

documentos, revistas, bases de datos, libros, páginas de internet necesaria para la investigación. 

Por lo anterior direccionamos la consecución de información a través de fuentes de 

carácter primarias mediante la autorización de la gerencia de la empresa Transprensa SAS con la 

implementación de una entrevista estructurada de preguntas abiertas al coordinador del área de 

recolecciones, con la que se espera tener más información del proceso.  

Adicionalmente utilizamos fuentes secundarias, ya que se recopila información de la 

organización respecto a su trayectoria en el mercado teniendo en cuenta su actividad comercial 

mediante página web, y canales oficiales de la compañía, dado que es una empresa enfocada en 

la prestación de servicios facilita la interacción del público externo que conoce la compañía. 
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6. Desarrollo de los Objetivos 

Se diseña una propuesta de un plan de mejora para el área de despachos de la empresa 

Transprensa S.A.S. de la ciudad de Cali mediante un conjunto de características y conceptos 

adquiridos previamente acorde a la actividad comercial desarrollada por la empresa a través de 

mecanismos investigativos, la propuesta constituye no solo obtener resolución de causas que 

afectan el proceso, abarca una globalización que satisfaga el entorno, por lo cual se desarrollaran 

objetivos específicos que  ejecutamos en tres partes, inicialmente mediante un diagnóstico del 

área, luego buscaremos variables que inciden en  el despacho para finalmente obtener la 

presentación de una propuesta de plan de mejora dando respuesta a las necesidades de la 

empresa. 

6.1 Diagnóstico del Área de Despacho  

Se realizó un diagnóstico para el área de despachos de la empresa Transprensa S.A.S. en 

la ciudad de Santiago de Cali iniciando con la recopilación de información básica de la empresa 

y su actividad comercial fundamentada en la prestación de servicios con un enfoque logístico en 

el transporte de mercancía terrestre, se conoce el proceso general y funcional tomando como 

criterio de búsqueda el hallazgo de aspectos por medio de observación directa y entrevista con el 

jefe del departamento. Hemos tomado factores internos y externos del proceso de despachos 

analizando sistemáticamente los sectores a través de un orden lógico para tener una perspectiva 

de la situación que nos permita generar puntos positivos y negativos a través de una matriz 

DOFA con base en el funcionamiento del proceso actual obteniendo como resultado de esta 

inspección organizacional lo siguiente:  
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Figura 3 - Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fortalezas 

F1. El Proceso Tiene Personal Con Experiencia  

Los procesos de la organización cuentan con algunos empleados que llevan un lapso 

extenso en labores logísticas, a raíz de este tiempo han implementado un conocimiento amplio y 

sustancial de cada área donde deben aplicar sus destrezas, haciendo de esto un factor importante 

para el cumplimiento de los deberes. 

F2. La Empresa Tiene 60 Años De Experiencia 

Transprensa ha tenido un buen rendimiento, catalogada entre las 500 empresas más 

influyentes del valle del cauca, cuenta con 60 años de experiencia en el mercado de transporte de 

mercancías en los cuales ha dado solución oportuna a las necesidades de sus clientes, abarca el 

92% de las poblaciones del occidente colombiano, generando de esta forma un punto de 

equilibrio de esta, en el comercio y estabilidad de sus colaboradores. 

F3. Hay Una Organización Definida Que Tiene Áreas Estructuradas 

Se identifican varios principios de la administración en cuanto al orden de sus 

instalaciones y la conformación de sus estructuras, la cual le ha permitido el crecimiento e 

implementación de nuevas metodologías de trabajo para desempeñarlas de una manera ordenada 

en los procesos pertinentes y necesarios. 
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Debilidades 

D1. Falta de Planeación en el Proceso de Capacitación. 

El proceso de capacitación para el personal que ingresa al área de despachos debe ser 

realizado con anticipación, ya que debe ejecutarse para que el empleado se desempeñe 

correctamente, estos espacios de formación laboral son necesarios para el cumplimiento 

adecuado de las tareas asignadas, donde los empleados deben ser dirigidos y no omitirse como 

sucede en algunas ocasiones por necesidades de labores operativas inmediatas. 

D2. Alta Rotación del Personal Operativo 

Constantes egresos e ingresos del personal operativo y contratación de este con gran 

frecuencia, produciendo vacíos de espacios laborales cuando un operario nuevo no desempeña 

todas las funciones como lo hace alguien con mayor tiempo, creando un margen de error en las 

labores y poca proactividad en los procesos.  

D3. Procesos Manuales en el Despacho 

Facturación manual, generación de planillas y órdenes de cargue manual en el despacho 

arroja como resultado ineficiencia en los procesos por pérdida de tiempo sumado a sobre costos 

por documentación física. 
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Oportunidades 

O1. Canales de Comunicación en Redes Sociales 

Los canales de comunicación se han venido implementando con el avance de internet, 

estos logran acaparar más el mercado y llegar de una manera más oportuna a la necesidad del 

cliente, logrando que la mayor parte del público que requiera el servicio conozca la empresa, 

aprovechando las oportunidades y rating que actualmente se tiene. 

O2. Capacidad de Respuesta Operativa  

La capacidad de atención a solicitudes hechas por los clientes es alta, esto se debe a que 

la cobertura del servicio maneja un buen esquema de recolección del pedido, de este modo 

atendiendo toda la demanda presente en el mercado. 

O3. Alta Demanda de Incorporación de las TIC en el Proceso Operativo  

El avance de las TIC para procesos logísticos es una oportunidad que se puede adaptar en 

la mayoría de los procesos para optimizar aquellas labores que son repetitivas y que requieren 

mayor agilidad para el cumplimiento de despachos, órdenes y servicios. 

Amenazas  

A1. Nuevos Competidores 

El mercado de mensajería y servicios de logística para envíos y recepción de mercancías 

es un mercado muy amplio a nivel nacional, el cual es accesible por cualquier entidad que se lo 
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proponga, cada vez se suman más empresas que planean satisfacer y tomar cobertura de partes 

del país donde el acceso es muy complicado, para así ganar terreno de estos puntos como 

estrategia principal. 

A2. Cancelación de Despachos del Cliente 

Normalmente se pueden presentar cancelaciones de despachos los cuales ya están 

programados o en los cuales ya se ha gastado parte de la logística implementada para dar un 

buen servicio, siendo una causal de mayor importancia ya que ocasiona pérdida de tiempo y 

espacio en camiones que quizás ya lleven la mercancía o que ya esté lista en bodega. 

A3. Problemas de Orden Público Como Paros Nacionales 

Los problemas de orden público o alteraciones en las vías es una de las principales 

amenazas que puede presentar una empresa de transporte, ya que se hace imposible la entrega de 

mercancía o se puede correr el riesgo de sufrir daños en los camiones o perdida de los artículos, 

así mismo es causal de cancelación de pedidos y baja de manda del servicio. 

Descripción del proceso operativo.   

El proceso logístico de Transprensa comprende las actividades de recolección de 

mercancía, despacho y distribución de las mercancías, el objetivo de este proceso es la mejora de 

la productividad en cuanto tiempo y costos para la compañía. 
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6.1.1 Procedimiento de Recolección de Mercancía. 

Con la recopilación de información del área de despachos se realiza la siguiente descripción 

detallada de las tareas realizadas en el proceso: 

Solicitud de servicio: Es la interacción del cliente y empresa que surge con la necesidad 

de transportar mercancía de un sitio a otro bajo parámetros de servicio establecidos por 

Transprensa a cambio de un valor económico, esta solicitud se realiza la a través del área de 

CALL CENTER o COMERCIAL, vía telefónica o mediante correo electrónico. 

 

Figura 4 - Solicitud de Servicio 

Nota: Recepción de información por diferentes canales. Fuente: www.icorp.com.mx 
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Generación orden de cargue: Es el documento que utiliza Transprensa para la 

recolección de mercancía, en él se ingresan datos del cliente para programar el servicio en el 

sistema y puede ser creado por el CALL CENTER, coordinadores de recogidas.  

 

Figura 5 - Call Center 

Nota: Canal principal de atención al cliente en Transprensa SAS.  

Fuente: www.transprensa.com 

Planilla de recogidas: Es el documento donde los auxiliares de ruta tienen los nombres y 

número de órdenes de cargue de los clientes a los que se les prestara el servicio, en esta planilla 

se deben asignar las solicitudes que correspondan a la ruta y es generado por coordinadores de 

recogidas. 

Ruta de recogida: Es el recorrido que se hace en los diferentes puntos donde los clientes 

programan servicio de acuerdo con horarios y parámetros establecidos, permite tener una 

adecuada planificación según ubicación geográfica, capacidad y demanda requerida, dirigida por 

los coordinadores del área quienes asignan cada solicitud en la planilla de recogidas.  



55 

 

 

 

 

Figura 6 - Rutas de Recogidas 

Nota: Vehículos en rutas de Transprensa SAS. Fuente: www.transprensa.com 

Recolección de mercancía: Es el proceso que ejecuta el auxiliar operativo tomando 

medidas de la mercancía que se va a despachar de acuerdo con las políticas  y tabla de tarifas 

establecidas por Transprensa garantizando que cumpla con las condiciones técnicas y logísticas 

para su transporte, se realiza factura de venta según corresponda en modalidad contra entrega de 

contado o cuenta corriente mediante la generación de factura electrónica o manual, una vez el 

cliente acepte el valor se procede a cargar la mercancía en el camión e ingresar información de 

las cantidades en la planilla de recogidas y orden de cargue manualmente para ser llevada a la 

bodega principal de la empresa en Acopi Yumbo. 
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Figura 7 - Recolección de Mercancía  

Nota: Auxiliar de Transprensa recogiendo mercancía de cliente. Fuente: www.transprensa.com 

Procedimiento de despacho nacional: Es él proceso de envío de mercancía a otras 

ciudades, se ejecuta después de que el camión que recogió llega a la bodega principal, para ello 

se descargan todos los vehículos verificando que las planillas de cada ruta coincidan con las 

cantidades físicas, para ser cargadas en los tráileres que al finalizar la jornada viajan al destino, 

este proceso es liderado por el jefe de bodega. 
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Figura 8 - Plataforma Cargue y Descargue de Mercancía 

Nota: Sitio donde se realiza operación logística de cargue y descargue de vehículos en Transprensa. Fuente: 

www.transprensa.com 
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Figura 9 - Procedimiento de Recolecciones 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2 Variables que Inciden en el Despacho 

Se Determinaron variables que inciden dentro del proceso de despacho de la empresa 

Transprensa S.A.S. en la ciudad de Santiago de Cali con base en el diagnóstico realizado 

mediante la matriz DOFA, visitas de campo y entrevista, se identifican variables de estudio con 

más impacto en el que se encuentran al alcance de la empresa, adicionalmente se deben 

jerarquizar según la incidencia que tiene cada una de las amenazas o debilidades en todo el 
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entorno logrando establecer que tan influyente son para el desarrollo de las tareas a través de su 

injerencia en la práctica y así plantear una propuesta asertiva que permita un mejoramiento 

funcional. Las principales las variables identificadas de acuerdo con el levantamiento de 

información son: personal capacitado para ejecutar proceso, tecnologías que intervienen y 

procedimientos internos. 

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, 

por lo cual nuestro enfoque intervendrá buscando aspectos de mejora globales, enfatizando en la 

mejora de más alto impacto para la organización según su situación actual: 

Figura 10 - Aspectos Generales del Proceso de Despacho 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimientos  

Son realizados por líderes y área en general están establecidos y generados 

constantemente facilitando la aplicación de estos, son ajustados según los requerimientos de la 

operación logística, el volumen de carga puede variar de una unidad a muchas y ampliar la 

capacidad de respuesta, el proceso de despacho es similar según oferta demanda, pero varía 

según las necesidades del cliente, un día se puede generar una solicitud por el proceso 

establecido canalizado con call center, otro puede omitirse y ser direccionada específicamente 

por el coordinador de recogidas según la complejidad del caso. 

Encontramos metodologías establecidas que funcionan y se han mejorado con el pasar de 

los años en la evolución del mercado, desde el liderazgo gerencial hasta la ejecución por parte de 

los auxiliares, teniendo gran aceptación que permite a la compañía lograr estabilidad, no 

obstante, se observa que algunos de estos procedimientos han sido actualizados y mejorados. 

Capacitación 

 Planeación, tiempo, el proceso de preparación que recibe el personal se realiza a través 

de los jefes inmediatos. Encontrando que los empleados no poseen un alto grado de 

identificación con la organización, además, reciben diferente inducción, lo que demuestra que no 

hay una secuencia en la misma. En Transprensa la frecuencia con que se ofrecen los diferentes 

programas de capacitación y entrenamiento para el personal es baja, estos programas son 

ofrecidos con apoyo de otras fuentes externas haciendo especial énfasis en el manejo virtual 

sobre competencia de sus cargos, dependiendo de las necesidades del puesto de trabajo en 
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general; no se brinda otro tipo de capacitación. El promedió 50 de personas que participan en 

estos cursos, corresponde a un mínimo del total de empleados de Transprensa. 

Al interior de la organización se evidencia la imperiosa necesidad de estructurar y 

formalizar un cargo que se encargue única y exclusivamente de las funciones, tareas y 

responsabilidades de las inducciones o capacitaciones, conforme a un modelo de gestión del 

personal formulado con base en las necesidades y requerimientos de la empresa. Este análisis es 

el punto de partida para estructurar y formular el desarrollo de la propuesta que solucione las 

necesidades más relevantes del área de despachos en cuanto administración del recurso humano 

se refiere. 

Maquinaria y Tecnología 

Transprensa cuenta con maquinaria propia como montacargas, basculas, carretas, estibas, 

herramientas que facilitan la ejecución de tareas, la vinculación de la operación con estas es 

fundamental, así mismo que con la flota de transporte que, aunque hay gran parte que es 

tercerizada, se ha fidelizado y presenta estabilidad. 

La tecnología varía según la operación requiera, pero es fundamental contar con la 

cobertura necesaria no solo para clientes externos, sino para internos, de manera puntual se 

evidencia la actualización del recurso de dispositivos móviles para facturación. 
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6.3 Plan de Acción  

A continuación, se presenta 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. A continuación, se 

plantearán puntos que ayudarán a optimizar el desarrollo de este, con el fin de ser evaluado e 

implementado: 
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Tabla 1  

Propuesta Plan De Acción 

Transprensa SAS Propuesta Plan de Acción 

Área de Despachos  

Eje 

Estratégic

o 

Acciones 

Propuestas 

Objetivo 

P
la

n
ea

ci
ó
n

 d
e 

C
a
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 

Grupo de 

Desarrollo 

Conformar un equipo el cual esté 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 gráficas (zoom, teams, meet) u ofimáticas (Word, 

Excel, PowerPoint) y con temas que impliquen el control y 

planificación para la aplicación en sus áreas. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 2  

Propuesta Plan De Acción 

Fuente: Elaboración Propia.  
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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.    
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Tabla 3 

Propuesta Plan De Acción 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Evaluación de 

Desempeño del 

Empleado en el 

Área 

Las evaluaciones de desempeño del colaborador deben ser 

realizadas por el jefe en el periodo de seis meses, esta se 

llevará a cabo para valorar las características y aptitudes del 

individuo y de cierta manera hacer un buen aprovechamiento 

del talento humano, así mismo obteniendo un pronóstico de 

evaluación del jefe e indicadores del grupo de desarrollo. 

Identificación 

de Falencias 

En esta etapa se pondrá en análisis, por el grupo de desarrollo 

los posibles vacíos o problemáticas que se puedan presentar 

bien sea por falta de material para la orientación y 

capacitación del personal o por fallas estratégicas, también 

será utilizada para la propuesta de mejoras y nuevos proyectos 

que fortalezcan más la organización. 



Tabla 4 

 Propuesta Plan De Acción 

Transprensa Propuesta Plan de Acción 

Área de Despachos Jul Agos Sep Oct 

Eje 

Estratégico 

Acciones 

Propuestas 
Metas Responsable Indicadores 01 31 02 31 01 30 01 30 

P
la

n
ea

ci
ó
n

 d
e 

C
a
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 

Programa de 

Capacitación 

Estructurar el paso a paso 

para la implementación del 

plan 

Talento 

Humano 
  X X X     

Entrenamiento a 

jefes del Área 

Brindar herramientas de 

comunicación asertiva 

Grupo de 

Desarrollo 
   X  X  X  

Temáticas de 

Inducción para 

los Colaboradores 

Antes de Ingreso 

Familiarizar al colaborador 

en la etapa de selección con 

la empresa 

Grupo de 

Desarrollo 
   X X X    

Capacitación a 

Colaboradores 

con 

Apadrinamiento 

Acompañamiento para el 

colaborador donde pueda 

tener a alguien quien pueda 

indicarle bien las funciones 

Área de 

Despachos 
     X X X X 

Evaluación de 

Desempeño 
Diagnóstico del Programa 

Talento 

Humano 
    X  X  X 

Identificación de 

Falencias 

Brindar soluciones a las 

posibles falencias que se 

presenten en el desarrollo del 

plan de acción 

Grupo de 

Desarrollo y 

Área de 

Despachos 

     X X X X 

Fuente: Elaboración Propia.  



 

7. Conclusiones 

El proyecto que realizamos contribuye de gran manera a la identificación de los puntos 

que influyen en el desarrollo adecuado del proceso del área de despachos y permiten llevar a 

cabo una implementación exitosa en la mejora de este. Nos deja muchas cosas importantes que 

reflexionar en coyunturas que afectan la fluidez operativa apegada a la realidad del trabajo diario 

y a través de esta minimizar obstáculos que puedan surgir. 

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. 

Se concluye que 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.  

Se concluye que 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 arrojará un diagnóstico 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.  
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8. 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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