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Resumen  

 

En este documento se presenta la investigación realizada al proceso de despachos de 

Organización MAS el cual involucra todas las actividades de cargue, despacho, seguimiento, 

solución de incidentes en la ruta, facturación y pago de transporte, esta labor se encontraba a 

cargo de la asistente comercial; lo cual después de la observación realizada nos muestra la 

necesidad de independizar esta labor y darle la importancia que requiere para encaminarla al 

crecimiento de la compañía.  

Posteriormente se presentó una propuesta estratégica para la reestructuración del proceso 

de despachos en la Organización MAS en la cual se detallaban los hallazgos y se indicaron 

posibles mejoras como, la creación de un nuevo cargo para independizar la labor de despachos 

con un encargado, además se realizó solicitud al ingeniero de la compañía para el empalme del 

proceso de despachos con el software SAP con el que se cuenta, de manera simultánea se solicitó 

un estudio al área legal en busca de la formalización de los transportadores mejorando así la 

cobertura en las entregas, estandarizando los valores por servicio y pagos adicionales. 

Con la implementación de esta propuesta se logró un aumento en las ventas y 

disminución en el costo de transporte por bulto, dado que al tener una persona encargada se 

obtiene el control en la labor de despachos generando disminución en el pago de transporte; se 

realizaron varias reuniones con el área legal y los transportadores con el fin de concretar 

acuerdos sobre el servicio de transporte de carga, en estas no se llegó a una legalización formal 

que cubriera los intereses de la compañía, es por esto que después de un periodo de prueba la 

empresa decidió contratar una empresa de transporte que adsorbiera la flota de transportadores 

existentes otorgando la seguridad en cuanto a pólizas y cobertura a la Organización MAS; 
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además de esto se logró el empalme con SAP permitiendo la estandarización en el cálculo de los 

pagos. 

Palabras claves: Logística, Sistema de Gestión, Indicador, Outsourcing, Despachos. 

  



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

13 

 

Abstract 

This document presents the research carried out to the Organization MAS dispatch 

process which involves all the activities of loading, dispatching, monitoring, incident resolution 

on the route, billing and transportation payment, this work was in charge of the commercial 

assistant; which after a detailed observation shows us the need to make this work independent 

and give it the importance it requires to direct it to the growth of the company. 

Subsequently, a strategic proposal was presented for the restructuring of the dispatch 

process in the MAS Organization, in which the findings were detailed and the possible 

improvements were indicated, such as the creation of a new position to separate the work of 

dispatches with a manager; we request to the engineer of the company for the splicing of the 

billing process with the SAP software, simultaneously a study was requested to the legal area in 

search of the formalization of the transporters improving the coverage in the deliveries, 

standardizing the values per service and additional payments. 

With the implementation of this proposal, there was an increase in sales and a decrease in 

the cost of transportation per package, given that having a person in charge obtains control in the 

work of dispatches, generating a decrease in the transportation payment; several meetings were 

held with the legal area and transporters in order to finalize agreements on the cargo transport 

service, in these there was not a formal legalization that covered the interests of the company, 

that is why after a period The company decided to contract a transport company that would 

adsorb the fleet of existing transporters, granting security in terms of policies and coverage to the 

MAS Organization; in addition to this, splicing with SAP was achieved allowing standardization 

in the calculation of payments. 

Keywords: Logistics, Management System, Indicator, Outsourcing, Dispatches. 
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Introducción 

Esta investigación se realiza bajo la línea de investigación, desarrollo económico y 

calidad de vida; para iniciar se realizó un levantamiento detallado de las actividades que 

componían el proceso de despachos, con base en esta información logramos un análisis de la 

situación actual del mismo, lo cual nos permitió hallar la afectación directa en cada una de las 

actividades y entender su importancia para el logro de los resultados que busca la Organización. 

Con base en la recopilación y análisis de esta información, se presentó a la gerencia una 

propuesta que busca potencializar las oportunidades con las que cuenta el proceso de despachos, 

dado que se encontraron posibilidades de mejorar en los diferentes procesos a cargo de las áreas 

comercial, producción y los transportadores tercerizados, quienes influyen el proceso a 

intervenir, con la reestructuración sugerida, que involucra desde la facturación hasta la entrega 

de mercancía al cliente.  

Teniendo como base la hipótesis de aceptación de la propuesta, por el estado actual de 

reestructuración general de la compañía; se entregó un documento en el cual se detallaba la 

importancia de la creación de una nueva área (despachos), los cargos que debería tener esta ahora 

y así mismo las responsabilidades de cada uno, lo cual mostrara su eficiencia con base en los 

resultados obtenidos en el periodo de prueba sugerido. 
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1 Objetivo 

1.1.Objetivo General 

 

Aumentar eficiencia en el proceso de despachos de Organización MAS. 

 

1.2.Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el proceso. 

 Lograr trazabilidad entre las áreas participes en el proceso. 

 Optimizar el proceso en cuanto a eficiencia. 

 Formalizar el servicio de transporte. 
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2 Estado del arte 

2.1 Marco Teórico  

Desde que el mundo empresarial amplio su visión y dejó de centrarse en la distribución 

solo en lugares cercanos, se generó una necesidad de manejo en tiempos y distancia que hoy 

conocemos como logística;  la definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere 

su valor cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo posible 

(FRANCO, 2005),  por esta razón una de las necesidades vitales para la Organización MAS debe 

ser el aprovechamiento de la logística como una forma de dar valor agregado al producto y no 

restarlo. 

Con base en lo anterior podemos afirmar que la logística es vista en la actualidad como 

una herramienta dada al mundo empresarial para lograr el incremento de la competitividad y 

mejora de la rentabilidad de las empresas para acometer el reto de la globalización, la 

optimización de la gerencia, la gestión logística comercial nacional e internacional, la 

coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra (calidad, 

confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio), la ampliación de la visión 

gerencial para convertir a la logística en modelo, marco y mecanismo de planificación de las 

actividades internas y externas de la empresa; como lo menciona Roberto Carro y Daniel 

González en su libro Logística Empresarial, las actividades logísticas dentro de la empresa se 

centran en tres áreas: 

• Proceso de aprovisionamiento, gestión de materiales entre los puntos de 

adquisición y las plantas de procesamiento que posea; 

• Proceso de producción, gestión de las operaciones de fabricación de las diferentes 

plantas, y 
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• Proceso de distribución, gestión de materiales entre las plantas mencionadas y los 

puntos de consumo. (Carro & González Gómez, 2013) 

Es por esto que teniendo en cuenta la situación actual del mercado y el movimiento de 

importancia en los factores de decisión hacia la calidad sin el limitante de la cercanía con el 

producto, encontramos que la logística juega un papel importante en las organizaciones cuyo 

objetivo es el crecimiento, por esto el desarrollo de la presente investigación se centrará en el 

proceso de distribución, con un énfasis específico en el despacho de pedidos a clientes, dado que 

como se muestra en la Tabla 1 nos centraremos en las actividades logísticas de transporte y 

servicio al cliente. 

Tabla 1. Actividades logísticas de transporte y Servicio al Cliente 

Actividades Logísticas Aprovisionamiento Distribución 

Proceso de pedidos Si Si 

Gestión de inventarios Si Si 

Transporte Si Si 

Servicio al cliente No Si 

Compras Si No 

Embalaje No Si 

Almacén Si Si 

Planificación de 

productos 
Si Si 

Tratamiento de 

mercancías 
Si Si 

Gestión de la 

información 
Si Si 

 

En la tabla anterior el autor detalla las actividades que permiten el correcto desarrollo de 

la logística, las cuales apoyan al aprovisionamiento y/o la distribución del producto; con base en 

ellas identificamos que las actividades más críticas para la Organización MAS se centran en los 

procesos de pedidos, transporte, servicio al cliente y la gestión de la información, lo cual se 

genera por la falta de un responsable independiente que pueda estar al pendiente de ellas 

Fuente: Logística empresarial, Carro, R., & González Gómez, D. A. (2013) 
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asegurando que los pedidos se carguen con eficiencia provechando al máximo el recurso con el 

que se cuenta, se entreguen en el lugar indicado y bajo las indicaciones del cliente, no las del 

transportador, quien no conoce cómo ha sido el proceso de compra y los detalles de negociación 

que se dieron sino que busca cumplir su trabajo sin tener en cuenta esos detalles que deterioran la 

relación entre la empresa y el cliente. 

Además de esto hay que tener presente que existen diferentes procesos en una empresa de 

producción y de acuerdo a su administración se agrupan las actividades como se muestra en la 

figura 1 en la cual cada uno de los departamentos cuenta con unas actividades que deben dar 

resultados a la dirección general, pero que no se deben comunicar de manera horizontal o vertical 

únicamente sino que deben funcionar como un conjunto que trabaja unido en pro de un objetivo 

común, es por esto que la figura 1 no muestra una unión especifica entre cada departamento y sus 

procesos. 
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Figura 1. Organigrama general de una empresa sin especificación logística 
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Pero la figura 1 además, nos muestra que las empresas tienen actividades de transporte, 

distribución de pedidos y almacenamiento de productos terminados a cargo del departamento 

comercial; para el ejercicio de esta investigación es importante tener en cuenta que el 

almacenamiento de productos terminados está a cargo de producción y que en el departamento 

comercial se mantendrán las funciones de transporte y distribución de pedidos solo que con un 

encargado independiente, además de tener a cargo el control sobre las funciones de despachos de 

pedidos a clientes y servicio al cliente tanto interno como externo, entregando todas las 

herramientas para la correcta relación en todo el proceso. 

Fuente: Logística empresarial, Carro, R., & González Gómez, D. A. (2013)  
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Es por esto que, para el logro y correcto funcionamiento del área logística en una 

compañía Carro y González Gómez muestran en la imagen 1 la segmentación de tareas que se 

deben realizar dentro del área de logística a fin de gestionar y planificar de acuerdo a sus 

capacidades para lo cual se deben implementar herramientas de medición y orden de las 

diferentes actividades, que soporten la creación de indicadores que evaluaran de manera 

numérica el desarrollo de cada uno de las actividades y en ultima del proceso en general; un 

ejemplo de estas herramientas es la tabla 2 y en el anexo 9 que presentan un bosquejo de tablero 

de medición logística el cual puede y debe ser adaptado según las necesidades de cada empresa. 

Tabla 2. ¿Cómo medir el desempeño en el proceso logístico? 

Proceso vs Indicadores Costo Productividad Calidad Tiempo 

Servicio al cliente y 

procesamiento de pedidos 
    

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Organigrama general de una empresa con especificación 

Fuente: Logística empresarial, Carro, R., & González Gómez, D. A. (2013) A. (2013)  
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Planeación y generación de 

inventarios 
    

Suministros (Compras y 

facturas) 
    

Transporte y distribución     

Almacenamiento     

Logística total     

 

 

Estas herramientas permiten obtener datos de control sobre costos, productividad, calidad 

y tiempo, y facilitan la obtención de información para su posterior análisis e interpretación a fin 

de crear los indicadores, que se utilizaran en la Organización MAS y facilitaran la 

implementación de las mejores cualidades del modelo JIT (Just In Time) que, es una filosofía 

que define la forma en que debería optimizarse un sistema de producción. Se trata de entregar 

materias primas o componentes a la línea de fabricación de forma que lleguen “justo a tiempo” a 

medida que son necesarios.  

El JIT no es un medio para conseguir que los proveedores hagan muchas entregas 

y con absoluta puntualidad para no tener que manejar grandes volúmenes de 

existencia o componentes comprados, sino que es una filosofía de producción que 

se orienta a la demanda.  (Barcelona, 2002)  

La cual se espera implementar en el proceso de despachos y poco apoco se adapte como 

una cultura en toda la organización; pero no será el único enfoque que se utilizara en esta 

reestructuración del proceso de despachos. 

Adicional al JIT se implementará el sistema pull como se menciona en el artículo de la 

ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS que se enfoca en los consumidores y sus 

necesidades con el fin de producir solo lo que se necesita reduciendo los costos de producción e 

inventarios; lo cual para el caso específico de este trabajo se enfocará en la importancia de la 

Fuente: INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA KPI “Los indicadores claves 

del desempeño logístico”, MORA GARCIA, L. A. (2016). A. (2013) A. (2013)  



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

22 

 

experiencia del cliente generado del manejo del transporte y el correcto relacionamiento entre 

ellos. 

2.2 Glosario 

● Despacho de Mercancías: El despacho de las mercancías se refiere a las 

gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúan ante la Aduana en relación con 

las importaciones y exportaciones, pueden efectuarse, entre otros, por los agentes de 

aduana, quienes pueden intervenir sólo por cuenta ajena en toda clase de despachos 

(GobiernodeChile, S.f. ) 

● Indicador: Relación entre las variables cuantitativas o cualitativas que 

permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 

fenómeno observado, respecto a objetivos y metas previstas e influencias esperadas. 

(ICONTEC, s.f.) 

● Indicador de gestión: es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso. (reliabilityweb, S.f.) 

● Indicadores Logísticos: Son relaciones de datos numéricos y cuantitativos 

aplicados a la gestión logística que permite evaluar el desempeño y el resultado en cada 

proceso. Incluyen los procesos de recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, 

distribución, entregas, facturación y los flujos de información entre los socios de 

negocios. Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo 

de los indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información 

resultante de manera oportuna (tomar decisiones). (MORA GARCIA, 2016) 
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● Gestión de calidad: Según Witcher (1995) es  un conjunto de métodos 

útiles de forma aleatoria, puntual y coyuntural para diferentes aspectos del proceso 

administrativo (Camisón, Cruz, & González, 2006) 

● Logística: Es planificar, operar, controlar y detectar oportunidades de 

mejora del proceso de flujo de materiales (insumos, productos), servicios, información y 

dinero. Es la función que normalmente opera como nexo entre las fuentes de 

aprovisionamiento y suministro y el cliente final o la distribución. Su objetivo es 

satisfacer permanentemente la demanda en cuanto a cantidad, oportunidad y calidad al 

menor costo posible para la empresa. (Carro & González Gómez, 2013) 

● Modelo de gestión: son un referente para el manejo de la gestión integral 

de las organizaciones, y una palanca extraordinaria que permite hacer realidad la 

estrategia y la consecuente generación de valor para los diferentes grupos sociales 

objetivo. (confiarcoop, s.f.) 

● Outsourcing: Este término es utilizado para describir el hecho de que una 

empresa compre de fuentes externas material, ensamblaje y otros servicios que 

inicialmente se hacían dentro de la misma compañía. La subcontratación permite que una 

empresa se centre en las actividades que representan su competencia básica, de esta 

manera podrá crear una ventaja competitiva a la vez que reduce sus costos. (Carro & 

González Gómez, 2013) 

● Red logística: podemos verla como un grafo compuesto por nodos y arcos. 

Los nodos representan los agentes de una organización (factorías, almacenes, centros de 

distribución, clientes, etc.), y los arcos son los diferentes medios de transporte entre 

nodos, por ejemplo, trenes, barcos gasoductos, poliductos, etc. (RUIZ, s.f.) 
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● Sistema de gestión: Es un conjunto de reglas y principios relacionados 

entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o 

específicos de una organización. (THINK&SELL, s.f.) 

2.3 Marco Contextual 

Desde el año 1990 y tras la compra de un molino de harina de trigo en Pasto, Nariño se 

crea una empresa familiar que hoy en día es conocida como Organización MAS; después de 

algunos años, en 1996 para ser más exacto la empresa adquiere otro Molino de harina de trigo en 

la ciudad de Bogotá, con lo que la Organización empieza un proceso de crecimiento y 

formalización, la organización realizo una inversión inicial que buscaba el adecuamiento de la 

construcción y el funcionamiento del molino. 

Después de estas adecuaciones y con el paso de los años, la organización se dedicó a la 

facturación de producto a clientes de grandes cuentas con lo que garantizaba un gran volumen de 

ventas con una logística sencilla; debido a este aumento en las ventas, se vio en la necesidad de 

crear un equipo comercial y adaptarse al mercado según su crecimiento; es por esto que tras los 

años se han presentado cambios en cuanto al organigrama generando oportunidades de mejora. 

Desde un inicio la Organización MAS identifico la importancia que tenía el transporte 

para su negocio pero suplió esta necesidad con personal informal y con un manejo de pago por 

servicio; en la actualidad está funcionando con una familia de transportadores, estos operan sin 

un contrato de servicio, además la cancelación de servicio de transporte se realiza a través de 

planillas y archivos Excel lo que impide contar con un control que garantice el servicio al cliente 

en la entrega de los pedidos, además cuenta con diferentes variables que complican el cálculo 

como lo son,  la ubicación, el peso y el desplazamientos del producto. 
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Con la ampliación de los molinos La Organización MAS ha enfocado sus esfuerzos en 

lograr una mejor participación en el mercado ocupando la posición número 13 de 24 empresas, 

entre 2012 y 2015 la empresa se ha sostenido en este puesto, sin embargo y con el fin de 

mantenerse es necesario que la organización mejore su servicio. A continuación, se muestra la 

participación en el mercado de la Organización entre 2012 a 2015 figura 3. 

Figura 3. Participación de mercado 2012 a 2015 

 

 

E

n la actualidad el mercado está compuesto principalmente por 24 empresas que son lideradas por 

Harinera del Valle con una participación del 19,8% al 2015. Lo anterior visto desde la 

composición del mercado a partir de las importaciones de trigo. 

En la siguiente figura 4 se presenta la participación de mercado, en la cual, entre Harinera 

del Valle, Organización Solarte, Nutresa y Molinos Atlántico suman el 57% del mercado. Por su 

parte, Organización MAS es dueña del 2,2%, ocupando la posición 13 en orden de importancia. 

Figura 4. Participación del mercado 

 

Fuente: Construcción Organización MAS con datos de Fedemol GARCIA, L. A. (2016). A. (2013) A. 

(2013) 
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el número de empresas molineras en el país es limitado por lo que ganar participación en 

este mercado es importante para las compañías que buscan optimizar en los procesos claves para 

mejorar el servicio y la logística de entregas es parte fundamental de este objetivo, en el cual 

encontramos las siguientes observaciones; 

• Transporte de carga pesada 50 kilos por unidad de producto. 

• Producto de alta contaminación con la humedad y con absorción de olores.  

• El transporte prestado para algunos de los molinos de trigo es de naturaleza 

informal. 

• La descarga necesaria del producto se realiza en algunos casos por personas 

naturales quienes no se encuentran protegidas con ninguna clase de seguridad social ni laboral, 

por tal motivo se encuentran expuestos diferentes consecuencias como son cargue exceso de 

peso, accidentalidad en las plantas, afectación en los pulmones entre otras, lo que también puede 

ocasionar demandas a las organizaciones. 

Fuente: Construcción Organización MAS con datos de Fedemol 
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• Las exigencias de los clientes a las condiciones de entrega de mercancía cada vez 

son más específicas en cuanto a condiciones de vehículo, condiciones fitosanitarias y de 

certificaciones específicas, lo que ocasiona que el transporte informal no pueda cumplir y que el 

transporte formal sea más costoso, costos que se pasan al producto haciéndolo menos 

competitivo. 

• Los Molineros del país deben encontrar la forma de ser más eficientes en cada 

uno de sus procesos, para lograr la competitividad y el nivel de calidad exigido por el mercado, y 

el transporte de sus productos debería ser un medio de eficiencia y buen servicio al cliente, que al 

no ser propio para algunas organizaciones presentan oportunidades de mejoramiento necesarias. 

2.4 Marco Legal  

El área de transporte debe tener dentro de las condiciones para la prestación del servicio 

exigidas al tercero encargado de dicho proceso, el cumplimiento de los siguientes artículos de la 

ley 9 de 1979 bajo la cual se dictan medidas sanitarias 

ARTICULO 278. Los vehículos destinados al transporte de alimentos, bebidas y materias 

primas, deberán ser diseñados y construidos en forma que protejan los productos de 

contaminaciones y aseguren su correcta conservación. Además, deberán conservarse siempre en 

excelentes condiciones de higiene. El Ministerio de Salud reglamentará las condiciones 

higiénico-sanitarias que deben cumplir. (Ley 9, art. 278, 1979) 

ARTICULO 280. Se prohíbe depositar alimentos directamente en el piso de los vehículos 

de transporte, cuando esto implique riesgos para la salud del consumidor. (Ley 9, art. 280, 1979) 

ARTICULO 281. Se prohíbe transportar, conjuntamente, en un mismo vehículo, bebidas 

o alimentos, con sustancias peligrosas o cualquiera otra sustancia susceptible de contaminarlos. 

(Ley 9, art. 281, 1979) 
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ARTICULO 282. Los recipientes o implementos que se utilicen para el transporte de 

alimentos o bebidas deberán estar siempre en condiciones higiénicas. (Ley 9, art. 282, 1979). 

Existe también en la legislación colombiana la normatividad 1072 la cual quiere normar 

el cargue de peso máximo por movimiento en 25 kilos, esta norma está a la espera de ser exigida 

por la legislación, lo que acarrearía un sobrecosto en producto terminado además de sobrecostos 

logísticos por movimientos de producto en las entregas del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

29 

 

3 Aspectos Metodológicos  

Para el desarrollo de este trabajo se aplicó una investigación tanto de tipo descriptiva, que 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas (Sampieri, 2014), 

como explicativa, que pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se 

estudian (Sampieri, 2014), esto con el fin de mostrar la problemática actual que se presenta en el 

proceso de despachos de la Organización MAS justificando la necesidad de independizar el 

proceso de despachos dentro del área comercial dándole la importancia que merece.  

Dando inicio con una observación cualitativa que nos permitió identificar las actividades 

alrededor del proceso de despachos y conocer de primera mano situaciones sociales manteniendo 

un papel activo, así como una reflexión permanente; en esta fase inicial de la investigación se 

prestó atención principalmente a los detalles, sucesos, eventos e interacciones, que tenía la 

persona responsable de esta actividad y las demás que hacían parte de su cargo como asistente 

comercial. 

En esta fase se tomaron notas en una agenda para la revisión de las actividades con las 

que cuenta el ejercicio de despachos, definiendo las actividades y movimientos que debe 

desempeñar la persona encargada; además se realizó una revisión de la información general de 

despachos con la que contaba la organización al año 2017, con base en estas observación y los 

hallazgos se realizó un diagnóstico seguido de una propuesta de reestructuración la cual fue 

presentada a la gerencia, dando inicio al desarrollo de esta investigación, 

Teniendo presente que el fin principal de esta investigación es la implementación de un 

nuevo sistema de gestión en la logística de entregas, que le permita a la Organización MAS 

mejorar su proceso en cuanto a despachos, es necesario el análisis del actual manejo de estas 
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actividades por el área comercial, para con esto determinar si se requiere de una separación de 

funciones y/o independencia de cargos. 

 

3.1 Diagnósticos 

3.1.1 Situación Inicial del Proceso de Despachos Organización MAS S.A.S 

 En el momento que se da inicio a esta investigación, la Organización MAS S.A.S cuenta 

con un organigrama en el cual no se visualiza el proceso de despachos, en la actualidad parte del 

proceso es desarrollado por el asistente comercial, a continuación se presenta dicho organigrama: 

 

Figura 5. Estructura Organizacional del área comercial 

Fuente: Construcción Organización MAS 

Se empieza el proceso de observación y análisis  de las actividades realizadas en 

despachos de pedidos desde abril del 2018 a julio 2018 con alimentación de la información 

manual Anexos 10 y 11 observación de despachos, con la cual se detallan los siguientes 

hallazgos; 

1. El proceso de despachos de la Organización MAS es controlado por un asistente 

comercial que no posee conocimiento logístico aparte de su aprendizaje empírico dentro de la 

organización. 
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2. No se cuenta con un cargo específico para coordinar los despachos, estas actividades las 

realiza asistente comercial y la cubre asistente de facturación. 

3. El número de tareas diarias desde facturación no permite desarrollar ajustes a procesos 

para optimizar tiempos para facturación y menos despachos. 

4. El asistente comercial también tiene a su cargo la entrega de pedidos a clientes, lo que no 

le permite ser imparcial con la distribución del recurso ya que prioriza el mayor volumen 

5. Se fijan prioridades de acuerdo al criterio del asistente de turno. 

6. El transporte es tercerizado y dado a un operador único para la ciudad de Bogotá. 

7. El operador externo de transporte es de naturaleza informal, está conformado por una 

familia de hermanos con un vocero entre ellos, quienes no cuentan con las garantías ni pólizas 

que el crecimiento de la organización requiere. 

8. La conformación informal de los transportadores para el servicio de entrega de pedidos 

en la ciudad de Bogotá permite que su costo general de transporte sea favorable para la 

organización, pero limita la exigencia en cuanto a ampliación de rutas, limitando el crecimiento 

de la organización. 

9. No se cuenta con una continua cotización de transporte desde compras para favorecer a la 

Organización tener el mejor proveedor. 

10. No se realizan encuestas de satisfacción a los clientes que le permitan a la 

organización, evaluar el servicio de transporte prestado a los clientes. 

11. No se cuenta con un contrato de servicio que le permita a la organización tener 

garantía por el servicio que los transportadores le prestan. 

12. Los trasportadores tienen voz y voto en las decisiones en cuanto al servicio 

prestado a los clientes de la organización. 
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13. Los transportadores actuales han presentado renuncia a las labores prestadas en 3 

ocasiones durante el año 2017 y dos ocasiones en el año 2018. 

14. Las capacitaciones a transporte en cuanto a normatividad que se han realizado por 

parte de Organización MAS (véase Anexo 8) no han sido suficientes y se evidencia la 

continuidad de las deficiencias puntualizadas anteriormente, teniendo en cuenta la periodicidad 

escasa de estas y su contenido. 

15. las capacitaciones no están diseñadas en busca de una formación integral y no hay 

un seguimiento controlado por Organización MAS  

16. No se tienen identificados los costos totales de entrega de pedidos para cada uno 

de los clientes de la organización. 

17. No se cuenta con una póliza de seguro que cubra a la Organización de alguna 

afectación al producto o cliente atendido. 

18. Los transportadores no entregan en la totalidad de la ciudad de Bogotá, limitando 

el crecimiento de la organización. como se muestra en la figura 6. Marcadas con color roja 

zonas de no entrega; localidad de Usme, cerros orientales, localidad de Ciudad Bolívar, 

municipio de Soacha. 
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Figura 6. Zonas de no entrega en Bogotá 

Fuente: Construcción Organización MAS 

19. No se cuenta con el proceso de despacho descrito formalmente en una 

caracterización de procesos, que permita la identificación de puntos críticos.  

20. Las entregas de pedidos a clientes están condicionadas a días de entrega 

especifica por día de ruta y no por trayecto de rutas, lo que hace que se limite al cliente en 

cuanto a que solo se le entrega pedido 1 día a la semana por zona afectando ventas. 

21. El acuerdo con los transportadores es un acuerdo verbal en el cual se calculan los 

valores a pagar dependiendo de la cantidad de unidades descargadas independiente de peso del 

producto, esto no permite calcular el costo por kilo transportado, precio de cobro condicional 

por tipo de clientes específicos, lo que hace la liquidación más compleja con el crecimiento en 

la numérica de clientes, cobro adicional por no utilizar la capacidad total de carga del vehículo, 

lo que dificulta controlar de forma eficiente ya que el trasportador organiza su ruta de entregas, 

cobro a clientes por concepto de flete que es pagado al transportador sin filtros por parte de la 

organización. 
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22. El sistema de pago actual a transporte tiene diversas variables a tener en cuenta en 

la liquidación del servicio, lo que hace que la interpretación sea compleja y no entendible para 

el área de contabilidad de la organización, su cancelación está calculada por unidades 

entregadas con diferentes valores por producto además con valores diferenciales por clientes. 

23. La liquidación de pago de transporte presenta ajustes frecuentes a servicios ya 

cancelados, generando sobrecostos a la operación. 

24. No existe un medio en el cual el pago de transporte sea controlado desde el 

sistema SAP con el que cuenta la organización. Se realiza mensualmente de forma manual con 

un Excel compartido en el cual ingresan varias áreas. 

Adicional a la observación de las actividades de despachos se realizaron encuestas a las 

diferentes personas que intervienen en el proceso de despachos., dando paso al análisis de la 

información recolectada a fin de diagnosticar el proceso de despacho. 

 

3.1.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS  

Teniendo en cuenta la importancia de las personas que intervienen en el proceso de 

despachos, razón de ser de esta investigación, se realizaron las siguientes encuestas y detallamos 

sus resultados a continuación. 

3.1.2.1. Asistente comercial 

Con el fin de conocer que actividades referentes al cargo de despacho se están realizando 

actualmente, frecuencia, complejidad y responsabilidad del mismo se realizó entrevista al 

asistente comercial quien a la vez desempeña actividades de despacho de pedidos a clientes, la 

señora Ingridth Susana Vargas quien tiene formación tecnológica y labora para la Organización 

MAS en el área de ventas con un tiempo de tres años. 
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En base a la observación realizada en la organización se realiza encuesta en la cual se 

listaron 12 actividades que se deben realizar en el área de despacho. 

1. ¿Ha identificado reproceso en el área de despacho?  

Rta: Si, los siguientes: 

Demora para despacho  

Demora para despacho en clientes mostrador 

Direcciones erradas 

Clientes con pagos demorados 

Liquidación y pago manual de transporte. 

 

Interpretación: De acuerdo con la información se entiende que el área de despachos 

actualmente presenta varios reproceso que están generando cuellos de botellas bloqueando el 

correcto funcionamiento del área.  

2. De las siguientes actividades indiqué cuales realiza actualmente asignándoles un % de 

tiempo de ocupación, evalué su complejidad, la frecuencia y nivel de responsabilidad.    

Tenga en cuenta D=diaria, S= semanal, M= mensual T=trimestral y A= anual. 

Complejidad. 

INF=Inferior a mi cargo actual ADEC= Adecuado a mi cargo y SOB= sobrepasa mi 

cargo 

 

 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

36 

 
 

 

Tabla 3. Realización principales actividades de despacho 

Actividades Principales 

%tiempo 

de 

ocupación 

Complejidad Frecuencia Responsabilidad 

Alta Media Baja D S M T A INF ADEC SOB 

Ajuste horarios 0%  X  x X     x  

Análisis capacidad de cargue 5%  X  x      x  

Capacitación a transporte 0%   x     x   x 

Control de servicio a entrega 

de pedidos 0%            

Control de tiempo (cargues, 

descargues y 

desplazamientos) 30%  X  x      x  

Distribución de vehículos 

acorde a la demanda 5% X   x      x  

Generación de presupuesto 0% X       x   x 

Liquidación pago de 

transporte 30% X     x    x  

Toma de decisiones 10% X     x    x  

Total 80% 4 3 1 4 1 2 0 2 0 6 2 

Total % 80% 50 37,5 12,5 40 10 20 0 20 0 75 25 

 
Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Figura 7. Porcentaje de actividades realizadas 

 

Análisis e interpretación: Las tareas como la liquidación, pago de transporte y el control 

de tiempo (cargues, descargues y desplazamientos) son las tareas que consumen la mayor parte 

del tiempo en el área de despacho.  

Adicionalmente se identifican tareas que la encuestada no asigna porcentaje de tiempo de 

ocupación por lo cual se infiere que estas tareas no se están realizando actualmente. 

 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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3. ¿En la ejecución de las labores de despacho con quien se relaciona? Marque con 

una X 

Tabla 4. Clientes internos y externos 

Clientes Cargos 

Frecuencia 

D S M T A 

Internos 

Ejecutivos X     

Gerenciales  X    

Operarios X     

Externos 

Ejecutivos   x   

Gerenciales   x   

Operarios   x   

TOTAL 2 1 3 0 0 

 

 

Análisis e interpretación: Las tareas que se realizan diariamente y semanalmente 

requieren relación interna con cargos tales como ejecutivos, gerenciales y operativos. 

Mensualmente se tiene relación con los clientes externos a nivel de ejecutivos, gerenciales y 

operarios.  

4. Indique que actividades realiza actualmente, cuáles de ellas realiza de forma 

autónoma sin necesidad de autorización de sus responsables jerárquicos y el grado de 

conocimiento que posee para desarrollarlas. 

 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Tabla 5. Autonomía en ejecución de tareas 

Responsabilidad 

Se realiza 

actualmente 

Decisión 

autónoma 

Grado de 

conocimiento 

A M B 

Ajustes horarios SI SI X   

Análisis capacidad de cargue SI SI X   

Capacitación a transporte NO NO   X 

Control de servicio a entrega de pedidos SI SI  X  

Control de tiempo (cargues, descargues y 

desplazamientos) SI NO  X  

Distribución de vehículos acorde a la demanda SI SI X   

Generación de presupuesto NO NO X   

Liquidación pago de transporte SI NO X   

Toma de decisiones SI NO X   

Indicadores de gestión NO NO X   

total, facturado vs total entregado NO NO X   

Actualización base de transporte SI SI X   

SI 66,7 41,7 5 41,7 

NO 33,3 58,3 7 58,3 

Total   100 100 12 100 

 

 
Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Figura 

8. Actividades 

que se realizan 

vs su autonomía 

 

Análisis e interpretación: De las tareas listadas en la encuesta se identifica que 

actualmente el 66.7% se realiza y el 33.3% no se realiza, de igual manera se identifica que el 

41.7% de las actividades que se realizan son de autonomía propia de la asistente, mientras que el 

58.3% depende del aval de su responsable jerárquico.  

5. Indique su participación en la definición de los siguientes valores.  

Recuerde I=Información C= Control, N= negociación D=Decisión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada.  
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Tabla 6. Participación en definición de denominaciones 

Denominación 

Tipo Influencia 

Información Control Negociación 

Presupuesto anual   X 

Nivel salarial   X 

Facturación X X  

Costos de 

transporte X  X 

Total 2 1 3 

Total % 33,3 16,7 50 

 

Figura 9. Porcentaje de participación en definición de denominaciones 

 

 

Análisis e interpretación: La asistente comercial tiene el 50% de participación en tareas de 

negociación de presupuestos, niveles de control y costos de transporte, lo cual es una tarea que 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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sobrepasa el grado de responsabilidad de su cargo puesto que las tareas y labores para las que fue 

contratada inicialmente eran temas de secretariado comercial mas no labores que impliquen toma 

de decisiones. Adicionalmente también tiene una participación considerable del 33% en labores 

de informes de facturación y costos de transporte y el 17% en labores de control en la 

facturación.  

CONCLUSIÓN  

Por medio de la información recolectada evidenciamos que la asistente comercial realiza 

labores de despacho las cuales no son acordes al cargo para el cual fue contratada, 

adicionalmente de las 12 tareas listadas en la entrevista tan solo el 66.7% se está realizando es 

decir que el 33.3% de las tareas que se están dejando de realizar, generando riesgo a la 

Organización MAS S.A.S, al ser tareas de control tales como facturados vs entregado, manejo de 

presupuestos y acuerdos de servicio, por otra parte no todas las tareas son de autonomía propia 

de la asistente y requiere autorización de su responsable jerárquico. También se identificó que 

hay tareas que sobre pasan su grado de responsabilidad como lo es la negociación de temas como 

presupuestos, niveles de servicio de carga y costos de transporte.  

Cabe aclarar que también se identifican tareas manuales que demandan el 60% de la 

jornada laboral como lo es el control de cargue y la liquidación de pago de transporte. 

 

RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la organización MAS S.A.S la contratación de una persona profesional 

administración de empresas, ingeniería industrial o en carreras afines que permitan garantizar el 

debido cumplimiento de las 12 tareas listadas en esta encuesta. Adicionalmente se requiere la 
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creación de manuales de funciones, caracterización del proceso e implementación de controles 

que permitan la evaluación del proceso y el personal. 

Por otra parte se requiere la automatización del proceso de liquidación y pago de 

transporte liberando la carga operativa que hoy en día se tiene en este proceso, esta liberación de 

tiempo brinda oportunidad para mejorar y crear controles al proceso. 

 

3.1.2.2. Conductores 

Con el fin de identificar las problemáticas que tienen los conductores en el cargue y 

descargue de la mercancía y comunicación con la Organización MAS S.A.S se entrevistaron 5 

conductores de los 3 carros fijos de transporte. 

1. Tiempo laborado en esta empresa 

 

Tabla 7. Tiempo laborado de los conductores 

Tiempo laborado Frecuencia Porcentaje 

Menos de seis meses 1 20 

Un año 1 20 

Dos años 1 20 

Más de tres años 2 40 

Total 5 100 

 Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Figura 10. Porcentaje tiempo laborado conductores 

 

 

Análisis e interpretación: El 40% de los conductores labora para la compañía MAS S.A.S 

hace más de tres años, lo que los convierte en una fuente confiable a usar para determinar 

posibles falencias en el área de despacho.  

2. Posee licencia de conducción y carnet de manipulación. 

Tabla 8. Documentación por parte de transportista 

Licencia Frecuencia Porcentaje 

B2 3 60 

C2 2 40 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Total 5 100 

   

Carnet manipulación Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60 

No 2 40 

Total 5 100 

 

 

 

 

 

Figura 11. Carnet manipulación 

 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada.  
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Figura 12. Licencia conducción 

 

 

Análisis e Interpretación: El 40% de los conductores no cuenta con documentación completa 

requerida para la prestación del servicio, lo cual implica un riesgo para Organización MAS   

puesto que no cumplen con las exigencias totales de los clientes en aumento. Por otra parte el 

100% de los conductores cuenta con licencia de conducción sin embargo el 60% cuenta con 

categoría de conducción B2 es decir que solo pueden conducir vehículos particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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3. Que actividades generales desempeña. 

 

Tabla 9. Actividades desempeñadas por los transportistas 

Actividades Frecuencia Porcentaje 

Conductor 5 33,3 

Cargar 3 20,0 

Descargar 2 13,3 

Cobro de dineros 5 33,3 

Total 15 100 

 

 

 

  

Figura 13. Porcentaje actividades realizadas por transportistas 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada.  
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Análisis e interpretación: El 100% de los conductores debe realizar tareas adicionales a la 

conducción como el cobro de dinero que tiene una participación del 33% y algunos deben 

realizar  tareas de cargue y descargue, esto quiere decir que no todos los conductores cuentan con 

un ayudante.  

4. En el punto de entrega están pendientes recibir el pedido. 

 

Tabla 10. Actividades desempeñadas por los transportistas 

Pendientes a recibir el 

pedido Frecuencia Porcentaje 

SI 2 40 

   

NO 3 60 

Total 5 100 

 

Figura 14. Entrega de pedidos 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Análisis e interpretación: El 60% de los conductores indican que en el punto de entrega 

no hay alguien pendiente a recibir su pedido. 

5. Cuanto tiempo demora en realizar la entrega. 

Tabla 11. Tiempo que le toma la entrega del pedido 

Tiempo en realizar entrega Frecuencia Porcentaje 

5 a 10 minutos  0 

10 a 20 minutos  0 

20 a 30 minutos  0 

más de 30 minutos 5 100 

Total 5 100 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los conductores indica que la entrega del pedido 

demora más de 30 minutos, lo cual tiene plena relación con la pregunta anterior puesto que si no 

hay alguien presto a recibir el producto al conductor le va tomar más tiempo la entrega porque 

debe esperar a contactar quien le reciba. 

6. Cuenta con alguna herramienta tecnología que le permia identificar la mejor ruta 

Tabla 12. Uso de herramienta tecnológica 

Herramienta tecnológica Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 5 100 

Total 5 100 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Análisis e interpretación: El 100% de los conductores indica que no cuentan con ninguna 

herramienta que les permita identificar la ruta más óptima para realizar el recorrido de entrega de 

pedidos.  

7. Tiene alguna complicación o problemática al momento del cargue del producto. 

 

Tabla 13. Complicaciones en el cargue 

Complicación en el cargue Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100 

NO 0 0 

Total 5 100 

   

Cuales Frecuencia Porcentaje 

Cargue 5 35,71 

Demora en tiempo de cargue 5 35,71 

Bultos rotos  4 28,57 

Total 14 100 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada.  

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Figura 15. 

Complicaciones en el 

cargue 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los conductores indica que si tienen complicaciones 

el 35.71% indica que en el cargue, 35.71 demora en tiempos de cargue y 28.57 indica por bultos 

rotos  

8. Tiene alguna problemática al momento del descargue y entrega del producto 

Tabla 14. Complicaciones en el descargue 

Complicación descargue Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100 

NO 0 0 

Total 5 100 

   

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Cuales Frecuencia Porcentaje 

Nadie pendiente a la entrega 2 40 

demora pago 2 40 

dirección errada 1 20 

Total 5 100 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los conductores indica que si tienen complicaciones 

en el descargue y entrega del producto. El 40% coincide que en el punto de entrega no hay nadie 

pendiente a recibir y se demoran en pagar el 20% indica que tienen también complicaciones por 

direcciones erradas.  

9. Tiene alguna problemática en cuanto a la comunicación con la organización MAS  

Tabla 15. Comunicación organización 

Comunicación organización 

MAS Frecuencia Porcentaje 

SI 3 60 

NO 2 40 

Total 5 100 

   

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Cuales Frecuencia Porcentaje 

Soluciones inconvenientes 2 40 

No prestan atención problemática 1 20 

No hay una cabeza visible 2 40 

Total 5 100 

 

 

 

 

Figura 16. Comunicación organización 

 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada.  

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Figura 17. 

Problemas en la 

comunicación con 

organización MAS 

 

Análisis e interpretación: El 40% de los conductores indican que si tiene problemas en 

cuanto a la comunicación con Organización MAS S.A.S Indican que la principal problemática es 

que no se tiene una cabeza visible a quien se puedan dirigir, no hay efectividad en la solución de 

inconvenientes y no prestan atención a la problemática.  

10. Cómo evalúa la empresa para la que labora su desempeño. 

Tabla 16. Método de evaluación 

Método evaluación Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 5 100 

Total 5 100 

 

 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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Análisis e interpretación: El 100% de los conductores encuestados manifestaron que no 

hay un método con el que la empresa evalué su desempeño.  

CONCLUSIÓN  

Por medio de la información recolectada evidenciamos que el 40% de los conductores 

que prestan su servicio a la Organización MAS no cuentan con la documentación completa para 

la prestación del servicio lo cual implica riesgos a la Organización MAS de igual manera se 

identifica que los conductores no cuentan con herramientas tecnológicas que les permita realizar 

la ruta de los pedidos de forma óptima buscando la mejor ruta. También se identifica falta de 

control a nivel de la Organización MAS ya que los conductores no identifican una cabeza líder a 

quien dirigir sus peticiones y tampoco encuentran solución a las diferentes problemáticas que se 

les presentan. 

Se evidencia falta de construcción de área con la importancia que el transporte requiere 

para el crecimiento de la organización que permita de manera organizada priorizarlas las 

oportunidades para su resolución y la formación y capacitación al transporte que permita su 

mejoramiento. 

RECOMENDACIÓN  

De cara a la Organización MAS S.A.S se requiere estructurar el área de despacho y 

diseñar un sistema que garantice la retroalimentación del transporte hacia Organización MAS 

S.A.S, Se recomienda actualización de datos de los clientes por parte de la Organización. 

Adicionalmente se requiere que la empresa verifique la idoneidad y calificación de los 

conductores para el transporte de los productos y solicitar a la empresa prestadora del servicio la 

implementación de una herramienta tecnológica que les permita identificar la mejor ruta para la 

entrega de la mercancía. 
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3.1.2.3. Empresas transportadoras 

De la operación de transporte se cuenta por un lado con la flota informal que cubre las 

entregas de Bogotá y con algunas empresas transportadoras con las cuales la organización realiza 

los envíos nacionales, Se encuestan a tres de los dueños de los vehículos encargados de prestar el 

servicio de transporte con el fin de conocer su capacidad. 

1. Tiempo de experiencia en el transporte 

 

Tabla 17. Experiencia en el transporte 

Tiempo Experiencia Frecuencia Porcentaje 

Menos de seis meses 0 0 

Un año 0 0 

Dos años 2 66,67 

Más de tres años 1 33,33 

Total 3 100 

 

 

Análisis e interpretación: El 66.67% de las empresas encuestadas tienen un tiempo de 

experiencia en el transporte de más de dos años y el 33.33% tiene experiencia de más de 6 años.  

1. ¿Con cuántos vehículos cuenta?  

Tabla 18. Cantidad de vehículos 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

57 

 

No. Vehículos Frecuencia Porcentaje 

Ricardo Sánchez 3 18,75 

Redetrans 5 31,25 

Uniandina 8 50,00 

Total 16 50 

 

 

Figura 18. 

Participación por 

cantidad de vehículos 

 

 

Análisis e interpretación: La empresa Uniandina tiene el mayor número de vehículos 

seguido la empresa Redetrans y por último Ricardo Sánchez.  

2. ¿Qué porcentaje de participación tiene Organización Mas entre sus clientes?   

Tabla 19. Porcentaje participación Organización MAS 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada. 
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% participación Frecuencia Empresa 

menos de 50% 2 
Redetrans y 
Uniandina 

Entre 50% y 70% 0  

Entre 70% y 90% 1 Ricardo Sánchez 

100% 0 0 

Total 3   

 

 

Análisis e interpretación: El porcentaje de participación de la organización MAS para la 

empresa Uniandina y Redetrans es muy baja es menos del 50% mientras que para la 

organización Ricardo Sánchez la participación se encuentra entre 70 y 90% . 

3. ¿El margen de contribución de Organización Mas para su organización es? 

Tabla 20. Margen contribución de Organización MAS 

Margen contribución Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Bueno 1 33,3333333 

Regular 2 66,6666667 

Malo 0 0 

Total 3 100 

Nota: Elaboración propio con base en la tabulación de respuestas de la encuesta realizada.  
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Figura 20Porcentaje de contribución 

Análisis e interpretación: El margen de contribución de organización MAS S.A.S es 

regular en un 67% para el 33% restante el margen es bueno.  

4. ¿Con que capacidad de carga está operando en la actualidad?   

Tabla 21. Capacidad de carga 

Capacidad Cargue Frecuencia Empresa 

Menos 50% 1 Uniandina 

Entre 50% y 70% 1 Redetrans 

Entre 70% y 90% 1 

Ricardo 

Sánchez 

 

Análisis e interpretación: En la actualidad ninguna de las empresas está operando al 

100% para organización MAS S.A.S en este momento Uniandina es la empresa que más 

vehículos posee y está menos del 50% para la organización.  
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5. ¿Qué oportunidades ve usted en la relación comercial que se puedan mejorar en 

las dos partes? 

Tabla 22. Oportunidades de mejora 

Oportunidades Frecuencia Porcentaje 

Coordinación de carga 1 25 

Manejo de rutas 1 25 

Estrategia para diseño de rutas 1 25 

Contacto cliente 1 25 

Total 4 100 

 

 

Figura 21. Porcentaje de oportunidades 

Análisis e interpretación: las empresas manifestaron que la Organización MAS S.A.S 

debe trabajar para mejorar en aspectos tales como la coordinación de carga, manejo de rutas, 

atención a sus proveedores de carga y servicio al cliente. 
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6. ¿Ha identificado reprocesos o cuellos de botellas en   despachos de la 

organización MAS S.A.S? 

 

Tabla 23. Reprocesos 

Reprocesos Frecuencia Porcentaje 

Facturación 3 20,00 

Entrega de mercancías 3 20,00 

Cargue de mercancías 2 13,33 

Control y seguimiento a transporte 1 6,67 
Actualización clientes y 
acompañamientos 3 20,00 

Direcciones erradas 3 20,00 

Total 15 100 
 

Análisis e interpretación: Las empresas coinciden en que si hay reprocesos o cuellos de 

botellas e identifican principalmente tres puntos la facturación, entrega de mercancía y 

direcciones erradas. CARGUE DE MERCANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A 

TRANPORTE, ACTUALIZACION A CLIENTES Y ACOMPAÑAMIENTO. 

7. ¿Cómo cree usted que se pueden suprimir? 

Tabla 24. Posibles soluciones 

Suprimir Frecuencia Porcentaje 

persona encargada 1 50 

confirmación de direcciones 1 50 

Total 2 100 

  

Análisis e interpretación: Las empresas sugieren tener una persona dentro de 

Organización MAS S.A.S encargada del tema de despacho y verificación de direcciones.  
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8. ¿Se encuentra usted conforme con la gestión que le brindamos a usted como 

proveedor? 

Tabla 25. Gestión por parte de MAS 

Conforme con la gestión Frecuencia Porcentaje 

SI 1 33,3 

NO 2 66,7 

Total 3 100 

 

Tabla 25. Conforme con la gestión 

 

Análisis e interpretación: EL 67% de las empresas no se encuentra conforme con la 

gestión que realiza la Organización MAS S.A.S. 

9. ¿Cuáles de sus proyectos a futuro pueden brindar beneficio a  organización MAS  

y por qué? 

Tabla 26. Proyectos a futuro con beneficios a MAS 

Proyectos Frecuencia Porcentaje 
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No responde 3 100 

Total 3 100 

 

 Análisis e interpretación: Ninguna de las empresas encuestadas responde esta pregunta.  

CONCLUSIÓN 

Algunas de las empresas que prestan el servicio de transporte a la Organización MAS 

S.A.S son empresas familiares que no cuentan con un gran número de vehículos a pesar de tener 

experiencia en el campo de transporte, la experiencia es netamente empírica, lo cual pone en 

riesgo la capacidad de distribución de la organización de igual manera se evidencia que ninguna 

de las empresas respondió a la pregunta sobre proyectos futuros.  

Las empresas coinciden en que si hay reprocesos o cuellos de botellas e identifican 

principalmente tres puntos carguen de mercancía, control y seguimiento transporte. 

RECOMENDACIÓN  

Teniendo en cuenta la falta de formación en la  flota con la  que se  cuenta, las 

herramientas tecnológicas que no tienen estas empresas y la falta de control y seguimiento a los 

transportadores, se sugiere a Organización MAS la posibilidad de tercerizar el proceso de 

transporte con una empresa especializada que les permita tener control sobre las rutas y 

mercancías.  

3.1.2.4  Recomendación sobre las encuestas realizadas 

Con base en la información recolectada a través de las encuestas realizadas se concluye la 

necesidad que tiene la Organización MAS S.A.S de reestructurar el área de despachos, 

inicialmente se requiere la contratación de una persona que realice labores de logística de 

despachos, la contratación de esta persona facilitara a la empresa implementar controles e 
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indicadores de gestión que generen confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información oportunamente.  

Para cumplir con este objetivo la organización requiere: 

1. Programa de capacitación y formación a transporte 

2. Incluir la contratación de vehículos al área de compras  

3. Garantizar un sistema de información a acorde al servicio prestado de transporte 

4. Personal idóneo para el control y seguimiento de las actividades  

5. Sistema de liquidación de transporte sencillo y eficaz  

6. Tableros de control con los indicadores claves para el proceso de despachos. 

7. Mejorar la capacidad de transporte, esta mejora incluye conductores y vehículos 

acordes a la normatividad. 
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4 Implementación 

El sistema actual de gestión en la logística de despachos de la ORGANIZACIÓN MAS 

S.A.S afecta directamente los procesos y resultados comerciales, teniendo consecuencias directas 

sobre el objetivo de crecimiento de la organización, causando cuellos de botella en la operación 

diaria comercial, limitando su expansión y generando sobrecostos en la operación e 

insatisfacción del cliente, revisando uno a uno los hallazgos determinamos que los puntos 

críticos a corregir son; 

1. No se cuenta con el proceso de despacho descrito formalmente en una 

caracterización de procesos, que permita la identificación de puntos críticos y la 

interrelación de despachos con las otras actividades y responsables comerciales.  

2. No contar con responsable específico para coordinar los despachos. 

3. Tener un transporte informal, familiar sin contrato, y exclusivo para operación de 

la cuidad de Bogotá, (sin opción de comparación) y sin pólizas que cubran a la 

organización. 

4. No contar con un sistema de verificación de costos al detalle de la operación de 

transporte, ni un sistema de liquidación para esta labor.  

5. El sistema de pago actual a transporte es confuso con muchas variables a tener en 

cuenta.  

6. No existe un medio en el cual el pago de transporte sea controlado desde el 

sistema SAP y este es realizado de forma manual por el asistente comercial. 

7. Limitación territorial en las entregas afectando cobertura como se muestra en la 

figura 21. 
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Zonas de no entrega en Bogotá 

 

Figura 22. Zonas de no entrega 

Fuente: Construcción Organización MAS 

Se presente y discute el diagnóstico realizado sobre el proceso con el gerente general de la 

organización obteniendo su aprobación para realizar la reestructuración propuesta garantizando 

el aval por parte de él a cada paso que requiera inversión y movimiento de la planta de personal.  

Con el fin de implementar la reestructuración del proceso de despachos en la Organización 

MAS sin afectar el desarrollo de las actividades de la Organización y el personal se revisó 

minuciosamente cada una de las siguientes actividades:    

1. Para iniciar, se realiza una revisión de los cargos existentes que manejan operaciones 

relacionadas con el área de despachos, asistente comercial, asistente de facturación, 

(manuales de funciones). En el cual se determinan las actividades que se consideren de 

despachos. 
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2.  Se realiza revisión de los documentos que se encuentran en la carpeta de 

despachos en el sistema de la organización, para analizar el estado actual del ejercicio y 

tener información a groso modo de la historia de la operación sus formatos, y estadísticas. 

3. Se revisa los acuerdos que se tengan con los trasportadores vigentes al inicio de 

esta investigación y se consulta con contabilidad la evolución del sistema de pago de 

transporte analizando costos. (no se adjuntan costos a este documento por confidencialidad 

de la información). 

4. Se programa observación de actividades desde abril del 2018 a julio 2018 se 

recopila los detalles de las actividades de forma manual. Anexos 10 y 11.  

5. Con la recopilación de las actividades de despachos realizadas en la organización 

a julio 2018 se realiza una depuración y optimización de procesos en cuanto a eliminar 

actividades ineficientes, realizar ajuste al proceso de facturación y depurar los manuales de 

funciones para eliminar las actividades de despachos de pedidos a esto cargos. 

6. Se crea el cargo para asistente de despachos con objetivo de cargo, rol y 

actividades detalladas en manual de funciones.  

7. Se hace entrega de manual del cargo asistente de despachos área de talento 

humano para que proceda con la contratación de la persona para este cargo. (previa 

autorización de Gerencia General). Se contrata asistente de despachos a septiembre 2018. 
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4.1 Perfil del cargo 
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8. Se realiza ajuste al acuerdo de pago de transporte en el cual se cambia el sistema 

de liquidación de unidades a peso cargado, definiendo tres montos el primero para entrega 

en ciudad origen, el segundo para entrega cercanos fuera de la ciudad y el tercero por cuenta 

de cobro para viajes largos, se incluye en este acuerdo el concepto de entrega por trayecto 

para garantizar optimizar mayor cantidad de entregas de pedidos utilizando el espacio del 

desplazamiento. De nombre anexo 1 a contrato de transporte de carga. 
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4.2 Contrato de transporte terrestre de carga 
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9. Se da ingreso a mínimo 2 proveedores de transporte para la ciudad de Bogotá y 

cercanos con una participación de las cargas 70% transporte actual - 30 % nuevo 

transportista. 

10. Se crean condiciones mínimas para la prestación del servicio de transporte para la 

Organización MAS. S.A.S Anexo 7. 

11. Se crea solicitud especificada en Excel con los requerimientos de información 

necesaria para que se programe en sistema SAP un liquidador de transporte, el cual a través 

de la información de facturación sea alimentado de forma diaria con los datos de los 

transportadores y un valor de costo logístico asignado a cada cliente desde la codificación de 

estos, el cual pueda hacer el cálculo del valor a pagar por peso de mercancía a entregar, y 

este sea el medio de cancelación del servicio de despachos a los transportistas y de este 

reporte se puedan sacar todas las tendencias requeridas para el análisis, este reporte se 

implementó en septiembre  y entro  en periodo de prueba octubre, noviembre y diciembre 

2018. con base en esta se harán los ajustes correspondientes, para realizar evaluación del 

liquidador. 

4.3 Liquidador de Transporte 

● Tabla 1.  para relacionar datos del transportador con placas de vehículos 

ingresando el número de documento remisión de cargue. 

● Tabla 2. Para relacionar datos de transportador con placas de vehículos 

ingresando el número de documento remisión que corresponda a devoluciones.  

● Reporte de liquidación de transporte que enlaza la información del cliente 

desde la maestra de datos , el cual se codifica con los valores de pago de transporte 

puestos en valor kilo,(según acuerdo de transporte) que calcule el peso transportado por 
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el valor a cancelar, y traiga la información del transportista relacionada en la tabla 1 y 

tabla 2, además se incluye una columna  de sobrecosto que se encuentra  enlazada a la 

facturación para realizar el costo total de cada entrega, valor total por cliente, sobrecostos 

y liquidador consolidado por transportador en los periodos que se requieran y 

conservando la tendencia desde la información de los servidores de la Organización 

MAS.S.A.S. 

● Se solicitó codificación en SAP del liquidador resumen por transportador 

que es resultado del liquidador general de SAP (codificado para llevar los costos totales 

de transporte) con el cual cada conductor puede realizar sus cobros con tesorería.  

 

12. Con la depuración de actividades en el ejercicio de despachos y el entendimiento 

de la orientación por parte de Organización MAS S.A.S hacia el servicio al cliente, se 

construye el Subproceso de despachos como parte de la caracterización de gestión de ventas 

de la Organización constituyéndolo como uno de los cinco subprocesos de la operación 

comercial de la compañía. Otorgando la importancia que este proceso requiere en la 

consecución de los resultados, y engranándolo en el sistema de gestión de ventas. 

Esto permite entender la relación que tienen las operaciones de despacho de 

producto en el crecimiento de la organización y a satisfacción del cliente siendo parte del 

cierre de la venta comercial. 
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4.4 Manual de calidad 
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13. se realiza revisión de indicadores de la gestión de despachos en la 

organización con base en MORA GARCIA, L. A. (2016). INDICADORES DE LA 

GESTIÓN LOGÍSTICA KPI “Los indicadores claves del desempeño logístico”, con 

base en esto se hace un tablero de control el cual se socializo con la gerencia y con el 

asistente de despachos. 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

76 

 

 

Figura 23. Tableros de control 

 

Figura 24Tablero de control 2 

14. Se realizó reunión con los voceros de transporte y el abogado de Organización 

MAS S.A.S en la cual se dan sugerencias de formalización de la operación de despachos, y 

se les solicita a los voceros entregar una oferta de servicio completa incluyendo seguro por 

la custodia del producto y clausulas mínimas de servicio. 
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5 Resultados de la investigación  

5.1 Cumplimento al objetivo General 

Se implementó reestructuración de gestión en la logística de entregas lo permitió a la 

Organización MAS S.A.S aumentar su eficiencia en las actividades que realiza esta área, a través 

del trabajo en cada uno de los hallazgos detectados en los cuales; 

Se entregan depuradas y separadas las actividades de despachos de pedidos de los cargos 

comerciales de facturación y asistencia comercial  a través de la construcción de caracterización 

de proceso y la creación del cargo asistente de despachos con su manual de funciones, sin 

separarlo de área original Gestión de ventas, con lo que se  incrementando la estructura del área  

en un cargo adicional como apoyo a comercial con un objetivo específico, lo que permitió a la 

organización darse cuenta de la operatividad que se presentaba en el ejercicio del proceso de 

despachos y evidenciar los puntos críticos de control existentes antes de esta investigación, 

también le permitió a Organización MAS S.A.S evidenciar que el proceso de despachos no 

especializado le acarrea complicaciones en el crecimiento proyectado en cuando a que limita el 

control que  Organización MAS S.A.S debiera tener en este proceso, y la afectación que se da a 

los clientes. 

Con la programación y puesta en marcha del liquidador y resumen de liquidación de 

trasporte para la flota fija alimentado y reportado desde SAP, se logra quitar en su totalidad la 

operatividad y sé optimiza el  control de los recursos para el pago de los conceptos de flete a 

trasporte, en el cual las áreas interesadas de la compañía pueden recibir la retroalimentación que 

requieran y auditar el control de estos recursos además de favorecer el análisis total y a toda 

escala del manejo de la logística de despachos, puesto que este es conservado por la herramienta 

sistematizada con la cual se generan diferentes tendencias en cuanto a transporte. 
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En la actualidad marzo 30 del 2019 y desde septiembre 2018 la cancelación de transporte 

de carga fija es cancelada por Organización MAS S.A.S a través del recurso desarrollado con 

esta investigación. 

Se realizaron 2 reuniones con los trasportadores y el abogado de Organización MAS con 

el fin de formalizar la operación a través de contrato de servicio, e inclusión de pólizas de seguro 

que dieran protección a la Organización MAS ante cualquier eventualidad de transporte, en estas 

reuniones no se logra llegar a un acuerdo entre las partes, lo cual a 30 de marzo del presente año 

2019 dificulta y demora la formalización del proceso con la nueva operación, para lo cual se 

toma en cuenta las recomendaciones dadas en esta investigación en cuanto a entregar la 

operación de transporte de la organización a una empresa de transporte formal con alcance 

nacional y absorción total de flota actualizada que permita cubrir las garantizas pólizas y 

administración fijadas como oportunidad de transporte. 

Se cambia la condición de pago por pedido y variables diferentes al pago por peso 

transportado, lo que permitió a Organización MAS S.A.S no seguir realizando pagos por 

conceptos de ajustes a los servicios ya cancelados, incluyendo en estos las entregas por trayecto 

permitiendo optimizar los desplazamientos entre planta y cliente final. 

Con el condicional de ingreso mínimo de dos proveedores fijos para la ciudad de Bogotá 

se mejoró la competitividad del servicio en cuando a que se genera no exclusividad a un solo 

transportista y se logra punto de comparación.  

Con la construcción del tablero de control de despacho se dejan las pautas claras de las 

variables para medir los resultados del proceso y se deja el tablero de control engranado con los 

tableros de medición de Organización MAS. S.A.S.  
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En cuanto a lo descrito anteriormente sobre la formalización de la flota de transporte fija 

Organización MAS a través de su gerencia decide tomar en cuenta la propuesta realizada en esta 

investigación, y permite empezar negociaciones con empresa transporte formal a fin que realice 

absorción de la flota actual, con lo que busca que la tercerización supla los faltantes de estructura 

en cuanto a pólizas y cobertura, especificando que el ingreso de esta tercerización debe 

aprovechar los aportes realizados con esta investigación para permitir seguir construyendo sobre 

lo ya avanzado. 

Con el ingreso de empresa de transporte tercerizada para la administración de la logística 

de la Organización MAS se solicita Coordinador in House quien reemplaza al asistente 

despachos quien presentó retiro en febrero 2019, el coordinador in House asume el manual de 

funciones desarrollado en esta investigación, dio inicio a labores el 1 de abril del 2019. 

Toneladas 

Transportadores 

2018 2019 

Total % Total  % 

Ariza Edgar 138 6,0% 253 4,4% 

Coordinadora 0 0,0% 0 0,0% 

Quick 374 16,2% 2524 44,1% 

Recoge 2645 114,4% 2589 45,2% 

Redetrans 4 0,2% 15 0,3% 

Sánchez Fernando 740 32,0%     

Sánchez Miguel 523 22,6%     

Sánchez Ricardo 536 23,2%     
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Santacruz Miguel Ángel 4 0,2%     

Unión Andina 230 10,0% 343 6,0% 

Total general 5.194 224,7% 5724 100% 

      0   

Bogotá 2.311 44,5% 2.777 48,5% 

 

Toneladas 

Transportadores 

2018 2019 

Total % Total  % 

Ariza Edgar 138 6,0% 253 4,4% 

Coordinadora 0 0,0% 0 0,0% 

Quick 374 16,2% 2524 44,1% 

Recoge 2645 114,4% 2589 45,2% 

Redetrans 4 0,2% 15 0,3% 

Sánchez Fernando 740 32,0%     

Sánchez Miguel 523 22,6%     

Sánchez Ricardo 536 23,2%     

Santacruz Miguel Ángel 4 0,2%     

Unión Andina 230 10,0% 343 6,0% 

Total general 5.194 224,7% 5724 100% 

      0   

Bogotá 2.311 44,5% 2.777 48,5% 
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5.2. Conclusiones  

En el periodo comprendido de esta investigación de 12 meses se pudo  realizar un estudio 

detallado de la operación de despachos y realizar una intervención a esta, logrando restructurar 

un proceso completo  con avances importantes, aplicando el   conocimiento y la experticia 

adquirida a lo largo de varios años de preparación  académica, evidenciables al obtener 

resultados aplicados en la producción real y el logro de los objetivos propuestos siendo para 

nosotras como estudiantes un proceso formativo gratificante en cuanto a que se vivencio la 

aplicabilidad de la especialización de gerencia general en beneficio de las personas y la 

Organización, siendo hoy más integrales, logrando aportar a las compañías ideas y soluciones 

eficaces para mejorar las oportunidades en su diario ser. 
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Anexos 

Anexo 1 

Encuesta Empresa de transporte  

Objetivo: Conocer la capacidad de la empresa.  

Nombre________________________________________________________ Fecha 

___________ 

Edad ____________    Cargo____________________ 

1) Tiempo de experiencia en el transporte 

i) Menos de seis meses 

ii) Un año 

iii) Dos años  

iv) Mas de tres años 

 

 

2) ¿Con cuantos vehiculos cuenta? ______________ 

 

3) ¿Que porcentaje de participacion tiene Organización Mas entre sus clientes? 

 

i) Menos de 50% 

ii) Entre 50% y 70% 

iii) Entre 70% y 90% 

iv) 100% 

 

 

4) ¿El margen de contribucion de Organización Mas para su organización es? 

 

Excelente  Bueno   Regular   Malo  
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5) ¿Con que capacidad de carga esta operando en la actulaidad?   

i) Menos de 50% 

ii) Entre 50% y 70% 

iii) Entre 70% y 90% 

iv) 100% 

 

6) ¿Que oportunidades ve usted en la relación comercial que se puedan mejorar en 

las dos partes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

7) ¿Ha identificado reprocesos o cuellos de botellas en el area de despacho de la 

organización MAS? 

 

SI            NO 

Si usted marco la casilla SI indique cuales 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________ 

 

8) ¿Cómo cree usted que se pueden suprimir? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

___________________________ 

 

9) ¿Se encuentra usted conforrme con la gestión que le brindamos a usted como 

proveedor? 

SI            NO 

 

porque?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

 

10) ¿Cuales de sus proyectos a futuro pueden brindar beneficio a la organización 

MAS, porque? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

 

Entrevista Asistente comercial - Cuantitativa 
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Objetivo: Conocer que actividades referestes al cargo se estan realizando actualmente, 

frecuencia, complejidad y responsabilidad del mismo 

Nombre________________________________________________________ Fecha 

___________ 

Cargo____________________  Edad ___________ 

Nivel Academico: Bachiller         Tecnico          Tecnologo        Profesional   

¿tiempo laborado en la compañía? 

1. Menos de seis meses 

2. Un año 

3. Dos años 

4. Mas de tres años 

 

2) ¿para que cargo fue contratado(a)? _________________ 

3) De las siguientes actividades indique cuales realiza actualmente asignandoles un 

% de tiempo de ocupación, evalue su complejidad, la frecuencia y nivel de responsabilidad.   

Tenga en cuenta D=diaria, S= semanal, M= mensual T=trimestral y A= anual. complejidad. 

INF=Inferior a mi cargo actual ADEC= Adecuado a mi cargo y SOB= sobrepasa mi cargo 
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4) ¿En la ejecución de las labores de despacho con quien se relaciona? Marque con 

una X 

 

 

 

5) Indique que actividades realiza actualmente, cuales de ellas realiza de forma 

autonoma sin necesidad de autorización de sus responsables jerarquicos y el grado de 

conocimiento que posee para desarrollarlas. 

 

 

 

6) Indique su participación en la definición de los siguientes valores. 

Recuerde I=Información C= Control, N= negociación D=Decisión. 
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7) ¿A identificado reprocesos o cuellos de botellas en el area de despacho? 

 

SI            NO 

 

Si usted marco la casilla SI indique cuales 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Encuesta conductor 

Objetivo: Tiempos y problematicas en el cargue y descargue de la mercancia y comunicación 

con la Organización MAS. 

Nombre________________________________________________________ Fecha 

___________ 

Edad ____________    Empresa para la cual 

labora_______________________________________ 
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Cargo____________________ 

1. Tiempo laborado en esta empresa 

i. Menos de seis meses 

ii. Un año 

iii. Dos años  

iv. Mas de tres años 

 

2. ¿Que actividades generales desempeña? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿De su tiempo laboral cuanto destina en entregas de producto MAS? 

i. Menos de 50% 

ii. Entre 50% y 70% 

iii. Entre 70% y 90% 

iv. 100% 

 

4. ¿En el punto de entrega estan pendientes a recibir el pedido? 

 

           SI            NO 

 

5. ¿Cuanto tiempo demora en realizar la entrega? 

 

i. 5 a 10 minutos 

ii. 10 a 20 minutos  

iii. 20 a 30 minutos 

iv. más de 30 minutos 

 

6. ¿cuenta con alguna herramienta tecnologica que le permita identificar la 

mejor ruta? 

                  SI            NO 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

91 

 

Si selecciono la casilla SI indique cual 

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Tiene alguna complicacion o problemática al momento del cargue del 

producto? 

                  SI            NO 

Si selecciono la casilla SI indique cual 

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Tiene alguna problemática al momeno del descargue y entrega del 

producto? 

 

                  SI            NO 

Si selecciono la casilla SI indique cual 

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Tiene alguna problemática en cuanto a la comunicación con la 

organización MAS? 

                  SI            NO 

Si selecciono la casilla SI indique cual 

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Como se evalua la emprea para la que labora su desempeño? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Pago total por mes (3 vehículos, 6 transportadores) 

 2016 2017 2018 2017 / 2016 

Enero   $         6,230,725.00   $         

8,413,250.00  

 $    15,981,850.00   

Febrero  $         4,813,000.00   $      

13,472,873.00  

 $      7,679,254.00   

Marzo  $      12,802,575.00   $      

15,513,270.00  

 $                           -     

Abril  $      11,553,944.00   $      

15,303,920.00  

 $                           -     

Mayo   $      10,290,300.00   $      

15,329,828.00  

 $                           -     

Junio  $      10,397,050.00   $      

14,867,498.00  

 $                           -     

Julio  $      13,227,750.00   $      

17,141,225.00  

 $                           -     

Agosto  $      14,238,150.00   $      

19,974,100.00  

 $                           -     
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Septiembre  $      14,846,607.00   $      

20,405,262.00  

 $                           -     

Octubre  $      13,987,300.00   $      

18,298,365.00  

 $                           -     

Noviembre  $      17,323,363.00   $      

15,532,809.00  

 $                           -     

Diciembre  $      15,987,100.00   $      

17,067,547.00  

 $                           -     

Total   $    145,697,864.00   $    

191,319,947.00  

 $    23,661,104.00  31% 

     

Ingreso por 

vehículo anual 

 $      48,565,954.67   $      

63,773,315.67  

 $      7,887,034.67  31% 

Ingreso por 

vehículo 

mensual 

 $         4,047,162.89   $         

5,314,442.97  

 $      3,943,517.33  31% 

Ingreso por 

transportador 

mensual  

 $         2,023,581.44   $         

2,657,221.49  

 $      1,971,758.67  31% 

Fuente: Construcción Organización MAS 
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Anexo 3 

Pago anual de transporte 

 

Fuente: Construcción Organización MAS 

Anexo 4 

Promedio de pago por bulto (50kg) 

 

 2016 2017 2018 2017 / 2016 

Enero  $0 $1,613 $1,794  

Febrero $0 $1,800 $1,649  

Marzo $1,636 $1,608 $0  

Abril $1,811 $1,806 $0  

Mayo  $1,509 $1,667 $0  
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Junio $1,467 $1,678 $0  

Julio $1,481 $1,716 $0  

Agosto $1,363 $1,763 $0  

Septiembre $1,515 $1,728 $0  

Octubre $1,366 $1,687 $0  

Noviembre $1,670 $1,739 $0  

Diciembre $1,654 $1,665 $0  

Total  $1,547 $1,706 $1,721 10% 

Fuente: Construcción Organización MAS 

Anexo 5 

Promedio transportado por bulto (50kg) 

 2016 2017 2018 2017 / 2016 

Enero  0 5,215 8,910  

Febrero 0 7,487 4,656  

Marzo 7,824 9,647 0  

Abril 6,378 8,473 0  

Mayo  6,821 9,194 0  

Junio 7,086 8,858 0  

Julio 8,930 9,991 0  

Agosto 10,447 11,333 0  

Septiembre 9,799 11,812 0  

Octubre 10,243 10,844 0  
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Noviembre 10,370 8,931 0  

Diciembre 9,667 10,248 0  

Total  94,165 112,153 13,744 19% 

Fuente: Construcción Organización MAS 

Anexo 6 

Cantidad de bultos (50kg) transportados por mes 

 

Fuente: Construcción Organización MAS 

Anexo 7 

REQUISITOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
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Anexo 8 

Evidencia de capacitaciones dadas a los trasportadores  



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

98 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

99 

 

 

  



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

100 

 

Anexo 9 

TABLAS RESUMEN DE LA GESTION LOGISTICA 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

101 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

102 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

103 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

104 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

105 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

106 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

107 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REESTRUCTURACIÓN DE DESPACHOS ORGANIZACIÓN MAS 

109 
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Evidencias  

Liquidador de Transporte   Suma de Peso   Suma de Valor Logístico SN  

 Ariza Edgar                  94.575                                          2.019.500    

 Quick                  24.000                                              880.000    

 Redetrans                        300                                                39.000    

 Sánchez Fernando                140.560                                          4.939.300    

 Sánchez Miguel                131.330                                          4.762.080    

 Sánchez Ricardo                  46.655                                          1.653.480    

 Unión Andina                  35.000                                              600.000    

 Total general                472.420                                        14.893.360    

 

 

 

 

 

 

 


