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DESCRIPCION: El principal objetivo de las organizaciones en la actualidad es 
incrementar sus utilidades y fortalecer la confiabilidad de su producto y/o servicio 
frente a la competencia y de esta forma permanecer en el mercado. Sin embargo 
este objetivo no solo se consigue incrementando las ventas como la mayoría cree, 
si no en fortalecer la mejora continua de procesos evitando repetición de los 
mismos, con lo que se logra una optimización de recursos, generando mayores 
utilidades para los accionistas del negocio.  
 
El objetivo principal es proponer acciones de mejora en el proceso de despachos y 
distribución de mercancía para la empresa objeto de estudio, para optimizar 
tiempos, evitar sobrecostos, y alcanzar la efectividad y eficacia en la operación de 
despacho de mercancía.  

 
El propósito es entregar a la compañía una propuesta de mejoramiento de proceso 
de despachos donde se pretende realizar ajustes a los procedimientos con el fin de 
convertirlos en más efectivos y eficaces.  
 
Logrando lo anterior, le permitirá a la compañía una disminución de costos de flete, 
el aprovechamiento de espacio, mitigación de errores en la operación, lo que llevará  
a la organización a mejorar su posicionamiento y competitividad por medio de la 
realización de actividades que generen valor. 



METODOLOGÍA: La construcción de este proyecto se desarrolló en dos fases: la 
primera fue en tipo de estudio descriptivo que  permitió conocer y analizar el 
problema, de esta forma se determinó la información que aporto al desarrollo del 
problema. 

La segunda fase fue la fuente de información que se utilizó durante el transcurso 
del trabajo: Primaria. Se realizó un diagnóstico del funcionamiento actual de los 
procesos de despacho al interior de la compañía, siendo necesario reuniones con 
los jefes de logística y demás áreas involucradas. Secundaria. La información de la 
compañía en documentos físicos y virtuales.  

Con la información recolectada, se realizó un presupuesto de ahorro el cual muestra 
desde el punto de vista cuantitativo el ahorro que tendría la compañía si pusiera en 
marcha la propuesta planteada. 
 
CONCLUSIONES: La logística ha cobrado importancia en una compañía que debe 
estar acorde con nuevas y mejores metodologías para no quedarse atrás en la 
administración de la gestión e incrementar y fortalecer la confiabilidad de sus 
productos y servicios frente a la competencia, para de esta forma permanecer en el 
mercado. 
 
El mayor impacto en la propuesta hecha en este proyecto, lo lleva el cliente externo, 
ya que al consolidar la carga puede verse afectada en algunos momentos los 
tiempos de entrega de la mercancía y los clientes internos (personal humano) por 
ser quienes directamente lleven a cabo la ejecución del proyecto.  

Se diseñó una propuesta para el proceso de despachos, la cual está conformada 
por tres (3) partes: Transferencias por Stock, Envíos Back Order y una Zona de 
Almacenamiento Temporal  

Se concluye el proyecto con un estudio de gastos de transporte frente a un ahorro 
según la propuesta del proyecto, que llevo a determinar que poner en marcha el 
proyecto le significa un ahorro a la compañía de más del 50% en gastos de 
transporte, haciendo atractivo el  proyecto desde la parte económica que a la larga 
significan más utilidades para la compañía.  
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