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1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa G+D Cargo Services brinda servicios de transporte y mensajería, es una cadena
comercial que cuenta con diferentes aliados, los cuales intervienen en la recolección, embalaje,
proceso aduanero, custodia, transporte y entrega de paquetería en el estado de California (Estados
Unidos). En los últimos meses se ha observado bajo nivel de confianza y satisfacción de los
clientes y/o aliados con los que cuenta la compañía, siendo los reclamos la tercera razón por la que
llaman los usuarios como se puede observar en el Diagrama de Pareto (Tabla 1, Ilustración 1). Por
lo tanto, se busca mejorar la capacidad de retención de clientes.
Tabla 1 Solicitudes telefónicas (Diagrama de Pareto)

Mes
Feb
Mar
Abr
Total
general

Cuenta de
Solicitudes
55
82
1
138

Tabla de elaboración propia
Ilustración 1 Diagrama de Pareto

DIAGRAMA DE PARETO
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La información corresponde del 5 de enero de 2019 al 12 de abril de 2019, teniendo en cuenta
que la empresa no contaba con registros históricos de las solicitudes.
La búsqueda de crecimiento de la empresa se ha visto interrumpida, debido a la perdida de
convenios con agencias que han dejado de utilizar la plataforma de envíos de G+D y prefirieron
adquirir estos servicios con otras transportadoras de paquetería, además de un considerable
aumento en quejas y reclamos por parte de los usuarios según indica la empresa sin contar con un
registro previo, sin embargo, la empresa ha mantenido un comportamiento estable en las ventas o
adquisición del servicio ofrecido por G+D durante el año 2018, como se puede observar en la tabla
de estado de costos. Indicadores que la empresa desea mejorar.
Tabla 2 Estado de Costos G+D 2018

Mes
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
Total

TOTAL
INGRESOS
$ 37.274,30
$ 31.977,91
$ 35.311,29
$ 37.294,85
$ 40.413,05
$ 32.230,62
$ 40.798,36
$ 30.558,15
$ 31.371,69
$ 42.921,85
$ 59.200,76
$ 49.503,31
$ 468.856,14

TABLA ESTADO DE COSTOS G+D AÑO 2018
(-) GASTOS MES (-) CUENTAS
TOTAL
SFO+LAX
XPAGAR CDC
COSTOS
$
17.020,75 $ 19.281,11 $ 36.301,86
$
13.506,54 $ 14.950,78 $ 28.457,32
$
13.614,31 $ 16.643,67 $ 30.257,98
$
13.852,79 $ 18.860,98 $ 32.713,77
$
17.247,31 $ 20.067,33 $ 37.314,64
$
14.150,25 $ 14.673,69 $ 28.823,94
$
16.658,82 $ 18.321,26 $ 34.980,08
$
13.687,57 $ 13.447,61 $ 27.135,18
$
14.665,86 $ 14.293,22 $ 28.959,08
$
17.649,95 $ 19.958,76 $ 37.608,71
$
15.193,22 $ 25.175,80 $ 40.369,02
$
16.423,94 $ 22.435,34 $ 38.859,28
$ 183.671,31 $ 218.109,55 $ 401.780,86

Ilustración de elaboración propia.

UTILIDAD
NETA
$
972,44
$ 3.520,59
$ 5.053,31
$ 4.581,08
$ 3.098,41
$ 3.406,68
$ 5.818,28
$ 3.422,97
$ 2.412,61
$ 5.313,14
$ 18.831,74
$ 10.644,03
$ 67.075,28

%
1%
5%
8%
7%
5%
5%
9%
5%
4%
8%
28%
16%
100%
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Ilustración 2 Estado de Costos G+D 2018

ESTADO DE COSTOS G+D
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Ilustración de elaboración propia.
En gran parte los problemas presentados tienen que ver con la falta de datos históricos del
seguimiento a clientes, que permitan identificar las principales causas de los inconvenientes que
se han venido presentando. Con la implementación de bases de datos y su análisis por medio de
técnicas para mejorar la calidad (diagrama de Pareto), se pretende detectar las causas que origina
la disconformidad del servicio ofrecido por G+D y de esta manera poder mejorar el servicio.
El aumento en la recepción de quejas según indica la empresa (como se nombró anteriormente
no existen registros históricos en la recepción de solicitudes de los clientes), se relaciona con un
bajo nivel en el ofrecimiento de servicio al cliente por parte de la compañía, por lo tanto, se requiere
la implementación del método “Ciclo PDCA”, la cual se enfoca la mejora continua y el desarrollo
de los procesos, con la cual se buscar mejorar el servicio al cliente, para poder fidelizar a los ya
existente e incorporar otros nuevos.

4

2

JUSTIFICACIÓN

Para la empresa G+D Cargo Services su principal objetivo es brindar un excelente servicio para
mantenerse en los primeros lugares de empresas de envíos en el estado de California (Estados
Unidos).
La fidelización de clientes exitosa comienza con el primer contacto entre la organización y el
cliente, creando un vínculo de confianza, pretendiendo que este mismo continúe y se fortalezca
con el paso del tiempo. En general, la capacidad que tiene una empresa para atraer y retener nuevos
clientes no sólo va ligada al producto o servicio, sino también a la forma de brindar el servicio a
sus consumidores actuales, además, la reputación que crea dentro y a través del mercado. La
fidelización, es dar al cliente más de lo que espera, se trata de superar sus expectativas y así mismo,
ellos se conviertan en defensores leales de la marca.
Las empresas tienen que conseguir diferenciarse cada vez más en cosas no relacionadas
directamente con el producto o servicio ofrecido, porque, en general son similares. Es necesario
ofrecer al mercado algo más, y en estos momentos ese “algo más” pasa por individualizar al
máximo el trato hacia cliente, anticipándose a sus deseos y necesidades. En cualquier caso, no se
debe olvidar que la personalización tiene sentido sólo si es rentable económicamente.
La diferenciación en un entorno competitivo es a menudo la entrega de un servicio de alto nivel;
teniendo en cuenta lo anterior, se busca mejorar la capacidad de retención de clientes y aliados,
por medio de técnicas de calidad (diagrama de Pareto) y métodos que permitan la mejora continua
como “Ciclo Deming” o el “Ciclo PHVA”, que permitan establecer una mayor relación y
seguimiento de los usuarios, conociendo de primera mano sus inconformidades con el servicio
brindado, para lo cual es necesario la creación de bases de datos donde se almacene esta
información, de esta manera lograr medir y poder cuantificar el nivel de satisfacción o
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disconformidad de los usuarios, y con esto poder atacar de raíz los inconvenientes o falencias que
se determinen.
3
3.1

OBJETIVOS

Objetivo General
 Implementar herramientas y procesos que permitan un control y mejora sobre el
modelo actual de servicio al cliente de la empresa G+D Cargo Services.

3.2

Objetivos Específicos


Identificar los principales aspectos a mejorar en el proceso de servicio al cliente de
la G+D Cargo Service.



Plantear alternativas de mejora en los procesos de servicio al cliente, teniendo en
cuenta el diagnóstico y estudio realizado en la empresa.



Analizar los resultados obtenidos a partir de la implementación de la técnica
escogida.
4

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El proyecto se enfocara en mejorar y medir el servicio al cliente, en cuanto al seguimiento de
los envíos realizados por la empresa G+D Cargo Services ubicada en el estado de California en
Estados Unidos, teniendo en cuenta su localización y que no existe una comunicación directa con
la compañía, la información podría no ser recibida oportunamente para el desarrollo de la
propuesta, de esta manera, generando demora el análisis de los datos y el desarrollo de las técnicas
a implementar, se pretende establecer una buena comunicación con la oficina ubicada en Bogotá
y su personal, facilitando el flujo de información de una manera oportuna en ambos canales; la
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prontitud con que la empresa reporte los datos necesarios es de vital importancia para dar
cumplimiento a lo propuesto, sabiendo que no se cuenta con un registro histórico de las solicitudes
realizadas por los clientes.
El alcance de la propuesta permitirá a la compañía estandarizar los procesos implementados, a
partir del método del “Ciclo PHVA”, técnicas para la mejora de la calidad, y las buenas practicas
desarrolladas en el proyecto, que permitan mejorar el modelo utilizado actualmente por la empresa,
generando una decremento de quejas y tiempos de respuesta de las solicitudes realizadas por los
clientes, brindando la información clara y oportuna acerca del seguimiento de los envíos, a partir
de la recepción de datos organizada de la mejor manera para facilitar el proceso, con el fin de
implantar la ideología de una mejora continua dentro de la organización.
5
5.1

MARCO REFERENCIAL

Marco teórico.

Para realizar una mejora continua en el servicio al cliente de la empresa, se propone
implementar la metodología del “Ciclo Deming” o más conocido como el “Ciclo PHVA”, el cual
consiste en cuatro pasos: Planear, Hacer, verificar y Actuar.
Ilustración 3 Ciclo PHVA

Ilustración tomada de (Roberto Carro Paz, pág. 12)
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Tal como indica el señor (Roberto Carro Paz, pág. 12), la mejora continua (kaizen) puede ser
la respuesta para quienes desean lograr resultados a corto plazo con poca inversión, siempre que
decidan crear una organización basada en mejorar procesos humanos y productivos y
comprometerse con la filosofía.
El “Ciclo Deming” o “Ciclo PHVA” es uno de los elementos utilizados en el kaizen, a través
de su correcta y constante aplicación se garantiza el incremento mensual de productividad de un
5% mínimo en cualquier área a partir de la sexta semana después de haberse implementado. Su
desarrollo se encuentra fragmentado en cuatro pasos (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), para
los cuales se deben tener en cuenta los aspectos de la Tabla 3.
Tabla 3 Implementación Ciclo PHVA
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Tabla tomada de (Roberto Carro Paz, pág. 13)
En el desarrollo de la metodología propuesta se tendrá en cuenta herramientas que nos ayuden
a identificar los principales aspectos a mejorar en el proceso de servicio al cliente de la G+D
Cargo Service, como el Diagrama de Pareto que es utilizado para analizar y determinar
prioridades en las actividades del proceso en estudio partiendo de la calidad total, ordenando las
causas según su importancia de mayor a menor, permiten evidenciar que algunas destacan mucho
más que las otras, permitiendo atacar el 80% de los problemas, a partir de la resolución del 20%
de las causas. “Es una gráfica de barra que muestra la frecuencia relativa de problemas en un
proceso” (Roberto Carro Paz, pág. 25). Otra de las herramientas a implementar que nos permitirá
plantear alternativas de mejora en los procesos de servicio al cliente, teniendo en cuenta el
diagnóstico y estudio realizado previamente es la técnica “Brainstorming” o Tormenta de
Ideas en donde lo miembros del área de operaciones y ventas, participan brindando ideas para
crear los planes de mejora en el servicio que la empresa requiera.
Después de implementar la metodología escogida se realizará el análisis pertinente de los
resultados obtenidos y poder actuar de una manera correcta en acuerdo con la empresa.
G+D Cargo Services es una Compañía estadounidense dedicada al transporte de mensajería y
paquetería, desde Estados unidos principalmente a México, y algunos países de américa, como
son Colombia, Salvador, Guatemala y Honduras.
5.1.1 Información corporativa
G+D Cuenta con 12 años de experiencia en el sector de mensajería, su principal objetivo es
tener cobertura en todo el territorio estadounidense, cumpliendo con los estándares de calidad en
el servicio, productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de los clientes en los
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mercados nacionales e internacionales, Su principal área de operación son los estados de California
Y Nevada, sin embargo, se proyecta a largo plazo operar en todo territorio estadounidense.
Dentro del portafolio de servicios ofrecidos por la compañía G+D cargo services, se encuentran:


Paqueteria USA-Mexico



Paqueteria USA-Colombia



Paqueteria Centro America



Casillero postal (PoBox)



Transporte y Logistica

Para realizar estos se cuenta con agencias que permiten la facilidad de la distribución y aumentar
la cobertura, a través de sus 12 años de cuenta con cerca de 60 aliados importantes, para el servicio
de recolección de paquetería, los cuales están localizados en diferentes áreas estratégicas para a
comodidad y facilidad de sus clientes y agentes, para la distribución se cuenta con importantes
compañías de transporte cuando se trata de paquetería internacional en los países ya mencionados,
como lo son:


Stafeta



Aeroflash



Fedex



Paquetexpress



Servientrega



TCC

Su principal fuente de ingresos proviene de los envíos que se realizan a México, donde se
cuenta con convenios en agencias de envíos (Control D y Estafeta) quienes se encargan de recibir
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la mercancía en la frontera de Estados Unidos y México, y transportar la mercancía hasta su destino
final en territorio mexicano, la función de G+D es transportar la carga segura hasta la frontera
mexicana.
5.1.2 Proceso de envío G+D
Ilustración 4 Proceso de Envío G+D

Ilustración de elaboración propia
1) El cliente deja su paquete en alguna de las agencias aliadas de G+D.
2) La agencia reporta a G+D la recepción de paquetes para ser recogidos, este proceso se
realiza telefónicamente o por medio del cargue de guías en la plataforma de G+D.
3) La paquetería es recogida por G+D para transportarla a su destino.
4) El cliente se comunica con G+D a solicitar información de su envío.
5) La solicitud es registrada en el sistema y se realiza el seguimiento de la misma.
6) Se da una respuesta oportuna al cliente, y la entrega del paquete al usuario final.
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5.2

Marco conceptual


Servicio del cliente: consiste en realizar acciones en beneficio de nuestros
clientes/público usuario, mostrando interés y brindando una atención especial,
satisfaciendo las necesidades y deseos que nos den a conocer a través de los canales de
información (Vera, 2007, pág. 11).



Servicio de Paquetería: Consiste en ofrecer un servicio de transporte de
encomiendas, al destino que el cliente indique y la empresa cuente con cobertura del
servicio.



Agencia: Empresa que se presta como intermediario, siendo el contacto directo con el
cliente de forma presencial, pero no interfieren en el proceso operativo.



Clima Organizacional: Se basa en el ambiente creado por las emociones de los
integrantes de una organización, el cual está ligado a la motivación de los
colaboradores.



Capacitado: Persona que realiza de manera correcta sus funciones asignadas,
conjunto de experiencia y pericia en una actividad.



Recurso Humano: Conjunto de empleados o colaboradores en una organización,
sector económico o de una economía completa.



La Capacidad Estratégica consiste en brindar un servicio diseñado correctamente.
Para llegar a ello es importante tener en cuenta las expectativas de los clientes y crear
un conjunto de servicios que las satisfagan a la altura de la calidad esperada por el
cliente (Vera, 2007, pág. 13).
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Ilustración 5 Estrategia de Servicio

Ilustración tomada de (Vera, 2007, pág. 13)


Casillero Postal: Es un servicio virtual donde el cliente compra sus artículos por
internet los envía a la bodega G+D para su organización y posterior envío a su domicilio.
También se asigna un espacio en la bodega para las compañías que venden por internet
para una vez el cliente haga el pedido se lleve directamente al consumidor final (G+D
Cargo Services, 2017).

5.3

Marco legal y Normativo


La agencia encargada de regular el transporte de carga de USA a México es Federal
Motor Carrier Safety Administration (FMCSA).
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(Federal Motor Carrier Safety Administration, 2018) Es la principal agencia
gubernamental federal en Estado Unidos, responsable de regular y proporcionar la
supervisión de seguridad de los vehículos comerciales de motor (CMV), la misión de la
FMCSA es reducir los accidentes, las lesiones y las muertes de grandes camiones y
autobuses.
La FMCSA se asocia con la industria, los defensores de la seguridad y los gobiernos
estatales y locales para mantener seguras las carreteras de su nación y mejorar la
seguridad del CMV a través de la regulación, la educación, la aplicación de la ley, la
investigación y la tecnología.


Toda empresa dedicada a la producción o prestación de servicios desea certificarse en
ISO 9001:2008 y G+D no es la excepción. Esta norma Internacional promueve la
adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora
la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.



Según la “LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR- ARTÍCULO
1 Numeral III La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y
servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad
y precio, así como sobre los riesgos que representen” (CONGRESO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1992). Es por este motivo que la información
brindada a los usuario y agencias en sus solicitudes y prestación de servicios ofrecidos
por la empresa debe ser clara y asertiva.
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6
6.1

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de investigación

La Investigación que se va a realizar es de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), teniendo en
cuenta los datos recopilados son de carácter cualitativo, ya que dependen de la percepción de cada
usuario que se comunica a realizar solicitudes, estos datos son cuantificados y analizados.
6.2

Técnicas para la recolección de la información

La recolección de datos se realizó mediante de un formato creado, recopilando la información
de las solicitudes realizadas telefónicamente por usuarios y agencias, dicha información se
encuentra almacenada en una base de datos facilitando el análisis de los principales aspectos a
tratar, que se realizó en el desarrollo de la metodología propuesta.
7
7.1

RECURSOS Y PRESUPUESTO

Recursos físicos

En cuanto a los recursos físicos se va a trabajar a distancia, por lo tanto, las instalaciones
físicas son propias, en cuanto a equipos se cuenta con un computador portátil y un teléfono de
base el cual funciona con una línea internacional enlazada a una plataforma virtual con un
dispositivo llamado Magic Jack, suministrados por la empresa. En Colombia existe actualmente
una oficina dirigida por la señora Paola Sierra (Coordinadora de Operaciones y ventas),
encargada de coordinar las operaciones en Latinoamérica, oficina que se encuentra ubicada en la
localidad de Kennedy. En el desarrollo del proyecto fue de vital importancia para los
requerimientos de información y el enlace con la sede principal en Los Ángeles (Estados
Unidos).
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7.2

Recurso humano e institucional:

Los funcionarios encargados de realizar acompañamiento y proporcionar la información
requerida en el desarrollo del proyecto, son la señora Paola Sierra (Coordinadora de
operaciones y ventas) y la Sra. Diana Sierra (Gerente general), ellas brindaron el apoyo
humano en este proceso.
7.3

Recursos financieros y presupuesto

Los recursos destinados por parte de la compañía son los salarios que están estipulados en el
contrato, el cual es una remuneración mensual de US 300.
8

CRONOGRAMA.

Teniendo en cuenta que la duración de le metodología de grado escogida (practica) tiene una
duración de 6 meses, se plante seis etapas para desarrollar el objetivo del proyecto, estimando una
duración de un mes para cada etapa de la siguiente manera:

1. Inicialmente en el primer mes se prevé reconocer las disconformidades que se presentan
en el modelo de servicio al cliente que se maneja actualmente en la empresa, a través de la
recolección de datos.
2. En el segundo mes a partir de los datos obtenidos se realizará el análisis de la información,
con el fin de interpretar el estado actual del proceso.
3. Para el tercer mes se dará inicio al desarrollo del proyecto, estudio y reconocimiento de
técnicas potenciales para el mejoramiento esperado del proceso.
4. Elección y planeación para implementar la técnica de mejoramiento en el proceso de
servicio al cliente, en el transcurso del cuarto mes.
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5. Hacia el quinto mes, implementación de la técnica escogida en el proceso actual de la
empresa.
6. Como etapa final, en el último mes se realizar la evaluación del progreso en el proceso de
servicio al cliente de la empresa G+D Cargo Services.
Ilustración 6 Cronograma de Actividades

PLANIFICACIÓN SEMESTRAL
Empresa: G+D Cargo Services

Proyecto: Seguimiento del servicio

N° Fase

Actividad

Inicio

Final

01

Recolección de información

01/12/2018

31/12/2018

02

Diseño de formatos

01/01/2019

31/01/2019

03

Analisis de datos

01/02/2019

28/02/2019

04

Elección de metodologia

01/03/2019

31/03/2019

Implementación de metodologia y planes de
mejora.

01/04/2019

30/04/2019

Evaluacíon del desarro de la metodología

01/05/2019

31/05/2019

05
06

diciembre-2018 enero-2019 febrero-2019 marzo-2019 abril-2019 mayo-2019

Ilustración de elaboración propia.
8.1

Metodología PHVA

8.1.1 Planear
8.1.1.1 Diagnostico
En esta etapa se define el problema central, identificar las causas que originan la situación
problemática, además se identifican las necesidades de los clientes.
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8.1.1.2 Situación problemática
El problema central se determina a partir de la creación de formularios y base de datos de las
solicitudes de los clientes y posteriormente se realiza un análisis de los datos con el principio de
Pareto.
G+D Cargo Services es una empresa que ha crecido desordenadamente durante los últimos 12
años, tanto físico como organizativamente. A pesar de esto, ha logrado mantener un buen
posicionamiento en el mercado, pero descuidando notablemente el control de su proceso de
servicio al cliente, llegando a tener problemas en la fidelización de sus clientes, que imposibilitan
su mejora y crecimiento.
8.1.1.3 Definición del problema
Se definió como problema un “ineficiente seguimiento de los clientes”
8.1.1.4 Análisis de la Situación actual Diagrama de Pareto
Después de definir el problema central, se deberán obtener las causas principales entre estas
para saber cuáles deben ser resueltas con mayor prioridad, es por esto que se desde el inicio de la
practica en la empresa G+D, se planteó y llevo a cabo la creación de formatos que permitieran
llevar un registro o base de datos de las solicitudes que los clientes y proveedores (agencias)
realizan telefónicamente, teniendo en cuenta que no existían registros históricos.
A partir de los datos recolectados en el transcurso de tres meses, por medio de la técnica del
diagrama de Pareto se realizó un análisis de los datos obtenidos donde se hallaron las principales
causas de las solicitudes de los clientes:
Análisis
a) De las 138 llamadas recibidas en el transcurso de tiempo establecido, el 77% de solicitudes
corresponden al seguimiento de las cajas y otros. Lo cual da cumplimento al principio de
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Pareto el cual indica que el 80% de las consecuencias se derivan de 20% de las causas; esto
también se conoce la “regla 80/20” (Tabla 4, Ilustración 7).
Tabla 4 Diagrama de Pareto (descripción)

Descripción
Total
Seguimiento de caja
Otro
Reclamo
Ventas
Corrección de datos
Tarifas
Nueva Compra
Total general

% Acumulado
72
52%
34
77%
18
90%
6
94%
4
97%
2
99%
2
100%
138
Tabla de elaboración propia.

Ilustración 7 Diagrama de Pareto

Ilustración de elaboración propia
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b) Las llamadas o solicitudes relacionadas con el seguimiento de caja, se basan en la falta de
información sobre el traslado de la paquetería, el usuario no tiene conocimiento de cómo
realizar el rastreo de sus envíos por lo cual prefieren llamara a validar dicha información.
c) En cuanto a la descripción Otro son solicitudes relacionadas con:


Ayudar a la agencia a crear guías (30%): En ocasiones a las agencias se les
dificulta ingresar la información o realizar correcciones en guías reportadas en
la plataforma, para lo cual llaman a solicitar ayuda.



Las agencias informan que tiene cajas para recoger (40%): Algunas
agencias al recibir las cajas en sus puntos de atención, prefieren llamar a
reportar esta información antes de ingresar las guías en el sistema o en ocasiones
por fallas técnicas del sistema que no permiten cargar la recepción de cajas
informan vía telefónica.



Eventualidad en la contabilidad (10%): Las agencias cometen errores en las
tarifas reportadas en las guías de envío, debido a que se manejan diferentes
precios entre los clientes y G+D, y se comunican para corregir los datos.



Averiguar cobertura (20%): Llamadas relacionadas a la cobertura geográfica
que brinda el servicio de G+D.

Determinados los factores críticos a mejorar, se procede al diseño de los planes de acción los
cuales al ser implementados contribuirán con el logro de los objetivos trazados por la empresa.
8.1.1.5 Plan de estandarización de los procesos
Buscando estandarizar los procesos en servicio al cliente, a fin de lograr una mejora en la
fidelización de los clientes y agencias, se crean formatos necesarios para la recepción de
solicitudes telefónicas y del seguimiento de los usuarios, los cuales:
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Contienen información legible y precisa.



Generan alertas del seguimiento de las solicitudes.

8.1.1.6 Plan de mejora de la comunicación con los clientes y agencias.
A) Aumentar el nivel de información proporcionada a las agencias en relación a las tarifas
manejadas.
B) Mejora de la comunicación con los clientes acerca del rastreo y la utilización de las
herramientas para el seguimiento de sus envíos.
C) Potenciación de los canales virtuales como medio de información de tarifas, creación de
guías y seguimiento de envíos.
D) Dinamización de los canales informales, tales como volantes e información en los puntos
de recepción de las cajas.
8.1.2 Hacer
8.1.2.1 Implementación de los planes de mejora
 Se realizaron capacitaciones, charlas informativas, talleres dinámicos sobre el manejo de
los formatos y su importación para el mejoramiento de la satisfacción de los clientes.


Se implementó un protocolo de servicio en la atención telefónica.



A las agencias se les proporcionó volantes e información de cómo realizar el seguimiento
de los envíos.



Implementación de pizarra para la programación de las actividades de la fuerza de ventas
y los procesos a realizarse.

8.1.2.2 Estandarización de formatos
Los asesores telefónicos fueron capacitados sobre el uso de los formatos y con su ayuda se
establecieron los campos requeridos para llevar un mejor seguimiento de las solicitudes.
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Control de llamadas:

Ilustración 8 Formato para el Control de Llamadas G+D

Ilustración de elaboración propia.
Adicional a la información registrada en el aplicativo los asesores deben completar la
información requerida en la base de datos.


Guía



Transportadora



Consultor



Prioridad



Nombre Del Usuario



Descripción



Ciudad



Respuesta



Teléfono



Fecha de la llamada



Agencia



Tiempo De Solución

22



Días De Respuesta



Solucionado (Fecha)



Días Transcurridos



Asesor (Solución)



Estado

8.1.3 Verificar
8.1.3.1 Verificación de Indicadores del proceso de seguimiento
Se comenzó a implementar un nuevo formato digital a finales del mes de febrero en el cual se
realiza el seguimiento de los envió, el formato realiza validaciones según ciertos criterios y
arroja alertas de colores dependiendo del estado en el que se encuentre él envió.
El formato consta de los siguientes campos y la paleta de colores de sus alertas son:












FECHA
GUIA
SEGUMIENTO 1
REGISTRO
SEGUIMIENTO 2
REGISTRO2
SEGUIMIENTO 3
REGISTRO3
SEGUIMIENTO 4
REGISTRO4
OBSERVACIONES

Tabla 5 Paleta de Colores en Alertas

RESPUESTAS SEGUIMIENTO
INGRESÓ
NO INGRESÓ
EN TRANSITO
EN TRANSITO POR ESTAFETA
EN TRANSITO POR FEDEX
EN TRANSITO POR PAQUETEXPRESS
ENTREGADO A AGENTE
AUTORIZADO
EN OCURRE
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NOVEDAD
ENTREGADO
CONFIRMAR RECIBIDO
RECLAMO
ROBO A RUTA

El formato se viene utilizando desde el 19 de febrero del presente año y al 01 de mayo se han
ingresado 740 guías de las cuales 693 ya han sido entregadas. Lo cual ha permitido un mayor
control sobre los envíos.
Tabla 6 Alertas en el Seguimiento de Clientes

RESPUESTAS SEGUIMIENTO
ENTREGADO
EN TRANSITO POR ESTAFETA
EN TRANSITO POR FEDEX
EN TRANSITO POR PAQUETEXPRESS
EN OCURRE
NOVEDAD
NO INGRESÓ
INGRESÓ
EN TRANSITO
ENTREGADO A AGENTE
AUTORIZADO
CONFIRMAR RECIBIDO
RECLAMO
ROBO A RUTA
Total

693
17
14
10
3
2
1
0
0

%
93,65%
2,30%
1,89%
1,35%
0,41%
0,27%
0,14%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
740

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

8.1.4 Actuar
Se ha estandarizado para preservar la metodología implementada y así establecerla como una
aplicación continua para obtener resultados beneficiosos para la empresa. La gerencia de
operaciones y ventas es directamente responsable del éxito o fracaso, de llevar a la compañía
hacia la mejora continua. Se debe alentar a cada miembro a participar en sus lugares de trabajo.
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