
 
 

1 
 

PROPUESTA PARA EL CONTROL DE RUTAS DEL PERSONAL EN TERRENO 

DEL ÁREA DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA EN CALI EXPRESS LTDA 

 

 

 

 

 

ALEXANDER RAMIREZ VALENCIA 

MARIA CAMILA ARTEAGA LOPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CALI, VALLE 

2015-2016 



 
 

2 
 

PROPUESTA PARA EL CONTROL DE RUTAS DEL PERSONAL EN TERRENO 

DEL ÁREA DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA EN CALI EXPRESS LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER RAMIREZ VALENCIA 

MARIA CAMILA ARTEAGA LOPEZ 

 

Proyecto de grado presentado para optar al título de Ingeniero Industrial 

 

 

Asesor: 

Julián Andrés Bolaños Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CALI, VALLE 

2015-2016 



 
 

3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

  

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

Cali, 10 de mayo de 2016 



 
 

4 
 

DEDICATORIA 

 

Le dedico este trabajo a  la mujer más importante en mi vida, mi madre, Luz Dary 

Arteaga López. Gracias mamá, siempre estuviste ahí a mi lado, apoyándome en 

todo para alcanzar esta meta; también, dedico este logro a esas personas 

especiales que me ayudaron para estar hoy aquí, Carlos Alberto Perea y Reinaldo 

Quesada, gracias por su apoyo. 

Dedico este triunfo a toda mi familia, a todos aquellos que me ayudaron para 

alcanzar este título de Ingeniera Industrial. 

Quiero agradecer a Alexander Ramírez Valencia mi compañero, mi amigo, mi amor 

quien siempre estuvo a mi lado brindándome todo el apoyo necesario para 

conseguir este gran logro. 

María Camila Arteaga López 

Dedico de manera especial este trabajo a mi madre Luz Dary Valencia Ángel y a mi 

padre Hernán Ramírez Díaz, quienes amo con todo mi ser, a esas valiosas personas 

que me apoyaron moral y económicamente. A pesar de todas las adversidades, 

quiero decirles muchas gracias por todo, hoy se ve recompensado tal esfuerzo. 

En general dedico  este triunfo a toda mi familia, quien directa o indirectamente 

colocaron su granito de arena para que hoy estuviese alcanzado el tan anhelado 

título de ingeniero industrial. 

También le doy las gracias a mi gran amor, María Camila Arteaga López, quien 

lucho a mi lado para alcanzar este logro. 

Alexander Ramírez Valencia 

 



 
 

5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Ofrecemos nuestros más sinceros agradecimientos a nuestro asesor de trabajo 

Guillermo Peñaranda, quien a pesar de todo, siempre estuvo ahí, guiándonos y 

apoyándonos en el rumbo de nuestro trabajo. 

Agradecemos a nuestro director de trabajo Julián bolaños, quien a pesar del tiempo 

nos apoyó y nos aportó todo su conocimiento para sacar este trabajo adelante. 

Gracias a todos los profesores que durante el transcurso de la carrera, nos 

transmitieron conocimientos que hoy por hoy nos hacen profesionales. 

A la universidad, quien puso a nuestra disposición todo lo que necesitamos para 

lograr una formación integral. 

Queremos agradecer a la gran familia CALI EXPRESS LTDA, quienes nos abrieron 

sus puertas para brindarnos la posibilidad de ejercer como ingenieros, gracias por 

darnos ese voto de confianza a pesar de estar en formación. En especial queremos 

agradecer a señor Diego Fernando López Ruiz, quien nos enseñó que con disciplina 

y trabajo se consigue lo impensable.  

  



 
 

6 
 

CONTENIDO 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 20 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 20 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 21 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 22 

2 OBJETIVOS ................................................................................................... 23 

2.1 OBJETIVO GENERAL.................................................................................. 23 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 23 

3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 24 

3.1 ALCANCE .................................................................................................... 24 

3.2 LIMITACIONES ............................................................................................ 24 

3.3 RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO ..................................... 25 

4 ESTADO DEL ARTE ...................................................................................... 26 

4.1 DISEÑO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN OPERATIVA PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PRODUCTO DISTRIBUCIONES 

ESPECIALIZADAS EN UNA EMPRESA DE MENSAJERÍA. ................................ 26 

4.2 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN 

DE LA EMPRESA DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA “TOP EXPRESS”. ......... 27 

4.3 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN COMPLETA 

PARA EMPRESAS DE MENSAJERÍA/PAQUETERÍA UTILIZANDO  

DISPOSITIVOS ANDROID Y LA NUBE DE DISPOSITIVOS DE DIGI -

APLICACIÓN MÓVIL. ........................................................................................... 28 

4.4 ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

MENSAJERÍA EN LA CIUDAD DE CALI 24H EXPRESS S.A.S ........................... 29 



 
 

7 
 

5 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................ 32 

5.1 MARCO CONTEXTUAL ............................................................................... 32 

5.1.1 Ubicación geográfica .................................................................................... 32 

5.1.2 Caracterización de la empresa ..................................................................... 32 

5.1.3 Reseña histórica de la empresa CALI EXPRESS LTDA ............................... 33 

5.1.4 Misión  .......................................................................................................... 34 

5.1.5 Visión  .......................................................................................................... 34 

5.1.6 Principios institucionales .............................................................................. 35 

5.1.7 Política ......................................................................................................... 35 

5.1.8 Objetivos de la calidad ................................................................................. 35 

5.1.9 Organigrama de CALI EXPRESS LTDA. ...................................................... 36 

5.2 MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 38 

5.2.1 Distribución de objetos postales con operadores de ruta.............................. 38 

5.2.2 Operadores de ruta. ..................................................................................... 39 

5.2.3 Servicio de distribución de correo al usuario. ............................................... 40 

5.2.4 Prestación de servicio de telegrafía. ............................................................. 41 

5.2.5 Compañías autorizadas a ser operadores de servicios postales y mensajerías 

expresas  .......................................................................................................... 41 

5.2.6 Mensajería Expresa ..................................................................................... 42 

5.2.7 Protección de los derechos de los usuarios de los servicios postales .......... 42 

5.2.8 Instructivo Aplicación ClaroTrack. ................................................................ 43 

5.3 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 43 

5.4 MARCO JURIDICO. ..................................................................................... 45 



 
 

8 
 

6 DISEÑO DE METODOLOGÍA ........................................................................ 51 

6.1 TIPO DE ESTUDIO ...................................................................................... 51 

6.2 METODO DE ANALISIS ............................................................................... 52 

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 52 

6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .................................................................. 53 

7 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DEL  SERVICIO DE 

MENSAJERÍA ESPECIALIZADA. ......................................................................... 54 

7.1 PROCESO DE SEPARACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. .................... 56 

7.2 ASIGNACIÓN DE CORRESPONDENCIA A LOS OPERADORES. ............. 56 

7.3 CARGUE EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA AL OPERADOR. .... 57 

7.4 ENRUTAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA EN LA ZONA DELIMITADA 

Y ASIGNADA AL OPERADOR. ............................................................................ 57 

7.5 DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN TERRENO. ....................... 57 

7.5.1 Certificación de entrega. ............................................................................... 58 

7.5.2 Motivos de devoluciones de correspondencia .............................................. 58 

7.6 ESTADOS DE GESTIÓN EN EL DISPOSITIVO GPS. ................................. 60 

7.7 DESCARGUE DE CORRESPONDENCIA A LOS OPERADORES. ............. 60 

7.8 REVISIÓN DE PENDIENTES Y CUMPLIMIENTO DE RUTAS A LOS 

MENSAJEROS. .................................................................................................... 61 

8 DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE ESTABLECERÁN PARA 

CONTROLAR AL PERSONAL EN TERRENO MEDIANTE EL DISPOSITIVO DE 

RASTREO GPS QUE TIENEN ASIGNADOS LOS OPERADORES DE RUTA DEL 

ÁREA DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA EN CALI EXPRESS LTDA. .............. 63 



 
 

9 
 

8.1 IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA 

CONTROLAR A LOS OPERADORES DE RUTA. ................................................ 63 

8.2 CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO CLAROTRACK PARA EL REPORTE 

DE GESTIÓN EN TERRENO DE LOS OPERADORES. ...................................... 64 

8.3 CAPACITACIÓN AL OPERADOR DE RUTA PARA REPORTAR UNA 

GESTIÓN ASERTIVA DENTRO DE LA APLICACIÓN CLAROTRACK. ............... 76 

8.4 DISEÑO DE PLANILLAS QUE PERMITAN CONTROLAR Y MONITOREAR 

LA OPERACIÓN EN TERRENO DE LOS OPERADORES DE FORMA 

EFICIENTE. .......................................................................................................... 83 

8.4.1 Planilla para controlar el cumplimiento de la jornada laboral ........................ 83 

8.4.2 Formato de seguimiento diario del operador. ............................................... 85 

8.5 DISEÑO DE MODELO DE MEDICION DE DESEMPEÑO Y SELECCIÓN DE 

INDICADORES. .................................................................................................... 90 

8.5.1 Indicadores estratégicos. .............................................................................. 92 

8.5.2 Indicadores tácticos. ..................................................................................... 96 

8.5.3 Indicadores operativos. .............................................................................. 102 

8.6 PLAN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER UNA GESTIÓN EFICIENTE. 108 

9 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN QUE PERMITEN VALIDAR LAS 

VISITAS A LOS PREDIOS QUE GENERAN GESTIÓN COMO DEVOLUCIÓN 

POR CERRADO POR PARTE DE LOS OPERADORES DEL ÁREA DE 

MENSAJERÍA ESPECIALIZADA EN CALI EXPRESS LTDA. ............................. 116 

9.1 REVISION DE RECORRIDO DEL OPERADOR EN LA PLATAFORMA 

CLAROTRACK. .................................................................................................. 116 

9.1.1 Abrir sesión en la plataforma del aplicativo................................................. 116 

9.1.2 Descargar base de datos del recorrido. ...................................................... 120 



 
 

10 
 

10 ANALISIS DE LOS POSIBLES BENEFICIOS QUE OBTENDRÍA LA 

COMPAÑÍA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ........................ 127 

11 RESULTADOS ........................................................................................... 130 

12 CONCLUSIONES ....................................................................................... 144 

13 RECOMENDACIONES .............................................................................. 145 

14 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................... 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Arquitectura del sistema. 29 

Figura 2 Organigrama CALI EXPRESS LTDA. 37 

Figura 3 Mapa de procesos del Área de Mensajería Especializada 54 

Figura 4 Diagrama de procesos. 55 

Figura 5 Transmisión de datos ClaroTrack 65 

Figura 6 Mapa de estados. 66 

Figura 7 Configuración Aplicación ClaroTrack 67 

Figura 8 Opción estados definidos por el usuario. 68 

Figura 9 Menú de estados vacíos. 69 

Figura 10 Asignación de estados en la aplicación. 70 

Figura 11  Menú de estados configurados en la aplicación. 71 

Figura 12 Validación de la configuración de estados en la aplicación. 72 

Figura 13 Confirmación del menú de estados en la aplicación. 73 

Figura 14 Inicio a la plataforma de la aplicación para el control. 74 

Figura 15 Transmisión de señal entre la plataforma y el dispositivo móvil. 75 

Figura 16 Mapa de estados 76 

Figura 17 Reporte de estados. 78 

Figura 18 Menú para reportar estados 79 

Figura 19 Confirmación para enviar estado 80 

Figura 20 Reporte de SOS 81 

Figura 21 Confirmación envió SOS 82 

Figura 22 Inicio sesión. 117 

Figura 23 Ingreso plataforma ClaroTrack 117 

Figura 24 Menú principal inicio aplicativo ClaroTrack. 118 

Figura 25 Selección de operador. 119 

Figura 26 Fecha y horario de consulta 119 



 
 

12 
 

Figura 27 Recorrido de ruta diaria 120 

Figura 28 Exportar base de ruta. 121 

Figura 29 Base de datos de ruta. 122 

Figura 30 Base gestión DEV.CERRADO. 123 

Figura 31 Validación DEV.CERRADO. 124 

Figura 32 Localizar en Google Maps. 124 

Figura 33 Vista Google Maps. 125 

Figura 34 Ruta operador no controlado. 136 

Figura 35 Ruta operador controlado y monitoreado. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Control de jornada laboral. 84 

Tabla 2 Seguimiento diario operadores. 89 

Tabla 3 Resumen indicadores. 91 

Tabla 4 Resumen cantidad movilizada. 92 

Tabla 5 Análisis de crecimiento. 95 

Tabla 6 Cantidad de entregas y devoluciones. 98 

Tabla 7 Cumplimiento de distribución. 101 

Tabla 8 Cumplimiento de efectividad de entrega por operador. 104 

Tabla 9 Cumplimiento en tiempos de distribución por operador. 107 

Tabla 10 Costos de incentivos. 109 

Tabla 11 Objetivos de cumplimiento. 111 

Tabla 12 Cumplimiento de efectividad de entrega del operador (Octubre). 112 

Tabla 13 Cumplimiento en los tiempos distribución del operador (Octubre). 113 

Tabla 14 Cumplimento de operadores. 114 

Tabla 15 Costos iniciales de implementación 127 

Tabla 16 Costos implementación mensual 128 

Tabla 17 Gestión diaria lunes. 132 

Tabla 18 Gestión diaria martes. 133 

Tabla 19 Gestión diaria miércoles. 133 

Tabla 20 Gestión diaria jueves. 134 

Tabla 21 Gestión diaria viernes. 134 

Tabla 22 Gestión diaria sábado. 135 

Tabla 23 Resumen de indicadores de cumplimiento. 140 

Tabla 24 Resultado indicador operador 800. 141 

Tabla 25 Resultado indicador operador 803. 142 

 



 
 

14 
 

LISTA DE GRAFICAS 

 

Grafica 1 Movilizado último semestre (finales 2015-inicios 2016). 93 

Grafica 2 Porcentaje de crecimiento. 96 

Grafica 3 Efectividad de entrega. 99 

Grafica 4 Porcentaje de cumplimiento en tiempo de entrega por mes. 102 

Grafica 5 Porcentaje de cumplimiento de efectividad de entrega. 105 

Grafica 7 Cumplimiento de los tiempos de entrega por operador. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Instructivo aplicación ClaroTrack. 43 

Anexo 2 Planilla control jornada laboral. 84 

Anexo 3 Seguimiento diario operadores. 88 

Anexo 4 Cumplimento de efectividad de entrega por operador. 104 

Anexo 5 Cumplimiento en los tiempos de entrega. 107 

Anexo 6 Planilla para controlar el cumplimiento de la jornada laboral. 130 

Anexo 7 Formato seguimiento diario de operadores. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

LISTA DE ECUACIONES 

 

Ecuación 1 Horas totales trabajadas 84 

Ecuación 2 Total devoluciones GPS 86 

Ecuación 3 Total gestionado GPS 87 

Ecuación 4 Total gestionado sistema 87 

Ecuación 5 Registros pendientes 88 

Ecuación 6 Total horas 88 

Ecuación 7 Indicador de análisis de crecimiento. 94 

Ecuación 8 Diferencia envíos movilizados. 94 

Ecuación 9 Indicador de efectividad de entregas. 97 

Ecuación 10 Indicador de cumplimiento en los tiempos de distribución. 100 

Ecuación 11 Indicadores de efectividad de entrega por operador. 103 

Ecuación 12 Indicador de cumplimiento en los tiempos de distribución por operador.

 106 

Ecuación 13 Costo incentivo. 109 

Ecuación 14 Efectividad de entrega. 111 

Ecuación 15 Porcentaje de cumplimiento. 112 

Ecuación 16 Total movilizado. 114 

Ecuación 17 Total incentivo. 114 

Ecuación 18 Cumplimiento en los tiempos de entrega. 131 

Ecuación 19 Cumplimiento en efectividad de entrega. 131 

Ecuación 20 Total gestionado. 132 

Ecuación 21 Cumplimiento en tiempos de entrega semanal 138 

Ecuación 22 Cumplimiento en efectividad de entrega semanal. 138 

Ecuación 23 Total gestionado semanal. 139 

Ecuación 24 Total movilizado semanal. 141 

Ecuación 25 Total incentivo. 141 



 
 

17 
 

RESUMEN 

CALI EXPRESS LTDA es una empresa dedicada a la entrega de correspondencia 

masiva u objetos postales que no superan los 5 kilos. Con el pasar de los años la 

organización se ha visto afectada por el cambio que ha tenido el mercado en los 

canales de comunicación que utilizan los clientes en la actualidad. 

Debido a este panorama, la organización ha optado por distribuir correspondencia 

de entrega especializada. Para ello creo el área de mensajería especializada, donde 

ha tenido problemas de cumplimiento en las tareas asignadas a los operadores que 

ofrecen estos envíos. Los inconvenientes se han visto reflejados en los campos de 

cumplimiento en tiempos de entrega, cumplimiento en efectividad de entrega y 

veracidad de segundas visitas a los predios que generan gestión inicial de 

devolución por cerrado 

Por tanto se diseñaron herramientas que permitieron controlar y monitorear la 

operación en terreno de la mensajería especializada, teniendo en cuenta los 

recursos tecnológicos con los que cuenta actualmente la dependencia. Finalmente 

se realizó una prueba piloto con un operador que se le controló y monitoreo sus 

labores de distribución de la correspondencia, donde se pudo evidenciar la mejora 

de su rendimiento en las tareas asignadas. 

Palabras Claves: Distribución, Mensajería especializada, devolución, cumplimento, 

efectividad, entregas. 
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ABSTRACT 

 

CALI EXPRESS LTDA is a company dedicated to delivery massive correspondence 

or postal items that do not exceed the 5 kilos. Over the years the organization has 

been affected by the change that has taken the market on the channels of 

communication used by customers nowadays. 

 

Because of this scenario, the organization has chosen to distribute specialized 

correspondence delivery. To do this, the company created the area of specialized 

messenger service, but it has had problems fulfilling tasks assigned to the operators 

who offering those shipments. The problems have been reflected in the fields of 

compliance in delivery times, delivery compliance effectiveness and veracity of 

second visits to the farms that generate initial closed-back management. 

 

Therefore, the company designed tools that allow control and monitor the operation 

in the field of specialized delivery which considers the technological resources 

currently available to the agency. Finally, a pilot test was made with an operator who 

was controled and  their work  in distribution of correspondence was monitored, it 

was evident their improving on the assigned tasks. 

 

Keywords: Distribution, specialized delivery, return, compliance, effectiveness, 

deliveries. 
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INTRODUCCION 

 

CALI EXPRESS LTDA, es una compañía que se ha dedicado por más de 30 años 

a la entrega de correspondencia masiva u objetos postales que no superan los 5 

kilos, durante todos los años de servicio la compañía se ha posicionado en los 

primeros lugares de preferencia en la contratación por parte de multinacionales y 

grandes organizaciones de la región que demandan este servicio, CALI EXPRESS 

LTDA siempre se ha caracterizado por la calidad en el servicio que presta. 

Con el pasar de los años y como consecuencia de los avances tecnológicos que ha 

tenido el mundo, el negocio se ha visto afectado enormemente, puesto que las 

comunicaciones en la actualidad se envían en un gran número a través de medios 

virtuales. 

Debido a que la utilización de estos medios se ha estimado que siga en crecimiento, 

la organización ha optado por apuntar a un nuevo nicho de mercado que se conoce 

como mensajería especializada, en donde ha visto una oportunidad fuerte de 

crecimiento. Así pues, CALI EXPRESS LTDA organizó sus procesos para iniciar 

con este nuevo negocio después de ganar un par de licitaciones que demandaron 

este servicio. Después de prestarlo por un año y tres meses se observa la necesidad 

de controlar y monitorear la operación en terreno con el fin de crecer 

organizadamente para lograr satisfacer las necesidades de los clientes y junto con 

estas metas lograr los objetivos financieros de la organización.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CALI EXPRESS LTDA fue una de las primeras compañías en crearse para la 

distribución de correspondencia masiva en la ciudad de Cali, durante sus 30 años 

se ha caracterizado por la calidad del servicio que presta, haciéndola así una 

empresa sólida y atractiva para las multinacionales que requieren de esta asistencia 

en el occidente colombiano. El negocio del correo masivo ha disminuido 

considerablemente su margen de utilidad, tanto así que en el último año se alcanzó 

una reducción de utilidades de un 40%, panorama que se ha evidenciado en los 

balances generales que se han presentado a la junta directiva de la compañía. El 

departamento contable y comercial analiza e interpretan que la unidad de negocio 

se ha visto afectada por los avances tecnológicos reflejados en los desarrollos de 

nuevos canales de comunicación. Dichas implementaciones se han fomentado con 

el propósito de disminuir los costos de operación en las grandes compañías que 

demandan este servicio, tales como bancos, empresas de telefonía móvil, telefonía 

fija, cooperativas, EPS, etcétera. La entrega de información a los usuarios se torna 

más ágil y económica vía E-mail, mensajes de texto, entre otras. Por otra parte, los 

demandantes han corrido con la suerte de que se han realizado acuerdos orientados 

a la protección del medio ambiente, cuyos resultados obtenidos resaltan en la 

decadencia continua y exponencial de la demanda y rentabilidad del servicio. Hoy 

en día la compañía ha apostado por ofertar una nueva asistencia, en la cual se ha 

incursionando para perdurar en el mercado de las entregas postales, este servicio 

lleva 1 año y 3 meses, y recibe el nombre de mensajería especializada. Esta nueva 

estrategia se ha implementado con el fin de minimizar los riesgos de sufrir una crisis 

financiera que se torne insostenible para la compañía. 
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En este nuevo mercado que se ha incursionado, se ha detectado inconvenientes en 

la operación debido a las quejas que los clientes han presentado sobre el 

cumplimiento de los tiempos de distribución y el cumplimiento de efectividad de 

entrega, lo que generan dudas de la calidad de trabajo del recurso humano que está 

desempeñando la labor de distribución. A los mensajeros actualmente se les 

programan las rutas y las cantidades de correo según el promedio de entrega diario 

que en teoría debe manejar un operador; sin embargo, estos no están cumpliendo 

con las tareas asignadas, ya que al día siguiente cuando deben llegar con el correo 

entregado,  informan que no les alcanzo el tiempo para realizar la distribución, o en 

ocasiones manifiestan otra serie de percances con su vehículo de transporte.  

También se tiene un inconveniente con los registros que genera en primera 

instancia devolución por cerrado*, pues se especula que algunos operadores no 

hacen las visitas posteriores que se deben realizar para tratar de lograr la entrega 

del envío, lo que afecta considerablemente el cumplimiento de los requerimientos 

de los clientes, según el porcentaje de efectividad  de entrega del último mes, el 

cumplimiento estuvo en un 90,42%,  lo que deja ver un incumplimiento del 3,58% 

según los lineamientos de calidad que estipula la compañía.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar una propuesta para el control de los operadores de ruta del área 

de Mensajería Especializada, con apoyo de herramientas, elementos y el  

                                            
*Devolución por cerrado (DEV.CERRADO): Hace alusión al nombre que recibe la gestión que se 

genera cuando un mensajero vista un predio y en este no se encuentra ninguna persona para recibir 

la correspondencia. 
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dispositivo de rastreo GPS, permitiendo la definición de los procedimientos de 

verificación y validación de las visitas a los predios de los destinatarios de la 

correspondencia de  CALI EXPRESS LTDA ?  

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es  el proceso actual de distribución del  servicio de Mensajería Especializada 

en CALI EXPRESS LDTA?  

¿Qué herramientas emplear que permitan el control de los operadores de ruta del 

área de Mensajería Especializada en CALI EXPRESS LTDA?  

¿Cuáles procedimientos de verificación se deben desarrollar para facilitar la 

validación de las visitas a los predios que generan gestión como devolución por 

cerrado por parte de los operadores del área de mensajería especializada en CALI 

EXPRESS LTDA.?  

¿Cuáles son los posibles beneficios que obtendría la compañía con la 

implementación de la propuesta? 
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2    OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta para el control de los operadores de ruta del área de 

Mensajería Especializada, con apoyo de herramientas, elementos y el dispositivo 

de rastreo GPS, permitiendo la definición de los procedimientos de verificación y 

validación de las visitas a los predios de los destinatarios de la correspondencia de  

CALI EXPRESS LTDA. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el proceso actual de distribución del  servicio de mensajería 

especializada en CALI EXPRESS LDTA 

 Elaborar herramientas que permitan el control de los operadores de ruta del 

área de Mensajería Especializada en CALI EXPRESS LTDA. 

 Definir procedimientos de verificación que permitan facilitar la validación de 

las visitas a los predios que generan gestión como devolución por cerrado 

por parte de los operadores del área de mensajería especializada en CALI 

EXPRESS LTDA. 

 Examinar los posibles beneficios que obtendría la compañía con la 

implementación de la propuesta. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 ALCANCE 

 

Las organizaciones trabajan todos los días más ligadas al control y monitoreo 

absoluto de toda su operación con el fin de optimizar sus recursos, en CALI 

EXPRESS LTDA se diseñarán indicadores que muestren el rendimiento que está 

teniendo cada operador en zona para así lograr un control a su trabajo, midiendo 

las cantidades de gestión y la veracidad de visitas a los predios asignados; por tanto, 

se modificaran las instrucciones dadas a los mensajeros para que ejecuten 

eficientemente su trabajo según los ajustes que se le realicen al aplicativo. De esta 

manera, se garantizará que la plataforma pueda recibir la información pertinente 

que requiere para generar los indicadores, estos se obtendrán de las bases de datos 

que arroja la aplicación ClaroTrack de los dispositivos GPS. 

 

3.2 LIMITACIONES 

 

La organización cuenta con recursos materiales para implementar el control en la 

gestión de los operadores en zona; pues, ya se realizó la inversión en equipos. La 

actividad principal consiste en organizar y optimizar los recursos con los que 

actualmente se cuenta. El éxito en los resultados del proyecto está ligado a la 

concientización de los mensajeros, quienes deben seguir los lineamientos que se 

les brinden para alimentar adecuadamente la plataforma y de esta manera los  

indicadores se puedan mostrar con  información real. 
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3.3 RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

Los elementos de control garantizarán un resumen claro y dinámico con respecto a 

las cantidades de  gestiones que realicen los operadores en zona y la veracidad de 

las visitas a los predios;  de esta manera se tendrá un panorama claro de la calidad 

de trabajo de los mensajeros en ruta, al igual que se podrá evidenciar el rendimiento 

y las horas reales de trabajo de ellos, lo que dejará un punto de partida objetivo para 

que la Jefatura de Mensajeros pueda exigir cumplimiento en las políticas de trabajo 

que beneficien a la organización y a todos los clientes que perciben este servicio. 

Una vez esté en marcha este proceso de control y monitoreo, se pretenderá obtener 

un rendimiento más efectivo por parte de los operadores, tanto en tiempos de 

entrega, como en efectividad de entregas. Esto estará apoyado en una propuesta  

de plan de incentivos económicos; de forma que se motive a los operadores para 

que alcancen las metas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

4 ESTADO DEL ARTE 

 

El control de la operación de distribución en terreno de la Mensajería 

Especializada mediante el dispositivo de rastreo GPS que se propone realizar en 

CALI EXPRESS LTDA., se puede considerar como urgente y primordial para la 

consecución de los objetivos y aspiraciones que tiene la compañía en el mercado. 

A continuación, se podrá observar la información de investigaciones que se han 

realizado sobre este mismo ejercicio. Posteriormente, se analizará y extraerán 

conceptos importantes que sean aplicables al mejoramiento de las necesidades que 

actualmente tiene la organización. 

 

4.1 DISEÑO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN OPERATIVA PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PRODUCTO DISTRIBUCIONES 

ESPECIALIZADAS EN UNA EMPRESA DE MENSAJERÍA. 

 

La empresa de mensajería, es una empresa de servicios que ofrece soluciones en 

logística de documentos, lo cual incluye entre otros transportes de documentos de 

riesgo, y administración de logística documental en la sede de los clientes. 

Esta empresa presenta dificultades en términos de capacidad de respuesta para 

atender los volúmenes requeridos por sus clientes ante cambios en la demanda. 

Estas dificultades se ven reflejadas en deterioro del nivel de servicio afectando a los 

clientes, y variaciones significativas en los resultados operativos y financieros de la 

organización mes por mes.  

Como solución se plantean diseñar el proceso de Planeación Operativa que permita 

planificar los recursos y capacidad requerida para el producto Distribuciones 

Especializadas de la empresa de Mensajería Especializada. 
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Para lograr dicha solución inicialmente definieron las políticas del proceso de 

planeación operativa al igual que las entradas de información básica, con su 

estándar de calidad (formato base, oportunidad y calidad) y sus responsables de 

generación, que deben alimentar de forma constante al proceso de planeación 

operativa para poder elaborar la planificación de recursos requeridos para atender 

la demanda proyectada del mercado, se considera fundamental documentar las 

actividades básicas que deben contener el proceso de Planeación Operativa junto 

con su documentación anexa (formatos), frecuencia y los responsables dentro de la 

organización. 

Este modelo de planeación operativa y la aplicación se diseñará, con su método 

matemático y estadístico, que permitirá transformar la información básica en 

capacidades requeridas y planificación de recursos atendiendo la demanda 

proyectada, también se tendrán con objetivos específicos establecer los indicadores 

de gestión claves para monitorear y mejorar de forma continua el desempeño del 

proceso, definir las salidas del proceso de planeación junto con los clientes 

correspondientes, realizar recomendaciones generales a la organización que 

permitan mejorar los resultados y la interacción referente al proceso. (Niño Toro, 

2013) 

 

4.2 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN 

DE LA EMPRESA DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA “TOP EXPRESS”. 

 

TOP EXPRESS es una empresa que se constituyó sin contar con un estudio previo 

y profundo de la idea que se iba a poner en marcha. Sin embargo, la etapa (pre 

operativo) en la que se encuentra permite la elaboración de un plan de negocios 

que le dé la solidez necesaria para comenzar una operación adecuada. 
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Se plantea un Plan de Negocios para la empresa TOP EXPRESS lo cual le permitirá 

estructurar, organizar y facilitará la labor comercial, administrativa y logística del 

negocio. Dicho plan se apoya en herramientas como la investigación de mercados, 

la definición de estrategias de mercado, la documentación de los procesos, la 

definición de los elementos físicos y humanos, y la evaluación financiera, que 

permiten establecer las condiciones óptimas para la prestación adecuada del 

servicio de Mensajería Especializada en la ciudad de Bogotá. (Gutierrez lopez & 

Palacios Bahamon, 2004) 

 

4.3 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN COMPLETA 

PARA EMPRESAS DE MENSAJERÍA/PAQUETERÍA UTILIZANDO  

DISPOSITIVOS ANDROID Y LA NUBE DE DISPOSITIVOS DE DIGI -

APLICACIÓN MÓVIL. 

 

La investigación realizada por Rubén Moral Miera de la Universidad de la Rioja en 

el año 2013, propone una innovadora forma de trabajo para los envíos de paquetes 

24 horas, a continuación se podrá apreciar dicha propuesta. 

“El funcionamiento del sistema es el siguiente: cuando un cliente acceda al portal 

web o a su aplicación Android y solicite un envío, se generará en el servidor una 

tarea, que se asignará de forma automática al repartidor adecuado (según su 

posición y la carga de tareas en ese instante). La aplicación de este recibirá dicha 

tarea, que contendrá la información necesaria para poder ser llevada a cabo. Todos 

los cambios, tanto en el estado de la tarea como en la posición donde se encuentre 

el repartidor, serán actualizados en el servidor en el momento en que se produzcan. 

La tarea finalizará cuando el paquete se entregue al destinatario y firme en el 

dispositivo la recogida. Esta firma se digitalizará y se incluirá en la factura que se le 

envíe al cliente”. (Moral Miera, 2012-2013) 
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Figura 1 Arquitectura del sistema. 

 

Fuente: Extraído de tesis Desarrollo e Implementación de una Solución Completa 

para Empresas de Mensajería/Paquetería Utilizando  Dispositivos Android y la Nube 

de Dispositivos de Digi -Aplicación Móvil 

En la anterior investigación y propuesta realizada por la universidad de la rioja, se 

observa una interesante innovación en la infraestructura tecnológica para la 

prestación del servicio de entregas postales 24 horas, o de Mensajería 

Especializada, se puede deducir que el objetivo del proponente radica en el valor 

agregado que se quiere ofrecer a los clientes para que prefieran utilizar a esta 

compañía como prestadora del servicio. 

 

4.4 ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

MENSAJERÍA EN LA CIUDAD DE CALI 24H EXPRESS S.A.S 

 

Posteriormente, se revisará las siguientes propuestas de tipos de servicio. 
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BROCHURE DE LA COMPETENCIA  

Express corporativo: 

“Ideal para Mis pymes. En este nivel corporativo la compañía podrá disponer de un 

mensajero de lunes a viernes (opcional sábado) para hacer un máximo de diez (10) 

diligencias diarias” (Angulo Orejuela, Pinto Diaz, & Prado Sanchez, 2011). 

Express 4 horas: 

El servicio de mensajería permanente, le permitirá contar con un operador 

motorizado en sus instalaciones, para atender sus requerimientos de mensajería, 

contando con el respaldo logístico y operativo a cualquier hora del día. Con este 

servicio podrán contar con un mensajero motorizado 4 horas diarias de lunes a 

viernes (opcional sábado), exclusivamente para atender los requerimientos de su 

empresa. (Angulo Orejuela, Pinto Diaz, & Prado Sanchez, 2011) 

Serví-urgente: 

“Este novedoso servicio les permite a los clientes solucionar sus emergencias o 

eventualidades de mensajería, por fuera de los horarios establecidos de operación 

regular de su paquete de servicios” (Angulo Orejuela, Pinto Diaz, & Prado Sanchez, 

2011).  

Diligencias adicionales: 

“De acuerdo al paquete de servicios que la empresa decida tomar podrá extender 

sus requerimientos diarios, sin límite de diligencias, con un costo adicional por 

diligencia” (Angulo Orejuela, Pinto Diaz, & Prado Sanchez, 2011). 

Distribución de masivos: 

“Teniendo en cuenta sus posibles necesidades, 24H Express S.A.S ha diseñado un 

paquete que le permite a costos muy bajos realizar la distribución local de sus 

envíos masivos, desde invitaciones personales, campañas de consumo o el 
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requerimiento que usted precise” (Angulo Orejuela, Pinto Diaz, & Prado Sanchez, 

2011). 

Con los anteriores servicios que actualmente presta 24h express y la tecnología 

propuesta por Rubén moral para la prestación del servicio de Mensajería 

Especializada, se puede hacer un engranaje de ambas investigaciones,  y consigo 

realizar un control exhaustivo en CALI EXPRESS LTDA., donde se implementen, 

controles necesarios para prestar un buen servicio que serán apetecidos por los 

posibles clientes en Colombia, acompañado de una infraestructura tecnológica 

excepcional para brindar así un servicio de mensajería íntegro y preferencial.  
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5 MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1.1 Ubicación geográfica 

 

El control de la operación de distribución en terreno de la Mensajería 

Especializada mediante el dispositivo de rastreo GPS se llevará a cabo en la ciudad 

de Cali / Valle donde se encuentra ubicada la sede principal de la empresa CALI 

EXPRESS LTDA. 

 

5.1.2 Caracterización de la empresa 

 

NOMBRE: CALI EXPRESS LTDA: organización privada, enmarcada dentro del 

sector postal colombiano. 

SOCIOS FUNDADORES: Diego Fernando López y Edgar Armando López.  

NATURALEZA JURÍDICA: con ánimo de lucro. 

ÁMBITO: regional occidente colombiano. 

DOMICILIO: Calle 9 No 44-37 Los Cámbulos Cali Tel. 551 03 98-551 91 36 

PÁGINA WEB: www.caex.com.co 

EMAIL: servicioalcliente@caliexpress.com.co 
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5.1.3 Reseña histórica de la empresa CALI EXPRESS LTDA 

 

En el año 1985, nace la sociedad CALI EXPRESS LTDA en la ciudad de Cali, 

organización de carácter privado, con una misión de negocio enfocada en el 

transporte de mercancías y distribución de documentos masivos e individuales. 

En el año 1996, se convierte en un operador postal de MENSAJERÍA 

ESPECIALIZADA legalmente autorizado y habilitado por el Ministerio de 

Comunicaciones. Como pilar importante y para impulsar su desarrollo corporativo a 

nivel nacional, enfoca todo su esfuerzo comercial y operativo en este nicho del 

mercado e inicia la apertura de oficinas en las principales ciudades del occidente 

Colombiano, desarrollando una estrategia de estandarización en la naciente red de 

oficinas, hoy en día ofrecemos al mercado de los objetos postales masivos e 

individuales en Colombia, oficinas propias ubicadas en las principales ciudades del 

País, con un cubrimiento de más de 4200 destinos a nivel local, regional y nacional, 

logrando nuestro objetivo de expansión y reconocimiento. 

En el año 2011 por nuestro gran esfuerzo, compromiso y dedicación con nuestros 

clientes, continuamos como operador Postal de servicios de MENSAJERÍA 

EXPRESA en la distribución MASIVA e INDIVIDUAL de objetos postales, habilitados 

por el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, bajo la 

resolución 000668, empresa líder que responde a las necesidades de grandes y 

pequeñas empresas, enmarcada dentro del sector postal Colombiano, certificada 

en Calidad bajo la norma ISO9001 por ICONTEC. 

En el año 2012 nos convertimos en operador integral de servicios de MENSAJERÍA 

EXPRESA, TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y CARGA LIVIANA e IMPRESIÓN 

DE DOCUMENTOS, lanzando nuestra nueva marca “CAEX Soluciones Integrales”. 

Durante los años de servicio ha sido líder en el gremio debido a la diversificación de 

sus servicios y a la ampliación de su cobertura en todo el territorio Colombiano, lo 
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cual le ha permitido atender empresas de diferentes sectores económicos, 

caracterizándose por una gestión satisfactoria y por prestar un servicio a la altura 

de los requerimientos de nuestros clientes, con adecuado manejo de eficiencia y 

calidad, soportados en procesos certificados en calidad bajo la norma Técnica 

colombiana, Icontec ISO 9001:2008. 

 

5.1.4 Misión 

 

CALI EXPRESS Ltda., es una empresa constituida para prestar servicios de 

Mensajería Expresa, Alistamiento e Impresión de documentos y Transporte de 

carga liviana, la cual genera sentido de pertenencia y responsabilidad en sus 

colaboradores, además de incentivar la satisfacción y el desarrollo de su 

stakeholders, de sus socios y de sus proveedores. 

Es una unidad estratégica de negocio importante que se distingue por la calidad, 

eficiencia, responsabilidad social y su compromiso. 

 

5.1.5 Visión 

 

Ser una empresa líder y reconocida que aporte desarrollo regional y nacional, la 

cual se mueve dentro de lineamientos estructurados y enfocados para el logro de 

las metas propuestas mediante la ejecución de nuestros servicios. 
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5.1.6 Principios institucionales 

 

 El Respeto: Respeto para con nuestros clientes y usuarios con la privacidad 

y el trato de su correspondencia por parte de nuestro equipo. 

 El compromiso: Compromiso con todos los requerimientos y exigencias por 

parte de nuestros clientes. 

 La honestidad: transparencia con cada una de las gestiones realizadas. 

 La lealtad: entrega con nuestros clientes, brindándoles nuevas alternativas y 

herramientas para facilitarles la comunicación con el mundo. 

 

5.1.7 Política 

 

Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con los 

más altos niveles de calidad mediante el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos, con personal y proveedores calificados, que nos permita ser competitivos. 

 

5.1.8 Objetivos de la calidad 

 

Como parte de la estrategia para desarrollar nuestra misión, nos comprometemos 

a alcanzar los siguientes objetivos de la calidad: 

 Mantener la sostenibilidad de la empresa 

  Lograr la preferencia y satisfacción permanente de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes. 
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 Garantizar la calidad de nuestros productos y servicios, mediante el 

cumplimiento de los tiempos de entrega y requerimientos establecidos en la 

prestación de cada servicio. 

 Desarrollar procesos eficientes soportados en el conocimiento y experiencia 

del talento humano comprometido e idóneo apoyado en la aplicación de 

herramientas tecnológicas. 

  Promover el progreso de nuestros empleados aumentando su capacidad por 

medio del desarrollo de sus competencias. 

 Asegurar la prestación de un servicio eficiente según las disposiciones 

establecidas, mediante proveedores calificados.  

 

5.1.9 Organigrama de CALI EXPRESS LTDA. 

 

La distribución jerárquica de Autoridad y Funciones en la compañía, de manera 

general está determinada por el siguiente organigrama: 
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Figura 2 Organigrama CALI EXPRESS LTDA. 

 

Fuente: Elaborado por Felipe Ospina, Director Logístico CALI EXPRESS LTDA. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1 Distribución de objetos postales con operadores de ruta. 

 

Servicios Postales: 

“Los Servicios Postales consisten en el desarrollo de las actividades de recepción, 

clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes postales, 

dentro del país o para envío hacia otros países o recepción desde el exterior. Son 

servicios postales, entre otros, los servicios de correo, los servicios postales de pago 

y los servicios de mensajería expresa.” (SIC, 2009) 

Servicios Postales de Pago:  

“El Servicio Postal de Pago Servicio es el servicio mediante el cual se ordenan 

pagos o envíos de dinero a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras. Se 

consideran servicios postales de pago entre otros: Giros Nacionales. Servicio 

mediante el cual se ordenan pagos a personas naturales o jurídicas por cuenta de 

otras, en el territorio nacional, a través de una red postal. La modalidad de envío 

podrá ser entre otras, física o electrónica. Giros Internacionales. Servicio prestado 

exclusivamente por el Operador Postal oficial o concesionario de Correo, mediante 

el cual se envía dinero a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el 

exterior. La modalidad de envío podrá ser, entre otras, física o electrónica”. (SIC, 

2009) 

Servicio de Mensajería Expresa: 

El Servicio de Mensajería Expresa es el servicio postal urgente que exige la 

aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, 

clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. El 

servicio de mensajería expresa debe contar al menos con las siguientes 
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características: Registro individual, Recolección a domicilio, Curso del envío, 

Tiempo de entrega, Prueba de entrega y rastreo.  

Registro individual: Todo servicio de mensajería expresa debe tener un número de 

identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía.  

Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia del 

recibo de admisión adherido al envío.  

Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de 

quien recibe el objeto postal.  

Rastreo: Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la 

recepción hasta la entrega por medio de una plataforma virtual. (SIC, 2009) 

 

5.2.2 Operadores de ruta. 

 

Es la persona encargada de transportar la correspondencia u objeto postal desde el 

punto de recolección o lugar de acopio que tenga la compañía prestadora del 

servicio, con la finalidad de entregarlo en el destino que el cliente inicialmente indico, 

estos operadores generalmente se clasifican en tres, el mensajero motorizado, el 

mensajero de bicicleta y el mensajero a pie.(Procuraduría General de la República, 

2011) 

Mensajero motorizado: el mensajero motorizado es el que se transporta en 

motocicleta para realizar las entregas de la correspondencia u objeto postal. 

(Jiménez & Baeza Adell) 

Mensajero bicicleta: el mensajero motorizado es el que se transporta en bicicleta 

para realizar las entregas de la correspondencia u objeto postal.  
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Mensajero a pie: el mensajero a pie es el que no tiene medio de transporte para 

realizar las entregas de la correspondencia u objeto postal, este realiza las entregas 

caminando.  

 

5.2.3 Servicio de distribución de correo al usuario. 

 

Servicio de correo: El Servicio de Correo es el servicio postal prestado por el 

Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo y se dividen en: Envíos de 

Correspondencia: es el servicio por el cual el Operador Postal Oficial o 

Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales, el 

cual se clasifica en prioritarios y no prioritarios de correo de hasta dos (2) 

kilogramos. 

Envíos prioritarios de correo: Envíos hasta 2 kg de peso transportados por la vía 

más rápida, sin guía y sin seguimiento.  

Envíos no prioritarios de correo: Envíos en los cuales el remitente ha elegido una 

tarifa menos elevada, lo que implica un plazo de distribución más largo, sin guía y 

sin seguimiento.  

Encomienda: servicio obligatorio para el Operador Postal Oficial o Concesionario de 

correo, que consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega no urgente, 

de objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo de permitida 

circulación en el territorio nacional o internacional, con o sin valor declarado, hasta 

un peso de 30 kg. (SIC, 2009) 

 

 



 
 

41 
 

5.2.4 Prestación de servicio de telegrafía. 

 

Servicio de Correo Telegráfico: servicio de admisión de telegramas y su transmisión 

mediante el operador habilitado para prestar el servicio de telegrafía, y posterior 

entrega a un destinatario de manera física. (MALDONADO, 2011)  

Usuario: Un usuario es toda persona natural o jurídica beneficiaria de la prestación 

de un servicio postal, como remitente o destinatario. (SIC, 2009) 

 

5.2.5 Compañías autorizadas a ser operadores de servicios postales y 

mensajerías expresas 

 

Operador de servicios postales: Un operador de servicios postales es la persona 

jurídica habilitada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que ofrece 

al público en general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores 

de servicios postales pueden tener tres categorías: Operador de Servicios Postales 

de Pago, Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo y Operador de 

Mensajería Expresa  

Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo: Un Operador Postal Oficial o 

Concesionario de Correo es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que mediante contrato de 

concesión, prestará el servicio postal de correo y mediante habilitación, los servicios 

de Mensajería expresa y servicios postales de pago, a nivel nacional e internacional.  

El Operador Postal Oficial: De manera exclusiva prestará el Servicio Postal 

Universal, la Franquicia, el servicio de giros internacionales y el área de reserva.  
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Operador de Servicios Postales de Pago: Un Operador de Servicios Postales de 

Pago es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio para prestar servicios 

postales de pago. 

 

5.2.6 Mensajería Expresa 

 

Un Operador de Mensajería Expresa es la persona jurídica, habilitada por el 

Ministerio para ofrecer al público un servicio postal urgente con independencia de 

las redes postales oficiales de correo nacional e internacional, que exige la 

aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, 

clasificación, transporte y entrega.  

 

5.2.7 Protección de los derechos de los usuarios de los servicios postales 

 

Principios generales que orientan el régimen de protección de los derechos de los 

usuarios de los servicios postales: Los principios generales que orientan el régimen 

de protección de los derechos de los usuarios de los servicios postales son los de 

favorabilidad de los usuarios, suministro del servicio, libertad de elección y 

reciprocidad.  

La favorabilidad de los usuarios: La favorabilidad de los usuarios consiste en que 

toda duda en la interpretación de las cláusulas del contrato celebrado entre el 

operador de servicios postales y el usuario, cuando medie un contrato de adhesión, 

será decidida a favor de este último, de manera que prevalezcan sus derechos.  

Suministro del servicio: El principio de suministro del servicio hace referencia a la 

obligación de los operadores de servicios postales de prestar los servicios en forma 
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eficiente, óptima y oportuna, atendiendo los principios de trato igual y no 

discriminatorio y libre competencia.  

Principio de libertad de elección. El principio de libertad de elección consiste en que 

de manera exclusiva recae en el usuario la elección del operador de los servicios 

postales, salvo en aquellos casos en que el servicio se debe proveer de manera 

exclusiva por el operador postal oficial o concesionario de correo.  

Principio de reciprocidad: El principio de reciprocidad consiste en que los usuarios 

y los operadores de los servicios postales, deberán respetar los derechos y 

obligaciones que se deriven para cada una de las partes como consecuencia del 

contrato de prestación del servicio.  (MINTIC, 2009) 

 

5.2.8 Instructivo Aplicación ClaroTrack. 

 

Se anexa a este documento el instructivo que fue brindado por parte de la compañía 

CLARO al momento de adquirir el servicio, este con el fin de soportar el origen de 

algunos datos que serán estipulados en este documento. (CONECEL S.A., 2016) 

Anexo 1 Instructivo aplicación ClaroTrack.  

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Guía: es el certificado o comprobante con el cual se sustenta la entrega de la 

correspondencia enviada por los clientes. 

Distribución: es la operación logística que se ejecuta al momento de que ingresan 

los documentos o paquetes enviado por los clientes. 

file:///C:/Users/Maria%20Camila%20A/Desktop/tesis/ENG-%20PASOS%20PARA%20INSTALACIÓN%20%20Y%20CONFIGURACIÓN-%20CLAROTRACK.pdf
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Correo masivo: se le denomina a todo aquel documento que los clientes envían en 

cantidades superiores a 500 unidades y son ligeros. 

Alistamiento: consiste en organizar los documentos o paquetes enviados por los 

clientes con el fin de darles una presentación adecuada para que este documento 

o paquete salga a zona con los operadores de ruta esta.   

Verificación: se implementa esta acción al momento en que los paquetes o 

documentos lleguen la empresa con el fin de informarle al cliente que todo lo que 

fue enviado para ser distribuido está en buenas condiciones y en las cantidades 

indicadas. 

Registro, envío o correspondencia: es el nombre que se le asigna a los sobres o 

paquetes que envía que envía los clientes para ser entregados a sus respectivos 

destinatarios. 

Sistema: es la plataforma que utiliza la compañía para realizar seguimiento y control 

a todos los registros que se encuentran alojados en esta, la plataforma es llamada 

en la compañía como CAEX. 

Recogida: se le denomina recogida a la operación donde uno de los operadores de 

ruta se desplaza hasta la ubicación del cliente para que este nos realice la entrega 

de los documentos o paquetes que desea que sean distribuidos a sus destinatarios. 

Digitalizar: es la acción de ingresar al sistema de la compañía la imagen que 

certifica la entrega o devolución del documento o paquete que fue enviado por el 

cliente. 

Operador de ruta o repartidor: es el nombre que se le asigna a los mensajeros 

que realizan la labor de entregar el correo enviado por los clientes a sus respectivos 

destinatarios. 
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Zona: se entiende por el perímetro donde se encuentra ubicado alguno de los 

mensajeros mientras realiza la gestión de las entregas. 

Courier: Se le denomina Courier´s a las empresas de mensajería expresa. 

Estados: Resultado de la gestión que se obtiene posteriormente al ofrecer la 

correspondencia en el domicilio indicado.  

Enrutamiento: Actividad que ejecuta el operador ordenando de la manera más 

óptima y adecuada la correspondencia para su distribución en terreno, según criterio 

y destreza. 

Cargue: Se refiera a la tarea de asignar de forma manual la correspondencia que 

se llevara cada operador de ruta, esta tarea se realiza con ayuda del sistema de la 

empresa. 

Descargue: Es el proceso mediante el cual el operador de ruta entrega el reporte 

de la gestión obtenida de su jornada laboral, esta gestión se reporta  a personal 

especializado de la compañía. 

Motivo de devolución: Existen diferentes motivos por los cuales se genera 

devolución de la correspondencia, los motivos son cerrado, no reside, zona de 

riesgo, dirección errada, no recibida; para este trabajo se realizará la abreviatura de 

estos términos anteponiendo DEV. Antes de cada motivo. 

 

5.4 MARCO JURIDICO. 

 

LEY 1369 DE 2009 (Diciembre 30). 

"La presente ley señala el régimen general de prestación de los servicios postales 

y lo pertinente, a las entidades encargadas de la regulación de estos servicios, que 

son un servicio público en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. 
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Su prestación estará sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado, con 

sujeción a los principios de calidad, eficiencia y universalidad, entendida esta última, 

como el acceso progresivo a la población en todo el territorio nacional. 

El contrato de prestación de servicios postales debe tener una letra no inferior a 3 

milímetros para facilitar su comprensión; y debe contener como mínimo la siguiente 

información: 

Partes: 

-Servicio postal contratado.  

-Precio y forma de pago. 

-Plazo máximo y condiciones para la entrega de los envíos postales. 

-Obligaciones del operador. 

-Obligaciones del usuario. 

-Derechos del usuario en relación con el servicio postal contratado. 

-Causales de incumplimiento del operador postal. 

-Consecuencias del incumplimiento del operador postal. 

-Causales de exención de responsabilidad del operador postal. 

-Trámite de peticiones, quejas, reclamos, recursos y solicitudes de indemnización. 

Se excluye del cumplimiento de suministrar la anterior información en los servicios 

postales que tengan como objeto la recepción, clasificación, transporte y entrega de 

objetos postales hacia otros países o con recepción desde el exterior 

Servicio de mensajería expresa 

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones podrán emplear, como  

mecanismo alterno de notificación, el servicio de mensajería expresa, el cual  
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deberá cumplir, como mínimo, con las características previstas en el numeral 2.3  

del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, como las que lo modifiquen, adicionen o 

regulen, y ceñirse, además, a las siguientes reglas: 

a) La empresa debe generar la  respuesta  a  la  PQR  dentro  del  término  de  

quince  (15)  días  hábiles siguientes  a  su  presentación,  salvo  los  eventos  

en  los  que,  excepcionalmente,  se  haya  ampliado dicho  término  con  

estricto  cumplimiento  de  lo  previsto  en  la  regulación  vigente  y  en la 

Circular Única. 

b) Dentro del término al que viene de hacerse referencia, la respuesta y sus 

anexos será enviada a la dirección  que  haya  señalado  el  peticionario  en  

su  comunicación,  la  que  haya  suministrado  con posteriori dado, en su 

defecto, a aquélla que se encuentre registrada en la empresa. 

c) El  envío  de  tal  ejemplar  íntegro  de  la  respuesta  se  realizará utilizando 

siempre un  servicio  de mensajería expresa. 

d) En  la  solicitud  de autorización  de mecanismo  alterno  se  indicarán  

expresamente  los  términos máximos  de  entrega,  que  en  ningún  caso  

podrán  superar  las veinticuatro  (24)  horas  en  servicio urbano o cuarenta 

y ocho (48) horas en servicio nacional. 

e) La empresa que preste el servicio de mensajería expresa deberá emitir en 

cada caso una guía de envío, en donde claramente pueda verificarse la 

siguiente información: 

 Fecha  y  hora  de  entrega  del  documento,  debidamente  individualizado  

e identificado  con  el CUN, por parte del proveedor de servicios de 

telecomunicaciones a la empresa de mensajería expresa. 

 Fecha y hora de la recepción del documento en la dirección que haya 

señalado el peticionario en  su  comunicación,  la  que  haya  suministrado  

con  posterioridad,  en  su  defecto,  a  aquélla que se encuentre registrada 

ante el proveedor de servicios de telecomunicaciones. 
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 Nombre  y  apellidos  legibles y documento  de  identificación de  la  persona  

que  recibió  el documento en la dirección indicada por el peticionario, así 

como la firma autógrafa de ésta. 

 En el evento en el que la entrega no pueda realizarse, deberá precisarse de 

manera expresa y clara la causal de devolución. 

 Intentos de distribución con indicación de la fecha y hora. 

 En los casos en los cuales la devolución del correo corresponda a la causal 

de inmueble cerrado o  una  de  similar  naturaleza,  dentro  de  las cuarenta  

y  ocho (48) horas siguientes  al vencimiento del plazo para la entrega inicial, 

deberá intentarse por una sola vez la entrega de la respuesta en los mismos 

términos señalados en precedencia. 

 En el evento en que la comunicación sea enviada a la dirección indicada por 

el usuario en su PQR, siendo ésta distinta de la registrada en el contrato y no 

pueda realizarse su entrega, el proveedor de servicios de 

telecomunicaciones deberá proceder, dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes, al envío de la comunicación a la dirección registrada en el 

contrato. 

 En ningún caso será admisible la entrega no personalizada de la 

comunicación o depósito bajo puerta o en buzón". (Adolfo Varela, 2011) 

 

Decreto 229 de 1995 

Artículo 5.- SERVICIOS ESPECIALES Y FINANCIEROS DE CORREOS. 

"Los servicios especiales de correos estarán a cargo de los concesionarios de los 

servicios de correos y comprenden los servicios tradicionales de correo 

recomendado o certificado, asegurado, de entrega inmediata, de correo expreso, 

apartados postales, lista de correos, respuesta comercial, acuse de recibo, cupón 

de respuesta internacional, solicitud de devolución o modificación de dirección, 
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almacenaje, así como los nuevos servicios que implementen los concesionarios en 

orden a ofrecer un servicio de alta calidad que satisfaga los requerimientos de los 

usuarios. De igual manera, los servicios financieros de correos que comprenden el 

servicio de cartas, impresos, paquetes y encomiendas con valor declarado y la 

prestación del  servicio de giros postales y telegráficos, serán prestados por los 

concesionarios de los servicios de correos". (MINTIC, 1995) 

Artículo 6. - SERVICIOS DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA.  

"Se entiende por servicio de mensajería especializada, la clase de servicio postal 

prestado con independencia de las redes postales oficiales del correo nacional e 

internacional, que exige la aplicación y adopción de características especiales, para 

la recepción, recolección y entrega personalizada de envíos de correspondencia y 

demás objetos postales, transportados vía superficie y/o aérea, en el ámbito 

nacional y en conexión con el exterior.  

PARAGRAFO.- Las características especiales que deben cumplir los servicios de 

mensajería especializada son:  

a) Registro individual de cada envío. Todo envío de mensajería especializada 

debe tener un número de identificación individual;  

b) Recolección a domicilio. Si el cliente lo solicita, el servicio de mensajería debe 

efectuar la recolección en el domicilio del usuario o cliente solicitante;  

c) Admisión. El servicio de mensajería debe expedir un recibo de admisión o 

guía, por cada envío, en el cual debe constar:  

 Número de identificación del envío.  

 Fecha y hora de admisión.  

 Peso del envío en gramos.  

 Valor del servicio.  

 Nombre y dirección completa del remitente y destinatario.  

 Fecha y hora de entrega. 
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d) Curso del envío. Todo envío de mensajería debe cursar, con una copia del 

recibo de admisión o guía, adherido al envío;  

e) Tiempo de entrega. Los envíos de mensajería especializada se caracterizan 

por la rapidez en la entrega. 

El servicio de mensajería debe prestarse en condiciones normales con unos tiempos 

de entrega no superiores a: 

Veinticuatro (24) horas en servicio urbano. Cuarenta y ocho (48) horas en servicio 

nacional a cualquier lugar del país. Noventa y seis (96) horas en servicio 

internacional.  

f) Prueba de entrega. El cliente usuario del  servicio de mensajería 

especializada, puede exigir la prueba de entrega del envío, donde consta 

fecha y hora de entrega y firma e identificación de quien recibe. (MINTIC, 

1995) 
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6 DISEÑO DE METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para realizar este estudio y proceder en la elaboración del control de los operadores 

del área de Mensajería Especializada en CALI EXPRESS LTDA., se optó por utilizar 

el método de estudio de nivel descriptivo. 

“Un estudio descriptivo es aquél en que la información es recolectada sin cambiar 

el entorno (es decir, no hay manipulación). En ocasiones se conocen como estudios 

“correlaciónales” o “de observación.” La Oficina de Protección de Investigación 

Humana (OHRP) define un estudio descriptivo como “cualquier estudio que no es 

verdaderamente experimental.” En investigación humana, un estudio descriptivo 

puede ofrecer información acerca del estado de salud común, comportamiento, 

actitudes u otras características de un grupo en particular. Los estudios descriptivos 

también se llevan a cabo para demostrar las asociaciones o relaciones entre las 

cosas en el  entorno.” (San Diego State University, s.f.) 

Pues teniendo en cuenta que un estudio descriptivo, no es un estudio experimental, 

se adoptará para esta investigación, puesto que el ejercicio de controlar a los 

operadores de ruta se ejecuta de manera muy básica, y lo que se quiere mejorar es 

una actividad específica de la compañía. 

Por otra parte, se acogerá el instrumento estudio de casos que “provee una 

Descripción completa de un individuo o situación en toda su complejidad personal y 

social. Este diseño permite una amplia descripción y análisis de un solo hecho o 

fenómeno, proporcionando nuevos elementos sobre un tema que se puede 

mejorar”. (Stake, 1998) 
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Ya que el estudio de casos brinda una descripción completa de lo analizado, es el 

método óptimo para realizar el planteamiento del control y monitoreo, pues se 

deberá realizar con análisis de datos para lograr ofrecer al cliente el mejor servicio 

posible. 

 

6.2 METODO DE ANALISIS 

 

Partiendo que el área de servicio de Mensajería Especializada cuenta con una 

estructura administrativa, logística y tecnológica. Se procederá a trabajar con el 

método de análisis deductivo, para revisar una a una las actividades y disposiciones 

con la que funciona el área, pues la finalidad del proyecto es que con esta 

investigación se encuentren los caminos más adecuados para posicionar la 

compañía como una de las mejores en el servicio de Mensajería Especializada, 

llenando las expectativas de los clientes, y cumpliendo con  los requerimientos que 

estos exigen. (Catalina M.M & Arturo G.G, 2014) 

 

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a tener en cuenta dentro de esta propuesta acogerá todo el personal 

que trabaja dentro del área en la cual se planea realizar el control y monitoreo debido 

a que su número integrantes no es elevado.  
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6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para el control de los operadores de ruta que se llevará a cabo dentro de la empresa 

CALI EXPRESS LTDA. Se utilizarán como principal instrumento para la recolección 

de información la técnica de observación directa “la observación directa es una 

técnica frecuentemente utilizada por los investigadores para adquirir información; 

tiene la ventaja de que introduce al observador en la complejidad fenomenológica 

del mundo, lo que permite convertirse en testigo de la manera como ocurren las 

cosas y como se relacionan entre sí” (Pérez y Carreño, 2005), Como segundo 

instrumento se usara la estadística con el fin de  elaborar gráficos que nos permitan 

conocer el histórico de la operación de mensajería especializa y con base en estos 

datos tomar las mejor decisiones. 

Se usaran como herramientas de soporte el sistema que actualmente maneja la 

compañía, el Excel también será una herramienta útil para formular todas las 

planillas y cálculos esenciales en este trabajo, al igual que tota la plataforma que 

nos brinda la aplicación ClaroTrack. 
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7  DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DEL  SERVICIO DE 

MENSAJERÍA ESPECIALIZADA. 

 

Actualmente en el área de Mensajería Especializada de la organización se cuenta 

con un total de trece mensajeros motorizados que se encargan de la distribución de 

toda la correspondencia 24 horas que envían los clientes a diferentes destinatarios 

en la ciudad de Cali. Se dispone de 4 personas en el área administrativa que se 

encargan de la logística del ejercicio. De estas, dos personas son responsables del 

cargue y descargue de correspondencia a los mensajeros, como también de la 

revisión de pendientes de los operadores al momento de descargar las gestiones 

realizadas. Por otra parte, hay una persona encargada de la separación o 

zonificación por dirección de la correspondencia según las zonas definidas. 

Finalmente se encuentra el jefe del área que es el encargado de asignar las rutas a 

los mensajeros, y supervisar que todos los procesos del área se realicen a cabalidad 

para cumplir con los requerimientos de los clientes. (Zaratiegui, 1999) 

Figura 3 Mapa de procesos del Área de Mensajería Especializada 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

El diagrama de procesos que se explica a continuación se realizó teniendo en 

cuenta los conceptos de elaboración de diagramas de procesos.(E-Resources, 

Training and Technology., 2012), (Aiteco Consultores, 2013) 

Separación Asignación 
Enrutamien

to 
Cargue 

Distribución 
Reporte 

GPS 
Descargue 

Revisión de 
pendientes 
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Figura 4 Diagrama de procesos. 

Fuente: Elaboración propia con dato de la empresa. 
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7.1 PROCESO DE SEPARACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 

La organización tiene delimitadas doce zonas; para hacer más eficiente el proceso 

de distribución de la correspondencia; los criterios que se consideraron para esta 

segmentación fueron la extensión y geografía del terreno. 

Esta actividad inicia cuando el área de procesamiento realiza la entrega de la 

correspondencia que debe ser distribuida en la ciudad de Cali, al área de Mensajería 

Especializada, una vez se hace entrega de los envíos que deben ser distribuidos, la 

persona encargada de zonificar realiza la separación manual por dirección, según 

las zonas que ya están definidas. 

 

7.2 ASIGNACIÓN DE CORRESPONDENCIA A LOS OPERADORES. 

 

Este es el proceso en el cual el jefe de mensajeros asigna la zona diaria a dónde va 

a dirigir los operadores, generalmente estas zonas ya han sido asignadas en la 

planeación mensual, esta programación sufre alteraciones si ocurre alguna 

eventualidad con un operador, o si las cantidades de alguna zona ameritan el apoyo 

de un mensajero el cual no tenga alto volumen por distribuir. 

Después de asignar la zona al mensajero se procede a realizar el cargue de la 

correspondencia en el sistema, teniendo en cuenta el código de zona y código de 

operador. 
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7.3 CARGUE EN EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA AL OPERADOR. 

 

En este ejercicio se les atribuyen los sobres en el sistema  a los operadores, se  

verifica registro por registro que se las ha asignado según su zona de distribución, 

los envíos se le cargan a un código único que identifica al operador en el sistema, 

relacionando el No. de guía que tiene adherido cada envío, de igual forma se le 

realiza la asignación con un segundo código que referencia la zona a la que 

pertenece el sobre. (Hernández, 2003) 

 

7.4 ENRUTAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA EN LA ZONA DELIMITADA 

Y ASIGNADA AL OPERADOR. 

 

Una vez se le carga el correo en el sistema al operador, se le entrega para que el 

mensajero realice el proceso de enrutamiento, esta actividad consiste en  intercalar 

los sobres según el orden de las visitas que va a realizar, este proceso lo ejecuta el 

mensajero según su libre albedrio, el objetivo final es lograr ofrecer a los 

destinatarios todos los envíos asignados en su zona, esto se debe cumplir 

independiente de como los en rute según su criterio o conveniencia. 

 

7.5 DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN TERRENO. 

 

En este proceso los operadores proceden a visitar los predios que se les han 

asignado según  su zona; el medio de transporte utilizado para tal fin son 

motocicletas. Los mensajeros deben realizar estas entregas generalmente a 

personas mayores de edad, las cuales deben firmar la prueba de entrega con 

nombre y número de identificación o sello de quien recibe. Por otra parte, las 
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entregas se pueden dejar bajo puerta siempre y cuando el cliente lo autorice 

consignando tres descripciones claras del predio en la guía. 

 

7.5.1 Certificación de entrega. 

 

La certificación de la entrega hace alusión a los datos que el mensajero debe 

garantizar que queden plasmados en la guía al momento de entregar la 

correspondencia, estos datos son los que los clientes solicitan para comprobar la 

veracidad de la gestión de entrega, los siguientes datos son los que generalmente 

debe suministrar el usuario para hacer efectiva la gestión: 

 Nombre claro y número de identificación legible con puño y letra de quien 

recibe. 

 Sello y nombre claro de quien recibe en caso de ser una portería o una 

empresa.  

 Fecha y hora del momento de la entrega. 

Si el operador logra entregar el envío por conocimiento, caso  en que el mensajero 

entrega efectivamente el envío en otra dirección diferente al de la guía, pero con 

previa autorización del cliente, este debe escribir en la guía la dirección real en la 

que realizo la entrega. (MINTIC, 2009) 

 

7.5.2 Motivos de devoluciones de correspondencia 

 

Cuando un envío no se puede entregar, se le atribuye una gestión de devolución, la 

cual a su vez tienen unos motivos de devolución, que son los siguientes: 
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 Devolución por cerrado: esta devolución se le asigna al envío cuando el 

operador ofrece el sobre en la dirección de destino pero no se encuentra una 

persona que reciba el registro. 

 Devolución no recibida: esta devolución se le asigna al envío cuando el 

operador ofrece el sobre en la dirección de destino pero el destinatario o 

alguna persona que se encuentra en el predio se rehúsa a recibir la 

correspondencia por cualquier motivo. 

 Devolución por dirección errada: esta devolución se le asigna al envío cuando 

el operador busca en zona la dirección pero esta no marca o no existe. 

 Devolución no reside: esta devolución se le asigna al envío cuando el 

operador ofrece el sobre en la dirección de destino pero el  alguna persona 

que se encuentra en el predio manifiesta que el destinatario no vive o no la 

reconocen en dicho domicilio. 

 Devolución no zona de riesgo: esta devolución se le asigna al envío cuando 

el operador intenta ofrecer el sobre, pero por tema de orden público no puede 

dirigirse hasta el predio donde reside el destinatario. 

En todas las devoluciones a excepción de dirección errada y zona de riesgo, las 

guías deben contar con la siguiente información: 

 Tres descripciones claras del predio, las cuales pueden ser color de puerta  

y fachada, número de pisos del predio, numero de contador o color de rejas 

si aplica. 

Puntualmente, todas las devoluciones deben contar con los siguientes datos. 

 Deben estar marcados los respectivos motivos de devolución que vienen 

relacionados en la guía según la gestión obtenida en terreno. 

 Los mensajeros deben marcar la hora y la fecha en la que generaron la 

devolución. 
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En el caso específico de devolución por rehusado, el operador debe escribir en la 

guía la razón del porque están rehusando la correspondencia en el predio indicado. 

Todos estos requerimientos son los que generalmente exigen los clientes que vayan 

en las devoluciones, cuyos requerimientos deben ser cumplidos a cabalidad para 

lograr mantener un nivel alto de calidad en el servicio y su posterior satisfacción. 

(CRC, 2011) 

 

7.6 ESTADOS DE GESTIÓN EN EL DISPOSITIVO GPS. 

 

La aplicación ClaroTrack brinda la posibilidad de marcar diferentes estados que le 

pueden ser configurados en su bandeja de opciones, adicional a ello  estas 

marcaciones se pueden obtener con Geo referencias para saber dónde estaba el 

mensajero al momento de realizar la marcación. 

Actualmente los operadores no marcan estado de gestión en el dispositivo GPS en 

la aplicación ClaroTrack, los operadores solo activan la aplicación  cuando desean, 

o cuando el jefe de mensajeros les indica que la enciendan, lo cual no es muy 

constante; por tanto no se puede generar un control real de la ruta sobre los 

operadores cuando están en zona. 

 

7.7 DESCARGUE DE CORRESPONDENCIA A LOS OPERADORES. 

 

En este procedimiento se les descarga a los operadores la correspondencia que 

han gestionado generalmente el día anterior. 
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En resumen, esta actividad consiste en asignar en el sistema los estados de gestión 

que han tenido como resultado los envíos en terreno, estos estados son Entrega y 

Devolución. 

En este mismo proceso se le liberan los registros al mensajero que tuvieron gestión 

de devolución por cerrado y deben ser ofrecidos nuevamente a los predios 

indicados, siempre y cuando estos no sumen un total de 4 visitas. 

En este último punto, la Jefatura de Mensajeros manifiesta que es anormal  en 

algunos operadores, que los envíos que generan primera visita devolución por 

cerrado, sigan generando el mismo causal de devolución durante las 4 visitas que 

se le debe realizar al predio, lo que no es un constante en otros mensajeros, por lo 

cual se especula que estos operadores solo visitan una vez el predio. (Hernández, 

2003) 

 

7.8 REVISIÓN DE PENDIENTES Y CUMPLIMIENTO DE RUTAS A LOS 

MENSAJEROS. 

 

Una vez descargados los registros que le fueron asignados en ruta el día anterior, 

se procede a la revisión de pendientes en el sistema; esto consiste en validar 

directamente en el sistema si al operador le quedo algún registro pendiente por 

descargar del sistema. Este proceso se realiza junto con el operador para ubicar 

envíos en caso que registren problemas, o para que sea el mismo operador quien 

ofrezca las explicaciones pertinentes a la Jefatura de Mensajeros. 

Actualmente algunos mensajeros manifiestan constantemente que no les alcanza 

el tiempo para distribuir el correo que tienen asignado, lo que se debe analizar de 

estos casos es que otros operadores si cumplen con la rutas asignadas, y en 

ocasiones con el doble de envíos asignados. 
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Se realizó acercamiento verbal con algunos operadores que tienen un buen 

promedio de entregas y nos manifiestan que los compañeros que no cumplen con 

las metas es muy probable que no estén siendo honestos en su labor, estos 

operadores afirman que ellos sí podrían cumplir con esas rutas las cuales 

consideran que son más sencillas de trabajar que las zonas a las cuales 

generalmente son enviados. La Jefatura de Mensajeros ha hecho pruebas ubicando 

a operadores con buen promedio en zonas donde otros no cumplen, al realizar este 

procedimiento se ha notado mejoría en los resultados. Adicionalmente, se consultó 

con la Jefatura de Mensajeros sobre cuál era su percepción de lo que podría estar 

llevando a que algunos integrantes de su grupo no cumplieran con las metas de 

entrega, y la respuesta obtenida fue que lo más seguro era la falta de control del 

trabajo de estos en terreno. 

Con base en lo anterior, se considera que se debe elaborar un control eficiente para 

monitorear la actividad que están realizando los operadores en terreno, y de esta 

manera tener un punto de vista más objetivo y acertado que permita calificar 

objetivamente el trabajo de los mensajeros. 
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8 DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE ESTABLECERÁN PARA 

CONTROLAR AL PERSONAL EN TERRENO MEDIANTE EL DISPOSITIVO 

DE RASTREO GPS QUE TIENEN ASIGNADOS LOS OPERADORES DE 

RUTA DEL ÁREA DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA EN CALI EXPRESS 

LTDA. 

 

Después de realizar el diagnóstico de la operación del servicio de Mensajería 

Especializada en CALI EXPRESS LTDA, se lograron identificar falencias  por la  

falta de seguimiento en terreno y control diario a la gestión de los operadores, se 

procederá a ejecutar y diseñar una serie de actividades que permitirán  el control de 

las gestiones de los operadores en terreno.  

 Se procederán a realizar las configuraciones pertinentes al aplicativo 

ClaroTrack, donde los operadores reportaran la trazabilidad de sus rutas. 

 Se diseñarán plantillas que permitan realizar el control diario de la 

distribución. 

 Se diseñará los indicadores de medición del trabajo de los operadores. 

 Se capacitará al mensajero motorizado que ejecutará la prueba piloto. 

 Se realizará el plan de incentivos que motive un mejor trabajo por parte de 

los operadores. 

 

8.1 IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA 

CONTROLAR A LOS OPERADORES DE RUTA. 

La importancia de la medición del trabajo de  los operadores  es fundamental para 

el buen funcionamiento del ejercicio de Mensajería Especializada en la compañía, 

puesto que al tener la posibilidad de medir el rendimiento de los operadores le 

permite al jefe de proceso tomar acciones de mejora en la operación, lo que 
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finalmente beneficiara al cliente ya que estas medidas apuntaran a la mejora del 

servicio. 

Para CALI EXPRESS LTDA es importante poder tener el control de la operación de 

los mensajeros en terreno, principalmente porque este control le permitirá a la 

compañía optimizar sus recursos tanto de personal como de distribución, también 

podrá brindar un reporte de gestión más eficiente a sus clientes que brindarán 

confianza y preferencia en el mercado. 

La compañía ha realizado la compra de equipos móviles y de la aplicación 

ClaroTrack, esta inversión se realizó con el fin de controlar los recorridos en terreno 

de los operadores de ruta y validar que los operadores usaran de forma adecuada 

el tiempo que se encuentran en zona. La utilización de estos equipos no está siendo 

óptima y la inversión no está rindiendo sus frutos; para CALI EXPRESS LTDA es 

importante aprovechar al máximo todos los recursos que tiene a su disposición para 

poder brindar un mejor servicio y  lograr el cumplimiento de todos los requerimientos 

de sus clientes. (Serejski, 2012) 

 

8.2 CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO CLAROTRACK PARA EL REPORTE 

DE GESTIÓN EN TERRENO DE LOS OPERADORES. 

 

Actualmente el aplicativo del dispositivo GPS solamente se limita a marcar la 

posición del mensajero, este proceso lo realiza automáticamente si el aplicativo está 

activado tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 5 Transmisión de datos ClaroTrack 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Se procede a configurar los estados que debe reportar el operador en el dispositivo 

GPS con el fin de seguir el lineamiento del siguiente esquema, el cual es la 

estructura que se utilizará para conseguir el control y monitoreo de los operadores 

en zona del área de servicio de Mensajería Especializada de CALI EXPRESS LTDA. 

 

Figura 6 Mapa de estados. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 
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En la siguientes imágenes se explica la manera en la que se realiza la configuración 

de los estados que requerimos estén disponibles en el aplicativo para adelantar las 

gestiones de control en terreno de los operadores. 

Una vez abierta la aplicación se ingresa a la opción de configuración, tal y como 

aparece en la siguiente imagen. 

Figura 7 Configuración Aplicación ClaroTrack 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack 
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Una vez seleccionada esta opción, la aplicación nos muestra el siguiente panel de 

opciones donde se dará Clic en la opción estados definidos por el usuario. 

Figura 8 Opción estados definidos por el usuario. 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Cuando ya se ha ingresado a esta opción se debe empezar a realizar las respectivas 

asignaciones de los estados que se definieron para el control de la operación en 

terreno, los estados los se configuran haciendo Clic en los números que están del 

1 al 10, pues esto nos indica que los estados están sin asignar. 

Figura 9 Menú de estados vacíos. 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Luego de estar en esta opción se empieza a asignar los estados de la siguiente 

manera, dando Clic en el número vacío, y remplazando por los estados que se 

desean crear. 

Figura 10 Asignación de estados en la aplicación. 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Cuando se termina de asignar los estados, estos quedan de la siguiente manera en 

la opción de estados definidos por el usuario. 

Figura 11  Menú de estados configurados en la aplicación. 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Una vez terminada la asignación de estados, es necesario retornar al inicio de la 

aplicación para validar la disponibilidad de estos en la paleta de envíos de eventos. 

Estos se realiza haciendo Clic en la opción de seleccionar estado. 

Figura 12 Validación de la configuración de estados en la aplicación. 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack 
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Posteriormente se despliega este panel con los estados asignados, una vez 

verificado que se encuentran todos los estados disponibles, se procede a realizar 

pruebas de envío de paquetes de datos a los servidores. 

Figura 13 Confirmación del menú de estados en la aplicación. 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Una vez activado el aplicativo en el dispositivo GPS tal y como se visualiza en la 

imagen anterior se procede a revisar que esté realizando el envío de los paquetes 

a la plataforma del ClaroTrack. 

Para ello se abre sesión en la plataforma. 

Figura 14 Inicio a la plataforma de la aplicación para el control. 

 

Fuente: Ilustración control de mando aplicativo ClaroTrack. 
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Luego se identifica que el aplicativo GPS este enviando señal a la plataforma, tal 

como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 15 Transmisión de señal entre la plataforma y el dispositivo móvil. 

Fuente: Ilustración control de mando aplicativo ClaroTrack. 

Analizando la hora y fecha de recepción del último paquete de datos del servidor 

contra la fecha y hora actual, se nota una diferencia de dos minutos, Por lo que se 

puede afirmar que el GPS está marcando y enviando los paquetes de datos al 

servidor sin ninguna novedad. 
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8.3 CAPACITACIÓN AL OPERADOR DE RUTA PARA REPORTAR UNA 

GESTIÓN ASERTIVA DENTRO DE LA APLICACIÓN CLAROTRACK. 

 

Se procederá a capacitar al operador indicándole como debe ser el proceso de 

marcación de estados en el aplicativo.  

El mapa de estados es el siguiente: 

Figura 16 Mapa de estados 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 
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Explicación de escenarios donde se deben marcar los estados: 

Inicio de ruta: el inicio de ruta se debe marcar cuando el operador este en el 

parqueadero de la organización disponiéndose a montar en su motocicleta para 

iniciar la ruta. 

Entrega: Esta opción la deben marcar inmediatamente han finalizado la entrega de 

un envío, sobreentiéndase que debe ser en el predio donde se acaba de ofrecer el 

envío 

Dev. Cerrado: Esta opción la deben marcar inmediatamente han finalizado en 

intento de entrega de un envío donde no hay quien reciba la correspondencia, 

sobreentiéndase que debe ser en el predio de donde se acaba de ofrecer el envío. 

Dev. No recibida: Esta opción la deben marcar inmediatamente han finalizado el 

intento de entrega de un envío donde el destinatario o alguna persona que se 

encuentra en el predio se rehúsa a recibir la correspondencia, sobreentiéndase que 

debe ser en el predio de donde se acaba de ofrecer el envío. 

Dev. No reside: Esta opción la deben marcar inmediatamente han finalizado el 

intento de entrega de un envío cuando alguna persona que se está en el predio 

indica que el destinatario no vive en este domicilio, también se debe marcar cuando 

el predio se encuentra desocupado, sobreentiéndase que debe ser en el predio de 

donde se acaba de ofrecer el envío. 

Dev. Dir. Errada: Esta opción la deben marcar cuando están en la zona buscando 

el domicilio que se ha indicado en la guía de algún envío, y por cualquier dato o 

novedad en la dirección no pueden ubicar el predio de entrega. 

Dev. Zona riesgo: Esta opción la deben marcar cuando están en la zona buscando 

el domicilio que se ha indicado en la guía de algún envío, y por motivos de seguridad 

u orden público no puede acercarse a entregar la correspondencia hasta el predio. 
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SOS: Esta opción se marcara en el GPS cuando el operador requiera que la Jefatura 

de Mensajeros se comunique con él vía celular, pues al activar este botón, la 

plataforma generara un alerta que resaltara su solicitud. 

Fin Ant almo: esta opción la debe marcar el operador en el momento que dejara la 

ruta para dirigirse a tomar su almuerzo. 

Inicio Dsp alm: esta opción la debe marcar el operador en el momento que llega a 

la zona e inicia la ruta después de tomar su almuerzo. 

Fin de ruta: Esta opción la marca el operador al momento de realizar la última 

entrega de su ruta, en conclusión lo marca cuando ya se termina su labor en terreno. 

El procedimiento de marcar y enviar los estados es el siguiente: 

Primero se presiona en la opción de seleccionar estado: 

Figura 17 Reporte de estados. 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Luego se desplegará la siguiente paleta de opciones de estados, donde 

presionarán el evento que quieren enviar: 

Figura 18 Menú para reportar estados 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Una vez se haya seleccionado el evento que se quiere enviar, se procede a 

confirmar el envío del mismo a los servidores de la plataforma presionando la opción 

enviar en el cuadro de reconfirmación. 

Figura 19 Confirmación para enviar estado 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Si el operador desea enviar un SOS para que la Jefe de Mensajeros o la persona 

que está pendiente de la plataforma en la oficina lo llame al celular para reportar 

alguna novedad, debe presionar el siguiente botón en la aplicación. 

Figura 20 Reporte de SOS 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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De igual forma, como en la opción de seleccionar estado se debe confirmar el envío 

del evento SOS a los servidores de la plataforma. 

Figura 21 Confirmación envió SOS 

 

Fuente: Ilustración aplicativo ClaroTrack. 
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Esta es toda la información que deben tener en cuenta los operadores para marcar 

la trazabilidad de su gestión en terreno. 

 

8.4 DISEÑO DE PLANILLAS QUE PERMITAN CONTROLAR Y MONITOREAR 

LA OPERACIÓN EN TERRENO DE LOS OPERADORES DE FORMA 

EFICIENTE. 

 

8.4.1 Planilla para controlar el cumplimiento de la jornada laboral 

 

Esta planilla se llevará como un control diario, se podrá gestionar de forma virtual y 

la supervisión y veracidad de la información allí expuesta la tendrá el líder del área 

de Mensajería Especializada. 

La información plasmada en dicha planilla deberá coincidir con los datos que el 

operador de ruta reporte en  la aplicación ClaroTrack. 

La planilla se deberá llevar a cabo con el objetivo de controlar de manera más 

eficiente el total de horas trabajadas por los operadores de ruta, pues estos solo 

deben de asistir a la compañía una vez en el día. Por medio del GPS se quiere 

constatar que ellos estén cumpliendo con su jornada laboral completa. 

Conceptos para tener en cuenta: 

 OP: Operador de ruta 

 ZN: Zona 

 Columna hora de llegada: se reportará cuando el operador se encuentre 

frente al líder del área. 
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 Columna hora fin de ruta: la reportará el operador de ruta por medio del 

aplicativo ClaroTrack, cuando este haya entregado su ultimo sobre que le fue 

asignado ese día o haya cumplido con las 8 horas laborales diarias. 

 Columna hora fin ruta antes almuerzo (ant almo): se refiere a la hora que el 

mensajero reporta el fin de la ruta para disponerse a tomar su almuerzo. 

 Columna inicio de ruta después de almuerzo (Dsp alm): se refiere a la hora 

que debe de reportar el mensajero después de terminada su hora de 

almuerzo y se dirija a continuar con la labor asignada. 

 Columna horas totales trabajadas: está dada por la siguiente formula. 

Ecuación 1 Horas totales trabajadas 

((𝐻𝑂𝑅𝐴 𝐹𝐼𝑁 𝑅𝑈𝑇𝐴 𝐴𝑁𝑇 𝐴𝐿𝑀𝑈 − 𝐻𝑂𝑅𝐴 𝐿𝐿𝐸𝐺𝐴𝐷𝐴) + (𝐻𝑂𝑅𝐴 𝐹𝐼𝑁 𝐷𝐸 𝑅𝑈𝑇𝐴

−  𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝑈𝑇𝐴 𝐷𝑆𝑃 𝐴𝐿𝑀) 

Fuente. Elaboración propia 

Anexo 2 Planilla control jornada laboral. 

Tabla 1 Control de jornada laboral. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

OP ZN
HORA DE 

LLEGADA

HORA FIN RUTA 

ANT ALMO

INICIO DE RUTA 

DSP ALM

HORA FIN 

DE RUTA

TOTAL HORAS 

TRABAJADAS

800

803

809

811

812

819

823

825

826

835

836

827

831

CONTROL JORNADA LABORAL DIARIA

CODIGO FECHA DE SEGUIMIENTO:___________________________________

file:///C:/Users/Maria%20Camila%20A/Desktop/tesis/Anexos.xlsx
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8.4.2 Formato de seguimiento diario del operador. 

 

Este formato se alimentará principalmente de la información que nos brinda la 

aplicación ClaroTrack, la cual ya se encuentra previamente configurada con los 

estados y parámetros para alimentar de forma eficiente las variables requeridas en 

este formato que permitirá el control y monitoreo de la operación en terreno de los 

operadores de ruta.  

Este formato se deberá realizar a diario para lograr controlar a los operadores y así 

optimizar este recurso, de igual forma se buscará darle un manejo adecuado a la 

inversión que se realizó con la compra de esta tecnología.  

La información suministrada en este formato debe ser validada por la Jefatura de 

Mensajeros, dicha información deberá coincidir con el reporte que se le genera a 

cada operador todos los días al inicio de su jornada laboral, este reporte se obtiene 

como resultado del proceso conocido como cargue y descargue, el cual se genera 

con el fin de analizar la correspondencia pendiente por ser entregada que tiene cada 

operador de ruta, en este reporte también se puede evidenciar la cantidad de 

correspondencia que fue entregada y devuelta resultado de la gestión que realizo el 

operador el día anterior.  

 Columna Cod Operador: Hace referencia al código único que tienen 

asignados los operadores de ruta. 

 Columna zona: Corresponde a la zona que se le asigne a cada operador para 

distribuir la correspondencia. 

 Columna hora de llegada: se reportará cuando el operador se encuentre 

frente al líder del área. 

 Columna inicio de ruta: Se reporta cuando el operador da inicio a su recorrido 

en el aplicativo. 
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 Columna hora fin ruta antes almuerzo (ant almo): se refiere a la hora que el 

mensajero reporta el fin de la ruta para disponerse a tomar su almuerzo en 

el aplicativo. 

 Columna inicio de ruta después de almuerzo (Dsp alm): se refiere a la hora 

que debe de reportar el mensajero en el aplicativo después de terminada su 

hora de almuerzo y se dirija a continuar con la labor asignada 

 Columna fin de ruta: la reportará el operador de ruta por medio del aplicativo 

cuando este haya entregado su ultimo sobre que le fue asignado ese día, o 

haya cumplido con las 8 horas laborales diarias. 

 Columna total entregas GPS: Aquí se consigna la cantidad de marcaciones 

que registran en estado entrega en la base de datos del GPS del operador 

relacionado 

 Columna total devoluciones GPS: está dada por la siguiente formula. 

Ecuación 2 Total devoluciones GPS 

(𝐷𝐸𝑉. 𝐶𝐸𝑅𝑅𝐴𝐷𝑂 + 𝐷𝐸𝑉. 𝐷𝐼𝑅 𝐸𝑅𝑅𝐴𝐷𝐴 + 𝐷𝐸𝑉.  𝑁𝑂 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝐸

+ 𝐷𝐸𝑉. 𝑍𝑂𝑁𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 + 𝐷𝐸𝑉.  𝑁𝑂 𝑅𝐸𝐶𝐼𝐵𝐼𝐷𝐴) 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna Dev. cerrado: Aquí se consigna la cantidad de marcaciones que 

registran en estado Dev. cerrado en la base de datos del GPS del operador 

relacionado. 

 Columna Dev. no recibido: Aquí se consigna la cantidad de marcaciones que 

registran en estado Dev. no recibido en la base de datos del GPS del 

operador relacionado. 

 Columna Dev. no reside: Aquí se consigna la cantidad de marcaciones que 

registran en estado Dev. no reside en la base de datos del GPS del operador 

relacionado. 
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 Columna Dev. Dir errada: Aquí se consigna la cantidad de marcaciones que 

registran en estado Dev. Dir errada en la base de datos del GPS del operador 

relacionado 

 Columna Dev. zona de riego: Aquí se escribe la cantidad de marcaciones 

que registran en estado Dev. Dir errada en la base de datos del GPS del 

operador relacionado. 

 Columna total gestionado GPS: está dada por la siguiente formula. 

Ecuación 3 Total gestionado GPS 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 𝐺𝑃𝑆 + 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐺𝑃𝑆) 

Fuente. Elaboración propia 

 Columna entregas sistema: aquí se relaciona la cantidad de entregas que 

muestra el sistema al momento de finalizar el descargue del operador. 

 Columna devoluciones sistema: aquí se relaciona la cantidad de 

devoluciones que muestra el sistema al momento de finalizar el descargue 

del operador 

 Columna total gestionado sistema: está dada por la siguiente formula. 

Ecuación 4 Total gestionado sistema 

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 + 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴) 

Fuente: Elaboración propia 

 Columnas registros cargados: en esta columna se relaciona la totalidad de 

registros que indica el sistema que se ha cargado al operador al momento de 

finalizar el cargue. 

 Columna registros pendientes: está dada por la siguiente formula. 
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Ecuación 5 Registros pendientes 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴𝐷𝑂 − 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐺𝐸𝑆𝑇𝐼𝑂𝑁𝐴𝐷𝑂 𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴) 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna total horas: está dada por la siguiente formula. 

Ecuación 6 Total horas 

((𝐹𝐼𝑁 𝑅𝑈𝑇𝐴 𝐴𝑁𝑇 𝐴𝐿𝑀𝑈 − 𝐻𝑂𝑅𝐴 𝐿𝐿𝐸𝐺𝐴𝐷𝐴) + (𝐹𝐼𝑁 𝐷𝐸 𝑅𝑈𝑇𝐴

−  𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝑈𝑇𝐴 𝐷𝑆𝑃 𝐴𝐿𝑀𝑈) 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna observaciones: aquí se escriben las novedades que notifique el 

operador que le ocurrieron durante el recorrido dado el caso. 

 

Anexo 3 Seguimiento diario operadores. 

 

file:///C:/Users/Maria%20Camila%20A/Desktop/tesis/Anexos.xlsx
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Tabla 2 Seguimiento diario operadores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 
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8.5 DISEÑO DE MODELO DE MEDICION DE DESEMPEÑO Y SELECCIÓN DE 

INDICADORES.  

 

Teniendo en cuenta que los indicadores permiten medir y conocer el desempeño de 

procesos de una organización,  se procederá a realizar tres tipos de indicadores que 

logren controlar y visualizar el comportamiento de la gestión que está realizando el 

área de Mensajería Especializada en CALI EXPRESS LTDA. Los indicadores que 

se realizarán están clasificados en estratégicos, tácticos y operativos (Apumayta, 

2015). Los datos para realizar dichos análisis, se consultarán directamente en el 

software  que soporta actualmente toda la operación de la compañía. (Díaz, 2013) 
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Tabla 3 Resumen indicadores. 

TABLA DE RESUMEN DE INDICADORES 

TIPO DE 

INDICADOR 

NOMBRE 

INDICADO

R 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 
FORMULA 

ESTRATÉGICO 
Análisis de 

crecimiento 

Medir el porcentaje de 

crecimiento  de distribución 

de correspondencia en el 

área de Mensajería 

Especializada comparando 

el periodo inmediatamente 

anterior con el periodo que 

se quiere analizar. 

(𝑀𝐸𝑆 2 − 𝑀𝐸𝑆 1)

𝑀𝐸𝑆 2
∗ 100 

 

 

TÁCTICO 

Efectividad de 

entrega 

Medir la efectividad de 

entrega que obtuvo el área 

de Mensajería 

Especializada en un  

periodo específico.  

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆)

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 + 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆)
∗ 100 

 

Cumplimiento 

en los tiempos 

de distribución 

Medir el porcentaje de 

cumplimiento en tiempos de 

entrega que logró el área 

de Mensajería 

Especializada en un 

periodo especifico 

(𝐸𝑁𝑉𝐼𝑂𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆)

(𝐸𝑁𝑉𝐼𝑂𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆 + 𝐸𝑁𝑉𝐼𝑂𝑆 𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆)
∗ 100 

 

OPERATIVO 

Efectividad de 

entrega por 

operador 

Medir la efectividad de 

entrega que obtuvo un 

mensajero del área de 

Mensajería Especializada 

en un  periodo específico.  

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆)

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 + 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆)
∗ 100 

  

Cumplimiento 

en los tiempos 

de distribución 

por operador 

Medir el porcentaje de 

cumplimiento en tiempos de 

entrega que logro un 

mensajero del área de 

Mensajería Especializada 

en un periodo especifico 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼Ó)

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼Ó + 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼Ó)
∗ 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.1 Indicadores estratégicos. 

 

El indicador estratégico brindará cifras puntuales con respecto al comportamiento 

en cantidad de envíos que están siendo distribuidos por el área de Mensajería 

Especializada, esto permitirá controlar la evolución de la demanda del servicio en 

algún periodo de tiempo específico. (Jaramillo, C. M. P. & Jesús, M., 1992) 

La siguiente tabla nos muestra los datos de la cantidad de envíos movilizados por 

el área de Mensajería Especializada durante el semestre comprendido entre el mes 

de Octubre del año 2015 y el mes de Marzo del año 2016. 

 Columna mes de gestión: corresponde al mes que se desea analizar. 

 Columna cantidad gestionada: contiene la suma de todos los envíos que 

entregaron y devolvieron en el área durante el mes en cuestión. 

 La cantidad gestionada está dada por unidad de envíos. 

Estos datos son obtenidos directamente del software que soporta la operación. 

Tabla 4 Resumen cantidad movilizada.  

MES DE GESTION CANTIDAD GESTIONADA 

OCTUBRE DE 2015 10863 

NOVIEMBRE DE 2015 11713 

DICIEMBRE DE 1025 11882 

ENERO DE 2016 12824 

FEBRERO DE 2016 15249 

MARZO DE 2016 17538 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 
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La siguiente grafica  muestra discriminadas las cantidades de envíos que se 

entregaron y se devolvieron agrupadas por mes, resultado de la suma de las 

entregas y devoluciones de todos los operadores. 

Grafica 1 Movilizado último semestre (finales 2015-inicios 2016). 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

8.5.1.1 Indicador de análisis de crecimiento 

Con el siguiente indicador estratégico se mide el crecimiento o disminución de 

correspondencia movilizada en el área de Mensajería Especializada durante el 

semestre comprendido entre el mes de Octubre del año 2015 y el mes de Marzo del 

año 2016. 

 La columna (%) crecimiento: describe el resultado obtenido del indicador, la 

formula con la que se calcula es:  
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Ecuación 7 Indicador de análisis de crecimiento. 

(𝑀𝐸𝑆 2 − 𝑀𝐸𝑆 1)

𝑀𝐸𝑆 2
∗ 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La columna meses: hace referencia a los periodos que se desean comparar 

entre sí para validar su estado de crecimiento. 

 La columna mes 1: este dato describe el mes inmediatamente anterior que 

se desea analizar. 

 La columna mes 2: hace alusión al mes que se quiere analizar. 

 La columna diferencia: es la resta entre la cantidad de envíos movilizados del 

mes 2 y el mes 1.  

Ecuación 8 Diferencia envíos movilizados. 

(MES 2 − 𝑀𝐸𝑆 1) 

Fuente: Elaboración propia 

 Los datos de las columnas mes 1, mes 2 y diferencia, están expresados en 

unidades de envíos. 

Estos datos fueron extraídos directamente del software que soporta la operación. 
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Tabla 5 Análisis de crecimiento. 

MESES 
MES 

1 

MES 

2 
DIFERENCIA (%) CRECIMIENTO 

OCTUBRE DE 2015-

NOVIEMBRE DE 2015 10863 11713 850 7,3% 

NOVIEMBRE DE 2015-

DICIEMBRE DE 2015 11713 11919 206 1,7% 

DICIEMBRE DE 2015-

ENERO DE 2016 11919 12824 905 7,1% 

ENERO DE 2016-

FEBRERO DE 2016 12824 15249 2425 15,9% 

FEBRERO DE 2016-

MARZO 2016 15249 17538 2289 13,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Con los resultados obtenidos del  indicador anterior,  se pueden apreciar evolución 

satisfactoria todos los meses, puesto que los porcentajes de crecimiento del correo 

movilizado mes a mes siempre fueron positivos. 

A continuación, se visualiza mediante una gráfica el porcentaje de crecimiento de la 

correspondencia que se obtuvo en la tabla 5. 
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Grafica 2 Porcentaje de crecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, el movilizado de la 

correspondencia  dejo ver en el mes de Febrero el mayor crecimiento del semestre 

con un 15,90%. 
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Los porcentajes de cumplimiento anteriormente definidos, se establecen con base 

al acuerdo de servicios que se tiene con el cliente más representativo del área, este 

cliente es Claro PQR. En el acuerdo de servicios que se tiene con este cliente se 

estipula un indicador mensual mínimo del 98% en los tiempos de entrega, y un 94% 

mínimo en la efectividad de entrega. Este cliente representa un promedio del 75% 

de la cantidad de envíos que se gestionan mensualmente en el área de Mensajería 

Especializada, Por ello la dirección de calidad tomó dicha determinación. 

8.5.2.1 Indicador de efectividad de entregas. 

Este indicador permite cuantificar la relación de los envíos que se están entregando 

satisfactoriamente a los destinatarios versus la cantidad de envíos que están siendo 

gestionados como entrega o devolución dentro de un periodo especifico. El 

indicador realizado permite medir el cumplimiento de la efectividad de entrega que 

obtuvo el área de Mensajería Especializada durante los meses comprendidos entre 

Octubre del año 2015 y Marzo del año 2016. 

 Columna (%) efectividad de entregas: corresponde al resultado del indicador, 

este se calcula con la siguiente formula. 

Ecuación 9 Indicador de efectividad de entregas.  

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆)

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 + 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆)
∗ 100 

Fuente. Elaboración propia 

 Columna mes: define el mes del año que se desea analizar. 

 Columna entregas: en esta columna se expresa la suma de todos los envíos 

que alcanzaron gestión como entrega efectiva por parte de los operadores 

del área de Mensajería Especializada durante el mes en cuestión. 

 Columna devoluciones: en esta columna se expresa la suma de todos los 

envíos que alcanzaron gestión como devolución por cualquier causa, por 

parte de los operadores del área durante el mes en cuestión. 
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 Columna cumplimiento: este campo puede tener dos estados, el cumplió o el 

no cumplió. El estado cumplió se asigna siempre y cuando el porcentaje de 

efectividad de entrega alcanzado sea mayor o igual a un 94%. El estado no 

cumplió se asigna cuando el  porcentaje de efectividad de entrega alcanzado 

es menor al 94%. 

 Las columnas de entrega, devolución y total gestionado están dadas  por  

unidad de envíos. 

Tabla 6 Cantidad de entregas y devoluciones. 

MES ENTREGAS DEVOLUCIONES 

(%) 

EFECTIVIDAD 

DE 

ENTREGAS 

CUMPLIMIENTO 

OCTUBRE DE 2015 10364 499 95,41% CUMPLIO 

NOVIEMBRE DE 2015 11254 459 96,08% CUMPLIO 

DICIEMBRE DE 2015 11111 771 93,51% NO CUMPLIO 

ENERO DE 2016 11919 905 92,94% NO CUMPLIO 

FEBRERO DE 2016 14446 803 94,73% CUMPLIO 

MARZO DE 2016 15857 1681 90,42% NO CUMPLIO 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Con este indicador se puede concluir que solo se alcanzó en los meses de Octubre 

de 2015, Noviembre de 2015 y Febrero de 2016 los lineamientos de calidad que 

estipula la organización. Esto permite generar una alerta a la Jefatura de 

Mensajeros, ya que en la mitad del periodo analizado no se cumplió con las 

exigencias que ha determinado la compañía incumpliendo, generando así 

incumplimiento con las expectativas de los clientes. 

En la siguiente gráfica, se ve reflejado la efectividad de entregas por el área de 

Mensajería Especializada durante los 6 meses de analizados. 
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Grafica 3 Efectividad de entrega. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

La grafica anterior muestra que en el mes de Noviembre de 2015 fue el mes que se 

obtuvo el mejor indicador en efectividad de entrega por parte del área de Mensajería 

Especializada. 

8.5.2.2 Indicador de cumplimiento en los tiempos de distribución. 

Con este indicador se puede evaluar el desempeño de cumplimiento en tiempos de 

entrega que ha tenido el área de Mensajería Especializada durante un periodo 

definido, los envíos se deben gestionar en máximo 24 horas después de recibido el 

producto en la empresa. A continuación se efectúa un indicador que permite medir 

el porcentaje de envíos que cumplieron los tiempos de distribución durante los 

meses de Octubre del año 2015  hasta Marzo del año 2016. 

 Columna (%) de cumplimiento: corresponde al resultado del indicador, este 

se calcula con la siguiente formula. 
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Ecuación 10 Indicador de cumplimiento en los tiempos de distribución. 

(𝐸𝑁𝑉𝐼𝑂𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆)

(𝐸𝑁𝑉𝐼𝑂𝑆 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆 + 𝐸𝑁𝑉𝐼𝑂𝑆 𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆)
∗ 10 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna mes: define el mes del año que se desea analizar. 

 Columna envíos cumplidos: hace referencia a los registros que se lograron 

entregar a los usuarios dentro de los tiempos establecidos de entrega durante 

el mes relacionado. 

 Columna envíos no cumplidos: expresa los registros que no se lograron 

entregar a los usuarios dentro de los tiempos establecidos de entrega durante 

el mes relacionado. 

 Columna cumplimiento: esta puede definir dos estados, el cumplió o el no 

cumplió. El estado cumplió se asigna siempre y cuando el porcentaje de 

cumplimiento sea mayor o igual a un 98,00%. El estado no cumplió se asigna 

cuando este  porcentaje es menor a un 98,00%. 

 Las columnas envíos cumplidos y envíos no cumplidos están dadas  por  

unidad de envíos. 
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Tabla 7 Cumplimiento de distribución. 

MES 
ENVIOS 

CUMPLIDOS 

ENVIOS NO 

CUMPLIDOS 

( %) DE 

CUMPLIMIENT

O 

CUMPLIMI

ENTO 

OCTUBRE DE 

2015 
10670 193 98,22% CUMPLIÓ 

NOVIEMBRE 

DE 2015 
11401 312 97,34% 

NO 

CUMPLIÓ 

DICIEMBRE 

DE 2015 
11108 774 93,49% 

NO 

CUMPLIÓ 

ENERO DE 

2015 
11103 1721 86,58% 

NO 

CUMPLIÓ 

FEBRERO DE 

2015 
14456 793 94,80% 

NO 

CUMPLIÓ 

MARZO DE 

2016 
16100 1438 91,80% 

NO 

CUMPLIÓ 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Con los resultados obtenidos de este indicador se puede concluir que el 

cumplimiento en tiempos de distribución solo se logró en Octubre del 2015.  Esto 

permite generar una alerta a la jefatura de mensajeros, ya que en solo un mes del 

periodo analizado se cumplió con las exigencias de calidad que ha determinado la 

compañía. 

En la siguiente gráfica, se ve reflejado porcentualmente  el cumplimiento en los 

tiempos de distribución del el área de Mensajería Especializada durante los 6 meses 

de analizados. 
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Grafica 4 Porcentaje de cumplimiento en tiempo de entrega por mes. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

La grafica anterior deja ver que el único mes que se alcanzó el cumplimiento en 

tiempos de distribución fue en Octubre de 2015. 
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Con los indicadores operativos se busca individualizar el control de la gestión de los 
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8.5.3.1 Indicadores de efectividad de entrega por operador. 

El indicador de efectividad de entrega por operador se desarrolla con el fin de 

analizar el porcentaje de envíos que están siendo entregados a los destinatarios, 

este análisis se discrimina por cada operador con respecto a lo que él mismo 

gestiona como entrega o devolución dentro de un periodo especifico. Los 

indicadores de efectividad de entrega de cada operador deben ser igual o mayor a 

94% para cumplir con los parámetros de calidad establecidos. 
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En el siguiente indicador mide la efectividad de entrega de cada operador durante 

el semestre comprendido entre Octubre de 2015 y Marzo de 2016. En este se 

agrupan todas las gestiones de entregas y devoluciones que tuvieron cada uno de 

los operadores durante el periodo en cuestión. 

 Columna (%) efectividad: Corresponde al resultado del indicador, este se 

calcula con la siguiente formula. 

Ecuación 11 Indicadores de efectividad de entrega por operador. 

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆)

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 + 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆)
∗ 100 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna Cod operador: describe el código de mensajero que se les asigna 

en el sistema a los operadores  

 Columna entregas: hace referencia a la suma de todos  los envíos que 

lograron entregar efectivamente durante el semestre que se le analiza al 

operador. 

 Columna devoluciones: hace referencia a la suma de todos  los envíos que 

no se lograron entregar efectivamente durante el semestre que se le analiza 

al operador. 

 Columna cumplimiento: esta puede tener dos estados, el cumplió o el no 

cumplió. El estado cumplió se asigna siempre y cuando el porcentaje de 

efectividad sea mayor o igual a un 94,00%. El estado no cumplió se asigna 

cuando este porcentaje es menor a un 94,00%. 

 Las columnas entregas y devoluciones están expresadas  por  unidad de 

envíos. 
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Tabla 8 Cumplimiento de efectividad de entrega por operador. 

COD 

OPERADOR ENTREGAS 

DEVOLUCION

ES 

(%) 

EFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

800 7099 264 96,41% CUMPLIÓ 

803 5323 445 92,29% NO CUMPLIÓ 

809 5341 269 95,20% CUMPLIÓ 

811 5830 335 94,57% CUMPLIÓ 

812 6677 268 96,14% CUMPLIÓ 

819 2300 238 90,62% NO CUMPLIÓ 

823 6555 667 90,76% NO CUMPLIÓ 

825 4638 242 95,04% CUMPLIÓ 

826 6108 431 93,41% NO CUMPLIÓ 

827 6515 427 93,85% NO CUMPLIÓ 

831 6622 493 93,07% NO CUMPLIÓ 

835 5215 515 91,01% NO CUMPLIÓ 

836 6728 524 92,77% NO CUMPLIÓ 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Los resultados de dicho indicador  permiten que la Jefatura de Mensajeros revise el 

estado de su operación, puesto que tan solo cinco operadores de su grupo de 

mensajeros han cumplido con los lineamientos de calidad que establece la 

organización. 

En el siguiente hipervínculo se pueden apreciar las tablas de cumplimiento de la 

efectividad de entrega discriminados por mes y código de operador. 

Anexo 4 Cumplimento de efectividad de entrega por operador. 

En la siguiente grafica se observa la efectividad de entrega de cada operador 

durante el último semestre analizado. 

file:///C:/Users/Maria%20Camila%20A/Desktop/tesis/Anexos.xlsx
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Grafica 5 Porcentaje de cumplimiento de efectividad de entrega. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

En la gráfica anterior se puede apreciar que tan solo cinco operadores han cumplido 

con los requerimientos de efectividad de entregas que exigen los lineamientos de 

calidad. 
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Con este indicador se mide el cumplimiento de cada operador en los tiempos de 
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El siguiente indicador nos permite medir el cumplimiento en tiempos de distribución 

que alcanzaron los operadores del área de Mensajería Especializada durante el 

periodo comprendido entre Octubre de 2015 y Marzo de 2016. 

 Columna (%) cumplimiento: corresponde al resultado del indicador, este se 

calcula con la siguiente formula. 
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Ecuación 12 Indicador de cumplimiento en los tiempos de distribución por 

operador. 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼Ó)

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼Ó + 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼Ó)
∗ 100 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna Cod operador: describe el código de mensajero que se les asigna 

en el sistema a los operadores. 

 Columna total cumplió: hace referencia a la suma de todos  los envíos que 

logró entregar el operador dentro de los tiempos de distribución  

 Columna total no cumplió: relaciona la suma de todos  los envíos que no se 

lograron entregar por parte del operador dentro de los tiempos de 

distribución. 

 Columna cumplimiento: puede tener dos estados, el cumplió o el no cumplió. 

El estado cumplió se asigna siempre y cuando el porcentaje de cumplimiento 

sea mayor o igual a un 98,00%. El estado no cumplió se asigna cuando el 

porcentaje es menor a un 98,00%. 

 Las columnas total cumplió y total no cumplió están expresadas  por  unidad 

de envíos. 
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Tabla 9 Cumplimiento en tiempos de distribución por operador. 

COD 
OPERADOR 

TOTAL 
CUMPLIÓ 

TOTAL NO 
CUMPLIÓ 

% 
CUMPLIMIENTO  

CUMPLIMIENTO 

800 6839 524 92,88% NO CUMPLIÓ 

803 5386 382 93,38% NO CUMPLIÓ 

809 5296 314 94,40% NO CUMPLIÓ 

811 5772 393 93,63% NO CUMPLIÓ 

812 6467 478 93,12% NO CUMPLIÓ 

819 2391 147 94,21% NO CUMPLIÓ 

823 6819 403 94,42% NO CUMPLIÓ 

825 4586 294 93,98% NO CUMPLIÓ 

826 6169 370 94,34% NO CUMPLIÓ 

835 6486 456 93,43% NO CUMPLIÓ 

836 6546 569 92,00% NO CUMPLIÓ 

827 5305 425 92,58% NO CUMPLIÓ 

831 6776 476 93,44% NO CUMPLIÓ 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

El indicador anterior permite generar una alerta a la Jefatura de Mensajeros, puesto 

que durante el periodo analizado, ningún operador en su acumulado de gestiones 

cumple con los lineamientos de calidad que estipula la compañía. 

En el siguiente hipervínculo se pueden apreciar las tablas de cumplimientos en los 

tiempos de entrega discriminados por mes y código de operador 

Anexo 5 Cumplimiento en los tiempos de entrega. 

En la siguiente grafica se puede observar el porcentaje de cumplimiento de los 

tiempos de entrega de cada operador durante el último semestre analizado. 
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Grafica 6 Cumplimiento de los tiempos de entrega por operador.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

La gráfica anterior deja evidenciar que ningún operador cumplió con los tiempos de 

entrega durante el semestre analizado. 

 

8.6 PLAN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER UNA GESTIÓN EFICIENTE. 
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los operadores para alcanzar una gestión más eficiente y proactiva (Rosanas Martí, 

2006). Para ello se tendrá en cuenta que el operador debe cumplir con dos metas, 

la de efectividad de entrega en un 94%  y la de cumplimiento en tiempos de 

distribución de un 98%. Esta propuesta se genera debido a que los resultados de 
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cumplimiento en efectividad y tiempos de entrega no son los esperados por la 

compañía, lo anterior soportado en el incumplimiento de los lineamientos de calidad. 

El incentivo que se propuso a la gerencia general consta de dar un plus de $100 por 

envío gestionado al operador que cumpla con los indicadores de calidad que exige 

la organización durante un periodo determinado. 

Teniendo en cuenta el historial del movilizado de los últimos 6 meses, comprendido 

entre Octubre de 2015 y Marzo de 2016, este sería el cuadro de los costos totales 

en el mejor de los casos, donde todos los operadores hubiesen cumplido. 

 Columna mes: hace referencia al mes que se quiere analizar. 

 Columna cantidad gestionada: describe los envíos que se movilizaron en el 

área de Mensajería Especializada durante el mes en cuestión. 

 Columna costo de incentivos: esta se calcula con la siguiente formula. 

Ecuación 13 Costo incentivo. 

((𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐺𝐸𝑆𝑇𝐼𝑂𝑁𝐴𝐷𝐴) ∗ ($100)) 

Fuente. Elaboración propia 

 La columna cantidad gestionada está expresadas  por  unidad de envíos. 

Tabla 10 Costos de incentivos. 

MES 
CANTIDAD 

GESTIONADA 
COSTO DE INCENTIVO  

OCTUBRE DE 2015 10863  $                1.086.300,00  

NOVIEMBRE DE 2015 11713  $                1.171.300,00  

DICIEMBRE DE 2015 11882  $                1.188.200,00  

ENERO DE 2016 12824  $                1.282.400,00  

FEBRERO DE 2016 15249  $                1.524.900,00  

MARZO DE 2016 17538  $                1.753.800,00  

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 
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Con los datos del análisis anterior, el gerente general, avala y aprueba esta 

motivación para los operadores de ruta, puesto que teniendo en cuenta el margen 

de utilidad que le deja el ejercicio, esta asignación no representa una disminución 

representativa en su utilidad. El gerente lo entiende más como una oportunidad de 

mejora en el servicio,  con lo que pretende lograr mayor asignación de cantidad de 

correspondencia por parte de los clientes. 

Esta proporción de asignación del incentivo debe ser reevaluada semestralmente, 

ya que se debe tener en cuenta el comportamiento de crecimiento o disminución de 

correspondencia en el área de Mensajería Especializada. 

A continuación se expone el cuadro de cumplimiento de indicadores se utilizaría 

para liquidar la bonificación a los operadores que den lugar. 

 Columna objetivo: describe el indicador que se tendrá en cuenta para aplicar 

al incentivo 

 Columna indicador alcanzado: expresa el porcentaje alcanzado del indicador 

relacionado. 

 Columna cumple: expresa si el  indicador alcanzado cumple o no cumple con 

el porcentaje estipulado por los lineamientos de calidad. Para el cumplimiento 

de efectividad de entrega por operador se exige un mínimo de 94%. Por otra 

parte para el cumplimiento de tiempos de distribución por operador se 

requiere un mínimo de 98%. 

 Columna aplicabilidad: aquí se podrían asignar dos estados, el si aplica o el 

no aplica. Para el si aplica el operador debe cumplir con los dos indicadores 

relacionados, el no aplica se asigna cuando el operador no cumple con algún 

o ningún indicador objetivo. 
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Tabla 11 Objetivos de cumplimiento. 

OBJETIVO 

INDICADOR 

ALCANZADO CUMPLE APLICABILIDAD 

Cumplimiento de efectividad de 

entrega por operador 

Mayor o igual 

a 98% CUMPLE 
SI APLICA 

Cumplimiento de tiempos de 

distribución por operador 

Mayor o igual 

a 94% CUMPLE 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

El indicador anterior se realiza con corte desde el primer día hábil laboral de cada 

mes hasta el último día hábil laboral de cada mes. 

Ejemplo: 

Aplicación del incentivo para un operador en el mes de Octubre. 

El siguiente es el indicador del operador en cumplimiento de efectividad de entregas. 

 Columna Cod operador: describe el código de mensajero que se les asigna 

en el sistema a los operadores  

 Columna entregas: hace referencia a los envíos que lograron entregar 

efectivamente durante el periodo que se le analiza al operador. 

 Columna devoluciones: hace referencia a  los envíos que no se lograron 

entregar efectivamente durante el periodo que se le analiza al operador. 

 Columna porcentaje de efectividad: este se calcula con la siguiente formula. 

Ecuación 14 Efectividad de entrega. 

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆)

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 + 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆)
∗ 100 

Fuente: Elaboración propia 
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 Columna cumplimiento: esta puede tener dos estados, el cumplió o el no 

cumplió. El estado cumplió se asigna siempre y cuando el porcentaje de 

efectividad sea mayor o igual a un 94,00%. El estado no cumplió se asigna 

cuando este porcentaje es menor a un 94,00%. 

 Las columnas entregas y devoluciones están expresadas  por  unidad de 

envíos. 

Tabla 12 Cumplimiento de efectividad de entrega del operador (Octubre). 

COD OPERADOR ENTREGAS DEVOLUCIONES % EFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

800 1132 18 98% CUMPLE 

Fuente. Elaboración propia con datos de la empresa. 

A continuación se desarrolla el indicador del operador en cumplimiento de tiempos 

de distribución. 

 Columna Cod operador: describe el código de mensajero que se les asigna 

en el sistema a los operadores. 

 Columna total cumplió: hace referencia a los envíos que logró entregar el 

operador dentro del periodo analizado.  

 Columna total no cumplió: relaciona los envíos que no se lograron entregar 

por parte del operador dentro de los tiempos de distribución dentro del 

periodo analizado 

 Columna porcentaje de cumplimiento: este se calcula con la siguiente 

formula. 

Ecuación 15 Porcentaje de cumplimiento. 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼Ó)

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼Ó + 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼Ó)
∗ 100 

Fuente: Elaboración propia 
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 Columna cumplimiento: puede tener dos estados, el cumplió o el no cumplió. 

El estado cumplió se asigna siempre y cuando el porcentaje de cumplimiento 

sea mayor o igual a un 98,00%. El estado no cumplió se asigna cuando el 

porcentaje es menor a un 98,00%. 

 Las columnas total cumplió y total no cumplió están expresadas  por  unidad 

de envíos. 

Tabla 13 Cumplimiento en los tiempos distribución del operador (Octubre). 

COD 

OPERADOR 

TOTAL  

CUMPLIÓ 

TOTAL NO 

CUMPLIÓ 

% 

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

800 1127 23 98% CUMPLE 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

En el siguiente cuadro se realiza el cálculo del cumplimiento del operador, y se 

indica su aplicabilidad al bono, de igual forma el monto a pagar al operador según 

su cumplimiento. 

 Columna objetivo: describe el indicador que se tendrá en cuenta para aplicar 

al incentivo 

 Columna indicador alcanzado: expresa el porcentaje alcanzado del indicador 

relacionado, estos datos se toman de las columnas de porcentajes de 

cumplimiento desarrollados en las tablas  12 y 13. 

 Columna cumple: expresa si el  indicador alcanzado cumple o no cumple con 

el porcentaje estipulado por los lineamientos de calidad. Para el cumplimiento 

de efectividad de entrega por operador se exige un mínimo de 94%. Por otra 

parte para el cumplimiento de tiempos de distribución por operador se 

requiere un mínimo de 98%. 

 Columna aplicabilidad: aquí se podrían asignar dos estados, el si aplica o el 

no aplica. Para el si aplica el operador debe cumplir con los dos indicadores 



 
 

114 
 

relacionados, el no aplica se asigna cuando el operador no cumple con algún 

o ningún indicador objetivo 

 Columna total movilizado: aquí se expresa la suma de las columnas de 

entregas y devoluciones de la tabla 12. La fórmula es la siguiente. 

Ecuación 16 Total movilizado. 

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 + 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆) 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna total bono: está dada por la siguiente ecuación. 

Ecuación 17 Total incentivo. 

((TOTAL MOVILIZADO) ∗ ($100)) 

Fuente: Elaboración propia 

 La Columna total movilizado: esta expresada en unidad de envíos. 

 La columna total bono: esta expresada en pesos colombianos ($). 

Tabla 14 Cumplimento de operadores. 

OBJETIVO 
INDICADOR 

ALCANZADO CUMPLE 
APLICABILIDAD 

TOTAL 

MOVILIZADO 

TOTAL 

BONO 

Cumplimiento 

de efectividad 

de entrega 

por operador 

98% SI 

SI APLICA 1150 

 $     

115.000,0

0  

Cumplimiento 

de tiempos 

de 

distribución 

por operador 

98% SI 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 
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Según este indicador, en el mes de Octubre el operador con código de mensajero 

800, Si hubiese aplicado al incentivo obteniendo un ingreso adicional por valor de $ 

115.000,00. 
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9 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN QUE PERMITEN VALIDAR LAS 

VISITAS A LOS PREDIOS QUE GENERAN GESTIÓN COMO DEVOLUCIÓN 

POR CERRADO POR PARTE DE LOS OPERADORES DEL ÁREA DE 

MENSAJERÍA ESPECIALIZADA EN CALI EXPRESS LTDA. 

 

Cuando se generen Devoluciones por Cerrado, la persona encargada de realizar el 

proceso de revisión de las devoluciones del área de Mensajería Especializada, debe 

validar en la plataforma ClaroTrack el recorrido que realizó el operador el día 

inmediatamente anterior, y analizar en el mapa las coordenadas de las ubicaciones 

de Devolución por Cerrado que hayan marcado los operadores en terreno versus 

las devoluciones que se tienen en físico, esto con el fin de ratificar la visitas de los 

mensajeros a los predios asignados.  

 

9.1 REVISION DE RECORRIDO DEL OPERADOR EN LA PLATAFORMA 

CLAROTRACK. 

 

A continuación se explicará la metodología de ingreso y consultas de información 

en el aplicativo. 

9.1.1 Abrir sesión en la plataforma del aplicativo. 

 

En la computadora se ingresa a la siguiente URL: 

http://clarotrack.servertrack1.com/clarotrack/index.php 

Una vez se ingrese a la dirección de la plataforma se deben digitar los datos de 

acceso. 

 

http://clarotrack.servertrack1.com/clarotrack/index.php
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Estos datos se ingresan en los campos que muestra la siguiente imagen 

Figura 22 Inicio sesión. 

 

Fuente: Ilustración control de mando aplicativo ClaroTrack. 

Cuando se está ejecutando sesión aparece el siguiente pantallazo. 

Figura 23 Ingreso plataforma ClaroTrack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustración control de mando aplicativo ClaroTrack. 
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Una vez se haya iniciado sesión se procede a realizar la selección del operador y posteriormente segmentación 

del horario a analizar. 

Figura 24 Menú principal inicio aplicativo ClaroTrack. 

Fuente: Ilustración control de mando aplicativo ClaroTrack. 
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Para seleccionar el operador se da Clic en el GPS asignado. 

Figura 25 Selección de operador. 

 

Fuente: Ilustración control de mando aplicativo ClaroTrack. 

Luego se procede a seleccionar la fecha y los horarios que se quieren descargar en 

la consulta, en ellos se hacen el corte de la información que recibió la plataforma 

del GPS a analizar durante ese lapso de tiempo. 

Figura 26 Fecha y horario de consulta 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustración control de mando aplicativo ClaroTrack. 
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9.1.2  Descargar base de datos del recorrido. 

 

Una vez elegido el operador, y seleccionado el horario a descargar, se dará Clic en 

la opción ver recorrido. Esta será la visualización de la pantalla. 

Figura 27 Recorrido de ruta diaria 

 

Fuente: Ilustración control de mando aplicativo ClaroTrack. 
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Después se procede a descargar el archivo en Excel con el fin de manipular más 

eficientemente la base de datos para realizar la validación más dinámicamente, esto 

se realiza dando Clic en la opción  exportar a Excel. 

Figura 28 Exportar base de ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustración control de mando aplicativo ClaroTrack. 
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La Base de datos que se descarga en Excel es la siguiente. 

Figura 29 Base de datos de ruta. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa.
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Una vez dentro de la base de datos, se procede a filtrar el campo de evento, y seleccionar DEV. CERRADO. 

Figura 30 Base gestión DEV.CERRADO. 

  

Fuente: Ilustración archivo de Excel con datos del aplicativo ClaroTrack. 
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Para validar la visita del operador, se revisa la hora de gestión que escribió el 

mensajero en la guía, y se busca la coordenada de DEV. CERRADO que coincida 

en el Excel con esta hora. 

Ejemplo: el operador tiene el registro con los siguientes datos: 

No. Guía: 55423678 

Dirección: DG 70E 24-128 

Destinatario: Juan Carlos Rendón 

Fecha de visita: 11/04/2016  

Hora de visita: 07:04 

Se valida en el Excel el evento de DEV. CERRADO que este más cercano a la hora 

07:04:52 

Figura 31 Validación DEV.CERRADO. 

Fuente: Ilustración archivo de Excel con datos del aplicativo ClaroTrack. 

Cuando ya  se haya ubicado, se da Clic en la celda de la misma fila que dice Ver 

En Google. 

Figura 32 Localizar en Google Maps. 

 Fuente: Ilustración archivo de Excel con datos del aplicativo ClaroTrack. 
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Una vez seleccionado esta opción, en el navegador se abrirá el siguiente mapa con 

la ubicación de la marcación que hizo el mensajero en ese momento. 

Figura 33 Vista Google Maps. 

Fuente: Ilustración aplicación Google Maps. 



 
 

126 
 

Por conocimiento, al revisar la dirección y observar  las coordenadas de las 

direcciones que muestra el mapa, se concluye que el mensajero sí estuvo en el 

sector donde marca la dirección del envío devuelto. 

De esta manera se genera el control de validación para las devoluciones por cerrado 

que generan los operadores, así se ratifica si el operador estuvo o no en la zona. 
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10 ANALISIS DE LOS POSIBLES BENEFICIOS QUE OBTENDRÍA LA 

COMPAÑÍA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez realizada la propuesta y ejecutada la prueba piloto, se procede a realizar 

un análisis de los costos y los beneficios que podrá alcanzar la organización 

implementando la propuesta. (Gutiérrez, 2007) 

El costo adicional mensual en el que incurrirá la organización realizando  la 

implementación de la propuesta efectuada serían los siguientes: 

Tabla 15 Costos iniciales de implementación 

ITEM COSTO TOTAL OBSERVACIONES 

Costo de bonificación a operadores 
por cumplimiento último mes 
analizado 

 $   1.753.800,00  

Este costo esta dado en el 
mejor de los casos en el que la 
totalidad de los operadores 
hubiesen cumplidos 

Capacitación a los trece operadores 
(1 Hora primer mes) 

 $        59.583,33  
Costo del salario de los trece 
operadores durante la hora de 
capacitación 

Capacitación a Jefatura de 
Mensajeros (8 Horas primer mes) 

 $        50.000,00  
Costo del salario de la jefe de 
mensajeros durante las ocho 
horas capacitación 

Capacitación a la auxiliar encargado 
de revisar devoluciones por cerrado 
en aplicativo ClaroTrack (1 Hora 
primer mes) 

 $          4.583,33  
Costo de salario de auxiliar  de 
devoluciones durante la hora 
de capacitación 

Revisión y seguimiento diario de la 
Jefatura de Mensajeros según las 
herramientas propuestas (2 horas 
diarias) 

 $      325.000,00  

Costo del salario de la jefe de 
mensajeros durante las 2  
horas diarias que empleara 
para trabajar las herramientas 
de control 

Revisión diaria de las devoluciones 
por cerrado por parte del auxiliar de 
devoluciones en el aplicativo 
ClaroTrack (1 Hora diaria) 

 $      119.166,67  

Costo del salario del de una 
hora auxiliar que revisara las 
devoluciones por cerrado en el 
aplicativo 

TOTAL COSTO PRIMER MES  $   2.312.133,33   

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del segundo mes se estiman los siguientes costos, teniendo en cuenta que 

ya no se incurrirán en inversión de capacitación: 

Tabla 16 Costos implementación mensual 

ITEM COSTO TOTAL OBSERVACIONES 

Costo de bonificación a 
operadores por cumplimiento 
último mes 

 $            
1.753.800,00  

Este costo esta dado en el mejor 
de los casos en el que la 
totalidad de los operadores 
hubiesen cumplidos 

Revisión y seguimiento diario de la 
jefatura de mensajeros según las 
herramientas propuestas (2 horas 
diarias) 

 $               
325.000,00  

Costo del salario de la jefe de 
mensajeros durante las 2  horas 
diarias que empleara para 
trabajar las herramientas de 
control 

Revisión diaria de las 
devoluciones por cerrado por 
parte del auxiliar de devoluciones 
en el aplicativo ClaroTrack (1 Hora 
diaria) 

 $               
119.166,67  

Costo del salario del de una 
hora auxiliar que revisara las 
devoluciones por cerrado en el 
aplicativo 

TOTAL COSTO PRIMER MES 
 $            
2.197.966,67  

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo estimado mensual de la implementación sería de $ 2.197.966,67. 

Los beneficios que se espera que obtenga la compañía poniendo en marcha la 

propuesta realizada son los siguientes: 

 Cumplimiento en los indicadores prometidos al cliente. 

 Movilizar una mayor cantidad de correspondencia con la misma cantidad de 

operadores. Según el rendimiento obtenido con el operador que se realizó la 

prueba piloto, se espera poder distribuir un promedio de hasta 28.896 

registros, lo que representa un 39,31% más que último mes analizado en el 

proyecto. 
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 Estimando que se entregaran 11.358 envíos más con el mismo recurso 

humano, se podrían facturar  $34.074.000,00 sin incurrir en otros costos 

representativos de la operación.  

 Aplicabilidad para la renovación de futuros contratos, como sería el caso de 

nuestro cliente más representativo dentro de la organización Claro, el cual 

entrará a licitación en el mes de Octubre del presente año. 
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11 RESULTADOS 

 

La prueba piloto de implementación del proyecto se realizó con dos operadores, uno 

que trabajó bajo los nuevos parámetros establecidos de control y monitoreo, y otro 

que laboró normalmente. 

El operador que laboró con la dinámica de trabajo propuesta, fue controlado con las 

siguientes herramientas  de monitoreo: 

 Planilla control de jornada laboral. 

 Formato de seguimiento diario operadores. 

 Reporte de estados en la plataforma ClaroTrack (GPS). 

Cabe anotar que el operador que trabajó durante la semana con las nuevas 

técnicas, recibió el incentivo propuesto dado su cumplimiento. Esta prueba se 

realizó con la autorización de la Gerencia General y la Dirección logística de la 

organización, de  esta manera se logró comparar los resultados en un caso  puntual 

de la dinámica de trabajo actual, versus la dinámica de trabajo que se propuso. 

El operador con código asignado 800 que responde al nombre de Gustavo Cerón 

fue el operador que trabajó bajo los parámetros de la nueva propuesta de control. 

Por otra parte el operador 803 llamado Octavio Santacruz fue el mensajero a 

comparar que laboró sin ninguna alteración en su dinámica actual de trabajo. 

En los siguientes hipervínculos se encuentran las planillas de seguimiento diario 

que fueron empleadas durante la semana del 11 al 16 de Abril de 2016. 

Anexo 6 Planilla para controlar el cumplimiento de la jornada laboral. 

Anexo 7 Formato seguimiento diario de operadores. 

  

file:///C:/Users/Maria%20Camila%20A/Desktop/tesis/Anexos.xlsx
file:///C:/Users/Maria%20Camila%20A/Desktop/tesis/Anexos.xlsx
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A continuación se puede observar en resumen los datos del comportamiento de la 

gestión diaria de los operadores durante la semana comprendida entre el 11 al 16 

de Abril de 2016, semana en la que se realizaron las pruebas de trabajo con los 

controles propuestos. 

 Columna código de operador: comprende el código de mensajero que se le 

asigna al operador en el sistema. 

 Columna porcentaje de cumplimiento en tiempos de entrega: está dada por 

la siguiente formula. 

Ecuación 18 Cumplimiento en los tiempos de entrega. 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴𝐷𝑂 − 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑁𝑉𝐼𝑂𝑆 𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆)

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴𝐷𝑂)
∗ 100 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna porcentaje de cumplimiento en efectividad de entrega: está dada 

por la siguiente formula. 

Ecuación 19 Cumplimiento en efectividad de entrega. 

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆)

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 +  𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆)
 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna total cargado: nos muestra la cantidad de envíos que fueron 

asignados al operador para ser distribuidos durante ese día en su ruta. 

 Columna entregas: en esta columna se expresan los envíos que alcanzaron 

gestión como entrega efectiva por parte de los operadores durante el día en 

cuestión. 

 Columna devoluciones: en esta columna se expresan los envíos que no 

lograron ser entregas efectivas por parte de los operadores durante el día en 

cuestión. 
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 Columna total gestionado: está dada por la siguiente formula. 

Ecuación 20 Total gestionado. 

(𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 +  𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆) 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna total envíos no cumplidos: hace referencia a los envíos que no se 

lograron visitar para ser gestionados como entrega o devolución durante el 

día en cuestión. 

 Columna zona: corresponde al código del sector que tiene asignado el 

mensajero para realizar su distribución. 

 Las columnas total cargado, entregas, devoluciones, total gestionado y total 

envíos no cumplidos están expresadas  por  unidad de envíos 

Tabla 17 Gestión diaria lunes. 

DIA DE 

GESTION 
LUNES 

FECHA 

DE 

GESTION 

11/04/2016 

CODIGO DE 

OPERADOR 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

EN TIEMPOS DE 

ENTREGA 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

EN 

EFECTIVIDAD 

DE ENTREGA 

TOTAL 

CARG

ADO 

ENTREG

AS 

DEVOLUC

IONES 

TOTAL 

GESTION

ADO 

TOTAL 

ENVIOS 

NO 

CUMPLI

DOS 

ZON

A 

800 100,00% 92,47% 93 86 7 93 0 901 

803 93,18% 92,68% 88 76 6 82 6 902 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 
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Tabla 18 Gestión diaria martes. 

DIA DE 

GESTION 
MARTES 

FECHA DE 

GESTION 
12/04/2016 

CODIGO DE 

OPERADOR 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

EN TIEMPOS DE 

ENTREGA 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O EN 

EFECTIVIDAD 

DE ENTREGA 

TOTAL 

CARGAD

O 

ENTREG

AS 

DEVOLUCI

ONES 

TOTAL 

GESTION

ADO 

TOTAL 

ENVIOS NO 

CUMPLIDOS 

ZONA 

800 100,00% 93,88% 98 92 6 98 0 901 

803 84,04% 84,81% 94 67 12 79 15 902 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Tabla 19 Gestión diaria miércoles. 

DIA DE 

GESTION 
MIÉRCOLES 

FECHA DE 

GESTION 
13/04/2016 

CODIGO DE 

OPERADOR 

PORCENTAJ

E DE 

CUMPLIMIE

NTO EN 

TIEMPOS DE 

ENTREGA 

PORCENTAJ

E DE 

CUMPLIMIE

NTO EN 

EFECTIVIDA

D DE 

ENTREGA 

TOTAL 

CARGAD

O 

ENTREG

AS 

DEVOLUCI

ONES 

TOTAL 

GESTION

ADO 

TOTAL 

ENVIOS NO 

CUMPLIDOS 

ZONA 

800 
100,00

% 
93,62% 94 88 6 94 0 901 

803 76,92% 77,14% 91 54 16 70 21 902 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 
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Tabla 20 Gestión diaria jueves. 

DIA DE 

GESTION 
JUEVES 

FECHA DE 

GESTION 
14/04/2016 

CODIGO DE 

OPERADOR 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O EN TIEMPOS 

DE ENTREGA 

PORCENTAJ

E DE 

CUMPLIMIE

NTO EN 

EFECTIVIDA

D DE 

ENTREGA 

TOTAL 

CARGAD

O 

ENTREG

AS 

DEVOLUCI

ONES 

TOTAL 

GESTION

ADO 

TOTAL 

ENVIOS NO 

CUMPLIDOS 

ZONA 

800 100,00% 94,17% 120 113 7 120 0 901 

803 86,67% 90,11% 105 82 9 91 14 902 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Tabla 21 Gestión diaria viernes. 

DIA DE 

GESTION 
VIERNES 

FECHA DE 

GESTION 
15/04/2016 

CODIGO DE 

OPERADOR 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O EN TIEMPOS 

DE ENTREGA 

PORCENTAJ

E DE 

CUMPLIMIE

NTO EN 

EFECTIVIDA

D DE 

ENTREGA 

TOTAL 

CARGAD

O 

ENTREG

AS 

DEVOLUCIO

NES 

TOTAL 

GESTIO

NADO 

TOTAL 

ENVIOS NO 

CUMPLIDOS 

ZONA 

800 100,00% 93,68% 95 89 6 95 0 901 

803 96,43% 88,89% 84 72 9 81 3 902 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 
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Tabla 22 Gestión diaria sábado. 

DIA DE 

GESTION 
SÁBADO 

FECHA DE 

GESTION 
16/04/2016 

CODIGO DE 

OPERADOR 

PORCENTAJ

E DE 

CUMPLIMIEN

TO EN 

TIEMPOS DE 

ENTREGA 

PORCENTAJ

E DE 

CUMPLIMIEN

TO EN 

EFECTIVIDA

D DE 

ENTREGA 

TOTAL 

CARGAD

O 

ENTREG

AS 

DEVOLUCION

ES 

TOTAL 

GESTIONA

DO 

TOTAL 

ENVIOS 

NO 

CUMPLID

OS 

ZON

A 

800 100,00% 96,08% 102 98 4 102 0 
90

1 

803 91,21% 89,16% 91 74 9 83 8 
90

2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Analizando los indicadores anteriores, se observa que el miércoles 13/04/2016, fue 

el día que más incumplió el mensajero que no está siendo controlado y monitoreado 

con un 77% de gestión según lo asignado, por lo que se procede a revisar su ruta 

en la aplicación ClaroTrack. 
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Figura 34 Ruta operador no controlado. 

 

Fuente: Ilustración aplicación ClaroTrack. 

Se puede observar en la imagen anterior, no se logra constatar el recorrido del 

operador no contralado, puesto que el mensajero encendió el GPS minutos antes 

de llegar a la organización y posteriormente  al momento de salir a ruta este fue 

apagado. 
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Por otro lado se procede a revisar en la plataforma el recorrido del operador controlado y  monitoreado. La 

siguiente imagen nos deja ver su recorrido. 

Figura 35 Ruta operador controlado y monitoreado. 

 

Fuente: Ilustración aplicación ClaroTrack. 
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Al realizar la comparación con este operador que fue controlado y monitoreado, se 

puede evidenciar un cumplimiento a cabalidad de la ruta del mensajero. Por la 

visualización de las marcas que deja en la plataforma su recorrido en el mapa y 

basados en los resultado de la gestión, se puede concluir que el mensajero realizo 

su ruta en toda la zona asignada. 

A continuación se observa el resumen de los indicadores de cumplimiento de los 

dos operadores durante la semana. 

 Columna código de operador: comprende el código de mensajero que se le 

asigna al operador en el sistema. 

 Columna porcentaje semanal de cumplimiento en tiempos de entrega: está 

dada por la siguiente formula. 

Ecuación 21 Cumplimiento en tiempos de entrega semanal 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴𝐷𝑂 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴 − 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑁𝑉𝐼𝑂𝑆 𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐼𝐷𝑂𝑆 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴)

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴𝐷𝑂 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴)
∗ 100 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna porcentaje semanal de cumplimiento en efectividad de entrega: 

está dada por la siguiente formula. 

Ecuación 22 Cumplimiento en efectividad de entrega semanal. 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴)

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴 +  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴)
 

Fuente. Elaboración propia 

 Columna total cargado semana: nos muestra la suma de los envíos que 

fueron asignados al operador para ser distribuidos durante la semana en 

cuestión. 
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 Columna entregas: en esta columna se expresan la suma de los envíos que 

alcanzaron gestión como entrega efectiva por parte de los operadores 

durante la semana en cuestión. 

 Columna devoluciones: en esta columna se expresan la suma de los envíos 

que no lograron ser entregas efectivas por parte de los operadores durante 

la semana en cuestión. 

 Columna total gestionado semana: está dada por la siguiente formula. 

Ecuación 23 Total gestionado semanal. 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴 +  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴) 

Fuente: Elaboración propia 

 Columna total envíos no cumplidos semana: hace referencia a la suma de 

los envíos que no se lograron visitar para ser gestionados como entrega o 

devolución durante semana en cuestión. 

 Columna zona: corresponde al código del sector que tiene asignado el 

mensajero para realizar su distribución. 

 Las columnas, total cargado semana, total entregas semana, total 

devoluciones semana, total gestionado semana y total envíos no cumplidos 

semana están expresadas  por  unidad de envíos. 
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Tabla 23 Resumen de indicadores de cumplimiento. 

DIA DE 

GESTION 
 (LUNES-MARTES-MIERCOLES-JUEVES-VIERNES-SÁBADO) 

FECHA DE 

GESTION 
DEL 11/04/2016 HASTA 16/04/2016 

CODIGO DE 

OPERADOR 

PORCENTAJE 

SEMANAL DE 

CUMPLIMIENT

O EN 

EFECTIVIDAD 

DE ENTREGA 

PORCENTAJE 

SEMANAL DE 

CUMPLIMIENT

O EN 

TIEMPOS DE 

ENTREGA 

TOTAL 

CARGAD

O 

SEMANA 

TOTAL 

ENTREGA

S 

SEMANA 

TOTAL 

DEVOLUCION

ES SEMANA 

TOTAL 

GESTIONAD

O SEMANA 

TOTAL 

ENVIOS 

NO 

CUMPLIDO

S SEMANA 

800 94% 100% 602 566 36 602 0 

803 87% 88% 553 425 61 486 67 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la semana de prueba, estos serían 

los indicadores para premiar a los operadores que cumplieron con los indicadores 

de cumplimiento que establece la organización. 

 Columna objetivo: describe el indicador que se tendrá en cuenta para aplicar 

al incentivo 

 Columna indicador alcanzado: expresa el porcentaje alcanzado del indicador 

relacionado, estos datos se toman de las columnas de porcentajes de 

cumplimiento semanal desarrollados en las tabla 21. 

 Columna cumple: expresa si el  indicador alcanzado cumple o no cumple con 

el porcentaje estipulado por los lineamientos de calidad. Para el cumplimiento 

de efectividad de entrega por operador se exige un mínimo de 94%. Por otra 

parte para el cumplimiento de tiempos de distribución por operador se 

requiere un mínimo de 98%. 
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 Columna aplicabilidad: aquí se podrían asignar dos estados, el si aplica o el 

no aplica. Para el si aplica el operador debe cumplir con los dos indicadores 

relacionados, el no aplica se asigna cuando el operador no cumple con algún 

o ningún indicador objetivo 

 Columna total movilizado: aquí se expresa la suma de las columnas de 

entregas y devoluciones de la tabla 21. La fórmula es la siguiente. 

Ecuación 24 Total movilizado semanal. 

(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴 + 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝑉𝑂𝐿𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴) 

Fuente: Elaboración propia. 

 Columna total bono: está dada por la siguiente ecuación. 

Ecuación 25 Total incentivo. 

(TOTAL MOVILIZADO ∗ ($100)) 

Fuente: Elaboración propia 

 La columna total movilizado esta expresada en unidad de envíos. 

 La columna total bono esta expresada en pesos colombianos ($). 

Tabla 24 Resultado indicador operador 800. 

OBJETIVO 
INDICADOR 

ALCANZADO 
CUMPLE APLICABILIDAD 

TOTAL 

MOVILIZADO 

TOTAL 

BONO 

Cumplimiento 
de efectividad 
de entrega 
por operador 

94% SI 

SI APLICA 602 
 $     

60.200,00  
Cumplimiento 
de tiempos 
de 
distribución 
por operador 

100% SI 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
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Tabla 25 Resultado indicador operador 803. 

OBJETIVO 
INDICADOR 

ALCANZADO 
CUMPLE APLICABILIDAD 

TOTAL 

MOVILIZADO 

TOTAL 

BONO 

Cumplimiento 
de efectividad 
de entrega por 

operador 

87% NO 

NO APLICA 486 
$     

48.600,00 Cumplimiento 
de tiempos de 

distribución 
por operador 

88% NO 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

Se identifica que durante la semana de pruebas los indicadores de gestión del 

operador 800 estuvieron muy acertados, puesto que cumplió en los tiempos de 

entrega en un 100%. De igual forma este operador también cumplió con el 

porcentaje mínimo de efectividad de entrega. De esta manera el operador logró su 

plus de cumplimiento por un monto de $60.200,00. 

Finalmente se puede concluir con los datos obtenidos que la labor del mensajero 

que no fue controlado ni monitoreado estuvo muy limitada, ya que los resultados de 

cumplimiento estuvieron muy por debajo de los objetivos. 

La dinámica de trabajo propuesta permite incentivar a los operadores a que realicen 

su labor más eficientemente. Adicional a ello brinda herramientas claves para 

controlar la gestión del operador en terreno. Por medio del dispositivo GPS se puede 

rastrear en tiempo real su recorrido, con esta herramienta la Jefatura de Mensajeros 

puede constatar alguna novedad que presente el operador en el proceso de 

distribución que afecte el cumplimiento de las tareas diarias asignadas. 

Los resultados que se obtuvieron con el operador Gustavo Cerón, invita a realizar 

una implementación de las herramientas de control propuestas a todo el personal 
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del área de Mensajería Especializada. Con esta dinámica de trabajo se logrará 

cumplir con los lineamientos de calidad que establece la compañía, generando así 

una oportunidad de mejora en la calidad del servicio que se ofrecen actualmente a 

los clientes. 
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12 CONCLUSIONES 

 

La operación de Mensajería Especializada actualmente cuenta con falencias  por la  

falta de seguimiento en terreno y control diario a la gestión de los operadores, lo 

que ha dado como resultado un incumplimiento  constante en los indicadores de 

gestión acordados con los clientes,  de esta manera a incumplido en cinco 

ocasiones en los tiempos de entrega y en tres meses en la efectividad de entrega. 

Lo que deja ver con preocupación que  el servicio que se les está prestando a los 

clientes no es el  mejor. 

Al controlar dinámicamente los operadores en terreno, mediante el dispositivo 

rastreo GPS, se podrá evidenciar una gestión más asertiva por parte de los 

mensajeros, esto se debe a que el personal operativo se cohíbe de realizar acciones 

indebidas al sentirse controlado y monitoreado; se podrá reducir los reportes de 

visitas a predios no realizadas o la no culminación de rutas asignadas. 

Con la propuesta de control de visitas que realizan a los predios los operadores de 

ruta, se puede llegar a lograr el indicador de efectividad de entrega, con un 

cumplimiento del 94% donde intervienen directamente la mejora en entregas 

realizadas a los predios por segundas visitas, esto se evidenció en la prueba piloto 

realizada al operador durante la semana que fue evaluado. 

Logrando controlar a los operadores, pero igualmente motivándolos con el incentivo 

económico que se les asignará según su rendimiento, se puede estimar que la 

compañía podría distribuir un 39% más de correspondencia con los mismos 

operadores que tiene contratados. 

El tener personal motivado desempeñando sus labores, permitirá promover  sentido 

de pertenencia de los mensajeros para con la empresa, lo que será una ventaja 

competitiva para CALI EXPRESS LTDA frente al mercado. 
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13 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Jefatura de Mensajeros evaluar semestralmente el plan 

de incentivos dado a los operadores, teniendo en cuenta las fluctuaciones 

mensuales que pueden darse en las cantidades de correo. 

 Se le recomienda al área de Mensajería Especializada establecer un plus por 

cumplimiento grupal el cual incluya al personal administrativo de dicha área. 

 Se recomienda trabajar en el desarrollo de una plataforma que permita 

sincronizar el reporte de gestión de los operadores en terreo con el sistema 

CAEX, lo que hará más dinámica la validación de los indicadores de 

cumplimiento de los operadores, al igual permitirá más eficiencia en el reporte 

de gestiones a los clientes. 
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