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INTRODUCCION 

La gestión de operaciones está constituida por la planificación, organización y control de los 

procesos de la empresa, estos elementos tienen como propósito optimizar la producción de 

bienes y/o servicios de manera que proporcionen un valor agregado a toda la operación de la 

organización.  

 

Esta gestión, debe estar enmarcada dentro de la estructura estratégica de la organización y 

engranar sus acciones con las otras áreas. De esta forma sus decisiones estratégicas no se 

verán aisladas, y una de las principales decisiones en la gestión, es el diseño o rediseño de los 

procesos con los cuales cuenta, como se verá mas adelante en forma sucinta, el mercado de 

servicios postales esta en constante crecimiento y movimiento, para lo cual la  evaluación y 

rediseño de los mismos debe tener como fin, generar una ventaja competitiva sostenible, 

asegurando la calidad de los servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, 

contribuyendo eficazmente con los objetivos de la organización y encajando perfectamente en 

el planeamiento estratégico como se ha mencionado.  

 

El siguiente Trabajo Aplicativo Final se realizó en la sede peruana de una empresa 

multinacional proveedora de servicios de transporte de envíos Express a todo el mundo, es 

decir aquellos con pesos menores a 50kg. y cuyos valores de envío son menores a US $2000, 

no incluyendo valores, joyas oro y documentos valorados, con restricciones de acuerdo a los 

países de destino, según la reglamentación interna de cada uno. El mercado de este servicio 

se presentara por segmentos de uso de acuerdo a información proporcionada por el ministerio 

de Transportes y Comunicaciones y fuentes propias de la misma empresa, quedando esta 

como información únicamente exclusiva y confidencial para el presente trabajo. 

 

El trabajo aplicativo se enfocó principalmente en el estado actual del proceso de recojos y 

entregas de los envíos en el ámbito de Lima Metropolitana, a través de la Red (como se le 
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llamará para el presente trabajo) de couriers (mensajeros) en móviles tipo van y motos 

especialmente acondicionadas para el transporte de mensajeria de acuerdo a los estándares 

multinacionales de la organización. 

 

La mejora del proceso antes mencionado y rediseño del mismo reconocido como proceso clave 

desde la perspectiva de valor al cliente, tiene en cuenta las estrategias competitivas de la 

organización, orientado a la consecución de resultados como crecimiento y rentabilidad que 

son generados por la fidelidad y del cliente, sin dejar de lado la eficiencia productiva; una de las 

estrategias más utilizadas para la fidelización de los clientes es realizar una alta 

personalización del servicio, por lo que es necesario conocer a los clientes y sus necesidades 

para satisfacerlas e incluso superar las expectativas de los clientes a través del conocimiento  

de las características que distinguen a este sector. 

 

Como fin de estas estrategias tanto corporativas como de procesos, esta la oferta diferenciada 

ante la competencia que permita la continuidad y mejora permanente de la organización 

adecuándose a los diversos entornos donde se establece, por ser la organización, de 

naturaleza multinacional.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este Trabajo Aplicativo Final es la síntesis y  aplicación de los conocimientos adquiridos 

durante el programa Master Europeo en Gerencia y Administración, siendo, como es uno de 

sus fines, la reseña profesional para el desarrollo práctico de la propuesta, la cual, durante el 

desarrollo del Master Europeo, fue desarrollado de manera teórica durante el año 2006 y será 

practicada durante la gestión del 2007, como iniciativa sencilla pero de gran valor agregado 

para la organización generando un cambio que se da en un marco de clima laboral óptimo para 

cambios que equilibren tanto las exigencias organizacionales como la consideración de las 

cargas de trabajo de los couriers a fin de hacer una operación fluida. 

  

El desarrollo industrial y empresarial satura el mercado de productos y servicios, a esto se 

suma la liberalización del comercio internacional, dando como resultado que el poder haya 

pasado de la oferta del servicio en parte a la fuerza de la demanda convirtiendo al cliente en el 

enfoque de las empresas del sector, convirtiéndolo en un agente de cambio externo como 

interno en cada empresa debido a convertirse cada vez más exigente, por ende , la razón de 

ser de la organización.  

 

De esta forma el presente trabajo aplicativo presenta el rediseño y por consiguiente mejora del 

método de distribución de la carga de salida de entrega de envíos y capacidad de recojo dentro 

de las ventanas de tiempo de trabajo en ruta de los couriers en Lima Metropolitana, de una 

forma que no es complicada y que puede realizarse varias veces en el año, de acuerdo a la 

estacionalidad y previsiones de venta se adecua en forma rápida a los requerimientos del 

cliente sin variar y mejorando como se busca , exceder las expectativas del mismo. 

 

Es por esta razón que esta propuesta rediseña en forma básica elementos que apoyan el 

alcance de trabajo para cada ruta de courier, siguiendo los parámetros y elementos propios de 
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control de la empresa, pero gestionando de forma mucho mas amigable estos parámetros y 

compatibilizándolos con los sistemas y software corporativos que ya se poseen. 

Como ya se mencionó, la organización esta enfocada en la perspectiva de otorgar valor al 

cliente, estableciendo sus necesidades como el punto de partida para la ejecución de sus 

estrategias, teniendo en cuenta que, cuando se  colman sus expectativas se que genera el tan 

buscado valor agregado al servicio, de esta manera se logra mantener una ventaja competitiva 

en los actuales mercados del sector.  

 

Para el desarrollo de este trabajo, se realizó un diagnóstico de la situación actual en la 

operación diaria de la empresa, para lo cual se realizó una investigación de los procesos 

internos, revisión de planeamiento estratégico de la empresa, entrevistas con los directivos y 

personal de la empresa, se recolectó información de sus manuales y planes estratégicos.  

 

Como resultado de esta revisión se determinó los factores críticos al éxito de la empresa en 

concordancia con el Plan General Estratégico para el presente año, el proceso de labores del 

courier y un mapeo de los procesos de la empresa.  

 

También se realizó una investigación del nivel participación de la empresa así como del clima 

laboral, donde todo cambio debe ser evaluado previamente para establecer su viabilidad, 

puesto que sembrar en tierra árida es un esfuerzo no real a la situación de los trabajadores 

garantizando un fracaso con consecuencias no solo económicas sino de performance, 

afectando lo que se haya avanzado. 

 

Asimismo se realizó una recopilación de datos del estado actual del mercado para poder 

proyectar y mostrar el porqué de los cambios antes que la competencia y hacia donde deben 

estar dirigidos. 
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De esta forma se concluyó que la dimensión de calidad mas apreciada por los clientes es la 

Rapidez y Fiabilidad en sus envíos; que esta relacionada con el cumplimiento de fechas, 

tiempos y alcance de los servicios, seguimiento de estándares, así se determinó una diferencia 

con las expectativas de los clientes identificándose la oportunidad de rediseño.  

 

Luego de la presentación de la empresa y sus procesos se muestra la propuesta y su 

metodología en forma concisa, centrándose en los detalles principales de las labores del 

courier y que se ven reflejados en la percepción del cliente. Buscando la mejor práctica y 

contando con el apoyo de los mismos trabajadores en la captación de información para mejorar 

la metodología. 

 

Se propone que el rediseño del proceso sea relacionado con la dimensión de calidad Rapidez y 

Fiabilidad indicada por los clientes. Adicionalmente se mencionan tres aspectos dentro de la 

perspectiva de crecimiento y aprendizaje así como la del cliente; el capital humano y su 

capacitación, la excelencia operacional y la innovación, respectivamente. 

 

Adicionalmente a la mejora del proceso de recojos y entregas, se propone el desarrollo en 

conjunto de los elementos de estas perspectivas para complementar y mantener una mejora 

continua del rediseño como parte adicional a este Trabajo Aplicativo. 

 

Mencionamos por ultimo los elementos de las perspectivas de un Balance Scorecard, el cual se 

determinó por la organización, como herramienta para el planeamiento y control y donde la 

mejora o rediseño se enmarca de acuerdo a los requerimientos determinados para el área de 

operaciones que la organización ha propuesto para este año. Estos están enfocados en llevar a 

la creación de un valor sostenido para los accionistas pasando por el cumplimiento de las 

expectativas del cliente. (Rentabilidad de la empresa). 
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Se recomienda asimismo, el mejoramiento continuo del proceso presentado, ya que la 

adecuada gestión de la empresa debe basarse fundamentalmente en la secuencia de acciones 

que van añadiendo valor a los servicios.  

 

De igual manera, de forma adicional al trabajo, y no solo por parte del courier sino por parte del 

resto de la organización, cuidar y potenciar las relaciones con los clientes, conociéndolos de 

manera que se cumpla con sus expectativas a través de paquetes de servicios que aseguren 

una relación fluida y de confianza.  
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CAPITULO 1: PRESENTACION DEL TRABAJO 

 

En este capitulo se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo aplicativo 

final, su alcance, justificación y organización del documento.  

 

1.1  Objetivo General del Trabajo Aplicativo Final  

 

Proponer un rediseño que mejore el proceso de asignación de la carga en rutas de 

recojo y entrega en una empresa de servicios de envíos Express bajo la perspectiva de 

entrega con rapidez y fiabilidad.  

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

 Describir los procesos de una empresa proveedora de servicios de envíos 

Express. 

 Esquematizar los procesos de una empresa proveedora de de servicios de 

envíos Express. 

 Evaluar los procesos de la organización desde el punto de vista del cliente.  

 Demostrar la importancia de la calidad de información y buenas prácticas en 

todo el sistema productivo y que redundara en la calidad de los servicios 

ofrecidos a los clientes finales.  

 Proponer sugerencias adicionales en los procesos complementarios de la 

organización de modo que se otorgue valor al cliente y de manera obtener y 

mantener una ventaja competitiva.  
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1.3  Alcance  

 

El alcance de este trabajo es el análisis, investigación, documentación y presentación 

de la mejora en el proceso de entregas y recojos de una empresa de de servicios de 

envíos Express, ubicada en la ciudad de Lima.  

 

Se sugerirán áreas de oportunidad para mejorar la calidad percibida por los clientes de 

la empresa de acuerdo a sus niveles de satisfacción de los servicios.  

 

Los resultados que se obtengan estarán limitados al desempeño operativo respecto a 

actual lo cual debe redundar en una percepción y eficiencia operativa tangible.  

 

No se esta evaluando el desempeño del personal solo su grado de identificación para 

el desarrollo de la mejora.   

 

1.4  Justificación  

 

El nuevo marco de desarrollo empresarial y social en el que estamos inmersos, la 

competencia global, la personalización de los productos y servicios demandados, 

hacen que las organizaciones empresariales se enfrenten a mayores exigencias y 

retos, por esto la adecuada gestión de los recursos productivos y de las operaciones es 

estratégica para asegurar la competitividad y sostenibilidad de las empresas.  
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De acuerdo a un estudio del MTC en 2004 tenemos la siguiente situación del mercado 

postal en el Perú con sus proyecciones debidas. 

 

Oferta del mercado postal regulado 

La oferta de servicios en el mercado postal del Perú es una de las más diversas del 

mundo. Existen 472 operadores que prestan una amplia variedad de servicios 

diferentes en términos de productos, cobertura, precios y servicios accesorios. Estos 

operadores se dividen, básicamente, en a) una pequeña cantidad de prestadores 

grandes, nacionales, con formato multiservicio, que manejan volúmenes grandes y que 

operan principalmente sólo en Lima y otras ciudades grandes y b) un gran número de 

prestadores de servicio local, que brindan un solo tipo de servicio y manejan 

volúmenes bajos. Existe una cantidad no determinada pero significativa de autoreparto 

en empresas de servicio público y otras grandes empresas y, finalmente, 

existe un sector oferente que es “informal” en el sentido de consistir en empresas sin 

licencia y cuyo giro principal no es el servicio postal (principalmente empresas de 

ómnibus y otras compañías de transporte). 

 

Oferta del mercado postal no regulado (informal) 

Como se dijo anteriormente, una porción de la oferta de los servicios postales en el  

Perú se brinda en forma “informal”, es decir, fuera del marco regulador. Se ha 

caracterizado a la naturaleza de esta oferta informal como consistiendo en aquellos 

operadores que operan sin licencia o los que cuentan con una licencia que, por alguna 

razón, no es vigente (por no estar al día en el pago, cambios en el servicio no 

transmitidos al regulador, etc.). Con frecuencia, los operadores informales tienen como 

base un negocio no postal como el transporte. No se sabe cual es la participación de 

mercado de esta oferta. Algunos la estiman en 10%, pero no es un estimado basado 

en un análisis de mercado preciso. Se espera que el estudio de mercado proporcione 

información más detallada al respecto. 
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Son muchas las razones que explican la existencia de los operadores informales. En 

primer lugar, existe una economía informal grande en el Perú y la población está 

acostumbrada a transacciones de negocios realizadas sobre una base personal antes 

que formal. En segundo lugar, el marco regulador y legal actual para el servicio postal 

no define claramente los estándares de calidad que los clientes deberían esperar de 

parte de los operadores postales. Además, el sistema de otorgamiento de licencias 

actual somete a una misma estructura tarifaria tanto a los operadores tanto grandes 

como a los pequeños, lo cual incentiva a los operadores pequeños a eludir totalmente 

el sistema regulador. Todos estos factores han conducido a la ausencia de una 

“cultura” postal en el Perú (así como en muchos otros países en vías de desarrollo). La 

ausencia de un sistema postal universal eficiente e integral también contribuye a la 

reducción general en las expectativas respecto del desempeño del sector postal y de la 

rendición de cuentas. 

 

Conclusiones respecto de la estructura del mercado postal en el Perú 

La liberalización del mercado postal ha incrementado la oferta de servicios postales en 

el Perú y ha llevado a una reducción en precios para envíos de empresas (los 

operadores privados cobran entre 30 céntimos y un nuevo sol para envíos en 

volumen). Sin embargo, el alto precio de los servicios postales básicos y la ausencia de 

mejoras en calidad (debido a la ausencia de estándares reconocidos) en el mercado en 

general ha limitado la demanda en comparación con países con un PBI similar al del 

Perú. 

 

Por consiguiente, es razonable esperar que exista margen para que el mercado postal 

crezca en el Perú, mediante un programa de reforma y modernización del mercado. Es 

posible enunciar la dirección general de la reforma (reforma legal y regulatoria) y es 
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esencial hacerlo para incrementar la conciencia de la existencia del sector postal y 

confianza en el mismo. 

Sin embargo, se debe determinar la velocidad y profundidad de la modernización postal 

y, más específicamente, de la construcción de la capacidad del operador público de 

mejorar el servicio universal, mediante una comparación con estándares 

internacionales y vía la estimación del incremento en el tráfico postal (y rendimiento de 

la inversión) que se generaría a través de estas mejoras. También se pueden utilizar 

otras formas de mejorar la eficiencia del sector como incrementando el nivel de 

interconexión entre operadores para mejorar el funcionamiento del servicio universal y 

la producción del sector. 

 

  La prestación informal de servicios postales constituye una fuga de tráfico para el 

mercado postal general y debilita su eficiencia. Esta prestación informal ha surgido 

debido a la debilidad del sistema regulatorio y legal y a la ineficiencia de la 

infraestructura postal actual. Además, dado que existen requerimientos y barreras 

formales de entrada al mercado, relativamente bajos, sorprende que algunos 

operadores aún prefieren evitar el sistema. 

 

Es también importante mencionar que la industria de servicios postales tiene bajas 

barreras a la entrada. Es relativamente fácil empezar a prestar un nivel limitado de 

servicio postal con una pequeña inversión de corto plazo. Tal vez sea incluso más fácil 

incorporar este servicio dentro de alguna otra actividad como el transporte. La forma 

más efectiva de combatir la informalidad en la prestación de servicios de correo es 

brindando a los clientes una alternativa eficiente y accesible en la forma de servicios 

universales confiables y a precios razonables. 

 

En el siguiente grafico podemos apreciar como se esta repartiendo la demanda en el 

sector: 
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MTC, esta información incluye los envíos de cartas ,

Ademas de los envíos express o courier.

MTC, esta información incluye los envíos de cartas ,

Ademas de los envíos express o courier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación podemos visualizar claramente como el desarrollo de la globalización 

permitirá un crecimiento en este sector y cuales son los destinos más demandantes por 

operadores públicos a fin de poder ver como se podrían direccionar las estrategias de 

fidelización al cliente: 
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Por ultimo en el siguiente cuadro y para ubicar el ámbito donde se desarrolla la 

empresa en cuestión, esta se ubica como Operadora Global, siendo la distribución de 

los operadores como sigue: 

 

  

 

 
1.5  Organización del documento  

 

El presente trabajo aplicativo final esta organizado en cinco capítulos que se describen 

a continuación:  

 

En el Capitulo 1 se presenta el trabajo, donde se indica el objetivo general del mismo, 

los objetivos específicos, el alcance y justificación del trabajo.  

 

En el Capitulo 2 se presenta un breve Marco Teórico sobre el cual se ha desarrollado  

el trabajo aplicativo final, así como una breve descripción de la metodología utilizada 

para realizarlo.  
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En el Capitulo 3 se presenta la descripción mas amplia de la empresa dentro de los 

parámetros de confidencialidad que la empresa permitió, describiendo los procesos 

actuales, la estructura organizativa de la gerencia donde se va aplicar la mejora, misión 

y visión de la misma.  

 

En el Capitulo 4 se presenta un análisis general de los procesos de la empresa desde 

una perspectiva del cliente de acuerdo a las dimensiones de calidad de servicio, y se 

establecen algunas oportunidades de mejora complementarias a la mejora propuesta 

en este trabajo aplicativo. 

   

En el Capitulo 5 se presentan los elementos que conforman la propuesta de mejora y 

su metodología de uso, estrategia para su implementación, se propone un plan de 

implementación de la mejora, equipo de trabajo, cronograma, los básicos indicadores 

de  control, y beneficios esperados de la propuesta.  

 

En la parte final se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

aplicativo final.  
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

 

En el presente capitulo se realizó una revisión del marco teórico que sustenta el 

contenido de este trabajo aplicativo final; revisando las características del servicio, 

oferta de los servicios, definición de calidad, nivel de satisfacción del servicio, enfoque 

de la calidad de servicio. Así mismo se describe la metodología que se siguió para 

realizar el presente trabajo.  

 

2.1       Definición del servicio 

 

Es necesario definir la situación en la que se mueve el Operador Global, que es la 

empresa en estudio, para poder entender los parámetros bajo los que se ha 

desarrollado la mejora de proceso; es el  Servicio expreso.  

 

El servicio expreso forma parte del mercado de servicios postales y tiene como 

principal objetivo el tiempo de entrega del envío en el destino final. Entre las principales 

empresas de courier en el Perú estarían DHL, TNT, Fedex, UPS, Sky Net, World y Olva 

Courier, éstas formarían parte de la Asociación Peruana de Empresas de Servicio 

Expreso (APESE). 

  

Según la SUNAT, el tamaño de mercado, solo en el año 2003 ascendía a 198 mil 

envíos en importaciones (1,2 millones de kg) y 10 mil envíos (795 mil kg) en el caso de 

exportaciones. 

 

 En el caso de las importaciones de servicio expreso, DHL concentra cerca del 50% del 

mercado. Sin embargo, para el caso de las exportaciones, TNT y DHL en conjunto 

concentraban  la mitad del mercado.  

 



 16 

CLIENTE CLIENTE

SERVICIO EXPRESO

(TRABAJO DE LOS EMPLEADOS)

ENVÍO

OFERTA TRAZABILIDAD

CLIENTE CLIENTE

SERVICIO EXPRESO

(TRABAJO DE LOS EMPLEADOS)

ENVÍO

OFERTA TRAZABILIDAD

Se considera al mercado de servicio expreso como elemento dinamizador del comercio 

internacional, en la medida en que gran parte de los envíos realizados por este medio 

corresponde a muestras de mercadería (textiles, agrícolas, químicos, entre otras). 

Según las empresas consultadas en el sector, un limitante para el mayor desarrollo de 

este mercado se presentaría por el lado del ente regulador, ya que al fusionarse 

Aduanas con SUNAT el enfoque de ésta habría pasado de facilitador de comercio 

internacional a uno de recaudador. 

 

Esto estaría afectando la agilidad de los envíos, sus costos operativos y el 

cumplimiento del objetivo principal de las empresas de servicio expreso: el tiempo 

(rapidez) y la fiabilidad. Motivo más que suficiente para apuntar continuamente a estos 

requerimientos de mercado.  

 

Casi como una diferenciación de los servicios de fabricación que se prestan a los 

clientes inmediatos, el servicio expreso de mensajería presenta una estructura mucho 

mas directa respecto al cliente, puesto no transforma el bien que se entrega sino que lo 

habilita para su transporte agregándole el valor de rapidez, fiabilidad y seguridad en la 

entrega en su destino final: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia de

Servicios 

Cliente

El PersonalLos sistemas

Fuente: Karl Abrecht y Ron Zemke, Service America,Irwin Professional Publishing

Estrategia de

Servicios 

Cliente

El PersonalLos sistemas

Fuente: Karl Abrecht y Ron Zemke, Service America,Irwin Professional Publishing

La empresa de servicios es la que gerencia la organización, cuyo negocio principal 

exige interacción con el cliente para producir en forma efectiva el servicio. 

El servicio puede compararse a la manera como se considera la calidad , el cliente es, 

o debe ser el punto focal de todas las decisiones y acciones de la organización de 

servicios, esta filosofía podemos verla en el cuadro siguiente: el triangulo de servicios, 

aquí el cliente es el centro de toda la estrategia de servicios, los sistemas que se 

utilizan y las personas que lo atienden, desde esta perspectiva la organización existe 

para servir al cliente y los sistemas y el personal existen para facilitar el proceso de 

servicio. 

 El papel de las operaciones y las mejoras que en ella puedan darse es muy importante 

puesto que se ubica dentro de los sistemas de servicio (procedimientos, recursos, 

administración de las labores). 

En ese sentido el cliente afecta pues, la función de las operaciones y su gestión se 

basa en ello, de esta forma el diseño de las operaciones obedecerá al sistema de 

contacto que tenga con el cliente, en nuestro caso podemos clasificarla como un 

sistema de alto contacto, donde el diseño de los procesos operativos esta determinado 

por los estándares de tiempo: el tiempo del servicio depende y se moldea de acuerdo a 

las necesidades del cliente, de modo que estos deben ser inherentemente flexibles. 
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El modelo que sobresale en la industria de este siglo es que las organizaciones están 

desarrollándose en el rubro de los servicios.  

A partir de esto, se debe reconocer que las operaciones de manufactura pueden verse 

desde ese enfoque también, estos es, que los clientes quieren productos bien hechos, 

adaptados a sus necesidades, entregados a tiempo y a precios competitivos. 

 Estos suelen  resumirse como los objetivos de desempeño clásicos de la función de 

operaciones: calidad, flexibilidad, velocidad y precio. 

 

Actualmente la tendencia no parece ser la venta de tan sólo productos, sino los 

servicios que éstos pueden proporcionar, y es que no se vende un producto solamente, 

sino un complejo servicio que responde a ciertas medidas, que responde a las 

necesidades del cliente, se concluye que el servicio es el objetivo general de la 

empresa y, en especial, una finalidad de la comercialización, es decir que ya no se 

habla de un producto, en su estado esencial de simple producto, sino también de los 

servicios agregados al mismo.  

 

La organización será entonces, tan eficaz y eficiente como lo son sus procesos. La 

mayoría de empresas han tomado conciencia de esto, y se plantean cómo mejorar los 

procesos y evitar algunos problemas habituales como: poco enfoque al cliente, bajo 

rendimiento de los procesos, barreras y distancias entre departamentos, subprocesos 

inútiles debido a la falta de visión global del proceso, excesivas inspecciones, 

reprocesos y correcciones emergentes que salen del contexto de la planeación 

estratégica del negocio.  

 

Los servicios requieren de un alto grado de personalización, velocidad de entrega, 

contacto directo con el cliente y variabilidad inherente al contacto de servicio, donde la 

imagen es un factor clave para la fidelización del servicio.  
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2.2  Características del servicio  

 

Los servicios comparten características que los distinguen de los productos físicos, las 

cuales son:  

 

Intangibilidad, los servicios son acciones o ejecuciones, no se pueden inspeccionar o 

manipular antes de realizar la compra.  

 

Perecibilidad, porque los servicios no pueden almacenarse, los servicios deben usarse 

o perderse.  

 

Variabilidad, se refiere a las diferencias inevitables, de un día a otro, en el desempeño 

de un proveedor de servicios, es muy difícil estandarizar los servicios. Esta 

característica es muy difícil de controlar ya que debido a la heterogeneidad de los 

servicios es todo un reto para cualquier organización el asegurar un servicio con 

calidad sostenida.  

 

Inseparabilidad, se refiere a que un servicio solamente tiene lugar en el momento en 

que el proveedor del servicio desempeña un acto, ya sea en el cliente o en un local del 

mismo.  

 

Los procesos utilizados pueden ser difíciles de  ser protegidos  por patentes, fácilmente 

copiados.  

 

Subjetividad, el precio es individual, el servicio se apoya principalmente en el trabajo 

humano, y la satisfacción que se puede ofrecer al cliente, son valorados 

subjetivamente por quién lo produce y por el mercado.  
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El servicio fundamental es un beneficio que el cliente obtiene del servicio, en la 

mayoría de los casos, el servicio fundamental no es suficiente. Para atraer a los 

clientes una empresa de servicios trata de ofrecer servicios ampliados, que son 

acciones que se realizan para diferenciar a la empresa de la competencia, añadiendo 

beneficios adicionales al servicio fundamental.  

 

2.3  Modelo de la cadena de valor  

 

En el gráfico siguiente se observa un esquema genérico de la cadena de valor de los 

procesos internos de una empresa de servicios: se inicia con la identificación de las 

necesidades del cliente, luego la identificación del mercado y se hace la oferta de 

servicio todo esto forma parte del proceso de innovación, esta parte es muy importante 

y corresponde a las áreas y personal de comercialización y marketing estar 

investigando las necesidades existentes, latentes y potenciales de los clientes que 

permitirán lanzar nuevos servicios al mercado y asegurar así, la sostenibilidad de la 

empresa. Luego se observa el proceso operativo, que tiene dos partes la construcción 

o creación de los servicios y la entrega o prestación de los servicios, estos procesos 

son críticos ya que estos son los que directamente influyen en la satisfacción de las 

necesidades actuales de los clientes, cualquier error en esta parte y la percepción de 

los servicios por parte de los clientes se habrá dañado casi irremediablemente.  

 

Luego observamos el proceso de servicio postventa que incluye garantías de servicio, 

seguros de envíos, trazabilidad de un envío o absolución de dudas y asesoría en 

destino. Podríamos decir que es como realizar el mantenimiento a los servicios ya 

prestados o ejecutados.  

 

Aunque en todos los procesos internos de la empresa es ideal recibir realimentación 

por parte de los clientes, es en la etapa de postventa, donde se hace de manera más 
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evidente. Los procesos internos concluyen con la satisfacción de las necesidades de 

los clientes, aunque en realidad es un ciclo, ya que se debe iniciar nuevamente con la 

identificación de nuevas necesidades de los clientes. La satisfacción de los clientes 

como consecuencia se traduce en satisfacción de los accionistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo genérico de la cadena de valor de procesos internos. 

Elaboración: Propia 

 

2.4 Definición de calidad en el servicio postal 

 

Una de las acepciones de la calidad la define como: una mezcla de perfección, 

consistencia, eliminación de desperdicio, rapidez de entrega, cumplimiento de políticas 

y procedimientos, proporcionar un producto bueno y utilizable, hacerla bien a la 

primera, agradar o satisfacer a los clientes, servicio total al cliente. 
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La calidad, objetivamente como tal, no existe. Es un concepto que encierra siempre 

una subjetividad, percepciones. Se debe establecer los patrones de comparación que 

definan las características que debe tener un servicio para considerarlo de calidad.  

 

Para W. Edward Deming, la calidad significaba ofrecer a bajo costo productos y 

servicios que satisfagan a los clientes. Implica un compromiso con la innovación y 

mejora continua . (Deming citado por Chase , Aquilano y Jacobs, 2000).  

 

La calidad dentro de un entorno empresarial orientado a los procesos productivos se ha 

entendido como: aptitud para el uso o conformidad a normas y especificaciones. (Philip 

Crosby) . Concepto más tendiente a la formalización de sistemas de calidad. 

 

El servicio y no solo el postal,  es una de las palancas competitivas de los negocios en 

la actualidad por su tendencia a la comunicación efectiva y a tiempo.  

 

Prácticamente en todos los sectores de la economía se considera el servicio al cliente 

como un valor adicional en el caso de productos tangibles y por supuesto, es la esencia 

en los casos de empresas de servicios.  

 

Las empresas se deben caracterizar por el alto nivel en la calidad de los servicios que 

se entrega a los clientes que nos compran o contratan. La calidad de los servicios 

depende de las actitudes de todo el personal que labora en el negocio. 

El servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra persona en la 

solución de un problema o en la satisfacción de una necesidad. El personal en todos 

los niveles y áreas debe ser consciente de que el éxito de las relaciones entre la 

empresa y cada uno de los clientes depende de las actitudes y conductas que 

observen en la atención de las demandas de las personas que son o representan al 

cliente.  
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Las motivaciones en el trabajo constituyen un aspecto relevante en la construcción y 

fortalecimiento de una cultura de servicio hacia los clientes y en la búsqueda de nuevas 

formas de hacer mejor lo que viene funcionando para aumentar la fidelidad y ventaja 

competitiva de la empresa. 

 

Las acciones de los integrantes de la empresa son realizadas por ciertos motivos que 

son complejos, y en ocasiones, contradictorios. Sin embargo es una realidad que 

cuando actuamos a favor de otro, sea nuestro compañero de trabajo o alguien que es 

nuestro cliente, lo hacemos esperando resolverle un problema. El espíritu de 

colaboración es imprescindible para que brinden la mejor ayuda en las tareas de todos 

los días.  

 

Actualmente en el mercado de los servicios postales, la percepción de calidad de este 

servicio puede resumirse en cuatro grandes aspectos que son de gran influencia en el 

consumidor y por ende, donde la empresa debe enfocarse al poner al cliente primero: 

 Cumplimiento de fechas de entrega y tiempos de recojo. 

 Información clara sobre los envíos 

 Precios justificados por el nivel de servicio ofrecido 

 Accesibilidad a las soluciones personalizadas y no una gama rígida de oferta 

que no considera la variación de cada cliente. 

 

2.5  Nivel de satisfacción del cliente  

 

Podemos llamar satisfacción a la conformidad con los requerimientos de cada cliente, 

las distintas necesidades que tienen y por la que se nos contrato. 

La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación de 

los servicios que entregamos. El grado de satisfacción que experimenta el cliente por 
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todas las acciones en las que consiste la creación y prestación de los servicios en sus 

diferentes niveles y alcances es la clave por la cual la empresa se hace competitiva.  

 

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra evitando sorpresas 

desagradables a los clientes por fallas en el servicio y sorprendiendo favorablemente a 

los clientes cuando una situación imprevista exija nuestra intervención para sobrepasar 

sus expectativas.  

 

Los consumidores de algunos o servicios, son poco sensibles a la calidad, sin embargo 

es posible influir en los clientes potenciales y actuales para que aprecien los niveles de 

calidad en los mismos. Esto se puede lograr mediante la interacción consistente con el 

cliente para desarrollar un clima de confianza y seguridad por la eliminación de 

cualquier problemática de funcionamiento, confiabilidad u otro atributo apreciado por 

los clientes; esto se puede lograr mediante el aseguramiento de calidad en el servicio y 

el pleno conocimiento, por parte de los clientes de los mecanismos que la empresa 

utiliza.  

 

Si tomamos como una premisa valida que "solo se puede mejorar lo que se puede 

medir", entonces es necesario definir con precisión los atributos y los medidores de la 

calidad de los servicios que se proporcionan al mercado.  

 

Este es un trabajo interdisciplinario de las distintas áreas de la empresa y de una 

estrecha comunicación con los clientes a fin de especificar con toda claridad las 

variables que se medirán, la frecuencia, acciones consecuentes y las observaciones al 

respecto.  

 

Lógicamente, se requiere continuar con la evaluación sistemática de los servicios. Este 

sistema puede ser un diferenciador importante ante los ojos del cliente porque se le 
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entregue constantemente los resultados y el nivel de satisfacción acerca de los 

servicios.  

 

Como ya se comento anteriormente, un buen sistema de calidad del servicio se puede 

constituir en el diferenciador de los servicios que se ofrecen, y así agregar al servicio 

fundamental todo un paquete de servicios, los cuales deben distinguirse por los niveles 

de satisfacción de los clientes y por el sistema que soporta esos índices de desempeño 

que se informan con puntualidad, validez y pertinencia a los clientes.  

 

Además se destacarán los beneficios de esta diferenciación: objetividad, control 

exhaustivo, máximo compromiso, dinamismo, facilidad y practicidad operativa.  

 

Los servicios ofrecidos dependen en gran medida de la calidad del factor humano que 

labora en el negocio. Se deben afinar y fortalecer los procesos de integración y 

dirección del personal para obtener los niveles de calidad ya señalados.  

 

El área responsable de la Gestión del Recurso Humano jugará un papel central en las 

estrategias competitivas que se diseñen, ya que aportará sus procesos para atraer y 

retener talento en la organización. La profesionalización de: planes de factor humano, 

reclutamiento, selección, contratación, orientación, capacitación y desarrollo, 

remuneraciones, comunicación interna, higiene y seguridad y las relaciones laborales 

contribuirá significativamente en la construcción de ventajas competitivas ancladas en 

el personal: sus conocimientos, sus experiencias, su lealtad, su integridad, su 

compromiso con los clientes, la empresa y sus colegas.  

 

Es preciso definir la estrategia de servicio es decir la definición del valor que se desea 

para los clientes. El valor como el principal motivador de la decisión de compra y por lo 

tanto como la posición competitiva que se sustentará en el mercado.  
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También es muy importante el diseño del sistema de operación, tanto de la línea frontal 

de atención a los clientes, como de las tareas de soporte y apoyo a los frentes de 

contacto con el cliente. (Couriers efectuando los recojos, o “callcenter” tomando las 

llamadas solicitando los servicios de recojo de los envíos) 

 

Consolidar las políticas y los procedimientos de las distintas áreas de la empresa, 

enfocadas a reforzar las prácticas de calidad del servicio. Este punto es muy 

importante dado que debe favorecer la agilidad de respuesta y el sano control de los 

recursos utilizados en la entrega de los servicios.  

 

La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación por parte del cliente sobre 

la satisfacción o frustración de los momentos de verdad propios del ciclo de servicio. 

En los casos de deficiencias en la calidad, son críticas las acciones para recuperar la 

confianza y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos puesto que en este rubro 

una falla de este tipo es una perdida de un cliente con una probabilidad del 80% 

(Fuente: DHL EXPRESS PERU S.A.C.) 

 

El prestigio y la imagen de la empresa se mantendrán debido al correcto y eficaz 

seguimiento que se haga de los posibles fallos que se den en el servicio, hasta 

cerciorarse de la plena satisfacción del cliente afectado. Inclusive debe intervenir 

forzosamente la dirección general para evitar cualquier suspicacia del cliente.  

 

Esto inspirará confianza en los clientes y servirá de ejemplo a todo el personal para 

demostrar la importancia que tiene la calidad en todo lo que hacemos.  

 

Uno de los nuevos conceptos en la gestión empresarial es el de la mercadotecnia 

relacional para monitorear la percepción y niveles de satisfacción de los clientes para 

mejorar los procesos de calidad.  



 27 

En la actualidad los clientes esperan un trato personalizado con esmero y amabilidad.  

 

La mercadotecnia relacional pretende establecer una base de relaciones con los 

clientes de largo plazo, por lo tanto el área comercial debe llevar los registros 

sistemáticos de las peticiones, inquietudes, reclamos y nuevas demandas de los 

clientes. Esto nos permitirá un conocimiento más profundo del comportamiento del 

cliente en todo el ciclo del servicio.  

 

La información arrojada por la mercadotecnia relacional será la base para adelantarse 

a las necesidades de los clientes. La innovación en las respuestas que se den, 

representará un alto valor en la conservación de los clientes y en la referencia que 

hagan para atraer nuevos.  

 

El propósito central de la mercadotecnia relacional consiste en retener clientes actuales 

y mejorar la captación de clientes nuevos por el trato personalizado, diseño de una 

oferta acorde a las necesidades y exigencias de cada prospecto.  

 

Con el enfoque de personalización se ayudaría a reducir el tiempo de cierre de ventas 

por centrarse en las necesidades, antes de intentar ofrecer beneficios poco 

significativos ante las necesidades percibidas por quien decide la toma del servicio.  

 

El ciclo del negocio es muy sencillo de entender; altos niveles de satisfacción generan 

clientes contentos, quienes generan nuevas ventas, que a su vez generan nuevas 

utilidades para la empresa, éstas deben ser reinvertidas en el entrenamiento, 

compensación y motivación al recurso humano que a su vez con una actitud de 

satisfacción en el servicio al cliente y propuestas frescas, no esperadas por el cliente 

generará nuevos clientes satisfechos.  
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2.6  Diseño de los servicios  

 

El diseño de una organización de servicios implica cuatro elementos de los que James 

Heskett denomina la "visión estratégica de servicio". El primer elemento es la 

identificación del mercado objetivo (¿quien es el cliente?); el segundo es el concepto 

de servicio (¿cómo se diferencia el servicio en el mercado?); el tercero es la estrategia 

de servicio (¿cual es el paquete de servicios y el enfoque operacional del servicio?); y 

el cuarto es el sistema de entrega del servicio (¿cuáles son los procesos, el personal y 

las instalaciones mediante los que se crea el servicio?). 

Una pregunta que encierra el poder del enfoque al cliente seria indefectiblemente:        

¿En qué puedo marcar la diferencia para mis clientes?  

Esta definiría con mayor precisión que servicio no esta brindando la competencia o que 

metodología puede hacer que tanto los resultados operativos como de ventas de 

beneficien. 

 

El logro de una ventaja competitiva en servicios exige la integración del mercadeo de 

servicios con la entrega de los mismos, con el fin de satisfacer o superar las 

expectativas del cliente. Esto es valido independientemente de las dimensiones 

competitivas en las cuales se hace énfasis. Es decir de nada serviría hacer mejoras 

operativas si no están alineadas con las acciones de las demás áreas. 

 

2.7  Dimensiones de la calidad de servicio  

 

Las dimensiones de la calidad de servicio son los elementos o criterios en los que se 

basan los consumidores para evaluar la calidad de un servicio. 
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De acuerdo a un estudio exploratorio que realizaron Parasuraman, Zeithaml y Berry en 

1985, determinaron diez dimensiones de la calidad de servicio, que luego agruparon en 

cinco dimensiones: 

 

 Elementos tangibles: la apariencia de las instalaciones física, el equipo, el 

personal y los materiales escritos.  

 Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio prometido de manera fiable y 

cuidadosa.  

 Capacidad de respuesta: disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 

proporcionar un servicio rápido.  

 Seguridad: conocimientos, atención y cortesía mostrada por los empleados y 

su habilidad para inspirar buena fe y confianza.  

 Empatía: brindar a los clientes atención individual y cuidadosa.  

 

2.8  Metodología para el desarrollo del trabajo  

 

A fin de poder plantear una mejora o rediseño del  procesos de entregas y recojos para 

los couriers de la empresa, primero fue necesario realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, para lo cual se realizó una investigación de los 

procesos operativos actuales, revisión de planeamiento estratégico de la empresa, 

para esto se realizaron entrevistas con los directivos de las áreas principales de la 

empresa y se recolectó información de sus manuales y planes estratégicos, de acuerdo 

a la debida confidencialidad corporativa. 

 

Así mismo de esta revisión se pudo resumir los factores críticos al éxito de la 

programación y control operativo de la empresa, los cuales se mencionan en el primer 

punto del Capitulo 4 y un detalle de los servicios y procesos internos que se describen 

en el Capitulo 3.  
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Luego se procedió a realizar una investigación de los clientes de la empresa, ya que el 

planteamiento de la mejora se plantea desde la perspectiva de otorgar valor a los 

clientes, haciendo más fluida la atención.  

 

El diseño de la investigación del nivel de satisfacción de los clientes es de tipo 

estadístico, de tipo descriptivo y transversal, esto debido a que se describe el nivel de 

servicio de la empresa en un momento determinado, según información del Área 

Comercial y en un ámbito específico; Lima Metropolitana.  

 

Debido a que el presente trabajo es un trabajo aplicativo, se optó por un diseño de 

investigación no experimental, debido a que este tipo de diseño permite analizar 

variables y observarlas sin manipularlas, estimando su comportamiento a través de la 

data recolectada para ver su impacto, esto se realizo, como se mencionó durante el 

desarrollo de los cursos del MEGA 2006 para obtener y definir la manera mas simple y 

adecuada de ser aplicadas en campo con la menor incertidumbre de resultados. 

 

También se utilizó un diseño de investigación descriptivo, porque se recolectaron datos 

en un momento dado en un tiempo único.  

 

Es un estudio de tipo exploratorio ya que se cuenta con reservada información en lo 

que respecta a medición de la satisfacción de los clientes de la empresa, ya que la 

empresa actualmente no cuenta con un área o empresa subcontratada con este tipo de 

retroalimentación, por lo menos no de una forma sistemática ni periódica.  

 

Para realizar el muestreo se utilizo dos métodos: el muestreo estratificado y el 

muestreo por conveniencia.  

 



 31 

Se clasificó a la muestra en función de la importancia de los clientes de acuerdo a su 

cuota de facturación de la empresa, así:  

 

Importancia de los Clientes   Cuota de facturación  

Clientes importantes     50%  

Clientes medianos     40%  

Cliente contado o personas naturales  10%  

 

Dentro de los clientes importantes se ubicaron las compañías textiles, químicas, de 

cosméticos, financieras y de seguros, dentro de los clientes medianos las empresas t, 

de alimentos, y en los clientes esporádicos otras pequeñas industrias así como los 

clientes sin cuenta en la empresa y que cuentan como personas naturales.  

 

Además se complementó el muestreo estratificado con el muestreo por conveniencia, 

se reunió datos de aquellos clientes que más le interesaban a los directivos de la 

empresa, considerados los clientes estratégicos, para conocer el nivel de satisfacción 

de los servicios de control y automatización que se realizan específicamente para estos 

clientes.  

 

Para el trabajo aplicativo final y la determinación de la fecha a tomar como referencia 

para realizar la mejora se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

solicitando a los usuarios del servicio su apoyo, para esto se utilizó, e coordinación con 

el departamento de ingeniería de la organización, los instrumentos de recolección de 

datos que internamente se usan.  

 

El instrumento de recolección de datos fue  la data extraída de la hoja de trabajo diario 

de los couriers durante un mes para poder escoger un día representativo por cada 

turno de trabajo y sobre ese trabajar para alimentar la herramienta que nos proporciona 
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los tiempos de llegada y salida desde y hacia la base de couriers, de cada unidad, así 

como las cantidades regulares y máximas con las que debe salir cada courier para 

optimizar sus tiempos de entrega y recojos, de tal forma que se vean traducidos en 

reducción de horas extras , performance operativa, atención al cliente, y mejoramiento 

de la imagen del servicio. 

 

Para la definición de las zonas de trabajo de cada courier se tomaron en cuenta, la 

accesibilidad, seguridad, y concentración de clientes, así como la delimitación de zonas 

geográficas como avenidas o distritos. Tomando en cuenta también la distribución de la 

segmentación de los clientes antes expuesta. 

Para el planteamiento de la propuesta de rediseño de procesos se siguió los siguientes 

pasos, que se tratan con mayor detalle en el capitulo 5:  

 

a. Identificar el proceso clave del área operativa:  

Se determinó los factores críticos al éxito de la empresa esto desde la 

perspectiva de los directivos de la empresa (Cuadro de Balance Scorecard, 

mostrado en el capítulo 5) y el nivel de importancia de las dimensiones de 

calidad de servicio de los clientes, y sobre la base de estos dos criterios se 

identificó los procesos clave del área.  

 

b. Determinar oportunidades de rediseño en las siguientes áreas de cada proceso 

clave: Calidad en el servicio, costo, flujo y carga de trabajo.  

 

c. Propuesta de mejora del proceso de control de carga, recojo y despacho de 

envíos:  

Se propone la formación de un equipo de rediseño donde participan los 

Supervisores de Couriers, Un analista de procesos y el Gerente de 

Operaciones como validador de los resultados y beneficios del proyecto. 
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Se propone documentar el proceso totalmente para dejar como referencia la 

metodología y esta pueda ser vuelta a utilizar cuando sea requerida si los 

resultados y operatividad obtenida no se van adecuando a los cambios, 

tomando en cuenta la estacionalidad de ventas o demanda de servicios. 

 

Se propone enfocarse en la mejora como parte de un todo donde las acciones 

complementarias de capacitación del personal, periodos de prueba antes de la 

validación, beneficios esperados sean las labores adicionales al trabajo 

aplicativo presentado, dado que no se pudo obtener en forma precisa los 

costos implicados debido a la política de confidencialidad corporativa. 

 

d. Identificar las oportunidades de mejora en los procesos  

 

Se identificaron oportunidades de mejora  que percibe el cliente respecto a la 

calidad de los servicios prestados por la empresa, para lo cual el área 

Comercial proporciono en forma somera las principales características de valor 

que los clientes prefieren del servicio no siendo muy distinto a las que se 

perciben para el sector en general.  

 

e. Evaluar posibles estrategias de rediseño  

 

Se planteó las posibles estrategias de rediseño como: eliminar actividades 

duplicadas, combinar actividades relacionadas, cambiar el orden de las 

actividades, crear procesos múltiples, minimizar los tiempos muertos e 

intercambio de datos, desarrollar las actividades donde tenga más sentido 

hacerlas, permitir a los trabajadores tomar decisiones, minimizar revisiones y 

aprobaciones, minimizar reconciliaciones, adquirir o actualizar tecnología.  
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f. Desarrollar un rediseño esquemático  

 

Se plantea las actividades que deberían ser desarrolladas, el orden en que 

deben desarrollarse, los responsables de estas actividades, las tecnologías 

necesarias para el rediseño de los procesos, y se indica las mejoras en costo, 

desempeño o satisfacción de los clientes que se obtendrán en el rediseño de 

los procesos.  

 

2.9              Conclusiones  

  

 La fidelidad del cliente es resultado de la satisfacción del cliente  

La satisfacción de un cliente es necesaria para la fidelidad, aunque no 

suficiente para lograrla absolutamente; para ello, las organizaciones deben 

desarrollar estrategias que incentiven al cliente a volver a consumir los 

servicios, contrarrestando a las acciones de los competidores que intentarán 

cautivarlo con sus ofertas.  

 

 La satisfacción del cliente está influenciada por el valor del servicio  

Un cliente asigna valor a un servicio cuando está satisfecho. La satisfacción del 

cliente es el resultado de la siguiente ecuación:  

Satisfacción = Percepción - Expectativas  

Para maximizar la satisfacción, las organizaciones deben conocer primero 

quienes son sus clientes, para luego poder conocer cuales son sus 

expectativas.  
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 El valor del servicio se genera mediante la fidelidad y productividad de los 

empleados El esmero del personal por brindar un adecuado servicio es uno de 

los pilares para la generación de valores en el cliente, dado que, son los 

encargados de gestionar exitosamente los momentos de verdad.  

 

 La satisfacción de los empleados es generada por la calidad interna del 

servicio . 

El adecuado clima laboral es fundamental para comenzar a gestionar la 

satisfacción de los empleados. La capacitación, las herramientas de trabajo y 

el respeto en las relaciones interpersonales son elementos que no deben faltar 

para lograr un ambiente adecuado.  

 

 La calidad de vida laboral permitirá al empleado comprometerse con los 

resultados, ser leal a la organización y generar constantemente valor para los 

clientes.  

 

 Por lo tanto, una adecuada estrategia para el desarrollo y una efectiva 

administración de las políticas sobre recursos humanos es un factor clave de 

éxito en la gestión de las empresas de servicios.  

 

 

 Las organizaciones empresariales existen para servir al cliente; tanto el 

personal, las estrategias de servicios, y los sistemas facilitan el proceso de 

creación y prestación del servicio.  
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 Las organizaciones son tan eficaces y eficientes como lo son sus procesos, 

para el caso específico de este trabajo aplicativo final hablamos de la eficiencia 

en los procesos de servicio.  

 

 Es muy importante establecer el ciclo del servicio para identificar los momentos 

de verdad y conocer los niveles de desempeño en cada punto de contacto con 

el cliente, se puede utilizar el mapeo de procesos, para luego sobre la base de 

estos gestionar de manera adecuada la calidad de los servicios.  

 

 La retroalimentación de los clientes sobre la satisfacción o frustración de los 

momentos de verdad propios del ciclo de servicio son fundamentales para la 

detección y corrección de fallos en el diseño y entrega de los servicios.  

 

 Uno de los aspectos para el diseño de una organización de servicios es el 

sistema de entrega del servicio, se debe definir los procesos, el personal y las 

instalaciones mediante los que se creará el servicio.  

 

 Para lograr la satisfacción de los clientes, las organizaciones deben conocer 

quienes son sus clientes y sus expectativas respecto al servicio ofertado, para 

cumplir e incluso sobrepasarlas.  

 

 La mejor práctica para agregar valor al servicio es mediante la fidelidad y 

productividad de los empleados, esto se logra con empleados satisfechos, y la 

satisfacción de los empleados es generada por el adecuado clima laboral de la 

organización.  
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 Por lo tanto, una adecuada estrategia para el desarrollo y una efectiva 

administración de las políticas sobre recursos humanos es un factor clave de 

éxito en la gestión de las empresas de servicios.  

 

 Las dimensiones de la calidad de servicio son los criterios en los que se basan 

los clientes para evaluar la calidad de los servicios y son Fiabilidad, Seguridad, 

Capacidad de Respuesta, Empatía y Elementos tangibles.  

 

 Una de las características más resaltantes de las empresas de servicios es que 

el cliente participa en el sistema de producción. Lo moldea. 

 

 En las empresas de servicios, los procesos que se realizan en la ejecución del 

servicio son el producto de la empresa.  

 

 En la gestión moderna de las empresas ya no existe una separación estricta de 

las funciones de la empresa, y en las empresas de servicios esta característica 

es aun más resaltante, ya que es muy difícil separar las funciones de marketing 

de las funciones operacionales.  
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CAPITULO 3: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

 

3.1 Presentación de la Empresa 

 

DHL EXPRESS PERU S.A.C   

 

DHL son las primeras letras correspondientes a los apellidos de los tres fundadores de la 

empresa, Adrian Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn. 

 

Los fundadores comenzaron a enviar personalmente documentos por avión desde San 

Francisco hasta Honolulu, comenzando las inspecciones aduaneras de la carga antes del 

arribo efectivo del envío, lo que redujo drásticamente el tiempo de espera en puerto. 

 

Los clientes hacían cola para ahorrarse fortunas. 

 

Con este concepto nació una nueva industria: envíos Express internacionales, entrega rápida 

de documentos y envíos por avión. 

 

La Red de DHL continuó creciendo a un ritmo increíble. La empresa se expandió hacia el oeste 

desde Hawai hasta el Lejano Oriente y a las Costas del Pacífico y luego hacia el Medio Oriente, 

África y Europa. Hacia el 1988 DHL ya estaba presente en 170 países y tenía 16.000 

empleados. 
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Deutsche Post World Net y la Consolidación de DHL 

 

Al comienzo del 2002, Deutsche Post World Net se transformó en el mayor accionista de DHL. 

Hacia fines del 2002, DHL era en un 100% propiedad de Deutsche Post World Net. 

 

 

 

 

En el 2003, Deutsche Post World Net consolidó todas sus actividades de correo express y 

logística en un solo nombre comercial, DHL. La marca DHL se fortaleció aún más por la 

adquisición de Exel por parte de Deutsche Post World Net en diciembre de 2005. El 

conocimiento de DHL proviene de varias empresas previamente adquiridas por Deutsche Post 

World Net. A modo de ejemplo podemos mencionar:  

 

Exel: cuando Deutsche Post World Net adquirió Exel en diciembre de 2005, tenía alrededor de 

111.000 empleados en 135 países. Exel ofrece principalmente soluciones de transporte y 

logística para clientes clave. 

 

Deutsche Post Euro Express: en actividad desde 1997, fue creada a partir del crecimiento 

interno proveniente de inversiones de varias empresas europeas líder, provee una red de 

servicios y empaques express en más de 20 países y es líder de mercado para clientes 

comerciales en Europa. 

 

Danzas: fundada en 1815, con base en Basilea, Suiza, adquirida por Deutsche Post World Net 

en el año 2000, es líder mundial en cargas aéreas y clasifica en segundo lugar como empresa 

de carga marítima. La cartera de servicios de Danzas completa la de transporte terrestre y la 

de la cadena de suministro. 
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DHL Express es el socio para cubrir las necesidades de envíos express y paquetería alrededor 

del mundo. 

 

La red cuenta con más de 4,000 oficinas y 120,000 destinos en todo el planeta para cumplir 

este cometido. 

 

DHL Express es el resultado de la fusión de la antigua DHL Worldwide Express y la empresa 

de paquetería Deutsche Post Euro Express. Ofrece los servicios de Entrega Mismo Día, 

Mensajería Express, Paquetería y Carga. 

 

Datos y Cifras Mundiales  

 

 Número de Empleados: Alrededor de 285.000 

 Número de Oficinas: Alrededor de 6.500 

 Número de Concentradoras, Almacenes y Terminales: Más de 450 

 Número de Puertos de Salida: 240 

 Número de Aviones*: 420 

 Número de Vehículos: 76.200 

 Número de Países y Territorios: Más de 220 

 Envíos por Año: Más de 1.500 millones 

 Cobertura de Destinos: 120.000 

 

*Compañías aéreas propias y extranjeras. 

De esta forma el grupo encontró que tanto la visión corporativa como la local están alineadas 

de tal forma que las coordinaciones se hallan a través de las oficinas regionales a la que 

pertenece DHL EXPRESS PERU S.A.C. y son evaluadas en conjunto para todos los 

departamentos de la empresa. 
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Misión de DHL 

 

• DHL enriquece las actividades de sus clientes al ofrecer las soluciones de transporte 

expreso y logística de la más alta calidad sobre la base de una sólida experiencia local 

combinada con la más amplia presencia de red global. 

• DHL atrae, desarrolla y retiene personas excepcionales al crear un verdadero ambiente 

de trabajo global y colocando valor en la herencia multicultural. 

• DHL produce retornos por encima del promedio al ofrecer una calidad superior y 

soluciones para todos los niveles del proceso de negocios. 

• DHL es una ciudadana corporativa responsable en todos los países en que opera, 

tomando en cuenta las necesidades sociales y ambientales de sus empleados, comunidades 

locales y el público. 

 

Visión de DHL  

 

Los clientes confían en DHL como el socio preferido en mensajería y paquetería express y de 

logística, liderando la industria en términos de calidad, rentabilidad y participación del mercado. 

 

Valores Corporativos 

 

La cultura corporativa está desarrollada sobre la base del compromiso para dirigir los negocios, 

según un conjunto de valores compartidos. Entre ellos los fomentados corporativamente son, y 

lo explican con estos ejemplos. 

 

• Brindar excelencia en la calidad 

 para cualquier producto, cuando sea, donde sea 

 al desafiar y mejorar constantemente los productos y servicios 

 ofrecer productos/servicios confiables 
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 hacer que el entorno sea agradable 

 apreciar el valor del tiempo para el cliente 

 escuchar, entender y asesorar al cliente 

 prestar atención a los detalles 

 asegurarse que el cliente quedó satisfecho 

 

• Hacer que los clientes sean exitosos 

 mediante relaciones a largo plazo 

 mediante el conocimiento de lo que es importante para ellos 

 

• Fomentar una actitud abierta  

 al pensar globalmente y actuar localmente 

 al respetar los valores culturales 

 al valorar el conocimiento y experiencia combinados de todos sus empleados 

 al adoptar el aprendizaje obtenido tanto de los fracasos como de los éxitos porque el 

éxito de sus clientes es su propio éxito 

 ofrecer productos/servicios confiables 

 hacer que nuestro entorno sea agradable 

 apreciar el valor del tiempo 

 prestar atención a los detalles 

 asegurarse que el cliente quedó satisfecho 

 

• Actuar de acuerdo con prioridades claras 

 para garantizar el éxito de sus clientes 

 para garantizar el éxito de la organización 

 para garantizar el éxito de cada persona 
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• Actuar con una actitud emprendedora 

 para usar eficazmente el espíritu individual y promover la responsabilidad 

 porque la gente talentosa es la clave para su éxito 

 para crear un ambiente donde todos se esfuercen por obtener logros máximos. 

 

• Actuar con integridad, tanto interna, como externamente 

 como la característica que define la manera en que hacen negocios 

 como la manera en que se tratan 

 para fomentar la confianza y el respeto mutuo 

 

• Aceptar la responsabilidad social 

 porque se considera a todos como miembros de nuestras comunidades 

 porque todos son  vecinos en este mundo 

 porque todos son guardianes del medio ambiente. 

Fuente: Area de RRHH DHL EXPRESS PERU S.A.C. 

 

Oferta de Valor  

 

La oferta de productos, en conjunto con la dedicación y compromiso de todos los miembros del 

equipo de DHL añaden, ayuda a cumplir la propuesta de valor al cliente todos los días. 

Lo que sea,  cuando sea,   donde sea. 

 

3.2 Situación actual: 

Siguiendo el cuadro adjunto podemos apreciar el market share de las empresas de envíos 

express en 2006 y el posicionamiento de DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. respecto a la 

competencia en % de envíos hacia el exterior que cada una capta del mercado peruano. 
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Distribución del mercado de envíos express 2006 

17%

3%

2%

9%

15%
54%

DHL FEDEX TNT CHOICE UPS Otros

 

Fuente: APESE 

 

De manera complementaria mostramos una reseña del MTC respecto al resto de empresas 

competidoras en el mercado peruano. 

 

  Fedex Express  

- Empresa de servicio expreso aéreo internacional.  

- Inició sus operaciones en 1973 con sede mundial en Memphis TN y con sede América Latina 

de Miami FL. Cuenta con más de 138 mil empleados en 215 países donde presta servicios.  

- Su principal producto es el servicio expreso (tiempo, confiabilidad, detalle de entrega, 

confirmación y cargo, rastreo de envíos por medio de la web). Venden tiempo.  

- Cuentan con agentes exclusivos en las ciudades principales (entre 14-15 agentes) 

responsables por sus zonas.  

- Principales competidores: DHL, TNT, UPS, Ocasa, World Courier, entre otros.  
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- Los principales usuarios serían los textiles con muestras, agroindustria, entre otros. Las 

personas naturales representan entre 30% y 35% del total de su facturación.  

 

  TNT  

- Empresa de servicio aéreo expreso internacional.  

- Inició sus operaciones en 1946 en Australia. Forma parte del holding holandés TNT Post 

Group (TPG) en asociación con la empresa de correos de los Países Bajos Royal PTT Post. 

Cuenta con aeropuerto propio en Lieja (Bélgica) y con un centro de distribución terrestre para 

Europa en Arnheim (Holanda).  

- Cuenta actualmente con más de 50 mil empleados en más de 200 países.  

- Su principal producto es el servicio expreso (Global Express). Además cuenta con un servicio 

(combinación de aéreo y terrestre) económico, el cual no tiene confirmación de entrega (sólo 

EE.UU. tiene confirmación de entrega).  

- El principal usuario es el mercado de B2B: textiles (muestras), mineros, perecibles, 

marmolerías, entre otros. Las personas naturales representan entre 10% y 15% de su 

facturación.  

- Principales competidores: DHL, FEDEX, UPS, entre otros.  

- Cuenta con agentes en todos los departamentos pero no son exclusivos (SMP, TUMSAC, 

entre otros) utilizarían, en algunas ciudades, los mismos agentes.  

 

  TUMSAC   

- Empresa líder de servicios integrales de distribución a nivel nacional y local, y en menor 

medida, internacional. Cuenta con alrededor de 1200 empleados.  

- Entre los principales productos ofrecidos se encuentran: mensajería masiva, paquetería, 

envíos internacionales, marketing directo, transporte de carga entre otros.  

- La impresión y el sistema de seguimiento vía web forman parte de sus principales servicios de 

valor agregado.  
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- Cuenta con una red de distribución a nivel nacional con puntos de atención en más de 1700 

distritos (364 provincias) del Perú, con una flota de motocicletas (alrededor de 150) y camiones 

para realizar las entregas.  

- Principales competidores: Serpost, SMP, Enlace, entre otros.  

- Principales clientes: El grupo Telefónica sería su principal cliente al ser TUMSAC una 

empresa del mismo grupo. Se cuelga de los puntos de atención de Telefónica para ofrecer su 

servicio.  

 

  SMP Courier   

- Uno de los principales operadores privados de servicios postales. Opera hace 27 años.  

- Principales competidores: TUMSAC, Enlace, Falcon Express, Olva Courier.  

- Los servicios de valor agregado como ensobrado, embolsado, impresión están dentro del 

precio por envío.  

- Cuenta con 155 puntos de llegada fuera de Lima y ocho en Lima (25 oficinas). Además, utiliza 

agentes compartidos con los demás operadores para ofrecer su servicio nacional.  

- Desde 1999, cuenta con el servicio de seguimiento del envío bajo un sistema de la web.  

- Principales clientes: Clientes corporativos como bancos, notarías, entes reguladores, 

empresas de telecomunicaciones, entre otros.  

- Cuenta con 70 motocicletas además de camiones para realizar la entrega.  

 

  Anderson Vásquez y Cía. – Olva Courier   

- Uno de los principales operadores privados de servicios postales. Opera desde 1986.  

- Cuenta con un almacén de 1000 m2 en Lima, seis locales interconectados en la Capital y más 

de 100 oficinas a nivel nacional. Adicionalmente, cuenta con un representante en EE.UU. 

(Miami).  

- Principales competidores: SMP, Enlace, TUMSAC, entre otros.  
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- Servicios de valor agregado: embalaje sin costo (ensobrado, cartón y plastificado), embalaje 

especial (madera) con costo reducido, retorno de cargos adjuntos y guías de remisión firmadas 

o selladas.  

- Cuenta con el servicio de “Compras Urgentes” el cual consiste en solicitar una compra y Olva 

Courier se encarga de la compra y envío del paquete. Ofrece también los servicios de 

outsourcing y almacenaje, entre otros servicios.  

- Reportes de entrega diarios, semanales o mensuales según el requerimiento del cliente y el 

volumen de envíos. 

 

3.3 Descripción de los servicios ofrecidos 

 

Dentro del grupo DHL a nivel existen las distintas divisiones en  las que se ubica DHL 

EXPRESS, para lo cual y tener una visibilidad clara presentamos en el siguiente cuadro, se 

marca en rojo la oferta respectiva la empresa en estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Área Comercial DHL EXPRES PERÚ S.A.C. 
 Elaboración. Propia 

 

Oferta de productos y servicios que DHL proporciona a los clientes en distintos 

métodos y periodos de tiempo.

Servicio en Tiempo 
Definido
Entrega rápida a una 
hora seleccionada.

Servicio el Mismo Día
Recogida y entrega 
inmediata en horas para 
envíos urgentes.

Servicio en Fecha 
Definida
Entrega puerta a puerta 
en un número 
seleccionado de días.

Servicio In house

Servicio de manejo 

integral de los envíos 

dentro de las instalaciones 

del cliente con personal 

exclusivo.

LTL 
Consolida envíos para 
un servicio rápido y 
económico. Se enfoca 
en envíos de poco 
volumen.

FTL
Se enfoca en envíos 
de gran volumen.

Transporte por 
carretera, ferrocarril 
e intermodal
Ofrece una variedad 
de opciones de 
transporte.

Carga Aérea
Carga aérea de puerta a 
puerta o aeropuerto a 
aeropuerto.

Carga Marítima
Servicios de carga 
marítima de puerto a 
puerto o puerta a puerta.

Proyectos Industriales
Transporte, administración 
de proyectos, servicios 
para bienes industriales de 
gran tamaño.

Administración de 
Programa de Cliente
Soluciones de red de 
transporte y administración 
de logística para cadenas 
de suministro complejas.

Soluciones 
Personalizadas de 
Logística
Una gama de 
servicios desde 
consultoría de 
logística a 
implementación y 
administración de 
proyectos.

Soluciones 
Industriales
Ofrece experiencia de 
especialistas y 
soluciones de logística 
para industrias 
específicas.
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Estos servicios los realiza a nivel nacional con una flota propia de vehículos y motos en Lima y 

en las 7 sucursales en provincias propias de DHL EXPRESS PERU S.A.C., adicionalmente 

cuenta con 61 agentes que comisionan las ventas hachas a través de ellos, de esta forma 

llegan a las ciudades mas alejadas en el territorio nacional. 

Pertenece a la región SSA (Spanish SouthAmerica) bajo la dirección de la División LATAM 

(Latin America). 

De esta forma toda directiva regional esta alineada con la directiva central de Deutsche Post 

World Net,  las coordinaciones se hacen a través de las oficinas regionales a la que se 

pertenece y son decantadas para su evaluación en conjunto para todos los departamentos de 

la empresa. Así como los sistemas de información sobre envíos, los sistemas de control de 

performance varían según el país pero no los indicadores regionales. 

En este cuadro se puede apreciar los países que conforman la región a la que pertenece la 

empresten estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Área Comercial DHL EXPRES PERÚ S.A.C. 
                                                             Elaboración. Propia 
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Las ciudades donde se tiene las Estaciones propias son Piura, Trujillo, Iquitos, Lima y través de 

una red de puntos de venta autorizados (POS), Cuzco y Arequipa. 

 

 

3.4 Descripción de los procesos actuales 

  

Dado el tema central de este Trabajo Aplicativo el cual se concentra en la mejora de la fluidez y 

orden en las entregas y los recojos en el ámbito de Lima Metropolitana, describiremos en forma 

concisa los procesos que, sin dejar de lado los de otras áreas, conllevan al cumplimiento de los 

tiempos de tránsito en la entrega de los envíos que son ofrecidos por clarea comercial teniendo 
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como parámetro principal desde un inicio el Cronograma de salidas de los vuelos a nivel 

internacional puesto que estos son los horarios críticos para la operación de los couriers, mas 

allá de los horarios de corte para la preparación de envíos a las provincias o la llegada de los 

vuelos con envíos a se entregados , estos llegan en la madrugada del día anterior a su 

despacho en Lima por lo tanto , se consideró critico que la fluidez debe estar centrada en el 

mayor aprovechamiento de las ventanas de tiempo en ruta de los couriers para  poder conectar 

sus recojos y de igual forma llegar a entregar los envíos para Lima en una proporción media del 

77% antes del mediodía debido a que este estándar esta ligado con la factibilidad de poder 

recoger los envíos que se programan en su gran mayoría para la tarde. 

 

El proceso es como sigue: 

Entregas: 

 En la Base de Bocanegra Callao, cercana al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se 

recepcionan los envíos llegados durante la madrugada en los vuelos comerciales y son 

clasificados según su condición, Documentos (DOX) o Paquetes (WPX) a nivel 

nacional o de Lima , para ser enviados a la base de couriers ubicada en Sta. Catalina-

La Victoria a las 6 am. 

 El camión es descargado en la base de Sta. Catalina y los envíos son separados según 

la zona respectiva a cada móvil de courier. 

 Una vez cargado y registrado el courier con su coordinador de campo este debe salir 

con el registro de sus entregas a rendir al final del día. 

 

Recojos: 

 Desde las 8.30 am la central de llamadas ubicada en Bocanegra Callao, 22 agentes de 

servicio al cliente programan el recojo y lo transmiten en forma remota al dispatcher de 

los couriers. 
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 El dispatcher que se encuentra en la base de couriers en Santa Catalina- La Victoria, 

recibe esta programación remota y la asigna con los datos debidos al courier de la 

zona. 

 El courier recibe esta asignación durante su ruta a través  de su radio teléfono, con los 

detalles completos. 

 El courier realiza los recojos dentro de las horas que le han sido indicadas y debe 

retornar a base con los recojos preparados para su ingreso a la zona de check in, 

donde son registrados en los vuelos o destinos respectivos a nivel internacional o 

nacional para su salida durante la noche. 

 El courier debe entregar el detalle de todo lo que recogió y entrego durante el día a 

través de su hoja de data de actividades de empleado para que sea validado por su 

coordinador. 

 

Salidas y Control de Data: 

 Estas son las actividades operativas una vez recepcionados los envíos de los couriers. 

 Todo envío esta acompañado de una guía aérea (awb) de DHL , la cual contiene un 

código identificatorio que permitirá obtener su trazabilidad a los largo del su recorrido. 

 De acuerdo al destino que indique la guía aérea (awb) este envío será agrupado junto 

con otros de cuerdo al vuelo comercial que le corresponda. 

 Las horas de corte de recepción de envíos son el parámetro para las actividades de 

estos operarios debido a que si no se tiene registrado todo antes de partir al aeropuerto 

o terrapuerto, según  sea el caso, los envíos pueden no ser recibidos fuera de hora y 

perder el ciclo de traslado. 

 Una vez embarcados los envíos, los datos de las guías aéreas (awb) son descargados 

en los sistemas de data y control de la Red de DHL, cuya información es revisada por 

todas las áreas de la empresa.  
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3.5 Descripción del cliente 

 

Para definir al cliente de Dhl en el Perú podemos hacer la más simple de las segmentaciones, 

personas jurídicas y personas naturales, ambas pueden tener una cuenta crédito con la 

empresa la cual le permite hacer, a través de un número de cuenta que se consigna en la guía 

aérea (awb), envíos de todo tipo y hasta cierto monto aprobado, que le serán cobrados a final 

de cada mes, los clientes con cuenta contado son consignados con una cuenta especial en la 

guía aérea (awb) para que el courier cobre en el momento de la entrega o el recojo y esto sea 

liquidado al final del día por este mismo. 

 

En ambos casos el perfil de selección para poder elegir a DHL es el mismo, rapidez, 

confiabilidad y seguridad en la entrega de sus envíos, estos de acuerdo al monto o por solicitud 

del cliente viajan asegurados por si sufren algún percance. 

 

La exigencia es pues la factibilidad o mejor dicho, alta probabilidad de llegada en los plazos 

ofrecidos, para ellos y como veremos amas adelante, este es un factor crítico que determina la 

mejora propuesta para tener un mayor porcentaje de envíos ingresados a tiempo a las salidas 

tanto nacionales como internacionales.  

 

3.6 Ubicación del servicio:  

 

Como se menciono en la parte de los procesos operativos, la base central donde son recibidos 

diariamente los envíos internacionales es en Bocanegra Callao, debido a su proximidad al 

aeropuerto y los terminales de almacenamiento el retiro de la mercadería es casi en línea hasta 

el momento de ser embarcados a Sta. Catalina en la Victoria, donde desde el año 2005, se 

halla la base de operaciones terrestres y nacionales para recojos y despachos, esto no solo 

debido a un requerimiento de la oficina regional para Sudamérica sino a una estrategia de 

reducción de tiempos de traslado debido a que esta se encuentra en cercana al 90% de los 
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clientes con no mas de 15 km de radio para absolver cualquier emergencia, traslado e 

inversión realizada que se ha pagado con creces en términos de reducción de incumplimientos 

y crecimiento en el mercado. 

 

3.7 Estrategias usadas para el servicio: 

 

Como país perteneciente a la zona de Spanish South America (SSA), Perú, esta alineado con 

las políticas regionales para esta región donde las estrategias contempladas para el servicio 

consideran la utilización de negociación regional con líneas comerciales, a pesar de ser una 

región en crecimiento rápido es todavía mas rentable realizar negociaciones a nivel regional 

con estas y mantener alternativas de salida de los envíos al resto del mundo que son 

competitivas con las mas cercanas empresas del ramo. 

 

Asimismo en Lima como se mostró en el cuadro de puntos de venta propios a nivel nacional, se 

cuenta con una cadena de 12 puntos de venta (POS) también de propiedad de la empresa y 

agentes autorizados a través de toda Lima, cubriendo zonas de gran populación y con una 

estrategia de mix de productos que equilibran tanto la rentabilidad como la accesibilidad de 

precios. 

 

De igual forma, esta la capacitación a los elementos que están en contacto con el cliente como 

son los couriers y los agentes de servicio al cliente donde la inversión en capacitarlos tiene una 

partida especial, puesto que se considera que es un agente de fidelización altamente 

influyente. 

 

Por último se tiene también la oferta de las herramientas tecnológicas , las cuales no son solo 

del acceso del personal ante cualquier consulta sino que se ofrece como valor agregado al 

cliente, sobre todo en los servicios In House, donde se instalan estas para que el mismo cliente 

tenga conocimiento de primera mano sobre sus envíos. 
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3.8 T I de la empresa  

 

La tecnología de la información forma parte esencial de las labores operativas de DHL, de esta 

forma se soporta la red en data que proporcionan softwares desarrollados para la empresa y 

que no solo permiten mostrar lo que paso sino lo que puede pasar a través de simuladores de 

eventos. 

 

Centrándonos solo en la parte operativa tenemos softwares regionales que miden la 

performance operativa vs. KPI´s establecidos para la zona o región de esta forma se 

desprenden las acciones preventivas o correctivas para mejorar estos indicadores. 

 

CAPITULO 4: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA 

4.1  Vista de los procesos críticos de Éxito 

Dentro de la propuesta de mejora la cual esta ubicada en el área de operaciones debemos 

mencionar cuales y porque consideramos como factores críticos de éxito los siguientes: 

Cumplimiento de las fechas de entrega requeridas por cliente: como mencionamos en el 

capitulo 3, existen tanto las negociaciones comerciales con las líneas aéreas como la 

programación de horas de corte para poder preparar los envíos para que salgan en el vuelo 

respectivo este factor es precisamente el que se toma como punto de partida para la mejora en 

la carga de trabajo asignada a cada courier. 
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L M M J V S D

JFK - LA0530  17:00 19:20 21:30 23:50 8:30 + 1 NYC DOX

MIA - AA0918  17:00 19:20 21:00 23:09 5:43 + 1 LATAM, US & CA MATERIAL, EU & AP (DOX) 

EZE - LA6427  17:00 19:50 22:00 1:30 + 1 7:45 + 1 BR, AR, PY, UY & BO MATERIAL, EU & AP WPX

SCL - LA0601   17:00 19:50 22:00 1:45 +1 6:05 + 1 CL MATERIAL

BOG - AV0074  17:00 23:00 02:00 + 1 6:55 + 1 9:50 + 1 CO MATERIAL

PTY BOG AV0074  17:00 23:00 02:00 + 1 6:55 + 1 23:00 + 1 NOCO, CENAM, South Caribbean WPX

MIA - AA2110  17:00 23:00 02:00 + 1 7:33 + 1 14:10 + 1 LATAM, US & CA MATERIAL, EU & AP (DOX) 

MIA - LP0510  17:00 23:00 02:00 + 1 10:15 + 1 17:00 +1 LATAM, US & CA (High Volume/Weight)

L
IM

Estimado  

salida

Estimado 

arribo MATERIALOrigin DEST TR

Numero de 

Vuelo

Dias de Operación

Corte de 

PU

Corte de 

Outbound

Corte de 

Linea 

Aerea

Así pues , tenemos el siguiente cuadro que sirve de guía para la llegada al Service Center 

(Base de los Couriers) y el anterior al ingreso a la zona de preparación de vuelos (Outbound) 

con el detalle de las horas de cierre de vuelos en el aeropuerto, tiempos de llegada a destino y 

material que va por cada destino. Esta tabla servirá para las herramientas de la mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DHL EXPRESS Perú S.A.C. CONFIDENCIAL. 
Elaboración: Propia 
 

Comentarios: 
 

 Salida de Vuelos: Corporativamente se establecen negociaciones con las líneas 

aéreas, así pues la empresa determina las horas de corte para la salidas de los envíos 

de tal forma que cumplan los tiempos de tránsito definidos en el Service Directory , que 

es un directorio donde se encuentran los detalles de tiempos y condiciones de 

recepción de los envíos en cada punto del de mundo. 

 

 Ventanas de Tiempo: Como hemos visto en la diapositiva anterior el courier realiza 

entregas y recojos y para tal fin ocupa un determinado tiempo de acuerdo a la carga 

asignada, ahí esta la importancia de este cuadro , el cual debe cumplirse, 

convirtiéndose en factor determinante para el cumplimiento con el cliente. 

 

 La ventana de tiempo es el tiempo que tiene el courier efectivamente en ruta durante 

su jornada y que le permite hacer el ciclo completo de trabajo con el tiempo necesario 

para llegar a la base de couriers y poder conectar sus recojos del día a tiempo, en la 
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medida que se amplíe esta ventana de acuerdo a la carga asignada la capacidad de 

recojos será mayor. 

 

Otro factor crítico para la implementación de una mejora es el factor humano, es decir tener 

gente dispuesta al cambio y abierta a nuevas ideas en tal sentido se tabulo encuestas de 

RRHH para efectuar un diagnostico del clima laboral entre los couriers, obteniendo como 

resultado las apreciaciones siguientes y los cuadros de resultados mostrados. 

 

Objetivos buscados por el área de Recursos Humanos de acuerdo a las directivas regionales: 

 

• Reclutar, seleccionar y captar los elementos humanos mas idóneos del mercado , 

generando una propuesta cualitativa y cuantitativa acorde al rubro . 

• Retener al personal actual identificándolo con los valores de la empresa dentro de la 

consolidación de un ambiente laboral atractivo. 

• Desarrollar los medios para facilitar la comunicación dentro de la empresa a todo nivel 

sin que se rompa la cadena de comunicación oficial dentro del cada puesto, generando 

alternativas y dando a conocer cuando pueden ser  usadas. 

• Evaluar constantemente y reconocer a tiempo las necesidades de capacitación del 

personal. 

• Evaluar y determinar adecuadamente el desempeño de cada miembro de la empresa 

para realizar una categorización equitativa. 

 

Como medidas para la evaluación del área se han definido indicadores entre los cuales 

podemos mencionar. 

 

• Evaluaciones de desempeño mensuales que son premiadas por haber superado 

ampliamente  los objetivos acordados con las jefaturas o gerencias en cada área. 

• Compromiso del empleado. 
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Siento que si soy evualuado por mi trabajo
(69,64%).

Me siento satisfecho de participar en la toma
de decisiones en mi trabajo (69,05%).

DHL cuida del bienestar del empleado
(68,98%).

Mi sugerencias son tomadas en forma 
realmente seria. (61,45%).

Es seguro decir lo que pienso en DHL
(61,42%).

Puntaje menor de Compromiso por 
empleado

Siento que si soy evualuado por mi trabajo
(69,64%).

Me siento satisfecho de participar en la toma
de decisiones en mi trabajo (69,05%).

DHL cuida del bienestar del empleado
(68,98%).

Mi sugerencias son tomadas en forma 
realmente seria. (61,45%).

Es seguro decir lo que pienso en DHL
(61,42%).

Puntaje menor de Compromiso por 
empleado

Mi supervisor da retroalimentación sobre mi 
performance (78,57%).

Mi Gerente alienta mi desarrollo profesional
(70,54%).

Puedo sentirme seguro en mi trabajo en la 
empresa mientras me desempeñe bien. 
(86,31%).

Se me da la oportunidad de usar mi iniciativa
en el trabajo (86,31%).

Mi trabajo me da un estado de logro personal 
(82,20%).

Creo que tengo oportunidad de desarrollo y 
carrera en mi empresa (73,43%).

Puntaje mayor de Compromiso por
empleado

Mi supervisor da retroalimentación sobre mi 
performance (78,57%).

Mi Gerente alienta mi desarrollo profesional
(70,54%).

Puedo sentirme seguro en mi trabajo en la 
empresa mientras me desempeñe bien. 
(86,31%).

Se me da la oportunidad de usar mi iniciativa
en el trabajo (86,31%).

Mi trabajo me da un estado de logro personal 
(82,20%).

Creo que tengo oportunidad de desarrollo y 
carrera en mi empresa (73,43%).

Puntaje mayor de Compromiso por
empleado

Estado de Motivación y Cultura

Objetivos relacionados:

• Comunicación interna;

• Reconocimiento al empleado;

• Equidad salarial;

• Compromiso del empleado.

• Estado de motivación y cultura organizacional desarrollada 

• Afectación de las oportunidades de mejora que cada empleado debe tener con 

respecto a la calidad del servicio que se le da al cliente. 

 

A continuación se explican 2 cuadros tabulados de la información 2006 de la empresa, los 

cuales se utilizaron como referencia para poder proponer la mejora y su receptibilidad en el 

personal, asimismo se realizaron en concordancia con uno de los objetivos de Oficina Regional 

para Perú, como la materia prima para el plan de 2007, el cual es llegar a ser una los BPW 

(Best Place To Work) en el Perú. 

Motivación y Cultura: A través de la encuesta anual elaborada por la Oficina Regional de 

RRHH, se determinaron los puntos en los que se obtiene mayores y menores porcentajes de 

satisfacción o compromiso para poder definir los objetivos relacionados a esta encuesta en los 

que se debe trabajar con el personal y donde la propuesta de mejora, tiene su base para 

implementación. 

Fuente: RRHH DHL EXPRESS PERU S.A.C 
 Elaboración: Propia 
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Posterior a la encuesta, es el área de RRHH quien pondera y determina el porcentaje de 

compromiso de acuerdo al manual de evaluación de clima laboral de la Oficina Regional. 

 

Este promedio de motivación y compromiso del empleado lo compara con el del mercado y los 

objetivos corporativos, para establecer si es aceptable o no de acuerdo a los rangos que se 

muestran, de tal manera que una mejora será efectiva contando con el apoyo del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RRHH DHL EXPRESS PERU S.A.C 
Elaboración: Propia 
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4.2  Oportunidades de mejora 

 

 Como hemos visto a pesar de contar con un bien establecido conjunto de herramientas 

tecnológicas para el soporte de los requerimientos de registro del personal operativo, 

existe la oportunidad de mejora en el sentido de contar con una herramienta simple que 

considerando los tiempos antes, durante y después de cada partida del Service Center 

(o Base de Couriers, en Sta.Catalina) , de tal forma que la ventana de tiempo del 

courier sea optima para que pueda cubrir en ruta la carga asignada tanto de recojos 

como de entregas. 

 

 Otro punto importante esta en la capacitación de los productos nuevos que el área 

comercial puede ofrecer y que conlleven a una interacción especial del courier con el 

cliente, puesto que fuera de enviar un  detallado comunicado para que el equipo de 

couriers estén debidamente enterados , no se hacen las practicas de campo 

asesoradas para la buena atención y sin retrasos de nuevos productos como una 

tarjeta identificatoria de descuento en el caso de pago contado que el courier debe 

registrar en la guía aérea (awb) al hacer el recojo y lo cual , si no se tiene la atención y 

conocimiento cabal debido, conlleva a una demora mas allá del tiempo medio que un 

courier debe estar frente al cliente. 

 

 Como hemos visto en el titulo anterior, un aspecto fuerte para la implementación de 

una mejora es el clima laboral con el que se cuenta, para esto se tuvo el resultado en el 

2006 de 73.46% de satisfacción, teniendo también claro los aspectos en que los 

porcentajes son bajos y deben mejorarse en el siguiente periodo dado que se desea 

una satisfacción del 98%, teniendo así una diferencia de 24.54% por cubrir y mejorar 

por al área de Recursos Humanos. 
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4.3 Conclusiones 

 

 En la organización de alto contacto con el cliente como la del trabajo, el cliente puede 

afectar los tiempos , no solo de ejecución de las operaciones sino de la demanda, la 

naturaleza del servicio y la calidad percibida del servicio puesto que participa en el 

proceso. 

 

 Una descripción detallada del servicio a los elementos que interviene en estas 

interacciones puede reducir los impactos negativos del proceso. 

 

 A diferencia del diseño de manufactura al diseñar el proceso de un servicio se esta 

diseñando al mismo tiempo el servicio, esto es concurrente. 

 

 Cada elemento del proceso total del servicio debe ser consistente con el enfoque globo 

de la compañía. 

 

 El proceso de servicio debe apuntar siempre a ser más amigable al usuario. 

 

 El proceso de un servicio bien diseñado debe ser sólido para que cuando un elemento 

falle otro tenga la consistencia para reemplazarlo. 

 

 Las tareas asignadas a los operarios deben ser factibles y deben estar apoyadas 

debidamente de herramientas tecnológicas de soporte. 

 

 Los esfuerzos de mejoramiento deben ser presentados a los usuarios para ejercer el 

impacto óptimo en la satisfacción de sus expectativas. 
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 Cuando se diseña correctamente un servicio su impacto en relación al costo es 

efectivo, es decir exige un mínimo de tiempo y recursos, esto puede ser percibido por 

el cliente. 
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Capitulo 5: Propuesta de Mejora del proceso de Entregas y Recojos 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de rediseño o mejora para el proceso de asignación 

de carga a los couriers con el fin de tener un equilibrio adecuado en sus rutas y cumplir 

cabalmente con sus entregas y recojos. 

 

Procesos descritos como críticos en el capitulo 4 en base a los factores críticos al éxito y a las 

exigencias de calidad de servicio indicadas por los clientes de la empresa.  

  

5.1  Objetivo de la propuesta del rediseño o mejora del proceso  

La propuesta de rediseño o mejora del proceso tiene como objetivo lograr un mayor 

nivel de satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los tiempos de ejecución 

de los servicios y de las fechas de entrega de los servicios, cumpliendo con los 

parámetros internos en una combinación balanceada de servicio y eficiencia operativa,  

de esta manera obtener una ventaja competitiva en el mercado.  

 

5.2  Plan de rediseño de procesos  

Se siguió un plan de rediseño y mejora de proceso, tomando como fuente el circulo 

PDCA de Deming, utilizado por la simpleza de su concepción y con vistas a que sea 

una herramienta de mejora continua de los procesos que ya se viene dando en la 

empresa.  

 

5.2.1.  Identificación de los procesos clave del negocio  

Un proceso clave es una serie de actividades relacionadas que crean un 

servicio o producto de valor para el cliente. En este caso el recojo y entrega 

efectiva en el día que se recibe o programa los envíos en el Service Center 

(Base de los couriers) 
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Como no todos los procesos de la empresa pueden rediseñarse al mismo 

tiempo. Se opto por escoger aquel que posee la mayor cantidad de data y que 

es supervisado diariamente para poder hacer el seguimiento y correcciones 

respectivas.  

 

En el capitulo 4 se identificó los procesos clave tanto desde el punto de vista 

de la empresa sobre la base de los factores críticos al éxito, como sobre la 

base del nivel de satisfacción de los clientes de acuerdo a las características  

de calidad de servicio. 

 

Los procesos identificados sobre la base de los factores críticos al éxito son 

formación del personal y mejora del ambiente de trabajo, levantamiento o 

recolección de datos de las rutas y su carga apoyados por los sistemas de T I 

, necesidades de comunicación y entrenamiento efectivo desde el área 

comercial hacia la operativa así como la continuación de implementar 

herramientas amigables de automatización con los clientes y una atención 

mas personalizada sin dejar que esto influya en el proceso eficiente del 

servicio del courier.  

 

 

De acuerdo al nivel de satisfacción de los clientes, los procesos relacionados 

con la dimensión de calidad que agregan más valor a los servicios es la de 

Fiabilidad y Rapidez, estos se refiere al cumplimiento de fechas de entrega, 

tiempos de ejecución, alcance del servicio, cumplimiento de servicios 

adicionales como capacitación, garantía, consistencia de la ingeniería 

desarrollada es decir, que no tenga errores.  
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5.2.2.  Determinación de la oportunidad de rediseño o mejora 

Existe una oportunidad de mejora en cuanto a la dimensión de la calidad del 

factor Entregas el Mismo Día  (Same Day Delivery) obviamente también 

afectado por los recojos que se tengan ese día puesto que restan tiempo de 

entrega y que también cuanta como Oportunidad de Mejora, se espera para el 

primer factor una performance del 98% diario estando actualmente en un nivel 

de 94.3% (resta un 3.7% por mejorar) y se espera en el segundo factor un nivel 

de Recojos Perdidos (Missed Pickups) menor al 6% diario, estando 

actualmente en un nivel de 10% por día por lo que existe una diferencia de 4% 

en la que vamos a trabajar. 

 

5.2.3.   Identificación de las deficiencias de los procesos  

Para identificar las deficiencias se plantea evaluar la secuencia de las 

actividades, a través de los coordinadores y Supervisores de los couriers para 

determinar si estas se desarrollan de manera lógica de acuerdo a los 

estándares regionales, ya hemos determinado que el proceso seleccionado no 

satisface las necesidades del cliente, así pues evaluamos que cada error , es 

decir no entrega o recojo en el día significa inicialmente un monto de 2.32€, 

diariamente proyectado a los porcentajes presentados y multiplicados por el 

volumen diario que se maneja en el Service Center de Lima (Base de los 

couriers) que asciende a 2,200 envíos , resulta en un total de : 

Entregas promedio por dia x no entregados x 2.32 x 22 dias mes = 2954 € 

Recojos promedio por día x no recogidos x 2.32 x 22 días mes = 1311 € 

Total de perdida por falla en la distribución de carga x mes =  4264 € 

Esto debido a que al cargarse una ruta más allá de su capacidad no puede 

cumplir eficientemente el ruteo básico. 
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Para esto se utiliza el análisis de valor agregado. El análisis de valor agregado 

distingue entre actividades que son realmente esenciales desde la perspectiva 

del cliente y aquellas que no lo son. Podrían estas actividades ser eliminadas 

sin afectar la forma, uso o propósito del servicio desde el punto de vista del  

cliente y mejorar la eficiencia de los couriers. 

 

5.2.4.   Evaluación de posibles estrategias de rediseño  

Dentro del proceso de rediseño de los procesos se pueden seguir diversas 

estrategias para realizar el rediseño del proceso seleccionado, estas 

estrategias pueden ser eliminar actividades duplicadas, combinar actividades 

relacionadas, cambiar el orden de las actividades, crear procesos múltiples, 

minimizar los tiempos muertos e intercambio de datos, desarrollar las 

actividades donde tenga más sentido hacerlas, establecer estándares y 

protocolos, permitir a los trabajadores tomar decisiones, minimizar revisiones y 

aprobaciones, minimizar reconciliaciones, adquirir o actualizar tecnología.  

 

Las herramientas que se pueden utilizar para encontrar las causas de las 

deficiencias en los procesos son: análisis funcional, análisis causa-raíz, 

diagrama espina de pescado, poka yokes, etc.  

 

5.2.5 La mejora del Proceso  

 

Se plantea entonces mejora a través de un rediseño, el proceso "Implementar 

la mejora de productividad de las rutas de entrega y recojos de envíos postales 

en la empresa de mensajería” ya que este proceso interviene directamente en 

los procesos siguientes que conllevan a los cumplimientos de tiempos de 

ejecución, alcance de servicio, y es en esta dimensión de la calidad de servicio 

que hemos determinado una oportunidad de rediseño. 
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Se plantea una estandarización de las actividades de este proceso y un 

protocolo para realizarlo.  

 

Se propone formar un equipo de rediseño que incluya a los interesados dentro 

del proceso es decir el personal de supervisión y la Gerencia Operativa, así 

como el analista de procesos para dar forma a la metodología, contando 

también con la participación de los couriers para las consultas de las 

características de las zonas en las que desenvuelven.  

 

Para la creación del equipo de rediseño, primero se debe contar con la 

aprobación e involucramiento de los directivos de la empresa. Posteriormente 

se formará el equipo coordinando con las áreas involucradas, a pesar de que el 

proceso que se propone rediseñar pertenece al área de ingeniería, todos los 

procesos están interrelacionados, y todos deben participar activamente de este 

proceso de rediseño.  

 

Algunos de los retos en formar estos equipo son el superar las barreras del 

trabajo en un equipo coordinado e integral de toda la empresa y no solo 

concentrarse en su determinada área o departamento, que nos impiden seguir 

la visión de la empresa como un todo y ser capaces de aprender en conjunto a 

mejorar los procesos.  

 

La tarea más importante de este equipo es la definición de la visión del proceso 

de rediseño, es decir qué resultados se esperan de este proceso de rediseño 

para así definir indicadores claros para analizar el progreso del mismo.  

 

Las herramientas de análisis y recolección de data se presentan a continuación 

en orden de uso para una mejor comprensión. 
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1° El primer paso para el proceso de rediseño de un proceso es documentar 

los procesos, se realizó un mapeo de los procesos en el capitulo 3, y se hizo 

una descripción de los procesos y actividades actuales en el espacio de un 

mes como muestra general para extraer los días representativos (2 , uno para 

cada turno de couriers), tanto para establecer las cargas de las rutas que salen 

en el turno AM (22 en total) y aquellas que salen en el turno PM (14 en total).  

 

2° Se establece los requerimientos básicos de información que ya están 

cargados en los sistemas de software que posee la empresa y que serán los 

parámetros para determinar los tiempos de realización de las actividades 

regulares de courier de acuerdo ala zona asignada. Como son, data de 

actividades diaria del empleado, cantidad de envíos manejados en el día, 

tiempos de inicio y fin de actividades, tiempo en ruta, numero de paradas en 

ruta, otras actividades en rutas, etc. 

 

3° Mapeo en un plano de Lima Metropolitana, consignando las direcciones 

exactas de las entregas y recojos en dos planos, uno para el turno AM  y otro 

para el turno PM, se anotan los volúmenes y números de paradas que se 

hicieron el día de la muestra, se pintan los limites de las rutas actuales para ver 

si son modificados de acuerdo a la carga que se ve, el código de la ruta para 

reconocerla y analizar si actualmente sigue el loop lógico de recorrido o si esta 

desfasado. 
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4° El analista encargado manejara la herramienta de Excel que concentra la 

información con el fin de establecer y registrar el orden del proceso de la 

siguiente forma: 

- Ingresa la data de todas las rutas del mes seleccionado como típico durante el 

año. 

- Del mes en orden ascendente escoge el día más representativo del tercer 

cuarto de la lista. 

- Extrae del software corporativo  la data completa de performance de los dos 

días seleccionados para cada turno de couriers. 

- Completa los campos requeridos en la hoja de Excel para obtener los targets u 

objetivos por ruta, considerando los parámetros de tiempo en ruta, paradas en 

ruta, numero ideal de paradas, tiempos de preparación y retorno de ruta, 

almuerzos, etc. Con un  criterio de que estos objetivos sean retadores pero 

alcanzables. 

 

5° Mostrar los resultados a la Gerencia, para su explicación y luego al personal 

operativo para su implementación durante las siguientes 2 semanas a fin de 

realizar los ajustes necesarios ya con las pruebas en el campo. 

 

6° Ya con la obtención de los datos planteados como objetivos , validar ante la 

Oficina Regional el nuevo modelo de proceso el cual puede realizarse cada 6 

meses para actualizar la estacionalidad de la demanda y no mantener el actual 

esquema rígido que contempla solo variaciones de rutas y cargas emergentes 

pero no una  data histórica que adelante estas eventualidades mejorando los 

indicadores de desempeño y reduciendo a 0 la perdida mensual por fallas 

operativas. 
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7° Seguimiento del nuevo diseño a cargo de los Supervisores de Operaciones 

a través del mismo software corporativo puesto que ahí se están cargando los 

nuevos objetivos por cada ruta, de esta forma se repite el ciclo de Deming una 

vez que se detecte una desviación en los objetivos establecidos. 

  

Para tener una visión de cómo esta mejora se debe relacionar con la estrategia 

de la empresa y los objetivos estratégicos con los indicadores de los procesos 

se emplean diversas herramientas; una de ellas es el mapa estratégico del 

Cuadro de Mando Integral también conocido como Balanced Scorecard.  
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2007 –BSC Elementos

2006 Plana Gerencial

15
Rotación

10Ingreso por dia

10Costo por guia aerea

5Dias de venta efectivos

10Ingresos

5Grado de Servicio

10

Ajustes en las 

cobranzas

5

Frecuencia de Recojos 

perdidos

10
Tiempo de transito 

efectivo internacional

5
Tiempo de transito 

efectivo nacional

5
Entregas a nivel 

nacional

10
Accidentes

PesoElemento

2006 Plana Gerencial

15
Rotación

10Ingreso por dia

10Costo por guia aerea

5Dias de venta efectivos

10Ingresos

5Grado de Servicio

10

Ajustes en las 

cobranzas

5

Frecuencia de Recojos 

perdidos

10
Tiempo de transito 

efectivo internacional

5
Tiempo de transito 

efectivo nacional

5
Entregas a nivel 

nacional

10
Accidentes

PesoElemento

2007 Plana Gerencial

15

Resultados de 

encuesta de clima 

laboral

10Ingreso por dia

10Costo por guia aerea

5
Days Sales 

Outstanding

10Ingresos

5Grado de Servicio

10

Ajustes en las 

cobranzas como % de 

los ingresos

5

Percepción de nuestra 

Imagen en el cliente

10
Tiempo de transito 

efectivo internacional

5
Tiempo de transito 

efectivo nacional

5
Entregas a nivel 

nacional

10Indices de seguridad

PesoElemento

2007 Plana Gerencial

15

Resultados de 

encuesta de clima 

laboral

10Ingreso por dia

10Costo por guia aerea

5
Days Sales 

Outstanding

10Ingresos

5Grado de Servicio

10

Ajustes en las 

cobranzas como % de 

los ingresos

5

Percepción de nuestra 

Imagen en el cliente

10
Tiempo de transito 

efectivo internacional

5
Tiempo de transito 

efectivo nacional

5
Entregas a nivel 

nacional

10Indices de seguridad

PesoElemento

2007 Propuesta a Operaciones

15

Resultados de 

encuesta de clima 

laboral

10Ingreso por dia

10Costo por guia aerea

5Ahorros

10Ingresos

5Rendimiento de Flota

10Guias aereas falladas

5
Recojos perdidos y 

reprogramados

10
Tiempos de tránsito a 

nivel internacional

5
Tiempos de tránsito a 

nivel nacional

5Arribos y entregas

10Indices de seguridad

PesoElemento

2007 Propuesta a Operaciones

15

Resultados de 

encuesta de clima 

laboral

10Ingreso por dia

10Costo por guia aerea

5Ahorros

10Ingresos

5Rendimiento de Flota

10Guias aereas falladas

5
Recojos perdidos y 

reprogramados

10
Tiempos de tránsito a 

nivel internacional

5
Tiempos de tránsito a 

nivel nacional

5Arribos y entregas

10Indices de seguridad

PesoElemento

Personal, 

Innovación y 

Capacitación

Cliente

Procesos 

Internos

Financiera

La definición de los indicadores principales en cada perspectiva a través de los 

correspondientes a la Plan Gerencial y su decantamiento al área de 

Operaciones se muestra a continuación en este cuadro de mando integral 2007 

presentado por DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. La visión para cada uno de los 

procesos resultan muy importantes, ya que permitirán dirigir los esfuerzos 

eficientemente tanto en el rediseño como en la mejora continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DHL EXPRESS PERÚ S.A.C 
Elaboración: Propia 
 
 

El resultado de la mejora se enmarca dentro de los indicadores desde la 

perspectiva del cliente en el BSC comparativo del 2006 y el propuesto para el 

2007, así la mejora y los ahorros que ella conlleva afectarán positivamente a 

los lineamientos estratégicos de la empresa. 
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A continuación podemos ver otros indicadores de gestión con los que se 

propone monitorear como sistema de control alternativo, adicionalmente a los 

resultados de los softwares corporativos, el avance de la mejora o rediseño 

propuesto. 

 

Indicadores de gestión operativos 

 

 % Nivel de envíos no entregados en el día 

 % Nivel de envíos no recogidos en el día. 

 Numero de paradas máximo por cada ruta 

 Numero de solicitudes recogidas dentro de los requerimientos del 

cliente. 

 Puntualidad en cumplimiento fecha de entrega de servicio. 

Tiempos de Transito de acuerdo a objetivos regionales y 

locales.% 

 

Indicadores de gestión económicos  

% de reducción de costos operativos      % 

Utilidad Neta         S/. 

Margen de utilidades sobre ventas      % 
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5.3 Cronograma de implementación de la mejora o rediseño del proceso 

 

 Nombre de tarea Durac
ión  

                             

   L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D X 

1 Mapeo de procesos actuales 5 días                              

2 Determinación de día a mapear y 
extracción de la data de ese día 

4 días                              

3 Mapeo físico en planos 15 
días 

                             

4 Ingreso de data a la herramienta 
Excel 

3 días                              

5 Muestra de datos y validación 3 días                              

6 Seguimiento a resultados y ajustes 15 
días 

                             

 
Cronograma de proceso de rediseño 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4  Mejoramiento continuo  

Luego de haber hecho el rediseño, se está en disposición de empezar con el proceso 

de mejora continua aunque nunca se debe descartar realizar nuevos rediseños.  

Dentro de los conceptos de mejora continua básicamente se emplea el ciclo PDCA 

(Planificar, Hacer, Controlar, Corregir) empleando distintas herramientas como Seis 

Sigma, TPM (Total Productive Maintenance), gestión de costos por actividad (ABC), 

diagramas de flujo, gráficos de control - control estadístico de procesos (SPC), 

diagramas causa efecto, despliegue de la función de calidad.  

 

De manera general se propone el mejoramiento continuo de los procesos de la 

empresa, ya que la adecuada gestión de la empresa debe basarse fundamentalmente 

en la secuencia de acciones que van añadiendo valor al servicio, y no en las funciones 

que se desempeñan en la organización.  

 

El personal, las estrategias de servicios donde se incluyen las unidades funcionales, los 

sistemas se interrelacionan en un marco de cooperación para detectar y subsanar 

problemas, todo orientando a la satisfacción de las necesidades de los clientes.  

 

5.5  Conclusiones  

 El proceso de rediseño se inicia identificando los procesos clave que son los que 

necesitan ser potenciados, luego se debe establecer el objetivo del rediseño, y los 

indicadores para medir el desempeño.  

 

 El objetivo del rediseño propuesto es mejorar el nivel de satisfacción de los clientes 

respecto a la dimensión de calidad de servicio Fiabilidad, para obtener y mantener 

una ventaja competitiva en el mercado.  
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 Se propone formar un equipo de rediseño que incluya a los interesados dentro del 

proceso, así mismo los interesados fuera del proceso.  

 

 Para realizar un rediseño de procesos existen diversas estrategias como eliminar 

actividades duplicadas, combinar actividades relacionadas, cambiar el orden de las 

actividades, minimizar los tiempos muertos e intercambio de datos, establecer 

estándares y protocolos, adquirir o actualizar tecnología.  

 

 Los programas de seguimiento de los procesos de rediseño, los mecanismos de 

control son herramientas necesarias para una adecuada gestión del proceso de 

rediseño y de las operaciones, ya que permite detectar errores y si fuera necesario 

realizar las correcciones pertinentes.  

 

 Se debe verificar periódicamente la efectividad del proceso de rediseño. 

 

 No cambiar el enfoque al cliente.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Las organizaciones empresariales existen para servir al cliente; tanto el personal, las 

estrategias de servicios, y los sistemas facilitan el proceso de creación y prestación del 

servicio.  

 

 Las organizaciones son tan eficaces y eficientes como lo son sus procesos, para el 

caso específico de este trabajo aplicativo final hablamos de la eficiencia en los 

procesos de servicio.  

 

 Es muy importante establecer el ciclo del servicio para identificar los momentos de 

verdad y conocer los niveles de desempeño en cada punto de contacto con el cliente, 

se puede utilizar el mapeo de procesos, para luego sobre la base de estos gestionar de 

manera adecuada la calidad de los servicios.  

 

 La retroalimentación de los clientes sobre la satisfacción o frustración de los momentos 

de verdad propios del ciclo de servicio son fundamentales para la detección y 

corrección de fallos en el diseño y entrega de los servicios.  

 

 Uno de los aspectos para el diseño de una organización de servicios es el sistema de 

entrega del servicio, se debe definir los procesos, el personal y las instalaciones 

mediante los que se creará el servicio.  

 

 Para lograr la satisfacción de los clientes, las organizaciones deben conocer quienes 

son sus clientes y sus expectativas respecto al servicio ofertado, para cumplir e incluso 

sobrepasarlas.  
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 La mejor práctica para agregar valor al servicio es mediante la fidelidad y productividad 

de los empleados, esto se logra con empleados satisfechos, y la satisfacción de los 

empleados es generada por el adecuado clima laboral de la organización.  

 

 Por lo tanto, una adecuada estrategia para el desarrollo y una efectiva administración 

de las políticas sobre recursos humanos es un factor clave de éxito en la gestión de las 

empresas de servicios.  

 

 Las dimensiones de la calidad de servicio son los criterios en los que se basan los 

clientes para evaluar la calidad de los servicios y son Fiabilidad, Seguridad, Capacidad 

de Respuesta, Empatía y Elementos tangibles.  

 

 Una de las características más resaltantes de las empresas de servicios es que el 

cliente participa en el sistema de producción.  

 

 En las empresas de servicios, los procesos que se realizan en la ejecución del servicio 

son el producto de la empresa.  

 

 En la gestión moderna de las empresas ya no existe una separación estricta de las 

funciones de la empresa, y en las empresas de servicios esta característica es aun 

más resaltante, ya que es muy difícil separar las funciones de marketing de las 

funciones operacionales.  

 

 El mapeo de los procesos es una herramienta. muy útil para realizar el diagnóstico de 

los procesos de una empresa, permite determinar los procesos que interactúan con los 

clientes, los procesos que realizan los servidores, los procesos que realizan las 

funciones de apoyo cercano y funciones de apoyo lejano. 
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 Las estrategias de servicio de la empresa es la de intimidad con los clientes; para lo 

cual se busca generar vínculos con los clientes para proporcionar la mejor solución 

integral a la medida y completa satisfacción de sus necesidades.  

 

 Los sistemas de la empresa están al servicio de los procesos y de los clientes, facilitan 

!a ejecución de los procesos y contribuyen a que sean más eficientes y a tener un 

registro de los mismos.  

 

 El personal de igual modo se constituye en una parte primordial del triangulo de 

servicios, no se trata con mucho detenimiento en el presente trabajo aplicativo final 

porque se esta haciendo desde un enfoque de los procesos que otorgan valor a los 

clientes.  

 

 Del análisis de la matriz ponderada de los procesos clave, observamos que el proceso 

de formación del personal es el que tiene mayor total ponderado, ya que por tratarse 

de una empresa de servicios especializados, es el personal calificado quienes diseñan 

y prestan el servicio.  

 

 Otro proceso importante es levantar o recolectar información precisa y suficiente de la 

aplicación donde se va prestar el servicio, ya que de la eficiencia de este proceso van a 

depender los procesos que se realizan posteriormente.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Beneficios Esperados (Simulación) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Herramienta de Administración Productiva de Rutas- Ingeniería de DHL EXPRESS Perú S.A.C. 
CONFIDENCIAL. 
Elaboración: Simulación Propia con el departamento de Ingeniería 

 

 En esta simulación elaborada en coordinación con el departamento de Ingeniería, se 

evalúo el impacto en los tres criterios principales definidos por la Gerencia General 

para “medir el pulso” de la operatividad, donde la herramienta serviría como sustento 

técnico para el aumento de personal courier, da como resultado si las rutas que no 

pueden flexibilizarse deben tener un courier adicional y no generar horas extras, así 

como al generar los objetivos de ruta se considera evitar perdida de entregas y de ciclo 

de trabajo por la mala distribución de la carga, el replanteamiento de objetivos de ruta 

considera la situación cambiante de la carga de trabajo durante el año (volúmenes de 

envíos) y sobretodo el impacto en el servicio que es la respuesta que se le da al cliente 

y que permite tener una ventana de tiempo mayor para completar las labores del ciclo 

de trabajo.  

 Otro beneficio es que la reducción de horas extras excedería el monto de la 

contratación de couriers adicionales en caso que se requiera. 

 

 

2.0%10.0%41 39 37 35 

PropuestoActualPropuestoActualPropuestoActual

Horas Extras
Personal para las labores 

de la rutas
Couriers para Rutas

Impacto en Recursos

2.0%10.0%41 39 37 35 

PropuestoActualPropuestoActualPropuestoActual

Horas Extras
Personal para las labores 

de la rutas
Couriers para Rutas

Impacto en Recursos

3.0%7.8%80.0%56.0%1.5%3.0%6.76.20 8.2 7.9 

PropuestoActualPropuestoActualPropuestoActualPropuestoActualPropuestoActual

Envíos No Entegados
Envíos entregados antes de las 

12 pm
Envíos que pierden el cicloParadas en ruta por Hora PMParadas en ruta por Hora AM

Impacto en el servicioImpacto en Productividad

3.0%7.8%80.0%56.0%1.5%3.0%6.76.20 8.2 7.9 

PropuestoActualPropuestoActualPropuestoActualPropuestoActualPropuestoActual

Envíos No Entegados
Envíos entregados antes de las 

12 pm
Envíos que pierden el cicloParadas en ruta por Hora PMParadas en ruta por Hora AM

Impacto en el servicioImpacto en Productividad
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Administración Productiva de Rutas

Service Center LIM

Analista

NOTAS:

Recoleccion de datos Desde   01-May-06 hasta 31-May-06

Dias para Mapeo Desde   01-Abr-06 hasta 15-Abr-06

Ciclo  AM

Ciclo  PM

Ciclo  3

Ciclo  4

Diseño Desde   01-Abr-06 hasta 15-Abr-06

Fecha de Revision

Difusión y Pruebas Desde   17-Abr-06 hasta 30-Abr-06

Costo Comparativos

Implementación Desde 30-Abr-06 hasta 04-Jun-06

Evaluación Final

Juan Perez/ Ingeniería

08-May-06

opcional

opcional

Dias Mapeados

1-Determinar día representativo.

2-Mapear incluyendo envíos no entregados

3-Determinar parámetros geográficos para el mapeo.

11-May-06

16-Abr-06

20-Jun-06

Anexo 2  Cuadro Resumen de la herramienta Excel de Administración Productiva de 

Rutas 
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Anexo 3 Resumen de la herramienta Excel para seleccionar el día típico por turno 
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Anexo 4 Resumen de la herramienta Excel para establecer los objetivos de acuerdo a los 

tiempos y actividades. 
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Anexo 5 Resumen de la herramienta Excel que presenta el resumen de objetivos de cada 

ruta para el courier. 

RUTA 101

Loop 1

Ciclo AM

Horario de entrada 8:30

Final del preparacion de envíos 8:30

Preparacion de ruta 0:30

Horario de salida a ruta 9:00

Tiempo medio de salida a primera parada. 0:24

Horario en primera parada 9:24

Paradas en ruta por Hora objetivo 7.1

Entregas Recojos

Número ideal de paradas 29 26 2  Terminar última parada 12:55

HOJA DE RUTA RPM LIM
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LIM

(TMB, FLL, OBE, MMR, MPB, MIA, MLC) 

SCL

BUE

(TSS, JRA, WTC, ZYP, JFB, JFK, LGA, FRG) MIA NYC

AA918 / D

OB Cutoff 19:20

ETD 23:09 ETA 5:43+1

LA530 / D

OB Cutoff 19:20

ETD 23:50 ETA 7:30+1

LA601 / D

OB Cutoff 19:50

ETD 1:45  ETA 6:05

LA6427 / D

OB Cutoff 19:50

ETD 1:30  ETA 7:45

SUR DE FLORIDA

CIUDAD DE NUEVA YORK

BUENOS AIRES

SANTIAGO DE CHILE

LIM

(TMB, FLL, OBE, MMR, MPB, MIA, MLC) 

SCL

BUE

(TSS, JRA, WTC, ZYP, JFB, JFK, LGA, FRG) MIA NYC

AA918 / D

OB Cutoff 19:20

ETD 23:09 ETA 5:43+1

LA530 / D

OB Cutoff 19:20

ETD 23:50 ETA 7:30+1

LA601 / D

OB Cutoff 19:50

ETD 1:45  ETA 6:05

LA6427 / D

OB Cutoff 19:50

ETD 1:30  ETA 7:45

SUR DE FLORIDA

CIUDAD DE NUEVA YORK

BUENOS AIRES

SANTIAGO DE CHILE

LIM

MIA

PTY

BUE

BOG

DOX CENAM+NOCO+CARIBE

AA918   / OB Cutoff 19:20 / D

AA2110 / OB Cutoff 23:00 / D

WPX CENAM+NOCO+CARIBE

AV 074  / OB Cutoff 23:00 / D

DOX + WPX SOCO

LA6427 / OB Cutoff 19:50 / D

2 días DOX

3 días WPX

PTY NTW Flight

BUE COM Flight

LIM

MIA

PTY

BUE

BOG

DOX CENAM+NOCO+CARIBE

AA918   / OB Cutoff 19:20 / D

AA2110 / OB Cutoff 23:00 / D

WPX CENAM+NOCO+CARIBE

AV 074  / OB Cutoff 23:00 / D

DOX + WPX SOCO

LA6427 / OB Cutoff 19:50 / D

2 días DOX

3 días WPX

PTY NTW Flight

BUE COM Flight

Anexo 6 Conexiones Globales Salidas OVERNIGHT de vuelos con documentos (DOX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 Conexiones Globales de Latinoamérica con tiempos de tránsito en 

 Documentos (DOX) y paquetes (WPX) 
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Anexo 8 Conexiones Globales de Lima a USA con tiempos de tránsito en 

 Documentos (DOX) y paquetes (WPX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 Conexiones Globales de Lima a Europa y Asia Pacifico con tiempos de tránsito 

en Documentos (DOX) y paquetes (WPX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIM

MIA

ILN

MEX

DOX + WPX

AA918    / OB Cutoff 19:20 

AA2110  / OB Cutoff 23:00

LA510    / OB Cutoff 23:00 (Sobre

dimensionados)

- ILN > MEX  NTW Flight

- ILN > YYZ   NTW Flight

YYZ

2 días DOX

3 días WPX

LIM

MIA

ILN

MEX

DOX + WPX

AA918    / OB Cutoff 19:20 

AA2110  / OB Cutoff 23:00

LA510    / OB Cutoff 23:00 (Sobre

dimensionados)

- ILN > MEX  NTW Flight

- ILN > YYZ   NTW Flight

YYZ

2 días DOX

3 días WPX

LIM

MIA>ILN
LAX

NYC

BUE

MAD CDG

BRU

EMA

ICN

DOX

LIM > MIA    AA918 / AA2110 / D / OB Cutoff 23:00

MIA > ILN    NTW Flight / D

- ILN > NYC   NTW Flight / D

- NYC > BRU  KLM / D

- ILN > EMA    NTW Flight / D

- ILN > LAX NTW Flight / D

- LAX > ICN    COM Flight / D

WPX

LIM > BUE   LA6427 / D / OB Cutoff 19:50

- BUE > CDG  AF0415 / D

- BUE > MAD  IB6840  / D

4 días DOX

5 días WPX

3 días DOX

4 días WPX

LIM

MIA>ILN
LAX

NYC

BUE

MAD CDG

BRU

EMA

ICN

DOX

LIM > MIA    AA918 / AA2110 / D / OB Cutoff 23:00

MIA > ILN    NTW Flight / D

- ILN > NYC   NTW Flight / D

- NYC > BRU  KLM / D

- ILN > EMA    NTW Flight / D

- ILN > LAX NTW Flight / D

- LAX > ICN    COM Flight / D

WPX

LIM > BUE   LA6427 / D / OB Cutoff 19:50

- BUE > CDG  AF0415 / D

- BUE > MAD  IB6840  / D

4 días DOX

5 días WPX

3 días DOX

4 días WPX


