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Introducción  

La mensajería contempla una amplia variedad de procesos y factores a considerar, desde 

analizar puntos de acopio cercanos al lugar de recolección, horarios de recogida y de entrega, 

protocolos administrativos exigidos por la empresa hacia el cliente y los costos que implican 

de acuerdo al destino final.  

En este trabajo se analizara cada una de las variables anteriormente mencionadas para 

identificar que proveedores de mensajería express (Courier) presenta mejor eficiencia en los 

envíos que se hacen a nivel nacional. 

Se estudiara una de las problemáticas que se presentan en el día a día de una empresa de 

paquetería integrada como lo es DHL GLOBAL FORWADING, cuyo principal 

inconveniente radica en el tiempo de envió de documentos importantes a puertos nacionales 

de Colombia. 

Se darán posibles soluciones y mejoras al momento de seleccionar uno o varios couriers 

adecuado según el destino de los documentos a enviar; adicionalmente se revisara fondo los 

proveedores que actualmente prestan el servicio a DHL para reconocer cuales son viables o 

no para la empresa según sus necesidades. 

La problemática anterior se debe a que ciertos couriers manifiestan demoras en la 

prestación de su servicio (seguimiento del envió y cumplimiento de horarios), a consecuencia 

de esto la empresa DHL muestra inconvenientes regularmente en él envió documentos 

específicos con alto nivel de urgencia. A causa de dichas demoras se podría incurrir en costos 

adicionales en los procesos de importación cuando llegan a destino. 

Este investigación se desarrollara por el método analítico, en el cual se estudiaran cada 

uno de los elementos por separado, mirando la relación entre cada uno de ellos y 

estableciendo la opción más viable para los intereses de la empresa; teniendo en cuenta un 

enfoque cuantitativo, haciendo uso de herramientas estadísticas que nos mostraran soluciones 

factibles al problema en cuestión.  
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Glosario 

A 

Agente de carga internacional: persona jurídica cuyo objeto social es la consolidación y 

desconsolidación de carga internacional, para maximizar el aprovechamiento de rutas y 

fletes, para lo cual requieren de autorización otorgada por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. Estos usuarios no pueden ser sociedades de intermediación aduanera, ni 

depósitos públicos o privados. (DIAN republica de colombia, 2007) 

 

B 

B2B (Busines to busines): es el comercio electrónico entre empresas, por ejemplo entre 

un fabricante y un mayorista, o entre un mayorista y un minorista. Se trata de un intercambio 

de productos, servicios o información entre empresas y no entre empresas y consumidores 

(organizacion mundial del comercio, 2013). 

B2C (Busines to costumer): las empresas venden sus productos al público en general, de 

empresa a consumidor (organizacion mundial del comercio, 2013). 

BL (Bill of Loading): es el recibo que demuestra el embarque de la mercancía. Sin este 

título no se puede retirar la mercancía en el lugar de destino. Acorde al medio de transporte, 

este toma el nombre específico (universidad ICESI, 2017). 

 

C 

Caja menor: es un fondo en efectivo, fijo y renovable, cuyo manejo se confía a un 

funcionario, con el fin de atender gastos imprevistos y urgentes y de menor cuantía que 

requiera una empresa (Universidad del cauca). 

Carga peligrosa: son artículos o sustancias que son capaces de poner en riesgo la salud, la 

seguridad, la propiedad o el medio ambiente. El transporte de estos elementos como equipaje 

de mano o equipaje libre permitido en bodega está regulado según su clasificación. (Avianca, 

2017). 

Certificado de origen: es el documento que certifica que las mercancías cumplen con las 

disposiciones sobre el origen del presente Régimen. Dicho certificado ampara una sola 
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operación de importación de una o varias mercancías y su versión original deben acompañar 

al resto de la documentación, en el momento de tramitar el despacho aduanero. (ALADI) 

Certificado fitosanitario: es un documento original, o en circunstancias concretas una 

copia certificada expedida por la ONPF, que acompaña al envío y se presenta a los 

funcionarios pertinentes cuando llega al país importador. Se expiden para indicar que los 

envíos de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados cumplen los requisitos 

fitosanitarios de importación especificados y son conformes a la declaración de certificación 

del modelo de certificado apropiado. (departamento de agricultura) 

Clasificación arancelaria: es el código que caracteriza una mercancía en un sistema 

ordenado de descripción y codificación. Además de identificarla, esto permite asignarle un 

valor arancelario y el acceso a tratamientos preferenciales negociados en el comercio 

exterior, como los acuerdos de libre comercio. (ProColombia, 2016) 

Consolidación de carga: agrupación de cargas de diferentes expedidores con destino a 

distintos consignatarios. La carga consolidada permite aprovechar el espacio disminuyendo 

los costes de transporte (blogistica, 2009). 

Courier: empresa dedicada a realizar el envío de un paquete o documento en un tiempo 

determinado (PITS logistica integral, 2016). 

Costumer service: asistencia que provee una compañía a aquellas personas que han 

comprado sus productos, contratado sus servicios, o que usan dichos productos y servicios 

(innovan.do, 2015). 

 

D 

Declaración de exportación: es un documento que es presentado a la aduana antes de la 

exportación de la mercancía (todocarga, 2017). 

Declaración de transito aduanero: documento aduanero en el que se amparan las 

mercancías y que consta de todos los datos e informaciones legamente requeridos para la 

operación de Tránsito Aduanero Internacional (ministerio de hacienda, 2017). 

Depósito habilitado: son los depósitos temporales o aduaneros de carácter público o 

privado, habilitados por la DIAN, para almacenar mercancías bajo control aduanero, 

destinadas al respectivo depósito (Universidad del rosario, 2013). 
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DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales): Unidad Administrativa 

Especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. tiene como objeto coadyuvar a 

garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público 

económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de 

administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 

nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad. (DIAN republica de colombia, 2007) 

 

E 

Eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (real academia española, 

2017). 

Eficiencia: capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado (real academia española, 2017). 

Embarque: introducir personas u objetos en un medio de transporte (real academia 

española, 2017). 

Exportación: la exportación consiste en la salida de plaza, para ser consumidas en el 

exterior del territorio aduanero nacional de mercaderías nacionales o nacionalizadas, sujeta al 

pago de tributos o al amparo de las franquicias correspondientes (aduanas). 

 

G 

Gestión de calidad: es una herramienta que le permite a cualquier organización planear, 

ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión,  a través de la 

prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los 

indicadores de satisfacción de los usuarios. (Universidad cooperativa de colombia, 2015) 

 

Gestión operativa: modelo de gestión compuesto por un conjunto de tareas y procesos 

enfocados a la mejora de las organizaciones internas, con el fin de aumentar su capacidad 
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para conseguir los propósitos de sus políticas y sus diferentes objetivos operativos (ISOTools, 

2015). 

 

I 

Importación: introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 

nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de 

Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en 

los términos previstos en el Decreto 2586 de 1999. (universidad ICESI, 2017) 

Intermediación aduanera: son personas jurídicas cuyo objeto social principal es el 

ejercicio de la intermediación aduanera, para lo cual deben obtener autorización por parte de 

la Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN. Estas sociedades tienen como fin 

principal ayudar en todo los procesos de importación y exportación. (Concha, 2007) 

ISO 9001: es una norma internacional elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO por sus siglas en ingles) que se aplica a los sistemas de gestión de 

calidad de organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad 

empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los 

productos y servicios, así como de la satisfacción del cliente. (ISOTools, 2015) 

 

L 

Legislación aduanera: conjunto de disposiciones legales y reglamentarias relativas a la 

importación, exportación, circulación y depósito de mercancías, cuya aplicación está 

expresamente encomendada a la aduana, así como cualquier norma dictada por ésta dentro de 

sus competencias (aduanas). 

Levante: acto que por el cual la aduana autoriza a los interesados a disponer de una 

mercadería que ha sido objeto de un despacho (aduanas). 

Logística integral: el control del flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento 

hasta situar el producto en el punto de venta, de acuerdo a los requerimientos del cliente y 

con dos condiciones básicas (Tejero, 2011). 
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O 

Operador de transporte multimodal: persona jurídica inscrita como operador de 

transporte multimodal ante el Ministerio de Transporte, que cuenta con autorización otorgada 

por  la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para realizar operaciones de transporte 

multimodal de carga por el territorio aduanero nacional. No puede tener la calidad de 

sociedad de intermediación aduanera  o depósito público o privado. (DIAN republica de 

colombia, 2007) 

 

P 

Puerto: lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características, naturales o 

artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga, 

embarque y desembarco (real academia española, 2017). 

 

R 

Regímenes aduaneros: tratamiento aplicable a las mercaderías sometidas al control de la 

aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y objetivos de 

la operación (aduanas). 

 

T 

Términos de negociación: es un conjunto de reglas aplicables internacionalmente 

destinadas a facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizados en 

comercio exterior. Estos son desarrollados, mantenidos y promovidos por la Comisión de 

Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC). Que 

busca facilitar la venta de bienes a través de un lenguaje de términos de negociación 

universal. (PROEXPORT COLOMBIA, 2012) 

Transporte combinado/ Transporte intermodal: es la articulación entre diferentes 

modos de transporte utilizando una única medida de carga (generalmente contenedores), a fin 

de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías 

(MIRA & SOLER, 2016). 
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Tributos aduaneros: esta expresión comprende los derechos de aduana y el impuesto 

sobre las ventas (DIAN republica de Colombia, 2006). 

U 

UAP (Usuario aduanero permanente): persona jurídica autorizada como tal por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por reunir las condiciones previstas en la 

norma aduanera y que adquiere algunas prerrogativas en la realización de sus operaciones 

aduaneras. No puede tener adicionalmente la calidad de depósito público. (DIAN republica 

de colombia, 2007) 
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Capítulo I: Diagnóstico de la Empresa 

 

1. Datos de identificación de la empresa 

Nombre: DHL GLOBAL FORWARDING. 

Dirección: Cr 43 A # 16 A SUR 38 OFICINA 14-05. 

Teléfono: 6043888. 

Correo electrónico: Aprendizmde.admon@dhl.com. 

Nombre y cargo del representante legal: Juan Diego Rivera Botero - Cargo gerente 

general (Medellín – Rionegro - Pereira). 

 

1.1.  Reseña histórica. Fundada en San Francisco suiza hace casi 40 años por tres 

empresarios - Adrián Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn.  En el año 1969, DHL comenzó 

por construir mirando el futuro y empezó a enviar documentos personalmente por avión 

desde San Francisco a Honolulu. La compañía era el líder global en el flete aéreo y el 

segundo lugar a nivel mundial en la carga marítima, así como también jugaba un papel 

importante en la logística vía terrestre. 

Actualmente, la red internacional de DHL une a más de 220 países y territorios en todo el 

mundo y brinda empleo a alrededor de 300,000 empleados. 

 

1.2.  Certificaciones. 

 
Ilustración 1: Reconocimientos Empresariales 

 

mailto:Aprendizmde.admon@dhl.com
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1.3.  Misión y visión. A continuación se presentan la misión y visión de la empresa: 

 

 Misión. 

- DHL GLOBAL FORWARDING fortalece las actividades de nuestros clientes 

ofreciendo soluciones de transporte y logística de la más alta calidad, con base en una sólida 

experiencia local combinada con la más extensa presencia global. 

- DHL GLOBAL FORWARDING atrae, desarrolla y retiene a las personas excelentes 

creando un verdadero ambiente de trabajo global. 

- DHL GLOBAL FORWARDING da resultados excepcionales ofreciendo una calidad 

superior y soluciones para todos los niveles de proceso de negocios. 

- DHL GLOBAL FORWARDING es ejemplo de responsabilidad social corporativa en 

todos los países donde opera, teniendo en cuenta las necesidades sociales y ambientales de 

nuestros empleados, comunidades locales y público en general. 

 

 Visión. Que nuestros clientes confíen en DHL GLOBAL FORWARDING como su 

primera opción en servicios de logística integral liderando en términos de calidad, 

rentabilidad y participación de mercado. 

 

1.4. Objeto social. La sociedad tiene como objeto social principal  el ejercicio de agente 

de carga internacional para el manejo de todos los aspectos del transporte industrial  y 

comercial desde el lugar de producción o fabricación de toda clase de productos y mercancías 

de importación y exportación hasta su destino final, utilizando servicios logísticos y 

contratando todos los servicios de transporte especializados mundialmente bajo las 

modalidades de marítimo , aéreo , fluvial terrestre o combinado; consolidar carga de 

exportación o des consolidar carga de importación  y emitir o recibir del exterior los 

documentos de transportes propios de su actividad bajo la misma naturaleza jurídica , podrá 

actuar como operador de transporte multimodal de carga y podrá realizar mudanzas 

internacionales de todo tipo de bienes , muebles y semovientes. De igual manera podrá 

prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga hidrocarburos, crudo, carga seca, 

carga masiva y paqueteo, en el radio de acción nacional, urbano municipal, distrital e 
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internacional, como en la diversas clases de vehículos homologados y niveles de servicio 

autorizado para tal fin. 

 

1.5. Portafolio de servicios 

a. Transporte Internacional. DHL Global Forwarding (Colombia) Ltda., está en 

capacidad de realizar importaciones y exportaciones de carga directa, consolidados marítimos 

y aéreos, chárteres, manejo de perecederos, carga peligrosa, así como de ofrecer servicio de 

transporte multimodal (OTM propio) y mantener su carga asegurada desde el momento de la 

recogida, contando con un personal altamente calificado y la más moderna tecnología de 

comunicación global para mantenerlo a usted informado del estado de sus embarques. 

Confiabilidad, seguridad y calidad, son tres conceptos que desde su fundación (1815)  han 

sido los principales objetivos de DHL GLOBAL FORWARDING  para beneficio de sus 

clientes. 

Los sistemas Logis Air y Logis Ocean son aplicaciones regionales con las cuales se hace 

todo el proceso de documentación y seguimiento al servicio de transporte de carga 

internacional, corte de guías y B/L, registro de eventos, registro de comentarios por 

embarques,  haciendo trazabilidad de las cargas desde el origen hasta el destino final.  

Los sistemas Logis están diseñados para trabajar en un ambiente multipaís, lo que permite 

el procesamiento de altos volúmenes de transacciones y la información inmediata de los 

eventos de todos nuestros embarques a nivel mundial. 

Estas aplicaciones son utilizadas también para efectuar la generación de Reportes y 

estadísticas, ingresar el control de eventos de los embarques. Adicionalmente son la fuente de 

información de los sistemas de rastreo públicos en Internet y de los sistemas personalizados 

ofrecidos por nuestra unidad de negocio CPM (Customer Program Management), 

mencionada más adelante en este texto. Son aplicaciones propias y corren sobre DB/2 en 

AS/400. 

 

b. Almacenamiento en Depósito habilitado y bodega nacional.  En 1993 la resolución 

075 “Privatización de las Zonas Aduaneras, Sidunea e Inspección selectiva” homologa a 

FLORCARGA. (Ahora DHL GLOBAL FORWARDING DEPOSITO ADUANERO 

(Colombia) S.A) como Deposito autorizado de carácter público, ofreciendo los servicios y 
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operaciones propias para el almacenamiento de las mercancías que sean objeto de Comercio 

Exterior, con las restricciones que para tal efecto determine la ley 

La zona aduanera DHL de Bogotá se encuentra localizada a 1200 metros del muelle 

internacional de carga, facilitando los traslados en tiempo y distancia. Además ofrece un área 

total cubierta para el almacenamiento de carga de 3000 m2. 

El depósito aduanero cuenta con pólizas de seguros contra incendio, sustracción y 

responsabilidad civil y cumplimiento; vigilancia las 24 horas del día bajo sistema de circuito 

cerrado de televisión, un sistema electrónico de alarma y comunicación con la Policía 

Nacional. 

Igualmente el GRUPO DHL GLOBAL FORWARDING cuenta con DHL GLOBAL 

FORWARDING ZONA FRANCA COLOMBIA S.A. con bodegas propias en Bogotá y 

Medellín lo que permite tener una especial cobertura para la prestación de los servicios de 

almacenaje que ustedes requieran.  Contamos con amplia capacidad y experiencia necesarias 

en el manejo de equipos tecnológicos ya que en los últimos años nos hemos especializado en 

el manejo de los mismos, teniendo personal plenamente capacitado tanto para el manejo 

como para el alistamiento y distribución de los mismos, apoyados en todo momento por 

software especializado y herramientas como polos a tierra y pistolas para tomas de seriales, 

especializados en el sector Life Science y Automotriz. 

 

c. Servicio de intermediación aduanera. Nuestra división de comercio exterior está en 

cabeza de AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING (Colombia) S.A 

NIVEL 1. conocida ampliamente en el mercado.  

Nuestra AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING (Colombia) S.A 

NIVEL 1. Cuenta con sus operaciones totalmente sistematizadas desde la elaboración y 

tramites de declaraciones de importación, exportación, transito, registro de Importación y 

licencias (VUCE), certificados de origen, FITOS, ZOOS, ICA, INVIMA, MINCULTURA, 

FEDECAFE, etc. Preinspección de mercancías y toma de seriales, pago de tributos aduaneros 

en banco dentro de DHL, mediante carta de autorización, análisis Arancelario / Valor hasta la 

obtención del levante y entrega de la mercancía.  Este sistema se soporta mediante la creación 

de una base de datos, cliente por cliente, que incluye la descripción mínima de los productos 

regularmente importados, precios unitarios clasificación arancelaria, gravámenes  IVA, etc. 
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El sistema permite la generación automática de la liquidación de los Tributos Aduaneros. 

Un módulo integrado permite la administración de los sistemas UAP generando toda la 

información para el control, presentación de informes para la DIAN, solicitud de cheque para 

el pago mensual de los tributos, etc. 

SIA DHL Global Forwarding S.A., tiene cobertura nacional operando con oficinas y 

personal propio en los principales centros industriales y comerciales: Cartagena, Barranquilla, 

Santa Marta, Buenaventura, Medellín, Cali, Pereira, Cúcuta  y Bogotá. 

Para el control y seguimiento de los procesos la SIA  cuenta con un software que le 

permite hacer medición de las actividades desarrolladas al interior de la organización desde el 

momento en que se reciben los primeros documentos hasta que se entrega la mercancía al 

cliente. 

 

d. Transporte Terrestre Nacional e Internacional. Para este propósito, DHL GLOBAL 

FORWARDING,  utiliza transportadores de reconocida trayectoria con tarifas competitivas, 

oportunidad en la información y control de rutas, además de sus respectivos seguros por 

pérdidas o averías de mercancías, extendiéndose este servicio al territorio nacional e 

internacional. 

La prestación de este servicio incluye entre otras las siguientes actividades: 

 Definición de los tipos de vehículo apropiados para el transporte, salvaguardando la 

integridad de las mercancías. 

 Definición del número y tamaño de vehículos necesarios para cumplir los tiempos de 

entrega, y adecuados a las condiciones de los sitios de descargue. 

 Optimización del transporte a través del estudio y definición de las condiciones de 

estiba más apropiadas. 

 Verificar que las pólizas de responsabilidad civil de los camiones cumplen con los 

valores y características de la carga. 

 Asignación de escoltas, previo acuerdo con el cliente. 

 Utilización en los vehículos de modernos sistemas de información como GPS y 

teléfonos celulares. 
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e. Distribución Nacional. Para la prestación de este servicio, DHL GLOBAL 

FORWARDING utiliza recursos propios o de terceros que cumplen estrictos requisitos de 

seguridad y confiabilidad. Este servicio incluye entre otras las siguientes actividades: 

 Definición de las listas de empaque por sitio de entrega con peso y dimensiones de 

cada caja o bulto. 

 Visita a cada sitio de entrega final con el fin de determinar los equipos y personal 

necesario para efectuar los descargues en una forma oportuna y segura. 

 Planeación y control de las fechas y horarios adecuados para el descargue. 

 Supervisión del descargue. 

 Elaboración del acta de recibo de equipos de acuerdo con los requisitos del cliente. 

 

f. Servicios adicionales. DHL GLOBAL FORWARDING, ofrece  información 

permanente en: 

 Apoyo en el desarrollo de modelos E-.Business como B2B y B2C, DHL GLOBAL 

FORWARDING cuenta para este propósito con una división mundial especializada en E-

Business. 

 Asesoría en evaluación de riesgos de transporte y manejo de equipos, proyectando 

situaciones Socio - Políticas que puedan generar riesgos para el desarrollo del proyecto. 

 Asesorías en cambios de legislación aduanera o fiscal que pueda afectar el buen 

desarrollo del proyecto en cualquiera de sus etapas (planeación o ejecución).  Cambios 

internacionales. 

 Términos internacionales de negociación. 

 Regímenes aduaneros de importación, exportación y Régimen Zona Franca, para que 

nuestros clientes tengan la oportunidad de evaluar las alternativas que ofrece la legislación 

aduanera Colombiana, asesorados por personal experto en la evaluación de alternativas de 

Logística Internacional: Gracias a la experiencia a nivel mundial de DHL GLOBAL 

FORWARDING ustedes  podrá conocer diferentes alternativas de transporte que le permitan 

reducir costos e incrementar la productividad reduciendo tiempos de tránsito y disminuyendo 

inventarios.  

 Capacitaciones, cursos y talleres a los empleados que ustedes designe para adelantar 

actualizaciones en cualquiera de los campos que la logística mundial exige hoy día.  
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1.6.  Estructura organizacional. 

 
Figura 1: Organización de las sucursales de Medellín, Rionegro y Pereira 

 

2. Datos de la dependencia donde el estudiante realiza la practica 

Nombre de la dependencia o subproceso: Área de administración. 

Nombre del jefe: Betty Edilma Villamil (Betty.edilma@dhl.com) 
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2.1. Descripción de la estructura de la dependencia. 

 

 
            Figura 2: Organización de la sede Medellín de DHL 

 

 Asistente administrativo – Betty Villamil. Encargada de hacer las certificaciones de 

fletes, pedido de insumos de papelería y cafetería, distribuir él envió de las facturas y guías 

aéreas entre los dos mensajeros, y recibir correspondencia de los clientes.  
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 Auxiliar administración Pereira – Lorena Ramírez. Recibir y enviar 

correspondencia, archivar documentos y envió de facturas. 

 Auxiliar de facturación Medellín -  María Eugenia Restrepo. Elaboración de las 

facturas de Medellín y Rionegro, y realizar un seguimiento a las guías aéreas que llegan a la 

sucursal. 

 Aprendiz administración – Laura Jimena Sepúlveda Cardona. Recibir 

correspondencia internacional y de las sucursales a nivel nacional, realizar remisiones, 

archivar documentos, cargar facturas a SAT y seguimiento a los envíos hechos por la misma.  

 Mensajeros – Francisco David, Fernando Prieto. El señor Francisco David se 

encarga de entregar las facturas de los clientes de DHL en la zona sur del valle de aburra y 

los pago en entidades bancarias. Y el señor Fernando Prieto posee las mismas funciones pero 

zona norte del valle de aburra. 

 

2.2. Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso. Tanto en el área de 

administración como en las demás áreas de la compañía DHL GLOBAL FORWARDING 

sede Medellín presentan una sobrecarga de trabajo, demorando así diferentes procesos a 

realizar en el día a día, posponiendo tareas de baja urgencia y con el transcurso de los días 

pasan de ser de baja necesidad a alta. A falta de una persona que pueda encargarse de dichas 

tareas, se genera una acumulación diaria de documentación para su envió y/o digitalización. 

 

2.3. Valor agregado que  le entrega el practicante al subproceso. La eficiencia y 

eficacia en los envíos de documentos importantes a puertos y la mejora en el proceso de subir 

facturas de los proveedores a un sistema de gestión informática en el cual se le hace 

seguimiento del pago. Un apoyo para todas las áreas de la empresa cuando se requiera de 

tareas altamente operativas o el reemplazo de alguno de ellos en caso de fuerza mayor. 
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Capitulo II: Plan de Mejora 

Couriers, efectividad en el envió de documentos 

 

1. Antecedentes del problema 

Este problema se viene presentando desde hace tres años, generando demoras en los  

procesos vitales para el buen funcionamiento de la empresa, como lo son los documentos 

referentes a una importación a puertos nacionales de Colombia; o siendo en caso requerido 

hacia alguna otra sucursal de DHL en el país. La demora de estos documentos han generado 

mayores costos al momento de realizar un envió. En consecuencia la sucursal principal de  

DHL en Bogotá realizo una investigación buscando los mejores proveedores de mensajería 

express para la mejora a nivel nacional de sus procesos, pero solo generando resultados 

positivos en la misma, debido a que solo se enfocaron en la problemática de dicha sede y no 

se tuvo en consideración cuales eran las necesidades reales de las otras sucursales. La 

investigación antes mencionada no ha arrojado buenos resultados para la sede en Medellín, 

por ejemplo en el momento de enviar un documento urgente a algún puerto, se ha debido 

disponer del dinero de caja menor  para pagar el precio de un proveedor que si haga la 

entrega de los documentos en el lapso de tiempo necesario. 

 

 

2.  Formulación 

¿Se podría optimizar el servicio de mensajería generando un sistema de gestión para 

evaluar los proveedores minimizando costos y retrasos en los envíos urgentes? 

 

3. Descripción del problema 

Toda empresa que maneje el área de importación requiere de buenos proveedores de 

mensajería express, debido a que los documentos son de suma importancia a la hora de 

realizar un buen proceso, si alguno de ellos no es el original o falta uno se detiene la 

operación hasta que la documentación este en el lugar requerido y en óptimas condiciones. 

Este procedimiento  empieza desde que los documentos originales son enviados desde origen 

hacia Medellín que es donde se encuentran las personas encargadas de hacer todo el 

seguimiento de la operación (CUSTOMER SERVICE), una vez revisados y reportados estos 

documentos con las áreas respectivas o encargadas, son enviados a puertos nacionales debido 
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a que deben estar antes de que la carga llegue a destino. En este punto es donde entra a jugar 

un papel importante el proveedor de mensajería express elegido según el destino final de los 

documentos y dependiendo de la urgencia de los mismos. Una vez conociendo las 

condiciones del envió, se procede a elegir cual sería el proveedor  más óptimo para la entrega 

de dichos documentos, sabiendo que en muchos casos, cuando llegan a Medellín, la carga 

importada ya se encuentra en el puerto de destino a la espera de ellos para continuar con su 

proceso, por ende se necesita que un proveedor haga entrega de los documentos en el menor 

tiempo posible. 

 

4.  Justificación 

Se pretende desarrollar este proyecto con el fin de una mejora en la efectividad de los 

envíos de documentación importante que se generen, para evitar costos y demoras en los 

procesos de envió de documentos; además tener una guía estandarizada de pautas a tener en 

cuanta en el momento de realizar un análisis que proveedor es viable o no dependiendo de los 

requerimientos. Este análisis no solo servirá para DHL GLOBAL FORWARDING sede 

Medellín, sino también para uso personal en caso de necesitar hacer un envío urgente hacia 

los destinos analizados y de ayuda futura para la institución universitaria que es donde se 

generan los conocimientos y herramientas a utilizar en dicha problemática.  

 

5.  Objetivos 

 

5.1.  Objetivos Generales. Crear una evaluación de gestión de calidad para los 

proveedores de envíos urgentes para minimizar retrasos y procesos. 

 

5.2.  Objetivos Específicos. 

 Investigar la teoría de la logística integral enfocada en los operadores logísticos. 

 Conocer como una evaluación de gestión de calidad para proveedores Courier 

facilitaría el mejoramiento de la problemática analizada. 

 Nombrar proveedores de mensajería express que se han utilizado en los últimos seis 

meses, registrando los datos que permitan determinar la efectividad para poderlos ordenar 

según la eficiencia presentada en cada requerimiento. 
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 Diseñar una tabla y clasificar los proveedores más adecuados para los envíos 

dependiendo de la necesidad, del lugar de destino y la urgencia. 

 Estandarizar que datos serán necesarios para detectar la efectividad de los proveedores 

que en este momento se utilicen y que datos se deben tener en cuenta para evaluar uno nuevo, 

para así definir un proveedor por lugar de destino final. 

 

 

6. Marco de referencia 

 

6.1.  Marco teórico. 

 

6.1.1. Logística integral. En su libro Logística integral - La gestión operativa de la 

empresa, Julio Juan Anaya T. define la logística integral de la siguiente manera: 

“El control del flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el 

producto en el punto de venta, de acuerdo a los requerimientos del cliente y con dos 

condiciones básicas”. 

a) Máxima rapidez en el flujo del producto 

b) Mínimos costes operacionales” 

 

De acuerdo a lo anterior, optimizando los movimientos externos e internos y los de entrada 

y salida, es decir teniendo en cuenta los proveedores de materias y de insumos, se puede 

mejorar e incrementar del flujo del producto sin incurrir en costos adicionales excesivos o 

perjudiciales, por medio de una administración estratégica; o por otro lado también se pueden 

reducir los costos del flujo de materiales ya existentes. 

Actualmente el deber de toda empresa es aplicar, o por lo menos tener en cuenta  

seriamente los dos factores anteriormente mencionados debido a que hacer negocios hoy en 

día requiere este nivel de gestión. Las empresas que se especializan en la importación y 

exportación actualmente están optando  por la subcontratación de terceros, quienes se 

encargan de gestionar una cierta cantidad de sus procesos logísticos, donde su mayor 

experiencia en este campo es necesaria o más beneficiosa, en comparación a que la empresa 

afronte este reto por sí misma. Estas empresas son llamadas Operadores Logísticos,  gracias a 

estos las empresas pueden dedicarse en su totalidad a su auténtica finalidad, sea producción 

y/o venta.  



24 
 
Los objetivos principales de los operadores logísticos son: 

 Encargarse ellos mismos del problema logístico, dejando esté en manos de sus 

expertos. 

 Obtener mejores servicios y precios a medida que la producción en la empresa crece. 

 Transformar costes fijos de infraestructura en gastos variables.  

En el mercado existe una serie de operadores logísticos, cuyo énfasis se puede englobar en 

las siguientes categorías: 

 Paquetería express – Mensajería: Encargada solamente de la recogida en origen y 

entrega en destino de paquetes a nivel nacional e internacional. 

 Empresas de almacenaje puro: Venden el servicio de almacenaje bajo ciertas 

condiciones de cantidad y tiempo, y la carga y descarga de vehículos en sus muelles. 

 Empresas de almacenaje y manipulación: Además del almacenaje se encargan de las 

actividades de manipulación física de productos, que aumentan valor al producto desde el 

punto de vista del cliente. 

 Servicio integral: estas se encargan de proporcionar un servicio completo de 

almacenaje y preparación de pedidos, además también se encargan de la gestión del 

transporte hasta la gestión de los productos en existencia, control de la misma, entre otros. El 

fabricante únicamente se encargaría de las funciones de planificación, producción, gestión de 

pedidos y aprovisionamiento. (Tejero, 2011) 

 

6.1.2. ISO 9001, un sistema de gestión de calidad. La Organización Internacional de 

Normalización (ISO por sus siglas en inglés) es una organización internacional, con sede en 

la ciudad de Ginebra en Suiza, compuesta por 163 organismos nacionales de normalización. 

Ellos desarrollan y fomentan estándares a nivel mundial cubriendo productos 

manufacturados, tecnología, seguridad alimenticia, agricultura, sanidad, servicios y sistemas, 

para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia. Todo esto se logra a través de la 

colaboración conjunta de expertos de gran parte del mundo y en una gran variedad de áreas, 

para compartir conocimientos y concluir que estándares representan mayor nivel de 

seguridad, fiabilidad y calidad. 

(ISO, 2017) La historia de la ISO (International Organization for Standardization) 

comenzó en 1946, cuando delegados de 25 países se reunieron en el Instituto de Ingenieros 

Civiles en Londres y decidieron crear una nueva organización internacional para facilitar la 
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coordinación internacional y la unificación de las normas industriales. El 23 de febrero de 

1947, la nueva organización, ISO, se inició oficialmente sus operaciones. Desde entonces, se 

han publicado más de 21607 normas internacionales sobre casi todos los aspectos de la 

tecnología y de fabricación. Hoy tienen miembros de 163 países y 3943 cuerpos técnicos para 

hacerse cargo de la elaboración de normas. Más de 135 personas trabajan a tiempo completo 

para la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza. 

 

La norma ISO 9001:2008 representa las bases para la gestión de la calidad para tener un 

sistema efectivo, que permitirá administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios, 

todo lo anterior gracias a que como norma internacional se enfoca en abarcar todos los 

aspectos de administración de calidad con los que una empresa debe contar. En sus inicios se 

especializaba únicamente en pesos y medidas, y durante los últimos 50 años se ha convertido 

en un grupo de estándares que engloban gran multitud de áreas. 

 

La relevancia de estas normas en el mercado se apoya en la innovación y el aporte de 

soluciones a problemas que se presentan y que se han prestado en el mundo; otros de los 

beneficios de las normas ISO es que aportan seguridad y confianza al consumidor sobre la 

empresa o producto, como por ejemplo los estándares de la ISO sobre la seguridad vial, 

seguridad de los juguetes y envases médicos, y dichos clientes se inclinaran  por los 

proveedores que cuenten con esta acreditación, mostrando así que la empresa posee buen 

sistema de gestión de calidad (SGC). 

 

Adicionalmente los reguladores y los gobiernos cuentan con los estándares ISO para 

ayudar a desarrollar una mejor regulación, sabiendo que tienen una base sólida gracias a la 

participación de expertos establecidos a nivel mundial. (ISO, 2017)   

 

6.1.3. Instructivo para evaluación de proveedores. El INVIMA brinda un soporte de 

cómo establecer  lineamientos para realizar una evaluación a un proveedor elegido, tomando 

una serie de pautas definidas y revisando el cumplimiento de los proveedores de acuerdo con 

los requisitos establecidos previamente por la entidad. Con base en lo anterior esta 

recomienda analizar 5 aspectos fundamentales: 

 Cumplimiento en el objeto contractual.  

 Calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio.  
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 Sus tiempos de repuestas a requerimientos.  

 Entrega justo a tiempo de los elementos. 

 Cumplimiento dentro del plazo de ejecución 

 

Una vez analizados aspecto por aspecto los resultados obtenidos en la evaluación, se 

puede visualizar el grado de cumplimiento por parte de dichos proveedores y en el mismo 

sentido verificar que la prestación del servicio y/o el suministro del bien están beneficiando a 

la empresa, teniendo en cuenta las obligaciones pactadas en un contrato determinado entre el 

proveedor y la empresa que requiere el servicio. (invima, 2015) 

 

6.1.4. Couriers utilizados por DHL.  Actualmente se utilizan dos proveedores de 

mensajería express para todos los envíos nacionales e internacionales. DHL EXPRESS es el 

encargado de todos los envíos hacia Bogotá e internacionales. SERVIENTGREGA se 

encarga del resto de envíos a nivel nacional; en caso de necesitar un envió con urgencia hacia 

Buenaventura se usa el proveedor TRANSINTERNATIONAL y en caso de que el envío 

urgente y el lugar de destino sea para Cartagena, se utiliza DEPRISA. Los envíos realizados 

por DHL y SERVIENTREGA, son envíos que se pagan a crédito, con un costo menor debido 

a que son contratos pactados por los asesores comerciales de ambas empresas, que brindan 

una mejor atención al cliente y mejores precios por su constancia a la hora de hacer envíos; a 

diferencia de un proveedor que se utilice esporádicamente que se debe pagar de contado, 

alterando así la caja menor. 

 

A continuación se mostrara los datos de los envíos realizados en los últimos seis meses por 

los diferentes couriers que se tienen a disposición: 

Tabla 1 

Datos envíos DEPRISA 

GUIA ORIGEN DESTINO FECHA DE 
SALIDA 

FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
ENTREGA 

DIA SALIDA/DIA 
ENTREGA COSTO 

999032557981 MDE CTG 02/01/2017 03/01/2017 4:30PM 10:42AM LUNES-MARTES $   16.500 

999032594334 MDE CTG 04/01/2017 05/01/2017 4:30PM 10:58AM MARTES-MIERCOLES $   16.500 

777701743814 MDE CTG 06/01/2017 07/01/2017 4:30PM 10:56AM VIERNES-SABADO $   16.500 

999032675654 MDE CTG 10/01/2017 11/01/2017 4:30PM 11:20AM MARTES-MIERCOLES $   16.500 

999032695094 MDE CTG 11/01/2017 12/01/2017 4:30PM 11:38AM MIERCOLES-JUEVES $   16.500 

999032718539 MDE CTG 12/01/2017 13/01/2017 4:30PM 11:59AM JUEVES-VIERNES $   16.500 
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999032807132 MDE CTG 16/01/2017 17/01/2017 4:30PM 10:45AM LUNES-MARTES $   16.500 

999032850403 MDE CTG 18/01/2017 19/01/2017 4:30PM 11:05AM MIERCOLES-JUEVES $   16.500 

999032886045 MDE CTG 19/01/2017 20/01/2017 4:30PM 11:48AM JUEVES-VIERNES $   16.500 

999032907320 MDE CTG 20/01/2017 21/01/2017 4:30PM 11:59AM VIERNES-SABADO $   16.500 

999032977312 MDE CTG 24/01/2017 25/01/2017 4:30PM 4:20PM MARTES-MIERCOLES $   16.500 

999033069396 MDE CTG 27/01/2017 28/01/2017 4:30PM 10:42AM VIERNES-SABADO $   16.500 

999033138328 MDE CTG 30/01/2017 01/02/2017 4:30PM 11:49AM LUNES-MIERCOLES $   16.500 

999033206654 MDE CTG 03/02/2017 04/02/2017 4:30PM 11:43AM VIERNES-SABADO $   16.500 

999033270483 MDE CTG 06/02/2017 07/02/2017 4:30PM 10:39AM LUNES-MARTES $   16.500 

999033387139 MDE CTG 10/02/2017 11/02/2017 4:30PM 11:07AM VIERNES-SABADO $   16.500 

999033427559 MDE CTG 13/02/2017 14/02/2017 4:30PM 11:03AM LUNES-MARTES $   16.500 

999033706868 MDE CTG 24/02/2017 27/02/2017 4:30PM 8:39AM VIERNES-LUNES $   18.600 

999034157292 MDE CTG 16/03/2017 17/03/2017 4:30PM 11:23AM JUEVES-VIERNES $   18.600 

999034163828 MDE CTG 16/03/2017 17/03/2017 4:30PM 11:22AM JUEVES-VIERNES $   18.600 

999034780040 MDE CTG 12/04/2017 15/04/2017 4:30PM 9:12AM MIERCOLES-SABADO $   18.600 

999034820342 MDE CTG 17/04/2017 18/04/2017 4:30PM 9:20AM LUNES-MARTES $   18.600 

999034890903 MDE CTG 20/04/2017 22/04/2017 4:30PM 7:47AM JUEVES-SABADO $   18.600 
Nota: MDE = Medellín, CTG = Cartagena 
 

 

Tabla 2. 

Datos envíos SERVIENTREGA 

GUIA ORIGEN DESTINO FECHA DE 
SALIDA 

FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
ENTREGA 

DIA SALIDA/DIA 
ENTREGA COSTO 

280441540 MDE BOG 22/03/2017 23/03/2017 4:30PM 03:40PM MIERCOLES-JUEVES $   8.220 

280441576 MDE BOG 24/03/2017 27/03/2017 4:30PM 02:51PM VIERNES-LUNES $   8.220 

281390632 MDE BOG 28/03/2017 29/03/2017 4:30PM 01:31PM MARTES-MIERCOLES $   8.220 

267826557 MDE BUN 01/03/2017 02/03/2017 4:30PM 02:53PM MIERCOLES-JUEVES $   8.220 

267826581 MDE BUN 02/03/2017 04/03/2017 4:30PM 10:56PM JUEVES-SABADO $   8.220 

280441123 MDE BUN 06/03/2017 07/03/2017 4:30PM 04:53PM LUNES-MARTES $   8.220 

280441375 MDE BUN 15/03/2017 17/03/2017 4:30PM 11:54AM MIERCOLES-VIERNES $   8.220 

281390569 MDE BUN 24/03/2017 28/03/2017 4:30PM 06:56PM VIERNES-MARTES $   8.220 

281390595 MDE BUN 27/03/2017 29/03/2017 4:30PM 06:56PM LUNES-MIERCOLES $   8.220 

281390649 MDE BUN 29/03/2017 31/03/2017 4:30PM 09:46AM MIERCOLES-VIERNES $   8.220 

281390739 MDE BUN 04/04/2017 06/04/2017 4:30PM 08:35AM MARTES-JUEVES $   8.220 

281390870 MDE BUN 07/04/2017 10/04/2017 4:30PM 12:53PM VIERNES-LUNES $   8.220 

281390934 MDE BUN 11/04/2017 15/04/2017 4:30PM 10:16AM MIERCOLES-SABADO $   8.220 

281391001 MDE BUN 17/04/2017 18/04/2017 4:30PM 06:36PM LUNES-MARTES $   8.220 

281391028 MDE BUN 18/04/2017 20/04/2017 4:30PM 11:03AM MARTES-JUEVES $   8.220 

282244765 MDE BUN 20/04/2017 22/04/2017 4:30PM 10:12AM JUEVES-SABADO $   8.220 

282244836 MDE BUN 21/04/2017 24/04/2017 4:30PM 11:14AM VIERNES-LUNES $   8.220 

282244938 MDE BUN 26/04/2017 28/04/2017 4:30PM 09:28AM MIERCOLES-VIERNES $   8.220 

267826580 MDE CTG 02/03/2017 04/03/2017 4:30PM 11:24AM JUEVES-SABADO $   8.220 

280441125 MDE CTG 06/03/2017 08/03/2017 4:30PM 08:31AM LUNES-MIERCOLES $   8.220 

280441539 MDE CTG 22/03/2017 24/03/2017 4:30PM 05:28PM MIERCOLES-VIERNES $   8.220 

281390653 MDE CTG 29/03/2017 31/03/2017 4:30PM 11:48AM MIERCOLES-VIERNES $   8.220 
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281390765 MDE CTG 04/04/2017 06/04/2017 4:30PM 06:16PM MARTES-JUEVES $   8.220 

281390871 MDE CTG 07/04/2017 10/04/2017 4:30PM 08:18AM VIERNES-LUNES $   8.220 

281391027 MDE CTG 18/04/2017 20/04/2017 4:30PM 08:10AM MARTES-JUEVES $   8.220 

282244831 MDE CTG 21/04/2017 24/04/2017 4:30PM 10:05AM VIERNES-LUNES $   8.220 

282244870 MDE CTG 24/04/2017 26/04/2017 4:30PM 05:10PM LUNES-MIERCOLES $   8.220 

282244897 MDE CTG 25/04/2017 27/04/2017 4:30PM 04:20PM MARTES-JUEVES $   8.220 

282244939 MDE CTG 26/04/2017 28/04/2017 4:30PM 03:28PM MIERCOLES-VIERNES $   8.220 

282245031 MDE CTG 02/05/2017 04/05/2017 4:30PM 4:18PM MARTES-JUEVES $   8.220 

280441461 MDE PEI 17/03/2017 18/03/2017 4:30PM 9:45AM VIERNES-SABADO $   8.220 

281390607 MDE PEI 27/03/2017 28/03/2017 4:30PM 10:03AM LUNES-MARTES $   8.220 

281390648 MDE PEI 29/03/2017 30/03/2017 4:30PM 03:29PM MIERCOLES-JUEVES $   8.220 

281390728 MDE PEI 03/04/2017 04/04/2017 4:30PM 10:34AM LUNES-MARTES $   8.220 
Nota: MDE = Medellín, BOG = Bogotá, BUN =Buenaventura, CTG = Cartagena, PEI = Pereira 

 

Tabla 3 

Datos envíos DHL 

GUIA ORIGEN DESTINO FECHA DE 
SALIDA 

FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
ENTREGA 

DIA SALIDA/DIA 
ENTREGA COSTO 

6287380702 MDE BGA 09/02/2017 13/02/2017 4:30PM 05:49PM JUEVES-LUNES $   10.639 

2376612431 MDE BGA 10/02/2017 13/02/2017 4:30PM 05:49PM VIERNES-LUNES $   10.639 

2493404815 MDE BGA 22/02/2017 24/02/2017 4:30PM 06:20PM MIERCOLES-VIERNES $   10.639 

2012598066 MDE BGA 27/02/2017 28/02/2017 4:30PM 11:09AM LUNES-MARTES $   10.639 

3631928812 MDE BOG 07/02/2017 08/02/2017 4:30PM 09:53AM MARTES-MIERCOLES $   10.639 

6287769386 MDE BOG 09/02/2017 10/02/2017 4:30PM 10:49AM JUEVES-VIERNES $   10.639 

5079636634 MDE BOG 10/02/2017 13/02/2017 4:30PM 09:16AM VIERNES-LUNES $   10.639 

2595626423 MDE BOG 15/02/2017 16/02/2017 4:30PM 09:49AM MIERCOLES-JUEVES $   10.639 

3123496670 MDE BOG 16/02/2017 17/02/2017 4:30PM 04:30PM JUEVES-VIERNES $   10.639 

3440516796 MDE BOG 20/02/2017 21/02/2017 4:30PM 08:37PM LUNES-MARTES $   10.639 

7444210163 MDE BOG 21/02/2017 22/02/2017 4:30PM 11:35AM MARTES-MIERCOLES $   10.639 

1739667554 MDE BOG 22/02/2017 23/02/2017 4:30PM 09:23AM MIERCOLES-JUEVES $   10.639 

4295427323 MDE BOG 24/02/2017 27/02/2017 4:30PM 10:03AM VIERNES-LUNES $   10.639 

2012627621 MDE BOG 27/02/2017 28/02/2017 4:30PM 04:31PM LUNES-MARTES $   10.639 

5138403922 MDE BOG 01/03/2017 03/03/2017 4:30PM 04:44PM JUEVES-VIERNES $   10.639 

5338021065 MDE BOG 03/03/2017 06/03/2017 4:30PM 09:14AM VIERNES-LUNES $   10.639 

3751476455 MDE BOG 06/03/2017 07/03/2017 4:30PM 09:52AM LUNES-MARTES $   10.639 

1975690124 MDE BOG 07/03/2017 08/03/2017 4:30PM 08:58AM MARTES-MIERCOLES $   10.639 

4765940675 MDE BOG 09/03/2017 10/03/2017 4:30PM 12:32PM JUEVES-VIERNES $   10.639 

5483783071 MDE BOG 10/03/2017 13/03/2017 4:30PM 11:56AM VIERNES-LUNES $   10.639 

7698047022 MDE BOG 15/03/2017 16/03/2017 4:30PM 08:30AM MIERCOLES-JUEVES $   10.639 

6919749211 MDE BOG 17/03/2017 21/03/2017 4:30PM 10:21AM VIERNES-MARTES $   10.639 

2471080275 MDE BOG 28/03/2017 29/03/2017 4:30PM 09:35AM MARTES-MIERCOLES $   10.639 
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7766223614 MDE BOG 30/03/2017 31/03/2017 4:30PM 09:43AM JUEVES-VIERNES $   10.639 

2109259202 MDE BOG 31/03/2017 03/04/2017 4:30PM 08:55AM VIERNES-LUNES $   10.639 

2259588380 MDE BOG 04/04/2017 05/04/2017 4:30PM 09:46AM MARTES-MIERCOLES $   10.639 

7114436556 MDE BOG 06/04/2017 07/04/2017 4:30PM 09:47AM JUEVES-VIERNES $   10.639 

4089260420 MDE BOG 07/04/2017 10/04/2017 4:30PM 09:48AM VIERNES-LUNES $   10.639 

1161600941 MDE BOG 10/04/2017 11/04/2017 4:30PM 11:09AM LUNES-MARTES $   10.639 

1779692655 MDE BOG 11/04/2017 12/04/2017 4:30PM 09:04AM MARTES-MIERCOLES $   10.639 

1306156401 MDE BOG 17/04/2017 18/04/2017 4:30PM 08:24AM LUNES-MARTES $   10.639 

9694939822 MDE BOG 19/04/2017 20/04/2017 4:30PM 08:36AM MIERCOLES-JUEVES $   10.639 

6175098101 MDE BOG 24/04/2017 25/04/2017 4:30PM 12:15PM LUNES-MARTES $   10.639 

8529905145 MDE BOG 25/04/2017 26/04/2017 4:30PM 01:44PM MARTES-MIERCOLES $   10.639 

9813696351 MDE BOG 26/04/2017 27/04/2017 4:30PM 04:50PM MIERCOLES-JUEVES $   10.639 

4644087685 MDE BOG 26/04/2017 27/04/2017 4:30PM 09:12AM MIERCOLES-JUEVES $   10.639 

2891428256 MDE BOG 28/04/2017 02/05/2017 4:30PM 10:20AM VIERNES-MARTES $   10.639 

4957600126 MDE BOG 02/05/2017 03/05/2017 4:30PM 11:55AM MARTES-MIERCOLES $   10.639 

1873476570 MDE BUN 02/03/2017 06/03/2017 4:30PM 03:48PM JUEVES-LUNES $   10.639 

7764191761 MDE BUN 08/03/2017 10/03/2017 4:30PM 03:20PM MIERCOLES-VIERNES $   10.639 

1186805126 MDE CTG 13/02/2017 14/02/2017 4:30PM 04:33PM LUNES-MARTES $   10.639 

4592291690 MDE CTG 14/02/2017 15/02/2017 4:30PM 10:01AM MARTES-MIERCOLES $   10.639 

3123566412 MDE CTG 16/02/2017 20/02/2017 4:30PM 10:06AM JUEVES-LUNES $   10.639 

3202309773 MDE CTG 22/02/2017 23/02/2017 4:30PM 03:25PM MIERCOLES-JUEVES $   10.639 

2012801766 MDE CTG 27/02/2017 28/02/2017 4:30PM 03:09PM LUNES-MARTES $   10.639 

3006680530 MDE CTG 03/03/2017 06/03/2017 4:30PM 09:38AM VIERNES-LUNES $   10.639 

7713710141 MDE CTG 03/04/2017 05/03/2017 4:30PM 10:08AM LUNES-MIERCOLES $   10.639 

7607933690 MDE CTG 28/04/2017 02/05/2017 4:30PM 10:05AM VIERNES-MARTES $   10.639 

7764309700 MDE PEI 08/03/2017 09/03/2017 4:30PM 12:46PM MIERCOLES-JUEVES $   10.639 

Nota: MDE = Medellín, BGA =Bucaramanga, BOG = Bogotá, BUN =Buenaventura, CTG = Cartagena, PEI = Pereira 

 

Tabla 4 

Datos envíos TRANSINTERNATIONAL 

GUIA ORIGEN DESTINO FECHA DE 
SALIDA 

FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
ENTREGA 

DIA SALIDA/DIA 
ENTREGA COSTO 

7531135 MDE BUN 02/01/2017 03/01/2017 4:30PM 02:56PM LUNES-MARTES $  8.000 

7531136 MDE BUN 03/01/2017 04/01/2017 4:30PM 04:03PM MARTES-MIERCOLES $  8.000 

7531137 MDE BUN 04/01/2017 05/01/2017 4:30PM 04:41PM MIERCOLES-JUEVES $  8.000 

7531141 MDE BUN 06/01/2017 10/01/2017 4:30PM 03:07PM VIERNES-MARTES $  8.000 

7531143 MDE BUN 10/01/2017 11/01/2017 4:30PM 03:15PM MARTES-MIERCOLES $  8.000 

7531144 MDE BUN 11/01/2017 12/01/2017 4:30PM 02:47PM MIERCOLES-JUEVES $  8.000 

7531146 MDE BUN 13/01/2017 16/01/2017 4:30PM 03:12PM VIERNES-LUNES $  8.000 
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7531148 MDE BUN 17/01/2017 19/01/2017 4:30PM 03:18PM MARTES-JUEVES $  8.000 

7531150 MDE BUN 19/01/2017 20/01/2017 4:30PM 02:51PM JUEVES-VIERNES $  8.000 

7531151 MDE BUN 20/01/2017 23/01/2017 4:30PM 03:38PM VIERNES-LUNES $  8.000 

7531152 MDE BUN 23/01/2017 24/01/2017 4:30PM 03:28PM LUNES-MARTES $  8.000 

7531153 MDE BUN 25/01/2017 26/01/2017 4:30PM 04:26PM MIERCOLES-JUEVES $  8.000 

7531155 MDE BUN 27/01/2017 30/01/2017 4:30PM 04:16PM VIERNES-LUNES $  8.000 

7531210 MDE BUN 30/01/2017 31/01/2017 4:30PM 03:43PM LUNES-MARTES $  8.000 

7531208 MDE BUN 31/01/2017 01/02/2017 4:30PM 03:12PM MARTES-MIERCOLES $  8.000 

7531211 MDE BUN 01/02/2017 02/02/2017 4:30PM 03:34PM MIERCOLES-JUEVES $  8.000 

7531157 MDE BUN 06/02/2017 07/02/2017 4:30PM 02:34PM LUNES-MARTES $  8.000 

7531159 MDE BUN 08/02/2017 09/02/2017 4:30PM 10:21AM MIERCOLES-JUEVES $  8.000 

7531161 MDE BUN 13/02/2017 14/02/2017 4:30PM 10:36AM LUNES-MARTES $  8.000 

7531163 MDE BUN 15/02/2017 16/02/2017 4:30PM 10:13AM MIERCOLES-JUEVES $  8.000 

7531165 MDE BUN 20/02/2017 21/02/2017 4:30PM 02:41PM LUNES-MARTES $  8.000 

7531169 MDE BUN 27/02/2017 28/02/2017 4:30PM 10:02AM LUNES-MARTES $  8.000 

7531171 MDE BUN 28/02/2017 01/03/2017 4:30PM 10:59AM MARTES-MIERCOLES $  8.000 

Nota: MDE = Medellín, BUN =Buenaventura 

 

6.1.5. Proveedores más adecuados para usar dependiendo del destino. 

Tabla 5 

Envíos sin urgencia  

ORIGEN DESTINO PROVEEDOR HORARIO 
DE LLEGADA 

DIAS 
DE 

ENTREGA 

MDE BUN SERVIENTREGA MAÑANA 2 

MDE BUN DHL TARDE 2 

MDE CTG DHL MAÑANA 1 o 2 

MDE CTG SERVIENTREGA TARDE 2 

MDE PEI SERVIENTREGA MAÑANA 1 

MDE PEI DHL TARDE 1 

MDE BOG DHL MAÑANA 1 

MDE BOG SERVIENTREGA TARDE 1 
Nota: MDE = Medellín, BUN =Buenaventura, CTG = Cartagena, PEI = Pereira, BOG = Bogotá 
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Tabla 6 

Envíos con urgencia 

ORIGEN DESTINO  PROVEEDOR  
HORARIO DE 
LLEGADA  

DÍAS DE 
ENTREGA  

MDE BUN  
TRANSINTERNATION

AL  
MAÑANA/TARD

E  
1 

MDE CTG DEPRISA  MAÑANA  1 

MDE PEI  SERVIENTREGA  MAÑANA  1 

MDE BOG  DHL  MAÑANA  1 

Nota: MDE = Medellín, BUN =Buenaventura, CTG = Cartagena, PEI = Pereira, BOG = Bogotá 

 

6.1.6. Datos a tener en cuenta para definir un adecuado Courier  

Cuando se solicite hacer un envió, se deberá consultar primero a quien desee hacerlo y 

preguntar qué tiempo tiene el documento para llegar al destino final, una vez confirmado el 

tiempo que se requiere para que el documento llegue a manos de quien lo solicita o lo espera 

en otra sede de DHL GLOBAL FORWARDING, se procede analizar los tiempos de entrega 

de cada courier autorizados por la empresa (Servientrega y DHL), se debe tener presente que 

el día de salida del documento no se cuenta, los días que informa cada Courier para hacer el 

envió comienzan al día siguiente de la solicitud de recolección, es decir, sí hago un envió el 

día miércoles en la tarde y el proveedor Courier me dice que el tiempo de entrega es de dos 

días, significa que tendrá tiempo hasta el viernes y no hasta el jueves, sí se contara a partir del 

miércoles. En caso de necesitar un envío urgente se deberá utilizar a los Couriers que 

entreguen más rápido (Deprisa y Transinternational) sin importar el costo, usando dinero de 

la caja menor para costear el envió. Ahora bien, sí los documentos requeridos por otras 

sucursales no son de carácter urgente, se deberán utilizar los proveedores autorizados, los 

cuales se pagan a crédito. 

 

7.  Diseño metodológico y cronograma de actividades 

 

7.1.  Diseño Metodológico. El diseño fue basado en el método analítico cuantitativo, el 

cual buscaba identificar y estudiar la conducta de los movimientos de un envió realizado por 
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DHL, tomando así datos recolectados de los envíos realizados alrededor del país durante los 

últimos 6 meses, mostrando la procedencia, destino, fecha de salida, fecha de llegada y costo. 

Estos datos serán condensados en una tabla de la siguiente forma: 

 

Tabla7 
Ejemplo 

Guía Ori
gen 

Dest
ino 

Fecha 
de salida 

Fecha de 
entrega 

Hora 
de salida 

Hora de 
entrega 

Día salida/Día 
entrega 

C
osto 

         Nota: Tabla para tabular los datos de un Courier 

 

7.2. Cronograma de Actividades 

Tabla 8 
Actividades realizadas 
Cronograma de actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del desarrollo 
de la materia 

 
X                    

Guías para la elaboración de 
un plan de mejora  X X                  

Datos de identificación de la 
empresa    X X                

Datos de la dependencia     X X               

Planteamiento plan de 
mejora: descripción y 
antecedentes del problema 

      X X             

Formulación pregunta y 
justificación         X X            

Objetivo general         X X           

Objetivos específicos         X X X          

Marco teórico           X X X        

Explicación impacto del 
proyecto             X X       

Inicio del articulo              X X X     

Entrega plan de mejora 
terminado                 X    

Entrega del articulo                 X    

Presentación plan de mejora                  X   
Nota: Desarrollo del proyecto a lo largo de las semanas del semestre universitario. 
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8. Materiales y recursos 

Para implementar este plan  de mejora no es necesario tener financiación, debido a que la 

información que se requiere para analizar que Courier se va a utilizar, está disponible en las 

plataformas virtuales de cada proveedor y en los registros de DHL. Esta investigación se 

pudo realizar gracias a la información que brindo cada proveedor dependiendo del lugar de 

destino de cada envío, dando a conocer al detalle su operación logística, desde la obtención 

del documento hasta que es entregado al cliente respectivo. 

Este plan se puede aplicar solo cuando se halla analizado la totalidad de la información de 

cada uno de los envíos y una vez teniendo claro que proveedor es adecuado según el destino 

final, se podrá divulgar la información hacia quien necesite  tener en cuenta el tiempo de 

envío al lugar solicitado en DHL GLOBAL F. 

Se necesitó de 6 meses de seguimiento continuo de cada envió hacia las sucursales más 

usadas para la entrega de documentos, verificando que cada proveedor cumpliera con lo 

pactado y de no ser así mirar cuales eran sus patrones de entrega, cual podrían ser 

excepciones de no cumplir el plazo o si entregaban antes de lo previsto.  
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Capitulo III: Impacto del Proyecto 

 

1. Alcance de los objetivos planteados en el proyecto 

Este proyecto es una guía, la cual servirá para cualquier persona de DHL que necesite 

enviar un documento a otras sucursales y saber el tiempo estimado de entrega real, debido a 

que los proveedores pactan unos días de entrega pero en la práctica tardan más de lo pactado 

o por el contrario el tiempo de entrega es mucho menor al que prometen. Este plan de mejora 

no tiene como tal un tiempo de finalización dado que la información que se va recolectando 

de los envíos de proveedores existentes y posibles proveedores nuevos se anexarían a los 

datos ya analizados, dando así una amplia visualización de que proveedor verdaderamente 

sirve o no, dependiendo del lugar de destino. 

 

2. Actividades realizadas. 

Los últimos 4 meses, se hiso un seguimiento detallado de cada envió realizado, probando 

los proveedores autorizados vs los proveedores que se pagan a contado, enviando al mismo 

tiempo documentos con diferentes couriers pero con el mismo destino. Se llamaron a las 

líneas de atención al cliente pidiendo información de los días máximos de entrega de los 

diferentes destinos más solicitados (Buenaventura, Cartagena, Bogotá). 

 

3. Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto y de qué forma fueron 

superadas 

La comunicación con los couriers fue uno de los pequeños obstáculos encontrados debido 

a que se necesitaba de media hora o una hora libre para obtener la información deseada. En 

muchas cosas ocasiones por problemas internos en los teléfonos de DHL, se caían las 

llamadas constantemente pero después de varios intentos se establecía una comunicación con 

la atención al cliente del Courier solicitado. Otro inconveniente que se presento fue la de 

obtener un documento cuyo destino fuera Buenaventura o Cartagena y no presentara 

demasiada urgencia a la hora del envió para así poder enviar estos documentos con los 

diferentes couriers disponibles y analizar de primera mano, que proveedor era el más eficaz, 

sin embargo con los pocos documentos que se obtuvieron, sirvieron de gran ayuda para el 

análisis de los proveedores. 



35 
 
 

4. Conclusiones 

 Se ve la necesidad con el proveedor Transinternational de volver a la forma de pago a 

crédito, por su bajo costo y su eficacia en los envíos hacia Buenaventura. 

 El proveedor Deprisa, por su alto costo, no es recomendable utilizarlo de manera 

regular, a menos de que se haga un convenio para establecer un precio aceptable y 

conveniente para DHL. 

 Buscar e Investigar un proveedor que presente la misma eficacia en los envíos que 

realiza Deprisa hacia Cartagena en un día, pero con un costo bajo o moderado. 

 

5. Recomendaciones 

 Proponer a las personas implicadas en la recepción de los documentos de importación, 

que los entreguen de manera inmediata, para evitar que se conviertan en envíos urgentes y 

halla que disponer del dinero de la caja menor, para realizar él envió por un proveedor no 

autorizado. 

 Para envíos hacia Bogotá DHL es el proveedor más adecuado, debido a que realiza la 

entrega al día siguiente en horas de la mañana, mientras que Servientrega lo entrega en horas 

de la tarde. 

 Para envíos hacia Pereira el proveedor recomendado es Servientrega, debido que 

realiza la entrega al otro día en horas de la mañana, a diferencia de DHL que lo hacen en 

horas de la tarde. 

 Para envíos hacia Cartagena que no presenten urgencia, es preferible enviarlos con 

DHL, porque en la mayoría de los casos, se hace la entrega al día siguiente en horas de la 

tarde, mientras que Servientrega en los dos días hábiles siguientes. 

 Para envíos a buenaventura que no presenten urgencia lo recomendable es enviarlos 

con Servientrega que lo hace en dos días hábiles en horas de la mañana sin falta, mientras que 

DHL usa a Servientrega para hacer las conexiones necesarias para llegar a este destino, 

debido a que DHL es un Courier con un perfil más internacional que nacional y se centra en 

las principales ciudades. 
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