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Glosario 

 Customer Service: Asistencia que provee una compañía a aquellas personas que han 

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

 Carga seca: Carbón, minerales en general, polietileno, vidrio, papel, hierro, cerámicas, 

productos terminados, materias primas, productos químicos, fertilizantes, aceites, lubricantes, 

chatarra, repuestos, tejidos sintéticos, cable eléctrico, llantas, fibras sintéticas, cemento, 

juguetería, transformadores de luz, electrodomésticos, algodón, café, cerveza, confitería.  

 Branch / Branches: Zonas o sucursales de la empresa en otras ciudades a nivel nacional e 

internacional. 

 Herramientas ofimáticas: Es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas 

informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejora. 

 Picking: En el campo de la logística, picking o preparación de pedidos1 es el proceso de 

recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de 

empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas.2 En general, el proceso en el 

que se recoge material abriendo una unidad de empaquetado. 

 eCommerce: El e-commerce o comercio electrónico es un método de compraventa de 

bienes, productos o servicios valiéndose de internet como medio, es decir, comerciar de manera 

online. 

 Cross docking: El Cross Docking es una estrategia logística dónde productos son 

descargados desde un elemento de llegada e inmediatamente movidos hacia un elemento de 

transporte de carga con un tiempo mínimo de almacenamiento y manipulación. 



Introducción 

El presente trabajo plantea una problemática y un plan de mejora en el área de servicio al 

cliente de la empresa Kuehne + Nagel S.A.S sustentada en una evaluación y análisis previo del 

mismo. Se da a conocer dicha falencia con el fin de optimizar el manejo correcto de las medidas 

informativas o de procesos, y lograr el pleno desarrollo de un nivel laboral de mejor calidad.  

 A la atención documental no se le está dando la aplicación oportuna y necesaria en el 

proceso, además de presentarse escasez documental por parte de los demás branches. (Cali, 

Pereira, Barranquilla). El Customer Service cumple un gran número de funciones las cuales 

requieren de gran concentración y amplia disponibilidad para lograr un manejo adecuado de 

atención al cliente. 

El plan de mejora permite optimizar las actividades internas de la organización sugiriendo que 

se dé mayor apoyo al Customer Service dentro de la oficina Rionegro y de igual manera en las 

demás sucursales. Toda empresa debe poner todo el interés al servicio al cliente, pues estos son 

la razón de ser de nuestras organizaciones y es importante brindarles el mejor servicio y lograr su 

entera satisfacción. 

 



1. Diagnostico 

1.1. Datos de identificación de la empresa o institución 

 EMPRESA: Kuehne + Nagel S.A.S 

 DIRECCIÓN: Centro Ciudad KARGA FASE 1 Oficina 311 

 TELEFONO: +57 (4) 320 1620 Ext 1809 

 CORREO: Info@kuehne-nagel.com 

 GERENTE DE OPERACIONES: José Ivan Bejarano 

1.2. Origen 

Durante sus 125 años de historia, Kuehne + Nagel ha pasado de ser un agente de carga 

internacional a un proveedor global líder de soluciones de cadena de suministro innovadoras y 

totalmente integradas. 

Desde 1890, cuando se fundó el negocio en Bremen, Alemania, por August Kuehne y 

Friedrich Nagel, Kuehne + Nagel se ha convertido en uno de los principales proveedores 

logísticos del mundo. Hoy, el Grupo Kuehne + Nagel tiene unas 1.300 oficinas en más de 100 

países, con alrededor de 76,000 empleados.  

1.3. Logros, distinciones, certificaciones 

Nuestras actividades comerciales clave y nuestra posición en el mercado se basan en las 

capacidades verdaderamente de primer nivel de la compañía: 

1.3.1. El transporte marítimo 

Número 1 promotor de carga marítima global 

Crecimiento sostenido de dos dígitos interanual en fletes gestionados 



Alianzas sólidas con una amplia gama de transportistas marítimos preferidos 

1.3.2. Flete por avión: 

Número 2 transitario mundial de carga aérea 

Líder en conceptos innovadores de gestión de carga 

Certificación Global Cargo iQ Phase 2 

1.3.3. Logística Contractual e Integrada 

Logística: Proveedor de logística contractual global número 2 

Red mundial de instalaciones de almacenamiento y distribución 

Proveedor de logística número 1 a nivel mundial 

1.3.4. Por tierra:  

Proveedor Europeo Top 5 

  

Capacidades de transporte por tierra paneuropeas, incluidos servicios de entrega específicos e 

individuales 

Estrechas asociaciones con los mejores proveedores de su clase 

Brindamos servicios logísticos a prácticamente todos los sectores clave de la industria, 

incluidos: 

Aeroespacial 

Automotor 

FMCG 

Alta tecnología 

Acciones industriales 

Logística de petróleo y Gas 

Farmacéutica y Cuidado de la salud 



1.4. Misión 

La extensión de su negocio. "La red de logística global es nuestro activo más fuerte. La 

dedicación, la integración y la innovación son el núcleo de nuestra filosofía empresarial. 

Enfocados en las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos soluciones integradas de logística 

de excelente calidad y excelencia operativa: somos la extensión de su negocio. " 

1.5. Visión 

“Construir una cultura de negocio, con el objetivo de alcanzar siempre lo máximo: IR MAS 

ALLA DE LOS OBJETIVOS basados en el mercado y el desarrollo del negocio, nuestra 

posición de crecimiento, ambos a nivel regional y nacional de la organización” 

1.6. Objeto social 

Cambio de objeto social (2015-12-04): La sociedad tiene por objeto ofertar realizar servicios 

de gestión global de toda la cadena de suministro para sus clientes, actuando como operador 

logístico integral, gestionando y organizando a título meramente enunciativo, y no limitativo, el 

transporte internacional y nacional intermodal 

Cambio de objeto social (2011-03-11): Ofertar y realizar servicios de gestión global de toda la 

cadena de suministro para sus clientes, actuando como operador logístico integral, gestionando y 

organizando a título meramente enunciativo, y no limitativo, el transporte internacional y 

nacional intermodal; 

Cambio de objeto social (2007-01-10): Organización y gestión de servicios de transporte, 

nacionales o internacionales, por vía marítima, fluvial, aérea o terrestre, agencia de seguros, 

consignaciones de buques y servicios marítimos en general También podrá dedicarse a Agencia 

de Viajes 



1.6.1. Portafolio de productos o servicios:  

Alcance la excelencia operacional y gane en competitividad 

Trabajamos duro para entender los requisitos de su negocio y diseñamos soluciones 

personalizadas para satisfacer sus necesidades logísticas específicas. La atención al detalle, el 

cuidado del producto y la simplificación de los procesos son valores que aplicamos en el día a 

día en nuestras operaciones de almacenaje y distribución. 

Nuestros expertos en logística y almacenaje tienen un conocimiento profundo de las 

necesidades de cada industria. A través de una comunicación directa y fluida nos preocupamos 

por entender los objetivos de nuestros clientes y desarrollamos conjuntamente su idea para 

hacerla realidad de la forma más ágil, económica y fiable.  

 Almacenaje 

 Logística de Producción 

 Logística de Repuestos 

 eCommerce  

 Picking y Embalaje  

 Distribución 

Sus beneficios: 

 Sistemas avanzados de gestión de almacenaje 

 Depósitos aduaneros y capacidades cross docking 

 Servicios en modo compartido - multicliente 

 Servicios en modo dedicado 

 Distribución nacional / servicios exprés 

 Instalaciones con óptima capacidad operativa  

 Sistemas de visibilidad y gestión de stocks integrados   



 Consolidación de flujos de proveedores a fábrica  

 Amplia gama de servicios de valor añadido 

 Entregas especiales "última milla" 

 Líder en logística de producción y recambio aeroespacial 

1.6.2. Estructura Organizacional:  

 

1.7. Datos de la dependencia  

 Área de exportaciones  

 Nombre del jefe: José Ivan Bejarano 

Customer Service Export - Funciones 

 Servicio al cliente 

 Realización de documentos (reserva, documento de transporte, facturas, etc.) 

 Estado o rastreo de la carga 



1.8. Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso. 

 Congestión de funciones para el Customer Service, lo cual no permite un desarrollo 

óptimo de la logística documental. Tener como mínimo una persona que se encargue 

específicamente de este proceso. 

 Organizar un calendario que permita establecer fechas exactas de la entrega de 

documentos de otros branches (Cali, Barranquilla, Pereira), tales como recibo de bodega, listas 

de empaque, fotos, facturas, etc. Con el fin de darle un manejo eficiente a su subida a la 

plataforma y cumplir.  

1.9. Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso 

 Mayor eficacia  

 Mantener al día tareas que son archivadas por escasez de tiempo. 

 Repartición de labores, evitando un ambiente laboral estresante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Proyecto: plan de mejora – logística documental óptima. 

2.1. Problema  

El Customer Service cumple un gran número de funciones las cuales son: recibir el requisito 

de embarque, contactar con la aerolínea, realizar reservas, realizar guía master y guía hija según 

sea el caso, dar un status continuo de la carga al cliente, etc. 

Estas funciones requieren de suma concentración y una amplia disponibilidad para un manejo 

eficiente y eficaz de la atención al cliente, por lo tanto, no queda espacio para darle la aplicación 

más oportuna a la gestión documental (Facturas, listas de empaque, recibos de bodega, planillas 

de descargue, certificados de origen, etc.). Además de lo anterior existe otro problema conexo, 

que trata de una escasez documental o falta de registros de embarque de suma importancia 

(Fotos, planillas, recibos de bodega) de los demás branches (Cali, Pereira, Barranquilla), que 

impiden el manejo correcto de las medidas informativas o de procesos, y que evita el pleno 

desarrollo de un nivel laboral de mejor calidad. La sugerencia es que se brinde un mayor apoyo 

al Customer Service dentro de la oficina en Rionegro, y en las demás sucursales nombradas 

anteriormente.  

2.2. Justificación 

La importancia de esta mejora es alta para Kuehne - Nagel, debido a que supone un cambio o 

una modificación que incentiva un desempeño óptimo en las funciones o procesos que 

desarrollan sus empleados. Además, se da un aporte creativo o diferencial, que permite el uso o 

el planteamiento de nuevas ideas para la mejora continua de la empresa.  

 



El plan de mejora permite optimizar la realización de las actividades internas de la 

organización  y principalmente que se le atienda al cliente como lo que es “ lo más importante 

para la compañía” pues es más difícil conseguir clientes nuevos, entonces debemos atender y 

consentir al máximo los que tenemos brindándoles todo el tiempo necesario para responder a 

cada una de sus necesidades de la manera más profesional posible logrando de esta forma  

disminuir notablemente las quejas y reclamos que se puedan presentar y así fortalece cada día las 

relaciones comerciales y atraer clientes nuevos. 

El customer service debe tener disponibilidad completa para el cliente y de no llenar los 

documentos necesarios requeridos para cada proceso durante la gestión documental, habrá un 

represamiento y un retraso en la entrega de dicha documentación , lo que originará fallas y no 

conformidades, además que existen otras sedes que no contribuyen a que dicho proceso se lleve a 

cabalidad por el envío no oportuno de documentación requerida, lo que conlleva a que se haga 

absolutamente indispensable el apoyo al customer service. 

La idea es que se tenga en cuenta la propuesta con el fin de mejorar la atención que se está 

brindando y enfocados en esta área optimizar el proceso llegando de manera eficiente al cliente 

que es la fuente de ingreso, por lo tanto, es de suma importancia invertir en la mejora continua 

del servicio al cliente y lograr su entera satisfacción. 

2.3. Objetivos del proyecto.  

2.3.1. General 

 Proponer que se dé un mayor apoyo al Customer Service implementando ideas 

(Calendario empresarial, personal de apoyo, división de funciones) que mejoren los 

procedimientos de gestión documental, con el fin de desarrollar un mecanismo de calidad dentro 



de la misma, que le genere un importante avance a la empresa, y que se le dé una aplicación 

continua y prolongada. 

2.3.2. Específicos 

 Diagnosticar mediante una entrevista la situación actual del área exportaciones (Carga 

seca). 

 Sugerir que se organice un calendario que permita establecer fechas exactas de la entrega 

de documentos de otros branches (Cali, Barranquilla, Pereira), tales como recibo de bodega, 

listas de empaque, fotos, facturas, etc. Y sugerir que se establezca personal capacitado para que 

desarrolle los procesos de logística documental con el uso de herramientas ofimáticas. 

 Planificar indicadores de gestión que midan la efectividad de los cambios que se han 

sugerido (Organización de un calendario estratégico, escaneo eficaz y eficiente, división de 

funciones)  

2.4. Marco de referencia 

2.4.1. Empresas que han implementado una mejora en la logística documental. 

2.4.1.1. Empresa gedsa -  Caso 1. 

Digitalización del archivo histórico municipal del ayuntamiento de oropesa del mar 

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón, lleva desde 2011 

invirtiendo parte de su presupuesto en la digitalización de cerca de 82.000 documentos de 

archivo históricos, anteriores al año 1940, como evidencia de su compromiso en la conservación 

y fomento de su patrimonio histórico documental reconocido en la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

de Patrimonio Cultural Valenciano. 



Para la digitalización de estos ejemplares se utilizó un escáner de trayectoria aérea o cenital 

cuyos elementos de captura (cámaras réflex de calidad profesional) se disponen en una posición 

elevada respecto a la documentación, evitando cualquier contacto directo con la documentación. 

Digitalización páginas en blanco 

Las páginas en blanco en unidades documentales encuadernadas fueron digitalizadas. 

Únicamente se descartan en caso de encontrarse al final del libro o legajo y siempre y cuando no 

estén foliadas o numeradas de cualquier otra forma. De este modo se mantiene la integridad del 

documento en su versión digital. 

Digitalización con roturas o perforaciones 

Ante roturas o perforaciones en alguna de las páginas se colocó una cartulina de color como 

fondo para, por un lado, resaltar su presencia en el documento original y, por otro lado, evitar 

que a través de los orificios sea visible el contenido de la página posterior dificultando la 

legibilidad. 

Digitalización de volúmenes gruesos 

En estos casos, con el libro abierto, existe una diferencia de altura notable entre las páginas 

situadas en cada mitad. Por ello, se alteró el orden de proceso asegurando la correcta captura de 

todos los anversos, en primer lugar, para efectuar una segunda digitalización ocupándonos de 

centrar correctamente los reversos.             

2.4.1.2. Empresa gedsa - Caso 2. 

Consultoría archivística y tecnológica en un despacho profesional 

El cliente se auto-diagnosticó ciertos problemas en gestión documental que le llevaron a 

contratar la suscripción en la nube de la herramienta de gestión documental Athento ECM. Pero, 

al poco tiempo, se evidenció que además de sus necesidades a nivel de repositorio electrónico, y 



para poder explotar las funcionalidades adicionales que Athento le ofrecía, debía abordar la 

implantación desde un punto de vista archivístico. 

Este proyecto suponía una oportunidad para adaptar la herramienta Athento de forma que 

optimizase el control sobre los proyectos y agilizase la toma de decisiones. El estudio se articuló 

sobre la metodología DIRKS (Design and Implementation of a Record Keeping System), basada 

a su vez en la metodología propuesta por la norma australiana de gestión de documentos (AS 

4390). 

Análisis estático 

Se componía de: una investigación preliminar de la documentación existente y de un estudio 

del entorno normativo además de análisis de las actividades, identificación de requisitos en 

materia de gestión documental y evaluación de los sistemas existentes. 

Análisis dinámico 

Basado en dos puntos fuertes: identificación de las estrategias para cumplir con los requisitos 

y desarrollo de las herramientas del sistema. En este último entraban tareas como puntos de 

actuación y modificación sobre Athento, procedimientos de control o adecuación de políticas 

documentales, entre otros. 

Clasificación DIRKS 

Gedsa clasifica las etapas DIRKS según formen parte del análisis estático (de la situación de 

partida) o dinámico (diseño de la solución) que se completan (de forma no lineal, sino de forma 

reiterativa parcial o gradualmente) las 5 fases que completan el ciclo de trabajo.    

2.4.2. Palabras claves 

Customer Service: Asistencia que provee una compañía a aquellas personas que han 

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



           Carga seca: Carbón, minerales en general, polietileno, vidrio, papel, hierro, cerámicas, 

productos terminados, materias primas, productos químicos, fertilizantes, aceites, lubricantes, 

chatarra, repuestos, tejidos sintéticos, cable eléctrico, llantas, fibras sintéticas, cemento, 

juguetería, transformadores de luz, electrodomésticos, algodón, café, cerveza, confitería.  

Branch / Branches: Zonas o sucursales de la empresa en otras ciudades a nivel nacional e 

internacional. 

Herramientas ofimáticas: Es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas 

que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejora. 

2.5. Diseño metodológico y cronograma de actividades.  

1. Se diagnosticó, realizando un estudio previo, con el fin de conocer el centro de práctica e 

identificar sus fortalezas y necesidades para seleccionar de ellas aquella sobre la cual se planteará 

el proyecto de práctica. En este caso se encontró necesidades en el ámbito logístico documental. 

2. Luego de identificar las necesidades en el diagnóstico de la empresa Kuehne + Nagel, 

específicamente el área de exportaciones aéreas, se plantea el proyecto a presentar enfocado en la 

logística documental. 

3. Se sugirió que se organizara un calendario que permitiera establecer fechas exactas de la 

entrega de documentos y que se estableciera personal capacitado para que desarrollara los 

procesos de logística documental con el uso de herramientas ofimáticas. 

4. Se planificó indicadores de gestión que midieran la efectividad de los cambios que se han 

sugerido. 

5. Culminada la ejecución del proyecto se evaluó el impacto de este. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO         

                     
ACTIVIDAD 2018                

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 



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

Inicio de clase x                    

Inicio de practica en Kuehne + Nagel       x              

Entrevistas         x            

Estatus de embarques          x x x x   x x x x  

Paquetes Documentales           x x  x  x  x   

Creación de reservas             x  x    x  

Registros, documentos, fotos, entre 

otros, en el sistema: 

              x x     

Despacho de conductores              x    x x  

Verificación de cartas de 

responsabilidad 

               x x x x  

Análisis de resultados                x     

Informe final                x     

 

2.6. Materiales y recursos.  

2.6.1. Recursos humanos:  

Se contó con el apoyo del personal del área de exportaciones aéreas y de agencia de aduanas, 

también se tuvo un acompañamiento por parte del Jefe inmediato. Se recibió apoyo de la 

Institución Universitaria, por medio de asesorías brindadas en las clases de práctica. 

2.6.2. Recursos físicos: 

Se necesito de varios materiales como: computador, impresora, escáner, lápiz, lapicero, pega 

stic, calculadora, marcadores, cosedora, ganchos, resma de papel, rollos de etiquetas, sellos, 

tinta, silla, escritorio, carpetas, sobres y celular.  

 

 

 

 

 

 



3. Evaluación del impacto del proyecto 

3.1. Alcance de los objetivos 

Convocar a las instancias respectivas para el planteamiento de la situación, y de esta forma y 

dándolo a conocer recibir su aprobación y las posibles soluciones por parte de la empresa, 

teniendo en cuenta de igual forma al personal correspondiente (área de exportación aérea) 

quienes, con la orientación respectiva sobre la manera de utilizar las herramientas ofimáticas, y 

con los indicadores proporcionados lograrán su uso asertivo y definitivo en el proceso. 

3.2. Actividades realizadas 

 Entrevista: Se diagnosticó mediante una entrevista la situación actual del área 

exportaciones (Carga seca). 

 Estatus de embarques: Rastreo del embarque consultando con la aerolínea para luego 

mantener informado al cliente. 

 Paquetes Documentales: Armar el paquete documental de forma organizada, con los 

documentos pertenecientes al embarque, las guías master e hijas, cartas de responsabilidad, 

manifiestos y documentos de material peligroso o ficha técnica de seguridad según el caso. 

 Creación de reservas: Luego de tener un requisito de embarque junto a la cotización del 

cliente, se procede a realizar la reserva en el sistema, llenando campos con toda la información 

de ambas partes (Exportador e importador), INCOTERM, cantidad, peso y volumen de la carga, 

origen y destino del embarque, fecha de salida y fecha de llegada. 

 Registros, documentos, fotos, entre otros, en el sistema: Subir en el sistema KN SCAN 

todos los documentos, registros, fotos y demás información perteneciente a los embarques. 

 



 Despacho de conductores: Luego de tener diligenciada la SAE (Solicitud de 

autorización de embarque), el conductor entra con la carga y entrega los documentos mandados 

por el cliente a la oficina de KN, en este momento se saca la carta de responsabilidad dirigida 

para la aerolínea en Rionegro. Se crean las etiquetas y se procede a despachar al conductor con 

SAE, carta y etiquetas correspondientes a esa carga. 

 Verificación de cartas de responsabilidad: Una vez mandada la instrucción para la 

creación de las cartas, y posteriormente recibidas, se procede a dar una verificación de las cartas 

para cada embarque e informar al cliente si están ok para proceder o necesitan algún cambio, con 

el fin de evitar contratiempos con la aerolínea y con la policía antinarcóticos. 

3.3. Conclusiones 

 

El customer service cumple con una cantidad importante de funciones dentro de la compañía, 

toda vez que sirve al cliente y al mismo tiempo debe diligenciar una cantidad significativa de 

planillas y formatos requeridos en su proceso y que no logra terminar a cabalidad, por falta de 

tiempo durante el proceso y porque muchas veces la misma documentación nos está disponible 

en el momento necesario y de forma oportuna. 

Se hace indispensable dar a conocer a las instancias correspondientes de la empresa la 

problemática presentada, y de esta forma conseguir la aprobación para la utilización de 

herramientas ofimáticas y de más recursos aprobados como solución. 

Mediante la planificación y ejecución de indicadores de gestión se debe mejorar las funciones 

realizadas en el proceso de logística documental.  

Se logró establecer una óptima recepción de información, documentos y registro de embarque 

por parte de los demás branches. (Cali, Pereira y Barranquilla) 

 



En toda empresa el cliente requiere atención y el customer service se convierte en una 

herramienta indispensable que debe responder a cada una de sus necesidades de la manera más 

eficiente posible brindando la ayuda necesaria y oportuna. 

3.4. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que la empresa se comprometa, y le de apoyo e importancia a este 

proyecto, con el fin de evitar obstáculos y fallos futuros por el desempeño en las funciones de 

logística documental. 

 Capacitar a los empleados para que le den un manejo optimo a cada proceso que conlleva 

una logística documental. 

 Manejar un control que especifique que actividades se han realizado, que actividades hay 

por realizar y que porcentaje de avance se obtuvo en la realización de cada una de ellas 

(Logística documental), con el fin de que se apliquen medidas correctivas relacionadas con el 

tiempo. 
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