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Resumen 

      Servientrega Ecuador S.A, es una empresa Courier reconocida a nivel nacional, que 

brinda soluciones en logística y comunicación en nuestro país.  La compañía cuenta con un 

sistema de gestión de calidad documentada en varias áreas, cuyo objetivo general es proponer 

la implementación de workflow (flujos de trabajo) en los procesos que interactúan 

internamente con servicio al cliente para mejorar los niveles de calidad y productividad de la 

compañía. El enfoque de la Metodología usada es cualitativo utilizando encuestas para la 

recolección de información, de tipo descriptivo-analítico y método inductivo deductivo ya 

que se identificarán las causales del incumplimiento en los índices de calidad y carencia de 

desempeño en la efectividad del personal.  Dentro de los principales resultados alcanzados se 

tendrá la automatización de los procesos, un recurso humano más eficiente y organizado en el 

control y seguimiento de sus actividades, así como mejorar la satisfacción del cliente. En 

conclusión con la implementación de workflow en los procesos se logra cumplir los 

estándares exigidos por el sistema de gestión de calidad y por el ente regulador, logrando una 

clara diferenciación de la compañía respecto a la competencia a través de la satisfacción 

permanente de las necesidades del cliente, además se obtiene una disminución de los tiempos 

de respuestas y se obtendrán indicadores de rendimiento sobre el negocio y la productividad 

del recurso Humano métricas para medir el éxito de nuestras actividades en el cumplimiento 

de las funciones asignadas. 

 

Palabras claves: Calidad, cliente, productividad, satisfacción, servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 Servientrega Ecuador S.A, is a company Courier nationally recognized, providing 

logistics and communication solutions in our country. The company has a quality 

management system documented in several areas, whose overall objective is to implement 

workflows in the processes that interact internally with customer service levels to improve 

quality and productivity of the company. The focus of the methodology used is qualitative 

and quantitative use surveys to collect information, descriptive-analytic and deductive 

inductive method as the causes of failure rates quality and lack of performance in staff 

effectiveness will be identified. Among the main results achieved automation of processes, 

more efficient and organized in the control and monitoring of human resource activities will, 

and improve customer satisfaction. In conclusion implementing workflow processes it is 

achieved meet the standards required by the system of quality management and by the 

regulator, achieving a clear differentiation of the company over the competition through the 

permanent satisfaction of the needs of client, also a decrease in response time is obtained and 

performance indicators on business and human resource productivity metrics are obtained for 

measuring the success of our activities in the performance of assigned duties. 

 

Keywords: Quality, customer, productivity, satisfaction, service. 
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Introducción 

 Las empresas Couriers en Ecuador son catalogadas un medio de comunicación 

importante entre compañías que desean desarrollar soluciones de logística flexibles e 

integrales. 

 Logística en recolección de envíos, transporte, almacenamiento de productos, empaque 

y embalaje de artículos frágiles, logística promocional, y distribución de documentos y 

mercancías son servicios que caracterizan a Servientrega , compañía orientada a ofrecer a los 

clientes un amplio portafolio, con más de 20 años en el mercado ecuatoriano ha logrado 

posicionar la marca en el Ecuador, con una amplia cobertura y agencias que ofrecen 

productos que han evolucionado para brindar al mercado una oferta de valor competitiva. 

(SERVIENTREGA ECUADOR S.A, 2016) 

 Servicio al cliente es una herramienta clave, que se ha convertido en una tendencia 

diferenciadora en las empresas que a más de impactar en la reputación de la misma permite 

captar y fidelizar nuevos clientes, es por eso que Servientrega valora con mucha 

responsabilidad y a más de considerar el producto ofrecido, desea mejorar sus niveles de 

calidad en el servicio al cliente para lograr la satisfacción real de las necesidades de mercado. 

El desarrollo de este trabajo de titulación presenta cinco capítulos, y sus contenidos son los 

siguientes: 

 El Capítulo I, nos presenta el Marco Teórico, asume el investigador y antecedentes 

referidos a la necesidad detectada con sus objetivos claramente establecidos. 

 El Capítulo II, nos presenta la metodología a utilizarse, acompañados de la hipótesis y 

de la muestra a evaluarse 



2 

 

 
 

 El Capítulo III, presenta el análisis cualitativo de los resultados, la descripción de los 

resultados obtenidos mediante los instrumentos utilizados. 

 El Capítulo IV, contiene la discusión, las comparaciones y limitaciones del proyecto, 

además de sus aspectos relevantes. 

 El Capítulo V, contiene la propuesta estructurado, el diseño a implementarse y las 

mejoras en términos de mejoras en la calidad del servicio. 

Delimitación del problema: 

 Servientrega Ecuador cuenta con Normas de Calidad, definidas en el Sistema de gestión 

denominado “Modelo S” diseñado con criterios de integración de procesos, sin embargo, 

existen falencias en el cumplimiento de los tiempos de respuestas a servicio al cliente ya que 

no son medibles en cada fase donde intervienen las diferentes áreas. 

 Servientrega empresa Courier certificada con normas ISO 9001-2008, es regulada 

localmente por el ente de control que es la Agencia de Regulación y Control Postal, quienes 

nos exigen el cumplimiento de estándares de calidad, que incumplimos a causa de los altos 

tiempos de respuesta con levantamiento de no conformidades en la satisfacción del cliente. 

 Las actividades que realiza el recurso humano en las diferentes áreas no es medible, 

limitando la toma decisiones a los altos ejecutivos ya que puede presentarse un escenario de 

saturación u ocio en el desarrollo de las actividades asignadas. 

Formulación del problema:  

 ¿Podría un sistema automatizado de flujos de trabajo mejorar los niveles de calidad en 

la compañía Servientrega Ecuador S.A? 
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Justificación:  

 El objetivo principal del desarrollo de esta propuesta es mejorar los niveles de calidad 

que mantiene la compañía haciendo medibles los tiempos de respuesta de los procesos 

internos que afectan a servicio al cliente y que influyen en la percepción del cliente sobre la 

atención recibida frente a las quejas o novedades reportadas a través del call center o por 

mail. 

 También se obtendrán nuevos indicadores de gestión donde se podrá evaluar la 

productividad del personal interno que intervienen con servicio al cliente, mejorando los 

tiempos de respuestas ante los requerimientos de los clientes. 

 El uso de Workflow (flujo de trabajo) en la compañía permitirá acercar personas 

procesos y maquinas cuyo objetivo será reducir el tiempo y acelerar la realización de un 

trabajo.  

 Una de las ventajas de su uso es que el flujo de trabajo se podrá desarrollar desde 

diferentes lugares físicos. Los sistemas de flujo de trabajo facilitan la automatización entre 

procesos y permiten integrar los procesos de la empresa ajustados al sistema actual o con 

ayuda de nuevas estrategias. 

Objeto de estudio:  

 El Objeto de estudio es el Workflow (flujos de trabajo) en los procesos internos de una 

empresa Courier en Ecuador. 
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Campo de acción o de investigación: 

 Mejorar la calidad y productividad de los distintos procesos internos   que 

interactúan con servicio al cliente en las diferentes fases para la resolución de un problema. 

 La mejora en el Servicio al cliente es un compromiso que debe estar presente durante 

toda la vida de la empresa ya que es una estrategia muy valiosa para hacer frente a la 

competencia.  

 La capacidad de atender y satisfacer las necesidades del cliente, poder cumplir con los 

objetivos pactados y ofrecer un servicio que exceda sus expectativas genera la fidelidad del 

cliente hacia los servicios ofrecidos por la compañía, sobre todo cuando el giro del negocio es 

la prestación de servicios ya que el contacto con el cliente es aún más directo.    

Objetivo general:  

 Proponer la implementación de workflow (flujos de trabajo) en los procesos que 

interactúan internamente con servicio al cliente para mejorar niveles de calidad en 

Servientrega Ecuador S.A 

Objetivos específicos:  

1. Investigar el marco teórico sobre normas de calidad que permitan mejorar los 

estándares de servicio de la compañía. 

2. Determinar situación actual del sistema de calidad en la compañía mediante análisis y 

tabulación de información a través de encuestas. 

3. Proponer un sistema tecnológico que soporte workflow (flujos de trabajo) para 

automatizar los procesos internos en Servientrega Ecuador S.A 
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La novedad científica:  

 Los workflow (flujos de trabajo) han ayudado a muchas empresas a nivel mundial con 

la automatización de procesos en sus verticales, específicamente en el área de servicio al 

cliente donde hace medible el rendimiento del recurso humano que se desenvuelven en las 

diferentes fases. 

 La idea de que  los flujos de trabajo apoyen a la estructura de la organización no es 

nueva en los años 1912 autores como Federick Taylor y Henry Gantt en EEUU empezaban a 

describir las ventajas en el uso de workflow en las organizaciones. (msaffirio, 2016) 

 Desde el año 1990 el flujo de trabajo ha cambiado rápidamente, ya que los mercados 

exigen mayor flexibilidad y adaptabilidad a las aplicaciones, hacen necesarias el desarrollo de 

herramientas de tecnología workflow que cambien requerimientos funcionales y técnicos para 

los sistemas de automatización de procesos. (Pnmsoft, 2016) 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Workflow 

      Los Workflow son soluciones tecnológicas que logran ser exitosas cuando se tienen 

unificadas las reglas del negocio ya que su objetivo es automatizar los procesos de las áreas 

del mismo y conocer cómo interactúan entre ellas para poder satisfacer las necesidades del 

cliente (pixelware, 2016) 

 Los procesos se supervisan y son coordinados a través de la selección automática de 

una ruta para que la información llegue al usuario responsable de trabajar con ella.      

Algunos de estos procesos incluyen la ruta de tareas de diferentes maneras y hacia diferentes 

partes, dentro y fuera de la compañía, así como la representación de procedimientos que 

ayudan a la integración de actividades automatizadas o humanas en la organización. 

 El desempeño con este sistema mejora debido a que la información para llevar a cabo 

una tarea se encuentra disponible e integrada lo cual nos permite mejorar la eficacia de los 

procesos en la organización pensando siempre en la satisfacción de los clientes. 

 La automatización de los procesos de la compañía y la colaboración de todos quienes la 

integran, son los principales objetivos en la creación de los workflow, teniendo como meta 

optimizar, los recursos, y reducir tiempo dinero y esfuerzo en la administración de los 

procesos. (Gestion.org, 2016) 
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Figura 1  Esquema de sistemas Workflow 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft CRM 

  

1.1.2 Plataformas que trabajan con workflow 

 En el mercado podemos obtener una gran diversidad de herramientas workflow, en 

empresas desarrolladoras de software como Microsoft , Oracle,  Sap entre otras, así como 

medianas empresas que han desarrollado sus propias soluciones. 

 Oracle: Es un software que ofrece las soluciones más completas en CRM, desde los 

contactos con los clientes y la funcionalidad para respaldar las necesidades específicas del 

negocio de las grandes organizaciones y pymes, con el fin de proporcionar una mejor 

experiencia a los clientes.  (Oracle, 2016) 

 Con esta solución las organizaciones estarán en condiciones para actuar con mayor 

lógica, mejorar su productividad y conseguir mejores ofertas en el mercado. 

 Microsoft:  Ofrece una herramienta CRM  creada para mejorar las gestiones con los 

clientes, con el módulo de servicios se podrá manejar multicanales, centros de servicio 

unificados, administración de reclamos, base de conocimiento y un servicio al cliente 

totalmente social. (Microsoft, 2016) 
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 Las organizaciones también necesitan manejar otras relaciones integrales tales como 

empleados, socios, proveedores, distribuidores, vendedores y otros interesados críticos. Microsoft 

Dynamics CRM realza el valor de todas las relaciones, mejora y adapta la relevancia del negocio con 

la finalidad conseguir excelencia profesional y mejorar las ideas del negocio. 

  SAP:  La aplicación SAP CRM es un software de gestión integrada de relaciones con 

clientes (CRM) que se dirige a los requisitos de software para pymes y grandes corporaciones 

de varios sectores e industrias del ecosistema comercial (Sap, 2016) 

 La plataforma tiene dentro de sus bondades soluciones enfocadas a potenciales clientes 

o reales con la finalidad de aumentar la rentabilidad o ventas por cada cliente además de 

incrementar su satisfacción. 

 En comparación con otras soluciones esta brinda una variedad de integraciones y de ser 

muy intuitiva además de valores bajos en tema de soporte lo que la convierte en una opción 

muy viable en tecnologías de la información. 

1.1.3 Descripción de sistemas de automatización de procesos 

 La automatización de procesos es la utilización de sistemas que buscan hacer más fácil, 

efectivo y eficiente el funcionamiento de una empresa. Dentro de una organización se debe 

tener claro como fluye la información de un proceso dentro de un área, misma que debe estar 

documentada para que todas las personas de la organización la conozcan y sepan cómo llevar 

a cabo sus actividades y el desarrollo de las mismas para cumplir con los objetivos de la 

organización que lleva consigo este proceso. (Docsolutions.com, 2016) 

 Una vez que los procesos son conocidos al detalle por los colaboradores involucrados 

en el mismo y se tiene el compromiso de los objetivos empresariales desde el inicio hasta el 
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final del flujo,  ya que todos conocen del porqué del proceso, cuando se logre esta 

concientización se podrá pensar en automatizarlo  con una solución mediante Workflow, 

inclusive con el compromiso de tiempo de respuestas de cada área involucrada. (Totvs, 2016) 

 La ejecución de las actividades dentro de un proceso corresponde al apoyo de una 

plataforma tecnológica para poder automatizar el mismo, esto se presenta cuando intervienen 

varias personas en las tareas o actividades previamente establecidas en un proceso que debe 

realizarse en un orden especifico y un tiempo previamente establecido. 

1.1.4 Agencia de Regulación y Control 

 La ARCP (Agencia de regulación Control Postal) es el organismo encargado de la 

supervisión y control de todos los servicios postales tanto públicos como privados, que cubra 

en el ámbito local, regional, nacional o internacional. (Agencia de regulacion y Control 

Postal, 2016) 

 Este registro es obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas dedicadas al 

servicio postal, que se dediquen también a la transportación de documentos y paquetería, así 

como otros servicios de transporte ya sean estos públicos o privados y su distribución sea 

nacional o internacional, vía aérea, terrestre o vía marítima. 

 Una de sus principales funciones como ente regulador es velar por el cumplimiento de 

normativas sean estos nacionales e internacionales por parte de todas las empresas que tienen 

como negocio ser operadores postales. La Agencia de regulación y control postal tendrá la 

facultad de realizar inspecciones a las instalaciones de los referidos operadores. 

 El reglamento definido por la ARCP tiene por objeto establecer el procedimiento para 

el trámite de las reclamaciones planteadas por los usuarios a los operadores postales o las 
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diferencias que surjan entre operadores postales, siempre y cuando no se llegue a un acuerdo 

para solucionar lo acordado entre las partes. 

 Si el reclamante no se encuentra satisfecho con la solución propuesta o no obtuviera 

respuesta a su queja de parte del operador a quien reclama, podrá presentar su inconformidad 

ante la Agencia de Regulación y Control Postal dentro del plazo establecido que es de 180 

días posteriores a la fecha de entrega de su envío. 

 La Agencia de Regulación y Control postal aceptara a trámite los reclamos presentados, 

siempre y cuando justifiquen que hayan agotado la reclamación directa antes los operadores 

postales o courier, para lo cual deberán presentar las respectivas constancias formales. 

 La Agencia de Regulación y Control Postal será notificada de manera oportuna del 

proceso ante reclamos y requerimientos de clientes por parte de todas las empresas que tiene 

como giro de negocio ser operadores postales, quienes tendrán que mostrar las soluciones 

documentadas que aplicaran ante quejas y reclamos, la cual deberá ser canalizada a través de 

un área de servicio al cliente mismos que deberán cumplir con los índices de calidad 

correspondientes.   

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Calidad 

 Al paso de los años ha existido una evolución en el concepto de calidad ya que 

dependerá del modelo de gestión y los objetivos de a compañía, por lo que podríamos 

definirla como las propiedades que tienen un objeto o servicio que satisfacen las necesidades 

del cliente. (Facmed.unam.mx, 2016) 
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 En la historia las empresas se han visto en la necesidad de mejorar sus procesos 

internos con el fin de obtener eficiencia y el mayor beneficio posible, para lo cual el 

desarrollo de nuevos métodos de control en el cumplimiento de la calidad en la prestación de 

servicios a los clientes se ha convertido en uno de los requisitos de vital importancia para 

lograr este objetivo. 

 Los estándares internacionales contribuyen para alcanzar metas descritas y para 

incrementar los niveles en la calidad de los servicios y productos que adquirimos a diario. 

Nos ayudan a evaluar la calidad a través de indicadores que sirven como parámetros de 

evaluación para asegurar que dichos materiales, procesos y servicios cumplan las necesidades 

para los cuales fueron adquiridos. (Atlantic International University, 2016) 

 Dependiendo a la actividad de la compañía se empleará uno de los Sistemas de Gestión 

de la Calidad existentes, que será elegido de acuerdo al giro de negocio de la organización. 

Todos estos sistemas se encuentran normados por la ISO, International Organization for 

Standardization (Organización Internacional para la Estandarización) el cual es un organismo 

internacional no gubernamental que permite obtener mayor eficiencia, mejorar la 

productividad y rentabilidad económica. 

 El principal exponente de la familia de normas internacionales es la ISO 9001 que es el 

sistema de trabajo más completo para mejorar la satisfacción del cliente y el concepto de la 

calidad de una empresa producto o servicio. (Queaprendemoshoy.com, 2012) 

 Todos los que conforman el personal administrativo se involucran más al sistema de 

gestión de la calidad por las exigencias que impone la norma ISO 9001, la cual establece el 

compromiso de todos para su realización. El diseño de la política y de los objetivos de 

calidad serán responsabilidad de la administración quienes deberán participar en la 
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elaboración de la misma de acuerdo a los datos del sistema de gestión de calidad adoptado de 

tal manera que se pueda asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para 

lograr una mejora continua en los procesos de la compañía. (Pdcahome.com, 2016) 

 Aumenta el grado de satisfacción de los clientes porque los objetivos que se establecen 

toman en cuenta sus necesidades. La empresa busca obtener la opinión sobre las necesidades 

del cliente para saber que se debe mejorar y como lograrlo.  Al centralizar los esfuerzos en el 

beneficio de los clientes la organización dedica menos tiempo en los objetivos individuales 

de cada área concentrando energía en el trabajo conjunto, teniendo como objetivo principal la 

satisfacción permanente de sus clientes.  

 Con la norma de Calidad Iso no se pretende crear uniformidad de la estructura 

establecida en el sistema de gestión de Calidad o en sus documentos, sino que promueve el 

desarrollo implementación y mejora del sistema de gestión de calidad establecido para 

mejorar la percepción y satisfacción del cliente cumpliendo así con los requisitos 

establecidos. 

 La organización debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados 

una vez implementado el sistema, esto se puede diagnosticar a través de los informes de 

auditorías internas y externas se podrán ver los progresos o descubrir hallazgos de 

incumplimiento, para tomar acciones necesarias para mejorar los resultados, así como el 

poder detectar las mejoras continuas en los procesos. (Aec, 2016) 

1.2.2 Sistema de gestión de Calidad 

 Una de las principales razones para implementar un sistema de gestión de calidad es el 

entendimiento de lo que significa el cambio organizacional.  El cambio es un requisito 
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indispensable en la vida de las empresas, el cambio en el entorno externo es constante y las 

entidades no deberían solo adaptarse a ese cambio sino en medida de lo posible anticiparlo. 

 La estructura de un sistema de gestión de calidad organizacional se deberá elaborar en 

base a un esquema estructurado, ordenado y basado en principios universales de la 

administración moderna, esto generará un mejor ambiente de trabajo y ayudará a la 

organización  a reducir sus costos operativos y a desarrollar y dar seguimiento a  dos 

principios muy importantes; Uno lograr  la permanente satisfacción de los clientes y dar las 

bases para hacer realidad a mejora continua de los procesos. (Gestiopolis.com, 2016) 

 El sistema de gestión de Calidad, explica los requisitos generales, ya que cada 

compañía construirá su propio sistema a la medida de sus necesidades.  Esto incluye definir 

los requerimientos para mantener y actualizar el soporte documental y el control de los 

registros los cuales serán, dependiendo al giro del negocio y tamaño de la empresa, más o 

menos complejos. 

 Si se considera a la empresa como un conjunto de procesos, se entiende que la gestión 

de la organización equivale a la gestión de todos los procesos que en ella se desarrollan. 

Deben de ser administrados para conseguir la máxima eficacia y eficiencia empresarial y en 

las medidas en las que se encuentren las distintas variables del proceso como materiales, 

vehículos, personal, forma de trabajar, medio ambiente, condiciones de trabajo), y se ejecuten 

de la mejor forma, se estará optimizando el funcionamiento de las mismas.  

 Se ha determinado algunas ventajas obtenidas con la aplicación de un sistema de 

calidad, por lo que detallo las principales: (nbweb, 2016) 
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 La principal es cumplimiento de la satisfacción del cliente lo que nos garantiza el 

aumento de la fidelidad de los mismos debido ya que el sistema le da seguimiento al 

cumplimiento del servicio ofrecido. 

 El área comercial estará en la capacidad de desarrollar nuevos productos garantizando 

el cumplimiento del servicio lo cual nos ayudará diferenciarnos de la competencia. 

 Mejor control en los procesos, registros y mayor formalización en el uso de la 

documentación. 

 Dentro de los programas para la capacitación del recurso interno, estos están 

relacionadas fuertemente con una política de calidad definida para el proceso ya que 

tienen en sus bases los planes de crecimiento de los empleados y con esto se 

compromete a todos los colaboradores de la organización. 

 El trabajo en equipo y la cooperación entre las diferentes áreas se basa en una buena 

comunicación y colaboración entre las personas que interactúan lo que facilitará la 

implementación de un sistema de gestión. 

 Las empresas que han instalado estas soluciones tienen como resultado ser más 

eficientes, emprendedoras, organizadas, disminuyendo tiempo de respuestas y cuyos 

colaboradores muestran mejor profesionalidad, por tanto, más adaptados y adaptables 

al mundo cambiante actual. 

1.2.3 Indicadores claves de rendimiento KPI 

 Las compañías necesitan tomar decisiones para resolver diferentes situaciones o para 

adoptar ciertas estrategias, pero en base a experiencia de anteriores implementaciones y con 

datos estadísticos históricos del desarrollo del proceso se puede tomar decisiones para un 

mejor resultado. 
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 En toda la Cadena de suministros, la medición de la evolución de un proceso se hace a 

través de los KPIs, (Key Performance Indicators), que traducido sería Indicadores de calidad 

del negocio, los cuales son una serie de métricas que nos da un mejor conocimiento del 

resultado de nuestras actividades y permiten comparar y decidir cuales acciones son las 

adecuadas para cumplir con los objetivos planteados. (Yoseomarketing, 2016) 

 El objetivo que tiene establecer un KPI, es que permite medir los progresos para la 

consecución de un objetivo, ya sea de manera organizacional o de un área específica. 

 El alcance que tienen los KPIs ayudan a dar seguimiento de las acciones tomadas sobre 

la estrategia planeada. El esquema se diseña basado en los objetivos previamente establecidos 

mismos que se obtienen por medio de planes de trabajo de todas las áreas involucradas de la 

empresa o de cada líder o facilitador a nivel jerárquico que se interrelacionen con otros 

líderes para la toma de decisiones.  

 El objetivo de medir los procesos no es otro que validar al detalle el actual estatus de 

las actividades del recurso humano y además recolectar datos históricos para darle un 

seguimiento a través del tiempo. En base a esta información validaremos el desenvolvimiento 

y desarrollo de cada área lo que nos ayudará a los líderes en la toma decisiones y poder 

discriminar cualquier resultado no adecuados o de tendencias inferiores a los umbrales 

establecidos, también se podrán establecer objetivos y niveles de cumplimiento con la 

finalidad de asegurarnos que las actividades realizadas por el recurso humano se desarrollan 

de manera correcta, caso contrario poder plantear cambios en caso de ser necesario. 

1.2.4 Niveles de servicios 

 Como parte funcional de mejores prácticas en la administración de servicios, se deben 

alinear los procesos para poder evaluar y administrar los niveles de calidad y asegurar que los 
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objetivos de los servicios definidos en la compañía sean acordados y documentados con todos 

sus clientes a través de un documento llamado Acuerdo de Niveles de Servicio o SLA. Esto 

habilita las herramientas e insumos necesarios para realizar el monitoreo y revisión de los 

Niveles de Servicio establecidos y acordados. Quiere decir que el cliente podrá evaluar los 

incumplimientos en el servicio ofrecido. 

 Los niveles de servicio deben responder a las necesidades cambiantes del entorno que 

cada día se hace más competitivo, obligando a las compañías a contar con mecanismos 

flexibles y a tener la capacidad de detectar las necesidades de los clientes en forma oportuna. 

 Las compañías prestadoras de servicios necesitan los SLA para ayudarles a manejar las 

expectativas del cliente y definir las circunstancias en las que no son responsables de 

interrupciones o problemas de rendimiento. Los clientes también pueden beneficiarse de los 

SLA en que se describen las características de rendimiento del servicio, que puede ser 

comparado con los SLA de otros proveedores, y también establece los medios para corregir 

los problemas de servicio. (Polanco, 2010) 

1.2.5 Acuerdos de Nivel de Operación 

 Los niveles de operación nos permiten mejorar la productividad del cliente interno y 

hacerlos más eficientes y productivos en sus actividades asignadas. 

 Los niveles de operación OLA (Operating level agreement) involucra detalles sobre el 

nivel de servicio que deben ser transparentes para el cliente, pero son muy importantes para el 

desarrollo de las actividades internas y los resultados obtenidos de las mismas. 

 El OLA define los bienes y servicios que se ofrece a los clientes y las responsabilidades 

de ambas partes. (Osiatis, 2016) 
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1.3  Referentes empíricos 

 En la actualidad existen varias empresas que cuentan con la implementación de este 

tipo de soluciones para trabajar con la automatización de sus procesos mediante workflow 

para la interacción de las diferentes verticales de la organización mejorando la productividad 

en todos los recursos que intervienen. (Grupo Novatech, 2016) 

 Entre las empresas exitosas que mantienen este tipo de soluciones tenemos a: 

 Sectores Bancarios como: Banco de Guayaquil, Pichincha, Produbanco, etc 

 Sector de Alimentos y bebidas como: Pronaca, KFC, Pepsi, Confiteca, etc 

 Sector Industrial: Edimca, Andec, ATU, etc. 

 Sector Publico: SRI, CNT, CFN, IESS, etc 

 Sector Farmaceutico/ Distribucion: Roche, Fybeca, Merck, Farmaenlace, etc 

 Incluso existen empresas locales que ofrecen el servicio de este tipo de plataformas en 

base a los procesos ya levantados en las diferentes empresas entre las que podemos 

mencionar Novatech, Maint, Akros. 

 CRM (Customer Relationship Management) son las iniciales para conceptuar como el 

esquema comercial de un negocio dirigido al cliente donde el contar con una gran cantidad de 

información de ellos es una de sus bondades y que la diferencia de otras plataformas para 

poder establecer un análisis más al detalle que tendrá como resultado re afianzar al cliente a 

través del tiempo y además contar con un grado de satisfacción más deseable. 

 Microsoft Dynamics CRM es una aplicación que optimiza los vínculos con sus aliados 

llevándolos a otro nivel, haciendo del servicio al cliente una de sus mayores fortalezas, 

logrando estrategias de marketing más efectivas y aumentando la productividad en las ventas. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

2.1.1 Enfoque Cualitativo 

 Dentro de Servientrega Ecuador se analizó la afectación en las áreas involucradas en la 

implementación del sistema para la automatización de los procesos, además como esta 

solución nos ayudará en la toma de decisiones con los indicadores claves que se obtendrán. 

 En el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizó la metodología de la 

investigación donde se estudió de manera detallada el objeto de la investigación que en este 

caso se trata de desarrollar una propuesta para implementar  Workflow para automatizar los 

procesos internos, obteniendo mejoras en  los índices de calidad y desempeño lo que nos 

permitirá marcar una diferencia frente a la competencia y continuar con las primicias de 

Servientrega de ser Líder en los servicios de Logística y comunicación logrando  la 

satisfacción del cliente que día a día tiene requerimientos más exigentes, por el mundo 

cambiante en que vivimos. 

 Se analizó la empresa Servientrega Ecuador S.A catalogada como una de las empresas 

de servicio Courier con la red más grande de agencias a nivel nacional, misma que brinda 

soluciones en logística y comunicación con una amplia cobertura y tiempos de entregas 

acorte acorde a los estándares de calidad que exige la agencia nacional postal en nuestro país. 
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2.2 Métodos:  

2.2.1 Métodos Teóricos 

 Se utilizaron estos métodos para poder descubrir el objeto de la investigación dentro del 

campo de estudio de manera particular los niveles de calidad  que tiene Servientrega Ecuador 

S.A misma que se diferencia por brindar un servicio de calidad a sus clientes y 

constantemente innova servicios y productos de acuerdo a las necesidades de sus clientes,  

por ello dentro de la planeación estratégica uno de los pilares es seguir garantizando una alta 

eficiencia en sus servicios, que además es exigida por el ente gubernamental, por ello tiene 

dentro de sus proyectos automatizar los procesos que se interrelacionan directamente con el 

proceso de servicio al cliente. 

 Actualmente Servientrega Ecuador S.A cuenta con una certificación de calidad misma 

que se la obtuvo luego de implementar el sistema de gestión donde se integran algunos 

procesos, este sistema   viene acompañado de las constantes auditorías internas y externas 

que velan del constante cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el sistema 

de gestión, que deben de ser complementadas con soluciones de nueva generación. 

2.2.2 Métodos Empíricos 

 Se analizó como el desarrollo de flujos de trabajo en los procesos y como el uso de 

herramientas que soportan workflow han mejorado los índices de calidad en otras empresas 

del mercado y servirán de guía para que Servientrega Ecuador S.A, específicamente el área 

de servicio al cliente y las demás áreas que interactúan con el proceso puedan establecer 

métricas con respecto a su participación y tiempo de respuesta ante los requerimientos de los 

clientes. 
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2.3 Hipótesis 

 Si se implementa workflow en los procesos internos que interactúan con servicio al 

cliente, entonces se mejora los niveles de calidad y los índices de productividad de la 

compañía, cumpliendo de esta manera con las exigencias del ente regulador de servicios 

postales, así como con los estándares de calidad definidos dentro del sistema de gestión. 

 Si se establecen métricas al recurso humano involucrado en el proceso, entonces se 

facilitará la toma de decisiones lo que volverá más productivo al personal en todas las fases 

del proceso. 

2.4  Universo y muestra 

 Dentro del universo de la investigación se analizó la percepción sobre el actual servicio 

a los líderes de las áreas involucradas en el desarrollo de las actividades de servicio al cliente 

de Servientrega Ecuador S.A.  

 De igual manera para la muestra se analizó un total de 22 personas que conforman el 

universo por lo que no se aplicó la fórmula para el muestreo. 

 Las encuestas en este caso fueron aplicadas a los líderes y área comercial que se 

relacionan directamente con servicio al cliente para el desarrollo de una solución. 

2.5  CDIU – Operacionalización de variable 

 Se levantaron las variables a comprobarse dentro de la investigación del presente 

trabajo de titulación haciendo énfasis en los indicadores claves que nos ayudarán a valorar las 

dimensiones. 
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Tabla 1   Operación de Variables - CDIU 

Fuente: Los autores 

 

2.6 Gestión de datos 

 Los datos fueron procesados con la utilización de estadística en base a los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas a la muestra seleccionada del universo referente a 

Servientrega Ecuador S.A específicamente a los líderes de las áreas que intervienen 

directamente en el desarrollo del proceso de servicio al cliente, los cuales son los 

Facilitadores Comerciales, Logística, Compensaciones, Internacional, Modelo S y  Retail. 

 Se deja constancia de que el recurso humano involucrado en esta actividad   tiene pleno 

conocimiento del proceso de servicio al cliente y de las normativas que deben de cumplirse 

para lograr la satisfacción del cliente, además conocen cuál será el impacto de esta propuesta 

ya que les permitirá obtener métricas de rendimiento, del personal que interactúa con servicio 

al cliente, que les servirá para la toma de decisiones en mejoras del proceso actual. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 Para el presente proyecto, una vez validado el universo y la muestra que nos ayudó 

específicamente para conocer la necesidad de automatizar los procesos internos que 

interactúan con servicio al cliente, se seleccionó adecuadamente el perfil de las personas que 

Variable
Tipo de 

Variable
Definición Conceptual Dimensiones Preguntas Indicadores Instrumentos

Productividad 3, 7 y 9

Contar con un personal 

altamente eficiente

Automatización 5

Establecimiento de 

Métricas

Eficiencia 1,2,6 y 8

Óptimos niveles de 

servicio

Cumplimiento 4

Normativas exigidas por 

el modelo de gestión 

establecido C
u
e
st
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a
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 d

e
 E

n
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e
st

a

Mejorar la 

productividad del 

personal

Independiente

Workflow en 

los procesos 

internos

Niveles de 

Calidad
Dependiente

Mejorar los niveles de 

satisfacción del cliente
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nos ayudaría con las encuestas y que corresponderían al área Comercial y a los jefes de los 

diferentes procesos. 

 Cabe recalcar que previo a la participación del recurso humano en esta actividad se 

solicitó el respectivo consentimiento de cada una de ellas dándole a conocer el propósito de la 

encuesta realizada, tomándose a consideración los aspectos establecidos en lo referente a 

divulgación de los resultados y nombres con sus respectivos cargos, además haciendo énfasis 

en que los resultados solo tendrán valides para el fin con cual fueron solicitados. 

 El instrumento usado para la recolección de datos fue una encuesta de nueve preguntas 

que abarcaron datos sobre la productividad, automatización, eficiencia y cumplimiento que 

mantiene actualmente el área de servicio al cliente de la compañía, información que nos 

ayudó a conocer las necesidades actuales que dio ímpetu al desarrollo de la propuesta. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 Dentro del análisis del universo de la investigación se validó la percepción de situación 

actual de las actividades y la productividad del personal que interviene en el desarrollo de las 

tareas de servicio al cliente frente a las solicitudes de los clientes para brindar una respuesta 

desde el inicio hasta el fin de sus requerimientos. 

 El personal escogido para las encuestas mantiene una interacción constante con servicio 

al cliente y conocen el desarrollo de las actividades internas dentro del proceso para dar 

respuesta oportuna nuestros clientes. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

 Dentro del análisis de la Compañía Servientrega Ecuador S.A se realizó la recolección 

de datos a través de encuestas dirigidas al recurso humano que lideran las áreas:  Comercial, 

Logística, Retail, Compensaciones, Internacional y Modelo S, personal que mantienen 

interacción constante con el área de servicio al cliente y que se encuentran involucradas en 

lograr la satisfacción del cliente. 
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Pregunta No 1 

¿Considera Usted que los tiempos actuales de respuestas por parte de Servicio al cliente, 

satisfacen las expectativas del mercado? 

Tabla 2   Pregunta 1 

 

 

   

   

    Fuente: Los autores 

    Figura 2  Pregunta 1 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 Análisis: El 14% están de acuerdo, el 50% de los encuestados consideran que 

quizás los tiempos actuales de respuestas que ofrece el área de servicio al cliente satisfacen 

las expectativas del mercado mientras que un 36% están en desacuerdo ya que consideran que 

no estamos ajustados a las exigencias del mercado actual. 

Descripción Frecuencia % 

Completamente De acuerdo   

De acuerdo  3 14% 

Quizá 11 50% 

Desacuerdo 8 36% 

Completamente  Desacuerdo   

Total 22 100% 

0%

14%

50%

36%

0%

¿Considera Ud. que los tiempos actuales de servicio al cliente 

Satisfacen las expectativas del mercado?

Completamente De acuerdo De acuerdo
Quizá Desacuerdo
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Pregunta No 2 

¿La actual plataforma de mesa de ayuda abarca de manera integral todo lo referente al 

proceso de servicio al cliente? 

Tabla 3   Pregunta 2 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 3  Pregunta 2 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 Análisis: El 55% de los encuestados consideran que quizás la mesa de ayuda 

actual abarca todo lo referente al proceso de servicio al cliente mientras que un 45% 

considera que no todos los procesos se encuentran integrados en la plataforma actual. 

 

Descripción Frecuencia % 

Completamente De acuerdo   

De acuerdo   

Quizá 10 45% 

Desacuerdo 12 55% 

Completamente  Desacuerdo   

Total 22 100% 

0% 0%

45%

55%

0%

¿La actual plataforma de mesa de ayuda  abarca de 

manera integral todo lo referente al proceso de servicio al 

cliente?

Completamente De acuerdo De acuerdo

Quizá Desacuerdo
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Pregunta No 3 

¿Se encuentra Ud. en la capacidad de determinar el rendimiento actual de su personal 

respecto a la interacción que tiene con servicio al cliente? 

Tabla 4   Pregunta 3 

 

 

 

Fuente: los autores 

Figura 4  Pregunta 3 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 Análisis: El 82% del personal encuestado consideran que están en desacuerdo 

de poder medir el rendimiento actual de su personal respecto a la interacción que tiene con 

servicio al cliente, mientras que un 18% considera que quizás pueda determinar el 

rendimiento actual de su personal. 

 

Descripción Frecuencia % 

Completamente De acuerdo   

De acuerdo   

Quizá 4 18% 

Desacuerdo 18 82% 

Completamente  Desacuerdo   

Total 22 100% 

0%
0%

18%

82%

0%

¿Se encuentra Ud. en la capacidad de determinar el 

rendimiento actual de su personal respecto a la 

interaccion con servicio al cliente?

Completamente De acuerdo De acuerdo
Quizá Desacuerdo
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Pregunta No 4 

¿Conoce Ud. si actualmente se está cumpliendo con los estándares establecidos en el sistema 

de gestión de calidad en cuanto a los tiempos de respuestas?  

Tabla 5   Pregunta 4 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 5  Pregunta 4 

 

     

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 Análisis: El 76% de los encuestados consideran que quizás se está cumpliendo 

con los estándares establecidos por el sistema de gestión de calidad en cuanto a tiempo de 

respuestas, mientras que un 24% aseguran que no se cumplen con los tiempos de respuestas 

establecidos. 

 

Descripción Frecuencia % 

Completamente De acuerdo   

De acuerdo   

Quizá 16 76% 

Desacuerdo 5 24% 

Completamente  Desacuerdo   

0% 0%

76%

24%

0%

¿Conoce Ud si actualmente se esta cumpliendo con los 

etandares establecidos en el Sistema de Gestion de 

Calidad en cuanto al tiempo de respuesta?

Completamente De acuerdo De acuerdo
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Pregunta No 5 

¿Considera Ud. que la automatización de los procesos y el establecer métricas lo ayudarán en 

la toma de decisiones? 

Tabla 6   Pregunta 5 

 

 

 

Fuente: los autores 

Figura 6  Pregunta 5 

Fuente: los autores 

 Análisis: Un 73% de los encuestados están de acuerdo en que la 

automatización de los procesos y el establecer métricas les ayudará en la toma de decisiones, 

mientras que un 18% indica que quizás y un 9% están completamente de acuerdo que esa 

opción les ayudará de mejor manera en la evaluación de su personal. 

 

Descripción Frecuencia % 

Completamente De acuerdo 2 9% 

De acuerdo 16 73% 

Quizá 4 18% 

Desacuerdo   

Completamente  Desacuerdo   

Total 22 100% 

9%

73%

18%

0% 0%

¿Considera Ud. que la automatizacion de los procesos y el 

establecer metricas lo ayudará en la toma de decisiones?

Completamente De acuerdo De acuerdo
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Pregunta No 6 

¿Al tener una visión global del proceso y al automatizar los mismos disminuirán los tiempos 

de respuestas de servicio al cliente? 

Tabla 7   Pregunta 6 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Figura 7 Pregunta 6 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 Análisis: El 82% de los encuestados consideran que quizás el tener una visión 

global del proceso y automatizar los mismos, disminuirán los tiempos de respuestas de 

Servicio al cliente mientras que un 18% aseguran que están de acuerdo y por ende aumentaría 

la satisfacción del cliente. 

Descripción Frecuencia % 

Completamente De acuerdo   

De acuerdo 4 18% 

Quizá 18 82% 

Desacuerdo   

Completamente  Desacuerdo   

Total 22 100% 

0%

18%

82%

0% 0%

¿Al Tener una visión global del proceso y automatizar los 

mismos disminuirán los tiempos de respuestas de 

Servicio al cliente?

Completamente De acuerdo De acuerdo

Quizá Desacuerdo
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Pregunta No 7 

¿Actualmente las áreas de Servientrega están en la capacidad de comprometerse en cumplir 

acuerdos de nivel de operación para satisfacer la demanda de servicio al cliente? 

Tabla 8   Pregunta 7 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Figura 8 Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 Análisis: Un 65% consideran que quizás las áreas están en la capacidad de 

comprometerse y cumplir acuerdos de nivel de operación y un 35% afirman que están de 

acuerdo por el bienestar del personal y de la organización. 

Pregunta No 8 

Descripción Frecuencia % 

Completamente De acuerdo   

De acuerdo 8 35% 

Quizá 15 65% 

Desacuerdo   

Completamente  Desacuerdo   

Total 22 100% 

0%

35%

65%

0% 0%

¿Actualmente las áreas de Servientrega están en la 

capacidad de comprometerse en cumplir acuerdos de 

nivel de operación para satisfacer la demanda de 

servicio al cliente?

Completamente De acuerdo De acuerdo
Quizá Desacuerdo
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¿Cree Ud. que los actuales procesos que interactúan con servicio al cliente pueden mejorar 

para hacer más eficiente la labor del personal 

Tabla 9   Pregunta 8 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Figura 9 Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 Análisis:  Un 45% del personal encuestado considera que los actuales 

procesos que interactúan con servicio al cliente pueden mejorar mientras que un 32% está 

completamente de acuerdo con esta interrogante y un 23% considera que quizás puedan 

mejorar y hacer más eficiente el desempeño de su personal. 

 

Descripción Frecuencia % 

Completamente De acuerdo 7 32% 

De acuerdo 10 45% 

Quizá 5 23% 

Desacuerdo   

Completamente  Desacuerdo   

Total 22 100% 

32%

45%

23%

0%

0%

¿Cree Ud. que los actuales procesos que interactúan con  

servicio al cliente pueden mejorar para hacer más 
eficiente la labor del personal?

Completamente De acuerdo De acuerdo
Quizá Desacuerdo
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Pregunta No 9 

¿Considera que con este proyecto Servientrega se volverá más competitivo en el mercado al 

enfocarse en servicio al cliente? 

Tabla 10  Pregunta 9 

 

 

     

Fuente: los autores 

Figura 10 Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 Análisis: Un 55% de los encuestados están de acuerdo en que con el proyecto 

a implementarse Servientrega se volverá más competitivo en el mercado al enfocarse en 

servicio al cliente mientras el otro 45% consideran que quizás el proyecto logre los objetivos 

planteados. 

 

Descripción Frecuencia % 

Completamente De acuerdo   

De acuerdo 12 55% 

Quizá 10 45% 

Desacuerdo   

Completamente  Desacuerdo   

Total 22 100% 

32%

45%

23%

0% 0%

¿Considera que con este proyecto Servientrega se volverá 

más competitivo en el mercado al enfocarse en servicio al 

cliente?

Completamente De acuerdo De acuerdo
Quizá Desacuerdo
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1  Contrastación empírica:  

 De la misma manera como existen algunas empresas exitosas que cuentan con la 

implementación de este tipo de soluciones para trabajar con la automatización de sus 

procesos mediante workflow, dentro de los datos recolectados se obtuvieron resultados 

enfocados a la necesidad de automatizar los procesos internos de una de las empresas más 

competitivas del mercado Courier en este caso Servientrega, Ecuador S.A. 

 Para la recolección de datos se consideraron los Jefes de las áreas involucradas al 

desarrollo de las actividades de servicio al cliente, considerando que tienen conocimiento de 

la actual plataforma de correos y las limitaciones que ocasionan atrasos en la cadena de 

procesos que intervienen, se les explico las bondades que otorga la nueva implementación y 

la importancia de su aportación con la encuesta para el desarrollo de la propuesta, donde los 

resultados obtenidos demostraron la apertura al cambio y las expectativas de mejoras de 

calidad y productividad en el servicio ofrecido. 

 La automatización ha llevado a grandes empresas del Ecuador a un standard de 

competitividad que exige la globalización actual en el mercado.  

 Cabe recalcar que el desarrollo de este tipo de automatizaciones en  los procesos  ha 

tenido   un alto impacto a nivel mundial en empresas altamente reconocidas donde han 

logrado volverse más eficientes en el desarrollo de sus funciones, además les  ha permitido 

identificar las partes que pueden ser mejoradas logrando hacerlos cada vez más sencillos, así 

como  conseguir métricas de los tiempos, desempeño y comportamiento de sus procesos 

donde se obtiene información para la toma de decisiones y mejoras continua de los mismos. 



34 

 

 
 

4.2 Limitaciones:  

 En el presente proyecto donde se propone la automatización de los procesos a través del 

uso de workflow se tiene identificado que una de sus limitaciones considerables es la fuerte 

inversión económica que el proyecto conlleva por la adquisición del hardward y software que 

soportan este tipo de soluciones integrales para las automatizaciones, sin embargo los 

beneficios que se obtendrán en su implementación se hace muy viable ya que vuelve más 

eficiente a los procesos y mejorara notablemente la calidad en el servicio ofrecido. 

 La inversión económica dependerá mucho del esquema propuesto a nivel de flujos de 

procesos y la importancia de su automatización para mejorar calidad de servicio que brinda 

Servicio al cliente a través de su personal dentro de Servientrega Ecuador S.A 

 Otro de los puntos limitantes es la adaptación al cambio con este nuevo esquema de 

trabajo debido a lo tradicional que es la sociedad ecuatoriana con respecto a la resistencia al 

cambio lo que podría ocasionar atrasos en la implementación del presente proyecto dentro de 

Servientrega Ecuador S.A.  

4.3 Líneas de investigación:  

 Dentro de las empresas couriers a nivel nacional tenemos a Servientrega Ecuador S.A. 

como una de las compañías líderes en comunicación y logística, debido a su posicionamiento 

en el mercado por su amplia cobertura y presencia a nivel nacional, que viene acompañado de 

una constante innovación en el cumplimiento de normas de calidad. 

 El área de gestión de calidad tendrá la capacidad de poder plantear nuevas 

certificaciones ya que dentro de las bondades de la herramienta se podrá obtener métricas del 

desempeño del recurso humano y la productividad los procesos. 
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 La implementación del proyecto no solo aportará resultados positivos en las áreas que 

intervengan con servicio al cliente, sino que el área de productividad de la compañía podrá 

valorar la herramienta para expandirla y soportar otros procesos que necesiten mejorar el 

desempeño de su personal, así como la obtención de métricas para la toma decisiones lo cual 

es muy importante para áreas en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

  Este tipo de innovaciones debe impulsar al área de tecnología que busque métodos para 

mejorar su infraestructura tecnológica investigando tendencias mundiales para que sean 

implementadas de manera local para garantizar que se lleven a cabo proyectos como este, con 

la finalidad de ofrecer disponibilidad y continuidad del mismo, ya que en fallas sobre la 

implementación podría verse afectado el modelo de negocio ofrecido a nuestros clientes y 

podríamos tener alguna repercusión por parte de los entes  de control que regulan el 

cumplimiento de las normativas del servicio. 

 El área comercial de empresas como Servientrega Ecuador S.A serán los encargados 

del emprendimiento para impulsar nuevos servicios, garantizando la disponibilidad de los 

tiempos de respuestas en los procesos para obtener la penetración en el mercado con nuevas 

tendencias de servicios y hacer más atractivo el portafolio de productos ofrecido 

diferenciándonos considerablemente de la competencia. 

4.4 Aspectos relevantes 

 Dentro de los aspectos novedosos del presente proyecto se tiene la automatización de 

los procesos internos de la compañía que lleva consigo un gran cambio en el tradicional 

esquema de trabajo ya que el desarrollo de workflow permitirá establecer flujos donde se 

obtendrán métricas en el desempeño del personal en cada una de las fases donde intervienen 

con servicio al cliente, con la finalidad de reducir o simplificar tareas y volver al recurso 

humano más eficiente. 
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 Referente a mejorar los niveles la calidad, al momento que el personal se vuelva 

eficiente, los tiempos de respuestas disminuirán logrando la satisfacción del cliente, así 

mismo se estará en la capacidad de participar para el desarrollo de nuevas técnicas de control 

de la calidad que permitirán la obtención de nuevas certificaciones. 

 Otro aspecto a considerarse es la productividad de la gente ya que una vez 

automatizados los procesos y en base a las métricas se podrá controlar al personal en el 

cumplimiento de sus funciones y exigir un mejor rendimiento para de esta manera poder 

cumplir con las OLAS establecidas. 

 Servientrega Ecuador S.A se encontrará en la capacidad de cumplir con las normas 

establecidas por el ente de control gubernamental y en el cumplimiento de las normas 

establecidas en el sistema de gestión de calidad en base a la Certificación ISO 9001-2008 ya 

que los tiempos de respuestas están dentro del umbral exigido como empresa de servicios, 

que busca la satisfacción del cliente ante sus requerimientos en el menor tiempo posible. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Titulo:  

Sistema tecnológico que soporte workflow (flujos de trabajo) en Servientrega Ecuador S.A 

Justificación: 

 El uso de Workflow (flujo de trabajo) en la compañía permitirá acercar personas 

procesos y maquinas cuyo objetivo será reducir el tiempo y acelerar la realización de un 

trabajo.  

 Una de las ventajas de su uso es que el flujo de trabajo se podrá desarrollar desde 

diferentes lugares físicos. Los sistemas de flujo de trabajo facilitan la automatización entre 

procesos y permiten integrar los procesos de la empresa ajustados al sistema actual o con 

ayuda de nuevas estrategias. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Proponer un sistema tecnológico que soporte workflow (flujos de trabajo) para 

automatizar los procesos internos en Servientrega Ecuador S.A 

Objetivos específicos 

1. Diseñar a nivel funcional la solución de la propuesta. 

2. Definir todos los canales que podrán ser soportados por la solución. 

3. Analizar los beneficios que obtendrá la empresa con la implementación de workflow 

en los procesos. 
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DESARROLLO 

5.1  Diseño Funcional de la solución 

 Dentro del presente trabajo de titulación para poder desarrollar los workflow se necesita 

de una plataforma tecnológica  en la que se soporte, es por ello que entre la diversidad de 

tecnologías las que más se ajusta a la necesidades y crecimiento de Servientrega Ecuador S.A 

es Microsoft CRM Dynamics ya que cumple con todos los requerimientos para poder sacar el 

máximo provecho a la automatización de los procesos enfocándose específicamente en 

servicio al cliente Guayaquil,  ya que inclusive soporta  la multicanalidad por donde nos 

contactaran los clientes y a su vez se manejaran las conexiones internas de los procesos 

involucrados. 

 

Figura 11 Diseño funcional de la solución 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Dynamic CRM 

 En el gráfico antecedente se observan los pilares en los que se basa la plataforma de 

manera funcional que indicará el funcionamiento dentro del proceso servicio al cliente desde 

el inicio de un requerimiento hasta su término y que beneficios se obtendrán con el uso de la 
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misma, ya que dará otro enfoque en la interacción con el cliente lo que permitirá ser más 

analíticos, eficientes y en caso de presentarse errores repetitivos saber cómo resolverlos en el 

menor tiempo posible. 

Dentro de los pilares que componen la solución se detallan: 

 Gestión de Cuentas y contactos: El sistema otorga la facilidad para poder integrarse 

con la plataforma donde actualmente está la base de clientes lo que beneficiará al tener una 

interacción por los múltiples canales, Se tendrá una sola plataforma donde estará con toda 

información necesaria para poder atender los requerimientos de los clientes. 

 Interacciones y gestión del conocimiento:  Otro de los beneficios de esta herramienta 

es que se puede alimentarla de los problemas más comunes que se presentan en servicio al 

cliente creando una base de conocimiento muy eficiente lo cual permitirá la disminución de 

los tiempos de respuestas, además ayudará en capacitación interna al personal que se 

incorpore a servicio al cliente. 

 Programación y gestión de casos: La solución contará con los flujos previamente 

establecidos en la interacción de los procesos que intervienen con servicio al cliente, donde se 

podrá comprometer a cada área ante los diferentes tipos de requerimientos con OLAS que 

facilitarán la obtención de métricas que además ayudarán a incrementar la eficiencia del 

personal que interviene. 

 Análisis Informes y conocimiento en tiempo real:  Se contará con información para 

poder analizar el comportamiento de las interacciones entrantes, en desarrollo y culminadas 

además con los tiempos involucrados en cada una de ellas validando si están en 

cumplimientos o no de acuerdo a los parámetros establecidos, con esto ayudará en la toma de 

decisiones. 
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 Soporte y ventas proactivos: Soportados en esta plataforma, servicio al cliente 

aportara a cambiar el enfoque que actualmente se conoce ya que se podrán registrar 

oportunidades de negocio que permitirá al área comercial involucrarse en la plataforma 

logrando obtener nuevos modelos de negocio donde el retorno de inversión se vuelve un poco 

intangible, además se podrá obtener métricas para medir su desempeño. 

5.2  Estructura de la propuesta 

 La plataforma dentro de sus particularidades y beneficios tiene el poder soportar las 

interacciones por múltiples canales para la atención de los requerimientos de los clientes que 

a su vez son canalizados por los agentes y las áreas involucradas en la atención de los 

mismos, dentro de los componentes de la solución 

Dentro de los canales que soporta la herramienta tenemos:  

 Teléfono, a través de la línea directa de Servicio al cliente Servientrega 1700737843 

 Wireless, por medio de los dispositivos móviles de los usuarios. 

 Correo Electrónico, A través de la cuenta de correo asignada a Servicio al cliente a nivel 

Nacional: servicioalcliente@servientrega.com.ec 

 Chat, con la interacción en redes sociales y pagina web de Servientrega. 

 Agencias a nivel nacional, por medio de los puntos de atención donde se brinda una 

atención personalizada a nuestros clientes. 

  Otra de las facilidades de la plataforma es la integración que tendrá con el CTI, que 

actualmente mantenemos con el proveedor de Telalca, donde en la actualidad se cuenta con 

el soporte para 10 agentes en Guayaquil, quienes interactúan con los procesos de las áreas 

logísticas, comerciales y administrativas de la compañía y a su vez reporta a nivel de 

cumplimiento interno al sistema de Gestión de calidad. 
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 A continuación, se demuestra gráficamente la interacción que mantendrá Servientrega 

Ecuador S.A con esta solución:  

Figura 12 Canales de Interacción 

Fuente: Microsoft Dynamic CRM 

5.3  Beneficios 

 Servicio al cliente de la organización: Con la nueva herramienta el enfoque de 

servicio al cliente podrá observarse de manera global para toda la compañía cumpliendo de 

esta manera con los objetivos vitales de la organización y así lograr la satisfacción del cliente. 

 Mayor productividad: Otro de los beneficios obtenidos es el cumplimiento los KPIs 

del servicio es minimizar errores presentados en el proceso, así como la reducción del costo y 

tiempo en la formación de los agentes. 

 Mayor eficacia en el servicio: La solución permitirá disminuir los tiempos de 

respuestas ante los requerimientos de los clientes, que debe de estar dentro de los parámetros 
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establecidos por la organización para lograr la plena satisfacción ante sus necesidades 

logrando la fidelidad de los mismos. 

 Mejores ventas directas y cruzadas:  El área comercial contara con otra fuente de 

información donde podrán obtener otras oportunidades de negocio que nos permitirá 

volvernos más competitivos en el mercado. 

Figura 13 Beneficios Microsoft Dynamic CRM 

 

Fuente: Microsoft Dynamic CRM 

5.4  Estatus Mundial de la solución 

 Entre las diferentes plataformas que ofrecen este tipo de soluciones en la 

automatización de los procesos se eligió Microsoft Dynamic CRM debido a que ofrece gran 

flexibilidad para las compañías que lo utilizan debido a que está alojada en la Nube, 

permitiendo el acceso desde cualquier punto donde sus funcionarios se encuentren, entre 

otras funcionalidades permite administrar relaciones con el cliente de forma rápida y sencilla 

ya que dispone de una interfaz amigable, parecida a Microsoft office, por otra parte permite 
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automatizar los procesos más influyentes en el desarrollo de la compañía tales como: ventas, 

marketing, servicio y soporte a los clientes. 

Microsoft Dynamic, ofrece entre otras funcionalidades las siguientes: 

 Capacidades Básicas: Es una solución descentralizada multiareas, que permite integrar 

e incluir más procesos internos a la solución de la empresa, ya que una vez que la plataforma 

este madura y desarrollada podrá ser explotada para beneficio del servicio prestado por 

Servientrega Ecuador SA. 

 Agilidad del negocio: Con esta herramienta podremos reducir tiempos de respuestas 

internos (OLA) y externos (SLA) que permitirá lograr la satisfacción del cliente ante sus 

requerimientos, una vez automatizados los procesos se obtendrán métricas que facilitarán la 

toma de decisiones sobre el rendimiento del recurso humano y permitirá obtener información 

de oportunidades de negocio que se pudieran presentar. 

 Análisis e informes: La herramienta permitirá obtener informes desde predefinidos 

hasta sofisticados informes personalizados de los niveles de servicios internos y externos, así 

mismo se podrá obtener tendencias y comportamientos predictivos del servicio ofrecido en la 

compañía. 

 Flujo de trabajo sólido: El personal de tecnología de la información se apoderará de la 

plataforma ya que es amigable en sus funcionalidades y además podrá integrar a mas 

procesos de la compañía.  

 El área tecnológica de Servientrega Ecuador S.A tendrá la administración integral de la 

plataforma ya que dentro de las buenas practicas los partners locales del Microsoft Dynamic 

CRM realizan la implementación como tal y entregan la administración de la herramienta lo 

que permitirá que la empresa pueda ir moldeando la misma según las exigencias del mercado 
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que son muy cambiantes por la libre competencia de oferta y demanda por lo que se 

caracterizara y diferenciara de otras compañías debido a que ofrecerá un  servicio más 

eficiente. 

 Analizando el cuadrante de Gartner el cual evalúa a las empresas en función de su 

capacidad de ejecutar y la integridad de su visión Microsoft Dynamic está en una posición 

privilegiada lo cual nos garantiza que la solución elegida ha sido exitosa a nivel mundial. 

Figura 14 Gartner Magic Quadrant (Dic-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gartner 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Se pudo constatar que con la automatización de los procesos de la compañía se 

obtiene mejores niveles de servicios cumpliendo los estándares exigidos por el 

sistema de gestión de calidad y por el ente regulador, logrando una clara 

diferenciación de la compañía respecto a la competencia a través de la satisfacción 

permanente de las necesidades de cliente. 

 Con la implementación de la herramienta se logra una disminución de los tiempos de 

respuestas medibles en cada fase donde intervienen los procesos para satisfacer las 

necesidades de servicio al cliente que están alineados a los objetivos vitales de la 

organización. 

 Con la solución se obtienen indicadores de rendimiento sobre el negocio y la 

productividad del recurso humano, métricas que se utilizan para cuantificar los 

resultados que nos permiten medir el éxito de nuestras actividades en el cumplimiento 

de sus funciones. 
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Recomendaciones 

 Dentro de la implementación de CRM Dynamic se pudo evidenciar que se pueden 

beneficiar otras áreas como Logística, Recursos Humanos, tesorería, etc. para 

automatizar sus procesos con la finalidad de que logren los beneficios alcanzados por 

servicio al cliente. 

 Sabiendo que Servientrega Ecuador S.A ha mejorado el rendimiento del personal 

interno en el cumplimiento de sus funciones lo que lleva a disminuir los tiempos de 

respuestas puede asegurarse de que esta en la capacidad de ofrecer un servicio de 

calidad a sus clientes inclusive puede comprometerse a firmar un SLA con cualquiera 

de ellos. 

 Otro de los alcances es centralizar en una misma solución los diferentes niveles de 

soportes y requerimientos de las mesas de ayuda internas que mantiene Servientrega 

Ecuador S.A, específicamente del área de tecnología de la información y recursos 

físicos con la finalidad que todos sean medibles bajo un mismo estándar establecido 

por el Sistema de Gestión de Calidad de la compañía. 
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