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Resumen 

El presente estudio consiste en dar una solución al problema principal que tiene esta empresa de 

courier, mensajería y carga empresarial en uno de los procesos, donde se genera un problema de cuello 

de botella, ya que el aumento de pedidos supera la capacidad que tiene la empresa para atenderlos. 

El trabajo realizado en la empresa Courier se ha desarrollado en tres fases, las cuales son: 

La fase de diagnóstico en identificación de problemas:  en esta fase se realizó un análisis de todo el 

proceso, desde la recepción del pedido hasta le entrega final al cliente. La recepción del pedido puede 

ser de manera directa en el local de la empresa por medio de la secretaría, quien recibe la valija, o de 

manera indirecta mediante el recojo del paquete en el domicilio del cliente por parte de los 

motorizados o choferes de la empresa Courier. Después, cuando las valijas son entregadas a la 

secretaria, los digitadores se encargan de ingresar la información al software integrado de Courier, 

separando las valijas por destinos y tipos de servicios, finalizando con la entrega al destinatario a través 

de mensajeros, motorizados y choferes se encargan de distribuirlos a sus destinos, esto en conjunto 

con los agentes de la empresa a nivel nacional. En este modelo de negocio se identificó que la 

propuesta de valor es entregar la valija en el tiempo prometido, en las mismas condiciones que se 

entregó al Courier, y para lograr esto, se identificó un proceso que genera un cuello de botella en el 

área de atención al cliente y despacho de pedidos, así mismo se identificó capacidad ociosa de otras 

áreas, que puede ser aprovechada para la mejora en la calidad del servicio. 

Fase de diseño e implementación de las mejoras: en esta fase se diseñó un plan de acción que permita 

el aprovechamiento óptimo de todo recurso humano disponible en la empresa, para lo cual se incluyó 

capacitaciones al personal de otras áreas (distintas a la de atención al cliente y despacho de pedidos), 

inclusión de nuevas tareas en los horarios de trabajo del personal de otras áreas y nuevas políticas de 

motivación de personal. 

Fase de medición y control: en esta fase se realizó el monitoreo con el objetivo de establecer un 

proceso de mejora continua. 
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Introducción 

Las empresas actualmente, sin importar el rubro en el cual se desenvuelven, tienen que estar 

en constante actualización y seguir procesos de mejora continua, todo ello debido a que el mercado 

no es estático y está en constante expansión. Este crecimiento trae consigo nuevas necesidades que 

requieren ser cubiertas y que constituyen una oportunidad para todos los empresarios. 

Para cumplir con estas nuevas demandas y evitar que las empresas que compiten en este 

mercado desaparezcan, estas deben estudiar tanto las necesidades del mercado, como sus fortalezas 

y debilidades. Los puntos fuertes para potenciarlos creando ventajas competitivas y los puntos débiles 

para generar soluciones e implementar mejoras que otorguen valor agregado a la empresa y mejoren 

la eficiencia con la cual administran sus recursos.   

En este entorno, el capital humano es un recurso clave en el crecimiento y desarrollo de estas 

empresas, por ello siempre tiene que permanecer actualizado y motivado, y para lograrlo las empresas 

disponen de una herramienta muy útil que es la capacitación que, unida a políticas que estimulan su 

motivación laboral, crean un buen clima laboral donde los trabajadores se sienten identificados con la 

empresa. 

Este trabajo se divide en tres capítulos: 

En el capítulo 1, se describe la empresa y se explica la experiencia laboral del investigador, 

y se explica el problema detectado en la empresa. 

En el capítulo 2, llamado fundamentación, se desarrolla la teoría de este estudio, las 

herramientas y políticas que se utilizaron. 

En el capítulo 3, se detalla el estudio realizado, los aportes y los beneficios que se 

generaron a la empresa. 
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Capítulo 1 Aspectos generales 

1.1 Descripción de la empresa 

Empresa en la cual se ha desarrollado la experiencia profesional es Paloma Express S.A.C. 

Según Paloma Express S.A.C. (2022), es una empresa de mensajería, courier y carga 

empresarial que brinda cobertura local, nacional e internacional, y ofrece un servicio de calidad, 

teniendo como pilares la rapidez, la puntualidad, la seguridad y la responsabilidad. 

Los fundadores de la empresa fueron los esposos Nancy Isolina Guevara Celi e Israel Germán 

Gonzales Clavo, con más de 17 años de experiencia en el rubro, iniciaron el negocio en Jr. Junín 532 

Piura, en un área de 49 m2 y con 12 trabajadores (6 administrativos y 6 operarios). Actualmente la 

empresa cuenta con 20 trabajadores, diversos puntos de atención en todo el bajo y alto Piura y se 

apoyan en sus agentes en todo el ámbito nacional. 

Todos sus procesos están certificados y los empleados se mantienen en constante capacitación 

para mejorar su servicio y otorgar la mejor experiencia.  

Posee un área de logística y unidades vehiculares, que junto con una comunicación continúa 

entre los agentes a nivel nacional, hacen posible el seguimiento y confirmación de la entrega de los 

servicios. 

1.1.1 Ubicación actual 

Urbanización Santa Ana, jirón Tambogrande N°650- Piura.  

1.1.2 Actividad  

Según Paloma Express S.A.C (2022), es una empresa especializada en brindar tres tipos de 

servicios: mensajería, courier y carga empresarial con cobertura local, nacional e internacional. Los 

cuales se detallan a continuación: 

• Courier: Servicios en el cual se brinda la entrega de puerta a puerta a nivel nacional, 

realizándose en menos de 24 horas y 48 horas en caso de transbordos. 

• Mensajería: Servicio de entrega de mensajería de manera eventual y programada, 

brindando información constante del proceso y realizando la comunicación entre nuestro 

equipo y los clientes. 

• Carga Empresarial: Servicio realizado vía terrestre y vía aérea, puerta a puerta, tanto 

de carga consolidada como carga completa y paquetería en general. 

1.1.3 Misión y visión de la empresa  

• Misión: Brindar soluciones de mensajería, Courier, y transporte de carga a nivel 

nacional e internacional (Paloma Express S.A.C., 2022). 

• Visión: Ser una empresa de mensajería, Courier y transporte de carga con cobertura 

local, nacional e internacional. Ofrecer un servicio de calidad, rapidez, puntualidad, seguridad 



16 
 

y responsabilidad preocupados en resolver los problema y necesidades de la micro, pequeña 

y mediana empresa (Paloma Express S.A.C., 2022). 

1.1.4 Organigrama 

Figura 1  

Organigrama de la empresa 

 

Nota. Información brindada por la empresa. 

1.2 Descripción General de la experiencia profesional 

El autor de este trabajo ha laborado en tres periodos en la empresa antes descrita, 

desempeñando las siguientes labores:  

En los dos primeros periodos, se desempeñó como mensajero, estuvo encargado del recojo y 

entregas de sobres y paquetes en el centro de la ciudad de Piura y adicional a esto apoyaba con el 

manejo de la caja chica, reportando los gastos realizados por actividades de menor escala del Courier. 

En ese cargo no solo conoció a los clientes (personas jurídicas) y sus direcciones, sino también como 

se inicia el proceso del servicio, las horas en las que se recogía la valija y las horas pico en las que se 

aglomeraban las valijas a ingresar al Courier para seguir con el proceso antes de ser enviados a sus 

destinos finales. 

En el tercer periodo, el autor ascendió al puesto de digitador, en el cual la herramienta 

fundamental para el desarrollo de esta subárea es el software integrado de Courier. El cual se explica 

a continuación: 

Software integrado de Courier: Es el programa adquirido por la empresa, en el cual se detalla 

ítem por ítem, todo lo que se requiere para que se genere un servicio de traslado seguro, de calidad y 

de la manera más eficiente posible. Se detalla el destinatario, nombre, teléfono, DNI, dirección, 
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distrito, contenido, número de bultos, tarifa, peso, entre otros. Este genera un remito, el cual es un 

cargo que va junto a la valija y contiene los ítems (quién recepciona, fecha, hora, primera y segunda 

visita) que tienen que ser llenados por el destinatario cuando recepcione la valija y este regresa a la 

empresa. Cuando regresa se ingresan los datos del remito al software integrado de Courier, en el cual 

ya están grabados los precios por instituciones o empresas y el sistema genera automáticamente la 

liquidación por cada una de ellas. Esto es un trabajo netamente de la empresa, porque si se le facilitara 

un aplicativo para que los usuarios registren los datos de sus valijas, se puede dar un sesgo, ya que hay 

ciertas normativas que clasifican los tipos de contenidos de lo que se desea enviar, lo cual restringe su 

traslado por ejemplo vía aérea y solo se podría trasladar vía terrestre (lo que cambiaría el plazo de 

entrega) o puede haber un mal ingreso de los datos de las valijas antes mencionadas, dificultando la 

labor del Courier para realizar el servicio. 

1.2.1 Actividad profesional desempeñada 

Para explicar la actividad realizada, en primer lugar, se debe describir todo el proceso del 

servicio que brinda la empresa, el cual se explica a continuación: 

El primer paso del proceso es la recepción de la valija, la cual se puede realizar de dos formas, 

la primera es el recojo de la valija a través del chofer, motorizado o mensajero del Courier en la 

empresa con la cual se tiene contrato, llegada la valija al courier, la secretaria recoge los datos del 

pedido del servicio, y se pasa a la subárea de digitación a esperar el ingreso al software para que este 

brinde el monto a cobrar y a fin de mes generar una sola factura o boleta (según lo requiera la empresa 

contratante), por todos los servicios realizados. La segunda forma es el acercamiento de la persona 

natural o empresa sin contrato con el courier hacia las instalaciones de este para contratar el servicio, 

donde la secretaria toma los datos de la persona o empresa, se pasa a digitación a esperar el ingreso 

al software para que este del monto a cobrar y generar factura o boleta y proceder al cobro de esta. 

En el segundo paso las valijas ya recepcionadas pasan a la subárea de digitación, en la cual los 

digitadores en el software integrado de Courier ingresan todos los datos de la valija: datos del emisor, 

tipo de servicio (normal o urgente), dirección del destinatario, datos personales del destinatario, 

contenido, dimensiones, peso. Esto se ingresa de manera unitaria por cada servicio, con un 

aproximado de 150 servicios diarios por día por lo cual la digitación es constante. El software emite un 

cargo o remito que va unido a cada servicio y retorna a la empresa firmado por el destinatario. 

En el tercer paso se separa por destinos y tipos de servicios la valija y luego con ayuda de los 

conserjes se va entregando tanto a los choferes, motorizados y mensajeros para su traslado. 

El cuarto paso es la culminación del servicio, en el cual se entrega la valija al destinatario, el 

cual firma el remito, el cual acredita que la entrega fue realizada de manera correcta al destinatario, 

luego retornar al Courier y se gestiona su entrega al cliente. 
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La actividad profesional realizada se centra en el trabajo como digitador, donde a partir del 

conocimiento exhaustivo del puesto y posterior a ello de todo el proceso (Ver flujograma 1) se 

diseñaron e implementaron una serie de acciones que mejoraron el rendimiento del área a un costo 

cero. 

• Las actividades que el autor realizó en la subárea de digitación fueron:

Se le brindó un usuario con contraseña en el software integrado de Courier, esta función es 

muy importante y delicada porque se tiene que ingresar de manera correcta y en el menor tiempo 

posible todos los datos de cada servicio. 

Cabe precisar que la afluencia de ingreso de valija no es igual durante todo el día laboral, siendo 

las horas pico en la cuales ingresa mayor cantidad de valija entre las 3:30 pm y 6:30 pm, horario en el 

cual regresan los mensajeros, motorizados y choferes de recoger la valija de la mayoría de las empresas 

con las que se tiene contrato; por ende, en estas horas los digitadores están mayor carga laboral. 

Luego de ingresar la valija al software, se separan según su destino, colocándolas en 

mostradores especiales, los cuales tienen separadores según los destinos (provincias del Perú), para 

luego ser tomados por los conserjes para su distribución entre los mensajeros, motorizados y choferes. 

• Las actividades diseñadas e implementadas en la subárea de digitación fueron:

Primero, se identificó el problema principal, el cual era que el personal de la subárea de 

digitación no se abastecía para registrar la información de todas las valijas que ingresaban entre las 

3:30 pm hasta las 6:30.  

Segundo, se realizaron capacitaciones a los digitadores, se ejecutó la capacitación en el puesto 

de trabajo, mediante la cual el autor del estudio realizó un estudio de tiempos1, los cuales se realizaban 

sin previo aviso, para estudiar las fallas y explicarles cómo debían resolverlas. Se medía el tiempo que 

demoraban en realizar el ingreso del servicio al software, como manejan la presión de ingresar los 

datos en las horas pico y cuál es su margen de error (se evidenció que de cada 10 servicios realizados 

uno tenía algún error).   

Tercero, se identificó al personal que se encontraba disponible en subáreas distintas a la de 

digitación, para que brinden apoyo durante las horas pico de trabajo. Este personal fue: la secretaria, 

los conserjes y la administradora. Por lo cual se realizó el primer bloque de capacitaciones denominado 

curso para digitadores, en la cual el autor les enseñó el manejo del software integrado de Courier; esta 

capacitación se ejecutó para la secretaria y los conserjes de lunes a viernes de 11:30 am a 12:30 pm, 

horario de menor afluencia de clientes personas naturales y para la administradora fue de lunes a 

jueves de 6:30 pm a 7:30 pm, horario en el que ya se iniciaba el cierre y no tenía pendientes para 

gestionar 

Cuarto, se realizó el segundo bloque de capacitaciones denominadas representación de 

funciones o de roles, y todos los viernes se organizaron reuniones en la cual los trabajadores daban 
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sus opiniones y sus ideas para mejorar los procesos y afrontar los problemas suscitados en sus puestos 

de trabajo. En estas reuniones también compenetramos la capacitación de estudio de casos, en la cual 

se proyecta situaciones en las cuales los trabajadores tendrían que desempeñarse y que deberían 

hacer para realizar sus funciones de manera proactiva y eficiente.  

Las capacitaciones se realizaron para pluralizar las funciones operativas principales en el 

desarrollo diario del servicio brindado por la empresa, esto para reducir y eliminar errores como por 

ejemplo ingreso incorrecto de los datos de una valija en el software de integrado de courier generado 

por mal conocimiento de uso del software, por ingreso de datos de manera apurada o distraída, por 

mal manejo de trabajo bajo presión originado por el poco tiempo que se tiene para ingresar la valija al 

sistema. Estos errores son importantes porque invalidan o perjudican el servicio si se envía a una 

dirección equivocada, o se ingresa mal los datos por lo cual el monto a cobrar por el servicio no es el 

correcto o si se entrega fuera de tiempo por no registrar si el servicio es normal o es urgente. 

1.2.2 Propósito del puesto 

El puesto de digitador tiene como propósito fundamental, el registrar todas las valijas en el 

software de la empresa, en el cual todos los servicios a realizarse se clasifican por destino, tipo de 

valija, tipo de servicio, tipo de cobro; considerando que en este puesto es donde se genera un cuello 

de botella todas las tardes, resulta importante mejorar el proceso para asegurar la eficiencia y la 

eficacia del servicio de courier, mensajería y carga.  

En segundo plano, esta base de datos sirve para monitorear el volumen de servicios brindados 

por la empresa, el volumen de gastos y costos y el volumen de ingresos. Con los cuales invertir en 

elaborar e implementar mejoras en la empresa que generen desarrollo y crecimiento. 

1.2.3 Producto o proceso que es objeto del informe 

Este trabajo estudia y analiza todo el proceso que sigue la empresa para la prestación del 

servicio (ver anexo 1: flujograma), para ello se identificó que el principal problema surgía en la subárea 

de digitalización, ya que en horas pico, de 3:30 pm a 6:30 pm se generan cuellos de botella que ponen 

en riesgo el cumplimiento de los plazos de entrega a los clientes y con ello la propuesta de valor. 

En base al conocimiento de todo el proceso se realizó la propuesta e implementación de 

procedimientos que han permitido mejorar el rendimiento del área sin incrementar los costos fijos, 

por el contrario, se ha logrado una disminución de los mismos a partir del mejor uso de los recursos 

disponibles en la empresa. 

1.2.4 Resultados concretos logrados 

• Se logró capacitar a los empleados para que cumplan con perfiles de multifunciones 

con respecto a los diferentes puestos operativos. 

• Se redujo el problema de cuello de botella en la subárea de digitación en las horas pico. 
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• Se optimizó el uso del software integrado de Courier, porque no solo se aprendió a

usarlo, sino se mejoró su uso en cuanto tiempo de ingreso de datos y disminución de margen de 

errores. 

• Se minimizaron los costos, al eliminar la necesidad de contratación de mayor cantidad

de digitadores, lo cual tiene un impacto favorable en las ganancias de la empresa. 

• Al reducir los costos, se puedo ajustar los precios del servicio, haciéndolos más

competitivos para poder cotizar mayor cantidad de licitaciones de las empresas. 
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Capítulo 2 Fundamentación 

Para el crecimiento de una empresa, es importante que esta tenga identificados los puntos de 

mejora en su proceso de brindar un servicio o un bien, solucionando los problemas que se suscitan en 

el día a día, para lograr este objetivo una herramienta efectiva que impulsa el desarrollo óptimo es la 

capacitación, lo que creará ventajas competitivas de la empresa en el mercado en el cual está enfocada 

y a la par de esto enfocarse en motivar a sus colaboradores a superarse cada día. En este capítulo, se 

hablará de los métodos de capacitación, como los factores que influyen en la realización de los mismos; 

y a tratar la motivación de los empleados como herramienta para que mejoren sus funciones y se 

sientan identificados con la empresa. 

2.1 La capacitación  

Según Siliceo (2004), la capacitación es el procedimiento o herramienta que inculca 

metódicamente, y sitúa en estados de competencia y competitividad a cualquier individuo.  

Según Alles (2019), las inversiones en capacitación y desarrollo podrán dejar de ser un pasivo 

cuando las metas a lograr se elaboran teniendo en cuenta el enfoque de la empresa. Para ello se 

debería realizar programas de formación buscando mejorar la forma de actuar de las personas con 

respecto a la función de la empresa que desempeñan en el día a día o desempeñarán en el futuro.  

El autor agrega que, la función de formación, entre otros objetivos, deberá ayudar a que los 

trabajadores desarrollen mejor sus funciones y alcancen las metas establecidas. Todas las empresas 

necesitan que sus empleados trabajen con la mayor eficiencia.  

2.1.1 Factores que influyen en la capacitación 

Apoyo de la alta administración 

Según Mondy (2010), para que los programas de capacitación y desarrollo se logren, se 

necesita de las cabezas de la administración. La mejor manera de lograrlo es que los jefes o directivos 

formen parte activa de la capacitación y suplan a los trabajadores de los medios para cumplir los 

objetivos. Por lo cual el autor trabajó en conjunto con los gerentes para gestionar las herramientas que 

necesitaban los empleados para aprender de una manera óptima el manejo del software integrado de 

courier, habilitándoles el tiempo necesario para aprender y dándoles la confianza de preguntar si 

tenían alguna duda.   

Avances tecnológicos  

La velocidad con que va cambiando las cosas es extraordinaria, cada año la cantidad de 

información se multiplica. Es probable que ningún factor haya intervenido más en la capacitación y el 

desarrollo que la tecnología (Mondy, 2010, p. 199). Por lo cual el autor solicitó a la gerencia la mejora 

de las computadoras, mejorar la memoria RAM, el software, la velocidad de Internet, para que los 

empleados puedan trabajar con herramientas computarizadas de manera más eficiente. 
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Complejidad del mundo 

Según Mondy (2010), el mundo se está volviendo más complejo, y esto repercute sobre la 

manera en la que opera una organización. En todo el mundo se observan oportunidades y amenazas 

que habrá que confrontar. Las organizaciones tienen que pensar en la totalidad de la fuerza de trabajo 

y en cómo integrarla y capacitarla en este ambiente global. Por lo cual el autor, identificó que la 

amenaza no era solo otros Couriers, sino ver la forma de darle valor agregado al trabajo de los 

empleados para poder competir en el servicio de traslado de valijas de una manera más global.  

2.1.2 Determinación de las necesidades específicas de la capacitación 

Según Mondy (2010) son: 

• Análisis organizacional: Desde un punto de vista amplio de la empresa, se debe 

examinar la misión estratégica, sus objetivos y planes organizacionales, junto con los resultados de 

la planeación estratégica de recursos humanos. El autor realizó un análisis de tareas y estudio de 

tiempos, partir de ello diseñó las capacitaciones. 

• Análisis de tareas: El siguiente nivel de análisis se enfoca en las tareas que se necesitan 

para llegar a cumplir los objetivos de la empresa. Tener estipulado las funciones de cada puesto en 

fundamental fuente de información para este nivel de análisis. El autor organizó las funciones de 

las áreas que no pertenecían a digitación, para que tengan tiempo de aprender a digitar y poder 

realizar esta tarea sin afectar las responsabilidades propias de su área. 

• Análisis de las personas: Precisar las necesidades individuales de capacitación es el 

nivel final. Las preguntas importantes son: “¿Qué personal requiere de capacitación?” y “¿qué tipo 

de información requieren aprender los empleados. El autor realizó la capacitación a los empleados 

tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades, para poder optimizar el tiempo y la forma de 

aprendizaje.  

2.1.3 Métodos de capacitación 

Cursos impartidos por instructores 

Según Mondy (2010), una gran fortaleza de este método es la gran cantidad de información 

que se puede transmitir en poco tiempo y es más eficiente cuando es impartida a grupos pequeños de 

personas, porque permite dialogar y cuestionar la información aprendida, para esto el instructor debe 

saber ganarse el interés y atención de sus alumnos usando herramientas multimedia de manera 

eficiente. Por lo cual el autor del estudio impartió la capacitación sobre la función de los digitadores y 

uso del software integrado de Courier incentivando al personal a mejorar su estilo de trabajo para 

aumentar la proactividad.  

Representación de funciones o roles 

Según Mondy (2010), en este método, se requiere que los participantes resuelvan los 

problemas y dificultades que pueden presentarse en sus puestos de trabajo, a través de 
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representaciones de circunstancias de la vida real. Se aprende resolviendo los problemas que puedan 

suceder. Por lo cual el autor del estudio hizo un seguimiento de las funciones del personal que se 

impartió la capacitación y como resolvían las situaciones que se presentaban cuando realizaban sus 

funciones.  

Capacitación en el puesto de trabajo 

Según Mondy (2010), este método consta del aprendizaje de las funciones del puesto del 

trabajador, a través de la realización real de las mismas. Para optimizar este método, la capacitación 

de las funciones a desempeñar, las debe impartir un empleado experto a uno nuevo, manteniendo al 

mismo tiempo la productividad de ambos. Por lo cual el autor del estudio fue el encargado de impartir 

esta capacitación de las funciones de digitador.  

Rotación de puestos  

Según Mondy (2010), consiste en la rotación de los empleados de un puesto a otro dentro de 

la empresa, con el fin de pluralizar sus funciones, aumentar sus conocimientos y experiencias. Este tipo 

de capacitación prepara a los empleados a conocer y poder desempeñarse en varios puestos de 

trabajo, mejorando su productividad. Por lo cual el autor del estudio capacitó a la administradora, a la 

secretaria y a los conserjes para que realizaran la función de digitador, y rotaban para este puesto en 

las horas pico para agilizar el ingreso de los datos de las valijas al software integrado de Courier.  

2.2 Motivación Laboral 

Según Peña (2015), Las personas conforman el común denominador en todas las 

organizaciones laborales actuales. Mediante una correcta administración de ellas, se hace posible la 

eficacia y la eficiencia de la utilización de sus recursos. Para poder realizar esta gestión es 

imprescindible implementar la motivación laboral. 

2.2.1 Factores 

Según Peña (2015), la gestión de la voluntad de los empleados es un tema complicado en todas 

las organizaciones. Cada persona tiene motivaciones diferentes, porque cada uno tiene sus propias 

características y buscan su satisfacción laboral teniendo en cuenta sus rasgos, valores y costumbres 

personales. Los factores que influyen se dividen en internos y externos, los cuales son: 

Externos: 

• Personalidad 

• Ciclo vital 

• Circunstancias personales 

• Contexto social y cultural 

Internos: 

• Dinero 
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• Reconocimiento y el elogio 

• Tiempo libre 

• Piece of cake 

• Trato de calidad y preferencia de tareas 

• Promoción y desarrollo profesional 

• Autonomía 

• Formación 

• Acciones outdoor y recreación laboral 

• Regalos 

• Los modelos organizacionales 

2.2.2 Políticas de estímulo 

Según Peña (2015), son estrategias que se realizan en las organizaciones con el fin de lograr la 

eficiencia y la motivación al mismo tiempo en el capital humano. Las cuales son: 

Recompensar las soluciones consistentes y el trabajo inteligente de calidad 

Premiar la inmediatez con que los empleados resuelven problemas del día a día y el valor 

agregado que añaden a la organización. Por lo cual el autor, en las reuniones de los viernes, felicitaba 

la habilidad con la que los empleados resolvían los problemas y mejoraban su desarrollo en el cargo 

desempeñado. 

Premiar el espíritu de riesgo de los trabajadores 

Recompensar a los empleados que salen de su área de confort y toman riesgos en su ámbito 

laboral con el fin de mejorar la calidad del servicio que se brinda y contribuir al lograr la eficiencia con 

la cual se usan los recursos. En este sentido, los gerentes felicitaban a los empleados por el empeño 

que habían demostrado en aprender el uso del software integrado de Courier, pese a que no era su 

función principal. 

Premiar la creatividad aplicada 

Premiar la innovación de los empleados que siempre están a un paso adelante, generando 

mejoras, disminuyendo costos, creando valor agregado. Por lo cual los gerentes felicitaban a los 

empleados por las mejoras creadas por ellos, o las ideas que aportaban para optimizar sus funciones. 
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Capítulo 3 Aportes y desarrollo de experiencias 

En este capítulo se detalla la experiencia laboral del autor durante la ejecución de este trabajo. 

3.1 Aportes 

Los principales aportes fueron: 

• Se identificó el problema de cuello de botella en la subárea de digitación. 

• Se realizó capacitaciones para los digitadores para mejorar sus funciones. 

• Se realizó capacitaciones para la administradora, la secretaria y los conserjes, de modo 

que puedan apoyar y mejorar el rendimiento de la subárea de digitación. 

• Se implementaron políticas de estímulo de motivación para reforzar el lazo entre 

trabajadores y la empresa. 

3.1.1 Realización de Capacitaciones 

Para la realización de las capacitaciones, se estudió los errores más comunes generados por el 

cuello de botella, los cuales, según el contrato con los clientes, generaban penalidades por mal servicio 

y en el peor de los casos el corte del servicio o contrato. 

El autor con este estudio realizó un programa de capacitaciones a los digitadores, 

administradora, conserjes y secretaria; todo esto complementado con políticas de motivación.  

En la tabla 1 se observan los elementos de la capacitación: 

Tabla 1 

Información de la capacitación 

NOMBRE DEL 

CAPACITADOR 
PERSONAL CAPACITADO 

FECHA DE 

CAPACITACIÓN 
MATERIAL 

Israel Enrique Gonzales 

Guevara 

Digitadores, 

administradora,  

conserjes y secretaria 

01/10/2018 - 

19/10/2018 

Diapositivas, reuniones 

didácticas, 

 impresiones con información 

Nota. Elaboración propia. 

Diariamente se realizó con los digitadores durante el acto de sus funciones, la capacitación “en 

el puesto de trabajo”, en la cual se observaba el uso del software integrado de Courier, procurando ser 

minuciosos al ingresar la información, observando como manejan el estrés por el tiempo limitado para 

la realización de sus funciones y su interacción diaria en la realización de sus funciones.  

Se identificó al personal que estaba porcentualmente libre en las horas pico en las que se 

generaba el problema de cuello de botella, estos eran la administradora, la secretaria y a los 02 

conserjes. El autor utilizó la capacitación “cursos impartidos por instructores” en la cual se les enseñó 

el manejo del software integrado de Courier, previendo un horario que no estorbara sus funciones, 
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para la secretaria y los conserjes se les realizó de lunes a viernes de 11:30 am a 12:30 pm y para la 

administradora se le realizó de lunes a jueves de 6:30 pm a 7:30 pm. 

Los viernes 05, 12 y 19 de octubre de 2018 de 6:30 pm a 8:30 pm, el autor realizó reuniones 

con los gerentes, la administradora, los 03 digitadores, los 02 conserjes y la secretaria; en la cual 

impartía 02 tipos de capacitación, la primera era la capacitación denominada representación de 

funciones o roles, en la cual se representaba roles de digitador con respecto a circunstancias que se 

suscitaban diariamente por ejemplo llegada tarde del recojo de valija y menos tiempo para ingresar 

los datos de estas al software, se enseñaba como debían actuar, la administradora, los conserjes y la 

secretaria también intervenían para aprender de manera más rápida la función principal del digitador. 

La segunda era la capacitación llamada rotación de puestos, en este caso la administradora, los 

conserjes y la secretaria ingresaban documentación al software y explicaban el uso de este 

demostrando lo aprendido. 

3.1.2 Aplicación de políticas de estimulación de motivación 

Se puso en prácticas políticas para estimular y motivar a los empleados, aumentar su 

identificación con la empresa y demostrarles que ellos son un factor importante para el crecimiento 

de esta.  

Durante las capacitaciones ejercidas los viernes en la noche, se felicitaba por su desempeño al 

personal que durante el transcurso de la semana demostraba dar soluciones consistentes mejorando 

la calidad de su trabajo. Se tomaba en cuenta las respuestas que, aunque eran un poco arriesgadas, 

solucionaban casos los cuales se ponían como circunstancias que podían ocurrir. También se felicitaba 

por la creatividad demostrada al realizar su trabajo, innovando al realizar sus actividades, sobre todo 

en el momento de digitar. 

3.1.3 Beneficios 

Los beneficios resultantes de este trabajo fueron: 

Se eliminó el problema de cuello de botella en el grupo de digitación, aumentando la capacidad 

de la empresa de recepcionar pedidos, lo cual a su vez hizo posible que se cotice con nuevas empresas 

sin riesgo de incumplimiento de contrato. 

Aumentó la proactividad de los empleados, porque no solo se les capacitó para que apoyen en 

las funciones de la subárea de digitación, sino se les dio la confianza y la oportunidad de ser escuchados 

y tomados en cuenta al momento de dar ideas para reforzar o mejorar sus funciones. 

Se minimizó los costos, porque no fue necesario contratar personal adicional para el grupo de 

digitación, esto a su vez generó mayor capacidad de recepción de servicios generando un impacto 

favorable en las ganancias de la empresa. 

Al reducir costos se pudo ajustar los precios de los servicios, haciéndolos más competitivos, 

obteniendo nuevos nichos de mercados, por ejemplo, pudiendo postular a concursos de licitaciones 
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de instituciones del estado, donde siempre prepondera la empresa que a parte de cumplir los 

requisitos solicitados, tienen los precios más bajos. 

Se mejoró la calidad del servicio, reduciendo el índice de errores en la realización de este. 

3.2 Desarrollo de experiencias 

Se trabajó en tres periodos de tiempo en la empresa de courier. En los dos primeros se 

desempeñó como mensajero y adicional a esto apoyaba con el manejo de la caja chica; al regresar en 

el año 2018, iniciando el tercer periodo de laboro en la empresa, con mayor experiencia lo rotaron al 

grupo de digitadores, el cual se hacía más afín a sus habilidades, siendo la columna vertebral del 

servicio. Fue capacitado por el técnico proveedor del software integrado de Courier y monitoreado por 

los gerentes. 

Estando en este puesto, identificó la necesidad de la empresa por ingresar todos los servicios 

adquiridos de la manera más eficiente en el menor tiempo posible, y advirtió de un gran problema el 

cual era que no se daban abasto con la cantidad de servicios que ingresaban en el software integrado 

de courier en las horas pico.  

Se observó que en estas horas pico la secretaria, los conserjes y la administradora estaban en 

tiempo de ocioso, por lo cual aquí se vio una oportunidad de mejora, teniendo personal parcialmente 

libre para poyar en la digitación. 

Se tuvo una reunión con los gerentes para darles a conocer esta oportunidad de mejora, y 

estos le encargaron al autor del estudio, la realización de las capacitaciones para corregir los errores 

de la subárea de digitación, e instruir en el uso del software integrado de Courier y mejorar la 

productividad de la empresa. 

El autor instruyó capacitaciones, pero fue complicado definir los horarios para estas por lo cual 

se concluyó que no se impartirían a todos al mismo tiempo, sino en horas que respetaran su refrigerio, 

que estén libres de tareas y que sean dentro de sus horarios laborales. 

Las capacitaciones se realizaron en octubre de 2018, a mediados de diciembre de 2018 se hizo 

un comparativo de eficiencia del servicio, en la cual se evidenció la disminución porcentual de casi un 

90% en los errores ocasionados en la subárea de digitación,  aumentando la capacidad de recepción 

de servicios, lo cual a los meses siguientes que se fue afianzando estas mejores, se pude desarrollar 

precios más competitivos para ingresar a nichos de mercados como captar mayor cantidad de 

empresas que demanden servicio de mensajería. 

Por último, es importante resaltar que, en esta experiencia, el autor ha desarrollado una serie 

de competencias que han fortalecido su perfil profesional, entre ellas se resalta: liderazgo, trabajo en 

equipo, empatía, comunicación oral y organización.  
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Conclusiones 

• Es primordial el conocimiento del modelo del negocio, las actividades, los recursos clave y su 

impacto en la propuesta de valor.  

• Es importante identificar los problemas que se generan en las áreas de las empresas, para poder 

diseñar capacitaciones que mejoren el desarrollo de las funciones, aumentando la eficiencia general 

de la empresa, porque la mejora y optimización de los procesos nos lleva a una reducción de costos. 

• El personal de la empresa debe tener las competencias necesarias no solo para realizar sus 

funciones sino para estar abiertos a seguir aprendiendo, teniendo perfil proactivo, de manera que 

puedan absorber eficientemente las capacitaciones generando un cambio en la empresa. 

• Las capacitaciones son de importancia y utilidad porque fueron herramientas que permitieron 

corregir el problema de cuello de botella de la subárea de digitación y optimizar el uso del tiempo 

laboral de los otros trabajadores. 

• La empresa debe velar por el bienestar de sus empleados, adecuando políticas que beneficien a 

estos, que los identifiquen con los objetivos de la empresa y que los premien por su buen trabajo. 

• La combinación de las capacitaciones y las políticas de estímulo de motivación no solo generaron 

un aumento en la productividad, sino que mejoraron el clima laboral, el empleado se sintió 

respaldado por la empresa y se identificó que, si la empresa crecía, el empleado iba a crecer en el 

ámbito laboral. 
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Recomendaciones 

• Se sugiere efectuar una evaluación cada 3 meses del desempeño de los empleados, para evitar 

una baja en la productividad de estos. 

• Se sugiere hacer un estudio completo de todo el servicio brindado por la empresa, para identificar 

en que otras áreas se generan problemas, para ver propuestas de solución y aumentar la eficiencia 

de la empresa. 

• Se sugiere generar planes de capacitaciones a mediano y largo plazo, para lo cual la empresa debe 

adoptar una política de mejora continua. 

• Se sugiere medir los resultados. Algunos indicadores de gestión y finanzas pueden ayudar a 

cuantificar las mejoras y a ordenar el quehacer en la empresa. 
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Notas al pie de página 

1 Un estudio de tiempos consiste en la determinación del tiempo que requiere completar una tarea, 

proceso o actividad (Salvendy, 2001).  
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Apéndice A. Promedio de valijas mensual 

 

Valijas Cantidad 

Diaria (lunes a viernes) 150 

Diaria (sábado) 40 

Mensual 3640 

Nota. La tabla representa un promedio de las valijas que ingresan al mes, esto puede variar 

dependiendo del mes, considerándose de enero a marzo meses bajos y de abril a diciembre meses con 

alta demanda. Elaboración propia. 
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Apéndice B. Promedio de valija ingresada por el personal 

Ingreso de valija 

Cantidad 

Sin mejora Con mejora 

Horario Cantidad de valijas digitador Cantidad de valijas por persona 

8:30 am - 3:29 pm 60 20 20 

3:30 pm - 6:30 pm 90 30 12.8 

Nota. La tabla representa un promedio de la valija diaria ingresada por persona, antes de la mejora las 

ingresaban 3 personas: los digitadores; implementando la mejora, en la hora pico de 3:30 pm a 6:30 

pm la ingresaban 7 personas: la administradora, los 3 digitadores, la secretaria y los 2 conserjes. 

Elaboración propia. 
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Apéndice C. Horario de las capacitaciones 

 

Capacitación 

Personal 

  

Horario Horas 

Secretaria  Lunes a viernes de 11:30 am - 12:30 pm 15 

Conserjes  Lunes a viernes de 11:30 am - 12:30 pm 15 

Administradora Lunes a jueves 6:30 pm - 7:30 pm 12 

Todo el personal Lunes a viernes de 6:30 pm a 8:30 pm 6 

Total de horas   48 

Nota. La tabla representa los horarios en que fueron impartidas las capacitaciones y el total de horas 

invertidas. El estudio de se realizó del 1 al 19 de octubre de 2018. Elaboración propia. 
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Anexos 

 

  



44 



45 
 

Anexo 1. Flujograma  

  

Nota. Información brindada por la empresa. 
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Anexo 2. Software Integrado de Courier 

 

Nota. Información brindada por la empresa. 
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Anexo 3. Mirada principal del software integrado de courier 

Nota. Información brindada por la empresa. 
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Anexo 4. Detalle de acuse del software integrado de courier 

Nota. Información brindada por la empresa. 
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Anexo 5. Curriculum Vitae 

Israel Enrique Gonzales Guevara 

Dirección Actual: Orquideas 2673, Lince 

Celular: 943633551 

DNI Nº: 46362078 

Fecha de Nacimiento:      07/06/1990 

E-mail:   israelc711@hotmail.com 

Bachiller de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Privada de Piura. Con experiencia 

en administración, marketing, facturación, planeación y ejecución de operaciones de servicios en el 

departamento de Piura, digitación, logística, ventas, asesoramiento, visita médica y atención al 

público. 

Culminado satisfactoriamente el nivel upper 1, del Centro de Idiomas de Inglés de la Universidad Privada 

de Piura. Soy proactivo, en constante aprendizaje, atento, competitivo y responsable. 

EDUCACIÓN: 

1996– 2001 C.E.P. “SALESIANO DON BOSCO” 

Educación Primaria 

2002 – 2006 C.E.P. “SALESIANO DON BOSCO” 

Educación Secundaria 

mailto:israelc711@hotmail.com
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2012 – Julio 2018   UNIVERSIDAD PRIVADA DE PIURA (BACHILLER  DE  ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS) 

CENTRO DE IDIOMAS UDEP (BASICO – UPPER 1) 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Octubre 2021 – Actualidad  INDECOPI (UNIDAD DE ABASTECIMIENTO) 

 Puesto: Supervisor de Flota Vehicular, supervisor del servicio de 

desinfección de las 4 Sedes de Indecopi en Lima y supervisor de 

servicio de desratización. 

• Supervisor de todos los contratos comprendidos en la flota

vehicular del Indecopi: combustibles, mantenimientos

preventivos, mantenimientos correctivos, servicio de GPS,

servicio de certificación de GNV, servicio de revisión técnica,

pruebas piloto, contratos y locaciones de conductores.

• Supervisor del contrato de desinfección de las 4 Sedes de

Indecopi en Lima: Seguimiento y control de la desinfección,

gestión de pago y nuevas contrataciones.

• Supervisor del contrato de desratización: Seguimiento y control

de la desratización, gestión de pago y nuevas contrataciones.

Diciembre 2020 – Setiembre 2021      INDECOPI (DIRECCION DE FISCALIZACION) 

  Puesto: Apoyo Administrativo 

• Flota Vehicular: Apoyo, seguimiento, coordinación y control de

las rutas diarias efectuadas por los conductores a finde trasladar

al personal de la DFI para realizar las diferentes diligencias.

Realización de Inventarios periódicos de los vehículos a cargo,

coordinación de los mantenimientos preventivos como también

el registro del combustible y vales.

• Protocolo Covid -19: Registro de Prueba Rápidas, seguimiento y

control del cronograma de Tamizajes y seguimiento y control de
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ficha sintomatológica. Supervisión y registro del correcto uso del 

protocolo de acciones de campo durante las inspecciones. 

• Trabajo Remoto: Seguimiento y control de las actividades de

trabajo remoto, matriz de actividades y cumplimiento de

actividades diarias.

• Apoyo Administrativo: Coordinación y seguimiento del proceso

de cotización y notificación de ordenes de servicios de los

locadores, encargado de caja chica interna.

• Inventario: Encargado del Inventario de la Dirección de

Fiscalización. Entrega y registro de implementos de

bioseguridad al grupo de inspección como al grupo de la flota

vehicular.

Agosto 2018 – Marzo 2019   PALOMA EXPRESS S.A.C. 

  Puesto: Asistente de operaciones y jefe de digitación 

• Asistente de Operaciones: Planeación de que nichos de

mercados se iba a ingresar, empresas del estado o privadas a las

cuales se iba a cotizar. Evaluación de los precios de los servicios

nivel nacional teniendo en cuenta las bases de las licitaciones.

Coordinación de rutas a seguir por la flota vehicular de las

empresas con las cuales se trabajaba por contrato.

• Jefe de facturación y digitación: Manejo del software

integrado de Courier, capacitación de digitadores y

seguimiento de la facturación a través del cumplimiento de

los plazos, quincena, mensual o bimestral, dependiendo del

contrato con la institución.

(Diciembre 2009 – Febrero/ Enero 2014 – Abril 2015) PALOMA EXPRESS S.A.C. 

 Puesto: Asistente logístico y marketero 

• Planeación, Ejecución de Recojo y Envío de carga fuera de

Piura: Contratación de vehículos externos para el recojo y

transportes de valijas, realización de rutas y medición de

tiempos de entrega.
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• Recojo y Envío de mensajería, área del centro de Piura:

Apoyo en el recojo de valija como la entrega al destinatario,

notificación de cartas, oficios y otros documentos.

• Manejo de caja chica: Reporte de costos y gastos realizados

por las actividades en menor escala del Courier.

• Atención al Público.

CURSOS Y SEMINARIOS 

❖ Certificado de Seminario de Innovación 2017 

❖ Certificado de “Introducción a Internet de todo” de Cisco NetworkingAcademy. 

❖ Certificado de “Seguridad Cibernética” de Cisco Networking Academy. 

❖ Certificado de Bloomberg Market Concepts (Inversión en la Bolsa de Valores) 

HABILIDADES TÉCNICAS 

❖ Conocimiento de Computación (Nivel intermedio) 

OTRAS HABILIDADES 

❖ Capacidad de liderazgo para trabajar en equipo. 

❖ Adaptable a los cambios. 

❖ Capacidad para trabajar en Equipo. 

❖ Capacidad para trabajar bajo presión. 

❖ Sólida formación ética y moral, alto valor de la responsabilidad 




