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Este trabajo de grado tiene como objetivo analizar y encontrar mejoras en el proceso de vinculación y
actualización de clientes en un operador logístico. Para esto, se realiza un estudio para recopilar
información, identificar falencias, y encontrar soluciones que aseguren el cumplimiento a lo demandado
por el ente regulador y así asegurar información precisa y oportuna. Se diseña un manual de
procedimiento en el cual se encuentra toda la información del proceso, las responsabilidades, definiciones,
roles, mecanismos, autorizaciones y casos especiales con el fin de mejorar la comunicación entre las áreas
y realizar un proceso más efectivo.
This degree work aims to analyze and find improvements in the process of linking and updating customers
in a logistics operator. For this, a study is carried out to gather information, identify flaws, and find
solutions that ensure compliance with the demands of the regulatory body and thus ensure accurate and
timely information. A procedure manual is designed in which all the process information, responsibilities,
definitions, roles, mechanisms, authorizations and special cases are found in order to improve
communication between the areas and carry out a more effective process.

