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Consulta Sectorial.

Maria Fernanda Rojas T. <mfrojas@arexpressusa.com>
Vie 25/06/2021 4:33 PM
Para:  Revisión régimen de calidad postal <revregimencalidadpostal@crcom.gov.co>
CC:  nancy@arexpressusa.com <nancy@arexpressusa.com>

Buen día,
 
Como respuesta  y par�cipación a la consulta sectorial de la revisión del régimen de calidad de los servicios
postales se adjunta lo siguiente:
 

1. ¿Está de acuerdo con el problema iden�ficado en este documento? En caso de no estar de acuerdo,
explique sus mo�vos, aporte evidencia al respecto y proponga un problema alterna�vo con sus
respec�vas causas y . consecuencias.

Si, estamos de acuerdo.
 

2. Frente al problema planteado, ¿Considera que las causas presentadas en este documento son las que
generan el problema definido?

Si, en especial “Los indicadores de calidad no �enen en cuenta algunas par�cularidades opera�vas y
logís�cas del servicio y no incen�van la mejora con�nua” nosotros somo operadores postales con
unidades provenientes del exterior y con prestación del servicio flete contra entrega nos enfrentamos
a retrasos que están fuera de nuestras manos en muchas ocasiones, la demora en el pago de un flete
el cual condiciona la entrega de la unidad puede retrasar la entrega de la misma y esto por supuesto
no corresponde a un mal servicio o incumplimiento en los �empos de entrega por parte del operador;
este caso puntual no es tenido en cuenta en el índice para esta medición solo por poner un ejemplo.
 
De igual forma si ya en diferentes mesas de trabajo se detecto o se interrogo acerca de las horas o
días hábiles de operación es de considerar que el índice aclare esto (Dhabiles+n).
 
Por otro lado: “Nuevas dinámicas en el comportamiento del comercio electrónico y los servicios
postales” Para esta causa, y teniendo en cuenta que según el documento MinTic y CRC hacen
promoción de herramientas tecnológicas, considero que no hemos sido par�cipes de ello, no estoy de
acuerdo con que el Estado este haciendo el suficiente esfuerzo o talvez de poco alcance con la
es�mulación de avances tecnológicos especialmente para las pymes, por ello en este documento solo
mencionan grandes operadores postales y a los demás nos catalogan como desarrollo de ac�vidades
tradicionales que no logran o no han logrado encajar de manera eficiente en el campo del comercio
electrónico; ante esto es importante tener en cuenta que el e commerce requiere de un desarrollo
tecnológico importante que entre otras cosas es muy costoso por ello recalco la importancia del
acompañamiento del Estado para que esto pueda ser más llevadero y así lograr encajar en esta nueva
tendencia.
 

3. Frente al problema planteado, ¿Adicionaría una causa? En caso afirma�vo, por favor indicarla y
jus�ficarla.

No, solo hicimos una ampliación al punto 2.
 

4. Frente al problema planteado, ¿Considera que las consecuencias expuestas en el presente
documento �enen relación directa con la materialización del problema?

Si, �enen relación; como lo mencionamos anteriormente es importante hacer un análisis de una
correcta medición o quizá una mas acorde a la realidad sin necesidad que la misma se vuelva una
penalización; finalmente la penalización mas clara de incumplimiento que puede tener un operador
postal es la perdida de sus clientes o de mercado.
 
Se recalca de nuevo la importancia de la inclusión de los operadores postales medianos en el
comercio electrónico y las herramientas para el mismo; ello debe ser acompañado por el MinTic.
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5. Frente al problema planteado, ¿Adicionaría una consecuencia? En caso afirma�vo, por favor indicarla
y jus�ficarla.

No.
 

6. ¿Considera que existen otros grupos de valor que deben tenerse en cuenta en el desarrollo del
presente proyecto regulatorio? En caso afirma�vo, por favor indíquelos.

Si, y volviendo al tema del comercio electrónico los domiciliarios es un grupo clave en la entrega de
estos paquetes, no conozco aun la regulación frente a este tema, son o no son operadores postales,
estamos en desventaja de costos frente a ellos?
 

7. Indique las observaciones y/o comentarios adicionales que considere per�nente mencionar en
relación con la revisión del Régimen de calidad de los servicios postales.

Finalmente y como ya lo expuesto en otros espacios con el MinTic y la CRC es la importancia de
promoción a través de campañas de bastante alcance de la implementación del código postal, el 90%
de los usuarios no conocen su código postal, dato que en otros países es mandatorio y defini�vo para
los envíos.
 

 
Un saludo,
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