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INTRODUCCION 

 

Las actividades relacionadas con el área operativa, son realizados por el Auxiliar 

administrativo y/o auxiliar Comercial, a continuación, se describen las actividades 

relacionadas con cada una: 

 
INSTRUCTIVO DE DESPACHOS  
 
Pasos para elaborar y Anular Despachos 
 
Se debe ingresar al link http://guias.coordinadora.com/site/index.php#none, donde 
se despliega la siguiente ventana, en la cual se procede a ingresar usuario y 
contraseña. 
 
Usuario: fonatlas.comerfonatlas 
Contraseña: xxxxxxxxx 
 

 
 
A continuación, se da click en  y se ingresa al portal de la transportadora, 
donde se tienen varias opciones; se procede a consultar en tema de interés, en 
este caso es como se debe realizar un despacho. 
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− Para realizar el despacho se da clic en Guías, de inmediato se abre una 
ventana que contiene unas políticas de calidad la cual podemos cerrar sin 
novedad alguna. 

 

− Al ingresar se observar una ventana donde se debe ingresar los datos para 
la elaboración de la guía. 
 

 
 

− Se pasa de inmediato al escoger el producto que vamos a realizar ejemplo: 
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− Carga aérea, paquetería, mensajería o dependiendo si es un paquete de 1 
o 2 kilos 
 

− Al seleccionar el producto que se va a despachar, se procede a ingresar los 
datos específicos del destinatario al cual se desea enviar la mercancía. 
 
Ejemplo: Destinatario, Dirección, Teléfono, País, Ciudad, Empaque, número 
de unidades a enviar, peso, valoración de la mercancía es decir el valor que 
aseguramos el despacho y por último el área de contenido y observaciones 
si se tienen.  
 
Nota: Es importante siempre dejar la anotación del contenido que se 
despacha, con el respectivo número de factura de la comercializadora y en 
observaciones datos claros de quien recibe la unidad enviada.  
 

− Seguido se le da clic en la tecla Guardar. 
 

 
 

− Cuando se da la indicación al sistema de Guardar, aparece la siguiente 
información. 
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− En el siguiente paso, se procede a volver a la página principal y se imprime 
el rotulo y la guía que se le debe entregar a Coordinadora. 
 

− Damos clic en impresión de Guías 
 

 
− De inmediato aparece la siguiente pantalla, donde se debe dar clic en 

seleccionar todo, quedando toda la información de la guía resaltada de 
color amarillo de la siguiente forma: 
 

 
 

− Cuando queda seleccionado, como se acaba de observar, se da clic en 
Imprimir y de inmediato arroja una guía la cual se le debe entregar a los 
responsables de la empresa de mensajería. 
 
Nota: Cuando el despacho es en bolsas de coordinadora se dobla en tres 
partes esta guía y se ingresa a la bolsa en la parte externa, pero cuando es 
un paquete o una caja se le entrega en la mano junto con la mercancía a 
los a los responsables de la empresa de mensajería. 
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− Para imprimir el rotulo que va pegado al paquete o sobre, se ingresa a 
generar Despacho 

 
− Al seleccionar Generar Despacho aparece la siguiente ventana, donde se 

debe también seleccionar la opción Seleccionar Todo, hasta que quede 
resaltada en amarillo.  
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− Seguido se da click en Imprimir Rotulo y se selecciona Tipo de Rótulos 
dando siempre la opción Genérico Cuarto de Pagina como aparece en la 
parte inferior, seguido imprimir. 
 

 
 

 
 

− Al dar Imprimir me aparece el siguiente rotulo el cual se debe pegar a la 
caja o sobre. 
 

 
Anulación de despacho 
 
Para anular un despacho, se deben llevar a cabo las siguientes indicaciones: 
 

− Regreso al menú principal y se da clic en Generar Despacho  
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− Al Generar Despacho, filtro la fecha de lo que se quiere anular, seleccionar 

y dar clic en Anular  
 

 
 

− De inmediato aparece una pantalla confirmando la anulación y se confirma 
en Ok. 

 
 

Consulta de despachos 
Para consultar despachos se ingresa por el link http://www.coordinadora.com/ 

 

http://www.coordinadora.com/


 

PROCESO DE GESTIÓN OPERACIONES 
Código: IN-GO-01  

Emisión: 01/02/2019 

INSTRUCTIVO DE DESPACHOS Y GARANTIAS  

Vigencia: 30/05/2020 

Versión: 01 

Página 8 de 14 

 

 
 

− Al ingresar a la página se da clic en Rastreo en Línea, automáticamente se 
despliega un campo donde se debe ingresar el número de guía  
 

 
 

− Para observar la trazabilidad de los despachos, se ingresa número de guía 
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− Seguido la opción rastrear guías 

− Se observa la trazabilidad del envió  
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− Si el envío en algún momento presenta alguna novedad, se observa en 
Notificaciones, es aquí donde se debe entregar la información necesaria 
para la solución inmediata de la novedad a la transportadora, para que la 
mercancía sea entregada lo más pronto posible. 

− La solución ante una novedad se debe realizar por correo electrónico y 
llamada al contacto que se tenga con la transportadora.  

− Para el seguimiento de los despachos de la Comercializadora Fonatlas es 
muy importante que se tenga la trazabilidad de los despachos que se 
realizan a diario, para el debido seguimiento y evitar que se tengan 
novedades. 

 

− El control se debe llevar con los siguientes datos. 
 

 
− Esto permite llevar un control y tener a la mano el estado de los envíos.  

 
  

− Una vez el transportador facture los servicios se compara con el control 
para validar lo facturado corresponda a lo despachado.  

− El auxiliar administrativo debe dar visto bueno y pasar facturas a 
gerencia para la aprobación y posteriormente al departamento de 
contabilidad para el proceso de pago.  

 
INSTRUCTIVO DE GARANTIA DE PRODUCTOS 
 
Los siguientes son los pasos para recibir un producto en garantía, dependiendo 
del articulo: 
 
Formato de garantía de producto. 
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El formato FQ/CF-06 Garantía del producto se debe diligenciar, cuando se reciba 
cualquier artículo en garantía.  
El cual va en original y copia. Original para el asociado y la copia queda en la 
comercializadora. 
De acuerdo a las instrucciones de garantía de cada producto descritas en el punto 
siguiente; el formato se diligencia en la ciudad donde se radica la solicitud de 
garantía. Y el producto se debe enviar a la ciudad de Cali al auxiliar Comercial. 
 
Garantía de acuerdo al articulo 
 
Tecnología: El producto en Garantía puede ser entregado directamente por el 
cliente al Servicio Tecnico de la Marca del producto o ser enviado a la Oficina 
principal de Comercializadora Fonatlas, en caso de que este sea entregado en 
nuestra oficina se procede de la siguiente manera: 
 

− Se revisa que el articulo no presente golpes ni humedad. 

− Se debe recibir el articulo con su caja. 

− Se recibe con factura y si no tiene factura el asociado se imprime de la página 
PYMES (de acuerdo IN-GCM-01-FACTURA DE VENTAS reimpresión factura)  

− Se revisa que el número de identificación del producto sea el mismo que 
aparece en la factura. 

− Se diligencia el formato garantía de producto. 

− se informa al asociado que la garantía está sujeta a las políticas del proveedor, 
y en plazo de entrega son 30 días calendario. 

− Si se recibe en los puntos de atención diferente a Cali, se deben enviar la 
auxiliar comercial.  

− El artículo se remite al proveedor ya sea por mensajero o la empresa 
transportadora. 

− Se realizan llamadas a servicio técnico por lo menos una vez por semana 
después de recibido el producto, registrando el seguimiento en el formato 
FQ/CF-06 Garantía del producto 

− Se informa al cliente una vez por semana sobre el estado de su solicitud. 

− Cuando el proveedor informa que el celular está listo para reclamar, se solicita 
al mensajero encargado recoger el celular donde el proveedor. 

− Se llama al cliente para realizarle la entrega; si es el cliente no reside en Cali 
(Nacional) se le llama para confirmar dirección para realizar el despacho con 
carta de observaciones o recomendaciones. 
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Tv – Audio - Video: Cuando un producto ingresa a garantía se procede de la 
siguiente manera: 

− La Auxiliar Comercial recibe la solicitud del cliente, ya sea presencial o 
telefónica y diligencia en el registro de solicitud de garantía, los datos del 
cliente y del producto.  

− Informa al cliente los Centro de Servicio Autorizado de la marca de la 
ciudad donde se encuentre.  

− Hace seguimiento semanal al cliente sobre el estado de la garantía del 
producto. 
 

Para línea blanca (nevera, lavadora y estufa): Cuando un artículo de línea 
blanca ingresa a garantía se procede de la siguiente manera: 
 

− La Auxiliar Comercial recibe la solicitud del cliente, ya sea presencial o 
telefónica y diligencia en el registro de solicitud de garantía, los datos del 
cliente y del producto.  

− Informa al cliente los Centro de Servicio Autorizado de la marca de la 
ciudad donde se encuentre. 

− Hace seguimiento semanal al cliente sobre el estado de la garantía del 
producto. 
 

Para morrales y accesorios: cuando un morral o accesorio ingresa a garantía se 
procede de la siguiente manera: 
 

− Se revisa que el articulo no tenga cortes o daños ocasionados por el cliente 

− Se informa que la garantía aplica por defecto de fabrica o costura  

− Se recibe con factura de venta y si no tiene factura el cliente se imprime de la 
página PYMES (de acuerdo IN-GCM-01-FACTURA DE VENTAS reimpresión 
factura)  

− Se diligencia el formato garantía de producto FQ/GO-01-Garantia de Producto. 

− se informa al cliente que la garantía está sujeta a las políticas del proveedor, y 
en plazo de entrega son 30 días calendario. 

− Se entrega al representante del proveedor el artículo en garantía para su 
reparación o reposición.  

− Se realizan llamadas al proveedor por lo menos una vez por semana después 
de recibido el producto, registrando el seguimiento en el formato FQ/GO-01-
Garantia de Producto. 

− Se informa al cliente una vez por semana sobre el estado de su solicitud. 
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− El proveedor remite el articulo con la garantía dada y la auxiliar comercial llama 
al cliente para realizarle la entrega; si es el cliente no reside en Cali (Nacional) 
se le llama para confirmar dirección para realizar el despacho con carta de 
observaciones o recomendaciones. 

 
Para electromenores:  cuando un electro menor ingresa a garantía se procede 
de la siguiente manera: 
 

− Se revisa que el articulo no presente golpes ni humedad. 

− Se debe recibir el artículo. 

− Se recibe con factura y si no tiene factura el asociado se imprime de la página 
PYMES (de acuerdo IN-GCM-01-FACTURA DE VENTAS reimpresión factura)  

− Se revisa que el número de Identificación del producto sea el mismo que 
aparece en la factura. 

− Se diligencia el formato garantía de FQ/GO-01-Garantia de Producto. 

− se informa al asociado que la garantía está sujeta a las políticas del proveedor, 
y en plazo de entrega son 30 días calendario. 

− El articulo se remite al proveedor ya sea por mensajero o la empresa 
transportadora. 

− Se realizan llamadas a servicio técnico por lo menos una vez por semana 
después de recibido el producto, registrando el seguimiento en el formato 
FQ/GO-01-Garantia de Producto. 

− Se informa al cliente una vez por semana sobre el estado de su solicitud. 

− Cuando el proveedor informa que el articulo está listo para reclamar, se solicita 
al mensajero encargado recogerlo donde el proveedor. 

− Se llama al cliente para realizarle la entrega; si es el cliente no reside en Cali 
(Nacional) se le llama para confirmar dirección para realizar el despacho con 
carta de observaciones o recomendaciones. 

 
Accesorios Motociclistas: Cuando un accesorio de Motociclistas ingresa a 
garantía se procede de la siguiente manera: 
 

− Se revisa que el articulo no presente golpes. 

− Se recibe con factura y si no tiene factura el asociado se imprime de la página 
PYMES (de acuerdo IN-GCM-01-FACTURA DE VENTAS reimpresión factura). 

− Se revisa que el número de identificación del producto sea el mismo que 
aparece en la factura. 

− Se diligencia el formato garantía de producto. 
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− se informa al asociado que la garantía está sujeta a las políticas del proveedor, 
y en plazo de entrega son 30 días calendario. 

− El artículo se remite al proveedor ya sea por mensajero o la empresa 
transportadora. 

− Se realizan llamadas a servicio técnico por lo menos una vez por semana 
después de recibido el producto, registrando el seguimiento en el formato 
FQ/GO-01-Garantia de Producto. 

− Se informa al cliente una vez por semana sobre el estado de su solicitud. 

− Cuando el proveedor informa que el articulo está listo para reclamar, se solicita 
al mensajero encargado recogerlo donde el proveedor. 

− Se llama al cliente para realizarle la entrega; si es el cliente no reside en 
Cali (Nacional) se le llama para confirmar dirección para realizar el despacho 
con carta de observaciones o recomendaciones. 


