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A los 07 días del mes de abril, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 
 

REFERENCIACIÓN DE CLIENTES 

 

Estimados todos. 
 
Con la intención de tener un mejor rastreo de nuestros clientes en todos nuestros procesos 
internos operativos y administrativos, se ha determinado que toda situación en la que se 
involucre una acción para con el cliente, se siga el siguiente procedimiento; 
 

• Se anexa un párrafo más, señalado en amarillo 
 
Con base en la asignación de la nomenclatura para los PEDIDOS que se creo a partir del 1 de 
enero del año en curso y que se dio a conocer mediante el COMUNICADO - CAMBIOS - 
ASPEL SAE 2021 enviado el 3 de enero del presente y siendo el PEDIDO el primer documento 
que se emite como acción de atención a nuestros clientes, se toma el folio de este como 
referencia para rastrear de inicio a fin todas las acciones que se toman para cumplir con una 
atencion satisfactoria en tiempo y forma. 
 
Dicho lo anterior pido de su apoyo para considerar lo siguiente en su operatividad: 

• Todo gasto directo que genere un cliente como es el caso de los envíos, 
estacionamientos, peaje, etc, los comprobantes de pago que se emitan, al momento de 
entregarlos a la Gerencia Administrativa para su reembolso, deberán de venir 
identificados con el folio del documento del cliente, ya sea PEDIDO, REMISIÓN o 
FACTURA. 

o Considerar el COMUNICADO - ENVÍOS DE PAQUETERÍA enviado el 03 de 
enero del 2021. 

o Considerar el COMUNICADO - ENVÍOS DE PAQUETERÍA | DHL enviado el 22 
de enero del 2021.  

• Todos los registros de bitácora, efectuados por el área operativa y/o administrativa, 
como es el de rutas, trayectos, gasolina, peaje, etc, deberán de estar referenciados con 
el folio del documento del cliente, ya sea PEDIDO, REMISIÓN o FACTURA. 

• Todo documento publicado mediante grupos de WhatsApp, correos u otros medios 
electrónicos deberá de venir nombrado el archivo considerando la siguiente 
nomenclatura; PED000XX   NOMBRE DEL CLIENTE colocando en primera instancia el 
folio del documento del cliente, ya sea PEDIDO, REMISIÓN o FACTURA seguido del 
nombre completo del cliente tal cual se dio de alta en SAE, se aplica una excepción en 
la siguiente situación; 

o Cuando se publica un pedido en el grupo de WhatsApp, el PDF deberá de venir 
nombrado siguiendo la nomenclatura anterior sumando al final la FECHA DE 
ENTREGA solicitada por el cliente respetando la nomenclatura establecida para 
fechas, AAAA-MMM-DD. 
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o Para el caso de publicación de pagos del cliente, favor 
de considerar el COMUNICADO - PUBLICACIÓN DE 
PAGOS DE CLIENTES. (Fe de Erratas) enviado el 16 de 
enero del 2021. 

o Para el tema de publicación de la entrega en la agenda de 
logística, el evento deberá de venir nombrado 
contemplando la nomenclatura siguiente 
PED000XX   NOMBRE DEL CLIENTE, adjuntando en el 
evento el documento PDF del pedido con la intención de 
facilitar su visualización por parte de los mensajeros al 
momento de hacer sus rutas y para cualquier consulta que 
les facilite resolver sus dudas. 

o Todo cambio o comentario señalado en el GRUPO de WHATSAPP de PEDIDOS, 
deberá de venir referenciado al inicio del texto con el NUMERO de PEDIDO al 
que hace referencia, siguiendo la misma dinámica de jalar el PDF original y/o 
mensaje original, ejemplo: “PED0000 Entregado 11:15” o “PED0000 Corrección 
de lugar de entrega a petición de cliente” así deberán de venir señalados todos y 
cada uno de los comentarios, esto ayudara a localizar el hilo o historia de cada 
pedido publicado. 

o Considerar el COMUNICADO - USO DE GRUPOS DE WHATSAPP enviado el 
24 de marzo del 2021. 

 
Cabe señalar que lo anterior entra en vigor de manera inmediata, salvo que alguna de las áreas 
involucradas tenga algún inconveniente u objeción para realizar la actividad, todo lo anterior es 
con la intención de que tengamos mayor claridad en la trazabilidad de los documentos 
generados al cliente en función de su atención. 
 
Si a lo anterior tuviesen alguna duda, comentario o sugerencia, favor de hacérmelo saber. 
 
Quedo atento a sus comentarios. 
 
Saludos cordiales. 


