
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A P L A C O N E I S M I 

C O R R E C C I O N E S 

O N V E D A D E S 



 
Estas instrucciones te servirán para realizar las correcciones, actualizaciones y ampliaciones del Temario para el Examen de 
Consolidación de Empleo (Edición 2020) del SINDICATO LIBRE. Para que no te resulte complicado, es importante que antes de 
que procedas a realizar las correcciones, leas atentamente las siguientes INSTRUCCIONES: 
 

 Esta adenda está realizada siguiendo el mismo orden y numeración del temario, para que los contenidos a los que se 
refiere, te sean fáciles de localizar en el mismo. 

 En ella sólo aparecen los contenidos sobre los que se ha realizado alguna corrección, ampliación o eliminación, o son 
novedad. 

 Debes prestar atención al recuadro que aparece al comienzo de cada contenido, ya que te indicará lo siguiente:  
 

AMPLIACIÓN:  
 
El contenido al que precede, es una ampliación sobre contenido del temario (no significa que haya que 
eliminar nada): datos, detalles, etc… Puede ocurrir que aparezcan paréntesis con puntos suspensivos 
“(…)”, lo que significa que completa un párrafo o un listado de datos del temario. 
 
CORRECCIÓN:  
 
El contenido al que precede, es una corrección sobre el contenido del temario. Puede corregir cuadros o 
algún párrafo completo, pero normalmente se referirá a detalles, apareciendo de dos formas: 
- Contenido erróneo tachado (porque no existe o ha desaparecido algún detalle):  Ej.: e-AR 
- Contenido erróneo tachado junto a contenido correcto sin tachar (porque el detalle era erróneo y se 

indica el detalle correcto).  
Ej.: 2 mm 5 mm. 

 
ELIMINACIÓN: 
 
EL contenido al que precede ha sido eliminado todo o en parte y se mostrará tachado. 
 
NOVEDAD 
 
El contenido al que precede es o contiene una novedad producida durante 2020 y 2021. Normalmente 
aparecerá en solitario, pero también puede aparecer acompañado del contenido que tenemos que 
desechar  (si sustituye a algún contenido anterior). 
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01 

PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES 
(ORDINARIOS Y REGISTRADOS) 

 

II PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES Y DE COMUNICACIÓN 
 

3 CARTA CERTIFICADA 

 

III MARKETING DIRECTO  
 

1 PUBLICORREO ÓPTIMO 

 

5 BUROFAX / BUROFAX ON LINE 

 

FORMA DE 

ENTREGA 

 Burofax Básico Plus: (…) 15 30 días Lista en caso de ausencia. 
 Burofax Premium y Burofax Premium Plus: (…)  15 30 días Lista en caso de ausencia 
 (…). 

 

03 
PAQUETERÍA Y E-COMMERCE 

SOLUCIONES DIGITALES 
DIVERSIFICACIÓN 

CORREOS MARKET 

I PAQUETERÍA 
 

I (1) PAQUETERÍA DE ÁMBITO NACIONAL 
 

4 PAQ LIGERO 
 

DIMENSIONES/Máximas: 35 x 23 x 2 cm. 35 x 25 x 2,5 cm. 

 

(OJO, ESTA MODIFICACIÓN APARECÍA POR ERROR, EN LA ADENDA ANTERIOR COMO MODIFI-

CACIÓN DEL PAQ RETORNO) 

 

I (3) - PAQUETERÍA DE ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

1 PAQUETE POSTAL INTERNACIONAL ECONÓMICO (PPIE) 
 

GARANTÍAS 
(…) 
(valor unitario del Derecho Especial de Giro (DEG): 1 DEG = 1,2453 €  1,1860 €) 

 

 

 
 

 

GARANTÍAS  (…) (1 DEG = 1,2453 €  1,1860 €) (…). 

PLAZOS ENTREGA 
2 a  4 días hábiles (4 días hábiles para el 90/%). (para todas las modalidades de publi-
correo) C 

C 

C 

C 

C 
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04 
OFICINAS DE CORREOS: 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ENVÍO DE DINERO 
 

8.7 SOBRE PREPAGADO PAQ INTERNACIONAL LIGHT: (…) 

 
PESO  MÁXIMO Y DIMENSIONES: (…) Sobre grande de hasta 500 Kg. g. (recom.) (…) 

 

 

05 
PROCESOS DE ADMISIÓN 

 INFORMACIÓN ADUANERA 
 

II INFORMACIÓN ADUANERA 
 

2 GESTIÓN DEL DUA 
 

2.3 GESTIÓN DEL DUA DE EXPORTACIÓN:  
Admisión en IRIS: (…) 

Código de Arancel Integrado de la CEE: En la admisión de envíos dirigidos a destinos con un régimen 

fiscal diferente, y en todos los envíos internacionales, es necesario seleccionar el producto que contiene el 

envío en la pestaña “Contenido”. En el listado de Iris no están todos los posibles productos, ya que son 

miles y únicamente se han introducido los más frecuentes. Si en alguna ocasión no figura el producto y el 

cliente es un exportador, éste debe conocer su número tarifario, por lo que se lo preguntaremos y lo in-

troduciremos en el campo “Nº Tarifario” (6 cifras). Si el número que nos proporciona es correcto, el cam-

po de descripción se activa, de forma que nos permite introducir el nombre de la mercancía. 

 

C 

A 
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Si el número que nos proporciona no es correcto, se muestra en rojo y no se activa el campo “Descrip-

ción”: 
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El código TARIC también se puede buscar en la página oficial de la UE:  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp. 

 

08 
HERRAMIENTAS CORPORATIVAS  

(IRIS, SGIE, PDA Y OTRAS) 
 Y APLICACIONES MÓVILES (APP’S) 

 

III PDA 
 

III (1) – PDA URO/USE 
 

6 RELACIONES 
 

Gran relación: Para liquidar relaciones de destinatarios habituales (no válido para entrega múltiple), no 

es necesario leer individualmente cada envío, siempre que el número de sea superior a un minimo 

parametrizable (por defecto son 10 envíos). En la PDA, debajo del nombre de la relación figurará el 

número de envíos mínimo que debe incluir, en la forma “+x envíos ”, para poder grabar la gran relación. 

Al seleccionar uno de los envíos, y marcar “Fijar Result”, estaremos asignando el mismo resultado a todos 

los envío, bastará con leer uno sin necesidad de leer el resto. La PDA nos informará de la cantidad de 

envíos de la relación para resultado elegido, para que aceptemos o cancelemos.  

 
 
 

 

 

A 
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Cuadro de Mando para notificaciones: 

En el resumen de reparto, la PDA nos indica las notificaciones que están en 

segundo intento de entrega. Si es el último día posible para su entrega, 

figurarán con fondo rojo. 

 

 

 

 

10 
EL CLIENTE: ATENCIÓN Y CALIDAD.  

PROTOCOLOS DE VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE  
 

I EL CLIENTE: ATENCIÓN Y CALIDAD 
 

4 RECLAMACIONES EN CORREOS 
 

4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS: (…) 

Diferencia entre Reclamación de Producto y Reclamación de Servicio: Una reclamación de (…) que 

contemplan las reclamaciones.  (Eliminar esta acepción, eliminar todo el párrafo por implantarse la nueva 

versión de SIEBEL) 

 

4.2 RECLAMACIÓN DE PRODUCTO: Es la que se refiere a envíos registrados con garantía de entrega. 

(Eliminar esta acepción, por implantarse la nueva versión de SIEBEL) 

(…) 

 

Alta de la reclamación: (…) (Eliminar todo el apartado, por implantarse la nueva versión de SIEBEL) 

 

Informes de la reclamación: (…) (Eliminar todo el apartado, por implantarse la nueva versión de SIE-

BEL) 

 

MOTIVOS DE RECLAMACION DE PRODUCTO: (Eliminar toda la tabla, por implantarse la nueva versión 

de SIEBEL) 

 

Estado de la reclamación: (Eliminar todo el apartado y toda la tabla, por implantarse la nueva versión 

de SIEBEL) 

 

Reclamación mediante formulario de Correos: (…), tramitando el alta en Reclamaciones Intranet 

SIEBEL con todos los datos, siendo fundamental que en el campo “2ª Referencia” figure el número dado 

al formulario que rellenó el cliente. 

 

CN18 para reclamaciones internacionales: (Eliminar todo el apartado, por implantarse la nueva ver-

sión de SIEBEL) 

 

4.3 RECLAMACIÓN DE SERVICIO:  (Eliminar TODO el apartado, por implantarse la nueva versión de 

SIEBEL) 

 

4.4 APLICACIÓN: CORREOS ON LINE. ATENCIÓN AL CLIENTE (RECLAMACIONES INTRANET –

QUORUM/SIEBEL-): (Eliminar TODO el apartado, por implantarse la nueva versión de SIEBEL, excepto 

el apartado final “Recepción de notificaciones por correo electrónico”). 

 

 

 

 

 
 

 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

C 

E 

E 

E 

A 
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4.4 SOLICITUDES DE INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES (NUEVA VERSIÓN DE LA APLICACIÓN 

SIEBEL) 

 

Introducción y nuevo concepto de solicitudes: Anteriormente las incidencias se registraban como 

“reclamaciones”, con una referencia que comenzaba por “R-“, y se clasificaban en dos tipos: Reclamacio-

nes de producto (asociadas a códigos de envío) y Reclamaciones de servicio (referentes a quejas de ser-

vicios). Actualmente éstas se registran como “Solicitudes”, con una referencia que comienza por “1-“, y 

se dividen en “Incidencias” y “Reclamaciones”, refiriéndose indistintamente a envíos o servicios, y se es-

cogerá, a criterio del empleado, una u otra dependiendo de la intención del cliente:  

- Incidencia: el cliente desea que encontremos una solución (el horario de reparto me parece insufi-

ciente, el paquete me ha llegado destrozado, estuve 5 minutos esperando…) 

- Reclamación: además quiere manifestar expresamente su descontento con el servicio recibido 

(quiero reclamar por…, quiero poner una queja…)  

Acceso a la aplicación y funcionalidades básicas: Desde “Llamada a servicios externos” de IRIS. En 

la vista principal (INICIO) aparece la siguiente información: Notificaciones pendientes: Si tenemos algún 

informe o notificación pendiente de ser atendido; Datos Básicos de la oficina; Dirección completa; Datos 

de Contacto; Horario. 

 
Principales botones:  

- Consultar: Búsqueda en cualquier campo o formulario (según el campo discrimina entre mayúscu-

las y minúsculas, el campo “Localidad” debe escribirse en mayúsculas y el campo “Provincia” con la 

primera en mayúsculas y el resto en minúsculas). Debe afinarse la búsqueda por varios campos, 

para obtener registros únicos.  

- Ir: En el modo de búsqueda, sirve para ejecutar la 

consulta,  

- Cancelar: En el modo de búsqueda, sirve para can-

celarla.  

- Lupa: abre una lista de contenidos posibles para que 

seleccionemos el que interese, manualmente o reali-

zando nuevas consultas. La ventana que se abre tie-

ne la siguiente apariencia:   
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- Botón Desplegable: abre un desplegable con los contenidos posibles 

para seleccionar el que interese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Botón Calendario: abre un calendario donde se-

leccionar la fecha que interese.  

- Añadir: añadir nuevos registros al listado. 

 Guardar: para grabar en la lista el nuevo registro. 

 Cancelar: para borrar el nuevo registro volviendo a 

la situación anterior. 

- Editar: para modificar los registros existentes. 

 Guardar: para grabar en la lista la modificación. 

 Cancelar: para desechar la modificación volviendo a 

la situación anterior. 

- Eliminar: para borrar registros creados. 

- Nuevo Archivo: para adjuntar documentos previamente escaneados. 

Alta de nuevas Solicitudes: Desde la pantalla de Inicio pulsamos en “Nueva solicitud”: 

 
- Datos necesarios: Siempre empezaremos buscando al cliente en la base de datos de la aplicación, 

introduciendo necesariamente el NIF, CIF, NIE o pasaporte, y después, si tiene contrato, su código 

de cliente; si no, su teléfono, y pulsaremos “Buscar”. 

 
- Nuevo cliente: Si el listado anterior aparece vacío, pulsaremos aquí para cumplimentar los datos  

“Tipo de documento”, “Nombre”, “Primer apellido” y “Segundo apellido”. Si escogemos “CIF” como 

tipo de documento, debemos cumplimentar obligatoriamente los datos de “Contacto”: 
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 Método de respuesta: En esta misma pantalla, tenemos que seleccionar el “Método de res-

puesta preferido” que desea el cliente para recibir el resguardo y la resolución:  

 Correo electrónico (aparece por defecto). 

 Correo ordinario (el resguardo se le dará en el momento), cumplimentando el campo 

“dirección” y pulsando “siguiente”. 

 Ninguno (opción no disponible en Oficinas, es obligatorio seleccionar alguna opción). 

- Cliente ya existente: aparecerá en el resultado de la búsqueda con su Nº de documento, Nombre, 

Apellidos, Dirección, Correo electrónico, Teléfono y Método de respuesta. Seleccionaremos el perfil 

correspondiente del listado, y pulsaremos “Seleccionar cliente”. En la siguiente pantalla, podremos 

editar la dirección o el email, pero el resto de datos no son modificables.  

 

 
Para modificar la dirección pincharemos en el botón “lápiz” realizaremos la modificación y guarda-

remos los cambios: 

 
Si nos facilita una nueva dirección, pulsaremos el botón +, y en la pantalla emergente “Agregar di-
rección” utilizaremos los criterios Dirección, Código postal, Población, Provincia y País, aunque se 

recomienda hacerlo por el “Código postal: 
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Otra opción es escribir los datos directamente en los campos. Si el cliente quisiera eliminar alguna 

de las direcciones de su perfil, se selecciona y se pulsa “eliminar y “Aceptar”: 

 
Si tenemos varias direcciones (para correo ordinario) de un mismo cliente, elegiremos la que desee. 

- Tipo de Solicitud: Escogeremos entre Incidencia o Reclamación, el idioma (Castellano, Català, En-

glish, Euskera, Galego, Valencià) y pulsamos “Siguiente”. 

 
 Con número de Envío: Si hace referencia a un envío con seguimiento, introduciremos el có-

digo y pulsaremos “Siguiente”. En la pantalla aparecerá la información de trazabilidad del 

envío con sus datos y eventos: 
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Pulsando “Siguiente”, en la nueva pantalla, escogeremos el “Motivo cliente” y el desplegable 

nos mostrará un listado de motivos, requiriendo algunos de ellos información en “Texto del 

cliente”. 

 
Después de haber seleccionado el motivo, pulsa-

mos en el botón “Siguiente”. Podemos informar 

varios motivos. Después de haber seleccionado el 

primer motivo e informar el texto del cliente si 

procede, se pulsa sobre el botón y seleccionamos 

el siguiente motivo. 

En la siguiente pantalla tendremos que cumpli-

mentar los datos obligatorios de: 

 Tipo de solicitante (remitente, destinatario, 

etc.): la aplicación consulta los datos de 

Mercurio y los contrasta con los del cliente 

para determinar su figura “Remitente”, 

“Destinatario” o “Plataforma” (ej. Wallapop, 

Packlink,…donde la empresa a quien co-

rresponden las garantías no es remitente ni 

destinatario del envío). Si no hay bastantes 

datos, el campo de “El solicitante es” (si-

tuado a la izquierda) registrará otro valor y 

no será editable, pero aun así la aplicación 

pedirá la identificación que se da el cliente 

(Remitente, Destinatario, Otro, Represen-

tante legal o Tutor), que deberemos selec-

cionar en el desplegable del campo “El soli-

citante es (Otro)” (situado a la derecha). 

 



ACTUALIZACIONES 2021 (II) TEMARIO PARA EL EXAMEN DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO EN CORREOS 

 

pág. 11 
 

 
 

 

 

 

 

 
 Nombre y dirección del destinatario y, para envíos internacionales contenido y des-

cripción: Dependiendo del motivo y de los datos volcados de Mercurio, la aplicación 

nos exigirá unos datos del envío u otros (dirección del destinatario, contenido, etc.…) 

 
Después debemos pulsar “Siguiente”. Si no nos deja continuar, en el cuadro “Errores 

de carga” aparecerá un listado de los campos que faltan por rellenar (si pasamos el 

ratón por encima del error, se habilita un pop-up para visualizarlo). Para visualizar el 

mensaje completo debemos pulsar doble clic. 
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En la parte superior derecha de esta pantalla, tenemos los siguientes botones: 

o “Validar”: para validar los datos incluidos. Si hay error, aparecerá en “Errores 

de carga”. 

o “Copiar en todos”: Sirve para las expediciones, para copiar lo que se haya aña-

dido en un código de envío al resto de envíos. 

o “Cambiar registros”: Permite cambiar algún dato, también puede hacerse en la 

pantalla principal. 

 
o “Seleccionar todos”: para las expediciones, nos permite seleccionar todos los 

envíos de la expedición o solamente los que se deseen. 

 Sin Número de Envío: Si la solicitud no está asociada a un envío con seguimiento, no cum-

plimentaremos ningún dato en el campo, pulsaremos directamente en “Siguiente” y escoge-

remos el “Servicio” al que hace referencia el cliente, desde el desplegable: 
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A continuación, escogeremos el “Motivo cliente”. Dependiendo del motivo, la aplicación pedi-

rá información adicional: texto explicativo, dirección de la incidencia (el botón “Copiar direc-

ción” sirve para volcar como dirección de la incidencia la misma que figura en la ficha del 

cliente en el alta). Después pulsamos “Siguiente”. 

 
En función del servicio elegido, podremos 

encontrarnos con los siguientes motivos: 
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Si el cliente quiere añadir más de un motivo, pulsaremos en el botón + y lo añadiremos, es-

cogiendo de nuevo “Servicio” y “Motivo cliente”. El motivo anterior queda guardado en “Mo-

tivo cliente”. Si nos hubiéramos equivocado al elegir un motivo, siempre podremos seleccio-

narlo y pulsar el botón de “Eliminar”: 

 
- Casos especiales de solicitudes: 

 Reclamaciones presentadas en formulario de la CCAA/OMIC: Si el cliente presenta un formu-

lario de CCAA/ OMIC, la reclamación se da de alta siempre seleccionando “Reclamación” y 

dejando en blanco el campo número de envío”, pulsando en “Siguiente, escogeremos el 

“Servicio” “OMIC” y el “Motivo cliente” “OMIC”, y en el campo “Texto del cliente” escribire-

mos “OMIC” encabezando el texto correspondiente. 

 

 
Firmada la aceptación de la LOPD, aparecerá en pantalla para anexar a la Reclamación, el 

formulario OMIC escaneado y aportado por el cliente. Pulsaremos el botón “Nuevo archivo” 
para adjuntar el fichero. Si no podemos anexar el archivo, marcaremos el check de adjuntar 
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más tarde, y en cuanto podamos lo subiremos desde la pestaña “Anexos”, botón “Nuevo ar-

chivo”. 

 
 Reclamaciones de Expediciones y equipajes de Renfe: Se dan de alta igual que las “Solicitu-

des con número de envío”, pero introduciendo el número de expedición, volcándose todos 

los datos de los envíos asociados a dicho código (se crea una única solicitud asociada a los 

múltiples envíos –bultos-, teniendo que validar los datos en todos ellos). Al igual que en las 

Solicitudes con número de envío, cumplimentamos los campos en los que no se hayan vol-

cado datos. Para las expediciones, cuando cumplimentamos los datos de un envío, son muy 

útiles los botones explicados anteriormente, para añadir los mismos datos al resto de envíos 

asociados (botón “Copiar en todos”), siempre que éstos coincidan. 

 
Podremos utilizar el botón: 

 “Seleccionar todos”: Para seleccionar todos los envíos de la expedición o solamente 

los que se deseen. 

 “Copiar en todos”: Para copiar los datos añadidos a un código de envío al resto de 

envíos. 
Si hubiera campos que no coincidieran o motivos diferentes para cada código de envío, ha-

brá que ir envío a envío indicando estos datos. 
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 Solicitud CN17: Este es un caso especial no relacionado con las reclamaciones, sino con el 

derecho de reexpedición y devolución que incluye la cumplimentación del formulario CN17 a 

través de Siebel. De acuerdo con la normativa UPU, un remitente puede solicitar la devolu-

ción de un envío de exportación o la modificación de su dirección de entrega a través del 

formulario CN17. Una vez cumplimentado, dicho formulario se envía por la vía correspon-

diente al operador de destino. No obstante, la normativa no obliga a dicho operador a reali-

zar la devolución o modificación solicitada, y por parte de Correos éste es un servicio gratui-

to que se ofrece al cliente sin ninguna garantía en caso de no realizarse. Para tramitar la so-

licitud se accede a Siebel, y desde la pantalla de inicio pulsamos en “Nueva solicitud” y bus-

camos al cliente introduciendo el número del documento de identidad (NIF, CIF, NIE o pasa-

porte), y después, si el cliente tiene contrato con Correos, su código de cliente. Si no lo tie-

ne, introduciremos su número de teléfono y pulsamos en “Buscar”. 

 

 
Este proceso de identificar al cliente es idéntico al que utilizamos para dar de alta una Inci-

dencia / Reclamación. Ahora, además de poder seleccionar Incidencia o Reclamación, tam-

bién tendremos la posibilidad de seleccionar “Petición CN17”, que además nos aporta una 

nota explicativa de la solicitud: “Petición de devolución/modificación entrega envíos exporta-

ción”. 

 
Seleccionando esta opción, en la siguiente pantalla se pide introducir el número de envío, no 

se podrá continuar sin introducir un número válido de envío. 
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A continuación, aparece el envío, el tipo de producto y su trazabilidad. El funcionamiento, es 

igual a su equivalente en reclamaciones e incidencias, pero está bloqueado para admitir úni-

camente códigos de productos de exportación. 

 
La siguiente pantalla es la de Motivo cliente., con dos únicas opciones: 

 “Petición de devolución del envío” 

 “Petición de modificación de dirección de entrega”. Para esta última opción se habilita 

debajo el campo de comentarios, con el literal “nueva dirección de entrega” 

 
La siguiente pantalla es la de datos de envío, que vendrán rellenos con la información que 

nos proporcionan los sistemas con el mismo funcionamiento a su equivalente en otras solici-

tudes, volcando los datos de Mercurio o requiriendo rellenar los que falten. En el caso del 

ejemplo, se vuelcan todos los datos y sólo nos pide rellenar “El solicitante es (Otro)” 
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- Firma de aceptación LOPD: Llegados a este punto en cualquiera de los casos anteriores, aparece-

rá la pantalla de aceptación de la LOPD, que se activará también en la tableta digitalizadora. Cuan-

do el cliente haya firmado en la tableta digitalizadora (aunque se debe indicar siempre al cliente que 

firme dentro del recuadro correspondiente, el proceso está diseñado para que se registre la firma 

tomando toda la superficie de la tableta), deberemos pulsar el botón “Guardar Firma” en la aplica-

ción, apareciéndonos un mensaje de confirmación. Después pulsaremos el botón “Siguiente”. 
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- Final de tramitación del Alta: En esta pantalla se solicita una última confirmación al cliente, si 

pulsamos “Cancelar” no se registrará nada de la Solicitud, si, por el contrario, pulsamos el botón 

“Siguiente” quedará grabada la Solicitud: 

 
Como hemos visto en el caso de OMIC, la aplicación nos puede solicitar aportar documentación adi-

cional. Por ejemplo, si el motivo es “Ha llegado roto” o “Aviso de llegada mal confeccionado”, solici-

tará adjuntar la imagen en el campo “Para esta solicitud es necesario aportar la siguiente documen-

tación”. Entonces escanearemos los documentos requeridos si es necesario, y los adjuntaremos 

desde el botón “Nuevo archivo”. Si el cliente no dispone en ese momento de la documentación soli-

citada, se podrá marcar el check “Si no dispone en este momento de la documentación, marque el 

siguiente check”, y continuaremos con el alta, indicando al cliente que puede volver en otro mo-

mento para aportarla o que puede hacerlo él mismo a través de la página web. 

 
Tanto si hay que adjuntar como si no, después pulsaremos “Siguiente”, y aparecerá el estado de la 

Solicitud (“En investigación” o “Resuelta”) y el número de referencia. 
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En esta pantalla, en “Notificación de la resolución”, podemos: 

 Modificar el “Método de respuesta de la solicitud” por “Correo ordinario” o “Correo electróni-

co”: 

 Si el Método de respuesta seleccionado es Correo electrónico: El cliente recibirá el 

resguardo de la Solici-

tud y la resolución por 

correo electrónico. 

 Si el Método de res-

puesta seleccionado es 

Correo ordinario: De-

beremos imprimir el 

resguardo al finalizar 

la grabación de la Soli-

citud para entregárselo 

y recibirá la resolución 

por correo ordinario en 

la dirección indicada. 

 Modificar la dirección de “Co-

rreo electrónico”: Como ya 

vimos anteriormente, cuando 

tramitamos el alta en el caso de un cliente ya existente, al seleccionar el perfil mostrado por 

la aplicación no pudimos actualizar o modificar el dato de la dirección de correo electrónico 

al no ser un campo editable, ahora en esta pantalla de “Resultado de respuesta” podremos 

modificar o actualizar el dato, si es el método de respuesta elegido por el cliente. Basta con 

pinchar dentro del cuadro de texto y escribir la nueva dirección de correo electrónico. 

 Modificar la “Dirección”. Como ya vimos, cuando tramitamos el alta en el caso de un cliente 

ya existente es posible que se muestren en el perfil dos o más direcciones, en esta pantalla 

de “Resultado de respuesta” aparecerá por defecto la dirección principal del cliente. En este 

momento, podremos escoger una de las otras direcciones para enviar la respuesta al cliente 

de esta Solicitud o bien introducir una nueva dirección. Para escribir una nueva dirección hay 

que pinchar en el botón “Lupa” (derecha), y se nos abrirá el cuadro “Direcciones”, donde al 

pulsar también en el botón “Lupa”, se abrirá un cuadro para buscar si la dirección ya está 

registrada en la aplicación, si no cumplimentaremos el campo dirección con la vía, nombre y 

número y, pulsaremos buscar: 
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Aparecerá un listado de direcciones, seleccionaremos la correspondiente y pulsaremos 

“Aceptar”. Si no se encontrase registrada la dirección, pulsaríamos el botón “+” y la graba-

ríamos en el cuadro que aparece a continuación: 

 
Una vez finalizado, si además marcamos 

el check “Deseo actualizar esta informa-

ción en la ficha de cliente”, esta dirección 

se grabará en su perfil como dirección 

principal. Si la respuesta en pantalla es de 

Solicitud “Resuelta” y el cliente no está 

conforme y desea una investigación más a 

fondo, deberemos marcar el check “Deseo 

añadir más información o un archivo adjunto a esta solicitud” y detallar las nuevas anotacio-

nes del cliente. En la pantalla que aparece, deberemos siempre informar los comentarios del 

cliente (si no la aplicación no nos permitirá avanzar), también tendremos la opción de adjun-

tar documentos previamente escaneados, desde el botón “Nuevo Archivo”. Esta información 

quedará guardada en la pestaña “Comunicaciones del cliente”. 

 
Tras pulsar la opción correspondiente y pulsar el botón “Siguiente”, pasaremos a la pantalla 

de confirmación de registro de la Solicitud. Pulsando en el botón “Finalizar e Imprimir” en la 

siguiente pantalla, terminaremos el proceso de grabación de la Solicitud y la aplicación nos 
llevará a la pestaña “Resguardo”. 
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En esta pantalla, si el cliente desea que le imprimamos el resguardo, tenemos dos opciones, 

pinchar sobre la Referencia de la Solicitud (número) o pulsar el botón IMPRIMIR. 

 
Si durante el proceso no hemos podido adjuntar un archivo a la Solicitud o se nos ha olvida-

do, todavía podemos hacerlo, pinchando en la pestaña “Anexos” y después en el botón 

“Nuevo archivo”. 

 
- Final de la petición CN17: Tras la aceptación de la LOPD por el cliente, si en lugar de un alta de 

solicitud de incidencia o reclamación, se trata de una petición CN17, aparecerá la pantalla de reso-

lución de la solicitud, siempre en el estado “resuelta”, y con un texto en el idioma escogido, indi-

cando: “Le comunicamos que su solicitud de modificación de la dirección de destino concerniente al 

envío RF200000000ES ha sido procesada y enviada telemáticamente a las unidades de Correos im-

plicadas en su recorrido y al operador postal del país de destino para que al localizarlo se interrum-

pa su curso al destino original y sea redirigido al nuevo destino en conformidad a su petición Le re-

cordamos que éste es un servicio gratuito que ofrece Correos a sus clientes sin ningún tipo de co-

bertura ni garantía en caso de entrega posterior en el destino inicial (nuestro compromiso original), 

y que la legislación interna de algunos países no contempla la prestación del mismo. No obstante, 

desde Correos intentaremos hacer lo posible porque su envío se entregue en la nueva dirección de 

destino. Agradecemos su confianza, y aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.” 

La carta de respuesta que se envía al cliente vía e-mail o se imprime entrando en la solicitud. Adi-

cionalmente, se muestra un cuadro “Observaciones Gestor” por si se considera añadir alguna infor-

mación necesaria para la correcta tramitación de la petición. Los métodos de respuesta al cliente 

son Correo electrónico o Imprimir. En el documento de carta de respuesta se incluye la firma del 

cliente. 
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Siebel no permitirá al mismo cliente realizar más de una solicitud de este tipo para el mismo código 

de envío. Una vez finalizada la Petición CN17, si fuera necesario modificar algún dato de la dirección 

debe realizarse a través del botón de “Añadir información”. Finalmente obtenemos el nº de referen-

cia y le daremos a “Finalizar e Imprimir”, obteniendo la carta de respuesta y el CN17 en un mismo 

documento (3 hojas). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegando en la solicitud, tanto en la pestaña “Correspondencia” como en la pestaña “Resguardo,” 

podremos obtener la Carta de Respuesta y el CN17, todo en un mismo documento, lo que le hemos 

trasladado al cliente, con la opción de imprimir por si fuera necesario. 
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Búsqueda de Solicitudes: En caso de necesitar buscar una solicitud, podemos realizarlo de cuatro for-

mas: 

- Forma 1. En la pantalla de “Inicio”, pulsamos en “Solicitudes”, y se cargará una pantalla con el 

“Listado de Solicitudes” (si acabamos de darla de alta, aparecerá de las primeras): 

 
- Forma 2. En la pantalla de “Inicio”, pulsamos “Buscar solicitud”. Si conocemos algunos de los da-

tos de la solicitud, los indicaremos y nos aparecerán todas las solicitudes que contengan dichos 

datos: 
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- Forma 3. En la pantalla de “Inicio”, pulsamos “Solicitudes” y en el campo desplegable “Consultas 

predefinidas” encontramos las siguientes búsquedas: 

 
- Forma 4. Si deseamos buscar una Reclamación de servicio o de producto, con una referencia que 

comenzaba por “R”, en la pantalla de “Inicio”, pulsamos en “Reclamaciones” y aparecerá el Listado 

de Reclamaciones (si nos fijamos bien, aparecen en el formato de estado de la anterior aplicación 

de reclamaciones, con la R delante. 

 
Formulario detalle de una Solicitud: Seleccionada una Solicitud de referencia “1-XXX”, en el formula-

rio se muestran datos que podemos consultar para informar al cliente sobre el estado de su Solicitud o 

acceder a los documentos correspondientes: 
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- Detalle de la Solicitud: Con detalle de los “Datos de la solicitud” y “Datos del cliente”. 

- Listado de Tipificación: Se muestran las tipificaciones de los productos seleccionados. 

- Listado de Valores añadidos: Se muestran los valores añadidos de los productos seleccionados. 

- Pestañas de navegación:  

 “Listado de Productos y servicios”: Muestra los productos de la solicitud y además, incluyen 

seis botones más: “Remitente y destinatario”, “Consulta detallada”, “Prueba de entrega”, 

“Envíos asociados” y “Reetiquetado”. Ninguna de las ventanas que se levante tras pulsarlos 

podrá editar datos, éstos van a ser meramente informativos. 

 
 “Informes”: La subvista de informes está formada por un listado de informes, un formulario 

de informes y un listado de archivos adjuntos. 

 
 “Anexos”: Muestra un listado con todos los anexos de la solicitud 
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 “Correspondencia”: Muestra un listado con todos los documentos de correspondencia de la 

solicitud. A su lado se previsualiza cada documento seleccionado. 

 
 “Comunicaciones del cliente”: Muestra un listado de actividades con comunicación al cliente 

y un formulario relacionado con las mismas. 

 
 “Actividades”: Muestra un único listado con el resto de actividades no incluidas en las dos 

subvistas anteriores, es decir, las que no requieren una comunicación con el cliente y son 

distintas de tipo informe y ampliación informe. 

 
 “Resguardo”: Contiene el resguardo de la solicitud: 

 
Formulario detalle de una Reclamación: Podemos consultar las reclamaciones de Siebel antiguo, con 

referencia R-XXX, para informar al cliente y acceder a los documentos correspondientes. Se muestran los 

datos de la reclamación y del cliente. 

- Envíos: Se muestran los datos sobre los envíos de los productos de la reclamación. El formulario 

está subdividido en “Datos del envío”, “Datos del remitente” y “Datos del destinatario”. 

- Informes: Muestra un listado de informes, un formulario con el texto del informe, otro formulario 

con la respuesta al informe y un listado de archivos adjuntos. 
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- Correspondencia: Contiene un único listado en el que se muestran todos los documentos de co-

rrespondencia de la reclamación. 

 
- Anexos: Muestra un único listado en el que se encuentran todos los anexos de la reclamación. 

 
Añadir documentación o información a posteriori: 

- Ampliación de información por parte del responsable de la oficina: Debemos localizar la 

Solicitud correspondiente mediante la “Búsqueda de solicitudes” y pulsar en el botón “Añadir in-

formación”. 

 
En la siguiente pantalla, en el desplegable del campo “Tipo” tenemos que seleccionar la opción 

“Ampliación de información” e incluir los comentarios que consideremos oportunos: 
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Dicha comunicación quedará guardada en la pestaña “Actividades”. Una vez creada la actividad, 

podemos adjuntar un documento subiéndolo tras pulsar el botón “Nuevo archivo”. 

 
- Ampliación de información y documentación por parte del cliente: Si el cliente se persona 

en la oficina y desea aportar nueva información y/o documentación a su Solicitud ya grabada an-

teriormente, debemos localizar la solicitud, pulsar en el botón “Añadir información” y, en la si-

guiente pantalla, en el desplegable “Tipo” tenemos que seleccionar la opción “Cliente aporta in-

formación” y en el campo “Comentarios del cliente” incluir la información que facilite el cliente. 

Dicha información quedará guardada en la pestaña “Comunicaciones del cliente”. 
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En esta misma pantalla, también podremos adjuntar documentación aportada por el cliente, a tra-

vés del botón “Nuevo Archivo”. 

 
- Adjuntar documentación (sólo) por parte del cliente: En este caso localizaremoa la solicitud 

y pulsaremos en la pestaña “Anexos” y desde el botón “Nuevo Archivo”, subiremos el fichero de la 

documentación que previamente habremos escaneado. 

 
Informes y Notificaciones: En función del motivo del alta de la Solicitud, el Servicio de Atención al 

Cliente enviará a la oficina una Petición de Informe o una Notificación. Estos dos tipos de comunicaciones 
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se recibirán tanto en el buzón de correo electrónico de la oficina, como en la propia aplicación Siebel. En 

el correo electrónico se incluye un enlace que lleva a la aplicación, por lo que se recomienda monitorizar-

las directamente desde la misma. 

- Informes: Se trata de peticiones de información que se realizan a la oficina y deben ser necesa-

riamente respondidas, puesto que se necesita la información solicitada para contestar al cliente. 

Por ejemplo, se pedirá informe sobre el cumplimiento del horario de una oficina, una incidencia en 

la admisión de envíos, o verificar que un envío se encuentra físicamente en la oficina. Si no se 

responde en un plazo de tres días, el sistema envía automáticamente una segunda petición de in-

forme, poniendo en copia al responsable de Zona. 

- Notificaciones: Son comunicaciones que se envían a la oficina informando del contenido de la 

Solicitud imputada. No requieren respuesta, aunque si el responsable de la oficina lo cree conve-

niente puede aportar información (ver punto “Ampliación de información por parte del responsable 

de la oficina”). Por ejemplo, se enviará notificación sobre Solicitudes en las que el cliente se queja 

por los tiempos de espera o la actitud del personal de la oficina. 

Las Peticiones de Informe no contestadas y las Notificaciones no revisadas aparecerán en un listado en la 

pantalla de “Inicio”, bajo el campo “Notificaciones pendientes”. En el campo “Tipo de actividad” aparecerá 

indicado si es un Informe o Notificación. 

 
- Contestaciones/Revisiones a Informes o Notificaciones: Pinchando sobre el “Nº de la Solici-

tud”, accederemos a la misma y podremos contestar el informe o bien revisar la notificación y si 

procede aportar información. 

 Informes: Deberemos clicar en la pestaña “Informes” y en el cuadro de texto de la derecha 

“Respuesta de la oficina” podremos escribir la respuesta correspondiente y, a continuación, 

hay que pulsar el botón “Enviar informe”. El informe se cargará en la línea “Informes”. 

 
Si después de contestar el informe, deseamos añadir información adicional, se habilitará el 

botón “Ampliar informe” con el mismo funcionamiento: 
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En la siguiente pantalla, en el campo “Ampliar información” podremos añadir la información 

adicional, que posteriormente aparecerá cargada en la pestaña “Actividades”. 

 

 
Contestado el informe desaparecerá del listado de “Notificaciones pendientes”. 

 Notificaciones: Deberemos clicar en la pestaña “Actividades” y podremos revisar el texto si-

tuando el ratón sobre el apartado “Comentarios”. No es necesario responder, pero si quere-

mos aportar información podremos usar el botón “Añadir información” (ver Ampliación de in-

formación por parte del responsable de la oficina). 
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- Botón “Revisado Notificación”: Cuando contestemos la petición de un informe, desaparecerá 

automáticamente del Listado de Notificaciones pendientes de la pantalla de Inicio. Sin embargo, 

para quitar las notificaciones revisadas del listado de Inicio, debemos seleccionar la notificación y 

pulsar sobre el botón “Revisado Notificación”. 

 
- Listado de informes: Para consultar el histórico de los informes de la oficina, pulsaremos en el 

botón “Informes”. 

 
Aquí podremos realizar búsquedas por parámetros concretos pulsando en la lupa, tras introducir-

los pulsaremos en la flecha: 

 

 
…. o bien abriremos el desplegable de búsquedas predefinidas y seleccionando una de las opciones 

disponibles: 
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Alegar Solicitudes imputadas a la oficina: Cuando una Solicitud por motivo de Servicio se imputa a 

una Oficina, el responsable de ésta puede presentar alegaciones durante un periodo determinado para 

que el gestor de tramitación evalúe la nueva información y decida eliminar, corregir o mantener la impu-

tación. Pulsando el botón “Solicitudes”, aparece en pantalla la opción “Consultas predefinidas” y, filtrando 

por la opción “03. Solicitudes imputadas – Último mes” podremos consultarlas. 

 
Cuando una Solicitud imputada se encuentre en estado “Cerrada”, en la aplicación se activará el botón 

“Alegar”, situado en la esquina superior derecha, entre el día 1 del mes de la fecha de cierre y el día 5 del 

mes siguiente a la fecha de cierre, ambos inclusive. 

 
Al pulsar el botón, se abrirá un cuadro de texto para 

que el responsable escriba el contenido de su alegación 

y, a continuación, deberá pulsar el botón “Guardar”. 

La alegación a la imputación quedará archivada en la 

pestaña de “Actividades” y aparecerá en estado “No 

iniciada” hasta ser revisada por el gestor de tramita-

ción, cuando sea trabajada, pasará a estado “Termina-

da”. 
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Solo se puede realizar una alegación por solicitud, tras realizarla, el botón “Alegar” se desactivará. 

 

4.5 GARANTÍAS Y PLAZOS DE RECLAMACIONES: (…) 

 

Valor unitario del DEG: 1,2453 € 1,1860 €. 

 

5 CALIDAD EN CORREOS 
 

(…) 

5.2 LA CALIDAD EN UN ENTORNO COMPETITIVO: (…) 

Clasificación y certificación de las normas de gestión (Normas ISO): (…) 

Normas ISO suscritas por Correos:(…) 
- Norma ISO 9001:2000 2015 (…). Establece los principios de la gestión de la calidad: enfoque al 

cliente, liderazgo, compromiso de las personas; enfoque a procesos; mejora; toma de decisiones 
basada en la evidencia; y gestión de las relaciones. 

- Norma ISO 14001:2004 2015 (…) 

- Norma ISO 27001: 2014 (…) 

 

TEST 
 

TEST PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES Y DE COMUNICACIÓN (1) 40 PREGUNTAS 

 
20. La carta certificada urgente, se entregará en un plazo de 24 horas en el ámbito nacional, para envíos 

depositados en admisión antes de las: 

 

a) 12 h. en oficinas con turno de mañana. 

b) 18 h. en oficinas en turno de tarde 

c) 15 h. en oficinas en turno de mañana. 

d) 16 h. en oficinas con turno de tarde. 

 

a) 2 Kg.  b) 5 Kg.  c) 0,5 Kg.  d) 10 Kg. 

 

TEST PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES Y DE COMUNICACIÓN (2) 40 PREGUNTAS 

 

7. Es correcta la B 

 

11. En la respuesta correcta debe poner Seguro en lugar de Valor Declarado. 

 
 

 

C 

C A 

C 

C 
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TEST PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES Y DE COMUNICACIÓN (8) 40 PREGUNTAS 

 

2. Es correcta la D. 

 

TEST PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES Y DE COMUNICACIÓN (13)  

 

9. Es correcta la D 

 

 

TEST  MARKETING DIRECTO, PUBLICACIONES, LIBROS (2) - 40 PREGUNTAS 

 

2.  Es correcta la B. 

 

TEST  MARKETING DIRECTO, PUBLICACIONES, LIBROS (5) - 40 PREGUNTAS 

 

40. El enunciado de la pregunta debe decir “correcta” en lugar de “incorrecta”. 

 

TEST ATENCIÓN AL CLIENTE - 25 PREGUNTAS 

15. Eliminar la pregunta indicada, por implantarse la nueva versión de SIEBEL. 

 

EXAMEN OFICIAL (11) 2020 (ATENCIÓN AL CLIENTE) 

100 PREGUNTAS 

 

33. Eliminar la pregunta indicada, por implantarse la nueva versión de SIEBEL. 

 

C 

C 

C 

C 

E 

E 


