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Capítulo 2    Área del Problema 

2.1  Descripción del área del problema 

 

Después  de  haber  visto  de  manera  general  lo  que  es  INTERCOM,  sus  funciones  y 

estructura  organizacional,  proseguiré  con  el  análisis  de  una  situación  específica  de 

problema detectada, a partir de la cual generaré en el siguiente capítulo una serie de 

soluciones. 

 

El área del problema en la que yo desempeñe mi labor como practicante fue dentro de 

la  oficina  portuaria  de  la  empresa  INTERCOM  en  Veracruz  específicamente  en  el 

departamento  de  Exportación  y Operaciones.  Estos  dos  departamentos  se  encargan 

básicamente de llevar a cabo las labores logísticas correspondientes a las mercancías 

de carga que llegan al puerto para ser enviadas a sus diferentes destinos a través de 

un proceso de consolidación.  

 

La  gran  mayoría  de  los  clientes  de  exportación  de  INTERCOM  son  empresas  que 

manejan volúmenes de carga menores al espacio de un contenedor  completo, por  lo 

que  optan  por  solicitar  a  INTERCOM  una  consolidación  con  diferentes  clientes  que 

necesiten trasladar sus cargas a un mismo destino, reduciendo así sus costos.   

 

Como administrador logístico, INTERCOM analiza el destino al que se necesita enviar 

la carga y a partir de ello genera una ruta de transporte (todo con base a los buques 

que lleguen a los puertos en los que él trabaja en México y los destinos en los que tiene 

presencia).  Los  itinerarios  de  viajes  son  publicados  en  la  página  de  internet  y  los 

clientes comienzan a hacer sus reservaciones de espacio en los contenedores.  Toda la 

mercancía que se va a consolidar por parte de INTERCOM debe ser depositada en el 

almacén de CICE dentro del recinto portuario.  
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El  problema  de  falta  de  interacción  entre  puntos  operativos  de  la  empresa, 

explícitamente  entre  los  flujos  de  información  que  se  generan  en  los  diferentes 

departamentos y el cliente, es la causa más importante del problema. Esta falla en los 

flujos de información genera molestias en los clientes de la empresa,  incrementando 

las quejas y la pérdida de clientes.  

 

Según datos proporcionados por el departamento de ventas,  la pérdida de clientes a 

causa de la insatisfacción por retrasos en la información del estatus de sus mercancías 

ha incrementado notoriamente en los últimos meses y los  ingresos de la empresa se 

han visto afectados. 

 

El problema que yo percibo en INTERCOM es la pérdida de clientes y el incremento 

de quejas en el área de Exportación, por parte de los clientes de carga consolidada del 

puerto de Veracruz. Éste problema  trae de  fondo una disfunción  desde  las  áreas de 

Sistemas,  Gerencia,  Operaciones  y  Administración  de  toda  la  organización  con 

respecto a sus flujos de información y comunicación interna.  

 

Departamento de Exportación. 

El  departamento  de  exportación  dentro  de  la  oficina  operativa  y  administrativa  del 

Grupo  de  Intercambio  Comercial  en  el  puerto  de  Veracruz  realiza  una  serie 

procedimientos que  le permiten a  la oficina central de  la ciudad de México  llevar un 

mejor control de los bookings (registros internos de INTERCOM para cada una de las 

ventas)  tanto marítimos como terrestres que tienen relación directa con dicho puerto.  

 

La  dirección  del  departamento  de  operaciones  actualmente  está  dirigida  por  la  Lic. 

Dora Luz Gutiérrez,  quien  gestiona  tramites de documentación de mercancías  tanto 

sueltas  (LCL),  como  de  contenedores  completos  (FCL).  Ésta  persona  es  el  contacto 

directo de  INTERCOM con  los  agentes  aduanales  en  el  puerto de Veracruz. De  igual 
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forma  lleva el  control de  las mercancías a exportar a  las cuales  los clientes solicitan 

servicio de transporte terrestre.  

 

Las  actividades  realizadas  dentro  del  departamento  no  se  realizan  con  un  estricto 

flujo de procesos, sin embargo el orden de algunos procesos clave si se tienen muy en 

cuenta  ya  que  el  descuido  por  alguno  de  ellos  podría  generar  grandes  costos  a  la 

empresa tales como gastos de almacenaje, demoras e incluso la pérdida de clientes.  

 

En  la  oficina  central  (México)  las  operaciones  se  inician  de  acuerdo  a  los  datos 

recopilados por los agentes de ventas que son vaciados  en el sistema INTERNOVA  

(Sistema  de  interface  operativo  en  el  cual  se  generan  bases  de  datos  de  toda  la 

información  interna  de  la  empresa  para  llevar  a  cabo  una  mejor  logística  de  las 

operaciones),  posteriormente  al  departamento  de  exportación  en  Veracruz  le  son 

enviados dichos datos dentro de un  reporte elaborado en Excel por un asistente de 

operaciones portuarias de  la oficina central ya que en el puerto no se tiene acceso a 

INTERNOVA.  

 

En  la  oficina portuaria de Veracruz  se utiliza un  sistema de bases de datos  llamado 

INTRA,  a  través  del  cual  ésta  oficina  ha  empezado  a  enviar Master  Bill  of  Lading  y 

house del mismo, a algunas líneas navieras, sin embargo, aún no sustituye al cien por 

ciento el uso de correos electrónicos y  llamadas por teléfono. La  información que se 

envía a través de INTRA es exclusivamente para uso de las navieras, a fin de agilizar 

los  trámites  de  documentación  y  contratación  de  espacio  y  contenedores.  La 

información que se almacena en INTRA no la pueden ver ni clientes ni los vendedores 

en la oficina central. 

 

Los aspectos generales que administra el departamento de exportación en Veracruz 

son  la  clasificación  y  coordinación  de  bookings  tanto  internos  como  de  las  líneas 

navieras,  documentación  y  registro  de  mercancías  a  las  líneas  navieras, 

almacenamiento de recíbase y pedimentos, control y envío de información de puerto a 
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la oficina central, guiar a los agentes aduanales para ingresar correctamente las cargas 

de  los  clientes  al  recinto  portuario,  monitorear  las  consolidaciones,  informar  a  los 

diferentes departamentos de INTERCOM sobre los movimientos de las cargas. 

 

Departamento de Operaciones. 

El departamento de Operaciones está liderado por un Sub gerente de la oficina quien 

tiene a su cargo a dos ayudantes, uno se encarga de las consolidaciones y el otro de las 

des‐consolidaciones de los contenedores en el almacén. Su tarea principal es la labor 

de vigilar que la carga que va llegando al puerto sea la que el cliente reportó a la hora 

de hacer su reservación, que dicha mercancía cumpla con las medidas, peso y sellos de 

fumigación correspondientes. En los casos de mercancías peligrosas deben asegurarse 

de que la carga sea depositada en un lugar especial dentro del almacén. 

 

Éste  departamento  es  responsable  de  ir  a  reservar  a  las  navieras  los  contenedores, 

verificar  que  físicamente  los  contenedores  asignados  estén  en  buen  estado  para  no 

perjudicar a las mercancías de sus clientes, así mismo deben agilizar los movimientos 

de  consolidación  en  el  patio  en  el  que  se  realicen  las  operaciones  y  tomar  fotos  de 

cada uno de los procedimientos que se hagan con la carga para posteriormente enviar 

a  la  oficina  central  dichas  imágenes  y  que  se  le  entreguen  al  cliente  junto  con  un 

reporte sobre las condiciones en las que fue embarcada su carga en los contenedores.  

 

El  lapso  de  tiempo  promedio  en  el  que  se  consolida  un  contenedor  es  de  una  hora 

teniendo  ya  en  el  patio  todas  las  mercancías  a  consolidar.  Dentro  de  un  día  los 

operadores  consolidan  un  promedio  de  tres  contenedores  y  a  la  vez  pueden  des‐

consolidar uno o dos contenedores más. Todo depende de la afluencia de mercancías 

hacía un mismo destino o de la llegada de buques al mismo tiempo.  

Una  vez  consolidado  un  contenedor  se  procede  a  poner  un  sello  que  no  debe  ser 

violado hasta llegar a su destino final, excepto en los casos que la aduana solicite hacer 

algún reconocimiento y deba verificar las mercancías dentro el mismo.  
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Departamento de Ventas. 

En el puerto existe un agente de ventas de INTERCOM que se encarga de ofrecer los 

servicios a los clientes y recopila la información de ellos para enviarla a México a fin 

de que en la oficina central generen un booking para el cliente y posteriormente darle 

un seguimiento hasta el momento en el que el departamento de exportación recibe al 

agente aduanal de ese mismo cliente. 

 

La  labor de ventas de  la empresa es el motor de acción de todas  las operaciones, ya 

que de acuerdo a los estudios de demanda que realiza el departamento se apartan en 

las navieras los contenedores y el espacio pronosticado de embarque para cada viaje. 

A  su  vez  el  departamento  es  responsable  de  brindarles  a  los  clientes  toda  la 

información que ellos requieran acerca de sus cargas.  

En este departamento se encuentra en foco rojo que nos alerta sobre el problema, ya 

que las quejas constantes de los clientes y de los mismos empleados de INTERCOM en 

la oficina central han incrementado notablemente los últimos meses. 

 

Por  falta  de  una  eficiente  comunicación  interna,  entre  los  departamentos  de 

Exportación, Operaciones y Ventas los clientes no reciben los datos que ellos solicitan 

en el momento en el que ellos lo requieren y optan por comunicarse con sus agentes 

aduanales  que  tampoco  tienen  la  información  pero  que  presionan  a  INTERCOM  a 

través  del  departamento  de  exportación,  obteniendo  la  información  antes  que  los 

agentes de ventas. 

 

A partir de ésta breve introducción al área del problema proseguiré presentando un 

diagnóstico  del  problema  que  me  permita  llevar  un  orden  cronológico  es  esta 

presentación de caso vivencial. 



 

Mariana Escamilla Limón  Página 27 

 

 

2.2  Formulación de Diagnóstico 

Esquema Operativo de INTERCOM. 

Dentro de la empresa las operaciones inician todas a partir de una venta concretada 

ya sea por teléfono o vía mail a través de una serie de interacciones con el cliente en 

las  que  se  le  van  indicando  los  servicios  que  cubrirá  INTERCOM,  lo  que no  cubrirá, 

costos  desglosados,  costo  total  del  servicio,  vigencia  de  la  cotización  y  opciones  de 

itinerarios en los que podrían manejar sus cargas.  

 

El  cliente  a  partir  de  sus  necesidades  elige  algún  servicio  de  transporte  con 

INTERCOM y a partir de ese momento los agentes de ventas ingresan todos los datos 

de  la  venta  al  sistema  INTERNOVA  (sólo  en  el  caso  de  los  vendedores  de  la  oficina 

central) y con ésta información los diferentes departamentos de Operaciones tanto en 

la oficina central como en los puertos analizan el tipo y número de contenedores que 

se deben reservar para algún destino específico. Para los vendedores de las diferentes 

oficinas administrativas y portuarias deben generar un documento de Word en el que 

indiquen todos los datos recopilados del cliente. 

 

Con  la  información  capturada  en  INTERNOVA,  las  diferentes  áreas  operativas  de  la 

oficina central se encargan de distribuir los datos a los puertos para reservar espacio 

en los buques y contratar el servicio de las Navieras para obtener los contenedores de 

las medidas  correspondientes. A  su  vez  se  le  ofrece  al  cliente  el  servicio de  agencia 

aduanal (SAT). Si el cliente lo solicita se le manejan sus documentos de introducción 

ante  aduana  y  se  le  da  un  seguimiento  a  través  de  la  sub‐contratación  de  agentes 

aduanales para presentar la documentación de exportación o importación a tiempo.  

Si  los clientes deciden contratar a un agente aduanal externo, éste debe presentarse 

en  la  oficina  portuaria  correspondiente  a  tramitar  la  documentación  con  el 

departamento de Exportación o Importación según sea el caso. 
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El área de Exportación de  la oficina central envía un documento  llamado “Reporte a 

Puertos”  de  los  bookings  o  registros  que  se  han  generado  para  fechas  próximas.  A 

partir  de  éste  el  departamento  de  exportación  Veracruz  comienza  el  proceso  de 

clasificación de los bookings contenidos en dicho reporte. 

 

El Reporte a Puertos es un documento en  formato PDF que se  imprime y se recorta 

por  número  de  booking.  Generalmente  este  reporte  llega  antes  del  medio  día  y 

además  se  envían  actualizaciones  elaboradas  en  México  por  cualquier  cambio  que 

haya surgido en el transcurso del día, pero es imposible identificar los cambios porque 

no  vuelven  a  mandar  la  misma  numeración  de  bookings  ni  en  el  mismo  orden,  se 

perdería medio día más acomodando los bookings actualizados.  

 

Ya habiendo cortado los bookings, se abren expediente para cada uno de los buques y 

se  separa con un clip cada uno de los destinos. De los recortes del Reporte a Puertos 

se  van  integrando  los  bookings  a  cada  carpeta.  Las  carpetas  por  su  parte  externa 

llevan una papeleta que permite la fácil identificación del buque y su ETA (Estimated 

Time of Arrival), además a esta papeleta se  le van actualizando los datos de la carga 

suelta.  

 

Por  las  mañanas  se  actualizan  los  reportes  de  preaviso  y  arribo  de  buque  con  la 

información  obtenida  de  las  páginas  de  Internet    o  vía  telefónica  con  las  Líneas 

Navieras y las terminales. Todos los datos obtenidos de las Navieras se le informan a 

la oficina central a través de reportes diarios.  

Además  del  expediente  físico  que  se  abre  con  cada  booking,  se  abre  un  expediente 

digital en Excel llamado Preliminar, en el cual se registra la  información de control y 

se envía cada actualización a las oficinas de México para que ellos estén al tanto de los 

movimientos que se llevan a cabo en puerto y se le entrega una copia al departamento 

de Operaciones  en  puerto  para  que  ellos  programen  las  fechas  de  consolidación  de 

acuerdo a las prioridades de buques.  
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La mayoría  de  los  agentes  aduanales  solicita  el  nombre  del  almacén  donde  se  va  a 

consolidar su carga para indicarles a los transportistas el lugar donde deben depositar 

la mercancía.  

 

Durante el lapso de un día laboral, los agentes aduanales hacen sus operaciones y van 

entregando  los Recíbase (BL) al departamento de exportación. Algunos recíbase son 

rechazados  por  la  falta  de  información  o  porque  fueron  llenados  de  manera 

incorrecta. Una vez  que los recíbase fueron aceptados por exportación, se le regresa 

al  agente  aduanal  una  copia  sellada  con  la  fecha  y  otra  copia  se  guarda  en  el 

expediente  físico del buque al que corresponde  la  carga. Los  recíbase se escanean y 

envían por mail a la oficina de Documentación México.  

 

Las oficinas de exportación en México son las encargadas de hacer las reservaciones a 

las  líneas navieras de los contenedores necesarios así como decidir el tamaño de los 

mismos. La oficina de exportación Veracruz hace algunas sugerencias de los tipos de 

contenedores  ya  que  en  estas  oficinas  se  observa  físicamente  lo  que  se  necesita.  Al 

tener la información México la envía al puerto. Dentro del preliminar en la columna de 

Documentado se señala con un SI en el momento que los agentes aduanales entregan 

sus  recíbase,  sin  embargo  la  información  no  se  envía  más  que  una  vez  al  día  y  la 

oficina  central  no  conoce  el  tiempo  real  en  el  que  llegaron  las mercancías  y  fueron 

documentadas.  

 

De igual forma en la oficina de exportación México recopilan la información necesaria 

para que Exportación Veracruz pueda hacer la solicitud de equipos y envían toda esta 

información al puerto.  Exportación Veracruz  elabora su carta de solicitud de equipo y 

se la envía ya sea físicamente o vía electrónica a las líneas navieras (este proceso se ha 

agilizado con el uso de INTRA).  

 

 



 

Mariana Escamilla Limón  Página 30 

 

Las líneas navieras contestan con una carta en la cual especifican los datos generales 

necesarios  para  que  operaciones  Veracruz  tenga  conocimiento  del  lugar  donde  se 

asigna  el  equipo,  la  carta  de  la  línea  se  le  pasa  al  departamento  de  Operaciones 

Veracruz. 

 

El departamento de Operaciones va al patio de la naviera en donde se halla asignado 

el equipo, se verifica que el contenedor este en buenas condiciones y se recolecta el 

sello con el que se cerrará el contenedor después de  la consolidación. El número de 

contenedor  y  sello  lo  deben  informar  al  departamento  de  Exportación  para  que  lo 

ingrese en el Preliminar y posteriormente lo envíe a la oficina central.  

 

Los  agentes  aduanales  entregan  sus  despachos  (documento  emitido  por  la  aduana 

portuaria) al departamento de exportación Veracruz, el cual revisa que la información 

del despacho sea  la correcta  junto con  los datos de  la  tarja. Se regresa una copia de 

dicho pedimento (despacho) al agente aduanal sellada,  una copia se guarda junto con 

la papeleta de liberación en el expediente.   

 

Con  la  papeleta  de  liberación,  los  empleados  del  departamento  de  operaciones  se 

presentan en la oficina de la naviera a que les sellen la autorización de consolidar la 

carga,  para  ello  deben  entregar  todos  los  pedimentos  originales.  Una  vez  sellada  la 

papeleta se les asigna una fecha para que consoliden. Se presentan en el almacén para 

coordinar  todas  las  operaciones  de  consolidación  de  la  carga  en  el  contenedor 

correspondiente. 

 

Con la consolidación se terminan las actividades del departamento de Operaciones y 

Exportación  del  puerto,  sólo  se monitorea  en  la  página  de  Internet  que  la  terminal 

portuaria publique que el contenedor haya zarpado en el buque indicado. 

Mientras todo este proceso se va dando, al departamento de ventas no se le informa 

nada concerniente a la mercancía, a menos de que se susciten problemas con aduana.  

De  lo contrario hasta que el buque zarpe con el contenedor se  le envía un reporte a 



 

Mariana Escamilla Limón  Página 31 

 

Ventas  para  informar  que  la  carga  se  fue  exitosamente.  Finalmente  los  agentes  de 

ventas le reportan al cliente.   

 

Diagnóstico 

Viendo  las  operaciones  de  INTERCOM  Veracruz  como  un  proceso  productivo  de 

servicios en el cual se ofrecen a los clientes una serie de asistencias logísticas para el 

transporte  de  sus mercancías  que  se  transportan  desde  el  punto  geográfico  que  el 

cliente  indica  hasta  su  destino  final  se  encontraron  anormalidades  en  el 

funcionamiento  de  los  flujos  de  operación  y  la  información  que  se  genera  en  cada 

flujo.  

 

En  las  condiciones  actuales  de  INTERCOM,  los  procesos  no  están  siendo  del  todo 

eficientes  ya  que  la  calidad  del  servicio  ha  sido  manchada  por  una  serie  de 

equivocaciones operativas a la hora de consolidar y transmitir la información interna 

de un punto a otro para finalmente llegar al cliente con datos veraces y oportunos. 

 

Aún  no  se  han  dado  pérdidas  exageradas  de  clientes  a  causa  de  que  sus  cargas  se 

queden  o  sean  manejadas  incorrectamente,  sin  embargo  se  han  incrementado  las 

quejas  y  las  cancelaciones  de  servicio  para  los  clientes  a  los  que  se  les  quedó  su 

mercancía  en  puerto  y  deciden  no  mandar  sus  siguientes  exportaciones  con 

INTERCOM. 

 

El problema de INTERCOM es remediable a partir de una serie de acciones correctivas 

que  pueden  tener  resultados  en  un  periodo  de  mediano  plazo  y  utilizando  las 

herramientas  ya  existentes  en  la  empresa  sin  incurrir  en  gastos  extras  para  poder 

solucionarlo  y  además  las  dificultades  que  se  han presentado hasta  la  fecha no han 

generado un problema que desencadene otros problemas mayores. 

2.2.1  Síntomas 

Los empleados de INTERCOM Veracruz exteriorizan que tienen una carga de trabajo 

mayor porque  el  año pasado  incrementaron  las  ventas  y  ellos  no  obtuvieron  apoyo 
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extra por parte de la oficina central sino que tuvieron que aumentar su productividad 

de la noche a la mañana sin haber recibido una capacitación pertinente.  

 

Los clientes que exportan cargas consolidadas desde el puerto de Veracruz a través de 

INTERCOM  se  han  quejado  constantemente  por  que  sus  mercancías  se  tienen  que 

quedar en el puerto más días o porque cuando ellos solicitan información del estatus 

de  su  mercancía  los  agentes  de  ventas  no  le  pueden  proporcionar  la  información 

inmediatamente sino que ellos tienen que buscar por otras fuentes la información. 

 

En  la  oficina  central  de  INTERCOM  los  empleados  han  recibido  capacitación  para 

trabajar con una visión enfocada al servicio al cliente, sin embargo en el puerto no se 

les  brindó  a  los  empleados  ésta  capacitación  y  en  cambio  se  les  está  exigiendo  que 

trabajen enfocando sus actividades a la satisfacción del cliente. 

 

La  forma en  la que  se envían  los datos  tanto de puerto a  la oficina  central  como de 

forma inversa se dan de manera lenta y en diferentes formatos no compatibles entre sí 

que  implican el re‐ingreso de  información en una base datos y en otra. Lo que en el 

puerto  se  controla  en  documentos  de  Excel,  en México  se  controlan  con  el  sistema 

INTERNOVA y  esto  incrementa  los  tiempos de  actualización de bases de datos para 

convertir la información a una misma codificación.  

 

Muchos de los errores que se comenten en el puerto son por mala interpretación de 

datos  provenientes  de México  y  también  porque  en  el  puerto  para  agilizar  algunos 

documentos  los  empleados  de  operaciones  copian  y  pegan  la  información  de  un 

formato a otro. Si se equivocan en el primer documento que están llenando, al copiar 

los datos duplican los errores.  

 

Los  agentes  aduanales  que  deben  documentar  ante  INTERCOM Veracruz  las  cargas 

cometen muchos errores de redacción de Recíbase y generan retrasos en el proceso 

de  Exportación  y  a  su  vez  de  los  procesos  de  consolidación.    Por  todo  este  tiempo 
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perdido  en  correcciones,  el  lapso  de  consolidación  se  ve  reducido  y  los  empleados 

encargados  de  ingresar  la  carga  a  los  contenedores  no  pueden  verificar 

minuciosamente  cada  una  de  las  cargas  y  han  llegado  a  consolidar  mercancías  en 

periodos  de  veinticinco  minutos  por  las  prisas  provocadas  por  los  errores  de  los 

agentes aduanales.  

 

A  los  empleados  de  puerto  se  les  descuenta  una  porción  de  los  gastos  extras 

generados  por  descuidos  de  carga  dejada  en  almacén  o  si  se  llega  a  perder  algo 

registrado por el cliente. Por la alta carga de responsabilidad y las fuertes exigencias 

por parte de  la  empresa,  la  rotación de personal  se ha  incrementado notablemente, 

cambiando  personal  semestralmente,  lo  que  implica  gastos  de  capacitación.  La 

empresa no ve negativo el hecho de que la gente no sea fiel a la empresa y que no se 

comprometan con su trabajo, al contrario, consideran que esos empleados que se van 

divulgan que en INTERCOM los empleados deben ser muy responsables y capaces. 

 

Hace  un  mes,  me  tocó  vivir  la  renuncia  de  una  persona  del  departamento  de 

exportación que manejaba ya muy bien las operaciones del puerto, pero a la que se le 

exigía  mucho  y  para  sustituirla  la  empresa  perdió  varias  semanas  buscando  al 

candidato, mientras se generaron pérdidas monetarias a causa de errores cometidos 

por el nuevo personal.  

 

La relación que existe entre el disgusto de los empleados y el mal servicio brindado a 

los  cliente  es muy  grande  ya  que  al  no  estar  comprometidos  los  empleados  con  la 

filosofía de servicio al cliente no realizan sus actividades con pasión y entrega a fin de 

obtener la satisfacción del cliente, sino que están buscando estar satisfechos sólo con 

el hecho de no generar gastos a sus propios bolsillos.  
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2.2.2  Causas 

De acuerdo con un análisis de causa efecto de Ishikawa que presento a continuación 

las  principales  causas  del  problema  de  pérdida  de  clientes  de  exportación  de  carga 

consolidada en el puerto de Veracruz son:  

 

 Problemas de  sistemas de  interconectividad que corresponde básicamente  las 

dificultades  que  tienen  los  empleados  de  la  empresa  para  intercambiar  la 

información física que se genera tanto en puerto como en la oficina central, ya 

que  en  el  puerto  la  plataforma  de  correo  electrónico  (principal  medio  para 

transmitir la información para el cliente final) depende de la conectividad de la 

oficina  central  y  cuando en México  tienen algún problema  técnico  incluso un 

corto de electricidad, el puerto tiene que detener sus funciones de transmisión 

o  recepción  de  datos;  las  bases  de  datos  se  almacenan  en  el  puerto  en 

documentos  de  Excel  que  son  enviados  vía  mail  a  la  oficina  central  y 

posteriormente  en  ésta  oficina  transcriben  los  datos  a  un  sistema  llamado 

INTERNOVA que es una plataforma en la que se almacena toda la información 

de  las  operaciones  de  la  empresa.  La  plataforma  INTERNOVA  alimenta  la 

página  de  Internet  de  la  empresa,  sin  embargo  a  esta  información  no  tienen 

acceso  los  clientes,  toda  la  información  del  estatus  de  sus  mercancías  los 

clientes la obtienen por teléfono o vía mail.  

 

 Problema Gerencial. Dentro de la oficina portuaria hay un gerente encargado de 

dirigir  las actividades de  los diez empleados de  la sucursal. Ésta persona esta 

muy poco preparada para el puesto y carece de cualidades de líder, lo que ha 

dificultado  el  trabajo  en  equipo  y  la  motivación  de  todos  los  empleados; 

aunado a eso entre empleado existen muchos conflictos personales que no se 

separan  de  las  cuestiones  laborales  y  afectan  los  flujos  de  información  tanto 

dentro del puerto como de la información que se envía a México. 
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 Problema Operativo.  La  empresa  no  cuenta  con  un  almacén  propio  en  el  que 

consolide los contenedores de exportación, sino que paga por  el piso dentro de 

un  almacén  para  realizar  estas  actividades.  Los  empleados  de  INTERCOM 

tienen acceso a éste almacén y  son  responsables de monitorear  la mercancía 

hasta el momento de su traslado al buque para ser embarcada. Por descuido de 

los empleados de INTERCOM a  la hora de  ir al almacén a medir y  corroborar 

que  la  mercancía  que  se  deposita  en  los  contenedores  sea  la  correcta,  los 

clientes se han mostrado molestos por los errores cometidos y constantemente 

se  quejan.  En  ocasiones  la  mercancía  se  queda  en  el  almacén  y  no  es 

embarcada,  se generan gastos extras por  los días que  la carga se queda en el 

almacén  sin  ser  embarcada  y  estos  gastos  son  pagados  por  INTERCOM  y 

además  los  clientes  se molestan mucho por  el descuido.   Dentro  del  almacén 

también se deben tomar fotografías y medidas a las cargas para enviárselas al 

cliente e  informarle que  su  carga ya esta  lista en el  contenedor;  sin embargo 

todos  estos  datos  primero  se  llevan  a  la  oficina  en  puerto  para  enviarlo  por 

mail a los empleados en México y posteriormente al cliente, durante el proceso 

que tardan en llegarle al cliente los datos ya está molesto y se entera por otros 

medios del estatus de su carga. Los operadores de las consolidaciones no llevan 

un orden cronológico al meter las cargas al contenedor sino que al momento de 

llenarlo van decidiendo qué mercancía van a consolidar y cómo. 

 

 Problema  Administrativo.  A  consecuencia  de  que  algunos  empleados  de  la 

oficina  portuaria  no  se  hablan  con  otros,  cada  uno  hace  sus  actividades 

correspondientes,  sin  embargo,  muchas  actividades  se  duplican,  como  la 

revisión  de  tiempos  estimados  de  llegada  de  los  buques,  zarpes,  se  elaboran 

formatos con la misma información en diferentes departamentos y se retrasan 

las actividades primordiales por estar generando bases de datos repetidas. Ya 

que  la operación de  la empresa está completamente  ligada a  las  regulaciones 

del  recinto  portuario  y  de  los  agentes  de  aduana,  cualquier  retraso  en  la 

entrega de documentos para la exportación es penalizado y por el poco orden 
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que  tienen  los  trabajadores  en  el  puerto  continuamente  están  siendo 

penalizados  en  sus  salarios  por  las  pérdidas  de  la  empresa.  El  tiempo  que 

tardan  para  entregar  a  los  clientes  la  información  de  sus  mercancías  oscila 

entre  las  veinticuatro  y  cuarenta  y  ocho  horas  después  de  la  consolidación, 

cuando se podría enviar en un  lapso no mayor a  las doce horas si estuvieran 

coordinadas las operaciones. Toda esta falta de responsabilidad genera en los 

clientes una percepción negativa de la empresa y sus servicios son calificados 

como deficientes en calidad.  

Incremento en las quejas y
Pérdida de clientes de 

Exportación del puerto de
Veracruz.

Problema Sistemas
Problema Gerencial

Problema Administrativo Problema Operativo

Falta de programa Internova en puerto

Bases de datos 
Poco actualizadas

Intercambio de información por mail
Con sistema basado en la oficina central

Duplicidad de actividades en 
los diferentes puestos

Pérdida de tiempo Falta de calidad 
En los servicios

Gatos extras por retrasos
 en la documentación.

Poca motivación en los empleados

Ausencia de Trabajo en equipo

Descuidos en el control
De almacén No existe un proceso 

cronológico para
 realizar consolidaciones.

Rivalidad entre empleados

 
Fig.2 Diagrama Ishikawa del problema de INTERCOM 

2.2.3  Consecuencias 

Después de haber  enumerado  las  causas del problema es  importante mencionar  las 

consecuencias  que  todas  estas  acciones  han  generado  en  el  entorno  tanto  interno 

como externo de la empresa.   

Las  consecuencias  de  no  tener  un  sistema  interconectado  dentro  de  las  oficinas  de 

INTERCOM generan retrasos en los flujos de información del punto A al B y viceversa, 

afectando  directamente  las  demandas  del  cliente  con  respecto  a  sus  cargas,  al  no 
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existir esa información en el momento en el que es solicitada por el cliente se muestra 

inconforme y molesto por el mal servicio.  

 

En  cuestión  administrativa  la  mala  organización  de  actividades  en  la  empresa 

provocan  que  se  dupliquen  las  tareas,  incrementado  los  tiempos  operativos  y 

retrasando la información necesaria para consolidar mercancías en los contenedores 

y a su vez absorbiendo el  tiempo que está destinado a  las actividades operativas en 

actividades administrativas como la revisión de documentos, impresión de formatos o 

elaboración de cartas para las navieras.  

A  consecuencia  de  las  demoras  y  la mercancía  que  se  queda  en  el  almacén  sin  ser 

consolidada,  los  clientes  han  catalogado  el  servicio  de  INTERCOM  como  carente  de 

calidad y en algunos casos han dejado de solicitar los servicios de la empresa. Clientes 

que  quedan  muy  molestos  por  descuidos  de  los  empleados  no  dan  una  segunda 

oportunidad  a  la  empresa  y  hasta  han  preferido  cambiar  de  re‐expedidor  de 

transporte aunque  tengan que pagar  los gastos de almacenaje extra provocados por 

INTERCOM.  

 

Los empleados de la oficina portuaria a pesar de ser pocos no han creado un equipo 

de trabajo en el cual todos los integrantes aporten ideas y acciones con el fin de tener 

una mejor funcionalidad. Prefieren sólo sacar adelante sus propias tareas sin importar 

que  el  compañero  de  a  lado  tenga  una  sobre  carga  de  trabajo  y  que  por  ello  se 

disgusten los clientes.  El apoyo entre empleados no es una filosofía que se trabaje en 

INTERCOM; a cada persona se le cobrarán sus propios errores y el hecho de ayudar a 

los  demás  significa  incrementar  las  probabilidades  de  error  y  por  consiguiente  el 

descuento de la nómina. 

 

El gerente de INTERCOM Veracruz es una persona sin cualidades de líder ni capacidad 

de motivar a sus subordinados para promover  los eficientes  flujos de  información y 

concretar jornadas laborales mucho más productivas de lo normal. Es tan deficiente el 

gerente que  los empleados no  tienen ningún respeto hacia su persona y realizan  las 
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actividades que les corresponden a la hora que a ellos les parece conveniente y no en 

el momento en el que se les ordena.  

 

Por  problemas  pasados  algunos  empleados  de  la  oficina  portuaria  no  se  dirigen  la 

palabra entre ellos, lo que afecta no solo las cuestiones personales de convivencia sino 

que provocan serios problemas de servicio, a pesar de que el gerente está enterado de 

todos los problemas, no es capaz de limar las asperezas entre empleados y tratar de 

formar un equipo integrado de colaboradores que funcionen con una misma meta.  A 

algunos clientes que llaman por teléfono sin saber que los empleados no se llevan les 

comentan  que  ya  habían  tratado  alguna  situación  acerca  de  sus  cargas  con  un 

empleado diferente al que contestó el teléfono y han ignorado los requerimientos de 

los  clientes  sólo  por  no  preguntarle  a  su  compañero  de  trabajo  acerca  del  caso  del 

cliente.  

 

Por último en la cuestión operativa, que también va ligada a generar inconformidades 

para los clientes, los encargados de la operación física de las mercancías en el almacén 

tienden  a  tomar  sus  actividades  con  poco  interés  y  hacen  las  consolidaciones 

supuestamente  monitoreadas,  hablando  por  teléfono  asuntos  personales  y 

desayunando, mientras las cargas están siendo ingresadas a los contenedores por los 

encargados de almacén sin llevar un control eficiente durante el proceso. 

 

En  el mismo  almacén  toda  carga  debe  ser medida  y  reportada  al  departamento  de 

exportación,  sin  embargo,  cuando  los  empleados  tienen  alguna  rivalidad  propician 

retrasos en los flujos de datos para que a la otra persona la regañen o en su defecto le 

cobren algún gasto generado en la operación. Aquí se vuelve a ver la consecuencia de 

que los empleados no mantengan una relación laboral sana ni trabajen en equipo. El 

servicio pierde su valor por diferencias personales. 
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No solo los descuidos son la causa de que las cargas no se consoliden correctamente, 

también es posible que los clientes sub contraten agentes aduanales poco éticos que 

sobornen a  los  transportistas  terrestres y saqueen  las cargas.  La responsabilidad de 

INTERCOM  inicia  cuando  la  carga  está  depositada  en  el  almacén,  sin  embargo  los 

agentes aduanales le reportan al cliente el ingreso total de la carga y esas pérdidas son 

difíciles de deslindar de INTERCOM, si no se le tomaron las fotografías a la carga en el 

momento  en  el  que  llegaron  al  almacén  los  clientes  desconfían  tanto  del  agente 

aduanal, como del transportista e inclusive de INTERCOM. 

 

 

2.3  Diseño del modelo del Problema 

2.3.1 Variables Implicadas en el Problema 

 

Ante la pérdida de clientes exportadores de carga consolidada del puerto de Veracruz 

se  han  identificado  una  serie  de  variables  que  afectan  la  eficiencia  y  estándares  de 

calidad  esperados  en  los  procesos  tanto  operativos  como  administrativos  de 

INTERCOM, dichas variables se citan a continuación:  

Controlables:  

 Ausencia  de  inter‐conectividad  entre  las  bases  de  datos  de  la  oficina 

portuaria y la oficina central. 

 Deficiente reparto de actividades dentro de la oficina portuaria. 

 Desmotivación y falta de integración del equipo de trabajo de la oficina 

portuaria. 

 Ausencia  de  un  orden  cronológico  operativo  que  permita  llevar  un 

control eficiente de las cargas en puerto. 

 Falta de interacción entre puntos operativos de la empresa. 

 

 

 



 

Mariana Escamilla Limón  Página 40 

 

No controlables:  

 El  desconocimiento  de  actitudes  que  el  cliente  pueda  tomar  ante 

complicaciones con aduana y sus cargas. 

 Cambios  económicos  a  nivel  mundial  que  incrementan  los  gastos  de 

operación pero que al cliente no se le pueden modificar si ya se le cotizó.  

 Cambios en las necesidades del mercado. Si un cliente había apartado un 

espacio de volumen alto y a la hora de enviar su mercancía manda una 

carga de dimensiones pequeñas, afecta los costos para la empresa pero 

que el cliente no se hace responsable porque sólo lo había apartado mas 

no pagado.  

 El  desconocimiento  de  la  percepción  del  cliente  ante  los  servicios  de 

INTERCOM. 

2.4  Marco Teórico 

 

En cuestiones de administración y gestión de servicios logísticos existen actualmente 

muchos  términos  y  enfoques  que  se  utilizan  para  diagnosticar,  analizar  y  estudiar 

problemas en las organizaciones a fin de crear propuestas de solución eficientes. Con 

el objetivo de direccionar esta investigación hacia una solución eficiente del problema, 

voy  a  enfocar  el  estudio  a  un  modelo  de  calidad  de  servicio  a  cliente  (definición, 

función, elaboración e implementación).  

 

Una  organización  es  un  ente  complejo  que  interactúa  y  reacciona  frente  a  un 

turbulento  medio  ambiente  externo.  De  vital  importancia  es  la  elaboración  de  una 

estructura  enfocada  al  cliente  para  implementar  parámetros  y  organización  que 

brinden ayuda a la toma de decisiones y proyectos futuros. (Stalk, Evans & Shulman, 

1999). 
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Toda empresa es una organización que debe fundamentar sus operaciones en un plan 

estratégico de trabajo en donde se establezcan metas específicas que sean alcanzables 

pero  a  la  vez  permitan  obtener  ingresos  rentables  cumpliendo  siempre  con  los 

valores, misión y visión de la organización. 

 

Antes de hablar sobre modelos de servicio enfocado al cliente voy a especificar los que 

es  el  servicio  como  tal  para  a  partir  de  ésta  interpretación  crear  ideas  y  flujos  de 

información que me permitan proporcionar propuestas de acción en INTERCOM. Para 

poder esclarecer cualquier duda respecto a  los servicios voy a  seguir un proceso de 

estructura y planeación, respondiendo a las preguntas básicas de: qué, cuándo, dónde 

y por qué. Al implementar éste paso INTERCOM debe definir claramente sus objetivos, 

funciones,  actividades  y  responsabilidades  a  fin  de  obtener  una  eficiente 

productividad sin duplicidad de operaciones. 

 

2.4.1 Servicio 

 

La industria de Servicio de los países industrializados es grande y sigue creciendo. En 

México el 60.1 % de las empresas se clasifican dentro de éste sector. El auge que han 

tenido dentro de  la economía nacional y  los cambios globales que hemos vivido han 

orillado  a  los  empresarios  a  buscar  nuevas  formas  de  administración  y  gestión 

logística aplicada a las funciones de servicios.  

 

Así  como  existen  empresas  dedicadas  a  la  producción  de  bienes  tangibles  que  son 

conocidas comúnmente como empresas de manufactura, existen empresas dedicadas 

a  la venta de bienes intangibles conocidos como servicios que proveen a  los clientes 

de satisfacción de necesidades a través de acciones igualmente valiosas que los bienes 

físicos.  
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Servicio  es  una  situación  cara  a  cara  en  la  que  el  cliente  trata  directamente  con  el 

vendedor.  Un  cliente  no  compra  al  director  general  de  la  empresa.  El  cliente  es 

atendido por vendedores, empleados de la oficina y personal de bajo nivel dentro de la 

organización.  Son  ellos  quienes  determinan  la  calidad  del  servicio  que  se  le  da  al 

cliente. (Rosander, 1994) 

 

A través de un vendedor una organización refleja sus valores, misión y visión creando 

una  impresión  positiva  o  negativa  según  sea  su  percepción  del  trato  obtenido.  Las 

filosofías de servicio enfocado al cliente deben ser sustentadas en toda  la estructura 

de la organización, desde sus operaciones más básicas hasta sus gestiones directivas.  

 

El  negocio  de  servicios  es  la  administración  de  las  organizaciones  cuyo  negocio 

principal requiere la interacción con lo clientes para producir un servicio. INTERCOM 

brinda  servicios  catalogados  como  servicios  basados  en  las  instalaciones  según  la 

definición  de  Chase,  Jacobs,  Aquilano;  es  clasificado  de  esta  manera  ya  que  los 

servicios  que  brinda  los  realiza  básicamente  desde  la  operación  de  una  oficina  en 

donde el cliente puede no llegar a tener contacto físico con el lugar y realizar toda la 

interacción vía telefónica o por mail.  

 

2.4.2 Cliente 

 

Sin clientes las organizaciones de servicio simplemente no existirían, un cliente es el 

ente que va a requerir un servicio y quien está dispuesto a pagar por él. De igual forma 

el cliente tiene expectativas, generalmente altas, de lo que espera recibir por parte de 

la empresa de servicios.  

 

“El cliente es para las organizaciones modernas el punto focal de todas las decisiones 

y  acciones  de  la  organización  de  servicio”  Chase,  p.243.  Sin  duda muchas  empresas 

han detectado la importancia que tienen los clientes dentro de sus funciones diarias y 
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sin  dudarlo  los  han  puesto  en  la  cima  de  sus  prioridades  para  alcanzar  la  ventaja 

competitiva que el mercado demanda.  

 

2.4.3 Servicio al Cliente 

 

Durante 1990, el incremento en las tecnologías aplicadas a los buques para que éstos 

realizaran viajes en menor tiempo y la disminución de los costos de transporte aéreo 

hizo que  los administradores  logísticos cambiaran su visión de  servicio. En un corto 

tiempo,  los  operadores  logísticos  cambiaron  su mentalidad  de  servicio  orientado  al 

proceso a un servicio orientado a la satisfacción del cliente.  

 

La  principal  razón  para  cambiar  su  mentalidad  de  trabajo  fue  básicamente  que  en 

1980  las  empresas  manufactureras  tuvieron  grandes  problemas  económicos  y 

redujeron sus inventarios, dando lugar una década después al famoso proceso Just in 

Time.  A  partir  de  esta  nueva  tendencia  de  trabajo,  a  las  empresas  de  servicio  de 

transporte  no  les  quedo  de  otra  que  adaptarse  a  las  nuevas  necesidades  de  sus 

clientes, pero éste cambio ha generado grandes conflictos organizacionales en muchas 

empresas que no lograron adaptarse a esta tendencia.  

 

Los servicios de una organización pueden o no estar enfocados a la satisfacción de los 

clientes finales, sin embargo está comprobado que las organizaciones que mantienen 

una  filosofía  dentro  de  todos  sus  empleados  orientada  a  servir  con  calidad  a  sus 

clientes,  considerándolos  la  clave  de  toda  operación,  han  logrado  tener  un  éxito 

superior a las que no se enfocan en brindar más que un servicio.  

 

El  servicio  al  cliente,  cuando  se  utiliza  de  manera  efectiva,  es  una  variable 

fundamental que puede tener un impacto importante sobre la creación de la demanda 

y  para mantener  la  lealtad  de  los  clientes  a  largo  plazo.  Para  la  situación  actual  de 

INTERCOM la implementación de un estándar de calidad de los servicios le ayudaría a 

concretar relaciones fructíferas con sus clientes y resanar algunos disgustos pasados.  
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2.4.4 Elementos de Servicio a Clientes 

 

De  acuerdo  a  un  estudio  realizado  por  el  National  Council  of  Physical  Distribution 

Management, los elementos del servicio al cliente de acuerdo con el momento en que 

ocurre una interacción y venta entre el vendedor y el cliente son:  

• Elementos de pre‐transacción. Que establecen un ambiente adecuado para un 

servicio  al  cliente.  Dentro  de  éstos  elemento  se  contempla  la  fijación  de 

objetivos del cliente y sus expectativas, así como las ofertas de la empresa; se le 

establecen  tiempos  de  entrega  una  vez  realizada  la  reservación, 

procedimientos  que  se  llevarán  a  cabo  con  las  mercancías,  posibles 

contratiempos,  métodos  de  documentación  entre  otras  acciones  previas  a  la 

operación del servicio. 

• Elementos  de  Transacción.  Son  aquellos  elementos  que  dan  por  resultado 

directo  la  prestación  del  servicio  al  cliente.  Se  incluyen  las  operaciones  de 

implementación  de  acciones  de  transportación  y  documentación  de 

mercancías.  Estos  elementos  afectan,  a  su  vez,  los  tiempos  de  entrega,  la 

precisión del cumplimiento de pedidos y por ende la satisfacción del cliente. 

• Elementos  Pos  transacción.  Representan  el  conjunto  de  servicios  necesarios 

para  mantener  el  servicio  de  calidad  que  permita  conservar  a  los  clientes, 

recibir  retroalimentación  y  concretar  futuras  ventas.  Estos  elementos  se 

presentan después de brindar el servicio, sin embargo, se deben planear en las 

etapas de pre‐transacción y transacción.  

 

Siempre  la  primera  impresión  es  la  que  cuenta  y  por  ello  brindar  desde  el  primer 

momento  al  cliente una  sensación de  importancia  y  estatus  le  genera una  atracción 

especial  hacia  alguna  empresa.    Durante  la  pre‐transacción  los  vendedores  deben 

procurar alagar y brindar la mayor información a los clientes a fin de convencerlos de 

sus servicios. Todas las promesas que se le hagan deben ser cubiertas durante la etapa 

de  los elementos de  transacción, buscando optimizar  las operaciones  logísticas a  fin 
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de generar una satisfacción extra en los empleados. A la hora de aplicar elementos de 

pos‐transacción  se  debe  buscar  una  retroalimentación  por  parte  del  cliente  que  le 

permita  expresar  todas  sus  inquietudes  y  tener  una  voz  escuchada  dentro  de  la 

empresa, de igual forma, crear una visión previa de la posible demanda que el cliente 

pueda tener. 

2.4.5 Triángulo del Servicio 

 

El  triángulo  del  Servicio  es  una  filosofía  basada  en  lo  que  los  clientes  quieren  y 

aplicada en la administración actual de los negocios. Esta filosofía posiciona al cliente 

como  el  motor  y  centro  de  toda  operación,  clasificando  las  operaciones  de  una 

organización  en:  sistemas  de  apoyo,  empleados  y  estrategia  de  servicio.  Según  este 

triángulo  del  servicio    la  organización  existe  para  servir  al  cliente,  y  los  sistemas  y 

empleados  para  facilitar  el  proceso  del  servicio.    Algunos  escritos  dicen  que  la 

organización  también  sirve  para  servir  a  la  fuerza  de  trabajo  debido  a  que  por  lo 

general los trabajadores son quienes determinan la forma en que los clientes perciben 

el servicio.  

 

Si  los  trabajadores  están  bien  motivados  y  capacitados,  proyectarán  una  imagen 

positiva de la empresa a través de servicios eficientes y de calidad.  
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Fig 3. Fuente: El triángulo de la calidad del servicio, una aproximación psicosocial. Peiró, 1999. P. 26 

 

2.4.6 Diseño del Servicio 

 

Una empresa que planea y crear un prototipo o diseño de servicio que espera brindar 

a  sus  clientes  adquiere  un  valor  agregado  al  formular  sobre  bases  sólidas  su 

proyección de trabajo.  Cada empresa debe considerar los elementos de servicio antes 

mencionados y diseñar estrategias que  le permitan alcanzar  las metas  fijadas desde 

sus actividades básicas hasta las gerenciales.  

 

Existen varios  factores que distinguen el diseño de un servicio,  lo primero es que el 

proceso  es  el  producto,  segundo  es  que  aun  cuando  el  equipo  y  el  software  que 

respaldan un servicio pueden estar protegidos por patentes y derechos de autor, una 

operación de servicio en sí carece de la protección legal que usualmente se le da a los 

bienes tangibles; tercero es que el paquete de servicio, más que ser un bien definible, 

constituye  la  producción  principal  del  proceso  de  desarrollo;  finalmente  el  cuarto 

factor  es  que  muchos  componentes  del  paquete  de  servicios  comúnmente  son 

definidos y  calificados por  la  capacitación que  reciben  los  individuos antes de  tener 

contacto con los clientes.  

El 
Cliente

La 
estrategia 
de Servicio

EmpleadosSistema de 
Apoyo
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Para crear un diseño eficiente de servicios las empresas deben: 

1. Establecer metas objetivas de resultados esperados, incluyendo las medidas de 

medición de cumplimiento de éstas metas. 

2. Desarrollar planes de acción alcanzables de a cuerdo a los recursos existentes 

en la organización. 

3. Difusión y capacitación de  los empleados para poder  integrar  las medidas de 

acción a todos los niveles jerárquicos pertinentes. 

4. Valorar necesidades de  la  demanda  actual  y  hacer proyecciones  futuras para 

anticipar medidas de reingeniería eficientes para la organización.  

5. Finalmente  establecer  periodos  de  acción  e  implementación  de  las  acciones 

correctivas  para  la  formación  de  empresas  de  alta  calidad  y  servicios 

agradables al cliente.  

2.4.7 Estrategia del Servicio 

 

La estrategia del servicio al cliente inicia con la selección del enfoque operante, desde 

las  prioridades  del  desempeño  hasta  las  productivas  para  obtener  ventajas 

competitivas en el mercado. Éstas prioridades incluyen el trato al cliente (cordialidad 

y  espíritu  de  servicio),  rapidez  y  beneficio  de  la  entrega  del  servicio,  precio  del 

servicio, variedad de servicios, calidad de los bienes intangibles ofrecidos y cualidades 

únicas y distintivas del servicio. 

 

Para  tener  una  eficiente  estrategia  se  tienen  que  tener  objetivos  específicos 

incluyendo las utilidades y rendimientos esperados; a su vez, se deben contemplar  a 

los  clientes,  proveedores,  competidores y a  la propia  compañía. Todo esto  se puede 

hacer a través de un análisis FODA que permita dirigir posteriormente las actividades 

funcionales de la organización.  
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2.4.8 Modelos de Calidad de Servicio 

 

Modelo SERVQUAL 

 

La  calidad  como  tal  es  un  concepto  subjetivo  que  va  cambiando  de  acuerdo  a  las 

necesidades  de  los  consumidores  de  una  generación  a  otra.  Primordialmente 

simboliza  lo  que  el  cliente  espera  de  un  servicio  para  considerarlo  superior  a 

cualquier otro servicio del mismo tipo.  

La  calidad  es  medida  por  los  consumidores,  a  partir  de  sus  experiencias  de 

satisfacción y el análisis de costo beneficio que el servicio le brinda. Existen dos tipos 

de calidad: las características del servicio y la ausencia de deficiencias.  

 

Cuándo un cliente compra un servicio de una empresa, lo hace a  través de la imagen 

que ésta le proyecta y a partir de ello presupone el tipo y la  calidad del servicio que 

espera  recibir.  Estas  expectativas  condicionan  la  calidad  esperada  y  por  lo  tanto  la 

calidad del  servicio.   Un  incumplimiento de  esas  expectativas para  el  cliente  genera 

una percepción de un producto de baja calidad. 

Por otro lado, la ausencia de deficiencias, no genera en sí satisfacción, sino que evitan 

posibles  decepciones  del  cliente.  No  son  un  valor  añadido,  sino  una  condición 

imprescindible  para  la  posterior  satisfacción  del  cliente  e  implica  la  utilización  de 

elementos de pos‐transacción mencionados anteriormente. 

 

El modelo SERVQUAL parte de  la medida de  la calidad de un servicio,  tomando ésta 

calidad como la diferencia entre  la percepción real del cliente sobre dicho servicio y 

las  expectativas  que  el  cliente  se  fijó  al  contratar  el  servicio.  Para  las  empresas 

basadas  en  un modelo  de  calidad  de  servicio  al  cliente  deben  esperar  superar  esas 

expectativas.  

 

Para  analizar  los  niveles  de  calidad  dentro  de  una  organización  se  analizan  las 

condiciones  de  expectativas  de  los  clientes  como  son:  la  comunicación  boca‐  oído 
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entre  diferentes  usuarios  del  servicio,  las  necesidades  propias  que  desea  satisfacer 

cada cliente con el servicio que va a recibir, las experiencias pasadas que pueda tener 

del  mismo  o  similares  servicios,  y  la  comunicación  externa  que  realiza  la  empresa 

proveedora del servicio, usualmente a través de publicidad o acciones promocionales. 

 

Dentro  de  éste  modelo  se  consideran  las  variables:  elementos  tangibles  que  son  la 

apariencia que proyectan las instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de 

comunicación; Fiabilidad que es la facilidad de prestar el servicio de manera precisa; 

Capacidad de respuesta que es el deseo por parte de  los empleados de ayudar a  los 

clientes  y  servirles  de  forma  rápida;  Seguridad  que  se  ve  reflejado  a  través  del 

conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleados así como su habilidad 

para transmitir confianza al cliente; por último la Empatía que se obtiene a través de 

una atención especializada al cliente.  

 

Todas las variables del modelo son detectadas a partir de un cuestionario en el que las 

respuestas  de  los  clientes  se  van  restando  para  detectar  la  percepción  actual  y  las 

expectativas del cliente.  

2.4.9 Cultura Organizacional 

 

La  cultura  organizacional  abarca  todo  aquello  que  sea  expresión  del  sentir  de 

colectividad de  los  individuos de una organización,  como por  ejemplo  los  estilos de 

trabajo,  las  relaciones  sociales,  internas,  las  decisiones  administrativas 

fundamentales, su manera de reaccionar ante problemas,  los criterios con los que se 

evalúa el comportamiento. 

Según  Abravanel  (1992)  la  cultura  organizacional  es  “un  sistema  de  símbolos 

compartidos y dotados de sentido que surgen de la historia y gestión de la compañía, 

de su contexto sociocultural y sus factores contingentes.”   
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La cultura organizacional constituye un elemento clave del ambiente laboral donde los 

empleados desarrollan su trabajo. Muchas veces  la cultura organizacional no se crea 

de  forma consiente sino que va surgiendo como una práctica durante el crecimiento 

de  la  empresa,  todos  los miembros de  la  empresa  la  adoptan  como una doctrina de 

trabajo. 

 

Las  características  de  la  cultura  organizacional  son:  distintiva,  estable,  implícita, 

simbólica, integrada, aceptada y es un reflejo de los altos directivos. 

 

En el siguiente capítulo se generaran propuestas de solución al problema en cuestión 

y  se  determinará  la  mejor  opción  para  darle  solución.  Con  todos  los  términos  y 

conceptos estudiados y citados en éste capítulo ya se tienen las bases para formular 

opiniones de acción correctiva en la empresa. 

2.4.10 Motivación en los empleados para un mejor rendimiento. 

 

Por  naturaleza  los  seres  humanos  necesitamos  ciertos  incentivos  o  motivos  para 

actuar, y en el  trabajo a pesar de ser una actividad que muchas personas hacen por 

necesidad  de  obtener  recursos  financieros  que  les  permitan  alimentarse,  los 

incentivos  que  buscamos  en  nuestras  tareas  diarias  puedes  ir  más  allá  de  eso  y 

aunque a algunos directivos les suene raro, los empleados buscan reconocimiento por 

su desempeño.  

El  trabajo del personal gerencial es  identificar  los  impulsos y  las necesidades de  los 

empleados para canalizar su comportamiento y motivarlos a realizar sus tareas en la 

empresa.  

 

Existe  un  modelo  de  motivación  para  los  empleados  de  una  organización  que  se 

presenta a continuación:  
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Las necesidades e impulsos internos generan tensiones sujetas al efecto del entorno. 

De Acuerdo a Davis y Newtrom en su libro Comportamiento Humano en el trabajo, las 

personas tienen un rendimiento en el trabajo que es igual al producto de su capacidad 

por la motivación que reciben de su entorno. Se pueden obtener mejores resultado de 

los  empleados  cuando  se  les  brinda  un  ambiente  de  trabajo  agradable,  se  les  dan 

oportunidades    de  crecimiento  intelectual  (capacitación)  y  herramientas  para 

desarrollar sus tareas. La presencia de incentivos y objetivos fijos a la hora de realizar 

las  tareas  les  permite  a  los  empleados  esforzarse  más  para  llegar  a  obtener  un 

rendimiento óptimo a  la vista de sus superiores y a  las vez  le  permite alcanzar esas 

recompensas  que él busca para satisfacer sus necesidades. 

 

Como  lo  plantea  el  modelo,  el  punto  clave  es  identificar  las  necesidades  de  los 

empleados, éstas se pueden identificar a través de diversos métodos que le permiten a 

los  administradores  detectar  aquellos  satisfactores  comunes  entre  sus  empleados  y 

con ellos impulsar el mejor rendimiento. 

 

2.4.11 Modelo ERG de Alderfer 

Según  Alderfer,  los  seres  humanos  se  rigen  por  tres  escalas  de  necesidades: 

necesidades de existencia, necesidades de relación y necesidades de crecimiento. Con 

Ambiente Oportunidad

Necesidades 
e Impulsos

Tensión o 
Stress Esfuerzo Rendimiento Recompensas

Objetivos e 
Incentivos Capacidad

Satisfacción de 
Necesidades
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las  primeras  los  empleados  buscan  satisfacer  factores  de  seguridad  y  fisiológicos; 

estas necesidades se satisfacen con el sueldo, condiciones físicas de trabajo, seguridad 

en el puesto y  las prestaciones. Las necesidades de relación  incluyen  los  factores de 

sentirse  entendidos  y  aceptados  por  su  entorno.  Finalmente  las  necesidades  de 

crecimiento incluyen el deseo de autoestima y superación personal.  

El  personal  gerencial  o  directivo  de  las  empresas  debe  enfocarse  en  detectar  las 

necesidades de sus empleados en las tres escalas que sugiere Alderfer para así lograr 

motivar  a  los  empleados  de  manera  correcta  y  abarcando  todos  los  aspectos 

motivacionales del ser humano.  

2.4.12 Trabajo en Equipo 

 

En  el  mundo  de  los  negocios  generalmente  se  les  confunde  a  los  grupos  de 

trabajadores en equipos, cuando en realidad un grupo es un conjunto de alrededor de 

veinte personas que interactúan,  tienen un propósito en común,  los  individuos tiene 

interdependencia, su comunicación es regular y cada individuo tienen una identidad 

propia. En cambio un equipo es un conjunto de personas que cuentan con  todos  los 

atributos mencionados anteriormente de un grupo pero que  los  individuos  trabajan 

como un solo ente, con un mismo objetivo, en el que se apoyan, coordinan y generan 

resultados  más  productivos.  Para  los  integrantes  de  un  equipo,  es  necesario  y 

gratificante contribuir al éxito conjunto.  

 

Tipos de Equipos:  

Se pueden clasificar en dos grandes grupos, los que se relacionan frente a frente y los 

equipos  virtuales.  Los  primeros  tienen  la  ventaja  de  obtener  una  retroalimentación 

personal  sincronizada  con  sus  compañeros  de  equipo,  sin  embargo  suelen  perder 

mucho  tiempo  en  socialización  o  puede  ser  complicado  para  algunos  miembros 

reunirse  en horas  de  trabajo.    Los  equipos  virtuales  tienen  la  tecnología  a  su  favor, 

pueden interactuar sin necesidad de coincidir en hora y lugar; su instrumento básico 

es  el  correo  electrónico  y  algunas  herramientas  de  comunicación  interna  de  las 

empresas que facilitan la comunicación entre sus empleados.  
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2.4.13 Comunicación eficaz en equipos 

Para que un equipo logre tener una comunicación efectiva deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Reconocer  las metas de grupo y  las personales. Todo equipo trabaja con una 

meta  específica,  ya  sea  vender  un  producto,  dar  un  servicio  o  terminar  un 

trabajo.  Además  de  tener  objetivos  conjuntos,  los  individuos  tienen  sus 

propias  metas.  La  razón  que  tienen  un  individuo  para  unirse  a  un  equipo 

involucra  sus  propias  metas,  y  el  saber  reconocer  las  metas  personales  del 

compañero de a  lado funciona para tener una mejor comunicación y mejores 

resultados generales. 

• Proporcionar normas deseables. Las normas son reglas informales, a veces no 

expresadas, sobre el comportamiento adecuado que debe observar un equipo. 

Frecuente la cultura organizacional a la que pertenece un equipo conforma sus 

reglas.  Los  individuos  que  rompen  o  incumplen  alguna  norma,  generan  una 

crisis que afecta al resto de los individuos y que de no solucionarse de manera 

oportuna puede destruir el trabajo. 

• Proporcionar  un nivel  óptimo de  cohesión.  La  cohesión  se  entiende  como  el 

grado en que  los miembros de un grupo sienten que  forman parte  y quieren 

permanecer  en  él.  A  través  de  estímulos  motivacionales  creados  por  los 

mismos  integrantes del equipo,  la cohesión se va haciendo cada  vez mayor y 

fortalece los lazos de trabajo que tiene el equipo. 

• Evitar  el  exceso  de  adaptación.  No  se  debe  llegar  al  punto  de  que  todos  los 

integrantes  del  equipo  piensen  de  la  misma  manera  o  que  trabajen  como 

borregos  atrás  de  uno  solo,  sino  que  se  debe  fomentar  la  interacción  y 

participación  de  todos  los  miembros  del  equipo  para  enriquecer  sus 

contribuciones.  

• Fomentar la creatividad. Una de las ventajas que tiene una gran participación 

individual en los grupos, es que da lugar a  la creatividad. Cuando un número 

considerable  de  personas  aporta  distintas  ideas  para  una  tarea,  aumenta  la 

probabilidad de encontrar una solución exitosa.  




