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Capítulo 3   

Propuesta de Soluciones 

 

3.1  Desarrollo de un proyecto en un área de oportunidad  

A lo largo del marco teórico se presentaron una serie de conceptos relacionados con el 

problema  de  INTERCOM.  Como  se  planteó  inicialmente  la  empresa  ha  venido 

presentando una serie de síntomas que indican la existencia de una falla funcional en 

la organización.  

 

Según las variables controlables determinadas en el capítulo anterior se puede atacar 

el problema desde una perspectiva objetiva,  las variables  tomadas en cuenta para  la 

generación  de  soluciones  son:  la  ausencia  de  inter‐conectividad  entre  las  bases  de 

datos de  la oficina portuaria y  la oficina central,  la deficiente reparto de actividades 

dentro de  la oficina portuaria,  la desmotivación y  falta de  integración del equipo de 

trabajo  de  la  oficina  portuaria,  la  ausencia  de  un  orden  cronológico  operativo  que 

permita  llevar  un  control  eficiente  de  las  cargas  en  puerto  y  por  último  la  falta  de 

interacción entre puntos operativos de la empresa. 

 

 

La  mayoría  de  los  problemas  siempre  tienen  más  de  una  posible  solución.  En  la 

mayoría de los casos existe más un curso de acción para resolver parcial o totalmente 

el problema  identificado.   En el  caso específico de  INTERCOM detecté  las  siguientes 

rutas de acción que ayudarían:  

Mejorar la inter‐conectividad entre departamentos. 

Ya  que  en  INTERCOM  los  diferentes  departamentos  (de  la  oficina  central  y  los  del 

puerto) utilizan distintas plataformas de sistemas que no son compatibles entre sí y 

que  retrasan  los  flujos  de  información,  seria  pertinente  homogeneizar  los  sistemas, 
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incluyendo en el  puerto  el  uso de  INTERNOVA para optimizar  las  operaciones y  así 

brindarles a los clientes un mejor servicio.  

Reparto eficiente de actividades operativas y administrativas.  

Dentro de  la oficina portuaria de  INTERCOM en Veracruz,  las mismas actividades se 

llevan  a  cabo por  hasta  tres  personas,  lo  que  implica  una deficiente  distribución de 

actividades y una mala dirección gerencial que requiere una nueva organización que 

especifique  las  tareas  específicas  de  cada  departamento  y  aquellas  tareas  de  apoyo 

que  se  pueden  hacer  a  los  departamentos más  saturados  de  carga  de  trabajo  para 

aminorar  las  tensiones  de  trabajo  y  fomentar  el  trabajo  en  equipo  entre  los 

empleados.  

 

Capacitación. 

Después  de  implementar  el  sistema  INTERNOVA  en  el  puerto,  dar  una  capacitación 

pertinente a los empleados con el propósito de que éstos se adapten fácilmente a las 

aplicaciones del programa y sea en verdad una herramienta de apoyo para ellos. 

Por otra parte brindar capacitación a  los empleados de todos  los niveles  jerárquicos 

de  la  oficina  portuaria  para  que  trabajen  con  una mentalidad  de  servicio  al  cliente, 

fundamentados en la teoría del triángulo de servicio presentado en el marco teórico.  

 

Creación de una planeación estratégica de trabajo enfocada al servicio al cliente. 

A  consecuencia  de  la  poca  y  casi  nula  existencia  de  procesos  cronológicos  que  fijen 

una estrategia de operación, los empleados van sacando sus tareas pasadas conforme 

a  las prioridades que ellos consideran,  sin embargo,  cada departamento maneja una 

prioridad  diferente  según  el  proceso  que  vaya  a  llevar  a  cabo  sin  importar  que  esa 

misma acción afecte directamente las operaciones de otro departamento.  

 

Para  darle  solución  a  dicha  problemática  sugiero  crear  un  plan  de  acción  con  una 

estrategia enfocada al servicio al cliente que permita ordenar las prioridades de todos 

los  departamentos  en  un  mismo  enfoque  para  finalmente  consolidar  toda  la  carga 
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asignada  para  un  contenedor  en  el  tiempo  y  forma  correspondiente  sin  generar 

molestias ni retrasos. 

 

Dicha planeación estratégica implica una investigación previa que permita detectar las 

molestias y expectativas de servicio que el cliente tiene con respecto a los servicios de 

INTERCOM  en  sus  experiencias  presentes  y  pasadas,  proyectando  lo  que  espera  a 

futuro. El estudio necesario para  la  identificación de  la percepción de  los clientes se 

obtiene a través de la aplicación de encuestas que generen datos estadísticos fáciles de 

analizar e interpretar.  

 

3.2 Resultados estadísticos de la encuesta. 

 

Resultados de las encuestas realizadas a 76 empresas clientas de INTERCOM. Dichas 

encuestas fueron respondidas por directivos o gerentes encargados de la contratación 

de  los  servicios  de  INTERCOM.    La  muestra  está  comprendida  por  un  89.5%  de 

gerentes de sexo masculino y 10.5% mujeres.   El 80% fueron empresas grandes con 

oficinas  en  México  que  han  solicitado  servicios  LCL  entre  los  meses  de  Agosto  a 

Noviembre de 2008. 

 

La encuesta se divide en cinco grupos de variables a encuestar que de acuerdo con el 

modelo Servqual son  las esenciales para  identificar  la percepción de  los clientes con 

respecto  a  los  servicios  recibidos  de  INTERCOM.  Éstos  cinco  grupos  son: Elementos 

tangibles, que corresponden a las primeras ocho preguntas de la encuesta, detectando 

información  como  equipo  moderno,  instalaciones  atractivas,  empleados  pulcros  y 

materiales  atractivos;  Fiablilidad,  que  se  concreta  a  las  preguntas  9  a  la  18  y  que 

permiten  conocer  la  percepción  del  cliente  con  respecto  a  las  promesas  de  tiempo, 

interés sincero, servicio realizado a la primera sin contratiempos, concluir el servicio 

en tiempo prometido y mantener un registro exento de errores; la siguiente variable 

es  sensibilidad  o  capacidad  de  respuesta  y  representa  la  percepción  del  cliente  con 

respecto  a  la  comunicación  oportuna,  el  servicio  rápido,  empleados  dispuestos  a 
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ayudar y disponibles que tiene INTERCOM y fue obtenido de las preguntas 19 a la 26; 

la siguiente variable es la seguridad y corresponde a las preguntas 27 a la 34, con ellas 

se  obtuvo  la  información  concerniente  a  transmisión  de  confianza  y  seguridad, 

amabilidad de los empleados y la capacidad de los empleados; finalmente la Empatía 

fue  analizada  en  las  últimas  cinco  preguntas,  obteniendo  información  acerca  de 

atención  individualizada  y  personal,  compatibilidad  de  horarios,  buscar  los mejores 

intereses de los clientes y entender sus necesidades específicas. 

 

Se  obtuvieron  las medias  de  cada  pregunta,  se  compararon  por  pares  de  preguntas 

para  determinar  la  percepción  de  los  clientes  y  a  su  vez  de  saco  un  promedio  de 

diferencia  de  percepciones  para  evaluar  a  la  empresa  según  las  opiniones  de  sus 

clientes. 
 
ELEMENTOS TANGIBLES 
 

   Importancia Satisfacción
Equipo Moderno  6.8 4.2
Instalaciones Físicas  6.3 3.9
Empleados Pulcros  6.4 5.3

Materiales Atractivos  6.1 4
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Conversión de Datos (Eje X) para todas las 

preguntas de la encuesta. 
1  Muy Desacuerdo 
2  Ligeramente Desacuerdo 
3  Desacuerdo 
4  Neutral (Mas o Menos) 
5  Ligeramente Acuerdo 
6  Acuerdo 
7  Muy Acuerdo 
 
Promedio alejado de la satisfacción del cliente a lo esperado por el cliente. 

VARIABLES 

Equipo Moderno  ‐1.73684211

Instalaciones Físicas  ‐1.96052632

Empleados Pulcros  ‐0.63157895

Materiales Atractivos  ‐1.81578947
 

A  partir  de  los  datos  obtenidos  de  la  encuesta,  los  resultados  de  las  variables  de 

elementos tangibles, se puede observar la diferencia que existe en la percepción de los 

clientes  con  respecto  a  los  servicios  de  INTERCOM  y  lo  que  ellos  esperan  de  una 

empresa excelente.  

En  las  cuatro  preguntas  de  comparación  que  se  aplicaron  a  los  clientes  las  que 

muestran  mayor  diferencia  son  los  equipos  modernos  y  las  instalaciones  físicas. 

INTERCOM cuenta con computadoras con 15 años de antigüedad, trabajan con Office 

93  y  algunas  se  han  actualizado  con  el  Office  97.  Los  aparatos  muestran  un  color 

amarillento  y  generalmente  tardan  en prender.  Cuando un  cliente  visita  la  empresa 

puede observar las condiciones de algunas de estas máquina y quizá ésta sea la razón 

del  porque  la  diferencia  entre  lo  que  la  gente  considera  excelente  y  como  ve  a 

INTERCOM.  

 

En el caso de  las  instalaciones atractivas,  la muestra encuestada mostró una notable 

diferenciación  entre  excelencia  e  INTERCOM.  La  empresa  cuenta  con  sillas  un  poco 

deterioradas, mesas peladas o desgastadas, techos descarapelados por humedad. Por 

la  parte  de  afuera  la  empresa  está  un  poco  despintada  y  el  logo  de  la  empresa  es 
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pequeño  y  difícil  de  identificar  para  los  clientes  nuevos  que  no  saben  la  ubicación 

específica de la empresa.  

 

Según los promedios adquiridos a partir de las encuestas y realizando el análisis de la 

prueba Servqual,  los  factores que muestran mayor rechazo por parte de  los clientes 

son  los  materiales  atractivos  y  las  instalaciones  físicas  con  un    ‐1.8  y  ‐1.9 

respectivamente.  Estas  escalas  representan  que  los  clientes  están  acuerdo  con  los 

materiales  y  páginas  de  internet  de  la  empresa,  en  comparación  con  lo  que  ellos 

esperan estar muy acuerdo en una empresa excelente. 

 

FIABILIDAD 

   Importancia Satisfacción
Promesas en Tiempo  6.7 3.7
Interés Sincero  6.4 5.1
Servicio a la Primera  6.3 5.1
Concluir en tiempo prometido  6.8 3.7

Registros Exentos de Errores  6.5 4.7
 

 
 
 
 
 

0 2 4 6 8

Promesas en Tiempo

Interés Sincero

Servicio a la Primera

Concluir en tiempo prometido

Registros Exentos de Errores

Muy Desacuerdo                                     Muy Acuerdo

V
ar
ia
bl
es

FIABILIDAD

Satisfacción

Importancia



 

Mariana Escamilla Limón  Página 60 

 

 
Promedio alejado de la satisfacción del cliente a lo esperado por el cliente. 

VARIABLES 

Promesas en Tiempo  ‐2.36842105
Interés Sincero  ‐1.05263158
Servicio a la Primera  ‐1.15789474
Concluir en tiempo prometido  ‐2.48684211

Registros Exentos de Errores  ‐1.46052632
 

 

En  el  área  de  Fiabilidad,  la  muestra  de  encuestados  arrojó  un  mayor  grado  de 

insatisfacción en las preguntas relacionadas con las promesas de tiempo y concluir en 

tiempo  prometido.  La  diferencia  en  las  medias  de  las  respuestas  muestra  que  los 

clientes  consideran  más  o  menos  o  ligeramente  acuerdo  con  los  servicios  de 

INTERCOM. Considero que  estos puntos de opinión dan una  alerta muy grande  a  la 

empresa para trabajar más fuerte en éstos aspectos.  

 

Si bien es cierto las quejas por teléfono ya nos habían advertido de el disgusto de los 

clientes, sin embargo al tener datos cuantitativos obtenidos de una encuesta aplicada 

aleatoriamente a un número específico de clientes y viendo que  las formas negativas 

de los resultados, son una razón muy fuerte para cambiar la mentalidad y la forma de 

trabajo que la empresa ha venido realizando.  

 

En  los  promedios  sacados  de  las  encuestas  con  la  prueba  SERVQUAL,  se  observa 

claramente que en ninguno de los aspectos cuestionados se obtuvo una diferencia de 

1 o <1, lo que significa que la empresa debe trabajar muy fuerte es superar esos dos 

escalones  que  la  separan  de  la  percepción  de  sus  clientes  para  ser  una  empresa 

excelente.  
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CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Importancia Satisfacción

Comunicación oportuna  6.4 4.3
Servicio Rápido  6.7 4.1
Empleados Dispuestos Ayudar  6.6 3.9

Empleados Disponibles  6.6 3.2
 

 
 

Promedio alejado de la satisfacción del cliente a lo esperado por el cliente. 

VARIABLES 

Comunicación oportuna  ‐1.73684211
Servicio Rápido  ‐2.22368421
Empleados Dispuestos Ayudar  ‐2.10526316

Empleados Disponibles  ‐2.72368421
 

En el área de capacidad de respuesta,  los resultados se van volviendo peores ya que 

las  respuestas  están  en  general  alejadas  de  la  excelencia  por  dos  escalones.  La 

empresa  debe  trabajar  doblemente  para  superar  esa  percepción  de  ms  o  menos 

acuerdo ó acuerdo para que sus clientes se muestren muy acuerdo con  los servicios 

que obtienen de INTERCOM.  
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En este caso, las cuatros variables analizadas fueron: comunicación oportuna, con una 

diferencia de ‐1.7 de diferencia entre la percepción de los clientes y lo que los mismos 

esperan  de  una  empresa  excelente;  en  servicio  rápido  los  clientes  mostraron  una 

respuesta  de  ‐2.2  de  diferencia  y  esto  puede  que  se  deba  al  problema  de  flujos  de 

información en la empresa; en la pregunta sobre la percepción de los empleados con 

una  actitud  dispuestos  a  ayudar  los  clientes  mostraron  que  no  sienten  ese  factor 

servicial de los empleados que tiene que ver con la poca motivación de los empleados 

y del deficiente trabajo en equipo; finalmente la percepción de empleados disponibles 

los  clientes  la  calificaron  con  una  diferencia  mucho  mayor  casi  con  tres  puntos 

negativos y esto es muy probable que se pueda resolver asignando mayor personal a 

atender  a  los  clientes,  ya  que  un  mismo  empleado  tiene  tantas  tareas  que  no  se 

muestran muy disponibles para sus clientes.  

 

Las  medias  en  general  en  estas  cuatro  preguntas,  muestran  una  tendencia  a  una 

percepción  de  ligeramente  acurdo  en  comparación  con  la  expectativa  de  excelencia 

que  esperan  los  clientes.  Se  puede  decir  que  la  percepción  de  los  clientes  hacia 

INTERCOM muestra la mitad de aprobación para la empresa. Si están en el rango de 

concordancia  con  el  servicio,  sin  embargo  esperan  mucho  más  de  una  empresa 

catalogada excelente. 
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Las medias obtenidas de las preguntas relacionadas con la seguridad que transmite la 

empresa a sus clientes muestran que en este aspecto  los clientes no tienen una muy 

mala imagen de INTERCOM, se sienten seguros al realizar sus transacciones y tienen 

confianza al trabajar con los empleados de la empresa.  

 

Las medias obtenidas en del análisis estadístico fueron:  

• Los clientes concuerdan en su mayoría que las empresas excelentes transmiten 

confianza,  mientras  que  INTERCOM  les  transmite  ligeramente  acuerdo 

confianza. 

• Los clientes de INTERCOM consideran que las empresas excelentes hacen que 

sus clientes se sientan muy seguros con las transacciones que realizan con esas 

empresas,  mientras  que  con  INTERCOM  se  sienten  sólo  acuerdo  con  las 

transacciones. 

• En  el  caso  de  la  percepción  de  los  empleados  amables,  los  encuestados 

consideran  que  las  empresas  excelentes  tienen  empleados  muy  amables, 

mientras que  los empleados de  INTERCOM son calificados con una  respuesta 

neutral que refleja que el servicio no está creando ningún impacto ni negativo 

ni positivo. La eficiencia se muestra un tanto mediocre.  

• Los clientes encuestados coinciden en que las empresas excelentes cuentan con 

personal  altamente  capacitado  con  muchos  conocimientos,  mientras 

INTERCOM es identificada con personal simplemente capacitado. 
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necesidades de sus clientes y en contraste INTERCOM solo las entiende ligeramente; 

el  otro  punto  importante  de  la  encuesta  es  que  las  empresas  excelentes  buscan  los 

intereses de sus clientes y que INTERCOM solo ligeramente los busca. Las medias de 

esta pregunta arrojan que los clientes esperan un 6.6 de una empresa excelente y de 

INTERCOM obtienen un 4.1. 

 

Según  los promedios obtenidos  la comprensión de  las necesidades del cliente son  la 

acción con mayor deficiencia de  la  empresa en el aspecto de empatía  con el  cliente. 

INTERCOM  podrías  trabajar  más  en  ello  para  cambiar  la  imagen  que  actualmente 

tienen los clientes de ella. 

 

En  general  lo  que  puedo  concluir  con  este  trabajo  de  campo  es  que  la  empresa 

necesita trabajar arduamente en su imagen como empresa de servicios, capacitar a los 

empleados  y mejorar  sus  servicios  para  convertirse  en  una  empresa  competitiva  y 

vanguardista a la vista de sus clientes.  

 

 

3.3  Selección de la solución 

 

A  partir  de  toda  la  teoría  mencionada  en  el  marco  teórico  y  de  la  problemática 

analizada  en  INTERCOM  durante  el  periodo  de  prácticas  he  decidido  que  la  mejor 

opción para efectuar una acción correctiva para la empresa en el área específica de la 

Exportación    es  la de Creación de una planeación estratégica de  trabajo enfocada al 

servicio al cliente que involucra varias de las acciones correctivas que mencioné con 

anterioridad. El problema que yo detecté fue la pérdida de clientes y el incremento en 

las quejas por parte de ellos a  causa del  lento  flujo de  información por parte de  los 

empleados durante el proceso de consolidación de cargas. 

 

Verificando la información obtenida en la encuesta realizada se puede observar que la 

empresa  no  es  percibida  por  sus  clientes  como  una  empresa  excelente  y  en  gran 
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medida  la  muestra  encuestada  señala  el  mal  servicio  que  reciben  por  la  lenta 

respuesta  de  los  empleados  y  la  baja  disponibilidad  que  tienen  para  atender  a  sus 

necesidades de manera oportuna.  

 

El  proyecto  que  propongo  es  implementar  una  serie  de  objetivos  estratégicos 

empresariales que sean difundidos a  todos  los empleados de  la empresa a  través de 

capacitación y constante monitoreo de las operaciones, enfocadas todas a incrementar 

la satisfacción de  los clientes y a su vez  formar una cultura de servicio que a  futuro 

permita  a  INTERCOM  obtener  la  lealtad  de  los  clientes  y  anticipar  sus  necesidades 

para dar una imagen distintiva con un factor de valor agregado a los servicios.  

Criterio    Solución 

Mejorar la inter
conectividad 

entre 
departamentos. 

Reparto eficiente 
de actividades 
operativas y 

administrativas.  

Capacitación orientada 
al servicio al cliente. 

Planeación estratégica 
de trabajo enfocada al 
servicio al cliente. 

Viabilidad 

Es viable ya que en 
las oficinas 
administrativas ya 
se llevó a cabo, 
solo habría que 
repetir el proceso 
aplicado a esas 
oficinas en el 
puerto. 

Es una solución 
muy viable ya que 
la empresa cuenta 
con todos los 
elementos para 
ejecutarla sin 
interrumpir ningún 
otro proceso.  

Es una solución altamente 
viable ya que en la 
empresa ya existen 
personas con el 
conocimiento de las 
teorías que podrían 
difundir los conocimientos 
a los demás, aunque 
también se tendría que 
llevar un control y 
monitorear los cambios y 
resultados de esta 
capacitación.  

La implementación de un 
plan estratégico que 
involucre dentro de 
todos sus elementos una 
capacitación y formas de 
calificar su eficiencia 
futura serían la solución 
ideal para el problema de 
Intercom. 

Costo 

Requiere altos 
costos ya que la 
creación de 
sistemas 
compatibles 
requiere un 
rediseño de todos 
los sistemas. 

No requiere costos 
ya que lo realizarían 
las gerencias de la 
empresa, 
rediseñando su 
forma de trabajo. 

La empresa tendría que 
invertir capital para poder 
asegurarse que toda la 
organización opere bajo la 
misma filosofía y en 
métodos de calificación 
de los servicios para 
comprobar que la 
implementación haya 
funcionado.  

Planear 
estratégicamente un 
proceso enfocado a 
clientes no le generaría a 
la empresa costos ya que 
sólo es cuestión de 
establecer los objetivos, 
indicadores de calidad, 
fijar metas estándar, 
imponer rangos de 
evaluación a los 
empleados y monitorear 
la reacción de los clientes 
a través de encuestas 
periódicas.  
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Tiempo 

Se necesita un 
periodo de al 
menos 6 meses 
para recopilar los 
datos necesarios 
para elaborar un 
sistema compatible 
con el puerto. 

El tiempo que 
requiere es de una 
o dos semanas, 
analizando las 
actividades y 
dividiéndolas por 
área, asignándole a 
cada empleado su 
rol específico.  

La preparación para la 
capacitación se toma dos 
meses, enseñando a 
miembros específicos en 
la organización la teoría 
para que ellos la 
transmitan a los demás 
empleados. La 
capacitación como tal se 
lleva lapsos de 6 a 12 
meses para integrar todos 
los fundamentos de la 
teoría a la práctica.  

Se requeriría un periodo 
de seis meses a un año 
para planear e 
implementar las 
filosofías de servicio 
enfocado al cliente y 
otros seis meses para 
evaluar los resultados. 

Recursos  necesarios 

Contratar a una 
empresa de 
sistemas externa 
que lo haga y la 
disposición de 
todos los 
empleados para 
proporcionar 
formatos de 
información. 

La disponibilidad de 
los gerentes para 
asignar las 
actividades a los 
subordinados. 

Una empresa que brinde 
la capacitación y 
empleados 
comprometidos a recibir 
la capacitación y llevarla a 
la práctica. 

Requiere expertos que 
sean capaces de generar 
una plan de acción y que 
sepa guiar a toda la 
organización hacia un 
mismo enfoque.  

Funcionalidad 

A través de un 
sistema 
homogéneo entre 
sucursales se 
incrementarían los 
flujos de 
información, la 
comunicación seria 
más efectiva y 
todos los procesos 
operativos tendrían 
mucho más 
eficiencia.  

Se pueden aclarar 
roles, sin embargo 
ésta solución no 
atacaría el 
problema de raíz y 
los flujos seguirían 
siendo ineficientes. 

Está comprobado que las 
técnicas de capacitación 
son efectivas para 
enseñar a los empleados a 
tomar acciones 
correctivas en problemas 
de percepción de los 
servicios.  

La planeación estratégica 
brinda  a las empresas 
ventajas competitivas 
sobre sus competidores. 

Riesgos 

Los empleados 
pueden tener 
resistencia al 
cambio de sistemas 
computacionales, 
pueden no 
adaptarse a las 
nuevas tecnologías 
y entorpecer los 
procesos, 
incrementando los 
errores y 
obteniendo 
resultados 
contraproducentes.  

A largo plazo los 
empleados dejarían 
de hacer las 
actividades que no 
sientan que les 
corresponden, 
dejando actividades 
sin hacer. Algunos 
empleados con 
menor carga de 
trabajo estarían 
inconformes con la 
nueva asignación.  

Una capacitación puede 
no ser suficiente para 
corregir de fondo el 
problema de INTERCOM, 
se requeriría combinarla 
con alguna otra técnica 
para poder medir los 
resultados a futuro.  

Siempre que se tiene un 
plan previamente 
estudiado, la 
probabilidad de éxito es 
prácticamente absoluta. 
El único riesgo posible es 
que los empleados no se 
adapten rápidamente a 
las nuevas filosofías.  
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Con  éste  análisis  de  las  posibles  soluciones  y  loas  criterios  de  funcionalidad, 

viabilidad, riesgos, costos, recursos y tiempo es posible decidir cuál es la solución más 

efectiva y adecuada para el problema que está enfrentando INTERCOM actualmente.  

 

Una planeación estratégica enfocada al servicio al cliente de acuerdo a los resultados 

de la encuesta, sumado al estudio crítico realizado en la empresa es la opción de 

solución más viable para INTERCOM, ya que en la empresa se cuenta con los recursos 

necesarios para implementar el plan.   
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3.3.1 Justificación 

 

El uso de planes estratégicos de operación enfocados al cliente han generado grandes 

beneficios para  las empresas que  lo han hecho obteniendo resolución de problemas, 

mejoras  en  la  eficiencia,  incremento  en  las  ventas  y  mejoras  en  los  procesos  pre 

establecidos. Para el caso de INTERCOM los aspectos que indican que dicha solución 

es efectiva son:  

 La empresa ya cuenta con una capacitación parcial de los empleados y éstos se 

han adaptado exitosamente a la filosofía de servicio al cliente. 

 Se mejorarían los flujos de información entre departamentos. 

 Disminuirían las quejas y molestias de los clientes. 

 Existiría un mejor funcionamiento operativo. 

 El trabajo en equipo se daría de mejor manera entre los empleados. 

 Los gastos por errores se disminuirían casi en su totalidad. 

 Se incrementarían las ventas. 

 Habría mayor apoyo entre las áreas operativas de la empresa. 

 INTERCOM  tendría una mayor diferenciación de  servicios  con  respecto  a  sus 

competidores. 

 Delimitación de actividades por departamento. 

 Existencia de objetivos institucionales claros y alcanzables.  

3.3.2  Objetivos 

A mi criterio la creación de una planeación estratégica de trabajo enfocada al servicio 

al  cliente  le  permitirá  a  INTERCOM resolver  el  problema,  si  bien no  en  su  totalidad 

pero sí contribuirá la eficiencia de las operaciones de la organización. He identificado 

varios objetivos a partir de ésta propuesta de solución: 

 

Objetivos Generales. 

• Con éste proyecto lo que se pretende es disminuir las quejas de los clientes de 

la empresa e incrementar la satisfacción de los clientes que aún no se muestran 

disgustos con los servicio de la empresa.  
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• Analizar  la  situación  actual  de  la  empresa,  generar  un  diagnóstico  de  la 

problemática y con base en teorías exitosas modernas aplicar un plan de acción 

que  le  permita  a  INTERCOM  posicionarse  en  el mercado  con  una  imagen  de 

empresa  transportista  confiable,  honesta  y  responsable  que  además  brinde 

calidad a sus clientes.  

 

Objetivos Específicos. 

• Integrar al equipo de trabajo en una fuerza que siga un mismo objetivo y que 

logre metas fijadas por la gerencia. 

• Aumentar  y mejorar  los  flujos  de  información  entre  departamentos  a  fin  de 

reducir errores en los procesos de consolidación.  

• Conservar  clientes  importantes,  brindándoles  servicios  de  calidad  con  una 

plataforma  de  Internet  a  través  de  la  cual  los  clientes  puedan  consultar  el 

estatus de sus cargas de forma veraz y oportuna. 

• Eliminar  errores  en  los  procesos  operativos  concernientes  a  las 

consolidaciones  en  el  puerto  de  Veracruz  y  toda  la  información  generada  a 

partir  de  ellas  para mantener  una  base  de  datos  actualizada  constantemente 

que le permitan al cliente ahorrarse llamadas telefónicas y tiempo de espera en 

el teléfono.  

3.4  Planeación 

 

Los  recursos  con  los  que  cuenta  la  empresa  para  aplicar  la  propuesta  de  solución 

mencionada  son:  la  experiencia  que  tienen  sus  altos  directivos  en  cuestiones  de 

capacitación e  introducción de nuevas  filosofías de  trabajo,  los expertos en sistemas 

que pueden  adaptar  las plataformas  tecnológicas  a  conveniencia  de  la  organización, 

metodologías  existentes  en  la  literatura  que  proporcionan  los  lineamientos  de 

aplicación  de métodos  correctivos  de  operación, métodos  de  servicio  al  cliente  son 

estándares de calidad que los clientes califican a través de sus observaciones. 
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La  planeación  de  la  implementación  de  ésta  solución  correctiva  para  INTERCOM  se 

llevaría de la siguiente manera: 

a) Se  fijarían  los  objetivos  y  metas  para  cada  uno  de  los  departamentos  de  la 

empresa, enfocando todos estos puntos en brindar siempre un valor agregado 

a  los  clientes  a  través  del  adelanto  a  las  necesidades  del  cliente.  A  la  vez  se 

establecerían los indicadores que se tomarán en cuenta para evaluar el sistema 

estratégico.  

b) Posteriormente se impartirían cursos de capacitación a los empleados para que 

toda  la  institución  trabajara  con  los mismos  objetivos,  prioridades  y  además 

con  las mismas  plataformas  de  sistemas,  a  través  de  las  cuales  los  flujos  de 

información  se  dieran  más  eficazmente.  En  el  proceso  de  capacitación  se  le 

informaría a  los empleados  las metas o estándares deseados por parte de  los 

directivos con respecto a la aptitud de sus subordinados y de ellos mismos. 

c) Una vez implementados todos los recursos existentes en la empresa, aplicar un 

método calificador de la percepción de la calidad de los servicios a los clientes 

en el que se pueda detectar la percepción de los clientes al servicio y saber que 

acciones se deben cambiar.  

d) Analizar  los  resultados  de  las  pruebas  y  re‐direccionar  las  operaciones  a  las 

necesidades de los clientes para mantener un sistema actualizado de bases de 

datos que le sirva al cliente y que le facilite sus demandas de información. 

 

3.4.1  Duración 

La duración aproximada de éste proyecto para poder ver los resultados es de un lapso 

de  un  año  a  través  del  cual  se  van  a  ir  añadiendo  mejoras  que  le  permitan  a 

INTERCOM  crear  una  cartera  de  clientes  leales  y  satisfechos  por  los  servicios 

recibidos.  Además  de  que  durante  éste  proceso  se  irán  dando  capacitaciones 

continuas a los empleados a fin de tenerlos informados de los resultados obtenidos y 

alentarlos a que sigan trabajando de manera eficiente en los lapsos posteriores a los 

que comprenden el proyecto.  
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Se propone ir monitoreando la percepción de los clientes en lapsos de seis meses para 

ir  identificando  la evolución de INTERCOM hacia  la percepción de sus clientes como 

una empresa excelente y a su vez detectar los puntos débiles del servicio a través de 

encuestas periódicas que los mismos clientes evalúen.  

   




