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Capítulo 4    Conclusiones y Recomendaciones 

4.1  Conclusiones 

 

INTERCOM  es  una  empresa  de  servicios  enfocada  a  la  logística  de  transporte 

internacional,  con  una  larga  trayectoria  en  el  mercado  y  con  mucha  hambre  de 

crecimiento y visión de grandeza. Como es normal en cualquier empresa, INTERCOM 

se enfrenta a una serie de problemas que le han generado ciertos conflictos pero que 

de alguna manera tienen solución dentro del mediano a largo plazo.  

 

A través de éste se identificó que el principal problema de INTERCOM es la pérdida de 

clientes  de  Exportación  de  carga  consolidada  del  puerto  de  Veracruz.  Cuando  los 

clientes se muestran disgustados o simplemente dejan de solicitar los servicios de una 

empresa  es  porque  no  se  ha  cumplido  con  las  expectativas  que  ellos  tenían  del 

servicio y por el contrario encontraron aspectos negativos lo que los hace exteriorizar 

sus molestias. 

 

Como se mencionó en    innumerables ocasiones dentro de éste  trabajo,  las quejas de 

los clientes son el reflejo más claro de cómo perciben los consumidores el servicio que 

están recibiendo, si no mencionan que fue bueno no significa precisamente que haya 

sido malo,  sin  embargo,  cuando  se molestan  y  reprueban  los  servicios,  los  clientes 

encienden un  foco rojo que alerta a  la organización para  tomar  acciones correctivas 

antes de generar molestias masivas en sus clientes. 

 

En el marco teórico se mencionó que  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.  
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Es  por  ésta  idea  que  decidí  enfocar  la  resolución  del  problema  de  INTERCOM  a 

implementar una planeación estratégica de trabajo enfocada al servicio al cliente que 

incluyera procesos de capacitación a los empleados a fin de asegurar el éxito de ésta 

acción.  

 

La planeación que se propone está enfocada a realizar acciones correctivas a través de 

una guía de elementos que permitan direccionar las actividades de la empresa hacia 

un fin común en el que se puedan evaluar y calificar los resultados para proseguir con 

las acciones correctivas o para cambiarlas de tal forma que se logren las metas fijadas 

por la empresa.  

 

Todo el proceso de prácticas fue una experiencia muy enriquecedora para mí, ya que 

más  allá  de  aprender  nuevas  técnicas  de  trabajo,  pude  proporcionar  una  solución 

eficiente para la empresa y que actualmente se está llevando a cabo, lo cual me llena 

de satisfacción y me da motivación para seguir trabajando fuerte en lo que la empresa 

me permite. 

4.2  Recomendaciones 

 

Como recomendaciones yo podría decir que todo proyecto correctivo requiere mucha 

disposición y  no solo imposición por los directivos, se les debe involucrar a todos los 

niveles operativos de la empresa las filosofías y objetivos fijados para que además de 

que sirva para que los empleados se enteren, les permite sentirse involucrados en las 

decisiones de la empresa. 

 

La aplicación de las encuestas a los clientes es de suma importancia para poder medir 

los resultados de la implementación en la empresa. En los anexos de éste documento 

se  añadió  el  prototipo  de  la  encuesta  que  se  debe  aplicar  a  los  clientes.  Si  sólo  se 

cambia la filosofía de servicio, no se verán los resultados logrados con éste cambio. 
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Es  de  suma  importancia  tomar  en  cuenta  la  respuesta  de  los  clientes  en  estas 

encuestas  y  dedicar  tiempo  a  generar  mesas  de  discusión  entre  los  empleados  y 

directivos para juntos formar un equipo capacitado en brindar un excelente servicio a 

los clientes.   

Por el momento los puntos más débiles que debe atacar INTERCOM son: cumplir con 

el tiempo prometido a los clientes para no perder credibilidad y confianza; Mantener a 

cierto  número  de  empleados  dedicados  en  atender  siempre  las  necesidades  de  los 

clientes para que ellos sientan que sí hay gente disponible y dispuesta a ayudarlos en 

sus problemas.  

 

Las soluciones mencionadas en éste trabajo que no fueron tomadas en cuenta para la 

solución del  problema de  INTERCOM,  pueden  servir  para  resolver  otras  rivalidades 

que  existen  a  nivel  interno  y  que  no  le  implicarían  muchos  gastos  ni  tiempo  a  la 

organización,  al  contrario,  les  permitiría  mejorar  sus  funciones  operativas  y  en 

consecuencia el servicio a los clientes.  

 

Se le recomienda  a INTERCOM transmitir de manera escrita los objetivos y metas de 

la  empresa  para  asegurar  que  todos  los  empleados  se  enteren  de  los  cambios 

deseados, a su vez se recomienda que perfeccionen sus flujos de información. Con la 

nueva planeación se pueden lograr grandes cambios, sin embargo, no es lo único que 

se requiere generar un cambio, existen muchos puntos de origen del problema que se 

atacan con estrategia y otras que sólo requieren platicando y escuchando opiniones de 

los puestos más bajos, muchas veces las respuestas a los problemas se tienen dentro 

de la misma empresa pero no se saben escuchar. 

 

Como  última  recomendación,  es  imprescindible  destacar  que  la  implementación  es 

casi  igual  de  importante  que  el  seguimiento  de  las  acciones  correctivas,  una 

planeación  estratégica  necesita  no  sólo  aplicar  y  decir  las  rutas  de  acción  sino  ir 

alentando  en  cada  paso  que  se  dé  a  los  entes  generadores  de  cambio  para  que 

motivados logre llegar a las metas fijadas. 




