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Este trabajo se deriva de mi experiencia como practicante en Delkor Systems, Inc. Esta empresa se 
dedica a diseñar y fabricar sistemas de empaque secundario (secondary packaging) y tiene su sede 
en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos de América.  

Los objetivos de este trabajo (el cual presento como un caso vivencial) son los siguientes: a) la 
identificación y el análisis de un problema en el servicio post-venta ofrecido por Delkor Systems a su 
cliente Kraft Foods de México; b) la formulación de una propuesta de solución. 

Mi trabajo se divide de la siguiente manera: 

En la sección 1, titulada EL AMBIENTE GENERAL DEL PROBLEMA: PRESENTACIÓN DE LA 
EMPRESA DELKOR SYSTEMS, INC., describo las principales características de la empresa y su 
ambiente pertinente de negocios (clientes, competidores y proveedores). 

En la sección 2, denominada ANÁLISIS DEL PROBLEMA: EL SERVICIO POST-VENTA OFRECIDO 
POR DELKOR SYSTEMS A SU CLIENTE KRAFT FOODS DE MÉXICO, expongo los síntomas, las 
consecuencias y las causas que en conjunto constituyen mi diagnóstico del problema al servicio 
post-venta. 

La sección 3, MI CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POST-VENTA DE 
DELKOR: GUÍAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN ARCHIVO DE INFORMACIÓN DE 
CLIENTES (CUSTOMER INFORMATION FILE), constituye mi propuesta de solución al problema 
desde la perspectiva de aftermarketing y marketing de relaciones en un contexto business-to-

business. 

Finalmente, presento mis conclusiones y recomendaciones, así como información detallada en dos 
anexos. 

Las fuentes de información para elaborar este trabajo fueron libros sobre aftermarketing y marketing 
de relaciones, websites, entrevistas con el personal de Delkor, reportes del Departamento de 
Servicio de Delkor (Service Department)  y mi observación directa como practicante dentro de la 
empresa. 

Agradezco la oportunidad que me brindó Delkor Systems, Inc. para realizar mis prácticas 
profesionales y permitirme conocer más a fondo el mundo de los negocios internacionales a través 



de su empresa. Un especial agradecimiento al Dr. José Luis Rodal Arciniega por su asesoramiento y 
dedicación a lo largo de mi trabajo.  

 


