
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 2 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA:  

EL SERVICIO POST-VENTA OFRECIDO POR DELKOR SYSTEMS A SU CLIENTE 
KRAFT FOODS DE MEXICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PARTICULAR DEL PROBLEMA 

Yo comencé mis prácticas en Delkor el 28 de enero de 2007; llegué directamente al área de 
Marketing, en donde asistí al director de marketing. Desde el primer día me asignaron 
responsabilidades relacionadas con mis prácticas y recibí una breve introducción a la empresa, 
como sus horarios, forma de trabajo, planes a corto y largo plazo, etc. 

En la empresa percibí diversos valores organizacionales que fueron muy notorios desde mi llegada, 
como el respeto, compañerismo, organización interna de la empresa y profesionalismo en todas las 
áreas de la organización.  

El ambiente dentro de la empresa siempre fue muy amigable. En Delkor existe gran diversidad en el 
staff, las áreas administrativas están conformadas por un 40% mujeres y 60% hombres, en la planta 
cuentan con trabajadores de diversas nacionalidades, practicantes universitarios y trabajadores de 
gran experiencia. Todo esto  hizo que mi adaptación a la empresa fuera rápida y sencilla. 

Las principales actividades que realicé como parte de mis prácticas fueron las siguientes:  

• Ayudar a diseñar una estrategia de marketing para el mercado mexicano. 

•  Asistir en el desarrollo de estrategias de posicionamiento para productos de empaque 
dentro de Estados Unidos.  

• Encargada de servicio al cliente para empresas mexicanas. 

• Producción de videos, diseño de folletos y publicidad para el empaque Spot-Pak®, y 
diversos métodos de comunicación para “educar al mercado” sobre los productos Delkor.            

 

 

 

 

 

 



Desde mi primera semana estuve involucrada en diferentes áreas además del Departamento de 
Marketing: 

Figura 2.1 Organigrama del                                                                                                                                              
Departamento de Servicio de                                                     Delkor 
Systems, Inc. 

 

El Departamento de Servicio (Service Department) es el encargado 
de ofrecer mantenimiento de maquinaria y servicio al cliente. Está 
integrado por un administrador general, un ingeniero en 
programación y ocho técnicos de servicio. El departamento se 
especializa en servicio de mantenimiento en el campo y atención 
telefónica al cliente. Delkor recibe diariamente llamadas de sus 
clientes en México para revisar el seguimiento de sus proyectos, ya 
sea para debatir el status sobre proyectos por concretar o para 
reportar dudas o fallas en los equipos que ya se tienen instalados 
en México, además del servicio que ofrecen a empresas 
estadounidenses. 

 

Fuente: Documentos oficiales de                                                                                                                                                  la 
empresa                                                                                                     

                                                                                                                            Figura 2.2 Organigrama del departamento de 
ventas de Delkor Systems, Inc. 

El Departamento de Ventas (Sales Department) está compuesto por 
cuatro grandes áreas: Ventas, Marketing, Ingeniería de Proyectos y 
Especialistas CAD (Computer Aided Design). Este departamento 
desarrolla las estrategias de venta y penetración de mercados. Debido 
al momento de expansión por el que está pasando Delkor, se está 
realizando una planeación en finanzas, y una reestructuración del 
departamento en las áreas de Marketing y Ventas.          

                      

 



 

 

Fuente: Documentos oficiales de la  empresa 

 

Figura 2.3 Organigrama del                                         
Departamento de Materiales                                                                                              de 
Delkor Systems, Inc. 

 

El Departamento de Materiales (Materials Department) está integrado por cuatro 
personas. Es el departamento más pequeño de la empresa, pero uno de los más 
importantes, ya que las máquinas necesitan de diversos materiales e insumos que 
son clave para su buen funcionamiento. El departamento de materiales se 
encarga de llevar un estricto control de cada máquina que se ha vendido,  
pronosticar puntos de re-orden, cantidades de consumo, tipos de materiales, etc. 

 

Fuente: Documentos                                                oficiales de 
la empresa 

 

Estos tres departamentos están directamente relacionados con el servicio post-venta que ofrece 
Delkor  a sus clientes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO POST-VENTA 

2.2.1 Síntomas y Consecuencias 

Desde el inicio de mis prácticas, estuve en constante contacto con los clientes de Delkor en México. 
El hecho de hablar español me  permitió involucrarme en actividades de diversos departamentos y 
ser intermediaria en la comunicación con los clientes de habla hispana. El personal de Delkor me 
solicitaba traducciones de correos electrónicos, realizar llamadas a México para aclarar dudas, e 
incluso investigar números telefónicos de directivos en las plantas de México. 

Desde la primera semana comencé a notar una deficiencia en la comunicación con los clientes de 
habla hispana. Muchas de las tareas que me eran asignadas, además de las relacionadas con mis 
prácticas en el Departamento de Marketing, estaban relacionadas con la comunicación entre Delkor 
y sus clientes en México. 

No tuve que adentrarme en ningún proyecto de la empresa para notar ciertas barreras de 
comunicación con sus clientes mexicanos. En mi segunda semana dentro de la empresa me 
responsabilicé del área de servicio al cliente para las empresas mexicanas, de un día para otro me 
convertí en responsable de lidiar con cualquier tipo de llamada que proviniera de México. Era 
encargada del seguimiento de materiales en México, cobros de adeudos pendientes, traducción de 
correos y conversaciones telefónicas. Estos sucesos me abrieron los ojos para prestar especial 
atención a las relaciones entre Delkor y sus clientes en México.  

Además de las situaciones a las que me estaba enfrentando en la empresa dentro del área de 
servicio al cliente, comenzaron a surgir situaciones en otros departamentos de la empresa que 
llamaron mi atención.  



Un caso que se presentó en el Departamento  de Materiales fue una situación en donde no lograban 
llegar a un acuerdo sobre qué tipo de pegamento se estaba usando en una compañía mexicana en 
sus línea Spot-Pak®. Para todas las órdenes de compra de material que se recibían había que hacer 
llamadas telefónicas para  especificar la unidad de medida que se estaba utilizando, tiempos de 
entrega, características de pago, etc. Las órdenes de compra eran recibidas en español y ninguna 
persona del Departamento de Materiales hablaba el idioma. 

En el Departamento de Ventas, se llegaban a realizar hasta 5 llamadas al día para hablar sobre las 
especificaciones técnicas de nueva maquinaria por ordenar, acuerdos de pago, avances en los 
proyectos, etc. 

Estos eventos se hicieron más notorios y específicos con el cliente Kraft Foods de México, los 
principales fueron los siguientes: llamadas de inconformidad por demora de entregas internacionales 
debido a falta de documentación de aduanas, incremento en el número de llamadas entre Kraft y el 
Departamento de Materiales de Delkor, envíos incorrectos de comunicados entre compañías, 
provocando confusiones y malentendidos, etc. 

Los síntomas que detecté y analicé fueron los siguientes: 

Síntoma 1. Incremento en el número de llamadas telefónicas de Delkor a clientes mexicanos.  

 Según el técnico de servicio José Ramírez, en entrevista realizada en junio de 2007, “el 
Departamento de Servicio en promedio recibe de 5 a 10 llamadas por cliente de Estados Unidos al 
mes (esto cuando las máquinas ya han sido probadas e instaladas en sus respectivas plantas). 
Cuando el cliente es reciente y se está en el proceso de instalación, llegan a realizarse llamadas 
diarias para aclarar dudas y asegurar la buena instalación de las máquinas. Sin embargo, desde que 
se empezó a dar servicio a compañías mexicanas, el número de llamadas diarias incrementó en el 
Departamento de Servicio. Cada vez era mayor el número de llamadas provenientes de México 
hasta llegar a ser entre 3 y 5 llamadas diarias por cliente.  En el caso de Kraft, recibíamos llamadas 
hasta 5 veces al día provenientes de diferentes departamentos que trataban sobre diferentes temas”. 

Para entender el síntoma del incremento en el número de llamadas entre las dos compañías, analicé 
la comunicación post-venta entre Delkor y Kraft.  



 

 

Figura  2.1  Modelo de las relaciones post-venta entre Delkor y Kraft.                                      Fuente: 

Elaboración de la autora 

La figura 2.1 muestra el flujo de comunicación interna de Kraft y Delkor, y la forma en que ésta sale 
de cada núcleo para hacerla llegar a su contraparte. El diagrama muestra únicamente el flujo de 
comunicación interno cuando las compañías se comunican entre sí. 

Las principales áreas de Kraft que se involucran en la comunicación con Delkor son los 
departamentos de  Producción, Compras, Logística y la matriz en la ciudad de México. Cualquier 
información, comunicado o queja que se origine en estos departamentos tiene que ser aprobado por 
una persona (y en ocasiones todo un consejo) que se encuentra en la matriz en la ciudad de México.  



Kraft se maneja bajo un sistema centralizado en donde la matriz tiene  demasiado control sobre las 
demás plantas del país. Esta burocracia interna que vive Kraft vuelve el proceso de comunicación 
más lento, lo cual puede ser uno de los factores causantes de su desesperación con la situación que 
se vive con Delkor. 

En el caso de Delkor, la comunicación interna en relación a operaciones nacionales tiene un orden y 
un procedimiento lógico, el cual es un factor que ha llevado a la empresa a crecer rápidamente en su 
sector de negocios. Sin embargo, en el proceso de comunicación específico entre Kraft y Delkor se 
observó gran descontrol.  

La forma habitual de Kraft para comunicarse con Delkor es a través del técnico de servicio José  
Ramírez, ya que es la única persona en la empresa que habla español. Este a su vez hace llegar los 
comunicados  a las diferentes áreas de Delkor, por lo que tiene que involucrarse en tareas de todo 
tipo que no necesariamente están relacionadas con su puesto.   No está determinado qué personas 
tienen que estar al tanto de determinados acuerdos entre las empresas, ya sean relacionados con la 
maquinaria,  pagos, envíos, cambios en los proyectos, insumos, etc. lo cual genera un gran número 
de llamadas telefónicas entre las empresas. 

 

Síntoma 2. Información confusa e insuficiente entre Delkor y Kraft.   

Los términos de medición, temperatura y moneda son diferentes en ambas compañías. El tiempo 
que estuve ayudando en el área de materiales, noté demasiada confusión al recibir órdenes de 
compra de la planta de Kraft Foods de México, ya que su forma de realizar las compras era 
inconsistente. Ciertas órdenes de compra estaban expresadas en pesos, otras en dólares y la 
unidad de medida era igualmente inconsistente entre kilogramos y libras. Esto creaba demasiada 
confusión en el personal de Delkor. 

Dentro del Departamento de Servicio al cliente, se presentaban situaciones en las que el operador 
técnico en la planta de Monterrey era el único que sabía exactamente lo que estaba sucediendo con 
la máquina y éste no podía expresar los términos técnicos específicos en inglés que eran los que 
Delkor buscaba para entender cualquier situación que se presentaba en su maquinaria. 



A pesar de haber proporcionado una capacitación inicial en español (hecha por Delkor) para el 
personal de Kraft, los términos específicos de la maquinaria y el sistema en general seguían siendo 
en inglés. 

En cuanto a los correos electrónicos, normalmente se incluía a todos los contactos que se tenía de 
cada empresa para asegurarse de que la información le llegara a la persona correcta. Sin embargo, 
esto provocó que la información estuviera dispersa en diferentes áreas de las empresas. Algunas 
personas dejaban de prestar atención a los correos, ya que era un número excesivo de correos los 
que le llegaban a cada miembro de las empresas y pocas veces la información iba realmente dirigida 
a ellos. 

 

El tiempo que estuve en Delkor, recibí todas las llamadas telefónicas provenientes de México y me 
encargué de canalizarlas dentro de la empresa de la mejor forma posible. Sin embargo, el proceso 
seguía siendo muy confuso y la información que se obtenía de Kraft era insuficiente y/o no 
consistente.  

 

Síntoma 3. Elevados gastos de viaje.  

En el periodo junio a diciembre de 2006, Delkor realizó numerosos viajes a la planta de Kraft  para 
desarrollar sus servicios post-venta. Los gastos totales de estos viajes superaron los gastos 
incurridos en el mismo periodo en el servicio post-venta a otras compañías estadounidenses. 
Tomando como punto de comparación a un cliente estadounidense de Delkor: Kroger, ubicada en 
Compton, California (relación de viajes realizados a Kroger se muestra más adelante en el texto), 
existe una relación de 1 a 13 en el número de viajes realizados a sus respectivas plantas. En el 
periodo junio a diciembre de 2006, Delkor visitó una sola vez la planta de California, en cambio, en el 
mismo periodo se realizaron 13 viajes a la planta de Kraft en Monterrey. 

A continuación, se presenta la relación de gastos de viaje de Delkor a Kraft en el periodo junio a 
diciembre de 2006 para entender desde una perspectiva cuantitativa la problemática del servicio 
post-venta de Delkor con su cliente Kraft Foods de México. Esta relación de gastos se elaboró 



tomando como base los reportes de campo realizados por el técnico de servicio José Ramírez y se 
encuentran en el Anexo 2. (Estos reportes se realizan cada vez que hay un viaje a la planta de Kraft 
Foods en la ciudad de Monterrey). 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Relación de gastos de viaje de Delkor en el periodo junio a diciembre de 2006 
(expresados en dólares US) 

 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de información proporcionada por el Departamento de Servicio. 

Observaciones de la tabla: 

• Los viajes marcados como garantía, son aquellos que se realizaron a causa de 
malentendidos entre empresas, por fallas en la maquinaria, o para hacer evaluaciones 
físicas de la situación en la planta de Monterrey.  

DELKOR SYSTEMS, INC. 

Comidas Hotel Transporte Diversos Semana de 
Viaje 

Razón del 
Viaje 

Téc- 
nicos Kraft Delkor Kraft Delkor Kraft Delkor Kraft Delkor 

Costo Total Costo a 
Delkor 

07-Jun-06 Instalación 2 $240.00     $407.00   $1,786.00 $22.60 $85.00 $2,540.60 $2,278.00 
19-Jun-07 Instalación 3 $900.00     $470.00 $300.00 $795.83 $22.26 $85.00 $2,573.09 $1,350.83 
25-Jun-07 Instalación 2 $300.00     $545.19 $220.00 $500.00 $24.00 $85.00 $1,674.19 $1,130.19 
05-Jul-06 Instalación 1 $200.00     $419.00 $160.00 $765.75 $55.62 $85.00 $1,685.37 $1,269.75 
18-Jul-06 Instalación 1 $250.00     $88.50 $107.18 $545.86 $22.26 $42.50 $1,056.30 $676.86 

19-Aug-06 Instalación 2 $900.00     $1,198.00 $300.00 $795.83 $22.26 $192.50 $3,408.59 $2,186.33 
17-Sep-06 Garantía 2 $420.00     $613.27 $70.00 $870.29 $22.26 $74.00 $2,069.82 $1,557.56 
24-Sep-06 Garantía 2 $420.00     $675.23 $110.00 $734.29 $25.26 $70.80 $2,035.58 $1,480.32 
01-Oct-06 Garantía 2 $420.00     $678.54 $160.00 $913.82 $22.26 $51.00 $2,245.62 $1,643.36 
08-Oct-06 Garantía 1 $360.00     $541.66 $150.00 $870.00 $22.26 $47.00 $1,990.92 $1,458.66 
17-Oct-06 Garantía 1 $420.00     $610.52 $160.00 $678.17 $22.26 $51.00 $1,941.95 $1,339.69 
11-Nov-06 Garantía 1 $480.00     $637.18 $43.84 $1,796.92 $22.26 $65.00 $3,045.20 $2,499.10 

26-Nov-06 Garantía 2 $660.00     $1,059.06 $220.00 $859.45 $22.26 $79.50 $2,900.27 $1,998.01 

TOTALES 22 $5,970.00  -  - $7,943.15 $2,001.02 $11,912.21 $327.82 $1,013.30 $29,167.50 $20,868.6 



• El acuerdo que tienen las compañías en cuanto a viajes es que todas las comidas son 
financiadas por Kraft, y el costo de alojamiento y transporte se reparte dependiendo del tipo 
de viaje que se esté realizando. Al momento del viaje, Delkor se responsabiliza de hacer el 
pago de hoteles y transporte, y según el análisis que se haga posterior al viaje se llega un 
acuerdo para ver qué porcentaje le reembolsa Kraft.  

• En los viajes por garantía de fallas en la maquinaria o refacciones, Kraft rembolsa el 50% de 
los viáticos.  

• Los gastos “diversos” que muestra la tabla corresponden a gastos como cobro de 
estacionamiento en aeropuertos, servicio de taxi, etc. 

 

En el periodo junio a diciembre de 2006, Delkor realizó 13 viajes a la ciudad de Monterrey. En un 
periodo de 6 meses, Delkor gastó $11,912.21 dólares en transporte (vuelos) para visitar la planta de 
Kraft en México. De este total, $6,722.00 dólares corresponden a viajes hechos por garantía de 
servicio y $5,189.00 dólares corresponden a viajes de instalación de maquinaria. En otras palabras, 
el 56.44%  de los gastos que se hicieron en transporte no corresponden a los viajes obligatorios que 
tiene que realizar Delkor para instalar sus máquinas en la planta de Kraft. 

En este mismo periodo, Delkor gastó $7,943.15 dólares en alojamiento en la ciudad de Monterrey. 
De este total, $4,815.46 dólares corresponden a viajes hechos por garantía de servicio, y $3,127.69 
dólares corresponden a viajes de instalación de maquinaria. En términos de porcentaje,  el 60% del 
gasto total por alojamiento de técnicos en la ciudad de México se debió a viajes realizados para 
atender quejas o fallas en la maquinaria de la planta Kraft.  

La distribución de los costos se repartió de la siguiente forma: transporte: $ 11,912.21 (57%), 
hoteles: $7,943.15 (38%) y diversos: $1,013.30 (5%). 

Delkor está gastando más dinero en viajes para solucionar problemas físicamente en la planta que lo 
que se gasta en viajes de instalación, en los cuales,  en teoría deberían quedar todos los sistemas 
listos y el personal altamente capacitado para operarlos. 

 



Síntoma 4. Gran número de horas-hombre dedicadas al servicio post-venta de mantenimiento 
en la planta de Kraft en Monterrey. 

En la relación de gastos mostrada anteriormente, se observa que Delkor requirió el equivalente al 
trabajo de 22 técnicos para dar servicio a una sola empresa, lo cual ocasionó que la planta de Delkor 
en Minneapolis tuviera ausencia de técnicos en un total de 14 semanas.  

En el mismo periodo, la cantidad de mano de obra invertida en una compañía estadounidense 
(Kroger), con la cual se estaba pasando por el mismo proceso de instalación y servicio post-venta, 
se muestra diferente.  

 

 

En el periodo junio a diciembre de 2006, Delkor realizó únicamente un viaje a la planta en la ciudad 
de Compton, California, EUA: 

Tabla 2.2 Viajes realizados y cantidad de horas invertidas en la planta de Kroger en la ciudad de 
Compton, California, EUA. 

Fecha Inicio Fin Total de Horas 

09/16/06 
8:00 a.m. 

12:30 p.m. 

12:00 p.m. 

4:30 p.m. 
8 

09/17/06 5:00 a.m. 1:00 p.m. 8 

09/18/06 5:00 a.m. 1:00 p.m. 8 

Fuente: Extracción de documentos oficiales de Delkor Systems, Inc. 

En este periodo,  Delkor dedicó el tiempo de 3 técnicos  de servicio en campo en las instalaciones de 
la compañía Kroger, mientras que en Kraft Foods de México, en su planta de Monterrey, se requirió 
el equivalente a 22 técnicos ofreciendo servicios de la misma naturaleza: instalación y 
mantenimiento. 



Suponiendo que el salario por técnico es de $16.00 dólares por hora, y que las jornadas de trabajo 
en la planta son de aproximadamente 10 horas por 6 días a la semana,  obtendríamos un costo total 
de $12,600 dólares invertidos en esas 14 semanas en Monterrey. 

Las consecuencias que se percibieron fueron las siguientes: 

Debido a tanta confusión en la comunicación, falta de información y gran número de viajes 
realizados a Monterrey, comencé a notar inconformidad por parte de Kraft Foods con el servicio 
post-venta que recibían de Delkor. Las quejas hacia el Departamento de Servicio al cliente cada vez 
eran más agresivas y en ocasiones eran realizadas por altos directivos de la compañía Kraft.  

Cuando se realizaban llamadas de conferencia entre empresas con varios departamentos 
involucrados en una misma plática, el ambiente se volvía muy tenso y en algunas ocasiones llegaron 
a ocurrir discusiones muy fuertes entre jefes de departamento de México y Estados Unidos.  

El esfuerzo que tenía que hacer Delkor para tratar de mantener la relación contractual con su cliente 
Kraft incrementaba los costos totales del servicio post-venta, debido a un precio tope establecido 
anteriormente en el contrato con el cliente, por ejemplo: aumento de costos en Delkor para cubrir el 
incremento en llamadas telefónicas, viajes extra, tiempo invertido en el cliente para aclarar dudas, 
etc. Esto provoca una reducción de la utilidad debido al incremento en costos que tiene que ser 
absorbido por Delkor. 

Además de las consecuencias observadas, existen otros posibles efectos que se podrían presentar 
para la empresa Delkor: 

La desesperación mostrada por parte del cliente Kraft Foods de México, al igual que el personal de 
Delkor crea desmotivación en ambas partes.  En el caso de Kraft, la desmotivación puede 
manifestarse en el futuro al planear otra compra de maquinaria o solicitar algún tipo de servicio de 
mantenimiento externo. Esto puede llevar a Kraft a buscar otras opciones que satisfagan de una 
mejor forma sus necesidades y dejar de renovar contratos con Delkor. 

Un cliente inconforme puede  traer consecuencias graves para Delkor como una mala reputación o 
imagen corporativa. Si Kraft decide comentar su malestar y experiencia con Delkor a otras empresas 
del mismo ramo, ya sea en México o en cualquier otra parte del mundo, la imagen corporativa de 



Delkor se vería afectada grandemente, ya que Kraft Foods es una organización internacional con 
acceso a diversos mercados. 

2.2.2 Causas 

Un factor que considero importante mencionar antes de adentrarme a las causas que ocasionaron la 
aparición de síntomas, y posteriormente consecuencias, fue la conformidad que observé por parte 
de ciertos empleados de Delkor en cuanto a las dificultades que se presentaban en el servicio post-
venta con Kraft Foods de México. Los empleados de Delkor sabían que la comunicación era difícil de 
llevar con las compañías mexicanas, sin embargo se prestaba muy poca atención al respecto. 
Percibí demasiada conformidad con la comunicación y  la falta de información que se tenía con su 
cliente Kraft. 

 

 

Observé que en Delkor cada departamento tiene bien identificadas sus funciones, responsabilidades 
y la forma en que deben comunicarse con sus clientes en Estados Unidos. Sin embargo,  cuando 
Delkor se relaciona con compañías mexicanas, en este caso Kraft, se pierde toda estructura de 
comunicación interna,  provocando desorden y confusión dentro de la empresa.  Esto se debe a una 
deficiencia en la planeación estratégica por parte de Delkor para establecer relaciones de negocios 
sólidas con sus clientes en México. 

Se observó una insuficiencia de procesos formalizados y estructuras de comunicación por lo que 
existen fallas en la comunicación por la falta de información que se transmite entre compañías. 

En cuanto al desempeño del producto, se observó una gran cantidad de llamadas realizadas por 
Kraft por fallas en los equipos. En ocasiones, las fallas se debían a un mal uso de sus operarios 
(comúnmente ligados a una falta de información), y otras veces eran fallas netamente del sistema. 
En el tiempo que estuve en Delkor no observé que se hiciera ninguna actividad de prevención de 
fallas o aseguramiento del buen desempeño del producto una vez realizada la venta.  En un inicio se 
dieron instructivos sobre el uso de la maquinaria y se dio un curso de capacitación  a los operarios, 
pero de ahí en más no se desarrolló ningún plan de seguimiento para prevenir fallas en la 



maquinaria o en sus usos. Delkor tiene que tomar decisiones rápidas y viajar hasta la planta en 
Monterrey para corregir las fallas, debido a que una vez surgen,  tienen que ser corregidas lo más 
pronto posible.  

En general se observó lo siguiente: 

• No se definió un método adecuado, ni los contactos necesarios para que la comunicación 
estuviera canalizada adecuadamente en las empresas. No existen programas para obtener 
y administrar la información que surge entre compañías. 

• No se tomaron en cuenta barreras de lenguaje al decidir establecer una relación de negocios 
con Kraft, ni las consecuencias que éstas podrían llegar a tener dentro de la empresa. 
Contar con una persona que habla español no es preparación suficiente ante barreras de 
lenguaje que se presentan en la mayoría de las áreas de las empresas. 

• Existe una ausencia de reglas sobre las responsabilidades que tiene cada compañía dentro 
de la relación de negocios, así como ausencia de programas de prevención de fallas. 

 

 

Después de analizar de una forma más profunda la situación de Delkor Systems elaboré el siguiente 
mapa de causas, síntomas y consecuencias: 

 

Figura 2.2 Mapa de síntomas causas y consecuencias. 



 

Zona de intervención considerada en la propuesta de solución 

Fuente: Elaboración de la autora 

Como se puede observar en la Figura 2.2,  existe una relación directa entre las causas, síntomas y 
consecuencias.  

En el recuadro de segunda zona de causas, se observa una insuficiencia de procesos formalizados 
de servicios post-venta y falta de información para desarrollar una comunicación efectiva con 
clientes extranjeros. Esto nos lleva a la primera zona de causas, en donde se manifiesta  un 
desconocimiento de reglas a seguir por parte de las compañías mexicanas para tener una 
comunicación efectiva con Delkor, lo cual provoca  que la comunicación sea desordenada y poco 
efectiva.  

Otra característica ubicada en el recuadro de la primera zona de causas es la barrera del lenguaje, 
la cual no fue tomada en cuenta para estructurar y definir la comunicación con empresas mexicanas. 

Es importante mencionar que Delkor asegura a todos sus clientes mexicanos un servicio en español 
para cualquier servicio post-venta; ya sea mantenimiento, compras de materiales, servicio al cliente, 
etc.  Sin tomar en cuenta que la única persona que habla español en Delkor (técnico de servicio) no 
tiene la capacidad ni el tiempo de ofrecer ayuda en relación a pagos, envíos de materiales o diseño 
de maquinaria. 

Estos grupos de causas provocan problemas en la comunicación y el servicio post-venta, por lo que 
se detecta un cliente insatisfecho. El número de llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos 
entre compañías aumenta, incrementando costos para Delkor. En el caso de Kraft, se tienen que 
realizar viajes hasta Monterrey para aclarar problemas, corregir fallas y observar lo que en realidad 
está sucediendo en la planta, para lo cual se tiene que incurrir en gastos de viaje y en horas-hombre 
para realizar el viaje y ofrecer sus servicios post-venta. 

Esto puede tener consecuencias tan graves como la reducción de la utilidad debido al incremento  
de gastos de servicio post-venta, los cuales deben ser absorbidos por Delkor. Por otro lado, el hecho 
de que el cliente esté insatisfecho,  puede repercutir en que Kraft decida no renovar contratos con 



Delkor, existiendo la posibilidad de que se dañe la reputación de Delkor con respecto a otros 
clientes. 

 


