
 

 

 

 

 

 

 

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) 



 

Después de haber analizado la situación particular del servicio post venta de Delkor, me pareció que 
la búsqueda de una solución podía abordarse desde la perspectiva del aftermarketing y del 
relationship marketing.  Ésta doble perspectiva me parece pertinente puesto que el problema de las 
relaciones entre Delkor y Kraft se presenta después de haberse cerrado la compraventa (después de 
haber firmado el contrato). La zona de intervención considerada para mi propuesta de solución se 
mostró en la figura 2.2. 

3.1 EL MARKETING DE RELACIONES Y AFTERMARKETING COMO GUÍAS TEÓRICAS. 

El marketing de relaciones (relationship marketing) es el “proceso continuo de identificación y 
creación de valor entre proveedor y cliente para buscar el beneficio mutuo en el largo plazo. Esto 
incluye el entendimiento, administración y colaboración continua entre proveedores y  consumidores 
para crear situaciones y oportunidades de valor a través de la interdependencia de las 
organizaciones” (Gordon, 1998). 

El autor Terry Vavra (1992), en su libro “Aftermarketing” explica que el aftermarketing “es el proceso 
de proveer continuamente satisfacción reforzando la relación con los individuos u organizaciones, los 
cuales pueden ser clientes actuales o pasados. Los clientes deben estar identificados, ser 
reconocidos y se debe tener comunicación con ellos, esto para poder interrogarlos en cuanto a 
satisfacción y poder darles retroalimentación con resultados. La meta principal del aftermarketing es 
construir relaciones exitosas en el largo plazo”. 

Figura 3.1 Objetivos del Aftermarketing y Marketing de Relaciones 

 

 

 

 

 



Fuente: Elaboración de la autora a partir de información extraida de Aftermarketing, (Vavre, 1992) y Relationship Marketing, 
(Christopher, Payne & Ballantyne, 1993) 

 

Como se puede observar, los dos tipos de marketing llevan al mismo objetivo. Es necesario analizar 
el método de cada uno y en qué caso es preferible utilizarlos. 

Según Gordon (1998), “el marketing de relaciones ayuda a construir relaciones con el cliente desde 
un inicio, es un proceso de identificación donde se crean oportunidades tanto para el cliente como 
para la empresa para lograr acuerdos de ganar-ganar”.  

Las soluciones que propone el marketing de relaciones se aplican a lo largo de todo el proceso de 
comunicación entre la organización y el cliente: en la misión y estrategia que va a tomar la empresa, 
la identificación de clientes, creación de situaciones de valor, efectiva mezcla de marketing, esfuerzo 
de ventas y la distribución de productos o servicios y sus servicios post-venta. 

 

Figura 3.2 Proceso del Marketing de Relaciones 



 

Fuente: Gordon, 1998 

 

 

Por otro lado, en el aftermarketing la relación con el cliente ya existe. No se puede aplicar 
aftermarketing si no se tiene un cliente existente. No es necesario que el cliente sea actual, lo 
importante es que sean (o hayan sido) clientes de la empresa y se las haya vendido un producto  o 
servicio.  

Figura 3.3 El rol del aftermarketing. 



 

Fuente Vavra, 1992. 

El aftermarketing se enfoca al servicio post-venta e incluye los siguientes elementos: 

• Actividades y esfuerzos que mantengan al cliente satisfecho, aún después de la compra. 

• Hacer todo lo posible para que el cliente compre un producto de su marca en futuras 
compras. 

• Medir repetidamente qué tan satisfecho está el cliente con su producto o servicio actual, 
haciéndoles saber que a la empresa le interesa su opinión y que se va a utilizar la 
información para desarrollar planes estratégicos. 

 
 

Delkor ya tiene una relación establecida con Kraft, se le han vendido 3 sistemas diferentes y tienen 
aproximadamente un año funcionando en la planta de Monterrey. Debido a esto, la aplicación de 
técnicas de aftermarketing con el apoyo del marketing de relaciones parece una solución favorable 
dadas las circunstancias de nuestro caso. El cliente ya existe y el problema es un servicio post-venta 
deficiente. 

 

 

El aftermarketing es un proceso que se realiza paso a paso, Ferry Vavra propone las siguientes 
actividades principales del aftermarketing: 

• Establecer y mantener archivos con información sobre cada cliente 



• Análisis de retroalimentación informal de los consumidores 

• Administración de programas de comunicación 

• Realizar encuestas 

• Realizar eventos especiales para los clientes 

• Buscar y recuperar clientes perdidos. 
 

Al realizar estas actividades, el cliente notará  

• Apreciación  

• Muestra de que la empresa está interesada en la satisfacción del cliente 

• Que la empresa está interesada en escuchar sus sugerencias 

• Que la empresa quiere hacer negocios repetidamente con el cliente 
 

Por otro lado Delkor logrará: 

1. Un mejor entendimiento de las necesidades de su cliente y las expectativas que éste  tiene. 
2. Medir la satisfacción del cliente respecto a sus productos y servicios. 
3. Ofrecer canales de comunicación efectivos sin tantas barreras y obstáculos en el flujo de 

información. 

Ahora bien, cualquier esfuerzo serio por desarrollar procesos de aftermarketing y de marketing de 
relaciones requiere como instrumento fundamental un archivo que guarde información sobre cada 
cliente. 

 

 

 

3.2 GUIAS TEORICAS PARA EL DISEÑO DE UN ARCHIVO DE INFORMACIÓN DE CLIENTES  



La tecnología de información juega un papel muy importante en las actividades de marketing. En la 
actualidad, los consumidores pueden ser atendidos electrónicamente creando gigantescas bases de 
datos que pueden ser manejadas de diversas formas, convirtiendo datos en información valiosa para 
las compañías. Con el uso de plataformas tecnológicas, se pueden crear relaciones de negocios en 
donde la comunicación fluye hacia ambos lados  y se tiene información detallada de cada cliente 
(Gordon, 1998). 

El autor Regis McKeena (1994), explica que la tecnología viene primero, y la habilidad en el mercado 
después. “La tecnología comprende la adaptabilidad, capacidad para elaborar programas y fabricar 
según requerimientos; entonces aparece el marketing, que cumple su cometido apoyándose en 
estas cualidades”. Además, el autor afirma que en el terreno de los costos, los empresarios pueden 
lograr verdaderas economías usando la tecnologías para realizar lo que antes habría requerido 
operaciones globales dirigidas por muchas personas, costosas, intensivas y a menudo carentes de 
riesgo.  

El motor tecnológico que comúnmente permite la relación entre clientes y compañías es la base de 
datos. 

Gordon define las bases de datos como “grandes almacenamientos de información acerca de los 
consumidores, obtenida por fuentes internas de la compañía, información que proporciona el cliente 
y fuentes externas como el gobierno, burós de crédito y firmas de investigación de mercados.” 
Explica que la información puede incluir comportamientos, preferencias, información sobre estilos de 
vida,  información sobre transacciones y cualquier comunicación que exista con el cliente antes y 
después de la venta. Esta información puede incluir datos sobre la rentabilidad del consumidor, 
satisfacción, retención y fidelidad. Todos estos datos pueden ser obtenidos para medir objetivos 
cualitativos de marketing como satisfacción del cliente y lealtad. 

La creación de bases de datos y software especializados para la retención de clientes se han 
desarrollado para tomar decisiones de inversión, análisis mercadológicos y construir relaciones con 
los clientes (Swift, 2001). En la mayoría de los casos, la creación de bases de datos se utiliza para 
registros de cada compra de clientes en compañías que tienen cientos de clientes con los cuáles no 
tienen una interacción directa.  



En promedio Delkor vende 10 maquinas al año, perder la orden de compra de una máquina significa 
perder el 10% del total de ingresos anual, lo cual no puede permitirse. Debido a esto, es importante 
almacenar tanta información como sea posible sobre cada proyecto y lo más importante, que sea 
dinámica y se tenga fácil acceso a ella.  

“El principal problema que enfrentan las compañías no es obtener la información correcta, sino el 
uso adecuado de ella” (Christopher, Payne & Ballantyne, 1993). Una rama del aftermarketing 
conocida por los nombres: currículum marketing, micromarketing, one-on-one marketing o relevance 

marketing, trata sobre la importancia de relacionarse con cada cliente individualmente, obteniendo 
información sobre cada uno de ellos y conduciendo negocios en un estilo totalmente personalizado, 
sin importar cuán grande sea la organización. Algo muy similar al direct marketing, pero con un 
enfoque business-to-business. En este caso la empresa juega el papel de “database marketer”, 
buscando relaciones duraderas con el cliente haciendo gran uso de la tecnología. 

La solución tecnológica que propongo como herramienta para contribuir al mejoramiento del servicio 
post-venta de Delkor es la creación de archivos de información de clientes (CIF, por su nombre en 
inglés Customer Information File). Los cuales son bases de datos personalizados para cada cliente, 
en donde toda la empresa tiene acceso a información. Permitiendo que cualquier cambio que se 
presente en la relación con un cliente esté actualizado y que otros departamentos estén enterados. 

 

Beneficios de crear un CIF 

En el libro Aftermarketing, Terry Vavra menciona los siguientes: 

• Los esfuerzos de marketing (aftermarketing y marketing de relaciones) se vuelven más 
eficientes y efectivos debido a que el “marketer” es capaz de identificar sus clientes más 
importantes y de esa manera le puede ofrecer el producto o servicio adecuado en el 
momento adecuado. 

• La tecnología de información está diseñada para administrar grandes cantidades de 
información, las cuales son de gran ayuda para que la organización interactúe con el cliente 
de una forma personalizada 



• Un “dialogo” puede llevarse a cabo con consumidores rastreando compras durante un 
determinado tiempo, identificando cambios en sus compras, permitiéndole al vendedor 
anticiparse a posibles cambios en el futuro. 

• El desarrollo de nuevos productos se facilita al conocer quién compra los productos, qué tan 
satisfechos están con el mismo, o si es necesario realizar cambios en el producto para 
maximizar la satisfacción del cliente.  
 

Figura 3.4 El archivo de información de clientes y su repercusión en el aftermarketing y marketing de 
relaciones 
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de información extraída de Afrermarketing, Vavre, 1992 y Relationship Marketing, Christopher, M., Payne, A., & Ballantyne, P. (1993) 

 

 

3.3 PROPOSICIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CIF  EN DELKOR 

Para poder diseñar una máquina a la medida de cada cliente, Delkor necesita recopilar demasiada 
información sobre sus clientes, sus plantas, procesos internos de manufactura, entre otros.  Es muy 
importante almacenar adecuadamente toda la información que se obtenga de cada cliente, ya que 
en el futuro se podrán tomar decisiones basándose en esa información y se podrá utilizar como 
apoyo al objetivo de fortalecimiento de la relación entre compañías ofreciendo un servicio post-venta 
que asegure la satisfacción del cliente. 

ARCHIVO DE INFORMACIÓN DE CLIENTES



Estos objetivos hacia el cliente Kraft se lograrán con el diseño del Customer Information File, el cual 
buscará recolectar toda la información necesaria para poder tomar decisiones acertadas y utilizar 
esta herramienta para ofrecer a Kraft un servicio post-venta más eficiente y altamente personalizado. 

 

Existen 4 características que se deben tomar en cuenta antes de elaborar un CIF: 

• Anticipar las necesidades de información más importantes.  

• Hacer una planeación cuidadosa sobre los componentes que va a incluir el CIF, dejando 
espacio para futuros cambios. 

• Involucrar tantos departamentos e individuos como sea posible. 
 

La clave para diseñar un CIF exitoso es que éste sea dinámico y siempre esté disponible. 

El tener un CIF disponible a todos los departamentos de una organización permite que el archivo 
esté en constante uso, con facilidad para que se agregue retroalimentación proveniente de diversas 
partes de la organización. Entre más información se agregue, más completo será el archivo, y 
permitirá que se integren diversas actividades que estén relacionadas con un solo cliente. (Vavra, 
1992) Por ejemplo: 

1. Reportes de ventas, 
2. Oportunidades para desarrollo de nuevos productos, 
3. Sugerencias de los clientes captadas a través de servicio al cliente, 
4. Procesamiento de órdenes de compras, 
5. Etc. 

 
Realizar un CIF específico para Kraft, le permitiría a cualquier persona de Delkor tener acceso a: 

1. Órdenes de compra,  
2. Especificaciones técnicas, 

2.1. Modelo de la máquina 
2.2. Tipos de entradas de transportadores 



2.3. Opciones de acero en que se debe fabricar cada producto 
2.4. Opciones de cargadores y selladores de cajas para los sistemas 
2.5. Dimensiones de la máquina 
2.6. Refacciones necesarias 
2.7. Periodicidad del uso de insumos (película de polietileno, adhesivo), dependiendo de los 

reportes de cada compañía 
2.8. Tipo de alimentación eléctrica según el país 
2.9. Unidades de medida utilizadas en el país 
2.10. Definir qué moneda será utilizada para futuras órdenes de compra  
2.11. Cualquier otra especificación técnica que requiera el cliente para la personalización 

de sus productos 
3. Estatus de producción, manufactura y/o ensamble de maquinaria. 

3.1. Estatus de producción 
3.2. Diseño de ingeniería 
3.3. Fabricación de bases y soportes 
3.4. Compra de materiales necesarios 
3.5. Ensamble de maquinaria 
3.6. Adaptación a especificaciones del cliente 
3.7. Detalles finales 

4. Modificaciones realizadas al proyecto 
5. Acuerdos a los que se han llegado en diferentes departamentos de la empresa. 
6. Envío de la maquinaria 

6.1. Requisitos de documentación de comercio exterior, términos técnicos 
6.2. Direcciones de entrega, agentes aduanales, aeropuertos, etc. 
6.3. Fechas de entrega, parciales y totales 
6.4. Tiempos de entrega según el país y los trámites aduanales 

7. Instalación de la máquina en la planta 
7.1. Técnicos designados para la instalación 
7.2. Plan de instalación (duración, ubicación, requerimientos, etc.) 

8. Desempeño del producto 
8.1. Desempeño durante los primeros días después de instalar 



8.2. Fallas ocurridas 
8.3. Solución a las fallas (realizadas por el cliente en su planta) 
8.4. Solución a las fallas (realizadas por el Delkor físicamente) 
8.5. Tiempos de operación 
8.6. Tiempos muertos 
8.7. Efectividad de la máquina  
8.8. Desempeño de los empaques 
8.9. Fallas en los empaques 

9. Comportamiento del cliente después de la compra 
9.1. Niveles de satisfacción 
9.2. Quejas sobre productos y/o servicios 
9.3. Estatus de servicios por ofrecer 
9.4. Resolución del servicio 
9.5. Evaluación del cliente sobre el servicio ofrecido 

 

El hecho de que un CIF sea dinámico significa que puede expandirse. La facilidad con la que un CIF 
se pueda expandir es muy importante, el CIF debe ser flexible y no contar con demasiadas 
restricciones. 

Es necesario contestar a las siguientes preguntas antes de elaborar el CIF de cada cliente: 

a) ¿Qué departamento va a elaborar el CIF inicial? 

b) ¿Quién formará parte del CIF? 

c) ¿Qué información se va a recolectar para ese determinado CIF? 

d) ¿Cómo va a ser organizado el CIF? 

e) ¿Cómo será utilizado el CIF? 

 

¿Qué departamento va a elaborar el CIF inicial? 



El departamento que elabore el CIF inicial tendrá que determinar quién tiene acceso a la 
información. El CIF puede tener información restringida e información pública. 

En el caso de Delkor, propongo que el archivo CIF se realice internamente por el gerente de 
tecnologías de información (Information Technologies Manager), es decir, que no se contrate a 
alguna compañía externa para realizarlo, ya que Delkor cuenta con personal especializado en 
tecnologías de información y tiene la infraestructura necesaria (tecnológica y financiera) para 
desarrollar y mantener bases de datos de gran tamaño. 

 

Otra de las características de Delkor es que no tiene un  gran número de clientes, no es una 
empresa que venda  productos repetidamente. Cada maquinaria cuesta alrededor de un millón y 
medio de dólares, por lo que se vuelve un producto de muy poca demanda, además de que es un 
producto (y servicio) personalizado. En lugar de tener CIF’s de miles de clientes, Delkor tendrá 
pocos CIF’s pero con mucho mayor contenido que un CIF tradicional. 

¿Quién formará parte del CIF? 

Existen varios grupos que deben considerarse al elaborar CIF´s, los más comunes son los 
siguientes: 

1. Clientes Actuales 

2. Clientes Potenciales 

3. Clientes Perdidos 

En el caso de Kraft, se creará un CIF de cliente actual.  

 

 

¿Qué información se va a recolectar para ese determinado CIF? 

Para la elaboración del CIF en cuanto a contenido, propongo la participación de toda la empresa 
para aportar la información más importante que cada departamento necesita tener. 



La empresa es quien determina qué información incluir. En el Anexo 2, se pueden observar todos los 
campos que cubre un CIF para las relaciones B2B de acuerdo a Ian Gordon. Sin embargo, en base 
al estudio del caso de Delkor, propongo cuatro grandes ramas como campos de vital importancia 
dentro del CIF, que son donde se tiene la mayor parte de los problemas con la planta Kraft Foods en 
Monterrey: compras, encargados de tomas de decisiones para cada área, desempeño del producto y 
comportamiento post-compra. 

Proponer estas áreas únicamente plantea la importancia de no dejarlas fuera, pero todos los 
campos, ya sean antes,  durante o después de la venta son igualmente importantes. 

 

 

 

¿Cómo va a estar organizado el CIF? 

Existen dos formas de organizar CIF’s en una empresa: modo plano y modo relacional. 

El modo plano significa que todos los CIF’s son del mismo tamaño y contienen la misma información. 
El modo relacional no sigue un patrón y cada cliente puede estar compuesto por diferentes campos y 
tener diferentes tamaños. 

Propongo que Delkor realice CIF´s en un modo relacional, dependiendo de las necesidades que se 
tenga con cada cliente y las necesidades de cada cliente.  

Se propone una segmentación inicial relacional, el CIF para cada cliente podrá tener variaciones o 
campos con información personalizada para asegurar un buen servicio post-venta. Por ejemplo: las 
necesidades de embarques y envíos de las compañías estadounidenses van a ser diferentes que las 
de las compañías mexicanas.  

 

¿Cómo será utilizado el CIF? 

Según Vavra, los CIF pueden utilizarse para diversos propósitos: 



• Segmentar clientes de acuerdo a sus necesidades 

• Desarrollar programas de marketing que satisfagan las necesidades específicas de los 
clientes 

• Generar un perfil con los diferentes tipos de clientes para poder guiarse en procedimientos 
de marketing futuros 

• Dar seguimiento a proyectos de larga duración 

• Mantener comunicación post-venta con el cliente sobre desempeño del producto y 
satisfacción del cliente. 

 

Para este estudio, se pondrá mayor énfasis al seguimiento a proyectos de larga duración y 
comunicación post-venta sobre el desempeño del producto y satisfacción del cliente, debido a que 
las fallas que más están afectando a la empresa se encuentran en éstas áreas. El marketing antes 
de la venta se ha ido realizando de una forma exitosa y solamente tendría que adaptarse  al modelo 
de CIF de cada cliente.  

 

En conclusión, los beneficios de implementar los CIF’s se resumen en lo siguiente: 

• Maximización del valor de los clientes actuales y de la inversión que ya existe con cada uno. 

• Personalización del servicio post-venta. 

• Lealtad del cliente. 

• Mayor información.  Mejora en la toma de decisiones de la empresa. 

• Fortalecimiento de las relaciones. Relaciones duraderas en el largo plazo. 

• Interdependencia de las organizaciones. 

Para asegurar la viabilidad del diseño y desarrollo de un CIF en Delkor, me parece necesario cumplir 
con las condiciones siguientes:  

1. Contar con un infraestructura/ plataforma tecnológica de amplio almacenamiento 
1.1. Instalación de software (Delkor ya cuenta con el hardware necesario para esta 

implementación: sites, racks, conexiones, nodos, etc) 



1.2. Sistema gestor de bases de datos (SGBD) que garantice todas las funciones de las bases 
de datos. Ejemplos de SGBD’s son: Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, 
etc. 

2. Contar con personal especializado que se encargue de desarrollar y mantener la plataforma 
para el database marketing en las siguientes áreas: 
2.1. Administración del proyecto 
2.2. Diseño del modelo de la base de datos 
2.3. Programación 
2.4. Ingeniería del sistema 
2.5. Administración del sistema 

3. Desarrollar un programa de marketing interno dirigido a todo el personal relacionado con la 
operación y utilización de la plataforma tecnológica con el fin de lograr en este una actitud 
favorable hacia su aceptación, adopción y utilización. 

4. Como complemento del programa anterior, desarrollar un programa de entrenamiento 
técnico de todo el personal relacionado con la operación y utilización de la plataforma 
tecnológica. 

5. Firmar acuerdos de privacidad entre Delkor y sus clientes que garanticen la confidencialidad y 
el buen uso de la información. 

Considero que la creación y uso de CIF´s como propuesta de solución es bastante viable y que 
además puede disminuir en gran medida las deficiencias que se han detectado en el servicio post-
venta de Delkor. Uno de los grandes beneficios de esta propuesta, como se ha venido diciendo a lo 
largo del caso,  es el valor que se va a obtener de sus clientes actuales, en este caso Kraft. A 
diferencia de otras técnicas de marketing, esta herramienta de aftermarketing le permitirá a la 
empresa tener acceso a información y hacer uso de ella de tal manera que se busque la retención 
de clientes y mejora de la comunicación a través de la fidelidad y las buenas relaciones, no tanto por 
el desarrollo de constantes estrategias de retención en el corto plazo. Un buen servicio post-venta 
logrará que el cliente tenga en la mente una imagen de Delkor positiva, lo cual es factor clave para 
desarrollar la confianza y fidelidad a la empresa. 



La dualidad en el flujo de información y comunicación fortalece las relaciones. En el entorno tan 
cambiante que existe en los negocios internacionales, construir relaciones sólidas es factor clave 
para asegurar estabilidad o bien, disminuir los riesgos en los negocios.  

Información es poder. Entre más información tenga Delkor sobre sus clientes, más fácil será el 
proceso de toma de decisiones. “Existen varios procesos de toma de decisión por los cuales pasa el 
consumidor, en los cuáles se  integran muchos conceptos sicológicos,  sociales, situacionales y 
culturales” (McKeena, 1994). El CIF buscará obtener tanta información como sea necesaria para 
detectar esos conceptos y así entender de una mejor forma el proceso por el que cada cliente pasa 
al tomar decisiones de compra. El buen uso de toda esta información le permitirá a Delkor ofrecer un 
servicio post-venta especializado según las necesidades de cada cliente y los factores que a cada 
uno les afecte. Serán muy distintos los factores de toma de decisión que tome en cuenta una planta 
en México, que los que afecten la  decisión de un cliente que opera en el mismo entorno que Delkor; 
ya sea por el país en el que se ubique, si comparten la misma cultura, normas,  idioma, etc. 

La propuesta de solución no pudo ser aplicada durante mi estancia ya que se concluyó el periodo de 
mis prácticas en la empresa. Sin embargo, Delkor tiene la capacidad y la infraestructura para 
implementar tecnología como la que propongo, además de que la empresa emplea personal 
familiarizado con el uso de tecnologías de información  en  cualquier puesto dentro de la empresa. El 
punto en el que se encuentra Delkor es crítico, ya que como se vio anteriormente, las consecuencias  
podrían  resultar  hasta en una posible pérdida del cliente. Una buena inversión en tecnología puede 
ser costosa, pero al mismo tiempo puede brindar grandes ahorros en el mediano-largo plazo. 

 


