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La industria del empaque a nivel internacional está creciendo rápidamente al igual que la mayoría de 
las industrias globales, no formar parte de esta competitividad puede llevar a compañías a fracasar 
en este medio e incluso desaparecer.  

La primera impresión que tuve de la empresa fue muy buena, desde el inicio sobresalieron valores 
organizacionales como el respeto, compañerismo, gran organización interna  y profesionalismo. 

Delkor es una empresa muy bien posicionada en su industria, especialmente en sus mercados 
nacionales, proveyendo maquinaria, tecnologías e innovación a compañías de renombre como 
Dean, Kraft, Nabisco, Danone, Great Value, entre otras. Sin embargo, a pesar de ser una empresa 
bien posicionada en la industria nacional, Delkor presentó cierta problemática en sus relaciones 
post-venta con sus clientes en México, especialmente con Kraft Foods de México.  

Se presentaron síntomas relacionados con su cliente Kraft Foods de México que reflejaban fallas en 
el servicio post-venta ofrecido por Delkor. Los síntomas fueron los siguientes: 

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

• Información confusa e insuficiente entre Delkor y Kraft. 

• Elevados gastos de viaje para ofrecer un servicio de mantenimiento post-venta a Kraft Foods 
de México. 

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

Después de detectar estos síntomas, me dispuse a analizar cualitativa y cuantitativamente la 
situación observada. 

Una deficiente comunicación interna de las empresas, aunada a una insuficiencia de procesos 
formalizados de aftermarketing y marketing de relaciones por parte de Delkor para atender a su 
cliente Kraft, desencadenaron una serie de acontecimientos que afectaron el servicio post-venta de 
Delkor. 

En la relación con Kraft Foods de México, Delkor realizó los esfuerzos de marketing antes de 
efectuarse la venta y se descuidó el seguimiento post-venta para asegurar el buen desempeño de 
sus productos y la satisfacción del cliente. 



Se llegó a la conclusión que Delkor contaba con un problema en el servicio post-venta con su cliente 
Kraft Foods de México. La propuesta de un elemento de solución fue la elaboración de un Customer 

Information File  con un enfoque de aftermarketing y marketing de relaciones.  

Tanto el aftermarketing como el marketing de relaciones buscan la creación de relaciones duraderas 
en el largo plazo. Es por eso que consideré importante combinar ambas técnicas de marketing en la 
elaboración del CIF y de esta manera asegurar una relación de negocios exitosa con el cliente Kraft. 

El uso de plataformas tecnológicas y bases de datos como herramientas de marketing permite una 
comunicación más efectiva entre proveedor y cliente. Es por eso que se buscó que la creación de 
CIF’s reuniera estas necesidades entre clientes y proveedores, y así desarrollar una herramienta que 
sirviera de ayuda para mejorar el seguimiento de las relaciones post-venta de Delkor. 

De esta forma se lograrán beneficios para la empresa tales como: 

• Identificación de clientes y sus necesidades primordiales 

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

• Personalización del servicio post-venta 

• Monitoreo del grado de satisfacción del cliente con los productos y servicios. 

• Administración de grandes cantidades de información para tenerla al alcance en cualquier 
momento y debidamente organizada. 

• Mejora en la toma de decisiones de la empresa 

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

• Lealtad del cliente 

• Interdependencia de las organizaciones. 

• Medición de la satisfacción del cliente a través de la información obtenida por el CIF. 

 



Es importante no perder de vista que la elaboración de CIF’s no implica el éxito de la relación con el 
cliente, hay que tener en cuenta que para lograr esto es necesario trabajar en otras áreas  dentro de 
la empresa. 

El éxito de las relaciones de negocios comienza dentro de la empresa. El desarrollo de relaciones 
exitosas con el cliente requiere del uso constante de técnicas de aftermarketing, las cuáles no deben 
perder de vista los siguientes aspectos internos: 

• El producto o servicio 

• La entrega del mismo o el sistema de distribución 

• Acciones de los empleados, actitudes y valores 

• Acciones de los administradores, actitudes y valores 

• Estructura y cultura de la organización 

• Incentivos y programas de recompensa de los empleados 
 
La compañía debe estar bien organizada internamente para poder atender las necesidades externas 
de los clientes. 

La organización es un valor de gran importancia dentro de las compañías, de él depende en una 
parte el buen funcionamiento de las mismas. En esta implementación tecnológica, es necesario 
contar con gran organización y coordinación a lo largo del proyecto.  

La implementación de CIF’s va a ser una tarea adicional para cada departamento, ya que no se 
pueden dejar de hacer las tareas diarias de la empresa para atender la implementación. El factor 
motivación debe ser importante en esta implementación, ya que el proceso puede ser tardado y se 
necesita que el personal esté motivado a seguir trabajando en el proyecto. 

Se recomienda definir una agenda detallada sobre todas las actividades que deben incluirse para la 
implementación y designar a un responsable del proyecto que monitoree las tareas de todo el 
personal involucrado. Para el diseño del proyecto es importante incluir todas las actividades que lo 
componen, tangibles e intangibles. Se recomienda dividir el proyecto por etapas, esto es de gran 
ayuda para medir los avances que se van teniendo. 



Todas las actividades de planeación y diseño deben estudiarse exhaustivamente, en esta fase se le 
dará forma al CIF y es de vital importancia dedicarle todo el tiempo necesario para dejar bien 
establecidas las bases que en un futuro determinarán el éxito o fracaso del CIF. Es importante 
considerar un rango de tiempo amplio para esta fase, ya que todos los integrantes de la empresa 
deben de aportar propuestas relacionadas con cada departamento. 

La implementación de nuevos sistemas es un proceso lento de adaptación. Es importante ser 
pacientes en los resultados, ya que estos se irán presentando paulatinamente. 

Se recomienda definir objetivos cuantitativos en el corto, mediano y largo plazo. Esto con la finalidad 
de que la empresa pueda darse una idea de los avances que se han logrado, si se ha cumplido con 
el plan de trabajo y en qué aspectos hay que mejorar.  

Una vez que se tenga la definición completa de la plataforma y de los CIF’s, se recomienda 
implementar el CIF con un solo cliente y a modo de prueba (en este caso empezar con Kraft). De 
esta forma se podrá introducir la implementación de forma gradual.  

Una ventaja de utilizar el CIF con un solo cliente a modo de prueba es que se pueden detectar 
nuevas necesidades dentro del mismo CIF o hacer correcciones; sirve de entrenamiento para los 
usuarios de la empresa y se pueden detectar necesidades para los CIF´s de otros clientes. 

Es importante capacitar a todo el personal en el uso de los CIF´s; su creación, altas, bajas, 
modificaciones en el contenido y sus diferentes usos. 

En un futuro, recomiendo trabajar en el desarrollo y administración de programas de comunicación, 
que sean el siguiente paso para continuar con la mejora del servicio post-venta de Delkor; ya que mi 
propuesta solamente es una herramienta para obtener y organizar adecuadamente la información de 
cada cliente que le sirva de base a Delkor para tener un mejor servicio post-venta. 

Para concluir este trabajo, me gustaría mencionar lo importante que fue para mi desarrollo personal 
y profesional, el haber participado en un programa de prácticas internacionales. Analizar el caso 
Delkor – Kraft Foods de México fue de gran ayuda para comprender el entorno de los negocios 
internacionales y la importancia de  satisfacer las necesidades de cada cliente. Aprendí nuevos 
conceptos que complementaron mis estudios, los cuales me abrieron nuevas puertas  y crearon 
oportunidades para seguir aprendiendo sobre el mundo global de los negocios.   



 


