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RESUMEN:

En este trabajo se estudian los problemas que causan la 
insatisfacción de los clientes en el taller de servicio de la agencia 
Chrysler en la ciudad de Córdoba, Ver., mediante un estudio de 
muestreo estadístico. Identificando por medio de un análisis 
exploratorio dichos problemas en forma general, realizando un 
análisis descriptivo de las variables que conforman el cuestionario 
que se aplicó a los clientes, inferencias a través de la prueba X  2, 
análisis de correspondencias y regresión logística.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco conceptual

El desafío de hoy para los negocios consiste en elaborar productos o 

servicios de calidad con la mayor eficiencia, de tal modo que el afrontar el 

desafío y usar la calidad son su arma competitiva. Se han explorado las 

consecuencias competitivas de la calidad, enfocándose en la filosofía de la 

administración de la calidad total que muchas empresas han adoptado. La 

administración de la calidad total (TQM) (Total quality management) 

insiste en tres principios: satisfacción del cliente, involucramiento del 

empleado y mejoramiento continuo de la calidad.

Es probable que cualquier persona nacida en 1970, o después 

considere como situación natural el hecho de que el consumidor demande 

productos y servicios de alta calidad, y la necesidad de que las compañías 

mejoren sus operaciones para hacer que la calidad sea una prioridad 

competitiva. Sin embargo, la calidad no siempre fue una prioridad 

máxima. En los mercados internacionales, la calidad de los productos 

procedentes de Japón, en la década de 1950 y 1960, era muy pobre, a 

causa de la destrucción de la industria japonesa por los bombardeos de 

los Aliados, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, 

Japón tuvo que reconstruir por completo su base industrial.

A partir de la década de 1970, los fabricantes japoneses, con ayuda 

de consultores estadounidenses, como W. Edwards Deming y Joseph M. 

Juran, empezaron a hacer de la calidad una prioridad competitiva. La 

filosofía de Deming era que la calidad es una responsabilidad de la 

gerencia, no del trabajador, y que la dirección debe fomentar un ambiente 

en el cual los problemas referentes a la calidad sean detectados y 

resueltos. Juran creía que el mejoramiento continuo, la administración 

dirigente y la capacitación son fundamentales para alcanzar la excelencia



en la calidad. En esa época, los fabricantes estadounidenses de 

automóviles se burlaban de la habilidad de los pequeños vehículos 

japoneses, eficientes en el consumo de combustible, para competir contra 

sus grandes autos de lujo. No obstante, la crisis de los energéticos a 

mediados de los años 70 creó la demanda de la eficiencia en el consumo de 

combustible y, combinada con la creencia de los consumidores de que los 

autos japoneses eran de mejor calidad que los construidos en EUA, abrió 

la puerta para que los fabricantes japoneses ganaran una ventaja en el 

mercado. Las prácticas de calidad aplicadas en la industria automotriz se 

dispersaron hacia otras industrias de Japón. En los años 80, los 

fabricantes estadounidenses de autos comprendieron que debían escuchar 

al consumidor o resignarse a perder su participación en el mercado. En el 

breve periodo de 30 años, los fabricantes japoneses partieron de niveles de 

calidad que en un tiempo se consideraban risibles y los convirtieron en 

normas mundiales de excelencia. Hoy, la brecha de calidad entre los 

automóviles japoneses y los de otros fabricantes se está acortando en 

forma espectacular. Sin embargo, la lección aprendida por las empresas en 

todo el mundo está clara: la economía mundial de los años 90 y siguientes 

exige que las compañías brinden al consumidor un conjunto siempre 

expansivo de productos y servicios con altos niveles de calidad. Los planes 

estratégicos en los cuales se reconoce la calidad como una prioridad 

competitiva esencial deben estar basados en alguna definición operacional 

de calidad, razón por la cual examinaremos varias definiciones de calidad 

e insistiremos en la importancia de acortar la brecha entre las expectativas 

de calidad del consumidor y las capacidades de operación (Krajewski y 

Ritzman, 2000).

Es necesario tener para nuestros fines, definiciones de calidad 

centradas en el cliente.
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Los consumidores definen la calidad en varias formas. En términos 

generales, la calidad se entiende como la satisfacción o incluso superación 

de las expectativas del cliente. Para propósitos prácticos, es necesario ser 

más específicos. La calidad tiene múltiples dimensiones en la mente del 

consumidor, y una o varias de las siguientes definiciones pueden aplicarse 

en cada ocasión.

Conformidad con las especificaciones. Los clientes esperan que los 

productos o servicios que compran satisfagan o rebasen los niveles de 

rendimiento anunciados. Los consumidores medirán la calidad por el 

rendimiento del producto completo y la cantidad tiempo que transcurra 

entre una y otra falla. En los sistemas de servicios también es importante 

el cumplimiento de las especificaciones, aun cuando no se produzcan 

mercancías tangibles. Las especificaciones de una operación de servicios 

se relacionan con la puntualidad en la entrega o con el tiempo de 

respuesta.

Valor. Otra forma mediante la cual los consumidores definen la calidad se 

refiere al valor de la utilidad, es decir, la medida en que un producto o 

servicio cumple su propósito, a un precio que los clientes estén dispuestos 

a pagar. El valor que tenga un producto o servicio en la mente del 

consumidor dependerá de las expectativas de éste antes de comprarlo.

Conveniencia de uso. Al evaluar la conveniencia de uso, o sea, la medida 

en la cual el producto o servicio cumple su propósito, el cliente puede 

considerar las características mecánicas de un producto o la comodidad de 

un servicio. Otros aspectos de la conveniencia de uso son: apariencia, 

estilo, durabilidad, fiabilidad, calidad de fabricación y servicios de apoyo.

Soporte. Con frecuencia, el soporte que proporciona la compañía para sus 

productos o servicios es tan importante para los clientes como la calidad
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del producto o servicio mismo. Los consumidores se inquietan con una 

compañía que presenta declaraciones financieras incorrectas, o atiende 

con prontitud las reclamaciones sobre garantías o tiene una publicidad 

desorientadora. El buen soporte para los usuarios del producto suele 

reducir las malas consecuencias de las fallas de calidad en otras áreas.

Impresiones psicológicas. Es frecuente que la gente evalúe la calidad de un 

producto o servicio tomando como base sus impresiones psicológicas: 

atmósfera, imagen o estética. En el suministro de servicios en los cuales el 

cliente está en estrecho contacto con el proveedor, la apariencia personal y 

los actos de éste son muy importantes. Por lo general, los empleados bien 

vestidos, corteses, amables y simpáticos influyen favorablemente en la 

percepción del cliente acerca de la calidad del servicio (Krajewski y 

Ritzman, 2000).
I
J

Las definiciones oficiales de la terminología de la calidad fueron 

estandarizadas en 1978 por el American National Standards Institute 

(ANSI) y el American Society for Quality (ASQ). Estos grupos definieron la
I

calidad como la totalidad de las características y herramientas de un 

producto o servicio que tienen importancia en relación con su capacidad
I .

de satisfacer ciertas necesidades dadas. Esta definición se apoya en 

enfoques basados en el producto y en el usuario, y se impulsa por la 

necesidad de entregar valor al cliente y, por lo tanto, de influir en la 

satisfacción y la preferencia. Para fines de los años 80, muchas empresas 

habían empezado a utilizar una definición de calidad más simple, aunque 

poderosa, impulsada por el cliente: La calidad es cumplir o exceder las 

expectativas de los clientes (Evans y Lindsay, 2002).

Servicio Material: Consiste en el producto o servicio real que se vende. Se 

basa en obtener el producto correcto y abarca aspectos tales como 

camiones y materias primas, propiedad y sistemas telefónicos. No solo
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incluye el diseño y fabricación del producto. Incluye, además, todo el 

trabajo administrativo anterior a la definición de cualquier producto o 

servicio: la fijación de precios, los volúmenes producidos, la calidad y los 

tiempos de producción, los recursos de apoyo, los métodos y hábitos de 

trabajo, los niveles de personal, los sistemas de información y las 

comodidades físicas.

Servicio Personal: Es la forma en que se presta el servicio material. Incluye 

la interacción entre los empleados y clientes de una empresa. Es, 

probablemente la parte más visible de las operaciones de una empresa y, 

con frecuencia la parte por la que se juzga si la empresa es buena o mala. 

(Brown, 1992).

Se define como servicio verdadero aquel que se da antes de que el
t

cliente lo solicite; cuando tienen que pedir ayuda se considera que se ha 

perdido una oportunidad. El mejor servicio es el que es preventivo y no 

reactivo. Para llegar a ello, los proveedores de servicios de cara al público y 

sus directores deben conocer la secuencia y el orden de las actividades del 

cliente que van a producirse. Éste proceso es crítico para poder desarrollar 

la perspectiva del cliente, y esencial para prestar un buen servicio (Dentón, 

1991).

Evans, 2002 ha definido el servicio como un acto social que ocurre 

en contacto directo entre clientes y representantes de la empresa de 

servicio

La satisfacción del cliente resulta de proporcionar bienes y servicios 

que satisfagan o excedan sus necesidades y expectativas. Las necesidades 

y expectativas reales del cliente se conocen como calidad esperada, que es 

lo que el cliente supone que recibirá del producto o servicio. El productor 

identifica estas necesidades y expectativas y las traduce en
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especificaciones para productos y servicios. La calidad real es el resultado 

del proceso de producción y lo que realmente se entrega al cliente y puede 

diferir considerablemente de la calidad esperada. Los clientes se forman 

percepciones sobre la calidad del servicio al comparar sus expectativas con 

los resultados reales” (Evans y Lindsay, 2002).

Actitud es la disposición de ánimo de algún modo manifestada por 

un individuo. (Diccionario Léxico Hispano)

Actitud de servicio es la disposición que los empleados demuestran a los 

clientes para atenderlos. Los clientes han coincidido en que la actitud de 

servicio la miden - de manera más frecuente cuando perciben que las 

personas que los atienden tienen el interés legítimo de resolverles el 

problema que se les ocasiona al incumplir con los compromisos adquiridos 

previamente.
http: / /www. gestiopolis.com/canales/demarketing/artículos 769/actitudser.htm

La calidad ha sido siempre parte integral de productos y servicios. 

Sin embargo, nuestra conciencia de su importancia y la introducción de 

métodos formales de control y mejoramiento de calidad han tenido un 

desarrollo evolutivo. A continuación presento la cronología de algunos 

parteaguas importantes en este proceso de evolución.

En 1875 Frederick W. Taylor introduce los principios de la 

“Administración Científica” para dividir el trabajo en unidades pequeñas 

que pueden llevarse a cabo con mayor facilidad, el primer enfoque para 

abordar los productos y procesos más complejos. Taylor fue pionero en la 

división del trabajo en tareas para que fuera más fácil la fabricación y 

ensamblaje del producto. Su trabajo llevó a mejoras sustanciales de la 

productividad. Asimismo, como consecuencia de la estandarización de los 

métodos de producción y ensamblaje, también hubo un impacto positivo
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en la calidad de los bienes manufacturados. Sin embargo, junto con la 

estandarización de los métodos de trabajo vino el concepto de estándares 

de trabajo (un tiempo estándar para llevar a cabo el trabajo, o un número 

especificado de unidades que deben producirse por período). Mucho de 

esto tuvo un impacto positivo sobre la productividad, pero con frecuencia 

restó énfasis al aspecto de la calidad del trabajo. El interés se centraba en 

la productividad. Gilbreth y Gantt hicieron aportaciones posteriores con el 

fin de incrementar la productividad a través de los estudios de tiempos y 

movimientos y de programar las actividades.

Además, llevados a los extremos, los estándares de trabajo tienen el 

riesgo de detener la innovación y el mejoramiento continuo, lo cual 

reconocemos hoy como uno de los aspectos vitales de todas las actividades 

laborales.

i

Los métodos estadísticos y su aplicación en el mejoramiento de 

calidad han tenido una larga historia. En 1924, Walter A. Shewhart de Bell 

Telephone Laboratories desarrolló el concepto de carta de control 

estadístico, el cual suele considerarse como el inicio formal del control 

estadístico de calidad. Hacia el final de los años 1920, Harold F. Dodge y 

Harry G. Romig, ambos en la misma empresa citada, desarrollaron el 

muestreo de aceptación basado en la estadística, como una alternativa 

para la inspección del 100%. Para mediados de los años 1930, los 

métodos de control estadístico de calidad se usaban ampliamente en 

Western Electric, el brazo manufacturero de Bell System. Sin embargo, el 

valor del control estadístico de calidad no disfrutaba una aceptación 

generalizada en la industria.

La Segunda Guerra Mundial presenció un uso y aceptación mucho 

más amplios de los conceptos del control estadístico de calidad en las 

industrias manufactureras. La experiencia de la guerra puso de
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manifiesto que las técnicas estadísticas eran necesarias para mejorar y 

controlar la calidad de los productos. En 1946 se fundó la Sociedad 

Americana de Control de Calidad.

Esta organización promueve el uso de las técnicas del mejoramiento 

de calidad para todo tipo de productos y servicios.

Hasta la fecha, ofrece diversas conferencias, publicaciones técnicas y 

programas de capacitación de aseguramiento de calidad. Los años 1950 y 

1960 vieron el surgimiento de la ingeniería de confiabilidad, así como la 

introducción de varios libros de texto importantes sobre control estadístico 

de calidad y del punto de vista de que la calidad es una manera de 

administrar una organización.

En los años 1950 se introdujeron por primera vez en Estados Unidos 

los experimentos diseñados para el mejoramiento de productos y procesos. 

Las aplicaciones iniciales fueron en la industria química. Estos métodos 

se explotaron ampliamente y se citan con frecuencia como una de las 

principales razones de que la industria química estadounidense sea una 

de las más competitivas del mundo y de que haya perdido pocos negocios 

frente a compañías extranjeras. La expansión de estos métodos fuera de 

la industria química fue relativamente lenta hasta fines de los años 1970 

y principios de los 1980, cuando muchas compañías occidentales 

descubrieron que sus competidores japoneses habían estado utilizando 

experimentos diseñados de manera sistemática desde los años 1960 en la 

eliminación de problemas de proceso, el desarrollo de nuevos procesos, la 

evaluación de diseños de nuevos productos, el mejoramiento de la 

confiabilidad y del desempeño en campo de los productos, y muchos otros 

aspectos de diseño de productos, incluyendo la selección de las tolerancias 

de componentes y sistemas. Este descubrimiento despertó un mayor 

interés en los experimentos diseñados estadísticamente y redundó en
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esfuerzos extensivos para introducir la metodología en la ingeniería y las 

organizaciones de desarrollo de la industria, así como en los programas de 

estudio de ingeniería.

Desde 1980 ha habido un profundo crecimiento en el uso de los 

métodos estadísticos para el mejoramiento de la calidad en Estados 

Unidos. Esto ha sido motivado, en parte, por la amplia pérdida de negocios 

y mercados sufrida por muchas compañías estadounidenses que se inició 

durante los,años 1970. Por ejemplo, la industria automotriz de Estados 

Unidos prácticamente fue destruida por la competencia extranjera durante 

este período. Una compañía automotriz estadounidense estimaba sus 

pérdidas de operación en cerca de 1 millón de dólares por hora en 1980. 

La adopción y el uso de métodos estadísticos ha jugado un papel central
f

en el resurgimiento de la industria estadounidense. También han surgido 

varias estructuras de administración como marcos en los cuales 

implementar el mejoramiento de la calidad. (Montgomeiy , 2004).

Entre 1900 y 1930, Henry Ford introduce, con la línea de 

ensamblaje, un refinamiento adicional en los métodos de trabajo a fin de 

mejorar la productividad y la calidad; Ford desarrolló conceptos de 

ensamblaje a prueba de errores, la autoverificación y la inspección dentro 

del proceso.

La estandarización mundial tuvo su primera experiencia a través de 

la Comisión Internacional de Electrónica en 1906. Más tarde éste y otros 

trabajos de normalización se integrarían en la Federación Internacional de 

las Asociaciones Nacionales y de Estandarización en 1926, organización 

que trabajó hasta 1942.
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En los años de 1940 y 1943 los Laboratorios Bell^son los 

precursores y desarrollan los planes de muestreo “military standards" para 

el ejército estadounidense.

En 1945 se funda la Sociedad Americana de Control de Calidad 

(ASQC) como una fusión de diferentes sociedades de calidad. Deming es 

invitado a Japón por la Sección de servicios Económicos y Científicos del 

Departamento de Guerra de Estados Unidos para ayudar a las fuerzas de 

ocupación a reconstruir la industria japonesa, y en 1950 Deming inicia la 

educación de administradores industriales japoneses; se inicia la 

enseñanza generalizada de los métodos de control estadístico de calidad 

en Japón.

Así el 23 de febrero de 1947 inicia oficialmente sus operaciones la 

Organización Internacional para la Normalización (ISO), como un 

organismo multinacional que hoy representa a 148 y cuya sede está 

Ginebra Suiza.

La ISO, para la creación de normas y estándares, cuenta con 

Comités Técnicos que se forman dependiendo de las necesidades 

específicas que se presentan en el mundo. Actualmente existen 225 

comités que han diseñado un sinnúmero de normas en cada uno de los 

aspectos específicos de cada comité.

Para garantizar que una organización realiza productos o servicios 

que encanten a los clientes o usuarios debe asumir un modo de 

producción que asegure de manera consistente, la eficiencia y la eficacia 

de sus procesos.
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Así, ISO se ocupó también de establecer los requisitos básicos que 

en su forma de trabajar, es decir en su administración, deben cumplir las 

organizaciones que pretenden realizar productos de calidad.

De esta forma ISO creó el comité técnico 176 (TC 176) que se 

encarga de los sistemas administrativos requeridos para asegurar la 

calidad, a través de la norma ISO 9001 que hoy reconoce a los sistemas de 

gestión por calidad a través de su versión 2000.

Hoy día, contar con la certificación (ISO) permite a los clientes tener 

seguridad sobre las características de los productos que habrán de 

adquirir o de los servicios que recibirán a cambio de su dinero.

i
En la actualidad, el problema fundamental que afrontan las 

empresas no es un problema de escasez de bienes sino de clientes. La 

mayor parte de las industrias pueden producir muchos más bienes de lo 

que los consumidores pueden comprar. Las empresas proyectan 

crecimientos de los mercados superiores a lo que los mercados pueden 

afrontar, y ello origina un problema de exceso de producción. El exceso de 

producción conduce a un fenómeno denominado hipercompetencia.

Las empresas, en un intento desesperado de atraer clientes, bajan 

sus precios y ofrecen regalos. Estas estrategias conllevan reducciones de 

márgenes de utilidades, desaparición de compañías, más fusiones y 

absorciones. El interés de la presente metodología es que nos proporcione 

la respuesta a cómo competir sin centrarse en los precios. Nuestro interés 

es “identificar, conquistar, fidelizar y desarrollar el valor de los clientes, a 

través de la creación, comunicación y entrega de un valor superior” (Kotler, 

2003).
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En resumen, nos interesa traducir las necesidades cambiantes de 

las personas en oportunidades de rentabilidad empresarial, 

proporcionando valor a los clientes ofreciéndoles soluciones superiores, 

ahorrándoles tiempo y esfuerzo, y contribuyendo a la mejora de la calidad. 

Actualmente se trabaja en las agencias automotrices tratando de realizar 

una venta hoy causando la pérdida de un cliente mañana. El objetivo de 

las personas que trabajan en el departamento de servicio debería ser 

construir con los clientes relaciones a largo plazo, rentables para ambas 

partes. El negocio solo tiene valor, en tanto los clientes existen, para lo 

cual se requiere un conocimiento constante y permanente de las 

necesidades de los consumidores, que permita proporcionar, en cada 

momento, productos y servicios que se ajusten a sus deseos y superen sus 

expectativas. Por lo tanto consideramos que en una organización 

realmente orientada a los mercados, todas las decisiones de las personas 

de la organización deben basarse en el impacto que tengan sobre los 

clientes y sobre los beneficios que se les puedan ofrecer. Estos beneficios 

provienen de encontrar formas de proporcionar más valor a los 

consumidores. Péter Drucker advierte: “Los clientes no ven que su trabajo 

sea el asegurar a los fabricantes un beneficio”. Las empresas deben 

descubrir formas, no sólo de aumentar las ventas, sino también de 

ganarse a los consumidores para que vuelvan a comprar. El mayor 

beneficio para una empresa viene de la repetición de las ventas (Kotler, 

2003).

Especialistas japoneses en temas sobre calidad formulan cuatro 

objetivos para conseguir rentabilidad en las empresas:

1. Tiempo de' respuesta cero al cierre. Aprender de las reacciones del 

cliente, lo antes posible.

2. Tiempo cero de mejora del producto. Mejorar continuamente el 

producto y el servicio.

3. Inventario cero. Mantener el nivel de inventario lo más bajo posible.
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Demasiadas empresas pasan más tiempo midiendo la rentabilidad 

del producto que la del consumidor. Pero ésta última es más importante. 

El único centro que genera rentabilidad es el cliente (Drucker, 2003).

Hay dos maneras principales de diferenciarse como empresa, las 

cuales son el precio y el servicio. Si tomamos el servicio y el precio, una 

compañía tiene más posibilidades de ser un líder por servicio que por 

precio por una sencilla razón: el servicio tiene varias dimensiones. Uno 

puede ser líder en uno o dos elementos clave, y con respecto al precio sólo 

hay un elemento.

Brendan Power, gran orador, dice: Nuestros clientes establecen los 

niveles de calidad. Nuestro trabajo es conseguirlos. Peter Drucker también 

ve la calidad como algo que viene impuesto por el cliente. La calidad de un 

producto o servicio no proviene de lo que pones en él, sino del provecho 

que el cliente puede sacar del mismo. El lema de calidad de Siemens es: 

La calidad se ve cuando nuestros clientes vuelven y nuestros productos no 

(Drucker, 2003).

Consideramos de suma importancia que una empresa que brinda un 

servicio debe pensar con orientación al cliente si quiere asegurar tener 

éxito. Es por ello que el propósito de este tipo de empresas es crear 

clientes. Los productos van y vienen. El reto de las empresas se centra en 

que sus clientes duren más que sus productos, tenemos que considerar 

más los conceptos ciclo de vida del mercado y ciclo de vida del cliente en 

lugar del concepto ciclo de vida del producto. Una persona de la empresa 

Ford afirmaba: “Si no estamos orientados hacia nuestros clientes, nuestros 

coches tampoco lo estarán” (Kotler, 2003).

4. Cero defectos. Fabricar productos y  servicios sin ningún defecto.
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Desgraciadamente, muchas empresas dedican la mayor parte de sus 

esfuerzos a adquirir clientes y no a lograr su fidelidad y desarrollar su 

valor en el tiempo siendo la clave para obtener ventajas competitivas la 

habilidad para ser el primero en identificar oportunidades, ser. el más 

rápido, aprender velozmente, esta rapidez permitirá que se diferencien de 

la competencia, siendo la mejor forma de superar a los competidores 

atacarse a uno mismo. Esto nos permite reflexionar en que cada empresa 

debe analizar su producto y/o servicio para encontrar sus puntos débiles. 

Es importante hacer este análisis y mejorar el servicio que se ofrece antes 

de que la competencia lo haga ya que las empresas prestan demasiada 

atención al costo de hacer algo para satisfacer a sus clientes y en 

ocasiones lo consideran como dinero tirado a la basura, cuando deberían
i  *

prestar más'atención al costo de no hacer nada, ya que se corre el riesgo 

de perder al cliente y de que generalice con un “siempre” el trato
i

inadecuado y el mal servicio que recibió; haciendo que las cosas ocurran. 

La mayor parte de las empresas presta más atención a su cuota u objetivo 

de mercado que a la satisfacción de sus clientes siendo esta un indicador 

prospectivo. Como promedio cuesta seis veces más atraer nuevos clientes 

que conservar los antiguos.

A continuación se presentan cuatro hechos importantes:

1. La adquisición de clientes nuevos puede costar de cinco a diez veces 

más que los costos para satisfacer y conservar a los clientes actuales.

2. La compañía promedio pierde entre un 10 y un 20 por ciento de sus

clientes cada año.

3. Una reducción de 5 por ciento en la tasa de abandono de los clientes

puede representar un incremento de la rentabilidad del 25 al 85 por

ciento, dependiendo de la industria en cuestión.

4. La rentabilidad de los clientes suele aumentar a lo largo de la vida del 

cliente en la empresa (Reichheld, 2002).
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Hay dos formas de conseguir una reputación por servicio: una es ser 

el mejor en servicio, la otra es ser el peor, y para ello encontrar y contratar 

trabajadores inteligentes y motivados es fundamental, inclinados en forma 

natural a centrarse con intensidad en el servicio al cliente. Las empresas 

al contratar es recomendable que se fijen en los valores del trabajador e 

inculque en ellos los valores de la empresa, ya que las empresas que 

tienen una cultura basada en valores compartidos obtienen mejores 

resultados, asegurando que sus colaboradores comprendan que no están 

trabajando para la compañía, están trabajando para los clientes. De los 

trabajadores depende en gran parte el negocio, si resuelven una queja del 

cliente, las probabilidades de conservarlo serán de diecinueve a una. 

Asimismo, si se resuelve mal una queja, ese cliente se perderá para 

siempre, sin hablar de las ocho personas a las que hablará del problema. 

El cliente recompensado compra, se multiplica y vuelve y es fundamental 

para las personas que trabajamos en el área de servicio suministrados 

junto con el producto, tener la capacidad de distinguir entre el servicio de 

preventa y el servicio de posventa, si están o no disponibles y que 

incluyen. En una distribuidora de autos el servicio de preventa requiere 

estar en contacto continuo con el departamento de ventas y dar 

seguimiento a los clientes que adquieren un producto y ponemos al 

servicio de estos clientes, así mismo agendarlos y avisarles cuando ya sea 

por kilometraje o por tiempo, llamarles recordando que les toca el servicio 

de mantenimiento de sus unidades. Con respecto a la posventa, una vez 

efectuado el trabajo, dar seguimiento para ver si éste fue realizado 

adecuadamente y si no han surgido problemas que hagan que el cliente no 

vuelva. Es muy importante mostrar preocupación por nuestros clientes y 

hacer todo lo posible por resolver sus problemas mostrándonos 

comprensivos y que sienta que nos preocupamos por él, por su compra y
i

por el servicio de taller que le ofrecemos.
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El servicio ha de estar bien diseñado y realizarse bien antes de que 

los clientes perciban que una compañía da un buen servicio. A menudo 

nos encontramos con un servicio bien diseñado que está mal realizado. 

Pero también se pueden ver servicios bien realizados que están mal 

diseñados (Panak, 1993).

La adecuación tanto del diseño como de la realización del servicio 

significa dominar dos clases de capacidades: la estratégica y la operativa.

En la capacidad estratégica tenemos que hacer el trabajo adecuado; 

cumplir con lo que se promete ya que si no puede o no tiene la intención 

de hacer lo que promete, aparte de perder al cliente, éste tendrá una 

ocasión inmejorable de decir a otros cómo le engañaron.

Con relación a la capacidad operativa es hacer adecuadamente el 

trabajo. Realizar bien un servicio significa ser capaz de asegurar que el 

conjunto de servicios se realiza sin fallos, donde quiera y cuando quiera 

que el cliente entra en contacto con la compañía, siendo todos y cada uno 

de estos momentos los llamados momentos de verdad, en los que se 

deciden los clientes a largo plazo. Esto implica la estandarización del 

comportamiento y las formas de proceder de todos aquellos involucrados 

directa o indirectamente con el cliente; gestionar un servicio de calidad 

implica el desarrollo de la creatividad e independencia de los empleados, 

quienes ofrecen un servicio de calidad a los clientes son personas 

confiadas, competentes, motivados y orientados hacia las personas.

La motivación, confianza y competencia siguen siendo insuficientes, 

ya que un buen empleado puede tener todas estas cualidades, pero si no 

dirige sus capacidades hacia la satisfacción de los clientes, entonces está 

causando el mismo daño que un mal empleado. Un buen empleado de
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servicios debe estar orientado hacia las personas y tener gran capacidad 

de empatia.

Tener cultura corporativa adecuada es decisivo para lograr una 

buena calidad de servicio. La forma más sencilla de entender la cultura 

corporativa es entenderla como el carácter de la compañía. Así como las 

personas individuales tienen caracteres únicos y diferentes, ocurre lo 

mismo con las corporaciones (Horovitzy Panak, 1993).

Las culturas o caracteres corporativos pueden ser fuertes o débiles, 

igual que las personas, y pueden estar orientadas o no hacia el servicio 

que se le brinda al cliente o a las personas. Es por ello fundamental 

definir la cultura corporativa como sigue:

El conjunto de valores, conductas y formas de comunicarse que son 

aceptados por todas las personas de la compañía (Horovitz y Panak, 1993).

Para el propósito de nuestro trabajo, en tanto que la cultura tiene 

que ver con la calidad de servicio, he definido la cultura corporativa como 

la filosofía de la compañía, la forma en que se comunican las personas 

entre ellas y la manera en que trabajan juntas.

La filosofía es el conjunto dominante de creencias sobre las que todo 

el mundo está de acuerdo acerca del negocio de la compañía y puede darse 

en cualquier nivel (Horovitz y Panak, 1993).

Es necesario que los empleados estén de acuerdo acerca del negocio 

y cuáles debieran ser sus objetivos en dicho negocio. Es esencial que estén 

de acuerdo sobre un conjunto amplio de aspectos éticos tales como la 

honradez, la integración o la ayuda a la humanidad. La cultura de la 

compañía es también la forma en que las personas se comunican entre 

ellas y el tipo de información que se comunica. Esto es importante para la
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calidad del servicio porque da una indicación de la importancia que juega 

el cliente en la vida diaria de la empresa.

Entre algunos de los aspectos que son necesarios tomar en cuenta 

es la frecuencia con que el cliente aparece en las comunicaciones verbales 

y escritas.

El área de las relaciones de trabajo es otro aspecto de la cultura 

corporativa necesaria de tomar en cuenta. Por relaciones de trabajo nos 

referimos a los hábitos y pautas de trabajo que tienen las personas, así 

como la naturaleza de la relación entre los colegas. Para la calidad del 

servicio, las relaciones de trabajo son una cuestión importante porque 

generalmente tienen su reflejo en las relaciones de los empleados con los 

clientes. Un empleado que frecuentemente sea descortés con sus 

compañeros de trabajo es probable que lo sea también con los clientes. Las 

relaciones de trabajo también nos proporcionan una clave del nivel general 

de calidad que busca la compañía en su conjunto y sobre qué se considera 

como prioritario e inherente a toda cultura, se encuentra la forma de ver al 

cliente. La filosofía da una idea general de las obligaciones que la empresa 

siente que tiene para con el cliente.

Se produce un buen servicio cuando se tienen empleados que están 

comprometidos con la calidad en su propio trabajo y están dispuestos a 

hacer lo que sea para entregar ese mismo nivel de calidad a los clientes. 

Esto lo hacen porque les importan los clientes como personas individuales 

o porque les importa la compañía y lo que otros piensen de ella.

Tener una filosofía corporativa atractiva es una buena manera de 

vincular emocionalmente a los empleados, enseñándoles dónde deben 

hacerse esfuerzos especiales. Es fundamental que los empleados respeten 

y aprecien la filosofía de la empresa.
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Otro principio de la filosofía de una empresa es defender a sus 

clientes, no olvidar nunca hacer algo por ellos, trabajar arduamente para 

proporcionarles la mejor calidad posible al precio más bajo.

Una cultura es también un modo de asegurarse que todos van en la 

misma dirección. (Nestlé). La unidad de pensamiento y acción entre las 

personas le permite a una organización actuar como un solo cuerpo en vez 

de cómo un conjunto de socios en conflicto. Una cultura corporativa fuerte 

lleva una mayor unidad a la compañía al establecer principios sobre los 

que están de acuerdo todos los empleados. Cuanto más fuerte sea una 

cultura dentro de una compañía, más estrecha será la observación de los 

principios, y más homogeneidad de pensamiento y acción como personas.

Para desarrollar una cultura corporativa que fomente el servicio al 

cliente es necesario incluir algunos factores tales como la definición de los 

valores corporativos, permitiendo que el tiempo realice su labor, usando la 

capacidad de acción de la cultura para hacer cambiar a una organización, 

reforzando constantemente los valores mediante ejemplos, leyendas, 

símbolos, etc. Es necesario hacer un esfuerzo consciente para familiarizar 

a todos los empleados con los valores de la compañía. Este esfuerzo es aún 

más importante y más formalizado cuando la compañía ha crecido hasta 

un tamaño en que la comunicación oral ya no es suficiente.

Los valores tienen que ser compartidos a través de comunicación 

interna. Disney hace un trabajo formidable de inculcar valores a los 

nuevos empleados a través de la formación. De hecho un aspecto 

importante que Disney lleva a cabo en su contratación de personal es 

fijarse en los valores de los solicitantes, a través de diversos medios como 

lo son una serie de entrevistas realizadas por diversas personas de reparto, 

llamados así, a los empleados que ya laboran dentro de esta empresa.
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Para que el cambio sea permanente han de tomarse iniciativas, no 

sólo para cambiar el sistema sino para cambiar la conducta. Ahí es donde 

la cultura puede tener un impacto negativo o positivo sobre el cambio. Por 

muy buenos que sean los sistemas de realización de servicios, si la 

conducta no ha mejorado, no se verán grandes cambios.

Con el fin de fomentar el cambio considero dos aspectos 

fundamentales: predicar con el ejemplo y una buena comunicación. 

Personas que se rijan por sus valores y la cultura de la compañía sentida 

como propia. No es necesario que sean ejecutivos de niveles superiores o 

que lleven mucho tiempo en la compañía. Deben ser personas cuyos 

comportamientos, puntos de vista y hábitos de trabajo puedan usarse para 

hacer énfasis en una orientación determinada. Por consiguiente la clave 

para usar con éxito figuras ejemplares es tener personas dentro de la 

organización que estén comprometidas de tal modo que sean 

consideradas como los líderes de hoy y de mañana, que los empleados 

crean en ellos y sean un verdadero ejemplo a seguir, que por convicción 

sean líderes de servicio demostrando permanentemente sus creencias y 

congruencia entre acciones y valores, mostrando su compromiso de 

utilizar la estructura en la dirección en que se quiere ir. Para ello es 

fundamental poner a las personas adecuadas en los lugares adecuados, 

teniendo un gerente de calidad con orientación a la verdadera satisfacción 

ai cliente.

Es interminable la lista de cosas que se pueden hacer día a día para 

mostrar que el cliente es importante y que la orientación hacia el servicio 

de la compañía se refuerza continuamente. Lo importante no son las 

palabras, discursos, creencias por escrito o credos. La clave es un 

conjunto congruente de acciones, conductas y símbolos que demuestren
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día a día que nuestra preocupación por los clientes es real y verdadera; 

cuenta más lo que se hace que lo que se dice.

Las compañías com buenos historiales de servicio son, en conjunto, 

compañías que se comunican muchísimo; en forma interna para motivar a 

las personas, manteniéndolas al corriente de los avances logrados y 

fracasos de la compañía y asegurar que las metas y objetivos de la misma 

sean bien comprendidas por todos.

La comunicación externa de estas compañías asegura que los 

clientes comprendan lo que la compañía ofrece en cuanto a servicio y así 

dar respuesta a las expectativas de los clientes, manteniendo un diálogo 

abierto continuamente renovado para poder estar por delante de esas 

expectativas e integrar las sugerencias o ideas de los mismos en la oferta 

de servicio de su organización.

i
La comunicación juega un papel especialmente importante cuando 

la compañía se encuentra inmersa en un cambio. Compañías que se 

encontraban en proceso de introducir un programa de calidad de servicio o 

una estrategia nueva tuvieron que informar constantemente a empleados y 

clientes de los objetivos y desarrollos, lo cual tranquiliza a los clientes en 

tanto que se está progresando y tranquiliza a los empleados a reducir el 

nivel de incertidumbre dentro de la compañía. La comunicación interna 

nos permite convencer y/o implicar a los empleados en el impulso hacia el 

servicio y externamente para convencer a los clientes para que compren y 

sepan qué esperar.

Una herramienta de comunicación que mejore la difusión del boca a

boca positivo puede significar grandes resultados, aunque naturalmente
*

hay menos gente inclinada >a hablar de sus buenas experiencias que de las 

malas. Por eso se dice con frecuencia que un servicio siempre será
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valorado en su eslabón más débil. A veces la publicidad se hace con el fin 

de mantener alta la imagen de la empresa para que los clientes actuales 

puedan seguir justificando sus compras. Uno de los aspectos de la calidad 

de servicio es la capacidad de escuchar a los clientes y de crear productos 

de acuerdo con las necesidades y deseos de los clientes, siendo el escuchar 

una de las habilidades más difíciles de tener y de poder desarrollar y 

además juega un papel! fundamental para poder lograr calidad en el 

servicio y lograr satisfacer las necesidades de los clientes.

El verdadero reto para la mayoría de las compañías es poder ser 

líderes de servicio al mismo tiempo que mantienen sus costos bajos o 

incluso ser líderes en cuanto a costos. Desgraciadamente, en muchos 

casos la reducción lleva a una reducción del servicio en vez de realzarlo 

(Horovitz y Panak, 1993).

I

Mediante las mediciones que hacemos con el fin de mejorar la 

calidad podemos aumentar el conocimiento de la calidad del servicio, 

podemos identificar los puntos fuertes y débiles, centrar esfuerzos, dirigir y 

controlar el progreso y cuantificar los logros. Es importante tener una 

cultura de medir, ya que ello será el fundamento o justificación de los 

cambios que se pretendan llevar a cabo, así mismo las mediciones son 

fuertes instrumentos de motivación, ya que las mediciones no sólo pueden 

emplearse para hacer que la gente se dé cuenta de qué va bien y qué no 

tanto, y así cambiar sus percepciones sobre el cambio requerido, sino que 

también pueden usarse para motivar a la gente a actuar. Y esto nos lleva a 

establecer objetivos específicos de mejora en un área concreta y vincular el 

sistema de compensaciones a la realización de un buen servicio.

Hoy en día las compañías vinculan partes de los sueldos de los 

empleados a los resultados de la satisfacción de los clientes. Para ello, 

conviene establecer un equilibrio entre las compensaciones que se dan por
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resultados y las que se dan por progresos o avances. Si los premios se 

basan únicamente en los resultados, las unidades de rendimiento más 

bajo se desmotivarán porque tendrán la impresión de que nunca van a 

llegar. Por otro lado, si los premios se basan únicamente en el progreso, 

entonces los que vayan por delante no sentirán la necesidad de hacer 

esfuerzos adicionales ya que han llegado al límite. Lo recomendable es una 

buena combinación al separar los premios en dos o más categorías que 

correspondan bien a objetivos diferentes o bien a diferentes dimensiones 

de servicio. Por esta razón es de suma importancia medir las unidades 

contra sí mismas (progreso), así como en cuanto a resultados (Horovitz y 

Panak, 1993).

Lo cierto es que el futuro no será una continuación del pasado sino 

una serie de discontinuidades. Lo apasionante respecto de la 

discontinuidad es que ofrece oportunidad, tenemos que deshacemos del
i

pasado. Tenemos que aceptar el reto y, en muchos casos, desaprender los 

viejos modelos, los viejos paradigmas, las viejas reglas, las viejas 

estrategias, las viejas suposiciones, las viejas recetas para lograr el éxito. 

Algunos autores explican lo siguiente:

Charles Handy: No se puede mirar el futuro como una continuación del 

pasado porque el futuro va a ser diferente. Y realmente tenemos que lograr 

desaprender nuestra manera de manejar el pasado para poder manejar el 

futuro.

Peter Senge: Debemos dejar de pensar en lo que vamos hacer analizando 

lo que hemos hecho.

Michael Hammer: Si pensamos que somos buenos, estamos muertos. El 

éxito en el pasado no significa éxito en el futuro. Las fórmulas para el éxito 

de ayer son garantía de fracaso para el mañana.
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CK Prahala: Si queremos escapar a la acción gravitacional del pasado 

tenemos que ser capaces de replantear nuestras propias ortodoxias. 

Debemos volver a generar nuestras estrategias esenciales y replantear 

nuestras creencias fundamentales sobre cómo vamos a competir (Handy, 

1997).

Estos mensajes nos dicen que el camino se acaba aquí, que debemos 

dejar de ver el futuro como algo imaginario e inexistente, los nuevos 

tiempos piden una nueva organización. Para ello es fundamental 

replantear el futuro como sigue:

1. Reformular principios, mirar bajo otra perspectiva los principios que 

guían nuestras organizaciones, nuestra sociedad y nuestra propia vida. 

Podemos crear el futuro, preguntándonos qué estamos creando 

realmente y por qué. Intentando encontrar algún sentido en el mundo 

cada vez más incierto en que vivimos.

2. Replantear la competencia analizando los cambios fundamentales que 

están teniendo lugar en la naturaleza de la competición. Proporcionar 

una nueva manera de mirar las ventajas competitivas mientras nos 

preparamos para una nueva economía mundial. Esto nos ayuda a 

enfocar las oportunidades de construcción del mañana. Identificando 

los pasos clave que las corporaciones y los gobiernos pueden estar 

dando para el futuro.

3. Replantear el control y la complejidad tiene que ver con la estructura y 

administrar . nuestras organizaciones, necesidad de cambiar los 

antiguos supuestos y los modelos organizacionales, creando un nuevo 

modo de operar basado en procesos de alto rendimiento e individuos en 

quienes se ha delegado la facultad de tomar decisiones, el trabajo 

colectivo y el replanteamiento de los sistemas, donde el personal de la 

organización puede ser proactivo más que reactivo y donde él puede 

aprender a aprender.
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4. Reformular el liderazgo nos ayuda a ver el liderazgo bajo una nueva luz, 

indicando como descentralizar el poder con éxito en una organización, 

señalando por qué la verdadera fuente de poder en la organización del 

futuro será un sentimiento de propósito lleno de sentido y por qué se 

necesita una nueva generación de líderes que proporcionan ese

. sentimiento.

5. Redefinir mercados examinando los mayores cambios en la naturaleza 

del cliente y en la relación esencial de marketing entre el cliente y la 

empresa. Es necesario presentar una visión anticipada de las fuerzas 

demográficas dominantes del siglo XXI junto con las actitudes y las 

demandas de los nuevos tipos de mercados. Analizando la forma en que 

la tecnología está revolucionando la manera de comercializar bienes y 

servicios que están teniendo lugar.

6. Redefinir el mundo habla de los cambios sin precedentes que están 

teniendo en el mundo empresarial y en la sociedad a nivel global: el
i

cambio en la naturaleza de la competencia económica a nivel mundial; 

el cambiante papel de los gobiernos en un mundo que cada vez se basa 

más en redes, el potencial de Asia, que de nuevo va a convertirse en la 

región dominante del mundo; con la propuesta que se hace se pretende 

ayudar a la dirección a hacer la elección correcta, replantear y moldear 

el futuro antes de que éste moldee a la organización (Handy, 1997).

Uno de los retos que enfrentan las organizaciones es dar a la gente 

espacio para actuar con iniciativa pero siendo capaces, al mismo tiempo, 

de definir el éxito, tener constantemente inventiva y creatividad, 

decidiendo qué tipo de vida queremos llevar y salir y hacer que suceda.
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1.2 Antecedentes

En la actualidad vivimos en una economía de servicios, y una forma 

en que las empresas pueden diferenciarse de sus competidores es 

brindando precisamente un servicio de calidad a sus clientes logrando así 

su satisfacción total y fidelidad.

En las Distribuidoras de automóviles se tiene gran preocupación por 

la atención que se le brinda al cliente. Para ello, cada una de las marcas 

ha emprendido acciones que le permitan mejorar la satisfacción de sus 

mercados. Los diferentes programas de mejora que llevan a cabo cada una 

de las distribuidoras tienen la misma finalidad, mejorar el servicio que 

ofrece.
i

En específico en 2003 las distribuidoras Chrysler emprendieron un 

programa de calidad llamado Five Star, mediante el cual se pretende una 

mejora continua y permanente en todos y cada uno de sus departamentos; 

para ello se estandarizaron por parte de la planta formatos de validación 

de los procesos que conforman siu programa.

Entre los procesos de mejora para el servicio se estableció una 

bitácora de llamadas de seguimiento-servicio, en la cual se califica la 

satisfacción del cliente, así como su experiencia en el área y las 

sugerencias que proponen para mejorar.

Así mismo se estableció una bitácora de reclamos la cual es para 

todos los clientes que han tenido que regresar para el servicio de su 

automóvil, se proporciona una breve descripción del problema y cualquier 

comentario útil. Al utilizar este formato los gerentes podían identificar a 

primera vista los problemas recurrentes.
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Se diseñó un formato de análisis de orden de reparación en el que 

hay varias maneras en las que este formato le puede ayudar a identificar 

las oportunidades de mejora del proceso. Esto les ayudó a enfocar el 

análisis en un período de tiempo específico y predeterminado como puede 

ser una semana, mes o trimestre. Después de terminar su análisis de 

enfoque, se discutieron las oportunidades de mejora con el fin de llegar a 

un plan de acción.

Con base en los problemas recurrentes identificados por los informes 

de problemas del cliente, se agregó el número de veces que cada problema 

se ha identificado y establecieron prioridades para su revisión.

Se diseñó una guía para llamadas de seguimiento para el taller de 

servicio y conocer la satisfacción del cliente en este departamento. Anexo I

I

Así mismo se estableció un mapeo de proceso de servicio en el que 

se define, evalúa o mejora un proceso, especificando de qué proceso se 

trata, la responsabilidad que se tiene y las acciones, mejoras o prácticas 

que se llevan a cabo. Se cuenta con una hoja de trabajo de mejora de 

procesos, en el que se determina el departamento al que corresponde, es 

decir, si el proceso que se va a mejorar es de ventas, servicio, refacciones, 

instalaciones u otro, escribiendo la fecha y si son acciones correctivas o 

proceso de mejora. Se determinaron 4 pasos en la hoja de trabajo de 

mejora de proceso:

Paso 1. Se describe la tendencia u oportunidad.

Paso 2. Causa- raíz

Paso 3. Solución / Plan de Acción

Paso 4. Evaluación de resultados
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La Agencia también cuenta con un reporte de problemas del cliente 

(RPC) Anexo II, en el cual se registra el tipo de problema que el cliente ha 

tenido con el fin de permitir a la distribuidora su solución para satisfacer 

las necesidades de sus clientes o en su caso de que solucionen los 

problemas y que la relación con el mismo no se deteriore.

Con fundamento en lo que la agencia ha iniciado para mejorar la 

satisfacción del cliente la propuesta del presente trabajo es complementar 

y detectar con mayor profundidad las inconformidades que presentan los 

clientes y convertirlas en áreas de oportunidad, teniendo como finalidad 

satisfacerlo, lograr su lealtad y a su vez clientes de largo plazo.

1.3 Planteamiento del problema

La problemática que se ha registrado en la agencia automotriz 

Chrysler en la ciudad de Córdoba, Ver. nos remite al desconocimiento que 

se tiene sobre las causas de insatisfacción que manifiestan los clientes 

acerca del servicio que se ofrece en el taller de la misma.

1.4 Justificación

Es frecuente la pérdida de clientes que llevan sus autos al taller y 

que por causas de un mal servicio quedan insatisfechos, llevando a la 

empresa a tener pérdidas económicas, de imagen y de credibilidad.

Por tal razón es de suma importancia realizar un diagnóstico que 

nos permita conocer la insatisfacción del cliente del taller, y que esta 

información sea de utilidad para tomar las decisiones pertinentes con el fin 

de mejorar el servicio que se ofrece y de esta manera hacer más redituable 

el taller.
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Todo lo mencionado con anterioridad nos lleva a plantear los objetivos 

siguientes:

1.5.1 Objetivo general

Realizar un diagnóstico que permita identificar los problemas que 

existen en el taller y que hacen que sus clientes estén insatisfechos.

1.5.2 Objetivos específicos

- Identificar los problemas que hacen que los clientes estén 

insátisfechos.

- Proponer acciones específicas e inmediatas que permitan a la 

gerencia tomar las decisiones pertinentes para solucionar los 

problemas.

1.5 Objetivos
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II. METODOLOGÍA

II. 1 Aspectos generales

Se llevó a cabo el presente trabajo con el fin de conocer si el taller 

tiene problemas en el servicio que ofrece a sus clientes. Con el fin de 

identificar los principales problemas se les preguntó a empleados y a 

clientes cuales consideraban que eran los principales problemas que desde 

su punto dé vista existen en el taller, aplicando un análisis de Pareto se 

encontraron los siguientes: malas reparaciones, impuntualidad, 

diagnóstico erróneo, carencia de refacciones, falta de fcapacitación técnica 

de los empleados, mala actitud por parte de los empleados. De acuerdo 

con la información proporcionada se procedió a diseñar como método de 

medición un cuestionario que nos permitiera conocer la opinión de los 

clientes acerca del servicio que ofrece el taller. Anexo 1.

Para la realización de los análisis estadísticos se utilizaron los 

programas estadísticos SPSS (versión 12.0), Statistica (versión 6.0) y 

Harvard Graphics (versión 4.0).

II.2 Diseño estadístico

Para la realización de esta investigación, se estableció el diseño de 

muestreo conveniente, el cual es muestreo aleatorio simple. Tomando 

como marco muestral las órdenes de entrada al taller correspondiente al 

mes de estudio. Con respecto al marco muestral se procedió a eliminar a 

aquellos clientes que no tenían teléfono y a las empresas del mismo grupo, 

es decir, trabajos realizados a intercompañías. Una vez eliminados estos 

elementos del marco muestral, a cada elemento se le asignó un número en 

forma consecutiva y se generaron en la calculadora los números aleatorios

30



correspondientes al tamaño de la muestra, los cuales indican los 

elementos seleccionados para el estudio. De esta manera quedó 

conformada la muestra.

Para corroborar el diseño del cuestionario y con el fin de encontrar 

los valores de la varianza, se llevó a cabo el levantamiento de una prueba 

piloto. Con los datos obtenidos en la prueba piloto se estimó la proporción 

de los clientes que recomendarían el taller de servicio, siendo el 79% los 

clientes que lo recomendarían y el 21% los que no. Calculando el tamaño 

de muestra por medio de un muestreo aleatorio simple para proporciones y 

realizando el ajuste correspondiente a 123 clientes totales que se tomaron 

en el mes de marzo, el tamaño de muestra fue de 55.

El tamaño de la muestra se obtuvo a través de la fórmula:

n = z lnP<l

Donde:

Z j ; : Nivel de confianza.

p : Proporción de clientes que recomendarían el taller de servicio.

q : Proporción de clientes que no recomendarían el taller de servicio.

e : Error de estimación.

Se tomó un mes de facturación, el correspondiente a marzo, lo cual 

hace que el tipo de estudio sea transversal, ya que se hace un corte único 

en el tiempo, llevando a cabo los análisis estadísticos correspondientes, lo 

cual nos permitirá que se tomen decisiones de mejora y compararlas en 

relación a la calidad del servicio y satisfacción de clientes posteriores.

En la Tabla 1 se presentan la descripción y escala de medición de las 

variables de interés en el presente estudio.
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Tabla 1. Descripción y escala de medición de las variables bajo 
estudio.
Repara Es la primera vez que repara su auto 

en el taller de servicio
Nominal j

Recordar Le recordaron los servicios que 
requiere su auto antes de llevarlo al 
taller

Nominal |

Porllevo Por qué llevó su auto al taller de la 
agencia y no a otro

Nominal

Tiporep Qué tipo de reparación le hicieron Nominal

Diagnost El diagnóstico que se le dio coincidió 
con la reparación

Nominal

Volvio
i

Volvió al taller por fallas en la 
reparación que se le hizo

Nominal

Quedorep Su auto quedó reparado en la primera 
visita al taller

Nominal

Limpio Le entregaron su auto limpio Nominal

Confirma Después de que le entregaron su auto, 
le llamaron para confirmar si su coche 
había quedado bien de la reparación

Nominal

Trato El trato recibido por el recepcionista 
del taller fue

Ordinal

Cajera El trato recibido por la cajera del taller 
fue

Ordinal

Limpieza Cómo considera la limpieza del taller Ordinal

Personal En general, el trato del personal fue Ordinal

Puntualm Su auto fue entregado puntualmente Nominal

Tiemporep El tiempo de reparación del auto fue Ordinal

Precio Cómo considera el precio que le 
cobraron

Ordinal

Factura Cuando se disponía a pagar su factura 
estaba ya hecha en la caja

Nominal

Calrep Qué calificación del 1 al 10 (siendo 10 
excelente) le daría a la reparación

Razón

Calamab Qué calificación del 1 al 10 (siendo 10 
excelente) le daría a la amabilidad

Razón

Calrapi Qué calificación del 1 al 10 (siendo 10 
excelente) le daría a la rapidez

Razón

Calpun Qué calificación del 1 al 10 (siendo 10 
excelente) le daría a la puntualidad

Razón
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Tabla 1. Continuación

Calemp Qué calificación del 1 al 10 (siendo 10 
excelente) le daría a los empleados 
competentes

Razón !

Calgen Qué calificación del 1 al 10 (siendo 10 
excelente) le daría a la calidad en 
general

Razón

Calactit Qué calificación del 1 al 10 (siendo 10 
excelente) le daría a la actitud

Razón

Recomiend Recomendaría el taller de servicio de la 
agencia

Nominal

Porrecom * Por qué no recomendaría el taller de 
servicio de la agencia

Nominal

Queja Tiene alguna queja Nominal

Sicual Si, cuáles Nominal

Sugerenc Tiene sugerencias de cómo podemos 
mejorar para servirle

Nominal

Edad Qué edad tiene Razón

Sexo Sexo Nominal

Trabaja Usted trabaja Nominal

Autoes El auto es Nominal

II.3 Análisis estadísticos 

II.3.1 Análisis preliminares

Con la información recopilada, se realizarán los análisis 

preliminares, haciendo uso de estadísticas básicas como son tablas de 

frecuencias, gráficos de barras y de pastel, con el fin de tener una 

perspectiva general de la situación que prevalece en el taller de la Agencia 

automotriz, proponiendo así un análisis definitivo que permita a la 

gerencia tomar las decisiones pertinentes.
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Posteriormente se realizarán distintos análisis de tipo inferencial 

mediante la utilización de la prueba de chi-cuadrada, regresión logística, 

además de utilizar un análisis de correspondencias con el fin de estudiar 

la estructura de asociación en un grupo de variables de opinión acerca de 

la calidad que percibe el cliente sobre el taller de servicio que se le ofrece y 

poder entender los patrones de asociación entre los clientes. -

Para conocer acerca del análisis de correspondencia, la prueba de 

chi-cuadrada y la regresión logística, a continuación se hará una breve 

descripción de cada una de ellas.
i

El análisis de correspondencia, es una técnica que permite analizar 

datos de un conjunto de variables cualitativas, permitiendo identificar 

patrones de asociación entre las categorías de las variables y, con esto, 

agrupaciones de individuos.

La idea que sustenta la técnica del AC fue originalmente propuesta 

en varios contextos (ver Greenacre, 1991), pero su promoción amplia se 

debe a la escuela francesa de análisis de datos. Actualmente es ya 

valorada como una temática de obligado estudio en un curso de estadística 

multivariada, aunque todavía hay resistencia de ciertos sectores a 

otorgarle un total reconocimiento, sobre todo entre los fabricantes 

norteamericanos de software. Hay que señalar que hay pocos paquetes de 

amplia difusión que permitan realizar un análisis de correspondencia, 

aunque tal situación está cambiando rápidamente.

Esta técnica surgió asociada al análisis de tablas de contingencia 

alrededor de 1935. También se conoce como "análisis de homogeneidad", 

"método de cuantificación", "escalamiento dual", promedios recíprocos” y

II.3.2 Análisis definitivos
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"promedio canónico". Se divide, dependiendo del grado de complejidad, 

como análisis de correspondencia simple y análisis de correspondencia 

múltiple. En primer término hablaremos del análisis de correspondencia 

simple, que se enfoca a tablas de contingencia de dos dimensiones.

Las principales ventajas que ofrece el análisis de correspondencias 

frente a otras técnicas multivariadas reside en el principio geométrico de 

representación simultánea de individuos y variables en un mismo espacio, 

y en su capacidad para tratar datos cualitativos.

Una tabla de contingencia, se obtiene clasificando una población 

según dos variables nominales. El conjunto de columnas designa las 

modalidades de una variable y el conjunto de filas corresponde a las de la 

otra variable. De este modo, las filas y columnas, que definiéndose 

particiones de una misma población, juegan papeles simétricos y son 

tratadas de forma análoga (Lévy y Varela, 2003).

Una vez realizado el análisis de correspondencia, sus resultados nos 

llevan a desear probar si las respuestas a la encuesta siguen un patrón 

particular, por ejemplo pensar que no hay relación en el porcentaje de 

clientes que recomiendan el taller de servicio y la puntualidad con la que 

se entrega un trabajo.

El análisis de Chi-cuadrada nos permite hacer pruebas de 

significancia entre las distribuciones de frecuencia de dos o más grupos, 

digamos las personas que recomendarían el taller y la puntualidad con la 

que se lleva a cabo el trabajo. Se pueden examinar los datos categóricos de 

la pregunta sobre si recomendaría el taller o no para proporcionar pruebas 

de hipótesis de interés. El análisis chi-cuadrada compara las frecuencias 

observadas de las respuestas con las frecuencias esperadas, las cuales se 

basan en nuestras ideas acerca de la distribución de la población u otras
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proporciones predichas. Esta estadística prueba si ios datos observados se 

distribuyen o no en la forma en que esperaríamos que lo hagan; esto lo 

hace comparando las frecuencias observadas con las frecuencias

esperadas (Hair, 2004).

La prueba de chi-cuadrada, consiste en ver si existe relación entre 

las variables, para nuestros fines esta prueba nos llevará a lo siguiente:

- Aplicar modelos discretos que nos permitan conocer si existe 

relación entre la puntualidad y si de ello depende que 

recomienden el taller de servicio o no.

- Conocer si existe relación entre la entrega puntual del auto y las 

razones de porqué no recomendaría el taller de servicio.

- Conocer la relación entre las quejas existentes y si recomendaría 

el taller de servicio.

- Conocer la relación entre las variables si su auto fue entregado 

puntualmente (nominal) / el tiempo de reparación del auto fue 

(ordinal) vs. Calificación que dieron a la puntualidad vs. 

Calificación que dieron en general a la calidad del servicio 

brindada.

La regresión logística es semejante a la regresión múltiple; la 

diferencia principal es que, en la logística, la variable dependiente suele 

ser binaria (es decir, toma sólo dos valores posible), en tanto que en la 

múltiple, esa variable dependiente es continua. En lá regresión logística se 

intenta modelar la probabilidad de que y sea igual a 1, dados valores 

observados de las variables predictoras.

La notación usada aquí para la regresión logística es semejante a la 

empleada en el excelente libro escrito por (Hosmery Lemeshow 1989). Sea 

x un vector de datos para una unidad experimental seleccionada
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aleatoriamente y sea y el valor de una variable binaria resultado de modo 

que y - 1, si x proviene de la población 1, y y = 0, si x proviene de la 

población 2. Sea p(y = ljx) igual a la probabilidad de que y = 1; dado el 

vector x de datos observados. La forma del modelo de regresión logística es

P(y = llx) =
exp(/?0 + A'x)

1 + exp(/?0 + p [\ )

Cuando se estudia la regresión logística, se acostumbra a considerar 

la transformación logit, transformación realizada sobre p{y- ljx). La 

transformación logit es el log de las posibilidades de que y = 1 contra y = 0 

y se define por:

g(x) = log\p{y = l|x)/[l -p (y  = l|x)](

Note que g(x) = /?0 + p x . La transformación logit tiene muchas propiedades

semejantes a las de los modelos de regresión. La principal de ellas es que 

esta transformación es lineal en los parámetros del modelo. Además 

mucho de lo que se acostumbra hacer en el modelado por regresión tiene 

su contraparte en la regresión logística, en particular, los métodos de 

selección de variables, como hacia atrás y por pasos, se pueden usar en 

ambos tipos de modelos.

El modelo de regresión logística se ajusta a través del uso de los 

métodos de máxima verosimilitud, en tanto que los modelos de regresión 

suelen ajustarse a través de los mínimos cuadrados. Los métodos de 

máxima verosimilitud se encuentran más allá del alcance de esta 

descripción. Sin embargo, existen programas para computadora que
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producirán análisis de máxima verosimilitud de los modelos de regresión

logística.

Quienes deseen más información acerca de la teoría de los modelos 

de regresión logística deben consultar el libro de Hosmer y Leemeshow 

(1989).
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III. RESULTADOS

III. 1 Resultados de los análisis preliminares

Derivado de los análisis preliminares, en la Tabla 2, muestra un 

concentrado en donde se observan las categorías de algunas respuestas 

del cuestionario más relevantes.

Tabla 2. Concentrado de categorías de interés sobre
algunas variables ,bajo estudio.

Variable Categoría de 

interés

Porcentaje

Repara Si 27.3%

Recordar No 45.5%

Diagnost Si 96.4%

Volvió Si 20%

Quedorep Si 82%

Limpio No 16.4%

Confirma No 78.2%

Puntualm No 23.6%

Factura Si 83.6%

Recomend Si 87.3%

Queja Si 23.6%

En la Tabla 2, podemos observar que el 27.3% son clientes nuevos y 

sería recomendable darles seguimiento para que se quedaran como 

clientes permanentes en la agencia automotriz, además es de suma 

importancia observar que el departamento de servicio posiblemente esté 

dejando ir al 45.5% de clientes ya que al no llamarlos estos clientes 

fácilmente se podrían ir a otro taller. Así como una ventaja competitiva que 

pudimos encontrar, es que el 96.4% de los respondientes consideran que
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el diagnóstico coincidió con la reparación, y esto es muy importante ya que 

crea confianza y seguridad en el cliente al pensar que la reparación que se 

realizó fue la correcta. El 20% de los clientes tienen que regresar por que el 

trabajo que se realizó no quedó bien desde el principio, eso crea una gran 

inconformidad y molestia en los clientes y es motivo para que hablen mal 

sobre el servicio que se les ofrece. El 82% de los autos quedaron 

reparados en la primera visita que se hizo al taller. El 16.4% de los 

encuestados respondieron que los autos se entregan sucios, y esto es 

importante ya que en el precio que se les cobra a los clientes incluye 

precisamente el lavado. El 78.2% de los clientes afirman que no les llaman 

para saber cómo quedó la reparación de sus autos, lo cual es muy delicado 

ya que no se les da seguimiento y muestra falta de interés por parte de la 

agencia. El 23.6% de los clientes se quejaron sobre el compromiso que 

hace la empresa con ellos para entregar sus autos puntualmente. El 

83.6% respondieron que la factura estaba ya lista en el momento en que se 

disponían a pagar. El 87.3% de las personas sí recomendarían el taller de 

servicio de la agencia, lo cual es un porcentaje alto, sin embargo hay que 

cuidar las razones que dan las personas que no lo recomendarían. El 

76.4% de los clientes no expresaron queja alguna, sin embargo lo que nos 

preocupa es ese 23.6% que si manifiesta quejas, ya que esas son las que 

brindan la oportunidad de mejorar el servicio que se ofrece.

La Figura 1, muestra un gráfico de barras, en donde representa la 

proporción de las razones por la que llevó su auto al taller de la agencia y 

no a otro, cabe hacer notar que los clientes recurren al taller de servicio ya 

que el 32.7% de ellos considera que en él hay especialistas y el 34.5% 

porque van a hacer efectiva algún tipo de garantía, lo cual abre nuevos 

mercados a futuro si se brinda un buen servicio.
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PORCENTAJES

Figura 1. Proporción de las razones por las que llevó su auto al 
taller de la agencia y no a otro.

En la Figura 2, se muestran los porcentajes de los tipos de reparación 

que le hicieron al auto. En donde se observa, que es importante para la agencia 

conocer que el servicio que más se brinda es el preventivo con el 54.5%, eso 

ayudará a tener en existencia las refacciones necesarias para poder llevarlo a 

cabo y no retrasar la entrega de los autos.

En la Figura 3 se muestra la distribución acerca del trato recibido por la 

recepcionista del taller, se observa que el 80% de los clientes consideran el trato 

recibido por el recepcionista del taller como amable, sin embargo es él quien 

vende el servicio por lo que se considera que debe mejorar aun más su trato.
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Figura 2. Proporción de los tipos de reparación le hicieron al auto.

Figura 3. Distribución el trato recibido por el recepcionista del 
taller.

La Figura 4, contiene la proporción de cómo consideran los clientes el 

trato recibido por la cajera. El 78.2% de los encuestados respondieron que 

el trato recibido por la cajera fue amable, sin embargo hay que considerar que 

el 3.6% lo considera poco amable, es necesario conscientizar a todo el personal
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sobre la importancia que tiene nuestra actitud y sus repercusiones en el 

trabajo.

Figura 4. Proporción con la que consideran cómo fue el trato 
recibido por la cajera.

La Figura 5, nos muestra la distribución de los clientes que consideran 

el taller limpio, el 43.6% de las personas consideran que la limpieza del taller 

es muy buena, 29.1% la considera buena y 27.3% excelente, podemos concluir, 

que en general se tiene muy buena opinión al respecto, sin embargo, no hay 

que olvidar que la calidad es continua y no hay que descuidar ni confiamos en 

los aspectos en los que hemos sido bien evaluados.

En la Figura 6, observaremos el porcentaje de cómo consideran los 

clientes el trato en términos generales, en general el trato es considerado entre 

muy bueno con el 41.8% y bueno con el 45.5%. Lo que resulta preocupante es 

que el cliente que opinó que el trato es malo (1.8%) lo hizo refiriéndose al 

gerente general de la empresa. Y de ahí es donde en teoría debe iniciarse el 

buen ejemplo, el buen servicio y la calidad del trabajo que se ofrece.

Amabit
78.2%

Muy amable 
18.2%

Poco amable 
3.6%
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Figura 5. Distribución de encuestados que consideran el taller 
limpio.

PORCENTAJES

Excelente__________ Muy bueno Bueno_______________Malo

Figura 6. Distribución sobre cómo consideran los clientes el trato 
en términos generales.

En la Figura 7, se muestra la proporción del tiempo en la que el taller de 

servicio reparaba el auto, el 70.9% de los clientes respondieron que el tiempo de 

entrega fue rápido y el 21.8% lo consideró lento. Siendo esta una de las
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principales causas que afectan a los clientes al no contar con su vehículo en el 

tiempo en el que se hizo el compromiso, afectando directamente la opinión que 

se tiene sobre la calidad que ofrece.

Figura 7. Porcentaje del tiempo de reparación del auto.

En la Figura 8, se observa la distribución de cómo consideran el precio 

que les cobraron por el servicio, el 63.6% de las personas encuestadas 

consideran que el precio que se les cobró es alto, haciendo mención algunos de 

ellos, que incluso es más alto que en otras agencias de la misma marca pero en 

otras ciudades.
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Alto
63.6%

Competitivo
36.4%

Figura 8. Porcentaje de cómo consideran los clientes el precio que 
les cobraron.

La Figura 9, nos muestra las razones del porqué no recomendaría el 

taller de servicio de la agencia, de los pocos clientes que respondieron, el 66.7% 

no recomendaría el taller debido a que consideran el servicio muy malo, el 

16.7% no lo recomendaría debido a la tardanza con la que realizan los trabajos 

y el 16.7% no lo recomendaría ya que consideran los precios altos.

Nota: Un factor importante es que el 89.1% considera no tener motivos para no 

recomendar el taller, sin embargo el 7.3% de los clientes que no lo 

recomendarían es por los motivos antes mencionados.

La Tabla 3, nos muestra el porcentaje de las quejas de los clientes en el 

taller de servicio, podemos observar que el 38.46% de las quejas es por que 

consideran el trabajo caro, así mismo otro 38.46% se queja por la tardanza en 

general con la que entregan los autos.
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Tardanza
16.7%

66.7%

Figura 9. Porcentaje de las razones de porqué no recomendaría el 
taller de servicio de la agencia.

Tabla 3. Porcentaje de las quejas por parte del cliente.
Razón Número de 

clientes

Porcentaje

Refacciones (tardanza 

y equivocaciones)

1 7.69

Caro 5 38.46

Tardanza en general 5 38.46

Agencia muy mala 2 15.39

Total 13 100.0

La Tabla 4, presenta las sugerencias que dan los clientes para mejorar el 

servicio, el 44.4% de los encuestados sugieren que el servicio sea más rápido, lo 

que hace pensar que aunque los clientes no se quejan de ello, si es una razón 

que puede ocasionar que los clientes no vuelvan o no recomienden el taller.
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Tabla 4. Frecuencia de las sugerencias que dan los clientes para 
mejorar el servicio.__________________________________________ ____________________

Frecuencia Porcentaje

Que no sea tan caro 3 16.6

Mayor rapidez 8 44.4

Entregar los coches limpios 1 5.6

Poco personal e incompetente 3 16.6

No hay servicio de taxis 1 5.6

No van a hacer caso de mis 1 5.6

sugerencias

No se comprometen los gerentes 1 5.6

Total 18 100.0

La Figura 10 muestra la distribución de sexo, el 50.9% de las personas 

encuestadas fueron hombres y el 49.1% mujeres.

Femenino
49.1%

Masculino
50.9%

Figura 10. Distribución de los clientes por sexo.

48



La Figura 11, muestra la distribución de los clientes que trabajan, el 

76.4% de los clientes encuestados trabaja y el 23.6% no lo hacen.

Figura 11. Distribución de los clientes que trabajan.

En la Tabla 5 se muestra la pertenencia del auto que llega al taller del 

servicio, se aprecia que el 80% de los clientes que llevan el auto al servicio son 

propietarios del mismo, el 9.1% el propietario es la empresa en la que trabaja.

Tabla 5. Frecuencia de la pertenencia del auto.

Pertenencia Frecuencia Porcentaje

Suyo 44 80.0

De sus padres 2 3.6

De la empresa 5 9.1

Otro 4 7.3

Total 55 100.0
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III.2 Resultados de los análisis definitivos

Se consideró de interés conocer ia relación de independencia que 

pudiera existir entre variables, al realizar dichas pruebas se observó que 

la única significativa fue la de que si su auto fue entregado puntualmente 

en relación con el hecho de si recomendaría el taller de servicio de la 

agencia, para ello se hizo una prueba de chi-cuadrada, obteniendo los 

resultados siguientes:

En la Tabla 6, se muestran las frecuencias entre las preguntas el 

auto fue entregado puntualmente y recomendaría el taller de servicio. En 

la Tabla 7, tenemos que al probar la Hipótesis de si existe relación entre si 

recomendaría el taller de servicio y si su auto fue entregado puntualmente, 

se obtuvo un valor de probabilidad de .001 contrastado con un valor de 

significancia de 5% nos lleva a probar que existe dependencia entre el 

hecho de que las personas que recomiendan el taller de servicio toman en 

cuenta la puntualidad con la que se le entrega su auto, existiendo una 

relación moderada (Phi=.43) entre ellas, lo cual también queda respaldado 

con el coeficiente de contingencia (.40) que al ser comparado con el valor 

de límit Cmax (.71) nos lleva a concluir que existe una relación moderada 

entre dichas variables.

Tabla 6. Tabla de contingencia de las preguntas el auto fue entregado 
puntualmente y recomendaría el taller de serv ic io .______ _____________

, Su auto fue entregado 

puntualmente?

Recomendaría el taller de 

servicio de la agencia?

No Si Total

No 5 8 13

Si 2 40 42

Total 7 48 55
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Tabla 7. Resultado de la prueba de Chi-cuadrada.----------------------------- -
Valor gi Prueba 

significativa 

asintotica. 

(2-colas)

Prueba

significativa

exacta.

(2-colas)

Prueba

significativa

exacta.

(1-cola)

Pearson Chi-Square 10.150 1 .001

Continuity

Correction

7.343 1 .007

Likelihood Ratio 8.524 1 .004

Fisher's Exact Test .006 .006

Linear-by-Linear 

Association

9.965 1 .002

N of Valid Cases 55

A continuación se realizó un análisis de correspondencia con el fin 

de estudiar la estructura de asociación en un grupo de variables de 

opinión acerca de la calidad que percibe el cliente sobre el taller de servicio 

que se le ofrece y poder entender los patrones de asociación entre los 

clientes Como se puede apreciar en las figuras 12, 13 y 14.

Aplicando el análisis de correspondencias entre las variables, 

podemos identificar en la Figura 13, dos nubes de puntos. Para el primero 

se dificulta su interpretación, por lo que es necesario su ampliación, y 

para el segundo podemos observar claramente la asociación que existe 

entre las quejas que dan cinco de los clientes.
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Figura 12. Gráfico de correspondencia con todas las variables bajo estudio.

Ampliando la primera nube de puntos de la Figura 12, tenemos la 

Figura 13, muestra la asociación de algunos clientes con las respectivas 

calificaciones que dan a los empleados, a la reparación, a la amabilidad, a 

la calificación que le dan al taller en general, al precio, a la calificación que 

dan a la puntualidad, a la rapidez, si volvería al taller y las quejas que 

tiene. De igual forma se observa que existe una fuerte relación entre las 

calificaciones de puntualidad, rapidez y recomendación del taller. Así 

mismo existe una fuerte relación entre el trato recibido en general, el trato 

de la cajera, la limpieza del taller, la limpieza con la que entregan los 

autos, la facturación lista a tiempo y si le confirmaron que le tocaba 

servicio a su auto.
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2D Plot of Row and Column Coordinates; Dimension: 1 x 
Input Table (Rows x Columns): 55 x 3 

Standardization: Row and column profile

-0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 

Dimension 1; Eigenvalue: .09022 (47.02% of Inertia)

Row.Cooids 
Col.Coords

Figura 13. Correspondencia para el grupo número uno.

La Figura 14, muestra la relación entre variables habiendo 

quitado las variables cuantitativas, correspondientes a las calificaciones, 

teniendo como resultado una fuerte relación entre las variables tipo de 

reparación, si la reparación coincidió con el diagnóstico, la limpieza con la 

que entregan los autos, la limpieza del taller, si confirmaron si su coche 

había quedado bien reparado, le recordaron que le tocaba revisión al auto, 

si la facturación estaba lista cuando se iba a pagar, si el diagnóstico 

coincidió con la reparación, si quedó reparado, el trato recibido por la 

cajera, por el personal en general y el tiempo de reparación.
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2D Plot of Row and Column Coordinates; Dimension: 1 x 
Input Table (Rows x Columns): 55 x 2 

Standardization: Row and column profile
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Figura 14. Gráfico de correspondencia sin las variables cuantitativas.

Por último se realizará un análisis de regresión logística que en 

nuestro caso la variable discreta que podría ser influyente en el 

comportamiento de la variable independientes es recomendaría el taller de 

servicio (si o no) relacionada con la calificación que el cliente le da al 

servicio en general, o con respecto a la calificación que le da a la 

puntualidad.

En la Tabla 9, se dan los resultados del análisis de varianza para el 

análisis de regresión logística de la variables recomendaría el taller de 

servicio y la calificación en general.
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Tabla 9. Análisis de varianza de la regresión logística.

R-Múltiple 

R-Cuadrado 

R2-Ajustado 

Error Estándar

= 0.56175 

= 0.31557 

= 0.30265 

= 0.19469

FV GL SC CM F SIG F

Regresión 1 0.9262 0.9262 24.4362 0.000

Residuales 53 2.0089 0.0379

En la Tabla 10, se muestra la significancia con respecto a la 

regresión de las variables Calificación General y Recomienda el Taller de 

Servicio.

Tabla 10. Tabla de significancia de los valores de la regresión.

Variables B Desviación

Estándar

Beta T SigT

Calgeneral 1.0766 0.0161 1.7537 66.992 0.0000

Constante 0.4757 0.0642 7.406 0.0000

En las Tablas 9 y 10, la prueba es estadísticamente significativa al 

tener una probabilidad menor al .05 y al tener una F calculada 24.43 

mayor que tablas, aunque se tiene un coeficiente de correlación débil de 

0.56 y el coeficiente de determinación de .31557 lo que nos indica que el 

modelo de regresión tan sólo explica el 31.55%.

En la Tabla 11, se presenta el análisis de regresión logística entre las 

variable recomendaría el taller de servicio y como calificaría la rapidez.

55



Tabla 11. Análisis de varianza de la regresión logística.

R-Múltiple 

R-Cuadrado 

R2-Ajustado 

Error Estándar

= 0.6492 

= 0.4214 

= 0.4105 

= 0.1790

FV GL SC CM F SIG F

Regresión 1 1.2368 1.2368 38.5994 0.0000

Residuales 53 1.6983 0.0320 -

En la Tabla 12, se muestra la significancia con respecto a la 

regresión de las variables calificación en la rapidez y recomienda el taller 

de servicio.

Tablal2. Tabla de significancia de los valores de la regresión.

Variables B Desviación

Estándar

Beta T Sig T

Calrapidez 1.0643 0.0107 1.9139 99.71 0.0000

Constante 0.5530 0.0468 11.812 0.0000

Podemos observar en las tablas 11 y 12, que la prueba es 

estadísticamente significativa al tener una probabilidad menor al .05 y al 

tener una F calculada 38.59 mayor que tablas, aunque se tiene un 

coeficiente de correlación débil de .64915 y el coeficiente de determinación 

de .42139 lo que nos indica que el modelo de regresión tan sólo explica el 

42.13%, además, observamos que por cada punto que se incremente en la 

calificación que le daría a la rapidez del taller, el logaritmo natural del 

momio aumenta .553010. (Recomienda el taller =1, No recomienda el taller 

= 0 ).
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En la Tabla Í3, se muestra el análisis de varianza de las variables 

recomendaría el taller de servicio y calificación en la puntualidad.

Tabla 13. Análisis de varianza de la regresión logística.

R-Múltiple = 0.6356

R-Cuadrado = 0.4040

R2-Ajustado = 0.3928

Error Estándar = 0.1817 -

FV GL SC CM F SIG F

Regresión 1 1.1858 1.1858 35.9257 0.0000

Residuales 53 1.7493 0.0330

En la Tabla 14, se muestra la significancia con respecto a la 

regresión de las variables calificación en la puntualidad y recomienda el 

taller de servicio.

Tabla 14. Tabla de significancia de los valores de la regresión.

Variables B
.

Desviación

Estándar

Beta T SigT

Calrapidez 1.0621 0.0107 1.8882 99.504 0.0000

Constante 0.5587 0.0480 11.632 0.0000

En las tablas 13 y 14, la prueba es estadísticamente significativa al 

tener una probabilidad menor al .05 y al tener una F calculada 35.92 

mayor que tablas, aunque se tiene un coeficiente de correlación débil de 

.63561 y el coeficiente de determinación de .40400 lo que nos indica que el 

modelo de regresión tan sólo explica el 40.40%, también observamos que 

por cada punto que se incremente en la calificación que le daría a la 

puntualidad del taller, el logaritmo natural del momio aumenta .558690. 

(Recomienda el taller = 1> No recomienda el taller = 0).
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rV. CONCLUSIONES

El estudio realizado nos permite diagnosticar las causas de 

insatisfacción del cliente.

Es importante considerar las áreas de oportunidad que tiene el taller 

para crecer, lograr la fidelidad de sus clientes, captar más clientes y ser 

más redituable como negocio, llevando a cabo actividades como lo son el 

recordarle al cliente por medio de una llamada telefónica sobre el servicio 

que ya le toca a su auto, entregarlo limpio después de la reparación y ya 

entregado dar seguimiento para saber si quedó bien reparado y si el cliente 

está satisfecho con el servicio brindado, ya que de ese conocimiento surgen 

nuevos trabajos y recomendaciones a nuevos clientes.

Estos detalles hacen sentir importante al cliente, se le demuestra 

que nos interesa y que nos preocupa y realmente llevarlos a cabo no 

cuesta más que unos cuantos minutos de nuestro tiempo.

En donde se recomienda poner especial atención y cuidado es en la 

rapidez y la puntualidad para entregar el trabajo realizado, ya que el no 

cumplirlo le ocasiona muchos problemas al cliente y aunque la reparación 

y el trato hayan sido muy buenos, el cliente sólo ve lo que en ese momento 

le está afectando el no tener su auto en el tiempo acordado; este punto fue 

uno de los de mayor significancia en nuestro estudio.

Asimismo, se recomienda tener un stock de refacciones suficiente 

para los servicios preventivos, ya que es el tipo de reparación a la que más 

acuden los clientes a la agencia.
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Aunque el cliente considera que el trato brindado es bueno, 

actualmente eso ya no es suficiente, lo ideal es buscar darle ese plus que 

nos permite llegar a ser excelentes y no quedamos conformes.

Para lograr lo antes mencionado es importante el involucramiento y 

compromiso total por parte de la gerencia. Instamos a trabajar con mayor 

productividad, no se deben tener puestos de trabajo que no produzcan o 

produzcan muy poco, hay que conseguir que cada puesto sea más 

productivo y pueda ser mejor remunerado.

Considero que no sólo el éxito sino la supervivencia de cualquier 

empresa depende inevitablemente de su habilidad de conseguir de manera 

constante, niveles de mayor productividad, y un camino que nos puede 

llevar a ello es brindando un servicio de calidad y competitividad cada vez 

mejor.

“En la medida en que se resuelvan los problemas de la empresa, se 

resolverán los problemas de la sociedad”

Peter Drucker
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ANEXO I
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Guía para llamadas de seguimiento- Servicio
FIVE STAR

IDENTIFICAR AL CLIENTE. PRESENTARSE Y EXPLICAR EL PROPOSITO DE LA 
. , . ' LLAMADA ' ' '■

Identificar ai cliente: Buenos (días, tardes) puedo hablar con el señor/ señora
Identifiqúese y a la Distribuidora: señor/ señora:________ mi nombre es:
___________________y trabajo para__________________________ ;______________

Establezca el objetivo de la llamada: Llamo para hacerle algunas preguntas acerca
de su reciente visita al departamento de Servicio d e _____________________________
e n _______________________ y me gustaría hacerle unas preguntas con respecto a su
satisfacción con nuestro servicio.

Afirmación de tiempo: ¿ Es éste un buen momento?

Explicar y llevar a cabo la encuesta: En una escala del 1 al 5, 5 quiere decir 
totalmente satisfecho, ¿cómo calificaría su experiencia de compra en general?

SI ALGUNA DE LAS CLASIFICACIONES ESTA POR DEBAJO DE 
; COMPLETAMENTE SATISFECHO:

Determine la fuente de insatisfacción: Le importaría si le pregunto ¿por qué nos 
clasifica por debajo de la satisfacción total?

Registre el problema en el RPC y en la bitácora de llamada de seguimiento.

Repita: Déjeme asegurarme que escriba esto correctamente. Usted dijo ...

Determinar el estatus: ¿Lo notificó a alguna persona de nuestra Distribuidora?

Si la respuesta es SÍ: ¿Cuáles son los arreglos que se hicieron? ¿son satisfactorios?

Si la respuesta es NO: Explique el procedimiento: Pasaré la información sobre su
preocupación a _________________ __________ quien se pondrá en contacto con
usted para hacer los arreglos adecuados para responder a este problema.

Obtenga el mejor tiempo del contacto: En dónde podremos localizarlo en el 
transcurso del día (registre el número del teléfono y la hora idónea de llamar)

Agradezca al cliente por su tiempo y sus comentarios: Gracias por su tiempo, que 
tenga un buen día/ tarde, noche.

SI EL CLIENTE ESTA COMPLETAMENTE SATISFECHO

Refuerce la satisfacción y haga la pregunta objetivo: Me agrada escuchar que 
usted está totalmente satisfecho con su experiencia en el área de Servicio. ¿Tiene 
alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorar nuestro servicio)
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ANEXO II



Reporte de problemas del cliente 
(RPC)
Fecha del Nombre
problema: del

Cliente:

FIV E  í

û  Û  €
Teléfono:

Vendedor/ Asesor de VIN/OR #:
Servicio:

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE anexe cualquier información de hechos que 
detalle la queja del cliente:

Plan de acción / / Gerente responsable::
Fecha:

CÓMO (se va a resolver el problema del 
cliente):

Pasos (que se siguieron para resolver el problema):

Contacto con el cliente 
Fecha:

/ /

Queja resuelta: Si Fecha:
No

Costo $:

Si no, detalle por qué y el plan para 
resolver
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ANEXO III



INSTRUMENTO DE MEDICION

1. ¿Es la primera vez que repara su auto en el taller de servicio de 

Chrysler?

1)SI____ __ 2)NO______

2. ¿Le recordaron los servicios que requiere su auto antes de llevarlo al 

taller?

1)SI______2)NO_______

3. ¿Por qué llevó su auto al taller de la agencia y no a otro?

4. ¿Qué tipo de reparación le hicieron a su vehículo?

5. ¿El diagnóstico que se le dio coincidió con la reparación?

1)SI______  2)NO______

6. ¿Volvió al taller por fallas en la reparación que se le hizo?

1)SI______  2)NO______

7. ¿Su auto quedó reparado en la primera visita al taller?

1)SI 2) NO______

8. ¿Le entregaron su auto limpio?

1)SI______ 2)NO_______

9. Después de que le entregaron su auto, ¿le llamaron para confirmar 

si su coche había quedado bien de la reparación?

1)SI_______2)NO______
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10. El trato recibido por el recepcionista del taller fue:

l)Muy Amable 2)Amable___ 3)Poco amable 4)Nada

amable___

11. El trato recibido por la cajera del taller fue:

l)Muy Amable 2)Amable___ 3)Poco amable 4)Nada

amable__

12. ¿Cómo considera la limpieza del taller?

ljExcelente  2)Muy Bueno  3)Bueno  4)Malo  5)Muy

malo__

13. En general el trato del personal fue:

ljExcelente  2)Muy Bueno  3)Bueno  4)Malo  5)Muy

malo__

14. Su auto fue entregado puntualmente?

1)SI_______ 2)NO_______

15. El tiempo de reparación del auto fue:

ljMuy Rápido_____ 2)Rápido_____ 3)Lento_____ 4)Muy

lento______

16. ¿Cómo considera el precio que le cobraron?

IjAlto____ 2)Competitivo___ 3)Bajo____

17. Cuando se disponía a pagar su factura estaba ya hecha y en la 

caja?

USi 2)No____
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18. Qué calificación del 1 al 10 (siendo 10 Excelente) le daría a:

Reparación ____

Amabilidad ____

Rapidez ____

Puntualidad ___ .

Empleados competentes ____

Calidad en general ____

Actitud ____

19. ¿Recomendaría el taller de servicio de la agencia? 

l)Si  2)No___

¿Por qué no?__________________________________

20. ¿Tiene alguna queja? l)Si____  2)No.

Sí: Cuáles?_______________________________

21. ¿Tiene sugerencias de cómo podemos mejorar para servirle?

Nombre:_____ ______ ;________________

Edad:__________

Sexo l)Femenino 2)Masculino

¿Usted trabaja? l)Si____  2)No_____

El auto es:

ljSuyo 2)De sus padres 3)De la empresa 4)Otro



ANEXO IV



CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS

Las preguntas 3, 4, 19, 20 y 21 son preguntas de tipo abierto y 

procedió a cerrarlas de la manera siguiente:

3. - Por qué llevó su auto al taller de la agencia y no a otro.

1. Son responsables del buen funcionamiento y le tenemos 

confianza.

2. Especialistas y buen diagnóstico.

3. Buen trato.

4. Por que ahí lo compró.

5. Por cercanía.

6. Por que las refacciones son originales.

4. - Tipo de reparación

1. Frenos

2. Servicio preventivo

3. Diversas fallas

4. Clutch, dirección, velocidades

5. Eléctrico

6. Laminación

19.- Por qué no recomendaría el servicio de la agencia.

1. Caro, precios más altos que en otras agencias.

2. Quedé muy molesto.

3. Mal diagnóstico.



20. - Quejas

1. Tardaron mucho las refacciones, no llegaron, llegaron las

refacciones equivocadas.

2. Llevan el coche por una cosa, le hacen otra y el problema original

ahí sigue.

3. Cuando lo compré quedaron a deber el manual del propietario.

4. Muy caro.

21. - Sugerencias

1. Que no sea tan caro.

2. Mayor rapidez.

3. Entregar los coches limpios.

4. No detener los coches si no tienen las refacciones.

5. Dar preferencia a la marca ya que llegan de otras marcas y los 

atienden primero.

6. Hay poco personal en la recepción.

7. La ubicación y no hay servicio de taxis.

8. Cambiar la actitud del personal, es negativa.
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