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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
6.1  Introducción 
 
En el presente capítulo se presentan las conclusiones y las recomendaciones 

con respecto al análisis realizado y a los datos obtenidos por parte de las 

diferentes fuentes de información. Los resultados tanto de la encuesta como de 

las entrevistas y las investigaciones realizadas se sintetizan y se presentan en 

base en los objetivos específicos establecidos al principio de la investigación 

así como de las necesidades específicas de la empresa en cuestión. 

 

6.2  Conclusiones 
 
Se demostró a partir del precio del paquete de piezas de desgaste la 

inviabilidad de la inclusión de las piezas de desgaste dentro de la garantía del 

automóvil debido a que los análisis internos de la empresa demuestran que al 

aumentar el precio de un automóvil de este segmento en un uno por ciento las 

ventas disminuyen en un cuatro por ciento. De este modo se contempló la 

inclusión en la garantía de forma opcional para el cliente, es decir, a través de 

un paquete de extensión de garantía de piezas de desgaste utilizando el mismo 

esquema que el programa de garantía extendida existente actualmente.    

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada demostraron que el nivel de 

aceptación de esta estrategia en base a las dos preguntas realizadas en la 

encuesta representa el 83%. A este porcentaje de los encuestados les gustaría 

que las compañías automotrices ofrecieran un paquete de garantía en el cual 

se incluyeran las piezas que mayor desgaste sufren del automóvil. De este 

83% el 90% estaría dispuesto a pagar extra por este paquete y el 91% quisiera 

que el paquete se ofreciera mediante el financiamiento del vehículo.  

 



CAPÍTULO 6                                    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

91 

 Se concluyó que la implementación de la estrategia no representa un 

ingreso directo para la empresa debido a que no está considerado un 

porcentaje de utilidad en el precio del paquete. El beneficio para la empresa 

sería el aumento del transito de vehículos en su red de concesionarios lo que 

repercutiría en mayores ventas tanto de vehículos como de accesorios. Se 

estimó un porcentaje de acuerdo a la información recabada por parte de los 

responsables de las diferentes áreas involucradas en la venta de paquetes 

similares. El porcentaje estimado representó el 10% de los clientes del 

paquete, es decir, según estas observaciones aproximadamente el 10% de las 

personas que visitan las concesionarias para realizar alguna reparación 

compran accesorios o son considerados como futuros clientes para la compra 

de su futuro automóvil. Al incrementarse el número de visitas a una 

concesionaria, consecuentemente aumenta el nivel de ventas de la misma lo 

que finalmente beneficiaría a la empresa igualmente en ventas. 

 

 La mayor ventaja para la empresa al implementar este paquete es la de 

crear un vínculo con el cliente y lograr que éste siga regresando a la 

concesionaria durante todo el periodo de dos años que tiene vigencia la 

garantía normal del automóvil.    

  

 De acuerdo a los datos obtenidos por parte del cuestionario realizado y 

de acuerdo al nivel de importancia de las piezas elegidas por los encuestados 

se puede crear el paquete de piezas de desgaste idóneo para ofrecer. El 

paquete de las piezas de desgaste incluiría el cambio de la Bomba de 

Gasolina, de las Pastillas de Freno Delanteras, del Embrague, de los Discos de 

Freno Delanteros y el cambio del Líquido de Frenos. Estas piezas están 

ordenadas de acuerdo a la elección de los encuestados con respecto al nivel 

de importancia.   
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 De acuerdo al análisis del tiempo de vida y de desgaste de las piezas a 

incluir dentro del paquete de extensión de garantía se determinó que los 

tiempos de extensión posibles para las piezas son como siguen: 

  

Pieza Garantía normal Posible extensión de la 
garantía 

Pastillas de Freno 
Delanteras 

6 meses o 10,000km 1 año o 20,000km 

Bomba de Gasolina No tiene Garantía 2 años o 40,000km 

Embrague 6 meses o 10,000km 1 año o 30,000km 

Discos de Freno 
Delanteros 

6 meses o 10,000km 2 años o 30,000km 

Cambio de Líquido de 
Frenos 

No tiene Garantía 3 años sin límite de 

kilómetros 

 

 Estos datos muestran la viabilidad de extender el periodo de garantía 

hasta 2 años o 40,000km asegurando máximo un cambio de cada una de estas 

piezas en este periodo. 

 

 El precio que tendría el paquete de piezas de desgaste se calculó en 

base a los resultados de los análisis del tiempo de vida de las piezas y al 

número de incidencias comparado con el costo de garantías pagado por la 

empresa. El precio del paquete de piezas de desgaste sería de $4,844. 

Teniendo presente que si un cliente no comprase esta garantía e incurriera en 

el cambio de las 5 piezas de desgaste, lo cual es muy probable durante los 

primeros dos años de uso, el costo que tendría para este cliente el cambio de 

las piezas en una concesionaria sería de $8,277 se presenta atractiva la 

propuesta.  Este resultado se obtiene al sumar los costos promedio de las 5 

piezas a considerar, de modo que se encuentra $467 por encima de la cantidad 

dispuesta a pagar por los encuestados pero $3,433 por debajo del precio 

público por el cambio de las mismas piezas en una concesionaria sin contar 

con garantía.  
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6.3  Recomendaciones 

 

 En primer lugar se puede decir que actualmente la industria automotriz 

en general sufre un fenómeno en el cual los clientes acuden medianamente a 

la concesionaria a realizar reparaciones o servicios de mantenimiento durante 

el periodo de garantía. Sin embargo, al término de éste periodo el porcentaje 

de clientes disminuye radicalmente lo que demuestra la necesidad de 

emprender acciones para mantener a los mismos.  

 

 Después de realizar los análisis correspondientes se puede sugerir la 

implementación de esta estrategia como un paquete de extensión de garantía 

de piezas de desgaste. Asimismo, debido a la amplia aceptación de los 

encuestados se sugiere dar la opción de financiar este paquete junto con el 

precio del automóvil. No es viable incluir el costo del paquete dentro del precio 

del automóvil debido a estudios de la misma empresa que muestran que al 

aumentar un punto porcentual el precio de un automóvil de este segmento las 

ventas del mismo disminuyen cuatro puntos porcentuales.  

  

 De acuerdo al análisis de tiempo de vida y de desgaste  de las piezas 

que muestra un tiempo de vida variado entre uno y dos años y entre veinte y 

cuarenta mil kilómetro se recomienda limitar la garantía a dos años o treinta mil 

kilómetros. Según los análisis realizados esto garantiza la incidencia de falla y 

por consiguiente el cambio de pieza a una eventualidad en el transcurso del 

periodo planeado. El porcentaje promedio de incidencias por cada 1000 

vehículos es del 4% por lo tanto la probabilidad de incidencia repetida debido a 

condiciones normales de uso es mínima. En caso de presentarse incidencias 

repetidas en piezas sensibles a las tendencias de manejo (como el Embrague o 

los Discos y Pastillas de Freno) se sugiere realizar los análisis necesarios para 

poder determinar las causas y poder excluir el abuso por parte del cliente. En 

dado caso de presentarse este abuso por parte del cliente la pieza no podrá  

ser cambiada en garantía.  
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 Se recomienda contemplar la siguiente alternativa de propuesta para la 

implementación del paquete de piezas de desgaste.  

 

6.4  Propuesta alternativa de implementación 
 
 Tomando en cuenta que las piezas para las cuales se realizó el análisis 

de tiempo de vida y de desgaste son las que representan mayor cantidad de 

incidencias así como costos para la empresa se contempló la siguiente 

propuesta de implementación. Considerando que el porcentaje de cambio de 

estas piezas en garantía por cada 1,000 vehículos es de aproximadamente el 

2% se propone la implementación de la extensión de garantía de piezas de 

desgaste como una opción conjuntamente con la garantía extendida ofrecida 

actualmente. Extendiendo la garantía de piezas de desgaste a 3 años ya no 

garantiza la cantidad de incidencias (una por cada 2 años) necesarias para no 

incurrir en costos adicionales, sin embargo, esto se puede solucionar 

incluyendo una cláusula que limite el número de cambios posibles en garantía 

a uno por pieza. De este modo se pueden incluir las piezas de desgaste que 

contaron con mayor predilección por parte de los encuestados o las que tengan 

un mayor número de incidencias (como por ejemplo focos, pastillas de freno 

traseras, plumas limpiaparabrisas, discos de freno traseros y filtro de 

combustible). Al incluir la posibilidad de comprara de los dos paquetes en uno 

se eleva la posibilidad de venta y se ofrecerían al cliente mayores beneficios.  

 

 Hoy en día el precio del programa de garantía extendida en el cual se 

basó el programa de extensión de la garantía de piezas de desgaste consiste 

de 5 partes: La prima neta, la comisión de la concesionaria, la comisión del 

vendedor, el IVA y $2 dólares por gastos de publicidad y promoción. Tomando 

en cuenta esto se sugiere sumar al precio del paquete de garantía extendida la 

prima neta del precio del paquete de piezas de desgaste dejando los 

porcentajes de las comisiones fijos y solamente pagando el IVA del precio total. 
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 Como no se proporcionó el precio de la garantía extendida se elaboró 

una tabla para mostrar la forma en la cual se establecería el precio de venta. 

  

Paquete Básico de Garantía 
Extendida 

Paquete Completo de Garantía 
Extendida 

Prima Neta + 
Publicidad 

0.5X Prima Neta + 
Publicidad 

0.5X  

Publicidad $2 USD Publicidad $2 USD 

Comisión 
Concesionario 

0.12X Comisión 
Concesionario 

0.12X 

Comisión 
Vendedor 

0.23X Comisión 
Vendedor 

.23X 

I.V.A 0.15X I.V.A 0.15 * (X + 

$2,434) 

Total X Total X + $2,434 

    

  

 En la tabla se puede apreciar que el precio del paquete completo de 

garantía extendida es el mismo costo que el del paquete básico simplemente 

sumando la prima neta de la garantía de piezas de desgaste. Como se 

mencionó previamente para garantizar el no incurrir en gastos adicionales se 

sugiere limitar el número de incidencias a una por pieza de modo que 

adicionalmente se puedan incluir más piezas.  
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 Se presenta también una tabla comparativa entre el paquete básico de 

garantía y el paquete completo resaltando las características de cada uno. 

  

Paquete Básico de Garantía 
Extendida 

Paquete Completo de Garantía 
Extendida 

Precio del 
Paquete  

X X + $2,434 

Extensión de 
garantía  

De 2 años 

originales a un 

tercero 

De 2 años originales a un tercero y en 

piezas de desgaste de 6 meses a 3 

años 

Gasto en 
Publicidad 

$ 2 USD Los mismos $ 2 USD que en el 

paquete básico  

Precio pagado 
por el cambio de 
las 5 piezas de 

desgaste 

$8,277 $2,434 

 

La base de la alternativa de implementación radica en el aprovechamiento del 

programa de garantía extendida actual por lo cual no sería necesario aumentar 

el monto de la publicidad ya que se publicitarían las dos alternativas 

conjuntamente. En cuanto a la comisión del vendedor y de la concesionaria 

permanecerían iguales debido a que el trabajo de venta sería el mismo para el 

paquete de garantía extendida “básico” que por el “completo”. De esta forma 

aumenta el beneficio de los clientes que adquieran el paquete gracias a la 

extensión completa de la garantía. 

 

 Ofreciendo el paquete “completo” de garantía extendida se puede 

incrementar la posibilidad de venta siempre y cuando se haga énfasis en los 

beneficios que tiene para el cliente en términos monetarios (comparado con lo 

que pagaría si no tuviera este paquete). Además de estas especificaciones se 

pueden utilizar las mismas cláusulas y procedimientos utilizados por el 

programa de garantía extendida para no incurrir en mayores costos de 

implementación. 


