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CAPITULO 5 

RESULTADOS 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de 

un instrumento de medición, a clientes externos del concesionario Volkswagen 

“Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.”. Como ya se comentó en el capítulo número 

3, dicho instrumento fue un cuestionario estructurado, aplicado a 82 clientes de la 

empresa, determinados por un proceso de muestreo, y divididos proporcionalmente en 

las áreas que se analizaron de la organización. 

 

     Este capítulo consta principalmente de la presentación de los resultados obtenidos de 

las encuestas, la presentación de tabulaciones cruzadas, las calificaciones otorgadas a 

los departamentos según las dimensiones de la calidad, detección de patrones de 

comportamiento, y consideración de áreas de oportunidad y mejora. Para poder evaluar 

las percepciones de los clientes externos se realizaron 3 tipos de encuestas distintas para 

cada departamento. Una vez obtenidos los resultados procedimos a analizar los datos 

que nos arrojó el programa de apoyo y para concluir con está investigación se 

elaboraran las conclusiones y sugerencias de áreas de oportunidad en el capítulo 

siguiente. 

 

 

5.2 ESQUEMAS DE SERVICIO 

 

Como ya se ha revisado en el capítulo referente a la literatura, un esquema de servicio 

es la representación gráfica de todos los procedimientos que se llevan a cabo, las 

acciones de los empleados, y los procesos de apoyo externo que se realizan e 

interactúan para la entrega de un servicio. 

 

     A continuación se presentarán los esquemas de servicio pertinentes a los tres 

departamentos de análisis,  que son sujetos de la presente investigación. Cabe hacer 

mención, que corresponde un esquema por cada departamento. Sin embargo, en el 
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departamento de refacciones se observa la existencia de tres esquemas, para tres 

procesos diferentes dentro del mismo departamento. Para el departamento de ventas,  

para el departamento de servicio (Ver anexo D) y para el departamento de refacciones 

(Ver anexo E). 

 

 

5.3 DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

En la presente sección, se analizarán los resultados obtenidos, de la encuesta que se 

aplicó a clientes del departamento de ventas del concesionario Volkswagen 

“Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.”. 

 

5.3.1 Cómo conoce la agencia automotriz 

GRÁFICA 5.1: Conocimiento del concesionario 

Vive por la 
zona

89.66%

Comunicac
ión boca-

boca
3.45%Anuncio 

en prensa
6.90%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos observar en la presente figura, se observa que el 89.66% de los clientes 

encuestados vive por la zona, el 6.90% por medio de anuncio en prensa, 3.45% por 

comunicación boca-boca. Se puede concluir que casi la totalidad de los clientes de la 

empresa, viven por la zona que comprenden los municipios de Tlaxcala, Chiautempan, 

Tlaltelulco, entre otros que son cercanos a la agencia. Cabe resaltar que el anunciarse la 

distribuidora en la prensa local, no ha tenido un impacto significativo, en el sentido que 

pocos clientes se han enterado de la existencia de la concesionaria por un anuncio en el 

periódico. 
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5.3.2 Cuántas veces ha visitado la agencia 

GRÁFICA 5.2: Visitas a la agencia en el último año 

1 vez
10.34%

2 veces
34.48%

3 veces
20.69%

5 o más 
veces

31.03%

4 veces
3.45%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos observar que el 31.03% de los clientes visita la concesionaria 5 o más veces, 

el 3.45% la visita 4 veces, el 20.69% la visita 3 veces, el 34.48% por lo menos la visita 

2 veces, y el 10.34% la visita 1 vez. Existe variabilidad en las visitas que han efectuado 

los clientes, pero considerando el mayor porcentaje, los clientes visitaron la agencia en 

el último año en dos ocasiones. 

 

5.3.3 Conocimiento de la opinión del cliente 

GRÁFICA 5.3: Grado de importancia de la opinión del cliente 

Muy 
importante

96.55%

Importante 
3.45%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos observar en la gráfica, que tan importante considera que la agencia 

conozca la opinión de su cliente, la mayoría de los encuestados contestó que es muy 

importante con un 96.55% y el resto de los encuestados respondió que es importante 
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con un 3.45%. La gran mayoría considera importante, que la empresa conozca la 

opinión de sus clientes. 

 

5.3.4 A su llegada al área de ventas, lo atendió un asesor 

GRÁFICA 5.4: El asesor lo recibió al momento de su llegada al área de ventas 

De acuerdo
13.79%

En 
desacuerdo

6.90%
Neutral
6.90%

Totalmente 
de acuerdo

72.41%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos apreciar en la gráfica, se observa que el 72.41% de los clientes 

encuestados está totalmente de acuerdo, mientras que el 13.79% está de acuerdo, el 

6.90% está neutral, y el 6.90% esta en desacuerdo. En términos generales, los clientes 

coinciden en que en el momento de su llegada, fueron recibidos por una persona del 

departamento de ventas. 

 

5.3.5 Información completa sobre vehículo 

GRÁFICA 5.5: Entrega de información sobre el vehículo 

De acuerdo
20.69%

Totalmente 
de acuerdo

79.31%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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Como podemos en la gráfica de la página anterior, observamos que en esté 

cuestionamiento de sí la información que le proporcionó estuvo completa sobre el auto 

de su interés, los encuestados contestaron que están totalmente de acuerdo con un 

79.31% y el resto de los encuestados están de acuerdo con un 20.69%. Lo que nos 

muestran estos datos que la mayoría de los encuestados está totalmente de acuerdo con 

la información que les proporcionaron los asesores de ventas. 

 

5.3.6 La distribución de los vehículos 

GRÁFICA 5.6: Buena distribución de los vehículos 

Totalmente 
de acuerdo

68.97%

Neutral
13.79%

De acuerdo
13.79%

En 
desacuerdo

3.45%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos observar que en la gráfica, el 68.97% coincidió que en su respuesta que están 

totalmente de acuerdo, el 13.79% está de acuerdo, el 13.79% coincidió en su respuesta 

que está neutral, mientras que el 3.45% está en desacuerdo. La opinión de los clientes 

fue favorable en relación a la distribución de los vehículos en el área de exhibición. 
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5.3.7 La presentación de los vehículos 

GRÁFICA 5.7: Presentación apropiada de los vehículos 

Neutral
10.34%

En 
desacuerdo

3.45%

De acuerdo
24.14%

Totalmente 
de acuerdo

62.07%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos apreciar en la gráfica, el 62.07% está totalmente de acuerdo, el 24.14% 

está de acuerdo, el 10.34% esta neutral, y el 3.45% está en desacuerdo. Más de la mitad 

de los encuestados, comentó que está totalmente de acuerdo con la presentación, pero 

una cuarta parte comentó estar sólo de acuerdo. Es probable que la decisión de escoger 

una opción se deba a consideraciones propias de cada persona. 

 

5.3.8 Muestra del vehículo al cliente 

GRÁFICA 5.8: Muestra del vehículo al cliente 

En 
desacuerdo

6.90%

De acuerdo
17.24%

Totalmente 
en 

desacuerdo
3.45%

Neutral
6.90%

Totalmente 
de acuerdo

65.52%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos apreciar que en la gráfica, el 65.52% está totalmente de acuerdo de que si 

contaban con la unidad para mostrársela, el 17.24% está de acuerdo, el 6.90% está en 

neutral, el 6.90% está en desacuerdo, mientras que el 3.45% de los encuestados está 
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totalmente en desacuerdo. Una gran mayoría coincidió en que el asesor del 

departamento, sí le mostró la unidad por la cual se solicitó información. 

 

5.3.9 Conocimiento de las opciones de financiamiento 

GRÁFICA 5.9: Conocimiento de las opciones de financiamiento 

Si
82.76%

No
17.24%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos ver en esta pregunta la mayoría de los clientes si conocen las opciones 

de financiamiento con un 82.76%, y el resto de los clientes encuestados coincidió en 

que no conocen las opciones de financiamiento con un 17.24%. Lo que hace ver que la 

mayoría de los clientes si conocen las opciones de financiamiento, cabe mencionar que 

los asesores les muestran las opciones de financiamiento a los clientes cuando acuden a 

solicitar alguna información de su interés. 

 

5.3.10 Evaluación de las opciones de financiamiento 

GRÁFICA 5.10: Evaluación de las opciones de financiamiento 

Muy buenas
79.17%

Buenas
16.67%

Regular
4.17%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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Esta pregunta tiene relación con la pregunta anterior, la mayoría de la gente que 

contestó consideró que las opciones de financiamiento son muy buenas con un 79.17%, 

el 16.67% contestó que son buenas, mientras que el 4.17% restante contestó como 

regulares estas opciones. Podemos observar en la gráfica que la mayoría de la gente 

considera que son muy buenas las opciones de financiamiento que ofrece la 

concesionaria. 

 

5.3.11 Utilización de una forma de crédito 

GRÁFICA 5.11: Utilización de una forma de crédito para compra 

Si
79.31%

No
20.69%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como vemos en la gráfica, 79.31% respondió que si ha utilizado una forma de crédito 

para poder adquirir un automóvil, mientras que el 20.69% de los encuestados respondió 

que no ha utilizado estas formas. Lo que nos muestra en la gráfica que la mayoría de los 

clientes que acuden a la concesionaria “Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.” 

utilizan una forma de crédito para poder adquirir un vehículo. 
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5.3.12 Organización que le otorgó el crédito 

GRÁFICA 5.12: Organización que le otorgó el crédito 

Banco
39.13%

Agencia
60.87%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos ver que está gráfica se desprende de la gráfica 5.11, el 60.87% de los 

encuestados respondió que han adquirido un vehículo por medio de las facilidades que 

da la concesionaria, mientras que el 39.13% de los encuestados lo ha adquirido por 

medio de un banco. Podemos observar que la preferencia de los clientes para utilizar un 

crédito, ha sido en su mayoría a través de la propia agencia. 

 

5.3.13 Ponderación de aspectos en la entrega del servicio del área de ventas 

GRÁFICA 5.13: Rapidez en la entrega del servicio en el área de ventas 

Muy 
importante

24.14%

Importante
31.03%

Neutral
10.34%

Nada 
importante

20.69%

Poco 
importante

13.79%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos observar en la gráfica, el 24.14 considera que la rapidez es muy 

importante, el 31.03% de los encuestados considera que es importante, el 10.34% 

considera que la rapidez es neutral para los encuestados, el 13.79% considera que es 
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poco importante, mientras que el 20.69% de los encuestados considera que la rapidez no 

es nada importante. Poco más de la mitad de los encuestados, destaca a la rapidez como 

una característica importante, pero una quinta parte lo considera irrelevante. 

 

GRÁFICA 5.14: Confiabilidad en la entrega del servicio en el área de ventas 

Neutral
37.93%

Nada 
importante

20.69%

Poco 
importante

24.14%

Importante
10.34%

Muy 
importante

6.90%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En esta gráfica podemos ver que el 6.90% de los encuestados calificó de muy 

importante la confiabilidad, el 10.34% lo calificó importante, el 37.93% de los 

encuestados coincidieron con su respuesta calificando la confiabilidad como neutral, el 

24.14% de los encuestados calificó de muy poco importante, mientras que el 20.69% de 

los encuestados calificó la confiabilidad de nada importante.  

 

     Casi la mitad de los encuestados, considera que el aspecto de confiabilidad no es 

importante, ya que puede ser que esta característica sea algo innato en el servicio, o algo 

“por default”. Los clientes consideran que el acudir a la agencia a comprar un vehículo, 

lo mínimo que se puede esperar es que el servicio sea confiable. 
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GRÁFICA 5.15: Seguridad en la entrega del servicio en el área de ventas 

Poco 
importante

24.14%

Importante
20.69%

Muy 
importante

6.90%

Neutral
6.90%

Nada 
importante

41.38%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 6.90% de los encuestados calificó que la seguridad es muy importante, el 20.69% de 

los encuestados calificó que la seguridad es importante, el 6.90% calificaron que la 

seguridad es neutral, el 24.14% calificó de poco importante la seguridad, mientras que 

el 41.38% de los encuestados calificó de nada importante la seguridad de los 

automóviles Volkswagen. Como en el aspecto anterior, es factible que los clientes 

consideren que tiene que existir seguridad y compromiso por parte de la agencia en el 

servicio de ventas, por lo que consideraron que es algo debe estar incluido per se dentro 

del propio servicio. 

 

GRÁFICA 5.16: Cortesía en la entrega del servicio en el área de ventas 

Poco 
importante

10.34%

Importante
17.24%

Muy 
importante

55.17%

Neutral
13.79%

Nada 
importante

3.45%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 55.17% califica que es muy importante la cortesía, el 17.24% califica que es 

importante para el cliente la cortesía, el 13.79% de los encuestados calificó de neutral la 

cortesía, el 10.34% calificó de poco importante la cortesía, mientras que el 3.45% de los 
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encuestados calificó de nada importante la cortesía. Una mayoría destacable afirma que 

la entrega del servicio con cortesía es algo importante. 

 

GRÁFICA 5.17: Experiencia en la entrega del servicio en el área de ventas 

Poco 
importante

27.59%

Importante
20.69%

Muy 
importante

6.90%

Neutral
31.03%

Nada 
importante

13.79%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos observar en nuestra gráfica, el 6.90% calificó de muy importante la 

experiencia, el 20.69% de los encuestados calificó de importante esta variable, el 

31.03% de los encuestados calificó de neutral la experiencia, mientras que el 27.59% de 

los encuestados calificó de poco importante la experiencia, y el 13.79% calificó de nada 

importante esta variable. 

 

     Se puede concluir que la gente no considera tan importante la experiencia en el 

servicio de ventas. Es posible que consideren más importante que el asesor tenga buena 

capacitación y desarrolle buenas relaciones con el cliente, a que tenga una vasta 

experiencia en la venta de automóviles nuevos. 
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5.3.14 Ha detectado fallas en el área de ventas 

GRÁFICA 5.18: Detección de fallas en el servicio 

Si
34.48%

No
65.52%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En esta pregunta podemos observar que la mayoría de los encuestados respondió que no 

ha detectado fallas en la prestación en el área de ventas con un 65.52%, mientras que el 

resto de los encuestados contestó que si ha detectado fallas en la prestación del servicio 

en el área de ventas. Esto nos indica que muy pocos clientes se han encontrado con una 

falla dentro del área de ventas, las personas que respondieron pueden ser clientes que 

realizan su primera visita a la concesionaria y no fueron atendidos como ellos esperaban 

recibir el servicio o atención al cliente.  

 

5.3.15 Fallas detectadas en la entrega del servicio 

GRÁFICA 5.19: Mala atención del asesor 

Si eligió
13.79%

No eligió
86.21%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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De acuerdo con el 34.48% de los clientes que detectaron fallas (gráfica 5.18), el 13.79% 

de los encuestados que si detectaron fallas, eligió esta opción, mientras que el 86.21% 

no lo detectaron. La mala atención de los asesores fue una falla para ese porcentaje de 

personas que detectaron errores. 

 

GRÁFICA 5.20: Muchos trámites requeridos 

Si eligió
3.45%

No eligió
96.55%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

De acuerdo con el 34.48% de personas que detectaron fallas (Gráfica 5.18), el 3.45% 

calificó como falla la existencia de muchos trámites para solicitar un crédito. Este 

aspecto en sí mismo, no se considera una falla en el servicio, sino que es un requisito 

necesario para poder obtener un crédito. Sin embargo, el cliente de la concesionaria, 

percibe este requisito como una falla en la entrega del servicio. 

 

GRÁFICA 5.21: No le proporcionaron suficiente información 

Si eligió
6.90%

No eligió
93.10%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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Como se aprecia en la gráfica, el 93.10% de los clientes no eligió esta opción como una 

falla, mientras que el 6.90% de los clientes si eligió esta opción como una falla en el 

departamento de ventas. A pesar de que un porcentaje bajo lo eligió, el no proporcionar 

la suficiente información, se debe considerar como una falla. 

 

GRÁFICA 5.22: Falta de unidades en existencia 

Si eligió
20.69%

No eligió
79.31%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En esta gráfica podemos ver que hay una pequeña diferencia en los clientes que si eligió 

esta opción viéndola como una falla en el departamento de ventas con un 20.69%, 

mientras que el 79.31% de los consumidores no eligió esta opción. Es prudente resaltar, 

que las personas que consideraron como una falla la falta de existencia de unidades, se 

debe a que buscaban un modelo específico, la Eurovan. Esto se debe a que este modelo 

se importa de Brasil y Alemania, y su disponibilidad es algo limitada, por lo que en 

ocasiones, no todas las agencias cuentan en cualquier momento con este modelo. 
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GRÁFICA 5.23: No le mostraron el producto 

Si eligió
6.90%

No eligió
93.10%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

La mayoría de los consumidores respondieron que si les mostraron el producto con un 

93.10% no siendo esta una falla para los clientes que les brindaron un buen servicio, 

mientras que el 6.90% de los consumidores eligió esta opción como una falla en el 

servicio de ventas. Un porcentaje consideró que no le mostraron el modelo, pero que 

debe considerarse como una falla. 

 

5.3.16 Calificación de los autos Volkswagen de acuerdo a criterios 

GRÁFICA 5.24: Precio de los autos VW 

Excelente
10.34%

Bueno
68.97%

Regular
20.69%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos apreciar en la gráfica, el 10.34% de los encuestados calificó el precio 

como excelente, el 68.97% de los encuestados lo calificó de una manera buena, mientras 
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que el 20.69% de los encuestados calificó el precio como regular. La mayoría de los 

clientes, consideró el precio en un rango entre excelente y bueno. 

 

GRÁFICA 5.25: Comodidad de los autos VW 

Regular
6.90%

Excelente
6.90%

Bueno
86.21%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos observar que el 6.90% de los encuestados calificó de excelente la comodidad 

de los automóviles Volkswagen, mientras que el 86.21% lo calificó como bueno, y el 

6.90% restantes los encuestados tomaron la comodidad como regular. La comodidad es 

buena para una gran mayoría de los encuestados. 

 

GRÁFICA 5.26: Confiabilidad de los autos VW 

Bueno
68.97%

Excelente
24.14%

Regular
6.90%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En esta opción los clientes calificaron la confiabilidad como excelente con un 24.14%, 

el 68.97% de los encuestados la calificaron como buena, mientras que el 6.90% de los 
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encuestados restantes lo calificó como regular. La confiabilidad es un rasgo bueno de 

los autos Volkswagen. 

 

GRÁFICA 5.27: Equipamiento de los autos VW 

Regular
10.34%

Malo
3.45%

Excelente
13.79%

Bueno
72.41%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En este criterio el 13.79% de los encuestados lo calificó como excelente, el 72.41% de 

los encuestados lo calificó como bueno, y el 10.34% de los encuestados lo consideró 

como regular, mientras que el 3.45% de los encuestados lo consideró que el 

equipamiento era malo. Una gran mayoría opina que los autos Volkswagen están bien 

equipados. 

 

GRÁFICA 5.28: Imagen y/o diseño general de los autos VW 

Excelente
27.59%

Bueno
65.52%

Regular
6.90%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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En la gráfica anterior nos muestra que el 27.59% de los encuestados consideró que la 

imagen y/o diseño de los automóviles Volkswagen fue excelente, mientras que el 

65.52% de los encuestados consideró que tal criterio fue bueno, y el 6.90% de los 

encuestados consideró como regular este criterio. El rango de opiniones va entre bueno 

y excelente. Podemos apreciar que la mayor parte de los clientes les parece que la 

imagen y/o diseño de los autos Volkswagen están en un rango de excelencia 

comparándolo con otras marcas automotrices que circulan dentro del mercado 

mexicano.  

 

GRÁFICA 5.29: Calidad General de los autos VW 

Bueno
72.41%

Excelente
27.59%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En el último criterio, el 27.59% de los encuestados consideró que la calidad general fue 

excelente, mientras que el 72.41% de los encuestados consideró que este criterio fue 

bueno según la gráfica de arriba. La calidad de los autos Volkswagen va entre excelente 

y bueno. No hubo una sola mención de regular, malo o pésimo. 
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5.3.17 Evaluación general al departamento de ventas 

GRÁFICA 5.30: Evaluación al área de ventas 

Regular
6.90%

Excelente
41.38%

Bueno
51.72%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos apreciar en la gráfica, el 41.38% de los encuestados consideraron que el 

departamento de ventas es excelente, mientras que el 51.72% de los consumidores lo 

calificaron como bueno, y el 6.90% de los clientes consideró como regular. Como 

podemos ver que el servicio que ofrece el departamento de ventas es inclinado hacia 

bueno. 

 

5.3.18 Datos generales: Sexo 

GRÁFICA 5.31: Sexo de los encuestados 

Femenino

13.79%

Masculino

86.21%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos apreciar que la mayoría de los clientes que acude a la agencia automotriz, ya 

sea para pedir informes sobre un vehículo de su interés o para realizar la compra del 
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mismo son hombres y esto nos lo muestra la gráfica con un 86.21%, mientras tanto muy 

pocas mujeres acuden a preguntar información de los vehículos con un 13.79%. 

 

5.3.19 Datos generales: Ocupación del cliente  

GRÁFICA 5.32: Ocupación de los encuestados 

Profesionista
31.03%

Estudiante
3.45%

Ama de casa
6.90%

Comerciante
41.38%

Otro
17.24%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En está gráfica se observa, que una tercera parte de los clientes que acuden al área de 

ventas son profesionistas con un 31.03%, mientras que una cuarta parte son 

comerciantes de la zona que acuden a la agencia para adquirir algún vehículo con un 

41.38%. 

 

5.3.20 Datos generales: Auto por el cuál solicito información 

GRÁFICA 5.33: Información de automóvil 

Lupo
24.14%

Pointer
6.90%

Sedan
3.45%

Jetta
31.03%

Polo
3.45%

Golf
3.45%

Beetle
3.45%

Eurovan
24.14%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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En la gráfica se aprecia que los clientes del departamento de ventas, los modelos que 

adquirieron o por los cuáles solicitaron información, en primer lugar se encuentra el 

Jetta, con un 31.03% de menciones del total de encuestados. Enseguida se encuentra la 

Eurovan, con un 24%. Se puede concluir que estos dos modelos, son los que 

experimentan una mayor demanda en el departamento de ventas de la concesionaria. 

 

 

5.4 DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

 

En la presente sección, se analizarán los resultados obtenidos, de la encuesta que se 

aplicó a clientes del departamento de servicio del concesionario Volkswagen 

“Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.”. 

 

5.4.1 Cómo conoce la agencia automotriz 

GRÁFICA 5.34: Conocimiento del concesionario 

Vive por 
la zona
90.91%

Comunica
cion   

boca-
boca

6.06%

Otro 
¿Cuál?
3.03%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos observar en la gráfica, el 90.91% de los clientes que llegan al 

departamento de servicio es porque viven por la zona, mientras que el 6.06% de los 

encuestados eligió que conocieron la concesionaria por medio de comunicación boca-

boca, y el 3.03% consideró otro medio. De acuerdo con los resultados, casi el total de 

los clientes conoce la agencia, porque viven en municipios cercanos a la agencia. 
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5.4.2 Cuántas veces ha visitado a la agencia 

GRÁFICA 5.35: Visitas a la agencia en el último año 

1 vez
12.12%

2 veces
18.18%

3 veces
27.27%

4 veces
18.18%

5 o más 
veces

24.24%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos apreciar en la siguiente gráfica, el 24.24% de los encuestados ha 

visitado la concesionaria 5 o más veces, el 18.18% de los clientes que por lo menos han 

visitado la concesionaria 4 veces, el 27.27% de los consumidores consideró que ha 

visitado la agencia 3 veces, el 18.18% de los clientes consideró que lo ha visitado 2 

veces, mientras que el 12.12% de los consumidores por lo menos 1 vez ha visitado la 

concesionaria. Existe variación en la elección de respuestas, pero se pueden definir dos 

rangos, el primero que los clientes han acudido 3 veces, y el segundo que han acudido5 

o más veces. 

 

5.4.3 Conocimiento de la opinión del cliente 

GRÁFICA 5.36: Grado de importancia de la opinión del cliente 

Muy 
Importante

93.94%

Importante
6.06%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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Como podemos observar en la gráfica, que tan importante considera que la agencia 

conozca la opinión de su cliente, la mayoría de los encuestados respondió que es muy 

importante con un 93.94% y el resto de los encuestados consideró que es importante con 

un 6.06%. Lo que nos muestra que la mayoría de los clientes considera que es muy 

importante que la concesionaria conozca la opinión de sus clientes. 

 

5.4.4 A su llegada a la recepción lo atendió un asesor 

GRÁFICA 5.37: Atención en el área de recepción 

Totalmente 
de acuerdo

72.73%

De acuerdo
15.15%

Totalmente 
en 

desacuerdo
3.03%

Neutral
9.09%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos apreciar en la gráfica que el 72.73% de los clientes consideró que está 

totalmente de acuerdo, el 15.15% de los encuestados consideró que está de acuerdo, el 

9.09% de los consumidores coincidieron con su respuesta neutral, mientras que el 

3.03% está totalmente en desacuerdo. Lo que nos muestra que el asesor los atendió al 

momento de su llegada al área de recepción. 
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5.4.5 Le preguntó el asesor el tipo de servicio 

GRÁFICA 5.38: Preguntó asesor sobre el tipo de servicio requerido 

Totalmente 
de acuerdo

81.82%

Totalmente 
en 

desacuerdo
3.03%De acuerdo

15.15%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos observar que el 81.82% de los clientes encuestados consideró que el asesor le 

preguntó que tipo de servicio necesitaba su automóvil, mientras que el 15.15% de los 

encuestados está de acuerdo con este cuestionamiento, y el 3.03% de los consumidores 

están totalmente en desacuerdo. Lo que nos muestra que la mayoría de los clientes 

contestaron que están totalmente de acuerdo con que un asesor les preguntó con 

amabilidad que tipo de servicio necesitaba su auto. 

 

5.4.6 Le realizó un inventario de su automóvil 

GRÁFICA 5.39: Elaboración de inventario del automóvil 

Totalmente 
de acuerdo

81.82%

De acuerdo
15.15%

Neutral
3.03%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos apreciar, el 81.82% de los encuestados respondió que está totalmente de 

acuerdo en que realizó un inventario, el 15.15% de los encuestados contestó que está de 

acuerdo, mientras que el 3.03% su respuesta fue neutral. Podemos ver que en su 

totalidad los clientes consideraron que están totalmente de acuerdo. Esto nos indica que 
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la mayoría de los clientes que llevan su vehículo a la agencia para adquirir los servicios 

que ofrece la empresa está totalmente de acuerdo en que si les realizaron un inventario a 

la hora de recibir su vehículo en el área de recepción, con casi más del 90% de las 

menciones. 

 

5.4.7 Le hizo una inspección general a su vehículo 

GRÁFICA 5.40: Realizó una inspección general de su vehículo 

Totalmente 
de acuerdo

45.45%

De acuerdo
21.21%

Neutral
18.18%

En 
desacuerdo

3.03%

Totalmente 
en 

desacuerdo
12.12%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 45.45% de los encuestados respondió que están totalmente de acuerdo en que si 

realizó una inspección a su vehículo, el 21.21% de los clientes respondió en que están 

de acuerdo, el 18.18% de los clientes contestó que fue de manera neutral, el 3.03% de 

los clientes contestó que están en desacuerdo, mientras que el 12.12% de los clientes 

consideró que están totalmente en desacuerdo. 

 

Lo que podemos ver en esta gráfica que la distribución porcentual es muy variable en 

cada una de las respuestas, pero un 60% coincidió afirmativamente en la realización de 

una inspección general del vehículo. 
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5.4.8 Le entregó una orden de servicio 

GRÁFICA 5.41: Entrega de una orden de servicio 

Totalmente 
de acuerdo

75.76%

De acuerdo
21.21%

Neutral
3.03%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos apreciar que el 75.76% de los clientes están totalmente de acuerdo con que se 

les entregó una orden de servicio, mientras que el 21.21% de los clientes están de 

acuerdo con este cuestionamiento, y el 3.03% restantes su respuesta fue neutral. Lo que 

nos muestra que la mayoría de los clientes que acuden a llevar su unidad para un 

servicio se les entrega una orden de servicio. 

 

5.4.9 Le informó del costo del servicio 

GRÁFICA 5.42: Información del costo aproximado del servicio 

Totalmente 
en 

desacuerdo
3.03%

Neutral
6.06%

De acuerdo
24.24%

Totalmente 
de acuerdo

66.67%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como se puede mostrar en la gráfica, el 66.67% de los encuestados respondieron que 

están totalmente de acuerdo con que sí se les informó acerca del costo del servicio, el 

24.24% de los clientes está de acuerdo con dicha pregunta, el 6.06% de los clientes 
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respondió de manera neutral, mientras que el 3.03% de los clientes consideró que están 

en totalmente en desacuerdo. Lo que nos muestra que los clientes son informados acerca 

del costo aproximado del servicio que solicitó. 

 

5.4.10 Ponderación de aspectos en la entrega del servicio en el área de servicio 

GRÁFICA 5.43: Rapidez en el área de servicio 

Importante
21.21%

Indiferente
6.06%

M ás 
importante

45.45%

Regular
15.15%

Poco 
importante

6.06%

Nada 
importante

6.06%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

La rapidez fue considerada por un 45.45% como muy importante, mientras que un 21% 

la calificó como importante. En general, podemos destacar que la rapidez fue un aspecto 

importante de acuerdo con los clientes encuestados. 
 

GRÁFICA 5.44: Confiabilidad en el área de servicio 

Nada 
importante

9.09%

Poco 
importante

27.27%

Regular
36.36%

M ás 
importante

6.06%

Indiferente
6.06%

Importante
15.15%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 36.36% de los encuestados opinó que la confiabilidad del servicio de este 

departamento es regular, mientras que un 27.27% comentó que es un aspecto poco 

importante. Sólo un poco más de la quinta parte cree que tiene importancia. Se puede 

deducir que la confiabilidad es un aspecto que los clientes no toman en cuenta, 

posiblemente porque tienen la creencia de que al ser un servicio prestado en una agencia 
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autorizada, se garantiza una confiabilidad total en el servicio de reparación o de 

mantenimiento. Por eso no lo consideran importante.  

 

GRÁFICA 5.45: Seguridad en el área de servicio 

Importante
18.18%

Indiferente
6.06%

M ás 
importante

15.15%

Regular
12.12%

Poco 
importante

30.30%

Nada 
importante

18.18%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos apreciar que un 15.15% de los encuestados considera que la seguridad a la 

hora de la entrega del servicio es importante, el 18.18% considera que les importante, el 

12.12% considera la seguridad como regular mientras que el 30.30% opina que la 

seguridad es poco importante, y un 18.18% como nada importante la seguridad en el 

servicio y el 6.06% la seguridad como indiferente. Un poco más de la tercera parte 

opina que es importante.  

      

      Es posible que el cliente considere, que al ser un servicio prestado por una 

distribuidora calificada y autorizada, exista un alto grado de seguridad en el servicio de 

este departamento, por lo que no lo califican como algo importante. 

 

GRÁFICA 5.46: Cortesía en el área de servicio 

Importante
30.30%

Indiferente
3.03%

M ás 
importante

9.09%

Regular
6.06%

Poco 
importante

15.15%

Nada 
importante

36.36% .

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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Un 30.30% de los encuestados cree que la cortesía es un aspecto importante del 

servicio. Sin embargo un 36.36% no lo cree importante. Existe una variación 

significativa en estos resultados. Esto puede deberse a que las personas le dan prioridad 

a aspectos diferentes, según sus intereses y conveniencia. Se puede concluir que menos 

de la mitad de los encuestados consideran importante a la cortesía.  

 

     Puede ser posible que a los clientes no les resulte tan importante que el asesor del 

servicio los atienda cortésmente, a diferencia de otro aspecto del servicio como podría 

ser la rapidez. Las percepciones de los clientes, están en función de lo que necesiten o 

de lo que estén buscando o crean que es más importante para calificar un servicio como 

bueno. Sin embargo se debe tomar en cuenta a ese porcentaje que valoró la importancia 

de la cortesía, para futuras entregas del servicio. 

 

 

GRÁFICA 5.47: Experiencia en el área de servicio 

Nada 
importante

24.24%

Poco 
importante

15.15%
Regular
30.30%

M ás 
importante

15.15%

Indiferente
3.03%

Importante
12.12%

.

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Casi un tercio de los encuestados, destaca la importancia de que una agencia cuente con 

experiencia para prestar un servicio. El resto de la muestra, no considera relevante este 

aspecto. Es posible que los clientes opinen que es más importante que en el taller se 

cuente con todos los medios para entregar el servicio, así como contar con un personal 

que esté capacitado, a que la agencia tenga muchos años de experiencia en el área de 

servicio. 
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GRÁFICA 5.48: Costo en el área de servicio 

Importante
3.03%

Indiferente
75.76%

M ás 
importante

9.09%
Poco 

importante
6.06%

Nada 
importante

6.06%

.

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Un 75.76% de los encuestados se manifestó indiferente ante el costo de llevar su 

automóvil a un centro de servicio autorizado. Esto quizá pueda deberse, a que los 

clientes están preparados de antemano a pagar un costo más alto en relación a otros 

talleres. Por esta razón el llevar el auto a reparar a una agencia, significa que aceptan 

pagar un costo más alto y les resulta indiferente cuando deciden que la reparación será 

en una agencia. Siendo poco significativo un 9.09% (muy importante), y 3.03% 

(importante) que coinciden importante este factor. 

 

5.4.11 Ha detectado fallas en el área de servicio 

GRÁFICA 5.49: Detección de fallas en el área de servicio 

Si
33.33%

No
66.67%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

La mayoría de los clientes consideran que no han detectado fallas en la prestación del 

servicio con un 66.67%, mientras que el 33.33% de los clientes si consideró que han 

tenido una falla en la prestación del servicio. Esto quiere decir, que aunque existe una 

percepción general o mayoritaria de que el servicio que se ofrece en este departamento 
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no presenta fallas, el porcentaje que contestó que sí había detectado alguna falla debe 

ser atendido para la solución de su problema. 

 

5.4.12 Fallas detectadas en la entrega del servicio 

GRÁFICA 5.50: No le entregaron las piezas que cambiaron 

SI
3%

NO
97%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En la gráfica podemos ver que el 3.03% de los clientes si eligió esta opción, mientras 

que el 96.97% de los clientes no eligió esta opción. A un porcentaje mínimo de clientes, 

no se les devolvieron las piezas sustituidas en la reparación. 

 

GRÁFICA 5.51: Exceso de tiempo requerido para el servicio 

Si
21.21%

No
78.79%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

De acuerdo con el 33.33% de los clientes que identificaron alguna falla en servicio 

(Gráfica 5.49), un 21.21% afirmó que el servicio de reparación o mantenimiento, según 

sea el caso, requiere una gran cantidad de tiempo. Esto significa que los clientes que 

mencionaron esa falla, no están de acuerdo en que la reparación o servicio de 

mantenimiento de su auto requiera dos días o más, ya que otras agencias manejan el 
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concepto de “servicio Express el mismo día”, lo que podría crear que los clientes 

acudan a otras agencias. 

 

GRÁFICA 5.52: Exceso de tiempo requerido para la entrega de la unidad 

Si
24.24%

No
75.76%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 24.24% de los clientes si eligió esta opción como una falla en el departamento de 

servicio, mientras que el 75.76% de los encuestados no eligió esta opción como una 

falla del departamento de servicio. Lo que nos indica que la mayoría de los clientes no 

eligió esta opción como un exceso de tiempo requerido para la entrega de la unidad. 

 

5.4.13 Evaluación del costo del servicio que solicitó 

GRÁFICA 5.53: Costo del servicio que solicitó 

Caro
54.55%

Regular
15.15% Muy  caro

30.30%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 30.30% de los clientes encuestados consideró que el costo del servicio es muy caro, 

mientras que el 54.55% de los usuarios que hacen uso de este servicio respondió que es 
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caro la prestación del mismo y el 15.15% de los clientes consideró que el costo del 

servicio es regular.  

 

     Definitivamente el costo del servicio de reparación o mantenimiento, según sea el 

caso, fue considerado como caro por la mitad de los encuestados, y una tercera parte lo 

calificó como muy caro. Sin embargo, como se vio en la evaluación sobre la calificación 

de aspectos del servicio, en el aspecto de costo, la mayoría de los clientes se mostraron 

indiferentes. Esto nos puede indicar que el cliente sí acepta que el servicio es caro, pero 

al ingresar el auto en el taller, acepta este costo de antemano, porque hay garantía y se 

utilizan piezas y refacciones originales. 

 

5.4.14 Calificación de los autos Volkswagen de acuerdo a criterios 

GRÁFICA 5.54: Precio de los autos VW 

Bueno
60.61%

Excelente
3.03%Regular

36.36%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos observar el 3.03% de los clientes consideró que el precio de autos 

Volkswagen es excelente, el 60.61% de los encuestados consideró que es bueno, 

mientras que el 36.36% de los clientes respondió como regular. Lo que podemos ver 

que el precio de los autos Volkswagen está considerado entre bueno y regular. 
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GRÁFICA 5.55: Comodidad de los autos VW 

Bueno
63.64%

Excelente
9.09%

Regular
27.27%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 9.09% de los clientes considera que la comodidad de los vehículos Volkswagen fue 

excelente, el 63.64% de los consumidores lo calificó de manera buena, mientras que el 

27.27% de los clientes respondió como regular este criterio. Lo que podemos observar 

que la mayoría de los clientes considera como buena la comodidad de los vehículos de 

Volkswagen. 

 

GRÁFICA 5.56: Confiabilidad de los autos VW 

Bueno
48.48%

Excelente
24.24%

Regular
27.27%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En este criterio podemos ver que la proporción porcentual está totalmente distribuida 

entre las opciones de excelente, bueno y regular. El 24.24% de los encuestados contestó 

a este criterio como excelente, mientras que el 48.48% de los clientes lo calificó como 

bueno, y el 27.27% de los consumidores lo calificó como regular. Lo que nos muestra 

que la mayoría de los clientes toman a la confiabilidad como buena. 
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GRÁFICA 5.57: Equipamiento de los autos VW 

Bueno
57.58%

Excelente
15.15%

Regular
27.27%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 15.15% de los clientes respondió que el equipamiento de los autos es excelente, el 

57.58% de los encuestados contestó que es bueno, mientras que el 27.27% de los 

clientes consideró este criterio como regular. Lo que nos indica que los clientes que 

portan un vehículo Volkswagen consideran que es bueno el equipamiento a 

comparación con otras marcas automotrices. 

 

GRÁFICA 5.58: Imagen y/o diseño de los autos VW 

Bueno
57.58%

Regular
12.12%

Excelente
30.30%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 30.30% de las personas que acudieron al departamento de servicio consideró que la 

imagen y/o diseño de los autos es excelente, mientras que el 57.58% de los clientes 

considera que es bueno, y el 12.12% restantes de los clientes considera que es regular. 
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GRÁFICA 5.59: Calidad general de los autos VW 

Excelente
45.45%

Bueno
45.45%

Regular
9.09%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos apreciar, el 45.45% de los respondió a este criterio como excelente, el 

45.45% de los clientes contestó que es bueno, mientras que el 9.09% de los encuestados 

contestó que la calidad general es regular. Lo que nos indica que la calidad general de 

los vehículos Volkswagen es tan excelente como buena. 

 

5.4.15 Evaluación general al departamento de servicio 

GRÁFICA 5.60: Calificación general al departamento de servicio 

Muy Malo
3.03%

Excelente
42.42%

Bueno
54.55%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En esta pregunta podemos ver que la mayoría de los clientes calificó entre excelente y 

regular el departamento de servicio, el 42.42% de los clientes consideró como excelente 

el departamento de servicio, mientras que el 54.55% de los usuarios respondió como 

bueno, y el 3.03% restantes lo calificaron como un servicio muy malo. Se puede 

apreciar que se otorga una buena calificación al departamento de servicio. Las 
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diferencias entre excelente y bueno, fueron definidas por las percepciones y 

experiencias individuales de los clientes. 

 

5.4.16 Datos generales: Sexo 

GRÁFICA 5.61: Sexo de los encuestados 

Femenino
18.18%

M asculino
81.82%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En la gráfica se aprecia que principalmente los clientes del departamento de servicio, 

son hombres, con un 81.82%, a diferencia de las mujeres que sólo representan el 

18.18%. Lo que significa que la mayoría de las personas que acuden a la agencia a dejar 

su auto para servicio son hombres. Esto puede deberse quizá a que los hombres 

generalmente son más específicos al momento de explicar la falla de su auto, o la 

reparación. 

 

5.4.17 Datos generales: Ocupación de los clientes 

GRÁFICA 5.62: Ocupación de los encuestados 

Profesionista
57.58%

Otro
18.18%

Estudiante
3.03%

Ama de casa
6.06%

Comerciante
15.15%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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En la gráfica se aprecia que la mayoría de los clientes corresponden a profesionistas, 

con un 57.58%. Esto quiere decir que los profesionistas son personas que conocen el 

profesionalismo y garantía que ofrece una agencia autorizada en el área de servicio, y 

que normalmente no acuden a otro tipo de talleres que no sean autorizados. 

 

5.4.18 Datos generales: Automóvil que posee el cliente 

GRÁFICA 5.63: Auto que poseen los encuestados 

Sedan
18.18%

Pointer
21.21%

Lupo
6.06%

Polo
12.12%

Golf
9.09%

Jetta
21.21%

Passat
3.03%

Eurovan
9.09%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En la gráfica puede identificarse, que los modelos que poseen los clientes del área de 

servicio, son el Jetta con un 21.21%, y el Pointer con un 21.21%. Es preciso mencionar, 

que el modelo Sedán obtuvo un 18.18%, porcentaje casi igual a los que obtuvieron 

mayor mención, y es un aspecto particular debido a que la reparación o el servicio del 

modelo Sedán, puede hacerse casi en cualquier taller y con casi la misma confiabilidad, 

sin necesidad de que se lleve a la agencia. Aunque todo está en función de las 

preferencias o necesidades del propietario del vehículo. 
 

 

 

5.5 DEPARTAMENTO DE REFACCIONES 

 

En la presente sección, se analizarán los resultados obtenidos, de la encuesta que se 

aplicó a clientes del departamento de refacciones del concesionario Volkswagen 

“Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.”. 
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5.5.1 Cómo conoce la agencia automotriz 

GRÁFICA 5.64: Conocimiento del concesionario 

Comunicac
ión boca-

boca
15.00%

Vive por la 
zona

85.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Como podemos observar en la gráfica, el 85.00% de los clientes que acuden a la 

concesionaria viven por la zona, mientras que el 15.00% restante es a través de 

comunicación boca-boca. La mayoría de los clientes del departamento de refacciones, 

conocen la agencia, porque viven por la zona, o en municipios cercanos a la 

distribuidora. 

 

5.5.2 Cuántas veces ha visitado la agencia 

GRÁFICA 5.65: Visitas a la agencia en el último año 

2 veces
15.00%

3 veces
35.00%4 veces

25.00%

5 o más veces
25.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En la gráfica podemos observar que el 25.00% de los encuestados contestaron que han 

visitado 5 o más veces la concesionaria de Santa Ana, el 25.00% de los clientes que 

acuden diariamente respondieron que 4 veces, 35.00% de los encuestados respondió que 

ha visitado la agencia 3 veces, mientras que el 15.00% de los encuestados contestó que 

por lo menos han visitado 2 veces la concesionaria para solicitar algún servicio.  
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     No se puede unificar un criterio, porque las opciones de respuesta, tienen porcentajes 

muy similares, pero la opción que recibe el mayor porcentaje, con un 35%  es la que se 

refiere a que los clientes han acudido 3 veces en el último año. 

 

5.5.3 Conocimiento de la opinión del cliente 

GRÁFICA 5.66: Grado de importancia de la opinión del cliente 

Muy 
importante

90.00%

Importante
10.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Podemos observar que la mayoría de los clientes contestó que es muy importante que la 

agencia conozca la opinión de su cliente con un 90.00% del total de los encuestados, 

mientras que el 10.00% restante consideró que es importante. Lo que nos indica que la 

mayoría de los clientes considera que es muy importante que la concesionaria conozca 

la opinión de su cliente. 

 

5.5.4 Lo atendió uno de los asesores 

GRÁFICA 5.67: Atención a la llegada al mostrador 

Totalmente 
de acuerdo

95.00%

De acuerdo
5.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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El 95.00% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que un asesor le atendió al 

momento de su llegada al mostrador, mientras que el 5.00% restante respondió que está 

de acuerdo. Esto indica que de acuerdo con el 95% de los clientes, hay una persona 

encargada de atenderlos cuando éstos hacen su arribo al área de mostrador. 

 

5.5.5 Le preguntó sobre la refacción que solicitaba 

GRÁFICA 5.68: Tipo de refacción solicitada 

Totalmente 
de acuerdo

95.00%

De acuerdo
5.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 95.00% de los encuestados contestó que está totalmente de acuerdo con el 

cuestionamiento, mientras que el 5.00% de los clientes está de acuerdo. Lo cual nos 

indica que la mayoría de los clientes se le pregunta con amabilidad que tipo de pieza o 

refacción necesita. 

 

 

5.5.6 Cómo le pareció la presentación de los productos 

GRÁFICA 5.69: Opinión sobre la presentación de los productos 

Neutral
15.00%

Totalmente 
de acuerdo

60.00%

De acuerdo
25.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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Podemos observar que el 60.00% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la 

presentación de los productos, mientras que el 25.00% de los clientes está de acuerdo, y 

el 15.00% restantes respondió de manera neutral. Esto nos muestra que no existen 

menciones negativas sobre la presentación de los productos, y las valoraciones o 

diferencias, están en función de la percepción individual del cliente. 

 

5.5.7 Cómo le pareció el empaque de los productos 

GRÁFICA 5.70: Opinión sobre el empaque de los productos 

En 
desacuerdo

5.00%Neutral
15.00% Totalmente 

de acuerdo
65.00%

De acuerdo
15.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En esta variable podemos observar que el 65.00% de los clientes está totalmente de 

acuerdo con el empaque de los productos, el 15.00% de los encuestados está de acuerdo, 

el 15.00% respondió de manera neutral, mientras que el 5.00% de los encuestados 

contestó que está en desacuerdo con el empaque de los productos. Esto nos muestra que 

un 80% coincide en estar de acuerdo con la presentación del empaque de los productos. 

 

5.5.8 Cómo califica el inventario de la agencia 

GRÁFICA 5.71: Evaluación del inventario de refacciones 

Muy bueno
40.00%

Bueno
5.00%

Regular
35.00%

Malo
10.00%

Muy Malo
10.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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El 40.00% de los clientes que acudieron al departamento de refacciones lo calificó como 

muy bueno, mientras que el 5.00% de los encuestados lo consideró como bueno, y el 

35.00% de los clientes respondió que está regular el inventario con el que cuenta la 

concesionaria, el 10.00% de los clientes consideró que es malo, y el 10.00% lo calificó 

de muy malo.  

 

     Los clientes que optaron por la opción “regular”, es posible que pueda deberse a que 

los clientes hayan acudido en una ocasión al mostrador de refacciones y sí hayan 

encontrado la pieza. Pero que hayan ido en una ocasión posterior, y no la hayan 

encontrado. Es posible que calificaran el inventario como “regular” porque algunas 

veces existió la pieza y otras veces no existió, lo que necesariamente no signifique 

considerar como malo el inventario. 

 

5.5.9 Existencia de refacciones en piso 

GRÁFICA 5.72: Existencia de la refacción al momento de solicitarla 

Si
55.00%

No
45.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En esta pregunta podemos observar que el 55.00% de los clientes si encontró la 

refacción que necesitaba, mientras que el 45.00% de los encuestados no encontró la 

pieza que necesitaba. Como podemos notar en la gráfica que casi la mitad de los clientes 

que acuden al departamento de refacciones no encuentra la pieza que necesitaba. Lo que 

implica que esta área necesita revisar la planeación de su inventario. 
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5.5.10 Le presentaron alguna solución 

GRÁFICA 5.73: Opciones para solucionar el problema 

No

44.00%

Si

56.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 56% de los encuestados,  mencionó que la empresa le ofreció alguna alternativa para 

solucionar el problema de no contar con la refacción solicitada. Por otro lado, el 44% 

indicó que la agencia no tenía la pieza en existencia y no le sugirió realizar otra acción. 

Sería importante considerar en alternativas para el cliente para evitar clientes 

insatisfechos. 

 

5.5.11 Qué opción le sugirieron 

GRÁFICA 5.74: Opción sugerida 

Regresar en 

24  horas

60%

Le dijeron 

en donde 

encontrarla

40%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Del 56.00% que opinaron que sí se les ofreció una alternativa (gráfica 5.73), dos tercios 

de los encuestados comentó que el asesor les informó que podrían regresar al día 

siguiente por la pieza. Y el porcentaje restante, mencionó que les informaron en qué 

agencia podían localizar la pieza, si es que ésta les urgía mucho. Esto quiere decir que a 
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la mayoría de los clientes se les presentó una opción cómoda, para evitar incurrir en 

costos adicionales como el traslado, por ejemplo. 

 

5.5.12 Evaluación de aspectos en la entrega del servicio en el área de refacciones 

GRÁFICA 5.75: Rapidez en la entrega del servicio en el área de refacciones 

Muy 

importante

55%
Importante

10%

Neutral

15%

P oco 

importante

10%

Nada 

importante

10%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 55% de los encuestados mencionó a la rapidez como un aspecto muy importante. 

Esto quiere decir que la mayoría de los clientes valora en gran medida que la 

información sea proporcionada por el asesor rápidamente, y por consiguiente no lo 

mantengan esperando en el mostrador del área de refacciones. 

 

GRÁFICA 5.76: Confiabilidad en la entrega del servicio en el área de refacciones 

Muy 

importante

5%

Importante

10%

Neutral

40%

Poco 

importante

20%

Nada 

importante

25%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Un 45% de los encuestados cree que no tiene importancia la confiabilidad en el servicio, 

mientras que un 40% mantuvo una posición neutral. Sólo un 15% destacó su 
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importancia. Probablemente, esto significa que al comprar refacciones en una agencia 

autorizada, la pieza o la información que les proporciona el asesor, consideran que debe 

ser totalmente confiable. Por esto no lo valoraron como importante, sino que esta 

característica debe ser obligatoria del servicio. 

 

GRÁFICA 5.77: Seguridad en la entrega del servicio en el área de refacciones 

Muy 

importante

5%

Importante

35%

Neutral

10%

P oco 

importante

30%

Nada 

importante

20%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 35% de clientes afirma que la seguridad con la que se entrega el servicio es 

importante. Pero por otro lado, un 30% la considera poco importante. Esto podría 

obedecer a que los clientes tienen diferentes prioridades al momento de recibir un 

servicio. 

 

GRÁFICA 5.78: Cortesía en la entrega del servicio en el área de refacciones 

Nada 

importante

15%

Muy 

importante

5% Importante

35%

Neutral

15%

Poco 

importante

30%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 
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La cortesía es importante para un 35% de los entrevistados. Pero como en la pregunta 

anterior, un 30% califica a este aspecto como poco importante o relevante. Esto indica 

la pluralidad de criterios que existen en los clientes, así como considerar que lo 

importante es obtener su refacción o pieza. 

 

GRÁFICA 5.79: Experiencia en la entrega del servicio en el área de refacciones 

Importante
10%Neutral

20%

Poco 
importante

10%

Nada 
importante

30%

M uy importante
30%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Un 40% de los clientes cree que la experiencia es importante, mientras que un 40% 

opina que no tiene importancia. Y un 20% lo considera neutral. Se puede concluir que el 

40% de los clientes que opinan que no tiene importancia, se debe a que el ser una 

agencia autorizada, debe tener el surtido suficiente y la capacitación para poder vender 

refacciones. Y el 40% que sí lo cree importantes, es quizá a que valoran mucho que en 

la compra de las refacciones, el asesor tenga experiencia para orientar al cliente o 

hacerle recomendaciones. 
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5.5.13 Ha detectado fallas en la entrega del servicio en el área de refacciones 

GRÁFICA 5.80: Detección de fallas en la prestación del servicio 

Si
55.00%

No
45.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En la gráfica puede apreciarse que el 55.00% de los encuestados, afirmó que sí ha 

detectado fallas en el servicio de refacciones, a diferencia de un 45.00% que 

mencionaron que no  habían experimentado fallas. Esto quiere decir que hay una 

percepción general de que existen fallas en este departamento, según los clientes. 

 

5.5.14 Fallas detectadas en la entrega del servicio 

GRÁFICA 5.81: Falta de abasto de refacciones 

Sí 45.00%

No 55.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Un 45% de los encuestados afirmó que sí existe una falta de abasto de refacciones, y por 

el contrario, un 55% no consideró una falta de inventario. De los clientes que detectaron 

fallas, un 45% mencionó que existe una falta de abasto de refacciones. Lo que se puede 

definir como una falla por atender, referente a la planeación de los inventarios. 
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GRÁFICA 5.82: Exceso de tiempo requerido 

No 75.00%

Sí 25 .00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

De acuerdo con el 45% de los encuestados que detectó fallas en el servicio (Gráfica 

5.80), una cuarta parte mencionó que existe un inventario escaso de piezas en el 

mostrador. Además de las personas que detectaron fallas, una cuarta parte mencionó, 

que si la pieza no está en existencia, tarda mucho tiempo en llegar a la agencia. 

 

5.5.15 Calificación del costo del producto 

GRÁFICA 5.83: Evaluación del costo del producto 

M uy caro
10.00%

Caro
15.00%

Regular
75.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 75% de los clientes del departamento de refacciones consideró como un costo 

regular, los precios de las piezas, sobre todo tratándose de que en agencia normalmente 

son caras las refacciones. 
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5.5.16 Calificación de los autos Volkswagen de acuerdo a criterios 

GRÁFICA 5.84: Precio de los autos VW 

Excelente
5.00%

Bueno
75.00%

Regular
20.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 5% los califica como autos con precios excelentes, un 75% opina que son buenos, y 

un 20% restante cree que son regulares. Cabe resaltar que no hubo una sola mención 

negativa (malo, muy malo) en el aspecto del precio. Qué puede definirse como algo 

coherente, porque una persona difícilmente se compraría un auto que se le hace caro o 

muy caro. 

 

GRÁFICA 5.85: Comodidad de los autos VW 

Excelente
5.00%

Bueno
65.00%

Regular
25.00%

M alo
5.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Un 65% opina que los autos son buenos en comodidad, un 25% cree que son 

regularmente cómodos, un 5% afirma que son excelentemente cómodos, y el 5% final 

opina que son muy incómodos. Sólo 2 de cada 10 encuestados comentaron que los autos 

Volkswagen son malos en comodidad. 
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GRÁFICA 5.86: Confiabilidad de los autos VW 

Excelente

35.00%

Bueno

45.00%

Regular

15 .00%

Malo

5 .00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 35% de los clientes cree que los autos son muy confiables, un 45% que son 

confiables, un 15% regularmente confiables, y un 5% nada confiables. Obviamente los 

resultados encontrados están en función de las experiencias personales que hayan tenido 

los clientes con sus respectivas unidades. 

 

GRÁFICA 5.87: Equipamiento de los autos VW 

Excelente
30.00%

Bueno
45.00%

Regular
20.00%

M alo
5.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Los autos Volkswagen son buenos en el aspecto del equipamiento para el 45% de los 

encuestados. Y para un 30% son excelentes. El 75% los considera entre excelentes y 

buenos, por lo que los autos reciben una buena calificación en este aspecto. 
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GRÁFICA 5.88: Imagen y/o diseño de los autos VW 

Excelente

35.00%

Bueno

55.00%

Regular

10 .00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Los autos Volkswagen tienen un buen diseño, de acuerdo con el 55% de los clientes. Y 

para un 35%, tienen un excelente diseño. Un 10% considera que tienen un diseño 

regular. Las menciones negativas sobre la imagen o el diseño, no existieron para 

responder esta pregunta. 

 

GRÁFICA 5.89: Calidad general de los autos VW 

Excelente
45.00%

Bueno
35.00%

Regular
20.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

La calidad de los autos Volkswagen es excelente para un 45% de los entrevistados, y 

por otra parte consideran que tienen una buena calidad un 35% de los clientes. Sólo 

20% cree que tienen una calidad regular. Los clientes creen que los autos Volkswagen 

son de calidad, y sólo los que calificaron como regular, puede deberse a que 

experimentaron algunos problemas. 
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5.5.17 Calificación del departamento de refacciones 

GRÁFICA 5.90: Evaluación general del departamento de refacciones 

Excelente

45.00%

Bueno

45.00%

Regular

10 .00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Para el otorgamiento de una calificación global sobre el servicio que reciben los clientes 

en el departamento de refacciones, se obtuvieron valoraciones semejantes de un 45% en 

los aspectos de excelente y bueno. Como se ha mencionado, es aquella fina línea que 

diferencia lo excelente de lo bueno y que va de acuerdo con cada persona. Un 10% lo 

valoró como regular. 

 

5.5.18 Datos generales: Sexo 

GRÁFICA 5.91: Sexo de los encuestados 

Masculino

100%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Coincidentemente, la totalidad de los encuestados correspondió exclusivamente a 

hombres. Esto se debió a que en el momento del levantamiento de la información, 

únicamente se presentaron clientes del sexo masculino en el mostrador del área de 

refacciones. 
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5.5.19 Datos generales: Ocupación de los clientes 

GRÁFICA 5.92: Ocupación de los encuestados 

Otro
35.00%

Comerciante
25.00%

Profesionista
40.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

El 40% de los clientes del área de refacciones correspondió a profesionistas, mientras 

que una cuarta parte fueron comerciantes, y el 35% restante fue para otro, que en este 

caso, fueron permisionarios del transporte colectivo.  

 

5.5.20 Datos generales: Automóvil que posee 

GRÁFICA 5.93: Auto que poseen los encuestados 

Sedan

5.00% Pointer

20.00%

Golf

20.00%Jetta

15.00%

Eurovan

40.00%

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En la gráfica se puede identificar que el 40% de los encuestados posee una Eurovan. 

Esto quiere decir que estos clientes acuden a la agencia para adquirir la refacción, y la 

colocación se hace en un taller externo, no en la misma agencia. 

 

 

 

 109



                                                                                                                                                                                        CAPÍTULO CINCO  
 

5.6 TABULACIONES CRUZADAS 

 

En esta sección, se presentan algunas tabulaciones cruzadas, con preguntas que se 

seleccionaron del instrumento, con el fin de medir el desempeño de los departamentos 

de ventas, servicio y refacciones del concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa 

Ana S.A. de C.V.”. 

 

5.6.1 VENTAS 

 

• Relación de las variables sexo vs. número de visitas a la agencia en el último 

año. 

 

TABLA 5.1: Tabulaciones de las variables sexo vs. número de visitas a la agencia en 

área de ventas 

% 1 Vez 
2 

Veces  
3 

Veces 
4 

Veces 
5 Veces o 

más Total 

Mujeres   3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 13.8% 

Hombres 10.3% 31.0% 17.2%   27.6% 86.2% 

Total  10.3% 34.5% 20.7% 3.4% 31.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En la tabla se aprecia que el 31% de los hombres encuestados han visitado la 

agencia en el último años dos veces. Y un 27.6% la visitó 5 veces o más en el 

mismo periodo. Acerca de las mujeres, se observa que un 3.4% ha visitado la 

agencia 2, 3, 4, 5 o más veces, excepto la opción una vez. Esto quiere decir que los 

hombres son los clientes que acuden en más ocasiones al departamento de ventas, y 

esto puede deberse a que los clientes del sexo masculino son regularmente más 

exigentes para solicitar determinadas características de un modelo, como 

equipamiento, motor, accesorios adicionales e incluso el precio. A diferencia de los 

clientes que son mujeres, que normalmente no ponen mucho énfasis en esas 

características. 
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• Relación de las variables sexo vs. auto que adquirió o del cual solicitó 

información. 

 

TABLA 5.2: Tabulaciones de las variables sexo vs. auto que adquirió 

% Sedán Pointer Lupo Derby Golf Beetle Jetta Eurovan Total 

Mujeres     13.8%           13.8% 

Hombres 3.4% 6.9% 10.3% 3.4% 3.4% 3.4% 31.0% 24.1% 86.2% 

Total  3.4% 6.9% 24.1% 3.4% 3.4% 3.4% 31.0% 24.1% 100.0%
 

Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

La presente tabla muestra que las mujeres encuestadas mencionaron al modelo Lupo 

como el auto que adquirieron o fue de su interés, con un 13.8%. Los hombres 

entrevistados, se decantaron por el modelo Jetta, con un 31% de las menciones. 

También importante el 24% de los que mencionaron al modelo Eurovan. Aquí se puede 

identificar que el Jetta es el modelo que más compran los clientes que son hombres. Por 

el contrario, y como una coincidencia, las mujeres son las que compraron o pidieron 

información de un solo modelo, que en este caso fue el Lupo. Esto puede significar que 

tal vez los asesores no le muestran o no promocionan la gama completa de vehículos al 

cliente, sino que se limitan a mostrarle el modelo que solicitó desde un principio. 
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• Relación de las variables Ocupación vs. Calificación otorgada al departamento 

de ventas. 

 

TABLA 5.3: Tabulaciones de las variables ocupación vs. calificación otorgada al 

departamento de ventas 

% Excelente Bueno Regular Total 

Profesionista 10.3% 13.8% 6.9% 31.0% 

Estudiante   3.4%   3.4% 

Ama de casa 3.4% 3.4%   6.9% 

Comerciante 13.8% 27.6%   41.4% 

Otro 13.8% 3.4%   17.2% 

Total 41.4% 51.7% 6.9% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Se aprecia que los profesionistas generalmente califican como excelente o bueno el 

servicio. Sin embargo hay una cantidad de profesionistas que lo consideran regular. Es 

probable que algún cliente profesionista no haya estado completamente satisfecho con 

el servicio que se le ofreció.  Se observa además que la mayoría de los comerciantes lo 

considera sólo como bueno. Esto quiere decir que probablemente los asesores del 

departamento de ventas, puedan hacer una distinción en el trato a diferentes tipos de 

clientes, dependiendo de la experiencia del cliente con relación al conocimiento del 

modelo solicitado. 
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5.6.2 SERVICIO 

 

• Relación de las variables sexo vs. visitas a la agencia 

 

TABLA 5.4: Tabulaciones de las variables sexo vs. visitas a la agencia en el área de 

servicio 

% 1 Vez 
2 

Veces 3 Veces 4 Veces 

5 
Veces 
o más Total 

Mujeres 3.0% 6.1% 3.0% 3.0% 3.0% 18.2% 

Hombres 9.1% 12.1% 24.2% 15.2% 21.2% 81.8% 

Total 12.1% 18.2% 27.3% 18.2% 24.2% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

La tabla anterior muestra que un 24.2% de los hombres encuestados acude con una 

frecuencia de 3 veces al año al departamento de servicio de la agencia. Y un 21.2% 

acude 5 veces o más. Se puede afirmar que los hombres son los que generalmente 

acuden al área de servicio, debido a que generalmente son más concretos y específicos 

al momento de explicarle al asesor el problema con su auto. Y en general las mujeres no 

se expresan con precisión acerca de su necesidad de servicio de reparación o 

mantenimiento. Esto puede significar que la agencia, se debe preocupar por capacitar 

mejor a su personal, para que tenga la capacidad de explicar a cualquier persona, los 

procedimientos que se le efectuarán a su unidad. 
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• Relación de las variables sexo vs. calificación otorgada al departamento de 

servicio. 

 

TABLA: 5.5: Tabulaciones de las variables sexo vs. calificación otorgada al 

departamento de servicio 

% Excelente Bueno Pésimo Total 

Mujeres 3.0% 15.2%   18.2% 

Hombres 39.4% 39.4%   81,8% 

Total 42.4% 54.4% 3.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

Aquí se muestran las apreciaciones acerca del departamento de servicio, según el sexo 

de los encuestados. El 39.4% de los clientes del sexo masculino, son los que consideran 

excelente el servicio en este departamento. En el caso de las mujeres, la mayoría piensa 

que es bueno, pero no excelente. Esto significa que es posible que la agencia no haya 

tratado en igualdad de circunstancias a clientes conocedores o a clientes no 

conocedoras, que posiblemente sean mujeres, por lo que la mayoría de las mujeres cree 

que el servicio es bueno “a secas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 114



                                                                                                                                                                                        CAPÍTULO CINCO  
 

• Relación de las variables ocupación vs. calificación otorgada al departamento de 

servicio. 

 

TABLA 5.6: Tabulaciones de las variables ocupación vs. calificación otorgada al 

departamento de servicio 

 

% Excelente Bueno Pésimo Total 

Profesionista 24.2% 30.3% 3.0% 57.6% 

Estudiante   3.0%   3.0% 

Ama de casa   6.1%   6.1% 

Comerciante 18.2% 15.2%   33.3% 

Total 42.4% 54.4% 3.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

La tabla indica la apreciación que tienen los clientes del área de servicio, según su perfil 

ocupacional. Los profesionistas son los que tienen una mejor percepción del servicio, al 

calificarlo como bueno un 30.3%. Además un 24.2% de este sector lo califica como 

excelente. Se muestra además que los profesionistas son el grueso de la clientela de la 

agencia, ya que ellos representan el 57.6% de los encuestados. En ese orden siguen los 

comerciantes, que son un 33.3%. Se puede concluir que hay una cantidad de 

profesionistas que califican el servicio como pésimo, y que generalmente son los 

clientes conocedores. Esto puede deberse a que en el área de servicio no lo trataron 

bien, o se hayan tardado mucho tiempo, o el servicio sea caro. 
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5.6.3 REFACCIONES 

 

• Relación de las variables ocupación vs. calificación otorgada al departamento de 

refacciones. 

 

TABLA 5.7: Tabulaciones de las variables ocupación vs. calificación otorgada al 

área de refacciones 

% Excelente Bueno Regular Total 

Profesionista 20.0% 25.0% 5.0% 50.0% 

Ama de casa 15.0% 5.0% 5.0% 25.0% 

Comerciante 10.0% 15.0%   25.0% 

Total 45.0% 45.0% 10.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia (2004) 
 

Una vez más se confirma que los profesionistas son los que otorgan una mejor 

apreciación del servicio de departamento de refacciones, de acuerdo con su ocupación. 

Le dan un porcentaje de 20% para excelente y de 25% para bueno. Se puede apreciar 

que tanto los profesionistas como las amas de casa otorgan calificaciones de regular, 

quizás se deba a que el grupo de clientes que lo calificó en este rango, no tienen un gran 

conocimiento acerca de refacciones, y el asesor no se encargó de explicarles con total 

claridad qué es lo que necesitaban. 
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• Relación de variables Ocupación vs. visitas del concesionario en el área de 

refacciones 

 

TABLA 5.8: Tabulaciones de las variables ocupación vs. visitas del concesionario 

en el área de refacciones 

% 2 Veces 
3 

Veces 4 Veces 
5 o más 
veces Total 

Profesionista 10.0% 15.0% 15.0% 10.0% 50.0% 

Ama de casa   15.0% 5.0% 5.0% 25.0% 

Comerciante 5.0% 5.0% 5.0% 10.0% 25.0% 

Total 15.0% 35.0% 25.0% 25.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia (2004) 
 

Como se aprecia en la tabla, los profesionistas son los que acudieron 3 veces a la 

agencia, según un 15%; igualmente con un 15% acudieron 4 veces. El 15% de los 

encuestados resultaron ser amas de casa y que visitaron 3 veces la agencia. Esto quiere 

decir que un comerciante va más veces al área de mostrador en virtud, de que su 

vehículo o vehículos son generalmente de trabajo, y por el desgaste a veces requieren 

reparaciones o cambios de refacciones. 
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5.7 CALIFICACIONES DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD EN EL 

SERVICIO 

 

A continuación se presentan las evaluaciones otorgadas a las dimensiones de la calidad 

en el servicio, por los clientes encuestados en cada departamento. Como se ha revisado 

anteriormente, dichas dimensiones son la confiabilidad, la responsabilidad, la seguridad, 

la empatía y los tangibles. Es pertinente aclarar que cada dimensión incluía dos o tres 

preguntas de la encuesta, por lo que se obtuvo un promedio para darle una ponderación. 

 

 

5.7.1 VENTAS 

 

TABLA 5.9: Evaluación de las dimensiones de la calidad en el área de ventas 

CONFIABILIDAD RESPONSABILIDAD SEGURIDAD EMPATÍA TANGIBLES 
4.68 4.85 4.66 4.75 4.42 

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En todos los casos se ha manejado una escala del 1 al 5, siendo el 1 la calificación más 

baja que se puede obtener y el 5 la máxima calificación posible. Como puede observarse 

en la tabla anterior, las calificaciones que se obtuvieron de las evaluaciones de los  

clientes, son altas e inclusive rondan el parámetro de la excelencia. La dimensión mejor 

calificada fue la responsabilidad, con un puntaje de 4.85, que se refiere a la voluntad y 

disponibilidad que tiene la organización para atender al cliente y proveer el servicio. En 

términos más específicos, es la rapidez de hacer frente a las necesidades del cliente, y 

que además se haga en forma oportuna. La interpretación a esta evaluación puede ser la 

siguiente: El departamento de ventas se destaca por  la manera oportuna y la rapidez en 

la atención a sus clientes. 
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5.7.2 SERVICIO 

 

TABLA 5.10: Evaluación de las dimensiones de la calidad en el área de servicio 

CONFIABILIDAD RESPONSABILIDAD SEGURIDAD EMPATÍA TANGIBLES 
4.56 4.74 4.64 4.67 4.27 

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En la tabla anterior, encontramos resultados similares a los identificados en el 

departamento de ventas. Igualmente, la dimensión que recibe mejor calificación es la 

responsabilidad, que como ya se revisó anteriormente es la capacidad de la empresa 

para atender a sus clientes rápida y oportunamente. Podemos concluir en este apartado, 

que, desde las perspectivas de los clientes, la dimensión de la calidad que más se 

destaca es la responsabilidad, es decir que el servicio es entregado con prontitud y de 

forma oportuna. 
 

 

5.7.3 REFACCIONES 

 

TABLA 5.11: Evaluación de las dimensiones de la calidad en el área de refacciones 

CONFIABILIDAD RESPONSABILIDAD SEGURIDAD EMPATÍA TANGIBLES 
4.88 4.85 4.86 4.92 4.42 

 
Fuente: Elaboración propia (2004) 

 

En esta tabla, puede apreciarse que se consiguen calificaciones más altas, a diferencia 

de los otros departamentos. Pero, la calificación más alta la obtiene la dimensión de la 

empatía, que se refiere principalmente a que la organización brinde a sus clientes, una 

atención individualizada y cuidadosa. Además se deben identificar las preferencias y 

necesidades de los clientes. Esto quiere decir, que el departamento de refacciones se 

distingue, por ofrecer y proporcionar una atención que es personal, es individual y que 

intenta conocer las necesidades de sus clientes, de acuerdo con la percepción de éstos. 
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5.8 PATRONES DE COMPORTAMIENTO 

 

Un patrón de comportamiento puede definirse como una conducta que se presenta ante 

determinadas situaciones. Aunque es pertinente aclarar que un patrón de 

comportamiento no siempre será algo negativo,  como una falla por ejemplo 

Normalmente cuando se trata de detectar alguna falla en la entrega de un servicio, se 

recurre al número de veces que se suscite determinado comportamiento, por parte del 

cliente o de la organización, en el área donde se quiera detectar la falla.  

 

     Para el caso del concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa Ana S.A. de 

C.V.” se determinaron los siguientes patrones de comportamiento, delimitados por  cada 

área de análisis y que son conductas consideradas con cierta repetición o frecuencia de 

aparición. Se identificaron los siguientes: 

 

Para el departamento de ventas:  

• Los clientes generalmente utilizan un crédito, por medio de un banco, o con la 

propia agencia, para adquirir un auto nuevo. 

• En algunas ocasiones, se ha recibido una mala atención por parte del asesor de 

ventas. 

• La existencia de las unidades para exhibición, es limitada. No se cuenta con 

todos los modelos que ofrece la marca. 

• En su mayoría, el perfil ocupacional de los clientes corresponde a profesionistas 

y comerciantes. 

• Los modelos adquiridos por los clientes, son el Jetta y la Eurovan, en su 

mayoría. 

 

Para el departamento de servicio: 

• Se ha considerado como excesivo el tiempo, que el departamento de servicio 

requiere para efectuar reparaciones o servicio de mantenimiento, según sea el 

caso. 

• Asimismo, se ha aseverado que el tiempo de entrega de la unidad, una vez que 

se le ha hecho el servicio correspondiente, es también excesivo. 

• En su mayoría, el perfil ocupacional de los clientes del área de servicio, 

corresponde a profesionistas. 
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Para el departamento de refacciones: 

• Un inventario insuficiente de piezas y refacciones. 

• En caso de no contar con la refacción, el asesor de refacciones, normalmente le 

presenta una opción al cliente para solucionar el problema. 

• Los perfiles ocupacionales de los clientes son profesionistas y permisionarios del 

transporte público (estos últimos se detectaron en la opción otro, dentro del 

cuestionario).  

• En su mayoría, el modelo con el que cuentan los clientes es la Eurovan. 

 

 

5.9 ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

 

Un área de oportunidad se puede considerar como un proceso o situación,  en el cual la 

organización cuenta con la posibilidad de mejorar, para tener una mejor imagen ante el 

cliente o que éste se encuentre más satisfecho. Se identificaron las siguientes áreas para 

cada uno de los departamentos que se evaluaron. 

 

Para el departamento de ventas: 

• Existe una gran cantidad de requisitos necesarios para solicitar un crédito para 

adquirir un auto. En muchas ocasiones, cuando el cliente no cubre los requisitos, 

opta por no realizar la compra de un auto, lo que representa un cliente menos 

para la empresa. Sería conveniente que le empresa considerara el número de 

requisitos para acceder a un crédito. 

• Las promociones para adquirir un vehículo nuevo, que generalmente emplea la 

concesionaria en cierta temporada del año, o para liquidar sus inventarios, no 

han tenido suficiente publicidad. Normalmente los clientes se enteran de las 

promociones, ya sea de enganches y mensualidades bajos, equipo adicional, etc. 

cuando ya se encuentran en la agencia. La agencia debería considerar hacer una 

adecuada publicidad de estas promociones 

• En ocasiones, el cliente se retira de la agencia porque no se encuentra disponible 

en piso de ventas el modelo que está buscando. La empresa debería proporcionar 

datos al cliente de los modelos Volkswagen que coincidan con el tipo de auto 

que está buscando, para que éste cuente con más información y más opciones 

para materializar una compra. 
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Para el departamento de servicio: 

• Los clientes han evaluado contundentemente como caro los servicios de 

reparación y mantenimiento. La organización debería revisar la política de 

precios de los servicios de reparación, mantenimiento o estética. Generalmente 

los precios de estos servicios, otorgan un margen de utilidad muy alto para el 

concesionario.  

• En ocasiones hay problemas de comunicación entre el asesor de servicio y el 

cliente. Los asesores de servicio deben tener capacidad para interpretar los 

requerimientos y necesidades de diferente clientes, y además que tengan 

capacidad para explicar al cliente los procesos que se le efectuarán a su vehículo. 

 

Para el departamento de refacciones: 

• Cuando la refacción no se encuentra en existencia, normalmente la empresa le 

plantea una opción al cliente, como surtirla en una fecha posterior. Hacer la 

promesa al cliente de surtirle la refacción al día siguiente, para evitar que éste 

incurra en costos de trasladarse a otra agencia o a otra ciudad para conseguirla 

más rápido. 

 

 

5.10 ÁREAS DE MEJORA 

 

Un área de mejora puede definirse como un procedimiento que se debe corregir, revisar 

o replantear, para que la organización pueda cumplir y alcanzar los estándares de 

calidad, que propuso o que sus clientes han fijado. 

 

Para el departamento de ventas: 

• El cliente ha comentado que la atención del asesor fue mala a causa de su poca 

disposición, de su falta de información, o de la falta de medios para atender al 

cliente. La empresa debe encargarse de la capacitación de su personal, para 

ofrecer un mejor servicio. 

• La cantidad de autos en exhibición es limitada, porque la concesionaria, en 

ocasiones no cuenta con un inventario completo de vehículos. La organización 

debe procurar contar con un nivel mínimo de unidades, pero contando con la 

gama completa de vehículos Volkswagen. 
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• En algunas ocasiones, el asesor no le mostró físicamente con detalle, el vehículo 

de la preferencia de los clientes. El departamento de ventas debe asegurarse, que 

el asesor cumpla con los pasos que conforman el servicio. 

 

Para el departamento de servicio: 

• El tiempo que requirió el servicio de reparación o de mantenimiento, fue 

demasiado de acuerdo con la percepción de los clientes. Requería de dos o hasta 

tres días. La empresa debe emprender acciones para detectar, la parte o partes 

del proceso que requieren más tiempo, y modificarlas para tratar de reducir 

tiempos. del proceso. 

• Para realizar la entrega del vehículo al cliente, una vez que se ha realizado el 

servicio de reparación o mantenimiento, el área de servicio empleaba de 15 hasta 

30 minutos para entregar la unidad a su propietario. El departamento de servicio, 

debe asegurarse que, una vez finalizado el servicio de reparación o 

mantenimiento, se acondicione la unidad para la entrega al cliente. 

• Los clientes comentaron que las piezas o refacciones que fueron reemplazadas 

en sus vehículos, no les fueron devueltas. Sería prudente que tanto el cliente 

como el asesor de servicio, desde la realización de la orden de servicio, 

convinieran si procede o no la entrega de las piezas sustituidas en la reparación o 

mantenimiento. 

 

Para el departamento de refacciones: 

• No existe un suficiente abasto de piezas en el departamento de refacciones, 

según los clientes. La empresa debe planear periódicamente, el inventario de 

refacciones con el que contará para atender las demandas de los clientes. 
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