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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo final, se presentan las conclusiones de la realización de este proyecto de 

investigación, así como algunas recomendaciones o sugerencias. En primer término, se 

responde a los objetivos específicos, para después responder el objetivo general de la 

investigación. Finalmente, se presentan algunas recomendaciones, que puedan fungir 

como un área de oportunidad para problemas localizados en el trabajo, o algunas 

situaciones detectadas en el transcurso del proyecto. Todo esto con el fin de establecer 

un área de mejora en el servicio que ofrece el concesionario Volkswagen “Automóviles 

de Santa Ana S.A. de C.V.”. 

 

 

6.2 CONCLUSIONES A OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para poder cubrir las necesidades de información planteadas por los objetivos 

específicos, se recurrió a una herramienta de medición, consistente en un cuestionario 

estructurado, que se derivó de la utilización de la técnica de incidentes críticos y que se 

basa primordialmente en la identificación de las dimensiones de la calidad en el 

servicio, por parte del cliente. 

 

6.2.1 Objetivo No. 1: Investigar las percepciones y expectativas de los 

consumidores en la adquisición del producto 

 

Para que una organización pueda entregar un servicio con calidad, ésta debe basarse en 

las percepciones y expectativas de sus clientes. Para poder ofrecer valor en el servicio, 

se debe fijar un parámetro de referencia que le muestre a la empresa que es lo que 

percibe el cliente, tanto aspectos positivos como negativos, así como saber qué es lo que 

espera su cliente, tanto su nivel de servicio deseado, como su nivel de servicio 

adecuado. 
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     Los clientes perciben el servicio, en general, de los departamentos de ventas, servicio 

y refacciones del concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.”, 

como un servicio de calidad. Los clientes percibieron fallas menores, pero que tienen la 

posibilidad de solucionarse, contrarrestarse o eliminarse. 

 

     En este sentido, también perciben la calidad, porque la empresa está en posición de 

poder ofrecerles una alternativa de solución para el problema. Si el coche no se 

encuentra en existencia, se consigue obtener una unidad para que el cliente lo vea en 

una cita posterior. Si no hay posibilidad de dejar personalmente el coche para servicio 

de mantenimiento, existe el servicio de valet a domicilio. Si la refacción no se encuentra 

en inventario en el momento de la visita, se rastrea en una distribuidora cercana, o se 

pide a planta central, para surtir el pedido posteriormente. 

 

     Así como estas acciones, hay un sinnúmero de procedimientos, que presentan 

opciones al cliente, y no permitir su desagrado o insatisfacción cuando exista alguna 

dificultad. Las expectativas se refieren principalmente a una esperanza que se tiene 

sobre un fenómeno o evento, y que en el siguiente objetivo se puntualizan con más 

detalle. 

 

6.2.2 Objetivo No. 2: Detectar los estándares de calidad que espera el cliente 

 

Dentro de los estándares de calidad espera el cliente que debe tener el servicio, se 

refieren general y principalmente a que el cliente espera que un servicio sea confiable, 

sea  entregado de manera rápida, exista seguridad y compromiso por parte de la 

organización. Por otro lado, que la cortesía con la que se entregue el servicio, sea una 

característica innata que el cliente espera. 

 

     Naturalmente, cada característica tiene un peso o una ponderación diferente de 

acuerdo al área que se está evaluando. Ese valor se lo otorga el cliente 

indiscutiblemente, de acuerdo a sus necesidades, su experiencia previa, etc. 

 

     Por citar un ejemplo, el costo puede no ser relevante en el área de ventas, ya que 

existe una estandarización de precios de los modelos en todos los concesionarios 
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Volkswagen de la red nacional. Pero por otro lado, cuando alguien solicita un servicio 

de mantenimiento  de determinado kilometraje, y se considera que se hace a un costo 

elevado, indudablemente que si influye de manera diferente. 

 

     Los estándares de calidad que espera el cliente, fueron definidos para cada 

departamento de la siguiente manera: 

 

Para el departamento de ventas  

• Que el servicio que presta el asesor de ventas, sea entregado con rapidez. 

• Que el servicio que presta el asesor de ventas, sea entregado con cortesía. 

• Que el área de ventas tenga las unidades suficientes para demostración 

• Que no se consideren demasiados requisitos para poder obtener un crédito para 

adquirir un auto. 

• Que el asesor de ventas le muestre en detalle al cliente, el vehículo de su 

preferencia. 

 

Para el departamento de servicio 

• Que el servicio que presta el asesor de este departamento, sea entregado con 

rapidez. 

• Que el servicio que presta el asesor de este departamento, sea entregado con 

cortesía. 

• Que tiempo requerido para un servicio de mantenimiento o reparación no sea 

excesivo. 

• Que no tenga que esperar excesivamente, para que le entreguen su vehículo una 

vez que va a recogerlo del área de servicio. 

 

Para el departamento de refacciones 

• Que el servicio que presta el asesor de refacciones, sea entregado con rapidez. 

• Que cuenten con un inventario adecuado de piezas y refacciones. 
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6.2.3 Objetivo No. 3: Identificar los errores que tiene la empresa en la prestación 

de sus servicios 

 

Al utilizar la técnica de los incidentes críticos para la construcción del instrumento de 

medición, se advirtieron algunas fallas o errores que se suscitan cuando la organización 

entrega el servicio. Al incluirlos como posibilidades de fallas existentes, los clientes los 

seleccionaron afirmando que habían experimentado esa situación. 

 

     En lo que respecta al departamento de ventas, se mencionaron algunas fallas como 

mala atención del asesor, la excesiva cantidad de trámites para solicitar un crédito, la 

información insuficiente que se proporcionó, la falta de modelos para exhibición, y la 

ausencia de una demostración de producto. 

 

   En el departamento de servicio, se detectó un exceso de tiempo requerido para el 

servicio, un exceso de tiempo en la entrega del auto, y la falta de devolución de las 

piezas sustituidas de un proceso de reparación. Normalmente, cuando se efectúa una 

reparación mecánica a un automóvil, no se devuelven al cliente las piezas que se 

cambiaron o se sustituyeron. Sin embargo, se detectaron clientes que estaban 

acostumbrados como esta práctica, que experimentaron esta situación, y que la 

consideraron como una falla en el servicio. 

 

6.2.4 Objetivo No. 4: Sugerir áreas de oportunidad y mejora a los problemas 

presentados en los departamentos de ventas, servicio y refacciones de la 

distribuidora 

 

Comúnmente, cuando se conocen las fallas o errores que existen en un procedimiento, 

es más sencillo encontrar las posibles soluciones. El asunto se basa en considerar 

acciones sencillas, que involucren el menor número posible de personal, que no se 

considere el uso ilimitado de recursos, y que se pueda implementar a la brevedad 

posible. 

 

     En el tema del departamento de ventas, como áreas de oportunidad, se encontró que 

hay una gran cantidad de requisitos que pide la agencia para otorgar un crédito. Además 
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que las promociones para adquirir un vehículo no han sido debidamente publicitadas. 

También que, para que el cliente cuente con más información y opciones para adquirir 

un auto, el asesor puede aportar al cliente más datos, para que éste pueda considerar 

otras alternativas. 

 

Como áreas de mejora, se identificó una mala atención al cliente por el asesor, debido a 

su falta de disponibilidad o voluntad, o su falta de información. Asimismo, que no se 

cuenta con la gama completa de modelos que componen la oferta de Volkswagen para 

el mercado mexicano. Y también que el asesor, no se tomó el tiempo de mostrarle en 

detalle el vehículo al cliente, abrirlo, enseñárselo, ofrecerle una prueba de manejo, etc. 

 

     Sobre el departamento de servicio, se detectó como un área de mejora, la revisión de 

la política de precios, ya que generalmente éstos son altos, y puede incidir en que los 

clientes lleven su auto a servicio o no. Además, que normalmente los clientes no quedan 

completamente satisfechos porque el asesor no supo interpretar sus necesidades y 

requerimientos, y por lo tanto no supo orientarle o explicarle el proceso que se le iba a 

realizar a su coche. 

 

Como áreas de mejora, se contempló que los clientes califican como excesivo el tiempo 

que necesita la agencia para realizar un servicio de reparación o mantenimiento. Que 

cuando el cliente se apresta a recoger su auto después del servicio, la agencia aún no 

está en posibilidad, porque lo está acondicionando o se ultiman algunos detalles, y que 

se necesitan entre 15 a 30 minutos para entregarlo. Y que la agencia no indica en la 

orden de servicio, o no pregunta al cliente, si éste desea que le sean devueltas las piezas 

que le hayan sustituido a su coche. 

 

     Y por último, para el departamento de refacciones, como área de oportunidad, se 

consideró que la agencia podría prometer al cliente que la pieza será surtida al día 

siguiente, para que no se traslade a otras agencias o a otra ciudad, y así concretar una 

venta. Y como un área de mejora, contemplar que los clientes opinan que el 

departamento de refacciones no cuenta con un inventario adecuado de piezas, ya que en 

las ocasiones que han ido, no han encontrado la refacción que buscan. 
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6.3 CONCLUSIONES AL OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio para evaluar la calidad del servicio ofrecido por la Distribuidora 

Volkswagen “Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.” de la Ciudad de Santa Ana 

Chiautempan, Tlax. con base en la percepción y en las expectativas del cliente 

identificado como usuario del servicio. 

 

     Para realizar una conclusión general, podemos definir que los clientes de esta 

organización, en general se encuentran con un alto grado de satisfacción. Tienen 

opiniones muy favorables hacia los diferentes aspectos que componen el servicio, pero 

si puntualizaron y precisaron, cuando se debía hacer referencia a las fallas. En realidad, 

son fallas mínimas que no afectarán la opinión del cliente sobre la empresa. Sin 

embargo el descuido de los detalles, y  el no corregir algo equivocado o erróneo a 

tiempo, puede crecer y originar un problema mayor. El servicio es entregado con 

calidad, ya que las áreas funcionales del concesionario están regidas por estándares 

exigentes por lograr la entera satisfacción del cliente. 

 

     Además es importante destacar que la construcción de los esquemas de servicio para 

cada área evaluada en la investigación, es una aportación personal al proyecto, en virtud 

de que las áreas de ventas, servicio y refacciones no contaban con una descripción clara 

de todos los procesos y acciones que interactúan para integrar el servicio. La utilidad de 

un esquema de servicio reside en la facilidad para detectar alguna posible falla, ya que 

las acciones, y las personas encargadas, se pueden visualizar más claramente para poder 

encontrar las causas que originen esas posibles fallas. 

 

 

6.4 RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de que la empresa pueda continuar ofreciendo sus servicios con 

profesionalismo y calidad, presentaremos una serie de acciones encaminadas a 

proporcionar una sugerencia, o un área de mejora para los problemas detectados en el 

concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.” entre los que se 

encuentran los siguientes: 
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Para el departamento de ventas: 

 

1. Reconsiderar la cantidad de requisitos para acceder a un crédito, ya que 

normalmente los clientes, al no obtener el crédito, optan por no realizar la 

compra del vehículo. 

 

2. Publicitar adecuadamente las promociones acerca de enganches y mensualidades 

bajos, equipo adicional, etc. para tener más prospectos de clientes. 

 

3. Integrar un equipo fijo de asesores en ventas, ya que generalmente las 

encargadas de esta función son la gerente de ventas y la gerente de servicios 

financieros. 

 

4. Capacitar integralmente a los asesores de ventas, en cuestión de información de 

producto y sobre todo de relaciones públicas. 

 

5. Diseñar un esquema de stock austero de unidades para demostración. Es decir, 

tratar de mantener un número mínimo de unidades, pero contando con la gama 

completa de vehículos. 

 

Para el departamento de servicio: 

 

6. Revisar la política de precios de los servicios de mantenimiento, reparación o 

estética, para que se pueda determinar un precio máximo que se puede ofrecer al 

cliente, e intentar ser competitivo con otras agencias o inclusive con otros 

talleres externos. 

 

7. Efectuar un estudio de tiempos y movimientos del proceso de servicio de 

mantenimiento o reparación, haciendo énfasis principal en el tiempo de 

duración, y en el tiempo de entrega del vehículo al cliente. 

 

8. Indicar en la orden de servicio, si el cliente desea que se le haga una devolución 

de las piezas sustituidas en el proceso de reparación. 
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9. Ofrecer algún incentivo para captar más clientes que requieran un servicio de 

reparación o mantenimiento. Por ejemplo, establecer una promesa de entrega del 

vehículo el mismo día, u ofrecer un área de espera con ciertas amenidades. 

 

Para el departamento de refacciones: 

 

10. Realizar una planeación del inventario de acuerdo con el comportamiento de 

demanda que observen los clientes, considerando un cruce entre la facturación 

de piezas y las ventas que experimenten éstas. Esta demanda se encuentra en 

función del tipo de vehículo que tengan y la pieza o refacción que más se 

solicite.  
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