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SECCIÓN 1: DEFINICIÓN INICIAL DEL PROBLEMA 

 

 

En esta sección se hará mención de la situación actual de la empresa y una pequeña 

reseña del gran desarrollo que ha obtenido a lo largo de 60 años. Este desarrollo es lo que 

la ha llevado a ser la concesionaria número uno de la región por muchos años y a 

posicionarse como una de las opciones más atractivas para el mercado local. Además, se 

hará referencia al departamento en el cual me encuentro realizando mis prácticas y en 

particular, al proyecto que me fue asignado para contrarrestar los efectos negativos de la 

situación que vive mi área en específico.  

 

 

1.1 Descripción general de la empresa  

 

La empresa en  la que me encuentro haciendo mis prácticas es la agencia de autos 

General Motors llamada H. Peregrina de Pue S.A de C.V.  Esta empresa tiene sus inicios 

desde 1945 cuando la empresa fue fundada por Hermilo, Justino y Apolinar Peregrina 

Sánchez bajo el nombre de Peregrina Hermanos S.A. comercializando únicamente la 

marca Pontiac. Años más tarde para 1965, se obtiene la concesión de comercializar la 

marca Chevrolet y su buen desarrollo provoca que en el año de 1970 fuera la agencia 

primer lugar en ventas en toda la República Mexicana. Para el año de 1979, se inaugura 

Peregrina Tlaxcala S.A. la cual representa la segunda franquicia dentro de este grupo. 

 

Para 1991 se obtiene la franquicia Cadillac y Corvette dónde H. Peregrina representa el 

único distribuidor de esas dos marcas en la región. Todos estos sucesos a lo largo de la 

historia fueron reconocidos en el año 2000, ya que la empresa fue premiada por sus 55 

años de servicio y por ser la agencia de primer lugar en ventas de la zona. Finalmente 

para el 2006, Cadillac, SAAB y Hummer estrenan domicilio en La Vista Country Club 

siendo una franquicia innovadora y de gran valor agregado para la empresa.  
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La marca que se comercializa es General Motors la cual es una empresa líder automotriz, 

en armado y venta de autos en México con una amplia gama de modelos. A su vez, H. 

Peregrina de Pue es una empresa distribuidora importante en el mercado tanto local como 

nacional, cuenta con una amplia cartera de clientes gracias a muchos años de ofrecer 

autos de calidad a precios competitivos. Además, dispone de un importante piso de 

ventas que constituye una enorme ventaja competitiva. 

 

El área donde me encuentro realizando mis prácticas es el área de servicio, la cual 

representa para muchos clientes el departamento de mayor importancia dentro de la 

empresa. Dicha área es la responsable de realizar todos los servicios de kilometraje y 

reparaciones para todos los vehículos de la marca. Además, es el departamento que hace 

válidas las garantías de los autos a pesar de que algunos no hayan sido comprados dentro 

de la agencia. Ofrece asesoramiento técnico en cuanto a los modelos, cuenta con un 

departamento de accesorios y aditamentos que pueden ser incluídos en los autos de los 

clientes y dispone de personal altamente capacitado para poder dar las recomendaciones 

necesarias de acuerdo a cada auto que maneja la marca.   

 

Mi actividad principal consiste en lograr un mayor aprovechamiento de toda la gama de 

servicios que se ofrecen dentro del departamento para todos los clientes. Generalmente, 

todo cliente que le hace el servicio a su auto, dependiendo del kilometraje o de alguna 

descompostura, sólo está dispuesto a pagar lo correspondiente a un servicio básico. Esta 

limitación o negación por parte de los clientes es lo que ocasiona que los ingresos dentro 

del departamento sean menores y no se aproveche toda la gama de servicios con los que 

la empresa cuenta. Es por ello que, mi tarea es hacer planes de servicio o mantenimiento 

mayores los cuales sean accesibles para el consumidor, no sólo por toda la variedad de 

servicios extras que se ofrecerían si no también por la accesibilidad que tendría la 

empresa de que se paguen a crédito dichos servicios.  
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H. Peregrina es una empresa seria cuyo objetivo fundamental es ser la concesionaria con 

los más altos niveles de ventas de unidades, de productos de valor agregado y mayores 

índices de satisfacción de clientes en el país. Es por ello que se deben implementar 

nuevos métodos para hacerla cada vez más atractiva y eficiente ya que debemos trabajar 

basándonos en su visión, la cual es ser la concesionaria líder en el país mediante un 

servicio “legendario”. Todo esto refleja un gran compromiso por parte de la empresa con 

los clientes teniendo como misión elevar constantemente la calidad de los servicios 

ofrecidos en la concesionaria a través de la superación del personal. Esta superación es 

fomentada constantemente dentro de la empresa ya que representa una de sus fortalezas, 

así como la innovación y la creatividad. 

 

 

1.2 Algunas de las problemáticas identificables 

 

Actualmente, me encuentro laborando en el área de servicios donde he observado que 

tienen lugar varios problemas debido a la estructura de la misma.  Estos problemas se 

derivan de ineficiencias en la administración y en la manera de proveer el servicio. Sólo 

son el reflejo de una serie de variables perfectamente controlables para la empresa, como 

son la correcta administración en cuanto a comisiones, la falta de incentivos a los 

asesores para que vendan a los clientes más de la variedad de servicios ofrecidos y un 

sistema de compensaciones bien estructurado dónde se esclarezcan las remuneraciones a 

los trabajadores de cada área. 

 

El principal problema detectado fue una notable baja en los ingresos dentro del área de 

servicios. Dicha baja es ocasionada porque los clientes no están dispuestos a pagar más 

dinero del necesario por un servicio de mayor calidad, sólo pagan lo correspondiente al 

servicio básico dependiendo del kilometraje de su auto o bien, lo referente a una 

reparación si el auto trae una falla. Es decir, prefieren pagar lo básico por un servicio 
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elemental en lugar de pagar por mayores servicios y ajustes que pueden garantizar el 

estado de su vehículo. 

 

De lo anterior, se desprende un pobre aprovechamiento de todos los servicios disponibles 

dentro del área técnica de la empresa. En sí, existen servicios disponibles tales como el 

cambio de bujías, verificación y correción de niveles entre otros,  los cuales no son 

aprovechados adecuadamente debido al costo que estos implican. No obstante, esta 

situación no es responsabilidad directa de la empresa ya que son los clientes los que no 

están a dispuestos a pagar más de lo necesario a pesar de que se les aconseja que 

deberían. Por lo tanto, es necesario buscar la manera de convencer al cliente de que la 

contratación de este tipo de servicios implica mayor garantía y prolonga la vida de su 

vehículo. 

 

Esta constante negativa por parte de la clientela de pagar por un servicio de 

mantenimiento mayor que pueda prevenir en el futuro una falla y pueda garantizar la 

compostura realizada, es lo que a veces crea insatisfacción cuando la unidad presenta 

fallas casi inmediatas. A la larga, el no tomar en cuenta las recomendaciones por parte de 

los asesores de servicio y técnicos es lo que da lugar a descomposturas nuevas y a la 

creación de problemas en la unidad que pudiesen haber sido perfectamente controlables si 

se hubieran atendido a tiempo. 

 

Otro problema latente es el descontento por parte de los asesores de servicio ya que no 

reciben sus remuneraciones como debieran. Estos asesores tienen un sueldo base semanal 

y a su vez, tienen regalías originadas de su comisión dependiendo del número de autos 

que atienden al mes. Todo vehículo que va a servicio a aplicar la garantía no crea 

comisión para los asesores y por ende, ninguno de ellos está realmente incentivado a 

recibir este tipo de coches ya que representa su costo de oportunidad. Es en este tipo de 

vehículos es dónde residen la mayoría de las quejas porque no están terminados en 

tiempo y crea descontento por parte de la clientela. 
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Por último, otro problema localizado es que el departamento de servicio no cuenta con 

alineadora y balanceadora ni tampoco tiene el equipo para el rectificado de discos, todo 

esto es un trabajo conocido dentro de la empresa como TOT (Trabajo en otros talleres) o 

bien, outsourcing. Esta falta de equipo ocasiona problemas ya que están dejando ir una 

ganancia potencial y también se depende de terceros para poder entregar las unidades 

requeridas en tiempo. Este problema es quizás el que genera mayor insatisfacción entre el 

personal ya que ellos podrían ganar las comisiones generadas por la alineación y 

balanceo o por cualquier otro servicio TOT, cuya ganancia se entrega al taller 

responsable de este servicio. 

 

En conclusión, estos son algunos de los problemas y deficiencias que enfrenta el 

departamento de servicios dentro de la concesionaria. Pero en particular, el problema en 

el cual me enfocaré será en el de hacer que los clientes aprovechen toda la gama de 

servicios ofrecidos dentro de la empresa. Esta decisión la tomé debido a que aquí es 

dónde encuentro una mayor área de oportunidad para ofrecer una verdadera propuesta 

para la consecionaria. Es decir, me enfocaré en desarrollar estrategias de venta ofreciendo 

financiamientos para que los clientes no tengan tanto conflicto en gastar más pero a 

plazos. Se trata de crear paquetes de servicios para contrarrestar las bajas ventas y ver la 

manera de que los asesores de servicio estén incentivados para vender su experiencia y 

conocimiento al cliente, además de hacer alguna mejora para trabajar en el área de 

garantías, ya que como mencioné anteriormente, es aquí dónde se concentran la mayoría 

de las quejas ya que los tiempos de entrega siempre son excedidos. 
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1.3 Identificación de síntomas, causas y consecuencias de una situación 

aparentemente problemática.  

 

A continuación presento los principales, síntomas, causas y consecuencias del problema 

principal detectado:  

 

 

1.3.1 Síntomas: 

 

• Descontento de los trabajadores dentro del área técnica. 

 

• La constante negativa por parte de los clientes a consumir más de toda la gama de 

servicio ofrecida.  

 

 

1.3.2 Causas: 

 

• Las bajas comisiones que los asesores de servicio reciben. 

 

• La falta de atención y puntualidad de entregar los vehículos cuando aplican las 

garantías. 

 

• La causa de la negativa de los clientes a consumir más servicios ofrecidos es la 

falta o desconocimiento de técnicas persuasivas por parte de los asesores o 

vendedores para convencer al cliente de extender su compra. 
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1.3.3 Consecuencias:  

 

• Descontento de los clientes con el área de servicio. 

 

• Pobre percepción del mercado de autos en Puebla. 

 

• Baja en los ingresos del área de servicio. 

 

• Pérdida de muchos clientes leales a la empresa.  

 

• El poco aprovechamiento de toda la gama ofrecida en servicio.  

 

 

 

1.4 Redacción de los síntomas y consecuencias previamente identificados.  

 

 

Síntomas: 

 

Respecto al descontento de los trabajadores es causado por deficiencias en el sistema de 

compensaciones de la empresa. Es decir, cada trabajador debería de ganar el 1% por el 

servicio realizado a cada vehículo que recibe del total, incluyendo la refacción empleada 

durante la compostura. Sin embargo, están mal remunerados ya que la mayoría de las 

veces sólo reciben la parte proporcional al servicio sin contar la refacción. Eso propicia 

un bajo desempeño laboral ya que no se les incentiva a que pueden ganar más de lo que 

actualmente reciben. Además, en la actualidad no reciben dinero de parte de todos los 

trabajos realizados en TOT (Trabajos en otros talleres) y eso les quita tiempo y esfuerzo. 
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Este otro síntoma a mi parecer es más externo que interno ya que los clientes no quieren 

consumir más aditamentos y refacciones nuevas que garanticen el estado de su vehículo 

porque no tienen la capacidad de pagarlos. En este punto en específico es dónde yo 

encuentro una gran área de oportunidad ya que debemos de encontrar la manera de 

vender estos servicios y que no representen un fuerte peso para los clientes. A través de 

paquetes de servicio de mantenimiento mayor, de la creación de planes de financiamiento 

más atractivos y flexibles y a través de la adecuada incentivación a los asesores, se 

lograría que la gente consumiera más de la gama de servicios que ofrecemos como 

concesionaria. 

 

 

Causas: 

 

La causa por la cual existe descontento por parte de los trabajadores es quizá porque no 

reciben las comisiones que deberían de recibir. Esto es causado porque no se lleva un 

control efectivo de todas las refacciones vendidas ya que la persona encargada de esa 

sección dentro del área fue cesada meses anteriores. Además, todos los servicios TOT no 

les generan comisión y como asesores de servicio, su obligación es mantenerse en forma 

y a tiempo con todo los trabajos que incurran en este outsourcing. 

 

Como ya se mencionó, las garantías no generan ningún tipo de comisión y eso genera 

cierto conflicto al momento de recibir estas unidades. Como empresa miembro del grupo 

GM, se deben de respetar las garantías tal como el manual dice pero el recibir estos 

vehículos deja de representarles una ganancia ya que es tiempo y en este caso, dinero. 

Esta causa quizá no sea aceptable para la empresa, pero para muchos asesores lo es, ya 

que está representado su costo de oportunidad y sus ganancias potenciales. Si es una 

empresa seria, se deben de tratar estos vehículos con la misma seriedad y firmeza con la 

que se atienden los demás autos que sí generan comisión. 
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Por último, es necesario considerar la falta de persuasión de los asesores de servicio, lo 

que frena a la empresa a que pueda vender más productos y servicios. Pero esta barrera 

que se interpone se debe a que no se les remunera el esfuerzo de venderle más a los 

clientes. Es por ello que la creación de paquetes promocionales aunada  a una comisión 

fija para  los asesores, puede ser una solución factible para motivarlos a ser más agresivos 

al momento de la venta. 

 

 

Consecuencias: 

 

Una de las consecuencias inmediatas provocada por el descontento e inconformidad de 

los trabajadores es la falta de atención con los clientes. Es decir, los trabajadores no están 

incentivados en vender activamente los productos y servicios pertenecientes a la marca, 

sólo están dispuestos a trabajar lo mínimo aceptable para no ser despedidos ya que la 

empresa no los motiva financieramente a rendir a su máximo potencial. 

 

La siguiente consecuencia es la pobre percepción del mercado automotriz en Puebla. 

Muchos de los trabajadores dentro del área de servicio en general, no se dan cuenta de 

que mientras más clientes reciban una pobre atención fomentan el que las demás 

compañías automotrices regionales se posicionen y le ganen el mercado local a H. 

Peregrina de Pue. Estas personas sólo se limitan a hacer su trabajo como lo indica 

gerencia pero a su vez no son capaces de darse cuenta que deben de ser efectivos, ya que 

mientras más gente deje de comprar autos de la marca, más sustancial es la baja en ventas 

y en ingresos y como consecuencia se dan despidos por la falta de capital. 

 

Todo lo mencionado en la descripción de este capítulo nos lleva a la principal 

consecuencia que es la baja dentro de los ingresos del área de servicios. Esta baja genera 

que gerencia y otras secciones dentro de la empresa se pongan alertas ante la situación 

inminente que está ocurriendo. Todas las medidas y proyectos a efectuar son el resultado 
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de que los grupos gerenciales ya se dieron cuenta de la problemática y están dispuestos a 

trabajar para solucionar esta situación y volver a ser la concesionaria número uno de la 

región. 

 

En cuanto a la pérdida de muchos de los clientes, se debe a que al momento de aplicar las 

garantías de los vehículos de la marca, el servicio es muy inestable. Esto ocurre porque al 

asesor técnico al recibir un vehículo en garantía no le representa una ganancia porcentual 

y es por ello que no les dan la atención necesaria con la calidad que como empresa les 

concierne. A pesar de esto, la empresa previene este tipo de situaciones ya que además de 

sus comisiones, H. Peregrina les da un sueldo base semanal que debería de cubrir todo 

este tipo de costos. En consecuencia, la falta de seriedad se ve reflejada en que algunos 

clientes catalogan como deficiente el servicio y ello da lugar a problemas de 

posicionamiento y a su vez exige un mejoramiento en el servicio. 

 

El pobre aprovechamiento de toda la variedad en servicios representa un problema serio 

para la empresa ya que muchos clientes no están dipuestos a pagar más de lo necesario 

que un servicio básico. Muchas veces es responsabilidad de los asesores mismos el 

vender estos servicios como un bien necesario para garantizar la calidad de la 

compostura, pero debido a los problemas ya mencionados no se esfuerzan en vender más 

de lo necesario para que el cliente salga satisfecho. Al momento de no aprovecharse 

todos los servicios de Peregrina, esto se traduce en menores ventas y por consiguiente 

menores utilidades para la empresa. 

 

Lo expuesto en este primer capítulo no es más que un reflejo de la situación por la que 

atraviesa el área de servicio. A pesar de tener cualidades como empresa, aquí solo se hace 

referencia a un marco general de las debilidades que presenta ya que es en ellas en las 

que la organización se debe enfocar para reducirlas o eliminarlas y que esto se pueda 

reflejar positivamente en las ventas. 


