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ANEXO IV. 

 

Índice de Satisfacción al  Cliente (ISC) 

 

El ISC es una medición que realiza la empresa BIMSA de manera mensual, sin embargo 

los resultados a las agencias son presentados de manera trimestral. El objetivo de esta 

medición es establecer el índice de satisfacción de los clientes, de manera global y en 

relación con cada uno de los atributos y factores que intervienen en el proceso del centro 

de servicio. 

 

El tipo de entrevista es telefónica con un cuestionario estructurado. La selección de la 

muestra se hace en base a los datos proporcionados por el distribuidor y el público 

objetivo son los hombres y mujeres que hayan llevado su coche a servicio en los últimos 

tres meses. 

 

Los factores y atributos que evalúa la encuesta son los siguientes: 

 

Factor 1  

Atención e instalaciones. 

 

• La amabilidad y cortesía en la caja 

• Aspecto del asesor de servicio 

• Con la amabilidad del personal de servicio 
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• Facilidad para hacer una cita para llevar su auto a servicio 

• El tiempo que tuvo usted que esperar para ser atendido por el asesor 

• El horario de servicio que le ofrece el distribuidor 

• Con la prontitud para atenderlo cuando llegó a la recepción 

• Con la limpieza del área de espera 

• Con la apariencia de las instalaciones de recepción 

• Con la ubicación de la agencia 

• Con la comodidad en la sala de espera 

  

Factor 2  

Proceso de servicio.  

 

• Explicación que le dieron acerca del trabajo realizado 

• El cumplimiento del presupuesto incluyendo trabajos adicionales autorizados por 

usted 

• La experiencia y conocimientos mostrados por el asesor 

• La disposición mostrada para escuchar y atender sus requerimientos 

• El cumplimiento de la fecha en la entrega del vehículo 

• La limpieza del vehículo 

• La rapidez en el proceso de entrega del vehículo 

  

Factor 3  

Valores agregados  
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• La minuciosidad para satisfacer sus peticiones 

• Con el cumplimiento de su expectativa en relación con la calidad del servicio 

• Con la disponibilidad de partes para el servicio o reparación de su auto 

• Con el apoyo que le brindaron para conseguirle un transporte alternativo al 

momento de dejar su auto 

• Con los artículos de interés en el área de espera 

  

Factor 4  

Precio. 

 

• La explicación de los cargos realizados 

 

Nissan Mexicana utiliza este instrumento para evaluar cómo se desempeñan los centros 

de servicio de las agencias y obtener un promedio nacional que indica cómo se encuentra 

la marca posicionada. 

 

 


