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ANEXO V. 

 

Índice de Satisfacción de Ventas (ISV) 

 

El ISV es muy similar al ISC, también es aplicado por BIMSA , sin embargo; está 

enfocado al área de venta de unidades de una distribuidora. Se aplica mensualmente pero 

los resultados son presentados trimestralmente a las agencias de coches. 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 de venta 

de unidades. 

 

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 comprado un automóvil en la agencia en 

los últimos tres meses. 

 

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

 

Factor 1  

El proceso de venta 

 

• La disposición del APV para escuchar las necesidades del cliente 
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• El interés del APV por procurar una experiencia de compra sin contratiempos y 

hostigamientos 

• La cortesía del APV 

• La comprensión de las necesidades del cliente por parte del APV 

• La apariencia del APV 

• La consideración que mostró el APV por el presupuesto del cliente 

• La capacidad del APV para responder las preguntas del cliente 

• Conocimiento del APV acerca  los vehículos  

• La explicación por parte del APV de la estimación de costo del vehículo al cliente 

• La explicación del APV acerca de la documentación requerida para realizar la 

transacción 

• Explicación sobre un plan de financiamiento y seguro 

• En general, la explicación de los documentos y el proceso por parte del APV 

• La explicación del seguro ofrecido por el APV 

 

Factor 2  

La atención y las instalaciones. 

 

• La facilidad de acceso al estacionamiento para los clientes 

• La disponibilidad de lugares en el estacionamiento de clientes 

• El horario de atención al público de la agencia automotriz 

• La correcta distribución de las unidades en la sala de exhibición 

• La comodidad para recorrer la sala de exhibición 
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• La comodidad de la ubicación de la agencia 

• La limpieza de la sala de exhibición 

• La prontitud de la bienvenida cuando llegó a la agencia  

• La disponibilidad de información sobre el producto 

 

Factor 3 

La entrega del vehículo. 

 

• La explicación del APV acerca de las características y los controles del vehículo 

por medio del manual  

• La explicación del APV acerca del mantenimiento del vehículo (requerimientos y 

fechas límite) 

• La explicación del APV acerca del programa de garantía del auto 

• La explicación del APV acerca del servicio después de la venta, (horario, como 

concertar una cita, con los departamentos de servicio y refacciones)  

• El cumplimiento de los compromisos hechos  por el APV durante la venta 

• La capacidad del APV para contestar las preguntas del cliente durante el proceso 

de entrega 

• La limpieza del vehículo en el momento de la entrega 

• ¿Cómo clasificaría la calidad de su vehículo actualmente? 

• Qué tan satisfecho está con el lapso de tiempo entre la conclusión del contrato y la 

entrega del vehículo 
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Factor 4  

La prueba de manejo y el seguimiento después de la venta. 

 

• ¿En general, cómo calificaría la experiencia de la prueba de manejo? 

• ¿Cómo calificaría la comunicación de seguimiento por parte de la agencia, ya 

sea por parte del APV, del gerente de ventas, del área de mercadotecnia? 

 


