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INTRODUCCIÓN      

 

Automotores Latinoamericanos S.A es una compañía que brinda el servicio de 

venta de repuestos y accesorios automotrices, servicio de latonería y pintura y servicio 

de talleres , en la sociedad actual Marketing Relacional es importante para muchas 

Compañías , ya que es una herramienta que no solo nos ayudará a mantener relaciones a 

corto plazo sino  a largo plazo  es por esto que este trabajo tiene como objeto ayudar a 

fidelizar los clientes potenciales , cuando el cliente realiza la compra de un vehículo , el 

servicio de post venta es dado a conocer  siendo esto el servicio de mantenimiento y el 

servicio de venta de repuestos y accesorios ,sin embargo varios clientes deben realizar 

sus mantenimientos periódicos dependiendo del modelo de su vehículo este será de 

5.000 km a 100.000 km   para mantener la garantía activa de su vehículo , es por esto 

que al conocer el principal problema de esta investigación , y al analizarlo se realizó 

encuestas dirigidas a los clientes potenciales, entrevistas dirigidas a clientes y al  

personal técnico. 

  Se encontró como resultado diferentes motivos como el personal técnico la 

remodelación de equipos tecnológicos que ayudará a conocer mediante instrumentos 

electrónicos la información para solucionar el problema , la falta de coordinación en 

funcionalidad de trabajo,  y los cursos periódicos de capacitación para facilitar el 

aprendizaje y conocer los problemas actuales de los vehículos , y entre los clientes 

comentaron varias razones entre las principales la variación de precios tanto en el 

servicio de repuestos y mano de obra , la falta de coordinación tanto en el ingreso  del 

vehículo a mantenimiento y la entrega del mismo , falta de explicación y lo más 

importante tiempos de esperas en el desarrollo del mantenimiento , todos estos 

resultados nos llevaron analizar nuestro Foda en la que se dio a conocer las siguientes 

estrategias que nos ayudarán a resolver esta problemática entre ellas encontramos como 

primordial fortalecer el servicio de mantenimiento para brindar un servicio de calidad . 

En la que se propuso brindar un servicio puerta a puerta en el que trabajará en 

conjunto con el departamento de call center y se contratará dos personas con perfil de 

técnico automotriz que se encargará de trasladar el vehículo de su casa al taller y en la 

entrega del taller a su casa o ubicación que se encuentre el cliente, esto es un servicio 

aún no desarrollado en ninguna Concesionaria se consideró un punto importante ya que 

hoy en día los clientes tienen muchas actividades diarias y a veces no prefieren llevar el 
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carro al taller por falta de tiempo o por evitar retrasos en sus funciones , es por esto que 

esta idea será de mucha ayuda para muchos clientes que preferirán visitarnos , todo este 

nuevo servicio será dado a conocerse mediante publicidad como son volantes y Barnes 

y publicidad en internet , y de esta manera el cliente se sentirá satisfecho ya que este 

servicio cumplirá con las expectativas y con la facilidad de llevar su vehículo al taller. 

Otra acción que tomamos en cuenta es la adquisición un pulmón bahía que será 

diseñado para aquellos clientes que no han hecho su trámite de agendar la cita, pero por 

cualquier situación visitan en el taller ,a falta de mantenimiento serán atendidos en este 

espacio adicional el cliente podrá esperar su unidad y verificar el problema que este 

tenga, para cumplir con esta acción se adquirirá un elevador, y equipos que me ayudarán 

con mayor rapidez brindarle una mejor atención al cliente. Otra acción fue la de realizar 

las promociones en la que se regalarán obsequios y se entregará tarjetas de fidelidad 

como hoy en día es de conocer estas tarjetas son de mucha ayuda ya que el cliente trata 

de cumplir y llenar su tarjeta de fidelidad para lograr mantenerlo en el taller , adicional 

otra acción de esta estrategia realizaremos una remodelación a un vehículo de servicio 

de auxilio inmediato , en la que se ubicará  varias herramientas que me ayudarán a   

brindar ayuda aquellos vehículos que por cualquier situación se encuentren botados . 

En otra estrategia se realizará programas de capacitación periódicamente y no 

solo al personal técnico sino al personal administrativo en la que se facilitarán 

conocimientos acordes a su trabajo, de esta manera podrán brindar conocimientos y 

realizar una excelente explicación al cliente.  Y como última acción presentaremos el 

rediseño del proceso del taller para mejorar la rentabilidad, esto realizaremos que uno de 

los servicios de trabajos a terceros que se realizará, lo haremos en el taller esto nos 

ahorrará  tiempo adicional  y la compañía ganará rentabilidad. Se cambiará la imagen 

del personal en la que se realizarán uniformes que facilitarán su trabajo diario 

recordemos que el cliente es visual y no solo se fija en el servicio sino también en la 

estética del personal.  

Con estas estrategias se logrará que los clientes sean fieles a realizar sus 

mantenimientos en la Concesionaria y cada día sean motivados a ingresar a su 

mantenimiento y el mismo recomendará el servicio a otros clientes generando así 

fidelidad a la Concesionaria. 
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CAPÍTULO I 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tema  

 

Marketing Relacional para la fidelización de los clientes en el departamento de 

Post venta, sección talleres de la Empresa Automotores Latinoamericanos “Autolasa 

S.A.”, ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.Planteamiento del Problema 

 

La compañía Automotores Latinoamericanos AUTOLASA S.A., se constituyó el 

18 de marzo del año 1986 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 

el 15 de mayo del mismo año.  Su principal actividad es la comercialización de 

vehículos y repuestos de la marca Chevrolet, así como la prestación de servicios post 

venta, como los talleres de mantenimiento, reparación, y venta de repuestos para esta 

marca. Actualmente es el concesionario más grande de Guayaquil y Quevedo. 

 

General Motors certificó a Automotores Latinoamericanos AUTOLASA S.A. el 

14 de diciembre de 2016, en los programas CARC (Central Avanzada de 

Relacionamiento con el Cliente) y EXCELENCIA EN VENTAS, requeridos en todos 

los concesionarios Chevrolet a nivel nacional, siendo los números 1 en la Zona 2 

Guayas en contar con estos nuevos procesos de forma integral, obteniendo el 98,67% de 

cumplimiento en los mismos. 

  

La industria automotriz ha generado gran desarrollo tecnológico en los últimos 

30 años, contribuyendo a la economía nacional con inversiones, capacitación, 

tecnología y generación de divisas, a esto se suma el pago de aranceles, impuestos y la 

enorme cantidad de mano de obra que emplea en sus procesos. Actualmente existen en 

el país ensambladoras que, debido a su alto grado de tecnificación, son reconocidas por 
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sus productos de alta calidad en el mercado nacional e internacional. En las plantas se 

producen actualmente vehículos y autopartes como amortiguadores, ejes y otras piezas.  

 

 En el contexto económico que viene atravesando la economía ecuatoriana y dada 

las aperturas comerciales que ha permitido el ingreso de nuevas marcas y 

concesionarios al país, brindando nuevas opciones al consumidor al momento de 

adquirir un vehículo nuevo por tal razón la empresa presenta a partir del 2016 

disminución en las ventas esto se debe a los cambios en gustos y preferencias de sus 

clientes por lo que se presenta pérdida de clientes.  

 

 Dada las nuevas condiciones del mercado Autolasa ha buscado manejar su 

imagen corporativa orientada a fidelizar los clientes, pese a sus esfuerzos la empresa 

presenta problemas en este aspecto puesto que existen serios inconvenientes en el 

servicio post venta debido a las descoordinaciones que se da en el agendamiento de citas 

y la intención que se brinda en los talleres repercutiendo de forma negativa puesto que 

se ha generado una sensación de insatisfacción en el cliente y a su vez se daña la imagen 

que se viene creando desde los inicios de la empresa.  

 

 La rotación del personal y la diversificación de las actividades que deben 

desempeñar seguido de la falta de especialización que estos tienen en el área que se 

desenvuelven ha producido dificultades al momento de brindar un servicio de calidad tal 

como es demandando por el cliente basado en los costos que deben cubrir luego de 

cumplirse la garantía del vehículo que adquirieron. 

 

Pese a las dificultas del contexto interno y externo que la empresa ha tenido que 

afrontar en los últimos años mantiene su lugar el mercado automotriz ecuatoriano, sin 

embargo, la fidelización de los clientes del departamento de Post venta sección talleres 

ha ido decreciendo progresivamente; una vez que se cumplen la garantía este sea de un 

(1) año o en su debido caso los 50.000 Km; el cliente no regresa al taller a efectuar la 

revisión completa del vehículo adquirido. Esto significa que los directivos de la empresa 

Automotores Latinoamericanos “Autolasa S.A.” no han prestado la debida atención al 

departamento de Post venta sección talleres y mucho menos han efectuado estudios de 

mercados exhaustivos en la ciudad de Guayaquil en los últimos años, para conocer el 
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¿por qué? los clientes después de que se cumple la garantía que le proporciona la 

empresa, no regresan; situación que se agravado en los dos últimos años. 

 

Si esta situación persiste la empresa Automotores Latinoamericanos “Autolasa 

S.A.”, solo se limitaría a la venta de toda clase de vehículos, maquinaria industrial y 

agrícola, herramientas, sus partes y repuestos; sin proporcionar el servicio del taller que 

también significa un rubro económico significativo para la empresa; lo que provocaría 

que el área del taller desaparezca y los empleados que laboran en esa sección sean 

despedidos.  

 

Por lo antes expuesto la empresa debe tomar acciones correctivas en vías de 

resolver los problemas que están ocasionando una serie efectos negativos para la 

empresa tanto a nivel de imagen corporativa, rentabilidad, ambiente laboral y 

proyección económica. Desde la perspectiva del marketing existen herramientas que 

contribuyen a captación, retención y fidelización del cliente estas estrategias se pueden 

orientar al plan de marketing estratégico y al marketing relacional.  

 

1.3.Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cómo impacta la calidad del servicio Post Venta en la fidelización de los 

clientes de Autolasa? 

 

1.4. Sistematización del Problema  de Investigación 

 

1. ¿Cuáles son los principales postulados teóricos del Marketing Relacional y su 

relevancia en la búsqueda de la fidelización de clientes? 

 

2. ¿Cuál es la situación actual de los servicios ofertados en el departamento de post 

venta? 

 

3. ¿Qué estrategias generen vínculos entre el cliente y el personal departamento de 

post venta? 
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1.5.Objetivo General 

 

Diseñar estrategias de Marketing Relacional dirigidas a la fidelización de los 

clientes en el departamento de Post Venta, sección talleres de la empresa Automotores 

Latinoamericanos “Autolasa S.A.”, ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.Objetivos Específicos 

 

1. Establecer los postulados teóricos del Marketing Relacional identificando su 

importancia en la búsqueda de la fidelización de clientes.  

 

2. Analizar la situación actual de los servicios ofertados en el departamento de post 

venta de Automotores Latinoamericanos “Autolasa” 

 

3. Proponer estrategias que generen vínculo entre el cliente y el personal 

departamento de post venta. 

 

1.7. Justificación de la Investigación 

 

El motivo por el cual se realizó esta investigación se debió a la existencia de 

falencia en el área de talleres sección mantenimiento de vehículos, que están 

relacionadas con la deficiente calidad del servicio que afecta a la fidelización de los 

clientes en la empresa.  Con propósito de mejorar la fidelidad de los clientes actuales y 

optimizar la calidad del servicio de atención a los clientes. Los beneficiarios del estudio 

son la empresa específicamente el área de talleres y los clientes del año 2017 y los 

clientes actuales en el transcurso del año 2018.El tipo de investigación a utilizar es 

descriptiva - explicativa ya que busca recolectar datos de diversos aspectos para 

describir la realidad de situaciones problemáticas, es decir la calidad del servicio de 

atención; explicativa porque busca explicar las causas que originaron la situación 

analizada.  

 

Este estudio de investigación se efectúa con la finalidad y la necesidad de 

incrementar la fidelización de los clientes del departamento de Post venta sección 

talleres de la empresa Automotores Latinoamericanos “Autolasa S.A”., de esta manera 
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se conocerá ¿Cuál es el nivel de fidelización de los clientes?; es decir se obtendrá 

información real y veraz, lo que permitirá la ejecución adecuada de las estrategias de 

Marketing Relacional y poder alcanzar los resultados deseados por los directivos.  

 

Se prevé que el servicio brindado por el departamento de post venta en las áreas 

mantenimiento y atención al cliente alcance los niveles requeridos para brindar un 

servicio de calidad basado en la eficiencia que se verá reflejado en la captación, 

retención y  fidelización del cliente. 

 

1.8. Delimitación o Alcance de la Investigación 

 

La investigación considera como objeto de estudio la fidelización que se 

fundamentará en indagaciones previas que sean similares o afines a la misma; también 

se basará en los estudios efectuados por expertos en la línea del marketing relacional 

para la fidelización de los clientes de la empresa antes mencionada; demostrándose de 

esta manera la viabilidad de mejorar tanto el servicio, atención y la de despertar y 

satisfacer la necesidad del cliente. Es importante recalcar que este estudio tiene la 

autorización y respaldo de todos los directivos de la organización. Como campo de 

estudio, desde la perspectiva del marketing se va a manejar la calidad del servicio a 

través del marketing relacional. 

La presente investigación se efectuará en las instalaciones de la empresa 

Automotores Latinoamericano “Autolasa S.A.”, se desarrollará en los seis primeros 

meses del año 2018, se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, dirección:  Cdla. “Atarazana Av. Pedro Menéndez Gilbert y Luis 

Plaza Dañín.  

Los clientes que se consideran en la investigación son los que asistieron al área 

de talleres en el año 2017, que constan en la base de datos desde el momento de la 

compra del vehículo. Los Clientes actuales se refiere a los que asisten al área de 

mantenimiento de talleres en el transcurso del año 2018 y que acuden mensualmente a 

realizar el respectivo mantenimiento de su vehículo. El servicio que se brinde a los 

clientes es muy importante; la deficiente calidad del servicio podría llevar a 

consecuencias negativas especialmente en la fidelización de los clientes que acuden al 

área de mantenimiento de talleres ya que las respuestas que se le brindan al cliente son 

pocas acertadas. La connotación emocional con los clientes es un elemento importante 
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para la fidelización de los clientes, por lo cual es relevante conocer el nivel de 

satisfacción en los clientes con el servicio que se brinda en los talleres.  

 

 Geográfica: Cantón Guayaquil – Provincia del Guayas. 

 Espacial: Sector Centro Norte  

 Temporal: 2018 

 

1.9. Hipótesis o Idea a Defender  

1.9.1. Hipótesis General 

 

Si establecemos estrategias de Marketing Relacional se obtendría la fidelización 

de los clientes en el departamento de Post Venta, sección talleres de la Empresa 

Automotores Latinoamericanos “Autolasa S.A.”, ciudad de Guayaquil 

 

1.9.2. Hipótesis Específicas 

 

1. Si establecemos los postulados teóricos del Marketing Relacional se identificará 

su importancia en la búsqueda de la fidelización de clientes.  

 

2. Si analizamos la situación actual de los servicios ofertados en el departamento 

de post venta se determinará los puntos débiles de la empresa. 

 

3. Si proponemos estrategias que generen vínculo entre el cliente y el personal 

departamento de post venta se establecerá una relación cliente-empresa. 

 

1.10. Línea de Investigación Institucional/Facultad 

 

Línea Institucional de la ULVR Desarrollo estratégico empresarial y 

emprendimiento sustentables. Línea de Desarrollo Empresarial y del Talento Humano. 

La línea tiene como finalidad que las organizaciones sean creadas para transcender en el 

tiempo, por lo tanto, es necesario resaltar la importancia de la correcta administración 

de sus recursos y la identificación de los procesos de negocios que les permita cumplir 

sus objetivos organizacionales, impactando de manera favorable a la sociedad. 

 



9 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se desarrolló por medio de los 

métodos teóricos, considerando como fuente de información primaria a la revisión 

bibliográfica que permite sustentar las bases teóricas, a continuación, se presentan 

investigaciones y artículos científicos relacionados con el tema planteado. 

 

Por ello es importante destacar los trabajos y artículos científicos que se han 

considerado como parte de los antecedentes para esta investigación. Tales como el 

trabajo de grado presentado por los señores Beatriz Galindo, L. y Pérez Tieno, A. 

(2018) con el tema “El marketing relacional en la fidelización de clientes en el negocio 

de post venta de una empresa del rubro automotriz. Caso: DERCO” en la ciudad de 

Lima – Perú presentado el 5 de febrero del 2018 previo a la obtención del título de 

Licenciado en Gestión, donde se pone de manifiesto que La gestión de relaciones con 

los clientes, en su sentido más amplio, es un proceso de construir y mantener relaciones 

rentables con los clientes, teniendo capacidad de entregarles un valor superior y un más 

alto nivel de satisfacción. (p.4) 

 

Por otro lado, el trabajo de posgrado realizado por Tutiven Vite, T. (2018) bajo 

el título “Marketing relacional para fidelizar a los clientes de la empresa Toque de 

Naturaleza en el Centro Comercial Mall del Sol de la ciudad de Guayaquil” realizado en 

agosto del 2018, considera que se deben aplicar estrategias de base de datos que permita 

mantener información completa de los clientes conociendo aspectos cualitativos y 

cuantitativos, se recomienda como parte de marketing relacional mantener el contacto 

en tiempo real con los clientes por medio del servicio preventa y posventa el cual 

permitirá sentirse identificado a los clientes con los productos y el servicio. (65) 
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De la misma manera, el trabajo presentado por Peralta Ángulo, L. (2017) 

titulado “Marketing relacional para mejorar la atención   del cliente en el comercial de 

repuestos automotrices El Chaval en la ciudad de Milagro” previo a la obtención del 

título   Ingeniera en Marketing, considera la necesidad imperiosa de aplicar marketing 

relacional, para fidelizar  e incrementar las ventas mediante las estrategias planteadas e 

integran a cada uno de los colaboradores en el proceso de cambio incrementará las 

ventas y el negocio será sustentable en el tiempo (p.97) 

 

Por otro lado, el trabajo de grado presentado por Medina Piloso, P. (2018)      

titulado “Marketing relacional para generar fidelidad hacia los clientes de la boutique 

Very Chic, sector norte, ciudad de Guayaquil” previo a la obtención del título de 

Licenciada en Mercadotecnia, manifiesta que tener un cliente fiel es de suma 

importancia gracias a la creciente competencia, ya que toda empresa depende de sus 

clientes para poder generar ingresos y ganar un lugar en el mercado. (p.26). 

 

En base a los antecedentes expuestos y considerando la importancia del 

desarrollo del trabajo de investigación, es por ello por lo que se considera importante 

desarrollar estrategias de marketing relacional para la captación, retención y fidelización 

de los clientes de Autolasa.  

 

2.2.Marco Teórico  

 

2.1.1. Marketing  

 

El marketing representa un papel importante en el ámbito empresarial, donde 

existen varias definiciones tales como la expuesta por: Philip & Armstrong (2007) 

“proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen 

relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los clientes.” (p. 4) 

 

“El marketing es una disciplina que busca fidelizar y mantener a los clientes de 

un producto o servicio, mediante la satisfacción de sus necesidades, análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores”. (Lara, 2014, p. 20) por tal 

razón se considera impresindible que las organizaciones realicen el plan de marketing 

direccionado a la retención, captación  y fidelización de clientes a través de estrategias 



11 
 

orientadas a satisfacer las necesidades de los clientes identificadas en el estudio de 

mercado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Etapas en la evolución del marketing y orientaciones 

Fuente: (Lara, 2014) 

 

2.1.1.1.Importancia del Marketing  

 

Las compañías en la actualidad afrontan desafíos relacionados con la 

competencia, ya que el marketing se ha generalizado, la evolución tecnológica, imagen 

corporativa, relaciones internas, infraestructuras, entre otros elementos. Por aquello se 

lo considera esencial. Todo esto se enfoca en el marketing del siglo XXI. Este es una de 

las técnicas administrativas con mayor relevancia dirigidas por las organizaciones, el 

impacto, alcance es ineludible y la gestión propicia certifica éxitos y solidificación de la 

empresa a largo plazo. (Escobar, 2016) 

 

La importancia del marketing radica en la capacidad y eficiencia para llevar el 

negocio al mercado, donde los clientes buscan y revisan oportunidades de compra. Usar 

y mezclar diferentes estrategias de marketing tienen como objetivo presentar las 

características del negocio a los futuros clientes, en este sentido los empresarios están 



12 
 

conscientes de que el marketing es la herramienta medular para penetrar en las mentes 

de los potenciales consumidores. 

Desde un enfoque comercial se puede argumentar que el marketing toma una 

connotación importante ya que toda actividad comercial, industrial o de servicios, que 

requieren comercializar sus productos o servicios, sin embargo, para tener éxito en el 

mercado, se debe considerar aspectos fundamentales tales como: 

1. El Mercado está cambiando constantemente  

2. La Gente olvida muy rápidamente  

3. La Competencia no está dormida  

4. El Mercado establece una posición para la empresa  

5. El Mercado es esencial para sobrevivir y crecer.  

6. El Mercado le ayuda a mantener sus clientes.  

7. El Mercado incrementa la motivación interna.  

8. El Mercado de ventaja sobre la competencia dormida.  

9. El Mercado permite a los negocios seguir operando.  

10. Todo empresario invierte dinero que no quiere perder.  

2.1.1.2. Proceso del Marketing  

 

 

Para (Kotler & Armstrong, 2012) el proceso del marketing se desarrolla en cinco 

pasos tal como se puede apreciar en la figura 2, en el mismo se pone de manifiesto que 

este modelo se enfoca en crear valor para los consumidores con el propósito de 

intercambiar valor de ellos.  

 

            El modelo simple que mencionan los autores se basa en cinco fases, en la cual 

los cuatro primeros son para percibir a los consumidores, también para originar valor a 

ellos y fundar una comunicación que genere una apropiada interacción, la última fase se 

refiere a la compensación que se le atribuye a la compañía por haber establecido valor 

entre la organización y consumidor. (Kotler, F. & Armstrong, G., 2012). 
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Figura 2. Modelo Sencillo del Proceso de Marketing 

Fuente: (Kotler, F. & Armstrong, G., 2012) 

 

2.1.1.3.Tipos de Marketing  

 

De acuerdo con Escribano, Alcaraz, & Fuentes (2014) los tipos de marketing 

usados con frecuencias por las organizaciones son:  

 

 Marketing Estratégico  

 Marketing Operativo  

 Marketing Externo  

 Marketing Interno 

 Marketing Emocional  

 Marketing Social  

 Marketing Holístico  

 Marketing de Relaciones o Relacional 

 

2.1.1.3.1. Marketing Estratégico  

 

“Busca identificar nuevos mercados potenciales, valorar su potencial, orientar a 

la empresa en busca de las oportunidades que se pueden presentar y minimizar los 

efectos negativos de las amenazas que se ciernen sobre la empresa”.  (Escribano, et al, 

2014, p. 6) 

 

 

Entender el 

mercado y 

las 

necesidades 

y los deseos 

del cliente 

Diseñar una 

estrategia 

de 

mercadotec

nia 

impulsado 

por el 

cliente 

Elaborar un 

programa de 

mercadotecnia 

integrado que 

proporcione 

un valor 

superior 

 

Establecer 

relaciones 

redituables 

y lograr el 

deleite del 

cliente 

Captar el 

valor de los 

clientes para 

obtener 

utilidades y 

activos de 

ellos 
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2.1.1.3.2. Marketing Operativo  

 

 “Tendrá como objetivo las tácticas de marketing que permitan conseguir los 

objetivos estratégicos de la compañía” Escribano, et al, (2014, p. 6). Este tipo de 

marketing se basa en establecer las acciones específicas encaminadas a cumplir los 

objetivos organizacionales  

 

2.1.1.3.3. Marketing Externo  

 

“Se entiende como todas aquellas actuaciones que van dirigidas al exterior de la 

empresa como posicionamiento de producto, imagen de marca entre los clientes, 

estrategias a la hora de decidir el canal de distribución, atributos percibidos por nuestros 

clientes etc.”. (Escribano, et al 2014, p. 6) 

 

2.1.1.3.4. Marketing Interno 

 

“Buscar impregnar a nuestros trabajadores de la filosofía y los valores de nuestra 

compañía. El objetivo es que los trabajadores se identifiquen con los valores y filosofía 

de la compañía aumentando su satisfacción al trabajar en ella, y por tanto su 

motivación” (Escribano, et al, 2014, p. 6) 

 

Se refiere al proceso de marketing que direcciona al grupo de trabajo interno de 

una compañía, con el único propósito de iniciar valores direccionados al servicio al 

cliente. Su cargo es suplir las necesidades del personal interno para garantizar un 

crecimiento Inter laboral y empresarial. El éxito de una empresa se mide por la relación 

sólida que mantiene con sus clientes internos y los beneficios que les brinda para 

generar un servicio y producto de calidad.  

 

2.1.1.3.5. Marketing Emocional 

 

Pretende captar la emoción y los sentimientos de personas, no solo de posibles 

clientes, busca que el público utilice sus emociones y no la razón, para la toma de 

decisiones con el fin de crear fans y seguidores, embajadores de la marca allí donde van. 

(Escribano, et al 2014, p. 7) 
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2.1.1.3.6. Marketing Social 

 

“Se define como el diseño, implantación y control de programas que buscan 

incrementar la aceptabilidad de una idea social o prácticas en grupos”. (Escribano, et al, 

2014, p. 7) 

 

Esta teoría relaciona el interés que tiene el marketing social en alinear fuerzas 

dentro de una organización para promover algo específico. Además, se considera que 

este tipo de operaciones requieren de la ejecución de métodos comerciales de marketing 

para generar utilidades a la sociedad en general. El propósito primordial es provocar 

permutaciones en el proceder de las personas y vigilar el interés de la comunidad, 

mediante los canales propicios, desechando las posibilidades de dañar la integridad 

física y psicológica de los demás.  

 

Según (Andreasen, 2002) define que “el marketing social es la aplicación de las 

tecnologías del marketing comercial para el análisis, planificación, ejecución y 

evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento de los 

destinatarios, a fin de mejorar su bienestar personal y de la sociedad”.  

 

2.1.1.3.7. Marketing Holístico  

 

“El marketing holístico se basa en el desarrollo, el diseño y la aplicación de 

programas, procesos y actividades de marketing reconociendo el alcance y la 

interdependencia de sus efectos” (Kotler, 2006, p.17). Por tal razón se considera que el 

marketing está en todo el proceso y funciones operativas dentro de una organización 

empresarial permitiendo posicionar y sostener los servicios y/o productos en el mercado 

competitivo. 
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2.1.1.4.Plan de Marketing  

 

De acuerdo con los escritos de Hiebaum de Bauer (2004) “El plan de marketing 

es una herramienta de gestión por la que se determina los pasos a seguir, las 

metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados” considerado como 

un documento elaborado en base a los objetivos institucionales que se buscan alcanzar.  

Según (IGAPE, 2010), citado por (Ramos, 2016) define que: El plan de 

marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y estructurada, y 

previa realización de los correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a 

conseguir en un período de tiempo determinado, así como se detallan los programas y 

medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo 

previsto (p 19).  

 
                         
                               Figura 3. Plan de Marketing 

                              Fuente: (Echeverría, L., 2008, p.12) 

 

2.1.1.4.1. Estructura del Plan de Marketing  

En la investigación desarrollada por Valido J., (2011) plantea la estructura básica 

que se debe considerar al momento de desarrollar un plan de marketing estratégico.  

 

 

Figura 4. Partes del Plan de Marketing 

Fuente: (Vaglio J., 2011, p.46) 
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“El marketing, desempeña un papel importante. Proporciona una filosofía guía, 

la cual sugiere que la estrategia de la empresa debe girar en torno a la satisfacción de las 

necesidades de importantes grupos de consumidores.” (Kotler & Armstrong, 2008, p 

46). 

De acuerdo con Echeverría, L., (2008) el microambiente se conjugan fuerzas 

poderosas que tienen impacto directo en una empresa y que infieren en la capacidad de 

atender su mercado meta (p. 26), a continuación, se exponen las áreas que se deben 

estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 5.  Análisis del Microambiente 

                                Fuente:(Echeverría, L., 2008, p.26)         

 

El análisis externo o macro-ambiente contempla cuatro entornos relacionados de 

forma directa o indirecta con la actividad económica, a continuación, se detallan los 

campos de análisis de cada uno. 
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                    Figura 6. Análisis del Macroambiente 

                   Fuente: (Echeverría, L., 2008, p.25) 

 

2.1.2. Objeto de Investigación: Fidelización  

 

Para las empresas se ha vuelto un convertido en un desafío contar con la 

fidelidad de los clientes hacia los bienes o servicios que ofertan en este contexto 

Alcaide, J., (2015) pone de manifiesto que “La fidelización del cliente es un conjunto de 

condiciones que permiten al cliente sentirse satisfecho con el producto o servicio que 

requiera y esto lo impulse a volver a adquirirlo” (p. 18). 
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De acuerdo con la investigación realizada por Alcaide, J., Bernués, S., Díaz, E., 

Espinoza, R., Muñiz, R., Smith, C. (2013) se entiende por “Fidelizar es construir 

vínculos que permiten mantener una relación rentable y duradera con los clientes, en la 

que generen continuamente acciones que les aporten valor y que permitan aumentar sus 

niveles de satisfacción”. (p. 12). A partir de este postulado se puede identificar las 

acciones que las empresas vienen realizando en el afán de construir una relación 

comercial permanente con sus clientes. 

 

La relación comercial con el cliente se ha convertido en la actualidad en una 

premisa fundamental en la gestión minorista. Los minoristas saben que es muy 

difícil conseguir la lealtad de los clientes en un entorno tan competitivo como el 

actual; pero también conocen que el costo de captar un nuevo cliente es mucho 

más elevado que el conservar a los actuales. (Molinillo, S., 2012, p.132). 

 

La fidelización radica en mantener un vínculo permanente y a largo plazo entre 

empresa - cliente tal como manifestó González, J., (2015), “Hoy en día no sólo es 

importante atraer a los clientes sino también mantenerlos en la empresa hacer que 

vuelvan a menudo para hacer negocios. Eso es fidelización” (p.51) 

 

2.1.2.1.Beneficios de Fidelizar a los clientes  

 

 

Para De la Cruz, A. y Hinojosa, M. (2017) mantener un cliente en el tiempo 

implica para la empresa mejoras de beneficios que se plasman en las siguientes 

directrices: 

o Aumento de las compras de productos gracias al uso repetitivo de los 

mismos. (De la Cruz, A y Hinojosa, M.,2017, p50)  

 

o Mejora en la eficiencia y efectividad del marketing, acertando en las 

campañas y llegando a mayor número de clientes. (De la Cruz, A y 

Hinojosa, M.,2017, p50) 

 

o Descenso de los costes de la empresa al aumentar el número de clientes 

satisfechos. (De la Cruz, A y Hinojosa, M.,2017, p50) 
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2.1.2.2. Dimensiones de la Fidelización de Clientes  

 

De acuerdo con García, R. (2015) existen cinco dimensiones en las que se debe 

trabajar para tener la fidelización de clientes, estas son:  

 

o Diferenciación: Es la estrategia seguida por parte de la empresa que hace 

referencia a las características de nuestros artículos frente a los de la 

competencia. Dentro de este tipo de estrategia se tiene como características 

fundamentales: distinción, valoración, equidad y proporcionalidad. (García, 

R. 2015, p.28) 

 

o Personalización: Cada cliente es diferente y requiere unas características de 

determinado producto. Para configurarlo contamos con el propio cliente que 

nos proporcionará las pautas de su preferencia. Para realizar la 

personalización con éxito debemos de reconocer e identificar al cliente y con 

todo ello adaptar los artículos a sus necesidades. (García, R. 2015, p.28) 

 

o Satisfacción: Todas aquellas características y dimensiones del producto que 

el cliente percibe y le producen un determinado placer. (García, R. 2015, 

p.28) 

 

o Fidelidad: Compromiso por parte del usuario a la marca y por parte de la 

empresa hacia el usuario. Con este se pretende que la empresa cumpla una 

serie de requisitos y promesas establecidas. (García, R. 2015, p.28)  

 

o Habitualidad: Frecuencia, volumen, cantidad y duración con la que 

nuestros clientes realizan sus compras. (García, R. 2015, p.28)  
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2.1.2.3.Sistema de Fidelización de Clientes  

 

En la investigación realizado por De la Cruz, A. y Hinojosa, M. (2017) 

establecen que “un sistema de fidelización lo que pretende es crear una asociación entre 

el cliente y la empresa con el fin de mantenerlo a lo largo del tiempo. Para ello se 

utilizan distintas técnicas que resultan atractivas a los clientes y nos permiten afianzar 

nuestra posición y asegurar ventas” (p. 47).  A continuación, se presentan los 

principales sistemas que las empresas pueden implementar con el objetivo de desarrollar 

el vínculo entre empresa – cliente orientado a obtener la fidelización de estos.  

 

o Tarjeta de felicitación 

o Cupones de descuentos 

o Obsequios – Regalos 

o Puntos por compras 

o Venta cruzada 

o Revista del consumidor 

o Comunicaciones personalizadas  

o Descuentos 

o Contrato de fidelidad 

o CRM 

o Call Center 

o Club de clientes 

 

Aquella técnica fomenta la participación de los usuarios y consumidores, lo que 

crea una necesidad permanente para continuar asistiendo a la empresa y comprando los 

productos. Los usuarios visualizan en sus esquemas mentales las ganancias e incentivos. 

El cliente es atraído a la empresa pues considera que existe una relación comercial 

donde ambos obtienen un beneficio.  
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2.1.2.4.Claves para la Fidelización de Clientes  

 

En la investigación realizada por Molinillo, S. (2012) se establecen once claves que se 

deben considerar para obtener la fidelidad del cliente estas son:  

1. Identificar a los Distintos tipos de clientes: Que componen su cartera de 

negocios y establezca planes personalizados para interactuar con ellos. A los 

clientes VIP que forman el corazón de su negocio trátelos de forma excelente, 

implante una discriminación positiva en su empresa. Recuerde ofrezca un mejor 

servicio a sus mejores clientes lo que no implica tratar mal al resto. Para los 

clientes volátiles diseñe planes de fidelización que permitan mantenerlos. 

Busque aumentar sus ingresos con los clientes que presentan mayor potencial 

gracias a un mayor conocimiento de estos y el aumento de la venta cruzada. 

(Molinillo, S., 2012, págs. 20-22)  

 

2. Establezca una comunicación proactiva: En la que usted se comunique con 

sus clientes antes de que ellos lo hagan con la empresa genere un continuo 

diálogo con ellos que no siempre tenga una intención vendedora. La 

comunicación proactiva le permitirá detectar actitudes descontentas y escuchar 

continuas sugerencias de mejora. (Molinillo, S., 2012, págs. 20-22)  

 

3. Piense a largo plazo: En el valor de cada cliente en función de todo el tiempo 

que va a permanecer haciendo negocios con nosotros. (Molinillo, S., 2012, págs. 

20-22) 

 

4. Escuche la voz del cliente: En forma de queja o reclamación. Aprovechar en 

forma positiva esta valiosa información recuerde que los clientes le están 

otorgando una segunda oportunidad. (Molinillo, S., 2012, págs. 20-22) 

 

5. Genere una atmósfera vital: Que sorprenda de forma positiva a sus clientes y 

supere sus expectativas. Para ello es fundamental planificar el contacto con los 

clientes establecimiento protocolos de actuación. (Molinillo, S., 2012, págs. 20-

22). 
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a. Gestión de la experiencia  

b. Creación de estándares 

 

6. Recuerde la importancia de la calidez: Ya que con la calidad sólo no es 

suficiente. La calidez es ganadora la confianza de nuestros clientes y asumir un 

compromiso con ellos. (Molinillo, S., 2012, págs. 20-22) 

 

a. En que la prestación del servicio se desarrolle en un ambiente de 

complicidad y cercanía. (Molinillo, S., 2012, págs. 20-22)  

b. La relación es cordial y con continuas muestras de cortesía. (Molinillo, 

S., 2012, págs. 20-22)  

 

7. No subestime la importancia capital del cliente interno: Forme a sus 

empleados e incentívelos para que se impliquen recuerde que su participación es 

vital para que el contacto con el cliente se produzca de la forma correcta 

aumentando los niveles de lealtad. (Molinillo, S., 2012, págs. 20-22)  

 

8. Genere cortes de cambios: En el buen sentido que permita mantener a sus 

clientes. Costes emocionales relacionados con la marca o con la confianza y el 

trato recibido. Costes físicos relacionados con las rutinas y los modos de 

trabajar. (Molinillo, S., 2012, págs. 20-22) 

 

9. Proporcione un flujo continuo de valor: El conocimiento exhaustivo de sus 

clientes permitirá conocer sus necesidades. Aproveche cualquier ocasión para 

proporcionarle un mayor valor añadido en forma de herramienta para su negocio 

o detalles personales, relacionados con su hobbies o preferencias. (Molinillo, S., 

2012, págs. 20-22) 

 

10. Propicie la venta cruzada y la venta complementaria: Aumente la facturación 

haciendo que los clientes consuman otros productos distintos de su catálogo y 

ofrezca productos complementarios que puedan ser útiles para sus clientes. 

(Molinillo, S., 2012, págs. 20-22) 
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11. No caiga en el error de pensar que la fidelización tiene forma de tarjeta: Le 

hablo de un concepto estratégico mucho más amplio que puede incluir multitud 

de acciones que le permitan mantener un mayor número de clientes satisfechos. 

(Molinillo, S., 2012, págs. 20-22) 

 

Estas claves son de gran importancia para los servidores dentro del área de 

atención al cliente ya que es vital e importante la comunicación que poseen aquellas 

personas, si en el caso utiliza una comunicación no asertiva, podría influir 

negativamente en la captación y pérdida de clientes. Sin embargo, los servidores de 

atención al cliente deben de ser personas expertas en una comunicación asertiva, clara, 

precisa y concisa que propicie un ambiente donde se pueda desarrollar a cabalidad la 

empatía, confianza, la seguridad y un trato justo. Es relevante destacar que entre cliente 

y trabajadores de atención al cliente se debe desarrollar una relación armónica que 

genere la satisfactoria del cliente. 

 

 

2.1.2.5.Estrategias de Fidelización de Clientes 

 

En el trabajo de grado presentado por Albujar A. (2016) se establecen seis 

estrategias que las empresas pueden realizar para obtener la fidelización de los clientes, 

estas son:  

 

1. Brindar un buen servicio al cliente: Significa en otras cosas brindarle al 

cliente una buena atención, un trato amable, un ambiente agradable, comodidad, 

un trato personalizado y una rápida atención. El brindar un buen servicio al 

cliente nos permite ganarnos la confianza y preferencia de este, y así lograr que 

vuelva a comprarnos o a visitarnos, y que muy probablemente recomiende con 

otros consumidores. (Albuja A.,2016, págs. 19-20) 

2. Brindar servicio de post venta: Consiste en brindarle al cliente servicios 

posteriores a la venta, tales como el servicio de entrega a domicilio, el de 

instalación gratuita, el de asesoría en el uso, la reparación y mantenimiento del 

producto, etc. El brindar servicios de post venta tiene un similar al brindar un 

buen servicio al cliente, pero, además, nos permite mantener contacto con este 

después de haberse realizado la venta. (Albuja A.,2016, págs. 19-20) 
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3. Mantener contacto con el cliente: Consiste en conseguir sus datos personales 

(nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de cumpleaños, etc.), 

información que nos permitirá tener medios de comunicación que nos permitan 

conocer su experiencia con el producto comprado, realizar encuestas de calidad, 

enviarles ofertas, fechas de eventos, entre otros. (Albuja A.,2016, págs. 19-20) 

4. Buscar un sentimiento de pertenencia: Consiste en procurar que el cliente se 

sienta parte de la empresa, brindándole un buen servicio al cliente, pero también 

haciéndolo participar en las mejoras continuas que la empresa ejecuta de tal 

manera que se sienta parte de la transformación de la imagen corporativa. 

(Albuja A.,2016, págs. 19-20) 

5. Usar incentivo: Conceder incentivos o realizar promociones de venta que 

tengan como objetivo lograr que el cliente regrese a realizar la adquisición de 

productos o servicios por la empresa. (Albuja A.,2016, págs. 19-20) 

6. Ofrecer un producto de buena calidad: La mejor manera de obtener la 

fidelidad de un cliente es proveerle de productos de muy buena calidad, lo que 

significa entre otras cosas, ofrecerle un producto que cuenta con insumos de 

primera, que tengan un diseño atractivo, que sea durable en el tiempo y que 

satisfaga sus necesidades, gustos y preferencias. (Albuja A.,2016, págs. 19-20) 

 

2.1.2.6.Tipos de Clientes 

 

Cosino de Negri, C. (2005) en su libro “Las cinco pirámides del Marketing 

Relacional” expone a la clasificación de los tipos de clientes que se encuentran en el 

entorno económico, estos fueron citas en el trabajo de grado de Agüero, L. (2013) a 

continuación se detallan estos.  

o Clientes directos activos: Son esos clientes que al menos han realizado una 

compra en el último año. (Agüero, L.,2013, p.41)  

 

o Clientes indirectos activos: Aquellos que han realizado al menos una 

compra en el último año, pero no es la misma empresa quien les factura. 

(Agüero, L.,2013, p.41) 
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o Clientes inactivos: Aquellos que en el último año no han realizado ningún 

pedido. Podemos definirlos como aquellos clientes, que no han dejado aún 

de serlo, pero en el último año no han tenido la necesidad de solicitar 

nuestros productos o servicios. (Agüero, L.,2013, p.41) 

 

o Clientes perdidos: Aquellos no realizan compras. Los que han dejado de ser 

clientes nuestros y ahora satisfacen sus necesidades en la competencia. Los 

hemos podido perder por mala gestión en el momento de su fidelización, 

porque han encontrado un producto sustitutivo mejor que el nuestro o que 

cubre sus necesidades. (Agüero, L.,2013, p.41) 

 

 

o Clientes potenciales: Aquellos con los que nos interesa tener una relación 

comercial. Los definimos como aquellos posibles clientes, que aún no lo son, 

pero deseamos que lo sean. (Agüero, L.,2013, p.41) 

 

2.1.3. Marketing relacional 

 

Para Kotler (2004) “el marketing es un sistema que crea, mantiene y mejora 

relaciones con los clientes y, por ende, el desarrollo empresarial. También genera 

estrategias para captar nuevos clientes y origina negocios lucrativos y sólidos”.  Bajo 

esta premisa se considera que en el mercado competitivo se establecen relaciones 

perdurables con los clientes y organizaciones que son capaces del progreso de las 

funciones empresariales.  

 

La teoría de Best, (2007) se enfoca en el servicio post venta, es decir, después de 

tener la primera comunicación con los nuevos clientes, donde se preocupa en establecer 

una relación fuerte y perdurable con el fin de garantizar beneficios para ambos, 

brindando valores agregados mediante relaciones individuales, servicios adicionales, 

productos personificados y ofertas particulares de precios.  
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Figura 7. El marketing relacional como la integración entre calidad, servicio al cliente y marketing 

Fuente: (Martín, Payne, & Ballantyne, 1994) 
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2.1.3.1.Las Cinco Pirámides del Marketing Relacional  

 

 

Figura 8. Las Cinco Pirámides del Marketing Relacional 

Fuente: (López, B., Mas, M., & Viscarri,J., 2010, p.363) 
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El marketing relacional tiene como propósito esencial formar relaciones 

satisfactorias y recíprocas a largo plazo con los stakeholders, donde se refiere a los: 

consumidores, proveedores, distribuidores y demás accionistas de marketing, con el 

objetivo de mantener y aumentar la negociación.  

 

El marketing relacional es el proceso de identificar, establecer, mantener, 

reforzar y, de ser necesario, terminar las relaciones con los clientes y otros stakeholders 

de una manera rentable, de tal forma que los objetivos de todas las partes involucradas 

sean logrados (López, B., Mas, M., & Viscarri,J., 2010, p.363) 

 

2.1.3.2.Estrategias del Marketing Relacional   

 

  
Figura 9. Estrategias del Marketing Relación 

Fuente: (Gómez, A., 2013)  

 

 A partir del esquema diseñado por Gómez, A. (2013) se plantena las siguientes 

acciones o estrategias que debe realizar la empresa. 

1. Valoración diagnóstica.  ¿Cuál es la situación desde el punto de partida? 

(Gómez, A. 2013, p.17) 

2. Consolidación de la base de datos.  ¿Qué base de datos tenemos de 

nuestros clientes? ¿Cuáles son los campos determinantes que necesitamos 

enumerar? (Gómez, A. 2013, p.17) 

3. Micro segmentación de la base de datos. ¿Qué clientela tenemos? ¿De 

dónde proceden? ¿Cuáles son sus gustos? (Gómez, A. 2013, p.17) 
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4. Investigación de mercados. Es el sondeo por el cual vamos a determinar 

nuestra estrategia de relaciones con nuestros clientes. (Gómez, A. 2013, 

p.17) 

 

5. Determinación de los objetivos del plan. A través del cual se plantearán las 

directrices maestras, así como su desarrollo. (Gómez, A. 2013, p.17) 

 

6. Precisión del formato del plan. Una vez definidas las directrices 

elaboraremos la estructura de esta. (Gómez, A. 2013, p.17) 

 

7. Difusión interna y calificación del cliente interno. Sin duda una de las 

fases más importantes, la comunicación a todo el personal de las acciones a 

realizar una vez esta implementada la estrategia a seguir. (Gómez, A. 2013, 

p.17) 

 

8. Difusión externa. Se basa en la comunicación a nuestros clientes de las 

herramientas que nuestra empresa les ofrece para interactuar con la misma. 

(Gómez, A. 2013, p.17) 

 

9. Implementación y puesta en marcha del plan. Una vez realizada la 

comunicación interna y externa llegamos a la fase operativa y ejecutiva. 

(Gómez, A. 2013, p.17) 

 

10. Medición de resultados y plan de ajustes del plan de Marketing 

relacional. Los resultados harán seguir utilizando el mismo plan de CRM o 

por el contrario realizar correcciones de este. (Gómez, A. 2013, p.17) 
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2.1.3.3.Marketing Relacional: De la Satisfacción a la Fidelización del Cliente  

 

2.1.3.3.1. Gestión de la Relación  

 

Las relaciones humanas son sin lugar a duda el centro de todo tipo de actividad 

sea esta de índole personal o laboral es por ello por lo que la empresa busca consolidar 

su imagen corporativa a través de la proyección y la atención al cliente que es brindada 

por medio de cada colaborado o funcionario de la empresa.  

 

La atención personalizada y cordial que se dé a un cliente es un factor 

determinante de poder retener y obtener la fidelización de este por esta razón la empresa 

debe implementar un programa de capacitación de servicio y atención al cliente en todas 

las áreas en las que se trabaja de forma directa e indirecta con los demandantes de los 

servicios oferta en post venta.  

 

2.1.3.3.1.1.Base de Datos  

 

La base principal del marketing relacional radical en la administración eficiente 

de la información que la empresa tiene de sus clientes para obtener los datos necesarios 

para generar y administrar una base de datos la empresa debe realizar una encuesta con 

el objetivo de obtener datos tales como: nombres, dirección y teléfonos de los clientes 

potenciales y actuales. 

 

Una vez consolidada la base de datos de los clientes se debe complementar la 

misma con información relevante tales como: tipo de vehículo y antigüedad, 

mantenimientos realizados en los últimos 6 o 12 meses, repuestos y accesorios 

adquiridos, siniestros sufridos en el último año, entre otros.  

 

La empresa debe realizar una administración eficiente de la base de datos con el 

objetivo de establecer una comunicación permanente con el cliente que permita ofertar 

el servicio post venta, además de identificar oportunidades de negociación con el 

cliente, por esta razón y debido a la pérdida de clientes que se puede dar por la 
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competencia indirecta existente se debe desarrollar herramientas y procesos que 

permitan explotar el potencial de los clientes en sus diferentes dimensiones:  

 

o Dimensión de alcance o profundidad, incrementando el volumen de ventas a 

través de la ampliación (ventas cruzadas) o incremento (ventas 

complementarias) de la relación con el cliente. 

 

o Dimensión temporal, manteniendo una relación extendida y fiel en el tiempo, a 

través de las etapas del ciclo de vida del cliente.  

 

o Dimensión de rentabilidad, gestionando el comportamiento de compra de los 

clientes, de tal forma que utilicen o consuman aquellos productos/servicios más 

interesantes para la empresa, o colaboren en el proceso de producción/entrega de 

forma activa. 

 

2.1.3.3.1.2.Valor Vida Cliente 

 

En base a los postulados de Kotler (2001) y LAMB (2002) se considera que el 

valor vida del cliente está en función de los beneficios futuros que esperan recibir del 

producto o servicio adquirido basados en sus gustos y preferencias consumidor además 

de los sacrificios que deben hacer para obtenerlos.  

 

 Considerando que la información que se tenga de los clientes le permite a la 

empresa tomar decisiones basadas en la satisfacción de estos, por esta razón es 

imprescindible conocer el valor entregado al cliente es decir la diferencia entre el costo 

total del consumidor al adquirir un bien.  
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Figura 10.Valor vida cliente 

Fuente: (Olvera, D. 2017) 

 

Gestión de Identificación de Clientes  

 

Las estrategias de fidelización del cliente es un proceso primordial de la gestión 

de clientes esta se da en base a la investigación comercia donde se obtiene información 

que permite desarrollar tácticas comerciales orientadas al servicio y satisfacción del 

cliente. 

 

2.1.3.3.1.3.Cliente Actual 

 

En este grupo se encuentra se encuentra los consumidores que pertenecen en la 

actualidad a la cartera de clientes de la empresa que demandan bien o la prestación de 

un servicio que cumpla con las expectativas de este.  

 

2.1.3.3.1.4.Cliente Potencial 

En este segmento se encuentran los posibles consumidores que teniendo las 

condiciones de compra no lo hacen, esto puede deberse a la indecisión dado que 

considera que requiere más información del producto o servicio ofertado por la 

empresa.  
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2.1.3.3.1.5.Cliente Antiguo 

 

En esta categoría encontramos aquellos clientes que la empresa ha venido 

perdiendo en el transcurso del tiempo por factores internos y externos relacionados con 

la oferta que se viene realizando.  

 

2.1.3.3.2. Gestión de Lealtad 

  

Existen diversos sistemas que permiten obtener la fidelización del cliente, los 

mismos deben ser analizados desde el enfoque de marketing que se quiere dar y los 

resultados que se esperan obtener.  

 

Recuperación 

 

Toda empresa afronta la pérdida de clientes debido a la competencia y la oferta 

que esta realiza por tal razón es imprescindible que las organizaciones desarrollen 

sistemas de fidelización que puedan ser capaces de captar aquellos consumidores que en 

algún momento formaron parte de la base de datos de clientes frecuentes de la empresa.  

 

2.1.3.3.2.1.Satisfacción 

 

El nivel de satisfacción del consumidor determinara su fidelidad o infidelidad 

con la empresa por tal razón uno de los objetivos empresariales y de marketing están 

orientados a brindar satisfacción al cliente. 

 

2.1.3.3.2.2.Fidelización  

 

Las estrategias o sistemas que se lleven a cabo para obtener la fidelización del 

consumidor deben ser orientadas a posicionar la marca y crear sentido de pertenencia en 

los clientes.  
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Figura 11. Flujo de la Propuesta 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  

 

En conjunto de estas bases teóricas, de la estructura del plan de Marketing por 

Valido J (2011) y de acuerdo con lo que dice Echeverría I (2008) hemos realizado el 

Flujo de Propuesta, el mismo que nos permitirá como primer punto la parte 

organización, misión, visión, objetivos de la empresa, como se proyecta la Empresa, 

como segundo Análisis Pestel  que habla parte política, económica tecnológica, social, 

que rodea el ámbito de la Empresa. Análisis interno que es el Análisis Dafo es uno de 

los factores internos y externos de la Empresa que me permitirá identificar las 

estrategias que debo implementar en la Empresa. 

 

De esas estrategias hemos identificado 3, mismas que nos ayudarán a resolver la 

problemática de este tema de investigación  en la que se implementará servicios como 

servicio puerta a puerta un servicio que será algo innovador en el servicio 

automovilístico y que aún no se maneja, se realizará promociones para captar a los 

clientes , se brindará un servicio de auxilio inmediato que ayudará a varios clientes que 

por alguna situación se encuentre con dificultades con sus vehículo y se le brindará la 

facilidad para darles una auxilio inmediato adicional  se realizará un  cambio en la parte 
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estética recuérdenos que las personas somos visuales a nosotros un servicio o un bien se 

vende de forma visual por lo cual debe existir un proceso desde el momento que ingresa 

al taller, el tema de personal que  se realice  programa de capacitación tanto para los 

técnicos como para el área administrativa  

 

2.3.Marco Conceptual 

 

 

o Publicidad: La publicidad es una forma de comunicación que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o 

producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o 

reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. Autolasa 

utiliza como mejor herramienta para dar a conocer sus productos, beneficios y 

promociones a la publicidad, a través de esta herramienta nos ayudará a dar a 

conocer las ventajas de nuestro producto, contra nuestra competencia, atraer 

nuevos clientes a través de diferentes canales y medios de documentación como 

son la radio, televisión, etc.  Las redes sociales actualmente son la más utilizada, 

ya que los consumidores visitan más las redes sociales y pues de esta manera 

conocen los beneficios, adicional a esto Autolasa cuenta con el Dpto. de Call 

Center también encargado de captar al cliente y brindarle la información certera 

y eficaz para conocer el servicio.  

 

o Competencia: Se denomina competencia a un conjunto de compañías que 

coinciden en un mismo nicho del mercado u ofrecen productos similares. 

Existen diferentes niveles de competencia de acuerdo con la interacción 

comercial de las empresas en el mercado y dependiendo de si la competencia se 

origina entre marcas, productos o necesidades. En este punto,  entendemos que 

tenemos una competencia fuerte, los precios bajos en el mercado es algo que 

afecta a nuestro taller , la diferente táctica de cada competidor , como son las 

promociones , publicidades de los competidores conlleva cada día a estar 

preparados frente a cada ataque de la competencia , ya que nosotros al lanzar el 

producto o a lanzar nuevas promociones para dar a conocer las nuevas ventajas 

de adquirir el servicio el competidor conocido como competidor tigre atacará 

directamente nuestro ataque y presentará sus ofertas es ahí donde se debe 
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mantener su nuevos ataques, esto nos ayudará a estar preparados a las reacciones 

de la competencia. 

 

o Posventa: Conjunto de actividades que se llevan a cabo después de la venta, es 

un servicio que se le brinda al comprador de un producto en las semanas o los 

meses, tales como: la asistencia, la asesoría técnica, o suministros de repuestos. 

El área de post venta es el lugar donde se realizará este trabajo investigativo. En 

esta área se encarga de la sección de talleres, repuestos  y talleres de colisión,  en 

la sección de talleres es el encargado directamente de mantener en el servicio de 

taller en un nivel de ranking alto tanto en la calificación de la marca General 

Motors, como en la calificación interna verificada por auditores, adicional a esto 

su función es la incrementación de clientes fieles en el taller realizando 

diferentes técnicas para mantenerlos activos  y fieles en el servicio de 

mantenimiento de su unidad no solo hasta cierto km  sino hasta el momento de 

decisión de compra de otra unidad. 

 

o Frecuencia de Compra: Aquellos que realizan compras repetidas a menudo, 

frecuencia con la que un producto es adquirido dentro de un determinado 

período de tiempo. La frecuencia de compra por mantenimiento pre pagado en el 

servicio de mantenimiento es poca, este tipo de promoción efectuada en el 

servicio de talleres tiene un bajo rendimiento debido a los costos de los mismos, 

es que el cliente al mirar la competencia prefiere buscar otras alternativas 

retirándose de la garantía de su  unidad , pero al ofrecer precios bajos y 

promociones de servicios de mantenimiento la frecuencia de compra aumenta en 

el taller, ya que un cliente satisfecho no solo vuelve a realizar la compra sino que 

recomienda a otros consumidores que nos visitan para conocer las promociones. 

 

o Interactividad: Relaciones establecidas entre las personas como conversar, 

dialogar, colaborar, como la relación de comunicación entre humanos y 

computadoras. De este punto la relación de la comunicación, la forma de 

expresar dialogar ayudará a mantener al cliente activo y atento a la información 

que se brindará la misma que tiene que ser verdadera y eficaz esto nos ayudará a 

mejorar la conexión de los clientes con la Empresa, es por esto que la persona 

que se encargue de brindar la información debe ser una persona que tenga 
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conocimiento del servicio o producto que quiere dar a conocer ofrece sus 

ventajas y desventajas frente a la competencia. 

 

o Servicio al cliente: El servicio al cliente es una potente herramienta de 

marketing, utilizado por una empresa o institución para establecer una conexión 

con sus clientes. Una herramienta principal de todos los puntos de servicio de 

este tema de investigación , es el  servicio al cliente brindar una buena atención 

en el taller, realizar una explicación concreta y verdadera al cliente por parte del 

Asesor de Servicio ha sido la única táctica para mantener al cliente fidelizado en 

nuestro punto de atención , sin embargo las  personas que brinde la atención 

debe ser  una persona capaz , responsable y capacitada para mostrar al cliente las 

técnicas y obtener al consumidor atento a la explicación,  esto permitirá una 

conexión duradera con el cliente y el Asesor de Servicio este volverá a visitar el 

taller a sentirse satisfecho. 

 

o Estrategias de Marketing: Las estrategias de marketing son objetivos que se 

plantea para un mercado determinado, significa que son procedimientos en el 

que incluyen metas preestablecidas ya sean a corto o a largo plazo de esta 

manera se obtendrá resultados óptimos que permitirán desarrollo, crecimiento, 

de la empresa como tal, como así mismo de las personas que integran dicha 

institución. Autolasa realiza diferentes estrategias de Marketing para mejorar la 

rentabilidad y el crecimiento del taller, normalmente estas estrategias son 

realizadas a corto plazo para la mejora inmediata, más están dedicadas al 

departamento de post venta en talleres para mantener con un alto ranking la 

visita de clientes al taller, y el porcentaje de calificación por parte de estos. 

Varios puntos es mantener la conexión con los clientes ya que, si se les brindan 

la atención adecuada, la información verdadera y concisa este no solo volverá a 

visitarnos sino recomendaría el servicio. 

 

o Fidelidad: La fidelización es un concepto de marketing que designa la lealtad 

de un cliente a una marca, producto o servicio concretos, que compra o a los que 

recurre de forma continua o periódica. Para Autolasa es importante que un 

cliente sea fiel, lograr que exista fidelidad entre el cliente  y el Concesionario es 

un trabajo arduo en la actualidad , Autolasa realiza diferentes tácticas para 
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mantener al cliente fiel , la publicidad, promociones , son una de las tácticas que 

logra mantener a los clientes pero hoy en día la competencia directa otros 

Concesionarios y talleres de la calle está afectando mucho a los clientes fieles , 

estos atacan directamente en los costos bajos que ofrecen  o las promociones que 

este brinde , Si se logra mantener a un cliente fiel nos ayudará a mejorar nuestro 

ranking. 

 

o Clientes: Es el comprador potencial o real de los productos o servicios. Los 

clientes son la base principal de este Concesionario , desde el momento que el 

cliente nos visita con la necesidad de conocer los vehículos esto en el Área de 

Ventas , y al momento de adquirirlo se convierte ya en un cliente potencial, es 

desde este momento que empieza el departamento de post venta a captarlo de 

diferentes maneras usando herramientas como brindándole información puntual 

y certera de los primeros mantenimientos a realizar de su vehículo , promociones 

y obsequios para que visite el taller , posterior a este convertirlo en un cliente 

fiel para q consecutivamente realice los mantenimientos y no busque a la 

competencia por costos. Un trabajo en conjunto se realiza para que el cliente se 

sienta satisfecho este regresa continuamente y recomienda el servicio. 

 

 

2.4.Marco Legal 

2.4.1. Ley orgánica de defensa del consumidor 

 

 

Art. 1.- Ámbito y Objeto El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre 

proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos 

de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas 

relaciones entre las partes.    

 

Art 1 indica Es importante tener en cuenta que los consumidores tienen derecho 

a pedir información veraz y realizar las preguntas que despejen sus dudas e inquietudes 

antes de comprar un bien y producto. La persona encargada de brindar este tipo de 

información debe ser una persona que tenga conocimiento del servicio o producto que 

va a dar a conocer, la información que se brinda debe ser una información altamente 
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real para que el consumidor se sienta satisfecho al tener sus dudas o inquietudes 

resueltas.  Y es que cada consumidor que resuelve su duda este no solamente se 

convertirá en un cliente fiel, sino que recomendará el servicio a sus conocidos. 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor: Todo consumidor tiene derecho a recibir un 

servicio de buena calidad, sin perjuicio alguno, es por esto que se han implementado 

estándares de calidad para verificación del producto o servicio a ofrecer. En este caso en 

la compra del bien pues se realizan pre chequeos a las unidades antes de que este sea 

entregado al cliente para evitar cualquier tipo de inconformidad, y al momento de 

brindar un servicio de reparación de la unidad pasan por un control de calidad luego de 

la prueba de ruta que se realice a la unidad. Adicional a esto se puede acatar que el 

consumidor está en su derecho de recibir una información real y veraz del servicio a 

recibir o producto y es por esto por lo que la persona encargada de ofrecer el producto o 

servicio debe ser una persona calificada por los estándares, en la que conozca bien el 

producto o servicio que vaya a ofrecer y a su vez ingresar en la mente del consumidor 

ganando conexiones con los consumidores.  

 

Así mismo el consumidor tiene derecho a manifestar sus inconformidades con el 

servicio o producto que se ofrezca, normalmente cuando existe este tipo de 

inconvenientes La empresa realiza la debida respuesta inmediata a la queja del cliente, 

el cliente está en primera instancia en esto ya que es el único que recomendará el 

servicio al sentirse satisfecho. En consecuencia, el consumidor también tiene derecho a 

recibir un tipo de publicidad verdadera no engañosa que afecte directamente a la imagen 

de la Empresa, las publicidades que se manejen deben ser reales en las que se ofrezca el 

bien o el servicio de manera justa para que el consumidor entienda sus beneficios y no 

se interprete de manera incorrecta. El consumidor también tiene derecho a recibir un 

trato justo en la que se sienta conforme por la atención brindada que pueda recomendar 

el servicio a otros consumidores al sentirse satisfecho. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Diseño de la Investigación  

 

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil en las oficinas de 

Autolasa Atarazana ubicada en las calles Av. Pedro Menéndez Gilbert y Luis Plaza 

Dañín el enfoque de investigación se lo realizará en los patios de Autolasa en el 

Departamento de talleres, en sí la problemática de esta situación es la pérdida de 

clientes luego de pasar cincuenta mil de kilometraje para arreglo de su vehículo como se 

ha nombrado anteriormente. Varios clientes solo ingresan a su mantenimiento hasta 

cierto kilometraje, luego ellos prefieren no regresar ya sea por la variación de los costos 

de mantenimiento prefieren economizar realizando sus mantenimientos en la 

competencia directa sin embargo cada cliente toma su riesgo al no continuar realizando 

los mantenimientos en el Concesionario ya que corre el riesgo de perder la garantía del 

vehículo como toda compra, para que la garantía sea efectiva, debe realizar los 

mantenimientos en los talleres Chevrolet que se realiza la compra. 

 

Por lo tanto, de esta problemática se observará y analizará algunas cuestiones 

importantes como: en qué medida se utiliza el Marketing Relacional, el nivel de 

conocimiento de los colaboradores para el desempeño adecuado de su puesto de trabajo, 

si la publicidad y las ofertas impactan a los clientes. Ya que el Marketing Relacional 

nos ayuda a fomentar relaciones duraderas y cercanas con los clientes que visitan en el 

Concesionario, de esta manera no solo se beneficia el Concesionario sino también el 

cliente. En la actualidad se verifica que los clientes que visitan el concesionario son 

clientes que aún desean mantener su garantía para el buen funcionamiento de su 

vehículo. Y los clientes que prefieren retirarse del Concesionario son aquellos que 

sienten oportunidades ya sea por el bajo costo, o por la rapidez  de la realización de su 

mantenimiento; oportunidades que parecen beneficiosas pero a lo largo de este tiempo 

generan problemas en el desarrollo activo de la unidad, luego de este momento es donde 
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El cliente se vuelve a captar para solucionar los inconvenientes, en el Concesionario va 

a estar más actualizado en los problemas que se presenten ya que el personal técnico 

cuenta con cursos de capacitación realizados por la marca General Motors y por cursos 

realizados en la Concesionario mismos que tratan de actualización de cada modelo de 

vehículo. Sin embargo, existe inasistencia de los colaboradores a dichos talleres y 

charlas por lo cual en ocasiones podrían manejar una información desactualizada. 

 

En la parte de taller es importante mantener buena comunicación y publicidad 

tanto el Asesor de Servicio que es la persona encargada de brindar los beneficios, 

costos, y promociones de la visita al concesionario, por lo que debe estar capacitado y 

preparado para que la comunicación sea efectiva, y de acuerdo con la Publicidad, cierto 

tipo de Publicidad no está llegando al cliente correcto, sino a clientes que se encuentran 

actuales que visitan al Concesionario. Para resolver esta problemática se debería realizar 

diferentes tácticas para captarlos nuevamente como: Brindar estrategias de 

comunicación asertiva a los colaboradores de la Empresa. Utilizar ofertas y 

promociones que impacten al cliente, las cuales deben ser conocidas por los diferentes 

canales de comunicación. Brindar capacitaciones constantes a los colaboradores de la 

empresa para mantenerlos al día y actualizado en la información relacionada al área que 

manejan.   

 

Y es que realmente para resolver esta problemática no solo se solicita de una 

persona , sino un trabajo en equipo de los diferentes departamentos empezando por el 

departamento de Call center que es el encargado de separar citas a los clientes que 

realizan su mantenimiento ya sea prepagada o de pago directo , en segundo plano como 

ya se lo ha nombrado anteriormente seria del Asesor de Servicio de conocer al cliente, 

brindarle una atención de primera, y conocer realmente lo que el cliente necesita y como 

se sentiría satisfecho  y de esta manera se espera que los clientes visiten al taller como 

propuesta de este tema para mantener fieles a los clientes.  

 

En lo documental utilizaremos como referencia la base de datos existente en la 

empresa misma que nos da la facilidad y nos detalla los datos de los clientes, con su 

respectiva información desde el momento de realizar su compra en el departamento de 

ventas, luego de esta manera pasa al departamento de post venta para brindarle la 

información y promociones a los clientes. 
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La presente investigación dado a la naturaleza de variables responde al de una 

investigación por diseño No Experimental ya que se realizará sin manipular variables 

para luego analizarlos. 

 

3.2.Métodos de Investigación  

 

En este presente trabajo se utilizó el método de investigación Deductivo e 

Inductivo. El método de investigación Deductivo válido ya que el enunciado que 

proporcionó es contundentes para la verdad de la conclusión. De esta manera, en la 

deducción, o bien las premisas apoyan realmente a la conclusión, de forma concluyente, 

o no logran hacerlo. Este método de Inducción permitió iniciar de casos particulares 

hasta llegar a los generales, fue posible adelantarse a la problemática de investigación 

partiendo de casos particulres y elevándolos a conocimientos generales. El tipo de 

Investigación De acuerdo con la profundidad del estudio: Descriptiva se narraron los 

hechos tal como se observan y se evidencia; es decir que elaboró el marketing relacional 

para la fidelización de los clientes del departamento automotriz de la empresa 

Automotores Latinoamericanos “Autolasa S.A.”  

 

De acuerdo con las fuentes de consulta. - En de Campo la investigación se 

efectuó en el mismo lugar de los hechos; es decir la empresa Automotores 

Latinoamericanos “Autolasa S.A.” de la ciudad de Guayaquil, y por último la 

bibliográfica Documental se efectuó una revisión exhaustiva de los teóricos e 

investigadores de este tema en específico y se los tomo como fundamentos para realizar 

el marco teórico. 

 

En  el enfoque de esta investigación es de tipo mixto es decir que es cualitativa y 

cuantitativa; a continuación se especificó cada una de ellas, cualitativa se describió  los 

hechos tal como se presentan dentro de la investigación es decir que fue de lo más 

sencillo a lo más complejo, esto significa que expondrá la situación actual de  

Automotores Latinoamericanos “Autolasa S.A.” de la ciudad de Guayaquil a lo que 

respecta a la fidelización de los clientes, y en la cuantitativa se aplicó y se obtuvo  la 

muestra de la población la fórmula de población conocida; así mismo se realizó un 

cuadro de opciones con sus cantidades y porcentajes, por último se efectuó el análisis de 

interpretación de los resultados. 
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3.3. Población y Muestra  

 

Se tomó en cuenta el histórico del último año ya que se cuenta con un sistema 

que nos permitió conocer los clientes que ya han abandonado la visita al taller. Se 

trabajó con este tipo de clientes para fidelizarlos nuevamente y regresen a realizar sus 

mantenimientos a su vehículo y a su vez mantener la garantía de este, en la Muestra se 

aplicó la siguiente fórmula que nos ayudó a conocer el número de clientes al cual se 

encuesto y de esta manera obtuvo la muestra necesaria, que será el objeto de 

investigación de este proyecto.  

                                                                                                                                 

                                     

         Población 
         Tabla 1:           

           Población 

Población Cantidad 

Clientes de la Empresa  2.304 

TOTAL 2.304 

             Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 Atendidos 
Tabla 2:  

Histórico de Clientes Atendidos 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población. 

N = tamaño de la población                                                                    2.304 

Zα = nivel de confianza al 95% es: 1,962 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,5 

q = probabilidad de fracaso  0,5 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 0,05 

 2.212,76 

  6.7179 

n = tamaño de la muestra desconociendo la población = 330 

Conclusión: 

Se requeriría encuestar a no menos de 330 personas para la confiabilidad de la 

Encuesta del 95% 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
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3.4.Técnica e Instrumento de Recolección de Datos  

 

Los instrumentos que se utilizó para la recolección de datos son: la encuesta que 

se realizó a los clientes actuales que visitaron el Concesionario y que realizaron el 

mantenimiento de kilometraje de su vehículo.  Se midió las variables  independiente 

correspondiente a Marketing Relacional encuesta dirigidas a los clientes el cual se 

escogió  una muestra de la base de datos destinada  a responder por que desertan los 

clientes luego de cumplir solo con un porcentajes de km y alcance de la garantía,  y la 

variable dependiente correspondiente a fidelización   se midió con un instrumento que 

es un cuestionario para poder responder los objetivos específicos destinados a la 

influencia que es la comunicación, capacitaciones del personal idóneo y de la 

publicidad.  

 

Se utilizó el método estadístico ya que se necesitó medir el porcentaje de 

acuerdo con la encuesta ya que se utilizó una escala Likert, que nos permitió medir los 

niveles de satisfacción del cliente y conclusiones exactas. Sé procedió a utilizar el 

indicador de porcentaje ya que se obtuvo a través de este un grado de cumplimiento de 

un objetivo. Ya que presento facilidades al momento de dar una respuesta estandarizada, 

en la técnica de recolección de datos de cuantitativos se realizó preguntas cerradas para 

tener repuestas mediante una escala Likert que va de un acuerdo a un desacuerdo. En la 

técnica de recolección de datos de cualitativa se realizó preguntas cerradas para tener 

repuestas mediante una escala Likert que va de un acuerdo a un desacuerdo. 

Herramientas analíticas que se espera usar SPSS, este sistema es confiable, nos permitió 

obtener información veraz y nos ayudó en el proceso de la información. Ya que a través 

de este nos ayudó actualizar datos y crear tablas estadísticas y nos brindó análisis en 

texto entre otros formatos más. 

 

3.5.Recursos: Fuentes, Cronogramas y Presupuestos para la Recolección de Datos  

 

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades realizadas durante 

el proceso de investigación.  

 

Durante Trabajo de Campo 
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Tabla 3: 

Cronograma de Actividades Durante Trabajo de Campo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

Presupuesto Asignado para la Recolección de la Información 
   Tabla 4:  

   Presupuesto Asignado para la Recolección de la Información 

DETALLE Cantidad  V. Unitario  V. Total 

Hojas para encuestas  600          0,03            18,00    

Hojas para entrevistas 15          0,03             0,45    

Bolígrafos 8          0,25             2,00    

Agua 10          0,50             5,00    

Tablero 2          5,02            10,04    

Movilización 1         10,00            10,00    

Total             45,49    

    Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  

 

 

3.6. Tratamiento a la información. - procesamiento y análisis  

 

En este apartado se presentaron los resultados obtenidos a partir de la 

información recabada por medio de los instrumentos de investigación empleados en esta 

fase.  
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3.6.1. Análisis de la Encuesta Aplicada a los Usuarios  

 

1. ¿Cuál es la razón principal por la que lleva su vehículo al taller? 

 

 

  
Tabla 5: 

Razones por las que lleva su vehículo a los talleres de Autolasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

       

 

 

  Figura 12. Razones por las que lleva su vehículo a los talleres de Autolasa 

   Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

Análisis: Se percibe según los resultados que los clientes prefieren ingresar al 

taller por mantener la garantía de su vehículo siendo de 70%, seguido de clientes que 

prefieren ingresar su unidad 15%. 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 
FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

Garantía  230 70% 

Cercanía 48 84% 

Confiabilidad  34 95% 

   

Precios 12 98% 

Comodidad 6 100% 

TOTAL 330 
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2. ¿Cuál es el grado de satisfacción con el agendamiento de la cita? ¿En una 

escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho 

como nos calificaría? 

 

el agendamiento de la cita 
Tabla 6: 

Grado de satisfacción con el agendamiento de la cita  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Muy satisfecho  105 32% 

Totalmente satisfecho  89 59% 

Poco satisfecho 64 78% 

Totalmente insatisfecho 40 90% 

Algo satisfecho 32 100% 

TOTAL 330 
 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

           Figura 13. Grado de satisfacción con el agendamiento de la cita 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

Análisis: Se percibe según los resultados que el 32% de  clientes se encuentran 

satisfechos con el agendamiento de su vehículo al taller, que 27% de clientes informan 

que se encuentran totalmente satisfechos ya que cumplieron sus expectativas a la visita 

del taller, 19% de clientes tuvieron inconvenientes con su agendamiento por lo que se 

encontraron poco satisfecho. 

 

 

 

105 

89 

64 

40 

32 32% 

59% 

78% 

90% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

20

40

60

80

100

120

MUY SATISFECHO TOTALMENTE
SATISFECHO

POCO SATISFECHO TOTALMENTE
INSATISFECHO

ALGO SATISFECHO



49 
 

3. Al llegar al taller, ¿Fue atendido durante los primeros 5 minutos? 

oportunal ingresar al taller  
Tabla 7: 

Fue atendido de forma oportuna al ingresar al taller 

 

 

 

 

 
 

             

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

Figura 14. Fue atendido de forma oportuna al ingresar al taller 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

Análisis: Se percibe que el 57% de los clientes la mayoría del tiempo son 

atendidos a los 5 primeros minutos de llegada al ingreso al taller, 30% de clientes 

siempre son atendidos al momento de llegar al taller. 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Alguna veces 187 57% 

Siempre  98 86% 

Nunca 45 100% 

TOTAL 330 
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4. ¿Cómo fue la atención que recibió al momento de ingresar su vehículo? 

 

al ingresar su vehículo al taller fue   
Tabla 8: 

La atención que usted recibió al ingresar su vehículo 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Aceptable 123 37% 

Bien  84 63% 

Excelente 75 85% 

A mejorar 33 95% 

Deficiente 15 100% 

TOTAL 330 
 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

Figura 15. La atención que usted recibió al ingresar su vehículo 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
 

 

Análisis: Se percibe que 37% de los clientes tuvo una atención aceptable al 

momento de ingresar su vehículo el 25% de  clientes nos dice q estuvo bien y un 23% 

que es excelente. 
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5. ¿Cómo considera la información que se le proporcionó del trabajo que se 

realizó en su vehículo? E 

l personal del taller le proporciona la información del   

 Tabla 9: 

 Como considera que el personal del taller le proporciona la información del trabajo que se realizó 

 

                                                  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  

 

 

 

  

Figura 16.Como considera que el personal del taller le proporciona la información del trabajo que se 

realizó 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

Análisis: Se percibe que el 54% de los clientes recibieron una información del 

trabajo a realizarse a su vehículo fue normal, sin embargo, el   35% de los clientes 

afirman que la información brindada fue personalizada  ya que contó con todo lo 

solicitado por ellos. 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 
FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

Normal 179 54% 

Personalizada 116 89% 

Indiferente 35 100% 

TOTAL 330 
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6. ¿Se le cotizó correctamente todos los trabajos que solicitó? 

 

          
Tabla 10: 

Cotización que se realizó fue correcta 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Usualmente  183 55% 

Siempre  90 83% 

Inusualmente 57 100% 

TOTAL 330 

 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

Figura 17. La cotización que se realizó fue correcta 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
 

 

 Análisis: Se percibe que el 55% de clientes si reciben perfectamente sus 

cotizaciones, y el 27% informan que siempre ingresan la unidad reciben la cotización 

del arreglo. 

 

  

183 

90 

57 

55% 

83% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Usualmente Siempre Inusualmente



53 
 

7. ¿El tiempo que permaneció su vehículo en el taller de servicio le pareció 

correcto? 

 

 Tabla 11:  

 Considera que el tiempo que permaneció el vehículo en el taller era el  correcto 

 n el taller era e                        

l  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Considera que el tiempo que permaneció el vehículo en el taller era el correcto 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

Análisis: Se percibe que el 49% de clientes les pareció exagerado el tiempo que 

el vehiculó permanece en el taller consideran que el vehículo es de uso diario y que el 

tiempo de espera para un arreglo es demasiado, 36% de los clientes informan que les 

pareció normal la estadía de su unidad en el taller.  
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Exagerado 161 49% 

Normal  119 85% 

Indiferente 50 100% 

TOTAL 330 
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8. ¿Usted se encuentran satisfecho con todo el proceso de reparación de su 

vehículo? 

 

de su 
Tabla 12: 

Se encuentran satisfechos con todo el proceso de reparación de su vehículo 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Probablemente Sí  145 44% 

Probablemente No 86 70% 

Si, Por supuesto que sí  60 88% 

Por supuesto que no  39 100% 

TOTAL 330 

 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

  

Figura 19.Se encuentran satisfechos con todo el proceso de reparación de su vehículo 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

Análisis: Se percibe que el 44% de los clientes están de acuerdo con la 

reparación de su vehículo, 26% de  clientes no están de acuerdo informan que el 

vehículo quedo con novedad luego de la reparación. 
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9. ¿Qué tan importante es para usted realizar una revisión física del trabajo 

realizado en el taller? 

 
el taller 

Tabla 13: 

Cuán importante es para usted realizar una revisión física del trabajo realizado en el taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Cuán importante es para usted realizar una revisión física del trabajo realizado en el taller 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 
 

Análisis: Se percibe que 68% de clientes les parece muy importante realizar una 

inspección física de su vehículo al momento de la entrega. 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Muy importante 225 68% 

Importante 82 93% 

Poco Importante 23 100% 

TOTAL 330 
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10. ¿Cómo calificaría nuestra calidad del Servicio? 

 

  
Tabla 14: 

Como califica el servicio brindado 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

  

Figura 21. Como califica el servicio brindado 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

Análisis: Se percibe que el 60% califican la calidad del servicio aceptable, 27% 

de los  clientes califican excelente ya que se sienten conforme con la reparación del 

vehículo. 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Aceptable  198 60% 

Excelente  88 87% 

Deficiente 44 100% 

TOTAL 330 
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11. ¿Recibió una llamada dentro de los 2 días hábiles siguientes para asegurarse 

que el trabajo fue realizado correctamente? 

 

Usted recibió una llamada para evaluar la calidad del servicio realizado en los tal 
Tabla 15: 

Usted recibió una llamada para evaluar la calidad del servicio realizado en los talleres 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA 

Alguna veces 175 53% 

Siempre  88 80% 

Nunca 67 100% 

TOTAL 330 

 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Usted recibió una llamada para evaluar la calidad del servicio realizado en los talleres 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

Análisis: Se percibe que 53% informan que en varias ocasiones luego de retirar 

su vehículo ha recibido llamadas por parte del Asesor para confirmar el buen 

funcionamiento de su vehículo, y el 27% de clientes siempre reciben llamadas para 

confirmar su grado de satisfacción. 
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12. ¿Cómo considera los precios del taller considerando el costo de repuestos? 

 

 losprecios del taller están acordes considerando el costo de los repuestos 
Tabla 16: 

Cree usted que los precios del taller están acordes considerando el costo de los repuestos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

 Figura 23.  Cree usted que los precios del taller están acordes considerando el costo de los repuestos 

 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 
 

 

Análisis: Se percibe que 61 % informan que los costos de repuestos son muy 

elevados para ser un vehículo nuevo, 25% de los clientes les parece adecuado el costo 

ya que consideran que el carro está en buen funcionamiento. 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Muy alto  201 61% 

Adecuado 83 86% 

Indiferente  46 100% 

TOTAL 330 
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13. ¿Cómo considera los precios del taller considerando el costo de mano de obra? 

Cree usted que los precios del taller están acordes al valor de la mano de obra  
Tabla 17: 

Cree usted que los precios del taller están acordes al valor de la mano de obra 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 
FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

Muy alto  225 68% 

Adecuado 57 85% 

Indiferente  48 100% 

TOTAL 330 

 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Cree usted que los precios del taller están acordes al valor de la mano de obra 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

Análisis: Se percibe que 68% informan que el costo de mano de obra es muy 

elevado para ser un vehículo nuevo, 17% de clientes les parece adecuado el costo ya que 

consideran que el carro está en buen funcionamiento. 
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14. ¿Las facturas del taller está lo suficientemente detallada por operaciones 

realizadas, piezas cambiadas, mano de obra y precios correspondientes? 

   

Tabla 18: 

Los valores relacionados al mantenimiento del vehículo se encuentran debidamente detallados en la 

factura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

Figura 25.Los valores relacionados al mantenimiento del vehículo se encuentran debidamente detallados 

en la factura 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 
 

Análisis: Se percibe que 65% informan que no tienen problema casi siempre con 

la factura del taller ya que, si viene especificado los costos, 23% de lo clientes informan 

que la factura esta suficiente detalla para su entendimiento.  
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Casi siempre 214 65% 

Siempre  77 88% 

Nunca 39 100% 

TOTAL 330 
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15. ¿Alguna vez ha regresado por más de 2 ocasiones al taller por una misma falla 

del vehículo? 

 

Usted ha regresado por más de 2 ocasiones al taller por una misma falla del vehículo 
Tabla 19: 

Usted ha regresado por más de 2 ocasiones al taller por una misma falla del vehículo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

Figura 26. Usted ha regresado por más de 2 ocasiones al taller por una misma falla del vehículo 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

Análisis: Se percibe que 55% de los clientes informan que por más de varias 

ocasiones tuvieron que ingresar su vehículo para quedar satisfecha con el trabajo, 26% 

de los  clientes informan que nunca quedaron de acuerdo con la reparación de su 

vehículo. 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Casi siempre 180 55% 

Nunca 87 81% 

Siempre  63 100% 

TOTAL 330 
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16. ¿Cómo calificaría la Infraestructura e Instalaciones del taller? 

 

 calificaríaa Infraestructura e Instalaciones del taller 
Tabla 20: 

Usted cómo calificaría la Infraestructura e Instalaciones del taller 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 
FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

Buena 265 80% 

Regular 49 95% 

Mala 16 100% 

TOTAL 330 

 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Usted cómo calificaría la Infraestructura e Instalaciones del taller 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 
 

Análisis: Se percibe que 80% de clientes están de acuerdo con la infraestructura 

e instalaciones del taller. 
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17. ¿Cuándo retiro su vehículo usted recibió una explicación satisfactoria de los 

trabajos que le realizaron? 

 

 Al retirar su vehículo se le dio una explicación satisfactoria de los trabajos que le realizaron 

Tabla 21: 

Al retirar su vehículo se le dio una explicación satisfactoria de los trabajos que le realizaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

Figura 28. Al retirar su vehículo se le dio una explicación satisfactoria de los trabajos que le realizaron 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

Análisis: Se percibe que 64% de los clientes informan que algunas veces recibió 

claramente la explicación del trabajo realizado en su unidad, 25% informan y dicen que 

nunca recibieron explicación de los realizados. 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

Alguna veces 210 64% 

Nunca 83 89% 

Siempre  37 100% 

TOTAL 330 
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18. ¿El tiempo de entrega de su vehículo fue acorde a la fecha acordada? 

 

El tiempo de entrega de su vehículo fue acorde a la fecha acordada 

Tabla 22:  

El tiempo de entrega de su vehículo fue acorde a la fecha acordada 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

No, fue más tarde 129 39% 
Si 98 69% 
No, fue más temprano 60 87% 
No me proporcionaron la hora de entrega  43 100% 

TOTAL 330 
  

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

Figura 29. El tiempo de entrega de su vehículo fue acorde a la fecha acordada 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

  

Análisis: Se percibe que 39% informan que no recibieron su vehículo a tiempo 

acordado, 30% de los clientes informan que, si le entregaron su vehículo a la hora 

acordado, 18% los clientes informaron que recibieron su unidad antes de la hora 

acordada, pero si recibieron llamadas con anticipación para el cambio respectivo. 
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19. ¿El Asesor de servicio lo llamo para verificar el grado de satisfacción con la 

reparación vehículo? 

 

Tabla 23: 

 Recibió una llamada del asesor para verificar el grado de satisfacción llamada del asesor para verificar el 

grado de satisfacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

 

 

.  

Figura 30.Recibió una llamada del asesor para verificar el grado de satisfacción 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

Análisis: Se percibe que el 55% informan que regularmente recibieron llamadas, 

luego de la entrega de su vehículo, 30% de los clientes informan que nunca le llamaron 

para medir su grado de satisfacción. 
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60,00% 

61,00% 

64,00% 

65,00% 

68,00% 

68,00% 

70,00% 

80,00% 

0,00% 50,00% 100,00%

 Califica que la calidad de servicio es aceptable

 Considera los precios de taller muy altos como es

el costo de repuestos

 Considera que algunas veces al retirar su vehículo

recibió una explicación satisfactoria de los trabajos

realizados

Considera que casi siempre la factura del taller esta

Lo suficientemente detallada por operaciones

realizadas

 Considera que los precios del taller son muy altos,

como es el costo de mano de obra

 Considera muy importante realizar una revisión

física del trabajo realizado en el taller

 Considera que la razón principal por la que lleva

su vehículo al taller es la garantía

 Califica como buena la infraestructura e

instalaciones del taller

3.6.2.Análisis de las características del perfil del consumidor 

 

 Figura 31. Perfil del Consumidor 

 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

En el perfil del consumidor nos muestra que la infraestructura e instalaciones del 

taller está en buenas condiciones para poder desarrollar bien el trabajo, ya que cuenta 

con las señalizaciones respectivas, y los puestos de trabajo en óptimo estado,  se puede 

comprobar que la razón principal por la que los clientes llevan su vehículo al taller es 

por la garantía ya que piensan que al ser un vehículo nuevo ,debe estar en constante 

mantenimiento para que se conserve y no tenga ningún tipo de problemas , otro punto 

que pudimos notar es que se consideran muy importante realizar la revisión física del 

trabajo realizado en el taller , ya que ciertos clientes al no tener conocimiento básico de 

mecánico es grato saber cada ingreso del taller recibir la especificaciones y el trabajo 

realizado al momento de ingresar al taller para cualquier novedad que pueda ocurrir ya 

saber cómo actuar o tener el conocimiento acto para poder mantener el estado correcto 

de su vehículo, es muy notable que los clientes consideren que los precios del taller son 

altos como es el costo de mano de obra piensan que los precios deben ser más cómodos, 

para la Economía que hoy en día se está manejando, sin embargo considera que casi 
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siempre la factura del taller está lo suficientemente detallada por operaciones, cada 

factura viene con su respectiva especificación tanto el detalle de mano de obra  y 

repuestos dando a conocer lo utilizado de la reparación del vehículo, sin embargo 

consideran que algunas veces al retirar su vehículo recibió  una explicación satisfactoria 

de los trabajos realizados,  esto es muy importante explicar el detalle de lo realizado, el 

cliente considera un punto adicional al retirar su vehículo del taller recibir la explicación 

detallada y satisfactoria por parte de ellos , considera que los precios del taller son altos 

como es el costo de repuestos,  se destaca que los precios de los repuestos son elevados 

en cuestión a ser un vehículo nuevo, pero prefieren realizar el mantenimiento muchas 

veces por conservar la garantía de la misma , sin embargo con el pasar de los km el 

costo varía por lo que la mayoría piensan mucho antes de regresar a su próximo  

mantenimiento,  los clientes califica que la calidad del servicio es aceptable , y es que 

esto se debe a muchos puntos  que aún se tiene que mejorar para la calidad no solo sea 

aceptable  sino sobresaliente y de esta manera fidelizar a los clientes . 

 

3.6.3.Análisis de las Entrevistas Realizadas a Técnicos y Clientes del Taller  

 

Análisis de las Entrevistas realizadas a Técnicos del Taller  

Tabla 24: 

Análisis de las Entrevistas realizadas a Técnicos del Taller 

Técnico Que es lo que más le gusta de su trabajo? 

1 
Me gusta tratar mucho con clientes ya que en la mayoría de los trabajos 

anteriores que he tenido he trabajo de lo mismo. 

2 
Me ha gustado siempre la mecánica, al ser un Concesionario me permite 

aprender más y conocer más de la materia que me gusta. 

3 

Realmente he tenido oportunidad de trabajar en otros Concesionario, pero en 

este he aprendido a trabajar en equipo ya que se brinda un trabajo 

personalizado. 

4 
Me gusta conocer mucho de carros, al trabajar en este Concesionario he 

aprendido mucho de lo que me interesa. 

5 

Me gusta la mecánica, he trabajado en talleres de otra categoría, pero trabajar 

en un concesionario y aprender más de vehículos marca Chevrolet es 

agradable. 

Técnico 
Como evaluaría los recursos humanos que existe en Autolasa área de 

postventa? 

1 Faltan recursos humanos una persona realiza muchas funciones. 

2 
Considero que los recursos humanos que existen para el taller son los 

suficientes para desempeñar mis funciones. 
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3 Tienen pocos recursos humanos. 

4 En mi opinión evaluaría los recursos humanos como un poco débil. 

5 
Deberían existir más recursos humanos ya que esto nos ayudaría en la parte 

taller y de la administración. 

Técnico 
Debería incrementar suficientes recursos materiales en su área para 

ejercer sus funciones diligentemente? 

1 
Efectivamente debería incrementarse los recursos materiales en el área en que 

laboramos. 

2 

En mi opinión pienso que existen recursos materiales, sin embargo hoy en día 

en la que se han cambiado procesos es necesario el aumento de recursos 

materiales. 

3 

Existen recursos materiales, pero hay equipos y herramientas que por uso 

propio ya se encuentran desgastada, por su tiempo también ya se encuentran 

dañadas 

4 Faltan recursos materiales para mejorar los trabajos. 

5 

Considero que deberían existir más recursos materiales ya que los equipos y 

herramientas ya han cumplido su tiempo y deberían ser cambiadas y así 

mejorar el desarrollo de las funciones 

Técnico 
Por qué cree usted que los procesos de atención que se manejan 

actualmente en el área de post venta deben mejorar? 

1 

Pienso que deben mejorar ya que A veces existen problemas de agendamiento 

lo que complica que el cliente tenga que esperar para ingresar, lo que implica 

que el cliente este enojado 

2 

Considero que en realidad deberían mejorar los procesos ya que una persona 

realiza tanto la parte mecánica como la parte administrativa lo que conlleva a 

tener distracción, pérdida de tiempo lo que ocasiona que el tiempo de entrega 

no sea el acordado 

3 

Diferentes inconvenientes, pienso que debe trabajarse en conjunto con el 

Dpto. de Call Center, hay ocasiones en la que se proporciona información 

incorrecta. 

4 
Si los procesos de atención cambiarán pienso que se le podría brindar una 

mejor atención al cliente, estos es distribuyendo funciones para cada personal. 

5 

Considero que efectivamente deberían mejorar los procesos de atención, ya 

que se generan problemas por falta de tiempo y mala coordinación esto es 

porque una misma persona realiza demasiadas funciones. 

Técnico Que le parece la tecnología que maneja Autolasa en el área de post venta? 

1 
La tecnología es buena, sin embargo existen equipos y herramientas que 

deberían ser cambiadas y actualizadas ya están desgastadas por uso. 

2 
Existe Tecnología completa en el taller en cuantos sistemas electrónicos, 

sistema administrativo debería ser más avanzado. 

3 En mi opinión debe ser actualizada el equipo de taller. 

4 
Si los procesos de atención cambiarán pienso que se le podría brindar una 

mejor atención al cliente, estos es distribuyendo funciones para cada personal. 
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5 

Considero que efectivamente deberían mejorar los procesos de atención, ya 

que se generan problemas por falta de tiempo y mala coordinación esto es 

porque una misma persona realiza demasiadas funciones. 

Técnico 
Considera usted que las capacitaciones que reciben está conforme a las 

funciones que desempeña en su área laboral? 

1 Si las capacitaciones que recibo son efectivas, sin embargo recibo muy pocas. 

2 
Las capacitaciones que he recibido no han sido actualizadas, y en ocasiones no 

han sido conforme a mi área de trabajo. 

3 
Debería realizarse capacitaciones de acuerdo con cada área de trabajo, varias 

veces me facilitaron capacitaciones no concordes a mi área. 

4 
Si recibo capacitación, pero no muchas deberían ser más prolongadas y 

actualizadas 

5 
Las capacitaciones deberían ser actualizadas y más seguidas a veces se tardan 

en dar la capacitación y solo son de poco tiempo. 

Técnico 
En su criterio como es el clima laboral en el que se desenvuelve en su 

trabajo? 

1 
El clima laboral es muy estresante ya que en ocasiones como ya lo mencioné 

se realiza más de 2 funciones. 

2 Siento que el clima es bueno pero cansado 

3 
El clima es estresante, pienso que debería realizar algunos cambios en cuanto 

funciones. 

4 
En mi opinión el clima laboral es un poco complicado, son muchas tareas en 

la que se desempeñan. 

5 
Considero que el clima que bien apretado, el horario es cómodo, sin embargo 

en el trabajo diario se hace complicado. 

Técnico 
En su opinión Se siente satisfecho con las condiciones físicas de 

infraestructura en la que está asignada diariamente en su área laboral? 

1 Si me encuentro satisfecho con la infraestructura. 

2 Realizan cambios a menudo en la infraestructura, si me parece correcto 

3 Las condiciones de la infraestructura son adecuadas para poder trabajar 

4 Me siento satisfecho con la infraestructura de las Instalaciones del taller. 

5 En la actualidad, la infraestructura esta perfecta para uso de trabajo diario. 

Técnico Qué mejoras has notado este año en la imagen del taller? 

1 
He notado que se está realizando nuevos cambios para mejorar la imagen del 

taller, más amplitud en el área de taller. 

2 Si se han efectuado la realización de más publicidad para el servicio técnico. 

3 No he visto ningún cambio en el taller. 

4 En la actualidad, no hay ningún cambio. 

5 No he visto mejoras de imagen. 

Técnico 
Cuáles cree usted que deberían ser las prioridades para efectuar una 

mejor atención? 
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1 
Una de las prioridades que yo veo es que se necesita trabajar en equipo a 

veces hay descoordinación esto es lo que lleva a que el cliente se moleste. 

2 

La prioridad mayor que noto es que al momento de agendar las citas para 

mantenimiento siempre se debe dejar un poco más de tiempo ya que a veces 

salen problemas adicionales y el cliente agendado tiene que esperar lo que 

ocasiona molestias 

3 
Coordinar tiempos de entrega, información de trabajos realizados al vehículo, 

sería lo primordial para satisfacer la necesidad del cliente. 

4 

Darles promesas a los clientes empezando desde la buena atención, del 

ingreso e información correcta de su vehículo, hasta la entrega efectiva de la 

misma 

5 
Primero pienso que debería ser una reunión en equipo y explicar las falencias 

y molestias encontrar puntos negativos y positivos. 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

Colaboradores 

 

o Tecnología: Los técnicos informaron que es necesaria la actualización de 

software, adicional a esto que es necesario también ubicar más equipos de 

computación en el talle y existen herramientas que por uso continuo ya se 

encuentran deterioradas y desgastados, por lo que requieren su renovación. 

 

o Capacitación: Los sujetos de estudio, comunicaron que las capacitaciones al 

personal técnico deberían ser más frecuentes, más extensas para facilitar el 

aprendizaje y estos vayan de acuerdo con cada función que desempeña cada 

personal. 

 

o Agendamiento: Las personas en estudio, indicaron que existen bastante 

descoordinación en lo que es Agendamiento de citas, ya que en ocasiones 

hay discordancia en el tiempo, lo que genera conflictos en la relación entre 

técnicos y clientes ocasionando deserción de estos. 

 

o Procesos de Atención: Los colaboradores, refirieron que en ocasiones se les 

dificulta cumplir a cabalidad sus funciones específicas, ya que tienen que 

cumplir otras funciones otorgadas, lo cual genera discordancias en tiempo 
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para la entrega del vehículo y conflictos ya que no pueden satisfacer 

completamente las necesidades de los clientes. 

 

 

 

de as Entrevistas realizadas a Clientes del Taller  

Tabla 25: 

Análisis de las Entrevistas realizadas a Clientes del Taller 

Cliente 
Qué opina sobre la calidad del servicio que se brinda en el área de 

postventa de Autolasa? 

1 
Pienso que la calidad del servicio está en un punto medio, sin embargo debería 

existir ciertas modificaciones. 

2 
La calidad del servicio es buena pero los costos son elevados impidiendo por la 

economía regresar al taller. 

3 
Existen varios inconvenientes desde el ingreso del vehículo al taller, en cuanto 

a la calidad del servicio me encuentra solo satisfecha. 

4 
Falta de Organización, por ende la calidad de servicio que me brindaron no 

lleno mis expectativas. 

5 La calidad del servicio no fue buena, ingrese mi vehículo por dos ocasiones. 

Cliente 
Me podría dar su opinión en cuanto los precios de repuestos de los 

mantenimientos son accesibles a su economía? 

1 
De acuerdo con mi economía los precios son muy elevados para regresar al 

taller. 

2 
Los precios son cómodos para mi economía, ya que el vehículo es nuevo y 

tiene que estar en mantenimiento para su permanencia. 

3 
Los precios son elevados, mi economía no da para continuar realizar los 

mantenimientos 

4 En mi opinión los precios son demasiado elevados 
 

5 

Los precios son accesibles de acuerdo con cada mantenimiento que he 

realizado sin embargo no está demás brindar promociones, o descuentos a los 

clientes fieles. 

Cliente 
Me podría dar su opinión   en cuanto los precios de mano de obra son 

justos y razonables? 

1 Los costos de mano de obra son elevados, cada mantenimiento el costo vario 

2 
En mi opinión los costos son justos ya que para un buen funcionamiento de mi 

vehículo es mantenerlo en constante mantenimiento en un taller autorizado. 

3 

Pienso que los costos de acuerdo con mi economía son elevados en cuanto a la 

mano de obra, tuve la oportunidad de observar la realización de mantenimiento 

de mi vehículo 

4 Los precios de mano de obra son excesivos 
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5 
Los precios de mano de obra son accesibles, pero no está demás efectuar 

promociones, obsequios para compensar al cliente. 

Cliente 
Denos su criterio en cuanto a la explicación de los colaboradores en la 

entrega de su vehículo? 

1 Efectivamente si recibí la explicación de mi Asesor de Servicio 

2 El asesor de servicio me entrego el vehículo pero no me brindo información 

3 
Me entregaron mi vehículo no a la hora acordada, y tampoco recibí la 

información 

4 
Si Recibí la explicación que realizaron en el mantenimiento de kilometraje de 

vehículo tanto como del mecánico como del Asesor. 

5 

Retire el vehículo sin embargo solo realice una proforma de mantenimiento 

correctivo, al entregarme no me brindaron la explicación necesaria para saber 

los daños que tenía mi vehículo. 

Cliente 
Para usted el agendamiento de citas cumple con sus funciones 

correctamente? 

1 
Separe mi cita a tiempo, cuando ingrese al taller no me atendieron a la hora 

acordada 

2 

Confirmé mi cita, pero fui a mi cita a la hora estipulada en el mensaje de 

confirmación la bahía y el técnico aún se encontraban ocupados con otro 

vehículo. 

3 Si cumplió el agendamiento de mi vehículo. 

4 Falto cumplimiento, cuadro llegue al taller, no me atendieron de inmediato 

5 
Si ingresaron mi vehículo a la hora acordada, sin embargo para mí modo de 

ver falta más capacitación para poder realizar explicaciones técnicas. 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

Clientes 

o Calidad de Servicio: Los clientes de investigación manifestaron que la 

calidad del servicio que es aceptable, ya que existen algunos problemas al 

momento de ingresar y retirar su unidad, siendo esto el tiempo de espera, la 

falta de comunicación y la falta de organización. 

 

o Costos: Los clientes de investigación indicaron que los costos de repuestos y 

mano de obra son elevados para la economía que hoy en día se manejan, sin 
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embargo, recalcaron que debería haber descuentos y promociones para 

clientes fieles que aún ingresan su vehículo al taller. 

 

o Agendamiento: Los clientes de investigación informaron que en ocasiones 

para separar el agendamiento de su vehículo ha existido inconvenientes, 

luego al cumplir con su cita han tenido que esperar y en ocasiones regresar 

sin atención alguna por falta de comunicación. 

 

o Capacitación: Los clientes de investigación comunicaron que ciertos 

eventos le falto capacitación al personal para poder dar una buena 

información al cliente y a su vez mantener una comunicación efectiva. 

 

3.7.Presentación de los Resultados  

 

La información obtenida a partir de la aplicación de las encuestas a clientes y 

entrevistas dirigidas  a los técnicos del taller mismas que fueron aplicadas durante la 

investigación de campo permitió identificar uno de los principales problemas que 

presenta el servicio prestado por Autolasa S.A. mismo que se debe a la descoordinación 

y atención al cliente que demanda de un servicio técnico por garantía o por 

mantenimiento periódico en el centro de atención Chevrolet.  

 

Los resultados obtenidos de forma general evidencian que la empresa requiere 

de una herramienta de control que le permita captar, retener y obtener la fidelización de 

sus clientes a través de una relación más cercana que permita conocer los 

requerimientos y necesidades de estos. Este inconveniente se relaciona con el Marketing 

Relacional expuesto en la fundamentación teórica.  

 

Otro resultado que mostró las encuestas con relación al servicio post venta el 

mismo presenta serios inconvenientes esto puede deberse a la escasez de recurso 

humano calificado en el taller y las funciones que deben realizar que en ocasiones son 

excesivas repercutiendo de forma directa en el tiempo de respuesta que este puede 

tardar en concluir de forma eficiente una revisión mecánica solicitada por un cliente, 
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además se evidenció que se debe realizar la adquisición de equipos tecnológicos que 

permitan brindar un mejor servicio así como la adecuación y modernización de espacios 

físicos tales como sala de espera y atención al cliente, bodega de repuestos y taller 

mecánico.  

Así mismo con resultados de las encuestas y entrevista se pudo identificar que el 

proceso de agendamiento, atención y repuesta de una cita técnico – mecánica no es 

eficiente debido a la descoordinación del personal encargado de dichos procesos por tal 

razón es importante establecer los procesos que se deben realizar para la respuesta 

oportuna a las solicitudes de los clientes dado que una atención eficiente a las demandas 

realizadas permitirá consolidar el servicio post venta que Autolasa S.A. desea brindar a 

su selecta clientela.  

 

Producto de los resultados obtenidos se debe contar con una herramienta que 

contribuya a captar, retener y obtener la fidelización de sus clientes además de mejorar 

la imagen corporativa. Esto se logrará ofreciendo cambios en ciertos procesos técnicos y 

Administrativos que permitan que la Compañía se considere más eficaz para el servicio.   

Por lo anteriormente expuesto y con base en el marco teórico desarrollado en el capítulo 

II se propone diseñar Estrategias de Marketing Relacional, que nos permitirá la 

captación, retención y fidelización de los clientes actuales de la Automotores 

Latinoamericanos “Autolasa S.A. en el departamento de Post Venta sección talleres, 

quedando como tema de propuesta:  

 

Estrategias de Marketing Relacional orientadas a la fidelización de los clientes 

de talleres de la empresa “Autolasa S.A.”, ciudad de Guayaquil 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1.Título de la Propuesta  

 

Estrategias de Marketing Relacional orientadas a la fidelización de los clientes 

de talleres de la empresa “Autolasa S.A.”, ciudad de Guayaquil 

 

4.2. Listado de Contenido y Flujo de la Propuesta  

 

4.2.1. Listado de Contenido 

I.- Antecedentes 

Misión  

Visión 

Valores Corporativos 

Logotipo y Slogan de la Empresa 

Ámbito Geográfico de Actuación 

Presentación de cartera general de productos y servicios 

II.- Análisis Situacional 

Análisis Externo 

Análisis PESTEL 

Factor Político 

Factor Económico 

Factor Social 

Factor Tecnológico 

Análisis de Porter 

Poder de Negociación de los Clientes. 
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Poder de Negociación de los Proveedores. 

Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes. 

Amenaza de Productos Sustitutos. 

Rivalidad entre los Competidores. 

Análisis Interno 

Auditoría Interna  

Análisis DAFO 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

III.- Estrategias  

   

IV.- Monitoreo y control 

 Índice de cumplimiento 
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4.3.Desarrollo de la Propuesta  

4.3.1. Flujo de la Propuesta 

 

 

 

Figura 32.Flujo de la Propuesta 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)
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4.3.2. Antecedentes  

 

4.3.2.1. Misión 

 

Lograr calidad y servicio integral a través de la segmentación del mercado por 

producto, lo cual nos permite generar identidad, confiabilidad, autonomía y 

crecimiento en todos nuestros negocios ofreciendo la mejor opción al cliente y 

contando para ello con: Personal capacitado y comprometido. 

 

4.3.2.2.Visión 

 

AUTOLASA con el esfuerzo de todos sus proveedores, socios, colaboradores y 

accionistas, generará clientes fieles en el servicio de pre y post venta, realizando 

para ello un desarrollo permanente de productos y servicios, resultado de un 

trabajo constante de las necesidades del cliente. 

 

4.3.2.3.Valores Corporativos  

 

Respeto: Reconocemos y aceptamos el valor de los demás, sus derechos y su 

dignidad. 

 

Responsabilidad: Cumplimos con las obligaciones y compromisos adquiridos, 

asumiendo las consecuencias de las acciones y omisiones. 

 

Lealtad: Tenemos un alto sentido de pertenencia y compromiso con el 

Concesionario Autolasa S.A. 

 

Honestidad: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro 

de los principios y valores empresariales; es un valor que manifestamos  

 

Solidaridad: Se mantiene la ayuda mutua en tocas las circunstancias laborales 

que los compañeros y la empresa lo requieran.  
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Trabajo en equipo: Unimos nuestras fuerzas coordinadas hacia el logro de los 

objetivos corporativos, hacemos nuestras tareas en armonía, acordamos métodos 

de trabajo, mantenemos una comunicación permanente, clara y efectiva.  

 

Servicio al cliente: Satisfacemos y superamos las expectativas de nuestros 

clientes mediante una respuesta a todas sus inquietudes generando un ambiente 

de tranquilidad, confianza mutua y fidelidad. 

 

Mejoramiento continuo: A nivel individual, grupal y organizacional buscamos 

la excelencia en todos nuestros procesos, para responder a las necesidades y 

expectativas de los clientes, y del entorno, de manera que logremos un alto nivel 

de satisfacción. 

 

Competitividad: Mantenemos y mejoramos la calidad, de nuestros productos y 

servicios mediante desarrollo tecnológico, un equipo humano altamente 

competente y precios adecuados. 

 

4.3.2.4.Logotipo y Slogan de la Empresa 

 

El logotipo de Autolasa esta adjunta a la marca registrada Chevrolet (ver figura 

33) y su eslogan que invita a cumplir los sueños de contar con un vehículo propio (ver 

figura 34).  

  

 

 

 

                                            Figura 33.  Logotipo 

                                            Fuente: Información brindada por la Concesionaria 

 

 

 

                                         Figura 34.  Eslogan 

                                                 Fuente: Información brindada por la Concesionaria 
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4.3.2.5.Organigrama General 

 

Automotores Latinoamericanos S.A. AUTOLASA, tiene el siguiente 

organigrama general: 

Figura 35.Organigrama General de Automotores Latinoamericanos S.A. AUTOLASA 

Fuente: Información brindada por la Concesionaria   

4.3.2.6.Ámbito geográfico de actuación 

 

De acuerdo con información del El Comercio (2017) el sector automotor en 

Ecuador está viviendo una recuperación y esto se debe a factores como el crecimiento 

de la economía; la expansión de crédito; el aumento del índice de la confianza del 

consumidor; el crecimiento sostenido del PIB durante los últimos meses; y el desmonte 

de medidas restrictivas a la importación. 
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                             Figura 36. Evolución y comportamiento del mercado automotor ecuatoriano 

                           Fuente: (El Comercio, 2017) 

 

Entre enero y mayo de 2019, la participación de las ventas tanto de vehículos 

livianos como de comerciales se concentra principalmente en Pichincha, con 39% y 

29%, respectivamente. Seguida de Guayas, que concentra 27% de las ventas de 

vehículos livianos y 32% de vehículos comerciales. Azuay, Tungurahua, Manabí e 

Imbabura son provincias con ventas significativas, no obstante, no superan la 

participación de 10%.  

Cabe destacar que en la venta de vehículos livianos, Chevrolet, con 34%, es la 

marca con mayor participación. Le siguen KIA (16%), Hyundai (8%), Toyota (7%), 

Great Wall (6%), Nissan (5%), Chery (3%), JAC (3%) y Renault (2%). En el caso de 

vehículos comerciales, Hino tiene la mayor participación, con 30%, seguido de muy 

cerca por Chevrolet, con 18%. El resto de las marcas como Cherry, Kia, JAC, 

Hyundai, entre otras, representan entre 2% y 8% cada una. 
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   Figura 37.  Venta de Vehículos 

   Fuente: (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2019) 
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4.3.2.7.Presentación de cartera general de productos y servicios 

La actividad principal es la comercialización de vehículos y repuestos de la 

marca Chevrolet, así como la prestación de servicios de post venta como son los talleres 

de mantenimiento y de reparación, para esta marca.  

 

Es un concesionario de Chevrolet que satisface las necesidades de movilidad, 

ofreciendo una gama de productos y servicios con tecnología de punta en las áreas de 

ventas, repuestos y servicios enfocándose a fortalecer la relación y fidelidad de sus 

clientes hacia la empresa y la marca. Es una compañía que se diferencia por brindar el 

adecuado asesoramiento personalizado antes y después de adquirir un vehículo 

Chevrolet, ofreciendo la más completa asistencia técnica para satisfacer las necesidades 

de los clientes más exigentes, otorgándoles un servicio técnico de mantenimiento y 

garantías eficiente y oportuno en sus 4 talleres de servicio, ya que cuenta con un 

personal altamente capacitado y muy profesional, para ventas y servicios técnicos. 

 

4.3.3. Análisis Situacional 

 

4.3.3.1.Análisis PESTEL 

 

4.3.3.1.1. Factor Político 

 

El desempeño de la industria automotriz está ligada al comportamiento de la 

economía del país, la cual se ha desenvuelto a nivel macro en medio de tres factores 

importantes: el fortalecimiento del dólar, el déficit fiscal y el déficit no petrolero. A 

nivel sectorial existen dos factores que afectan al sector, la ausencia de política 

industrial automotriz y el riesgo de los acuerdos comerciales que causan expectativas. 

 

 

Amenazas: Ingreso de nuevos competidores e incremento de los precios de repuestos 

importados.  
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4.3.3.1.2. Factor Económico 

 

La economía ecuatoriana continúa presentando signos de desaceleración, la tasa 

interanual de crecimiento fue de 1.4% misma que indica una desaceleración respecto al 

crecimiento presentado en el mismo trimestre del 2017 (2.9%). La previsión de 

crecimiento económico para el 2019 según el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) es de 1.4%. A enero del 2019, organismos como el Banco Mundial y Fondo 

Monetario Internacional (FMI) han corregido a la baja sus previsiones, ambos coinciden 

que el país crecerá tan solo 0.7%. Sin embargo, aun tomando la cifra del MEF, Ecuador 

seguirá presentando un bajo crecimiento, esto debido a que en años anteriores el motor 

del crecimiento económico fue la inversión pública y en la actualidad el país se 

encuentra en un periodo de transición donde se busca que el sector privado retome el 

protagonismo en la economía.  

 

Amenazas: Disminución en la demanda de servicio técnico – mecánico  

 

4.3.3.1.3. Factor Social 

 

Las cifras de pobreza a diciembre del 2018 indican que existió un aumento 

significativo en la pobreza nacional urbano con respecto a diciembre del 2017, de 

13.2% a 15.3%. Así mismo, el coeficiente de Gini a nivel urbano presentó un aumento 

en la desigualdad de ingresos al pasar de 0.435 a 0.452, siendo Guayaquil la única 

ciudad con variación significativa en este periodo. En cuanto a los indicadores laborales, 

la estructura del empleo sigue siendo poco dinámica, solo el 40% de la PEA a nivel 

nacional tiene empleo pleno/adecuado, tal como se ha mantenido en los últimos 3 años.  

 

 Amenaza: Incremento de la competencia indirecta (talleres no autorizados). 

 

 Oportunidades: Atractivos planes de financiamiento 

 

 Oportunidades: Participación en ferias y eventos automotrices 

 

 Oportunidades: Precios estandarizados a nivel nacional 
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4.3.3.1.4. Factor Tecnológico  

 

El sector automotriz es la quintaesencia de la industrialización por sustitución de 

importaciones. Se trata de un sector con potencial de mercado, utiliza varios tipos de 

tecnología y requiere de insumos intermedios y materias primas que pueden 

encadenarse con otros sectores de la economía en la medida que se desarrollan. 

 

Oportunidades: Diversificación en diseños y modelos de vehículos 

 

Oportunidades: Diversificación en diseños y modelos de vehículos. 

 

4.3.3.2.Análisis de Porter  

4.3.3.2.1. Poder de negociación de los nuevos clientes 

 

En la actualidad la oferta automotriz en Ecuador se ha diversificado permitiendo 

al cliente realizar comparación entre marcas, modelos, precios y planes de 

financiamiento, a pesar de la desaceleración económica que vive el país la demanda de 

vehículos livianos se encuentra en aumento. Por esta razón la empresa debe determinar 

las estrategias apropiadas para atraer nuevos clientes, ofertando un servicio de calidad, 

precios competitivos con el mercado, planes de financiamiento y de incentivos que 

permitan la fidelización del cliente.  

 

Fortaleza: Contar con un auto sustituto por el tiempo de espera de su vehículo en el 

taller. 

 

4.3.3.2.2. Poder de negociación de los proveedores 

 

Autolasa S. A. trabaja de forma directa con la General Motors empresa que se 

constituye en el principal proveedor de equipos y tecnología requerida para ensamblar 

los vehículos Chevrolet además de distribuir los repuestos genuinos (GM).  

Fortaleza: Respaldo y garantía de la marca General Motor  
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4.3.3.2.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 

Dada la naturaleza de la oferta que se realiza en el servicio post venta mismo que 

busca cubrir y respaldar la garantía adquirida al momento de comprar un vehículo en la 

concesionaria, se identifica a competidores directos que se encuentran en el mercado 

realizando una oferta similar concesionarias tales como Great Wall, JAC, Chery, 

Hyundai, Nissan, Toyota, Renault.  

Debilidades: Estandarización de precios entre concesionarios y puntos de ventas.  

 

4.3.3.2.4. Amenaza de productos sustitutos 

 

El principal producto sustituto que se evidencia en el servicio post venta 

ofertado pro Autolasa es brindado por la competencia indirecta debido al incremento de 

talleres y tecnicentros particulares que prestan el servicio mecánico sin contar con el 

respaldo de la marca.  

 

Debilidad: Estrategias de publicidad por parte de la competencia con mayor impacto.  

 

4.3.3.2.5. Rivalidad entre los competidores  

 

Dada la oferta que las concesionarias realizan basadas en las características del 

segmento de mercado al que están dirigidos no se presenta rivalidad entre los 

competidores directos.  

Debilidad: Estrategias de captación de mercado por medio de las ofertas que se realizan 

en función a la garantía.  

   Medición del análisis de Porter  
 Tabla 26: 

 Medición del análisis de Porter 

 
  Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

  

Elementos Alta Media Baja 

Poder de negociación de los clientes. x   

Poder de negociación de los proveedores.   x 

Amenaza de nuevos competidores entrantes.  x  

Amenaza de productos sustitutos.  x  

Rivalidad entre los competidores.   x 
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4.3.3.3.Auditoría Interna  

Tabla 27: 

Auditoría Interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
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FACTORES INTERNOS DE LA  EMPRESA FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA

DEBILIDADES AMENAZAS

Diversificación de precios y productos por parte de la competencia Ingreso de nuevos competidores

Estandarización de precios entre consecionarios y puntos de venta

autorizados
Incremento en precios de repuestos

Estrategias de publicidad con mayor impacto por parte de nuestros

competidores
Dismininución de la demanda de servicios de postventa

Estrategias de captación de mercado a través de los beneficios que

se dan por medio de la garantia ofertada
Incremento de la competencia indirecta (talleres no autorizados)

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Soporte técnico y financiero de General Motors Diversificacion de productos y servicios ofertados 

Alianza estratégica con otros concesionarios Atraticvos planes de financiamiento 

Facilidades de obtener un uto sustituto hasta la salidad del vehiculo

del taller 
Participación en ferias y eventos automotrices 

Posicionamiento en el mercado con relación a la competencia Precios estandarizados a nivel nacional 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO CON LA MATRIZ DAFO

AUTOLASA S.A. 

 

4.3.3.4.Análisis DAFO 

 

En este segmento se presente el análisis DAFO realizado en base a los 

componentes del macroambiente y microambiente de la empresa Automotores 

Latinoamericanos S.A. AUTOLASA. 

 

 

Tabla 28: 

Análisis Estratégico con la Matriz DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
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4.3.3.4.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

                  EFE 

                    

                      Tabla 29:   

                    Matriz EFE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)   

 

 

 

 

 

 

En este segmento se presentan los resultados obtenidos en la Matriz EFE, donde se 

evaluó las oportunidades y amenazas que tiene la empresa, a partir de este análisis se 

determina que la empresa está en condiciones de afrontar el entorno de manera 

adecuada, utilizando las oportunidades para enfrentar las amenazas. 
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4.3.3.4.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

                            Matriz EFI 
                            Tabla 30:  

                            Matriz EFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

En el análisis de la matriz (EFI) se obtuvo un índice total de 2.50 por lo que se 

considera que la empresa está en condiciones de afrontar el ambiente interno de manera 

adecuada, utilizando las fortalezas para enfrentar las debilidades. 

 

 

Como resultado del análisis DAFO se plantean 8 estrategias para la empresa 

Automotores Latinoamericanos S.A. AUTOLASA de las cuales utilizaremos tres. 

 

 

o Estrategia FO (Fortaleza – Oportunidad) 

 

1. Fortalecer el servicio de mantenimiento para brindar un servicio de calidad 

altamente competitivo en el mercado. 

 

2. Rediseñar el proceso del servicio del taller para mejorar la rentabilidad. 
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o Estrategia DO (Debilidad – Oportunidad) 

 

1. Mejorar los controles que se realizan tanto a las actividades como al personal 

con la finalidad de crear un clima laboral óptimo. 

 

2. Capacitar al personal de la empresa de forma periódica.  

 

o Estrategia FA (Fortaleza – Amenaza) 

 

1. Diseñar un plan de marketing con la finalidad de posicionarnos en el 

mercado 

 

2. Mejorar el proceso de venta de vehículos nuevos en el lapso de un año.  

 

o Estrategia DA (Debilidad – Amenaza) 

 

1. Establecer estrategias que ayuden al desarrollo empresarial y obtener la 

fidelización de los clientes. 

 

2. Incrementar los mantenimientos vehiculares de manera intensiva en el 

primer año. 

 

4.3.3.5.Estrategias  

 

o Fortalecer el servicio de mantenimiento para brindar un servicio de calidad 

altamente competitivo en el mercado. 

o Rediseñar el proceso del servicio del taller para mejorar la rentabilidad. 

o Capacitar al personal de la empresa de forma periódica.  

o Fortalecer la fidelidad de los clientes en el taller 
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4.3.3.5.1. Estrategia 1: Fortalecer el servicio de mantenimiento para brindar un 

servicio de calidad altamente competitivo en el mercado. 

 

Para lograr el cumplimiento de estas estrategias se requiere las siguientes 

acciones: 

 

Acción 1: Implementar el servicio de puerta a puerta 

 

Se realizará en conjunto  con el departamento de call center se ejecutará de la 

siguiente manera: El  mantenimiento se realizará cada 5.000 km el dpto. de call center 

es el encargado de agendar, promocionar y hacer recordatorio de realizar los 

mantenimientos , en este sistema vamos a promover el servicio puerta a puerta que 

como su nombre lo indica es retirar el vehículo desde donde se encuentre el cliente , y la 

entrega a su vez , call center se encargará de agendar la cita y coordinar con el cliente , 

direcciones para el retiro del vehículo y así mismo coordinará el sitio de la entrega ,  

informará nombre y datos de la persona encargada a retirar el vehículo , para esto se 

contratará dos personas que será el encargado de realizar la respectiva entrega y  

retirada del vehículo al cliente , el perfil de estas dos persona será de un nivel de 

bachiller técnico en mecánica automotriz , para poder realizar las respectivas 

explicaciones técnicas del trabajo a realizarse y la entrega de los repuestos y solventes 

realizados en el mantenimiento de su vehículo.  Adicional tendrá tarjetas de 

presentación que certifique que es el personal indicado para el retiro. Este servicio 

tendrá un costo de $5.00 para el cliente como adicional a su factura de mantenimiento.  

Con esta implementación lograremos que para los clientes que se les complica a 

veces la distancia de su casa al taller, el horario de ingreso al taller por el horario de 

ingreso de su trabajo, sea más fácil para ellos ya que pudieran realizar sus actividades 

diarias sin ningún problema, y sin ninguna preocupación por falta de tiempo de no 

realizar el mantenimiento. Nos ganaremos su confianza y su fidelidad ya que 

constantemente el personal técnico se encargará de brindar información al cliente desde 

el momento que ya se encuentra ingresado al taller. 
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                            Figura 38. Proceso de Retiro y Entrega de Unidad 

     Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  

                  

  
Tabla 31:  

Implementar el servicio de puerta a puerta 

 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

                              
Tabla 32: 

 Cronograma de Actividades 

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

Descripción  Valor 

 Contratación de dos personales técnicos               794,00    

 5000 Volantes color              200,00    

 3 Banner               180,00    

 Publicidad en Facebook              300,00    

TOTAL 1.474,00 

ACTIVIDADES  MES 1 MES 2 

  1 2 3 4 1 2 3 

Contratación de Personal  x             

Elaboración de Volantes y Banner   x           

Publicidad en Facebook        x       

Divulgación de nuestros servicios que brinda la compañía            x   

Lanzamiento de nuestro servicio              x 
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                                     Figura 39.Banner (Servicio Puerta a Puerta) 

        Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 40. Volante (Servicio Puerta a Puerta) 

                         Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)   
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Acción 2: Habilitar en el balcón de servicio una Bahía Pulmón para clientes que no 

hayan agendado su cita, pero por caso fortuito necesitan realizar mantenimiento. 

 

Actualmente en los talleres se maneja el agendamiento de cita, sin embargo, en 

ocasiones hay clientes que visitan el concesionario sin tener cita agendada en estos 

casos se está implementando dos espacios exclusivos conocido como bahía pulmón que 

nos ayudará a poder atender a los clientes no agendados. Dicho espacio contará con las 

herramientas especiales para la ejecución eficiente del mantenimiento para los clientes 

que no pudieron realizar el proceso adecuado para agendar su vehículo. 

 

Por lo cual en esta bahía “exclusiva” entrarán los vehículos que lleguen en grúa 

o por sí solos. También los clientes que nunca realizaron el proceso de agendamiento 

podrán ingresar fácilmente a la bahía, contendrán los siguientes elementos: 

 

 Elevador  

 Herramientas especiales para que el técnico realice el mantenimiento preventivo 

y correctivo  

 Máquinas de diagnósticos de fallas  

  Señaléticas de seguridad 

 

El cliente tendrá la facilidad de entrar al taller y dirigirse a la bahía donde se 

encuentra su vehículo eh indicarle al técnico las fallas que su carro presenta, además se 

realizará el ingreso del cliente al sistema para que se ejecute el agendamiento de este en 

el momento que este ingrese dicho proceso lo ejecutará el asesor de servicios técnico. 

Con esto lograremos que los clientes no se retiren del taller y busquen otras 

opciones pierdan el tiempo por motivo que perdió su cita o no realizó el proceso de 

agendamiento adecuado, también captaremos la atención de los clientes externos que 

son personas que no conocen los beneficios que brinda esta Concesionaria. 
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Figura 41.  (Implementación Bahía Pulmón) 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)   

 

 

Caja de herramientas     Señalética de Bahía Pulmón   

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Diagnostico  

 

 

 

   

 

 

 

  

 
Figura 42. Elementos para Implementación Bahía Pulmón Puesto de Trabajo. 

Fuente: Información brindada por la Concesionaria 
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Tabla 33: 

 De Inversión Bahía Pulmón 

Descripción  Valor 

 Elevador       2.200,00    

 Caja de Herramientas      1.200,00    

 Señalética           80,00    

 TECH ( Maquina de Diagnostico)         550,00    

TOTAL     4.030,00    
Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)                                           
 

 

 Cronograma de Actividades 
Tabla 34: 

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES  MES 1 

  1 2 3 4 

Compra Elevador  de x     

Instalación Elevador      x   

Compra de caja de Herramientas     x   

Señalética       x 
 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

   

Acción 3: Remodelación equipamiento y puesta en marcha de Auxilio inmediato con 

carro taller (Dentro y fuera de la ciudad) 

 

Esta remodelación es  de un carro taller que brinde auxilio inmediato a los 

clientes que se hayan quedado dañados fuera o dentro de la ciudad misma que cubrirá 

en horarios de Lunes a Viernes 8:00 a 4:00 y días sábado de 8:00 a 1:00 nos 

manejaremos con el departamento de call center, Jefe de Taller y Asesor de Servicio 

mismo que estarán en coordinación y tendrán toda la información necesaria ( dirección , 

teléfonos , del cliente que se encuentre botado) , este vehículo tendrá en su interior 

herramientas necesaria para el rescate como las que detalló a continuación que son 

necesarias para ayudar a la habilitación de la unidad y pueda avanzar al taller en caso de 

que se active ,o en su totalidad que sea remolcada. Para esto será necesario contratar un 

perfil de un mecánico automotriz con licencia profesional que sea encargado de manejar 

el móvil de auxilio inmediato y a su vez brinde la ayude necesaria con sus 

conocimientos al cliente. 
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 1 gata hidráulica tipo lagarto 

 1 caja de herramientas completa 

 1 compresor de aire 

 1 cargador de batería  

 4 embanques 

 1 recolector de aceite  

 

Con esto lograremos no sólo ayudar al cliente sino facilitar la traída del vehículo 

al taller y satisfacer su necesidad al brindarle este servicio fácil y rápido.  Recordando 

que en ocasiones el costo de una grúa fuera del perímetro tiene un costo de $ 50.00, Se 

promoverá que Autolasa brinde este servicio de diagnóstico gratuito sin embargo en 

caso de que el daño sea más complicado el móvil de auxilio remolcará al taller y se le 

brindará la proforma del arreglo. En caso de que el cliente tenga conocimiento de 

mecánica y sepa el daño del vehículo el móvil de auxilio llevará el repuesto para el 

cambio la prefectura para la cancelación de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 43. (Vehículo auxilio inmediato) 

 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)   
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Gata hidráulica tipo lagarto     Compresor de aire 

 

 

 

Caja de herramientas completa    Cargador de batería  

 

 

 

 

 

 

 

 Embanques                Recolector de aceite  

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Herramientas del Vehículo auxilio inmediato 

Fuente: Información brindada por la Concesionaria 
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Auxilio inmediato 
Tabla 35: 

 Inversión remodelación Móvil Auxilio inmediato 

Descripción  Valor 

 Motor y Caja de cambios        7.500,00    

 Pintada , remodelaciones , reacondicionamiento        2.500,00    

 Caja completa de herramientas        1.600,00    

 Mantenimiento General del móvil        1.600,00    

 5000 Volantes  Color          200,00    

 3 Banner          180,00    

 Publicidad en Facebook          300,00    

TOTAL    13.880,00    
 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019 

 

 

 

Tabla 36: 

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES  MES 1 MES 2   MES 3 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reacondicionamiento de motor y caja de cambios    x             

 

      

Pintada de vehículo, reacondicionamiento      x x                 

Caja completa de herramientas            x             

Mantenimiento General                x x       

Publicidad                    x     
Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

Acción 4: Realizar Promociones  

Se realizará diferentes tipos de promociones para lograr captar al cliente entre 

las cuales detallamos las siguientes: 

o Promoción de cumpleaños Cliente: Esta promoción no solo se realizará el día 

efectivo del cumpleaños del cliente, se lo realizará todo el mes. Ya que en 

ocasiones el cliente celebrar su cumpleaños por otra ciudad, o realiza eventos 

diferentes, es por esto que se ha dado la apertura que todo el mes sea 

considerada la promoción en la que se brindará el 15% de descuento en 

repuestos y 15% de descuento en Mano de obra en cualquier servicio 

realizado, adicional se le enviará a través del departamento del call center el 

deseo de feliz cumpleaños y la promoción adquirida. 
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                                Figura 45. Promoción de cumpleaños Cliente 

    Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  

 

  

o Promoción Regresa a tu Taller: Esta promoción se realizará a los clientes que 

han pasados los 50.000 km, a través del departamento de call center se localizará 

a los clientes que se han retirado y no han continuado a sus mantenimientos 

periódicos, se les informará la nueva promoción, donde se le brindará el 

descuento del 15% en repuestos y se le entregará una tarjeta de sorteo en la 

que incluirá obsequios como alineación y balanceo, cambios de aceite y 

diagnósticos gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 46. Promoción Regresa a tu Taller  

  Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
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                        Figura 47.  Raspadita Regresa a tu Taller 

          Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  

 

Entre los Obsequios presentaremos los siguientes: 

Kit escolar                Llaveros 

   

Vasos          Gorras 

 

Kit Matriculación 

 

 

 

 

Figura 48.Obsequios 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
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o Promoción de fidelidad: Esta promoción será dirigida a todos los clientes que 

ingresen en el taller , se le entregará una tarjeta de fidelidad en la que al cumplir 

las cuatro visitas al taller , el cliente recibirá su tarjeta de fidelidad , la misma 

que equivale al llegar al cuarto mantenimiento completo realizado el quinto 

mantenimiento se lo realizará con el 15% repuestos y el 20% de mano de obra , 

adicional se le brindará diagnóstico gratís de cualquier inconveniente que 

presente el vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Figura 49. Promoción de fidelidad 

           Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)   

   

  

Tabla 37: 

 De Inversión de Promociones Promociones 

Descripción  Valor 

 5000 volantes color 1ERA Promoción          200,00    

 5000 volantes color 2DA Promoción          200,00    

 5000 volantes color 3ERA Promoción          200,00    

 3 Banner          180,00    

 Tarjetas de Fidelidad (2000)          150,00    

 Raspaditas ( 2000)          180,00    

 Publicidad en Facebook          300,00    

TOTAL      1.410,00    
Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
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Tabla 38: 

 Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES  MES 1 MES 2 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de volantes y Banner   X X           

Publicidad en Facebook                 

Reunión personal explicación de promociones         X X     

Lanzamiento de nuevo servicio               X 
 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

                                              

4.3.3.5.2. Estrategia 2: Capacitar al personal de la empresa de forma periódica.  

Acción 5: Establecer cursos de manera periódica y presencial para mejorar los 

conocimientos  

 

Este programa está orientado a la capacitación continua del personal de las áreas 

técnicas y Administrativa de la empresa. Es importante mencionar que actualmente la 

empresa cuenta con programas que no son ejecutados de forma periódica por lo que no 

cuentan con el control y seguimiento respectivo por lo que se propone a la realización 

de los cursos de manera periódica y a su vez de forma presencial. 

 

o Área técnica: En la parte técnica existen algunos parámetros de cumplimiento 

con la empresa, especialmente en el manejo de los equipos y ciertos aspectos de 

software utilizado para el mantenimiento de los vehículos estos varían y están 

diseñados para trabajar en red en las diferentes plantas en las que se realizan los 

trabajos.  

 

o Área Administrativa: La planificación de cursos para el área Administrativa 

están dirigidas a brindar herramientas y técnicas de ventas, atención al cliente, 

motivación entre otros aspectos.  

 

Considerando las ventajas competitivas que puede ofrecer la marca para brindar 

capacitación al personal se plantean los siguientes programas de acuerdo con las áreas 

de postventa:  
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Tabla 39: 

Programación Personal Mecánico  

 
Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
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  Tabla 40:   

  Programación Personal Administrativo 

 Personal Administrativo 

 
 

   Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
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Tabla 41: 

 Cronograma de Actividades de las Capacitaciones de Actividades de las Capacitaciones  

 
 Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

   

El costo estimado de la aplicación de los programas de capacitación es de 

$14.460,00 dichos cursos serán brindados para incrementar los conocimientos y brindar 

una mejor ayuda al cliente. 

 

4.3.3.5.2. Estrategia 3: Rediseñar el proceso del servicio del taller para mejorar la 

rentabilidad. 

 

Acción 6: Implementar el servicio de arreglo de cañerías de aire acondicionado que 

actualmente se lo realiza como un trabajo externo, para optimizar tiempo en 

mantenimiento correctivo. 

 

Esta estrategia está orientada los procesos que se llevan a cabo en este espacio físico, el 

objetivo principal será brindar una atención de calidad y eficiencia al cliente, disminuir 

el tiempo de espera de las citas programadas, operatividad en el agendamiento de las 

citas, asesorías al momento de recepción y entrega del vehículo que ingresa al taller, 

control y monitoreo de los servicios mecánicos realizados.   

 

Optimizar el tiempo del cliente que visita al taller en trabajos Correctivos que 

actualmente se realizan en otra compañía como es la reparación y soldaduras de aire 

acondicionado, por lo se propone comprar la máquina para soldar y acoplar cañerías,  

con esto evitaríamos  pérdidas de tiempo  en la que la pieza es traslada arreglarse, al 

realizárselo en el taller mismo lograremos optimizar el tiempo y de esta manera el 

cliente tendrá de manera más rápida su trabajo correctivo y se sentirá más satisfecho. 
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Proceso de reparación de cañerías de aire acondicionado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 

                                          

 Figura 50.  Rediseño de Proceso 

               Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  

 

 

A continuación, se presentan un análisis comparativo del proceso de reparación 

de cañerías, que se cancelan por este servicio en un taller externo. Y que se podría 

ahorrar tiempo y dinero en caso del que taller requiera de este servicio. 

 

 
Tabla 42: 

Análisis Comparativo 

CANT 50 
 

UTILIDAD 

PVP 50 2.500,00 
 

SUB-CONTRATADO 34 1.700,00 47% 

COSTO INTERNO 8,9 560,00 346% 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)   

 

Como parte de esta estrategia se implementará también la imagen del personal 

en la que recomienda el cambio de uniforme por varios aspectos como es el overol que 

es más práctico, más liviano y cómodo para realizar las actividades diarias que un 

mecánico tiene que realizar. 
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Esquema de Uniforme personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                                      Figura 51. Overol de servicio técnico – mecánico 

  

                        Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                         Figura 52.Camisa de servicio técnico – mecánico         

                              Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

El costo estimado para realizar la adaptación de máquina para arreglo de 

cañerías e implementar el cambio de imagen del personal es de 2.645,00 que 

corresponde a la inversión que se realizará de acuerdo con el siguiente detalle. 

 

 

 

 

De Inversión Rediseñar el proceso del servicio del taller  
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ACTIVIDADES 
MES1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Compra de máquina de prensado     x     

Compra de acoples y mangueras      x    

Puesta al Servicio del taller        x x 
 

Tabla 43: 

De Inversión Rediseñar el proceso del servicio del taller 

Descripción Valor 

Máquina Prensado 180,00 

Stock de 25 pie de manguera  62,5 

Stock de 25 acoples  17,5 

Uniformes del taller (3 por cada técnico) 2.385,00 

Overoles, botas de seguridad, camiseta    

Total Inversión 2.645,00 
Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

Tabla 44: 

Precio unitario 

 
Zapato 52.00 1 52.00 

Overoles 19.00 3 57.00 

Camiseta 10.00 5 50.00 

 
Por cada técnico 159.00 

   
2385.00 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

Cronograma de Actividades  
Tabla 45: 

Cronograma de Actividades  

 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 
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4.3.3.5.3. Estrategia 4: Fortalecer la fidelidad de los clientes en el taller 

 

Acción 7:  Realizar bonos de beneficios para fidelizar a los clientes 

 

 Esto se realizará a todos los clientes que nos visitan al taller , Se acumulará puntos  

cada vez que el cliente ingrese al taller esta bonificación se  la ofrecerá  en el servicio de 

mano de obra , misma acción se  aplicará desde el valor de $100.00,  el cliente 

automáticamente acumulará 10 puntos en este caso cada que el cliente complete el valor 

de 500 puntos el costo del mantenimiento que realice solo costará la mitad del valor de 

la mano de obra.   

Esta acción también se aplicará para aquellos clientes que refieran el servicio , en su 

caso si este cliente visitara el taller en compañía de otro acompañante este cliente 

obtendrá  20 puntos  mismo que  al completar los 1000 puntos le servirá para cancelar  

la mitad de la mano de obra y también obtendrá el 15% de descuento en valor de su 

factura es decir en el valor de repuestos y mano de obra. Y para aquellos que 

recomienden  más de dos personas este servicio obtendrán 50 puntos , que al completar 

los 1000 puntos solo cancelarán la mitad de su factura  obtendrá dos cambios de aceite 

gratis  como premio a su fidelidad obteniendo su cartilla de mantenimientos. 

 

Tabla 46:  

De Inversión de Estrategia de Beneficios y Promociones 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

ciones 
Tabla 47: 

Cronograma de Actividades 

 ACTIVIDADES  MES 1 MES 2 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de volantes y Banner   X X           

Publicidad en Facebook      x x          

Reunión personal explicación de Estrategia de Beneficios         X X     

Lanzamiento de nuevo servicio               X 
 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

Descripción  Valor 

 5000 volantes color 1ERA Promoción          200,00    

 3 Banner          180,00    

 Publicidad en Facebook          300,00    

TOTAL          680,00    
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                                             Figura 53. Mitad Mano de Obra 

                           Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019) 

 

 

 

 

4.4. Monitoreo y Control   

 

El proceso de monitoreo y control para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias planteadas se realizará de la siguiente forma considerando responsables en 

cada área e indicadores de cumplimiento. 
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                      Tabla 48: 

                      Monitoreo y Control 

Estrategia  
Costo por 
Estrategia  Acciones  

Costo por 
Acciones  Responsable  Tiempo 

            M1 M2 M3 M4 M5 M6 

E 1 20.794,00  

A 
1 

Implementar el servicio de puerta a 

puerta 

       
1.474,00    Gerente de Servicio              

A2 

Habilitar en el balcón de servicio 

una bahía pulmón para clientes que 

no hayan agendado su cita pero por 

caso fortuito necesitan realizar 

mantenimiento. 

       
4.030,00    

Gerente de Servicio/Jefe de 

Taller             

A3 

Remodelación equipamiento y 

puesta en marcha de Auxilio 

inmediato con carro taller (Dentro 

y fuera de la ciudad) 

     
13.880,00    

Gerente de Servicio/Jefe de 

Taller             

A4 Realizar Promociones  

       
1.410,00    

Jefe de Taller/Gerente 

Marketing             

E2 14.460,00 
A5 

Establecer cursos de manera 

periódica y presencial para mejorar 

los conocimientos  

     
14.460,00    

Gerente de Servicio /Jefe de 

Taller/Gerente de Recursos 

Humanos             

                    

E3 

2.645,00 
A6 

Implementar el servicio de arreglo 

de cañerías de aire acondicionado 

que actualmente se lo realiza como 

un trabajo externo, para optimizar 

tiempo en mantenimiento correctivo 

       
2.645,00    

Gerente de Servicio /Jefe de 

Taller/Gerente Financiero             

 
                  

                      

E4 680,00 
A7 

Realizar estrategias de beneficios 

para fidelizar a los clientes 

           
680,00    

Gerente de Servicio /Jefe de 

Taller/Gerente de Marketing             

                    

TOTAL 38.579,00  
                                  Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  
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4.5. Impacto/Producto/Beneficio Obtenido 

En este apartado se detallan los impactos esperados del presente proyectos tales 

como: 

 Impacto Económico: A partir de la implementación de las estrategias 

planteadas la empresa espera una recuperación en el volumen de servicio post venta y el 

incremento de la fidelidad de los clientes, esto puede traducirse de manera económica 

en una rentabilidad esperada.  Y no solamente el volumen de los clientes si no mejorar e 

incrementar el servicio de mano de obra que nos Ayudará a ganar más rentabilidad y a 

su vez la Empresa ganará más ingresos al taller catalogados como un punto esencial 

para monitorear las visitas al taller. 

 

Tabla 49: 

Cronograma de Actividades 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos de Efectivo 

    Ventas 

 
 $      161.550,00   $      169.800,00   $      214.713,00  

     Salidas de Efectivo 

    Compras 

 
 $      118.863,22   $      135.919,10   $      153.174,97  

     Actividades de Marketing 

    Adquisiciones Planes Móviles 

 
 $               600,00   $               610,00   $               640,00  

Contratación de Personal 

 
 $           1.250,00   $           1.420,00   $           1.560,00  

Suministros de oficina 

 
 $           1.200,00   $           1.350,00   $           1.420,00  

Publicidad 

 
 $           3.250,00   $           3.050,00   $           3.100,00  

     
     Total actividades  

 
 $           6.300,00   $           6.430,00   $           6.720,00  

  
      

Sub-Total    $         36.284,78   $         27.150,90   $         53.817,03  

     Gastos Administrativos/Financieros 

 
 $           2.262,96   $           2.375,83   $           2.995,53  

Gastos de Ventas 

 
 $         10.171,22   $         10.678,50   $         13.463,86  

  
      

Flujo neto  $    (38.579,00)  $         23.850,59   $         14.096,57   $         37.357,64  

     Análisis Financiero del Proyecto 

    Tasa de descuento 13% 

   Inversión          $ 38.579,00  

   VAN $ 17.976,42  

   TIR 40% 

    

 

Nota: No incluye depreciaciones ni amortizaciones porque no son desembolsos de efectivo. 

Elaborado por: Andrade Poveda, S & Díaz Pérez, D (2019)  
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o Impacto Ambiental: El personal técnico de talleres en cumplimiento a las 

normativas medioambientales relacionadas con la actividad comercial de la 

empresa, y apoyándose en el uso de los equipos adquiridos realizará los trabajos 

de mecánica, pintura, soldadura entre otros cuidando el medio en el cual son 

realizados.  

 

o Impacto Social: Con el objetivo de contribuir con la dinamización de la 

economía y la estabilidad laboral de su equipo de trabajadores Autolasa plantea 

una serie de acciones que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus 

clientes a un costo competitivo con el mercado. 

 

o Impacto político institucional y capacitación y aprendizaje: Una de las 

acciones que se prevé poner en práctica son los procesos de capacitación 

periódica del personal, a través de los cursos se plantea la adquisición de 

conocimientos técnicos, así como también promover los valores institucionales.  

 

o Impacto científico y tecnológico del proyecto: Por medio del presente 

proyecto se analizó el servicio de post venta de los talleres de Autolasa, 

identificando problemáticas que pueden ser solucionada a través de la 

incorporación y ejecución de estrategias direccionada al mejoramiento del 

servicio de post venta.  

 

o Impacto sobre la productividad y competitividad del sector productivo del 

país: Las acciones que se implementen en la empresa permitirá mejorar el clima 

organizacional, estabilidad laboral, mejorar la productividad y calidad del 

servicio ofertado.  

 

o Impacto sobre el medio ambiente y la sociedad: Con el rediseño del taller se 

prevé reducir el vertimiento de residuos de productos altamente contaminantes 

tales como aceite, filtros, repuestos, entre otros, para ello se planteó un espacio 

específico dentro del taller mismo que cumple con las regulaciones municipales 

y ambientales.  
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4.6.Conclusiones y Recomendaciones  

 

4.6.1. Conclusiones 

 

 En base al estudio realizado se llega a la conclusión que se debe hacer un 

esfuerzo por crear relaciones duraderas con los clientes, se debe poner énfasis en 

retener a los clientes, aplicando estrategias de marketing relacional por medio de 

estrategias de fidelización para que el cliente regrese y lograr incrementar las 

ventas, y nos ayude a mejorar el servicio que se ofrece al cliente. 

 

 En relación se pudo determinar que el total de encuestados consideran que hace 

falta capacitar a los asesores así estos abordan con el protocolo correcto a los 

clientes, es por eso que la fidelización se torna más difícil cada día los clientes 

son más exigentes y en la actualidad el mercado es muy competitivo. 

 

 Las relaciones o interacción entre cliente no sólo serán persona a persona se hará 

programas de llamadas para recordar al cliente sobre el mantenimiento de su 

vehículo, se hará uso de las redes sociales como Facebook, Instagram, hotmail, 

para así lograr la satisfacción de los clientes de manera rentable, creando 

relaciones llenas de valor con los clientes importantes.  

 

  En cuanto a precios se debería efectuar promociones más certeras que lleguen a 

enganchar al cliente, por la economía de cada cliente siempre es bueno en cada 

visita al taller incentivarlos a que regrese. 

 

 Se podría mejorar la coordinación para el agendamiento de citas, ya que en 

ocasiones la hora acordada no es la correcta, esto lleva que el cliente se moleste 

por la espera y a su vez debería existir espacios para vehículos que no realizaron 

su cita a su debido tiempo. 

 

 Brindar más plus de servicios adicional al ingreso vehicular diario por 

mantenimiento para que el cliente no sólo se encuentre satisfecho por el 
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mantenimiento recibido, sino recomiende el servicio y se logre emoción al 

visitarnos. 

 Debería realizarse con más frecuencia los cursos de capacitación, mismos que 

nos servirían para reforzar conocimientos y estar al día con las actualizaciones y 

software para cada modelo de vehículo. Y deberían aplicarse según el desarrollo 

de su trabajo. 

 

 Mejorar la comunicación con el cliente, ya que esta debe ser clara y honesta, 

explicar bien los trabajos realizados, costos y el tiempo que será necesario para 

reparar su vehículo, y este cliente tenga conocimiento de lo que se realiza y este 

a su vez se sienta contento de recibir una atención diferenciada de los demás 

ganando su confianza. 

 

 El aspecto metodológico planteado y ejecutado en el desarrollo de la tesis 

facilitó la identificación de estrategias como fortalecer el servicio de 

mantenimiento para brindar un servicio de calidad, la capacitación al personal, y 

rediseñar el proceso del servicio del taller. 
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4.6.2. Recomendaciones 

 

Con los resultados obtenidos mediante la Investigación elaborada al Departamento de 

Post Venta sección talleres de la Empresa Automotores Latinoamericanos “Autolasa 

S.A.” Ciudad de Guayaquil. 

 

 Se recomienda aplicar Estrategias de marketing Relacional que se encargará de 

crear,  mantener,  y fortalecer las relaciones entre clientes, estrategias de 

crecimiento Cómo el desarrollo de nuevos servicios, estrategias en la promoción 

innovando constantemente tales como: ofertas de servicios tarjetas de 

descuentos,  crear cupones en ocasiones especiales para los clientes, realizar 

eventos que motiven a los clientes a seguir visitando el taller, ofrecer en nuestra 

web de ventas los productos y servicios adecuados , para lograr que mejore los 

niveles de rentabilidad y diferencia con  la competencia. 

 Capacitaciones al personal técnico y administrativo que nos ayudarán para 

reforzar conocimientos y estar al día con las actualizaciones y software para 

cada modelo de vehículo, mejorar la estabilidad de la organización, su 

flexibilidad, y a incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 Dar a conocer los servicios nuevos que favorecerán a la atención, y el tiempo del 

cliente sintiendo satisfecho por el servicio brindado. 

 Realizar mensualmente llamadas a los clientes mediante el departamento de call 

center para conocer el grado de satisfacción de los clientes. 

 Que se ejecuten la implementación y adquisición de equipos tecnológicos para 

mejorar y facilitar el tiempo de espera y así cumplir a cabalidad las funciones 

diarias. 

 Por las dificultades y por temas de confidencialidad recomendamos a los 

estudiantes realizar temas de estudio donde se faciliten la información sin 

generar problema al solicitarla.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Ley 21 

Registro Oficial Suplemento 116 de 10-jul-2000 

Última modificación: 13-oct-2011 

Estado: Vigente 

 

CAPITULO II DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES Art. 4.- 

Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes: 

 1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

 4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

 5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte 

de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

 6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios; 
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 9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Página 3 

Profesional - www.lexis.com.ec usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 10. 

Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y 

oportuna reparación de su lesión; 

 11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos 

que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 
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Anexo 2: Árbol del Problema 
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Anexo 3: Encuestas 

 

Garantía 

Cercanía  

Confiabilidad 

  

2) Cual es el grado de satisfacción con el agendamiento de la cita? ¿En una escala del 1 al 5 
donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho como nos calificaría? 
 
Muy Satisfecho  

Totalmente Satisfecho 

Poco Satisfecho 

Muy Satisfecho  

Totalmente Satisfecho  

Algo Satisfecho 

 

3) Al llegar al taller, ¿Fue atendido durante los primeros 5 minutos? 
 

Algunas Veces 

Siempre 

Nunca   

 

4) Como fue la atención que recibió al momento de ingresar su vehículo? 
 
Aceptable 
 
Bien 
 
Excelente 
 
A mejorar 
 
Deficiente  
 

 

 

1) Cual es la razón principal por la que lleva su vehículo al taller? 
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5) Como considera la información que se le proporcionó del trabajo que se realizó en su 
vehículo? 
 

Normal 

Personalizada 

Indiferente 

 

6) Se le cotizó correctamente todos los trabajos que solicitó? 
 
Usualmente 

Siempre 

Inusualmente   

 
 
7) El tiempo que permaneció su vehículo en el taller de servicio le pareció correcto?  
 

Exagerado 

Normal 

Indiferente  

 

8) Usted se encuentran satisfecho con todo el proceso de reparación de su vehículo? 
 
 Probablemente Si 
 
Probablemente No  
 
Si, Por supuesto que si 
 
No, Por supuesto que no 
 
 
9) Que tan importante es para usted  realizar una revisión física del trabajo realizado en el 
taller? 
 
Muy Importante  

Importante  

Poco Importante  
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10) Cómo calificaría nuestra calidad del Servicio? 
 

 Aceptable 

Excelente  

Deficiente  

 
11) Recibió una llamada dentro de los 2 días hábiles siguientes para asegurarse que el 
trabajo fue realizado correctamente? 
 

Algunas Veces 

Siempre 

Nunca  

 
12) Como considera los precios del taller considerando el costo de repuestos? 
 
Muy Alto 

Adecuado 

Indiferente  

13) Como considera los precios del taller considerando el costo de mano de obra? 
 
 
Muy Alto 

Adecuado 

Indiferente  

 
14) ¿La factura del taller está lo suficientemente detallada por operaciones realizadas, piezas 
cambiadas, mano de obra y precios correspondientes? 
 
 

Casi Siempre 

Siempre  

Nunca  
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15) Alguna vez ha regresado por más de 2 ocasiones al taller por una misma falla del 

vehículo? 

Casi Siempre 

Siempre  

Nunca  

 

16) Como calificaría la Infraestructura e Instalaciones del taller? 

Buena 

Regular 

Mala  

 

17) Cuando retiro su vehículo usted recibió una explicación satisfactoria de los trabajos que 

le realizaron? 

Algunas Veces 

Nunca  

Siempre 

 

18) El tiempo de entrega de su vehículo fue acorde a la fecha acordada? 

No, fue más tarde 

Si 

No, fue más temprano 

No me proporcionaron hora entrega 

 

19) El Asesor de servicio lo llamo para verificar el grado de satisfacción con la reparación 

vehículo? 

Regular 

Nunca 

Usualmente  
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Anexo 4: Entrevistas  

Colaboradores del Taller  

1.- Que es lo que más le gusta de su trabajo?  

2.- Como evaluaría los recursos humanos que existe en Autolasa área de post-venta? 

3.- Debería incrementar suficientes recursos materiales en su área para ejercer sus 

funciones diligentemente? 

 

4.- Por qué cree usted que los procesos de atención que se manejan actualmente en el 

área de post-venta deben mejorar? 

 

5.- Que le parece la tecnología que maneja Autolasa en el área de post-venta? 

 

6.- Considera usted que las capacitaciones que reciben está conforme a las funciones 

que desempeña en su área laboral? 

 

7.-  En su criterio como es el clima laboral en el que se desenvuelve en su trabajo? . 

 

9.- En su opinión se  siente satisfecho con las condiciones físicas de infraestructura en la 

que está asignada diariamente en su área laboral? 

 

10.- Qué mejoras has notado este año en la imagen del taller? 

  

11.- Cuales cree usted que deberían ser las prioridades para efectuar una mejor 

atención? 

 

Entrevista al Cliente 

 

1.-Qué opina sobre la calidad del servicio que se brinda en el área de post-venta de 

Autolasa? 

 

2.- Me podría dar su opinión en cuanto los precios de repuestos de los mantenimientos 

son accesibles a su economía? 

 

3.- Me podría dar su opinión   en cuanto los precios de mano de obra son justos y 

razonables? 

 

4.-  Denos su criterio en cuanto a la explicación de los colaboradores en la entrega de su 

vehículo? 

 

5.- Para usted el agendamiento de citas cumple con sus   funciones correctamente? 

 

 

 


