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INTRODUCCIÓN 

 

Mecauto Cía. Ltda es una empresa que se encuentra ubicada en el sector automotriz del 

cantón Rumiñahui, desde agosto del 2019. Se enfoca a la prestación de servicios de 

reparación mecánica y eléctrica; sistemas de inyección eléctricos, carrocerías; instalación de 

partes, piezas y accesorios; servicios de lavado, engrasado, pulverizado y encerado; cambios 

de aceite; y, servicios de apoyo a la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos. 

 

En la actualidad por varios factores Mecauto no cuenta con un buen posicionamiento en el 

mercado, ni una buena gestión estratégica de atención al cliente, ya que, es una empresa 

nueva en el mercado.  

 

El presente trabajo consiste en la implementación de una propuesta de gestión estratégica que 

busca mejorar el servicio que se brinda al cliente de Mecauto, éste ayudará al 

posicionamiento de la empresa, con el fin de tener una mejora continua del servicio y poder 

dar un valor agregado. Para lograr alcanzar un posicionamiento adecuado se ha creado un 

estudio partiendo de las opiniones de los clientes, quienes ya han sido beneficiados de este 

servicio y han quedado satisfechos por la rapidez y calidad con la que se les atendió. 

 

Las encuestas realizadas a los clientes han llevado a un análisis de varios puntos que van a 

ser tomados en cuenta y que están escritos en los diferentes capítulos de esta investigación 

como por ejemplo: la falta de un plan de marketing agresivo ya sea mediante las redes 

sociales, páginas web u otros materiales de propaganda para dar a conocer los servicios de 

Mecauto en el cantón Rumiñahui en donde se encuentra ubicado, ya que la mayoría 

desconoce su ubicación, capacitación a los empleados en cuanto al servicio al cliente, 

adquisición de la NORMA ISO 9001: 2018 que le dará mucho valor a la empresa, en cuanto 

al reconocimiento de la de alta calidad y la tecnología de punta con la que se maneja y que 

le ayudará mucho a posicionarse en el mercado. 
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1 APROXIMACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS SOBRE EL 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

1.1 El cliente: noción e importancia  

 

“Un cliente es toda persona que tiene una necesidad latente o sentida, que busca un producto 

o servicio con ciertos requisitos y condiciones para poder satisfacerla totalmente” (Prieto, 

2014, p. 30). Más adelante, el autor afirma que el cliente es el único juez de la calidad en el 

servicio, quien determina, por tanto, el nivel de excelencia del servicio y siempre quiere más. 

 

El consumidor constituye el punto de apoyo y el mayor activo en el que descansa la estructura 

de una empresa. Los clientes tienen motivos racionales (precio, calidad, durabilidad, servicio, 

valorización, garantía, etc.), entendidos éstos como las razones lógicas que determinan la 

acción de compra los cuales se hallan relacionadas con los productos o servicios recibidos.  

 

 

1.2 El concepto y atributos de servicio 

 

“Un servicio es cualquier acto o desempeño que una parte ofrece a otra, es esencialmente 

intangible y no implica tener propiedad sobre algo” (Kotler & Keller, 2012, p. 356). En la 

perspectiva de Pérez Rodríguez (2012), el servicio es el conjunto de prestaciones que el 

cliente espera, además del producto o del servicio básico que da la empresa, como 

consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo. El servicio se realiza antes, 

durante y después del disfrute de un servicio prestado. 
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Hay que tener muy en cuenta los atributos del servicio, ya que estos ayudarán también al 

posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

 

Figura 1: Atributos del servicio 

Fuente: (Prieto, 2014)  

 

CALIDAD 

 

• Oportunidad: el servicio se debe realizar dentro del plazo exigido por el cliente. 

 

• Confiabilidad: los servicios deben ser exactos, precisos, seguros y veraces.  

  

ATRIBUTOS

Calidad

Oportunidad 

Confiabilidad

Actitud

Amabilidad 
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ACTITUD 

 

• Amabilidad: el servicio debe ser amable, agradable, gentil y humano. 

 

• Agilidad: los servicios deben ser rápidos, prontos, sencillos y oportunos.  

 

 

1.3 La atención estratégica al cliente 

 

Según Goodman (2014) la adopción de un enfoque estratégico en el servicio, genera 

información sobre las actitudes, necesidades y comportamiento de los clientes. La atención 

estratégica al cliente es donde se genera la experiencia del cliente, la cual puede ser negativa 

o positiva. De cualquiera de las dos formas el cliente se ve afectado de varias maneras por el 

desarrollo del servicio o producto, las operaciones, el marketing, las ventas, las finanzas, la 

contabilidad, los recursos humanos y la gestión del riesgo.  
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1.4 La construcción de la imagen y posicionamiento 

 

 

 

Figura 2: Proceso de construcción de la imagen corporativa 

Fuente: (Prieto, 2014)  

 

1. Crear: requiere establecer los rasgos distintivos que permitan identificar y diferenciar 

claramente la imagen de la empresa dentro del mercado.  

 

2. Proyectar: consiste en disponer íntegramente todos los elementos oportunos para orientar 

la construcción de lo que se quiere vender como empresa.  

 

3. Mantener: una imagen positiva de la empresa implica mostrar con la calidad del servicio 

el impacto causado con el producto de forma inicial, logrando fortalecer la confianza y 

la lealtad de los clientes y ampliando la penetración, el cubrimiento y el posicionamiento 

en el mercado.  

 

IMAGEN

Crear

Desarrollar Mantener

Proyectar
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4. Desarrollar: es mantener al día los componentes del servicio según las exigencias del 

crecimiento de la economía y del sector, obteniendo la satisfacción total del cliente. 

(Prieto, 2014) 

 

Cada persona forma una imagen individual de cada empresa, ya sea esta por lo que sabe, lo 

que vea, lo que reciba y lo que sienta de ella:  

 

 

 

Figura 3: Elementos de la imagen corporativa 

Fuente: (Prieto, 2014)  

 

Por otro lado, el posicionamiento pretende que el área de marketing defina y comunique las 

similitudes y las diferencias que existen entre su marca y la de sus competidores. Tomar 

decisiones en materia de posicionamiento exige:  

 

1. Definir un marco de referencia, mediante la identificación del mercado meta y la 

competencia.   

 

EMPRESA

Sabemos

Vemos

Sentimos

Recibimos
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2. Reconocer los puntos óptimos de paridad y diferenciación de las asociaciones de marca 

a partir de ese marco de referencia. 

 

3. Crear un “mantra” de la marca (características de la marca con frases cortas) que resuma 

el posicionamiento y la esencia de la marca. (Prieto, 2014) 

 

 

1.5 Las cuatro “C” del mercadeo de servicios 

 

Hay que tener en cuenta las 4 “C” del mercadeo de servicios para poder visualizar la forma 

de prestar un buen servicio al cliente. 

 

 

Figura 4: Mercadeo de servicios 

Fuente: (Prieto, 2014)  

 

• Cliente: son las personas que desean satisfacer sus necesidades y deseos a través de un 

producto o servicio, por lo que Mecauto debería brindar el producto o servicio para 

satisfacerlas y así poder crear lealtad del cliente hacia la empresa. 

•Cliente

•Comodidad

•Costo 

•Comunicación

Empresa
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• Comodidad: se refiere al personal amable y capacitado, centros y servicios 

personalizados. Ofrecemos al cliente, una atención agradable, mantenimiento oportuno, 

repuestos originales para su satisfacción, suficientes puntos de venta y precios accesibles. 

 

• Comunicación: es la divulgación y promoción del servicio para informar y persuadir al 

consumidor, usando los medios que generen mayor cantidad de clientes al menor costo, 

tratando de impulsar al cliente para que compre el servicio ofrecido.  

 

• Costo: es lo que se invierte para producir el servicio y este debe ser atractivo como precio 

para el consumidor, haciendo sentir al cliente que es el justo dentro del mercado, por lo 

que es indispensable seleccionar y capacitar los empleados en técnicas de calidad en el 

servicio; esto hace ver el precio menor que el valor y el cliente volverá a la empresa. 

(Prieto, 2014) 
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1.6 Razones de mejora del servicio  

 

La figura 5 ilustra algunas razones que tienen las empresas para cambiar y mejorar el servicio:  

 

 

Figura 5: Razones de mejora del servicio 

Fuente: (Prieto, 2014)  

 

Competencia en el 
mercado. 

Consumidores 
exigentes. 

Priorizar la 
conservación frente 

a la captación de 
nuevos clientes. 

Un cliente 
insatisfecho aleja a 

treinta 
consumidores. 

Los errores cuestan 
mucho. 

Prestigio, premios, 
reconocimiento, 

autoestima. 

Vida de la 
empresa. 

Vida de los 
empleados. 

Crecimiento 
personal. 

Mejoramiento 
empresarial. 

Conocimiento 
óptimo del cliente. 

Mayores 
ganancias.

Supervivencia de la 
industria. 



10 

 

2 EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA 

EMPRESA 

 

 

2.1 La empresa 

 

2.1.1 Estructura organizacional  

 

¿Quiénes somos? 

 

Una empresa cuyo único objetivo y compromiso es el de realizar un buen servicio de última 

generación para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Por nuestra calidad en el servicio 

de reparación y mantenimiento automotriz, en los actuales momentos nos ha permitido ser 

una excelente opción y competencia. Nuestra preparación, conocimiento y experiencia del 

mercado, nos avala para atender las necesidades del cliente en todas de servicio de 

mantenimiento y reparación de automotriz. 

 

Misión 

 

Ofrecer un buen servicio de mantenimiento y reparación automotriz en general, manteniendo 

y conservando los automóviles de nuestros clientes en un estado de operación segura y 

eficiente, satisfaciendo sus necesidades y expectativas en el mejor y óptimo tiempo posible. 

Considerando de que el cliente y su vehículo son lo más importante para nosotros.  

 

  



11 

 

Visión 

 

Encaminarnos para llegar a ser la empresa líder a nivel de reparación y mantenimiento 

automotriz en vehículos multimarca en máximo tres años, una vez cumplido nuestro objetivo 

mantenernos como los mejores en el mercado, ofreciendo un servicio moderno y eficiente, 

siendo reconocidos por la calidad y honradez en nuestros servicios, honestidad y precios 

justos, sobre todo para la satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes. 

 

Valores  

 

Calidad, respeto, honestidad, lealtad, compromiso y rentabilidad 

 

Objetivo 

 

Obtener la plena satisfacción de los clientes con el compromiso de proporcionarles el mejor 

servicio técnico, utilizando la más alta calidad de la tecnología en herramientas de precisión, 

en conjunto con el conocimiento y experiencia de nuestros técnicos altamente calificados. 

 

Lema 

 

Nuestro lema es, Mecauto para un mundo mejor. 
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2.1.2 Portafolio de servicios.  Mecauto Cía. Ltda. es una empresa nueva en el mercado, 

dedicada a brindar servicios automotrices como: reparación mecánica, eléctrica, sistemas de 

inyección eléctricos, carrocerías, la instalación de partes, piezas y accesorios, servicios de 

lavado, engrasado, pulverizado, encerado, cambios de aceite, servicios de apoyo a la 

fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos. 

 

 

2.1.3 Clientes. La empresa Mecauto Cía. Ltda. cuenta con una cartera pequeña de clientes, 

tan solo con una cantidad de 50 clientes, la cual está conformada de clientes finales que 

habitan en el cantón Rumiñahui; y corporativos, siendo Equipet, Aeroregional y Ecuaquímica 

las empresas más importantes que Mecauto ha brindado sus servicios automotrices, 

satisfaciendo así sus necesidades.  
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2.1.4 Estructura organizativa. 

 

 

Figura 6: Organigrama de la empresa 

 

La compañía, al momento de efectuar la observación, no disponía de un organigrama. En la 

figura 6, se ilustra una propuesta que permitiría esquematizar la estructura organizacional. 

 

 

2.1.5 Evaluación interna y externa. 

 

Evaluación interna 

 

Fortalezas  

 

• Maquinaria nueva 

 

Gerente General

Administrador Jefe de taller

Mecánico
Ayudante de 

mecánica

Atención al 
cliente
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• Instalaciones nuevas 

 

• Tecnología de punta 

 

• Buen ambiente laboral 

 

• Servicio rápido y eficaz  

 

• Personal altamente calificado 

 

• Proveedores confiables  

 

• Cuenta con una cartera de clientes 

 

• Fidelización de clientes 

 

• Servicio a domicilio 

 

Debilidades 

 

• Falta de una campaña de marketing  
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• Alto costo de arriendo del local 

 

• El local no es tan visible para los clientes  

 

 

Evaluación externa  

 

Oportunidades  

 

• Aumento de vehículos 

 

• Dar un valor agregado al servicio 

 

• Cliente no siempre está atado al concesionario  

 

• Gran mercado desatendido 

 

• Nuevos clientes con vehículos  

 

Amenazas 

 

• Varios competidores en los alrededores  
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• Economía del país 

 

• Avances en la tecnología 

 

• Trabas en la obtención de permisos de funcionamiento  

 

 

2.2 Objetivo de la investigación  

 

Delinear la función de atención estratégica al cliente para un taller automotriz que contribuya 

a su posicionamiento de la empresa. 

 

 

2.3 Enfoque y alcance 

 

La investigación fue de carácter teórico-practico; el desarrollo teórico tuvo un enfoque 

cualitativo con un alcance descriptivo y se basó en la teoría de marketing relacionado al 

servicio al cliente. La investigación práctica comprendió un enfoque mixto; cualitativo 

exploratorio y cuantitativo descriptivo. 

 

El estudio fue no experimental transversal porque el levantamiento de la información se dio 

en un tiempo único y los datos fueron recolectados en un solo momento (enero 2020). 

(Sampieri et al., 2006) 
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2.4 Variables a investigación 

 

En la investigación teórica, la técnica para recolectar la información fue la revisión 

documental de la teoría mencionada. El análisis de contenido permitió analizar la 

información estudiada y las fuentes fueron textos de investigación de mercado, como son los 

de (Arenal, 2019; Goodman, 2014; Kotler & Keller, 2012), datos y documentos de la 

empresa.  

 

La investigación práctica se basó en: 

 

• Observación: porque se observó cómo interactúa el cliente con el servicio. 

 

• Entrevista personal: porque fue necesario saber información específica del área de 

servicio al cliente. 

 

• Documentos internos: porque permitieron tener conocimiento de cómo se llevó a cabo el 

área de servicio al cliente. 

 

 

2.5 Técnicas recolección de información 

 

2.5.1 Observación a la prestación del servicio. Para saber la interacción del cliente con el 

servicio que brinda la empresa.  
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2.5.2 Entrevista a Alta Gerencia. Encuestas de preguntas cerradas: permitió obtener 

información precisa de la percepción de los clientes actuales hacia el servicio prestado por la 

empresa.  

 

 

2.6 Unidades de análisis  

 

2.6.1  Función de servicio de atención al cliente de la empresa. Para esta unidad de análisis, 

se aplicó la observación del funcionamiento del servicio al cliente que brinda Mecauto, el 

cual, permitió caracterizar el funcionamiento actual de esta instancia. 

 

 

2.6.2 Gerente Propietario. La entrevista al Gerente Propietario posibilitó conocer el 

proceso de la atención al cliente, funcionamiento y organización general de la empresa.  

 

 

2.7 Análisis de resultados 

 

2.7.1 Prestación del servicio. De acuerdo con el análisis realizado, en cuanto al servicio 

automotriz que realiza Mecauto Cía. Ltda., se pudo constatar que la empresa por parte del 

Gerente General presta un muy buen servicio hacia sus clientes, pero por otro lado tiene un 

problema con la honestidad y el servicio que brindan sus empleados a los clientes. Por el 

momento el Gerente aún no ha podido encontrar personal capacitado para brindar el servicio, 

por lo cual él con la ayuda de su hermano están realizando todo el trabajo.  
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2.7.2 Percepción de la Alta Gerencia. En cuanto a la percepción del Gerente de Mecauto 

Cía. Ltda. es muy optimista hacia la empresa, ya que, según él, en el mercado no es tan difícil 

encontrar a personas capacitadas para poder emplearlas. Por otro lado, el servicio que brindan 

a sus clientes es muy bueno, ya que el mismo dueño los atiende personalmente a cada uno. 
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3 LAS PERCEPCIONES DE LOS CLIENTES ACTUALES SOBRE EL 

SERVICIO AL CLIENTE PROPORCIONADO POR LA EMPRESA 

 

3.1 Objetivo de investigación  

 

Identificar los atributos valorados y el actual nivel de posicionamiento, concebida por los 

actuales clientes de la compañía. 

 

 

3.2 Enfoque y alcance  

 

La investigación práctica comportó un enfoque mixto; cualitativo exploratorio y cuantitativo 

descriptivo. 

 

El estudio fue no experimental transversal porque el levantamiento de la información tuvo 

lugar en un tiempo único y los datos fueron recolectados del 12 de marzo hasta el 12 abril  

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2006). 
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3.3 Estudio exploratorio cualitativo 

 

El desarrollo de este enfoque permitió construir la encuesta que fue aplicada en la fase 

descriptiva. Para el efecto, a partir de los postulados teóricos propuestos por Goodman 

(2014), Sampieri, Collado, & Lucio (2014), Kotler & Keller (2012), Arenal (2019), se efectuó 

una entrevista a tres clientes de la empresa; para luego, mantener un par de reuniones de 

trabajo con el profesor director de la investigación. 

 

 

3.3.1 Técnica de recolección de datos. La entrevista a profundidad se aplicó a tres clientes 

actuales de la empresa objeto de estudio; según Sampieri et al (2014) permitió intercambiar 

información de manera abierta, logrando así la obtención de una información precisa de los 

temas a tratar en la entrevista. 

 

 

3.3.2 Perfil de entrevistados. Los respondientes fueron tres clientes (dos hombres y una 

mujer de entre 30 y 49 años) que utilizaron los servicios del taller automotriz durante el 

último año. 
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3.3.3 Instrumento de recolección de información.  

 

3.3.3.1 Estructura. El instrumento contempló preguntas relacionadas a las variables de 

investigación identificadas. La tabla 1 ilustra las variables, a partir de las cuales, se 

construyeron las preguntas abiertas que conformaron el instrumento de recolección de la 

información cualitativa.   

 

 

Tabla 1: Variables de la investigación cualitativa 

 Variable Pregunta abierta 

1 Medios a través de los cuales se tuvo conocimiento del 

taller 

¿A través de qué medios tuvo conocimiento del taller? 

2 Frecuencia de uso de los servicios del taller ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del taller? 

3 Motivos de uso de los servicios automotrices 

proporcionados por el taller 

¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que 

necesita llevar su vehículo a un taller automotriz? 

4 Opinión general sobre el servicio del taller ¿Cómo describiría su opinión general acerca del 

servicio proporcionado por el taller Mecauto? 

5 Conocimiento de otras alternativas de talleres 

automotrices 

¿Qué otras alternativas de talleres usted utiliza para sus 

autos? 

6 Atributos valorados del taller ¿Cuáles son los atributos que usted más valora acerca 

del servicio que brinda Mecauto? (señale los tres más 

importantes) 

7 Probabilidad de regresar al taller ¿Qué tan probable es que usted vuelva a utilizar los 

servicios de Mecauto? 

8 Nivel de atención al cliente ¿Cómo calificaría la atención brindada por el personal 

de servicio al cliente del taller? 

9 Probabilidad de recomendar el servicio a otras personas ¿Cuál es la probabilidad de que recomiende el taller 

con sus conocidos?  

10 Sugerencias de mejora Respecto al servicio brindado por el taller. ¿Qué 

aspectos sugiere deberían ser mejorados? 
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3.3.4 Análisis de resultados. La técnica de análisis fue análisis narrativo, que, según 

Sampieri et al (2014), mediante las entrevistas, fue posible recabar la información sobre las 

experiencias vividas por los clientes en el taller.  

 

 

3.3.4.1 Medios a través de los cuales se tuvo conocimiento del taller. Después de haber 

establecido el diseño de la entrevista, se procedió a su aplicación a los clientes del taller 

mecánico. Se pudo determinar que los clientes entrevistados conocieron los servicios de la 

empresa, mayoritariamente, por referencias de conocidos. También se halló que las 

plataformas digitales, tales como Facebook, permitieron captar la atención de prospectos.   

 

 

3.3.4.2 Frecuencia de uso de los servicios del taller.  Los clientes requieren los servicios del 

taller, cada dos o tres meses cuando efectúan mantenimientos; además, cada vez que sus 

vehículos presenten daños o inconvenientes.   

 

 

3.3.4.3 Motivos de uso de los servicios automotrices proporcionados por el taller. Los 

servicios más frecuentes por los cuales los clientes acuden al taller mecánico son los 

siguientes:   

 

• Cambio de aceite  

 

• Lavado 

 

• ABC de motor 
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• ABC de frenos 

 

• Alineación 

 

• Mantenimientos 

 

 

3.3.4.4 Opinión general sobre el servicio del taller. La percepción por parte de los clientes 

hacia la atención recibida cuando han requerido los servicios del taller mecánico ha sido 

generalmente buena y satisfactoria; sin embargo, se han receptado sugerencias de mejora en 

la atención brindada por parte de ciertos empleados de la empresa.   

 

 

3.3.4.5 Conocimiento de otras alternativas de talleres automotrices. Entre otras alternativas 

utilizadas por los clientes, cuando necesitan o requieren de servicios mecánicos de 

mantenimiento vehicular y cuidado automotriz, destacan las mecánicas de sus barrios y 

concesionarios automotrices.   

 

 

3.3.4.6 Atributos valorados del taller. Los clientes han podido determinar, como aspectos de 

gran importancia para ellos, al momento de utilizar los servicios de un taller mecánico, 

aspectos tales como: un servicio personalizado, profesional, eficaz y de calidad, experiencia 

recibida en el servicio y la garantía en el trabajo recibido. 
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3.3.4.7 Probabilidad de regresar al taller. A lo largo de la entrevista se pudo conocer la 

opinión de los clientes respecto al servicio recibido por parte de Mecauto; ellos manifestaron 

una probabilidad bastante alta de que en el futuro vuelvan a utilizar los servicios de este taller 

mecánico. 

 

 

3.3.4.8 Nivel de atención. A los clientes entrevistados se les solicitó que calificaran y 

describan la atención recibida por parte de Mecauto en su visita, Ellos aseguraron haber 

obtenido una muy buena atención con respecto a sus requerimientos y un servicio ágil y 

profesional. 

 

 

3.3.4.9 Probabilidad de recomendar el servicio a otras personas. Existe una gran 

predisposición por parte de los clientes entrevistados a recomendar a Mecauto a sus 

conocidos, amigos y familiares cuando estos requieran servicios mecánicos para sus 

vehículos debido a la atención recibida y a la calidad del servicio. 

 

 

3.3.4.10 Sugerencias de mejora. Finalmente, a través de los clientes entrevistados y su 

experiencia en la utilización del servicio de Mecauto se han podido determinar como 

oportunidades para mejorar, los siguientes puntos: la rapidez en el servicio, adición de 

entrega de ambiental posterior al lavado del vehículo. 
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3.4 Estudio descriptivo  

 

3.4.1 Variables. De acuerdo con la revisión bibliográfica efectuada sobre la teoría de 

servicio al cliente, se seleccionaron las variables desplegadas en la tabla 1: 

 

Tabla 2: Variables de investigación cuantitativa 

VARIABLES  

Edad 

Sexo 

Cantidad de vehículos propios 

Marca y antigüedad del vehículo 

Medios a través de los cuales se tuvo conocimiento del taller 

Frecuencia de uso de los servicios del taller 

Motivos de uso de los servicios automotrices proporcionados por el taller 

Opinión general sobre el servicio del taller 

Conocimiento de otras alternativas de talleres automotrices 

Atributos valorados del taller 

Probabilidad de regresar al taller  

Nivel de atención al cliente   

Probabilidad de recomendar el servicio a otras personas 
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3.4.2 Técnica de recolección de datos. La técnica de recolección de información fue una 

encuesta de preguntas cerradas, enviada mediante web link a una muestra representativa de 

la base de clientes actuales de la empresa objeto de estudio. Según Sampieri et al. (2014), la 

encuesta de preguntas cerradas son más fáciles de utilizar, ya que, se presentan las 

alternativas de respuesta a quienes realizan la encuesta, y esto facilita a la decodificación y 

analizar de resultados. 

 

 

3.4.3 Estructura del instrumento. Basándose en Dos Santos,  (2017). La encuesta mostrada 

en el anexo b presenta la siguiente estructura: 

 

Introducción: cuenta con la información necesaria para que el entrevistado conozca el 

objetivo o finalidad de la encuesta y el tiempo que le llevará realizarlo. 

 

Preguntas de perfil: o datos de clasificación, hemos incluido preguntas como edad, sexo, 

números de autos que posee, modelo y año. 

 

Cuerpo de la encuesta: aquí se realizó las preguntas que se relacionan directamente con el 

objetivo de la encuesta. Estas preguntas fueron realizadas de general a específicas. 

 

 

3.4.4 Población de estudio. De acuerdo con la revisión de documentos de la empresa, y, 

una breve entrevista sostenida con la Gerencia General, se identificó una población de 50 

clientes, a marzo del 2020. Por efectos de privacidad de los correspondientes, cada cliente 

fue etiquetado con un código que se muestra en el anexo c.  
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La recolección de datos fue realizada mediante la aplicación de un censo, ya que, la encuesta 

fue aplicada a todos los 50 clientes de la empresa; según Sampieri et al., (2014), el censo  

abarca toda la población, en este caso, todos los clientes del taller. 

 

 

3.4.5 Análisis de resultados. La técnica de análisis de resultados fue la estadística 

descriptiva.  

 

A continuación, se podrá observar un análisis de las encuestas realizadas a los 50 clientes de 

la empresa Mecauto y un gráfico que resume la información de las mismas. 
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3.4.5.1 Datos generales 

 

1. Edad 

 

 

Figura 7: Edad 

 

Para Mecauto, al ser una empresa nueva, es importante poder conocer a qué segmento de 

edades estarán enfocados sus servicios. De acuerdo con las encuestas realizadas, y los 

resultados obtenidos, se ha podido determinar, con la muestra seleccionada, que la mayoría 

de las personas que recurren al taller, se ubican alrededor de los 42 años, mientras que el 

segmento con menos presencia de clientes está alrededor de los 68 años. 
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2. Sexo 

 

 

Figura 8: Sexo 

 

Para brindar una mejor atención, se consideró necesario conocer la proporción acorde al sexo 

de los clientes que acuden al taller en busca del servicio. Como se puede apreciar en el 

gráfico, la mayoría de los clientes son hombres, quienes alcanzan el 64% de la muestra; 

mientras que el 36% restante, son mujeres. Tomando como referencia que aproximadamente 

2 de cada 3 clientes que recibe la empresa serán hombres, permitirá acomodar algunos 

servicios de acuerdo con la necesidad del cliente. 
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3. Cantidad de vehículos propios  

 

 

Figura 9: Cantidad de vehículos propios 

 

Para poder determinar cuántas veces un cliente puede requerir los servicios de Mecauto, se 

ha considerado importante conocer cuántos vehículos poseen los clientes, tomando en 

consideración los resultados obtenidos, se establece que más del 80% de los clientes posee 

un solo vehículo, por lo que los esfuerzos de comunicación y servicio al cliente deberían 

enfocarse en este punto y utilizar la mayor parte de los recursos a esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4. Marca y antigüedad del vehículo  

 

 

Figura 10: Marca y antigüedad del vehículo 

 

Las marcas Chevrolet, Toyota y Volkswagen son las que más acuden al taller, lo que exige a 

la empresa una capacitación más profunda sobre estos autos, para poder brindar un mejor 

servicio, mucho más especializado y con soluciones rápidas. Debido a la alta tecnología de 

la época se exige mayor agilidad en el servicio, obligando al personal a mantenerse en 

constante capacitación, ya que, muchas veces estos vehículos son la fuente de trabajo de 

muchas personas y no pueden parar su producción por mucho tiempo.   
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3.4.5.2 Percepción del servicio 

 

5. Medios a través de los cuales se tuvo conocimiento del taller 

 

 

Figura 11: Medios a través de los cuales se tuvo conocimiento del taller 

 

Se han realizado diversos tipos de publicidad para la empresa en diferentes medios para poder 

receptar un mayor número de clientes. Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta a factores 

como la zona en donde se encuentra la empresa y la poca accesibilidad actual. La mayoría de 

los clientes conocieron la empresa y han tomado sus servicios, mediante recomendaciones, 

boca a boca de amigos, familiares, compañeros, etc. El servicio recibido, se puede deducir, 

ha cumplido sus expectativas y se ha conseguido brindar un servicio con una calidad 

suficiente para que los mismos clientes brinden como referencia a sus conocidos. 
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6. Frecuencia de uso de los servicios del taller  

 

 

Figura 12:Frecuencia de uso de los servicios del taller 

 

Tomando en cuenta el sitio donde se encuentra MECAUTO se puede ver que la frecuencia 

de utilización de los servicios del taller es mensual. Esto permite estimar una referencia para 

mantener el personal requerido para que el servicio sea rápido y eficiente. De igual forma, se 

puede apreciar que las frecuencias de uso del servicio, con menor demanda, son las revisiones 

anuales y bimestrales.    
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7. Motivos de uso de los servicios automotrices proporcionados por el taller 

 

 

Figura 13: Motivos de uso de los servicios automotrices proporcionados por el taller 

 

Considerando las necesidades del cliente más habituales en la empresa, se ha podido 

considerar que los servicios más demandados son:  en primer lugar, el cambio de aceite; y, 

luego, los servicios de mantenimiento. La mayoría de los vehículos que han utilizado los 

servicios de la empresa no requieren trabajos muy elaborados, debido a que presentan un 

buen estado mecánico y los servicios requeridos son de una índole mayormente preventivo. 

Varios clientes buscan mantener sus vehículos en buen estado debido a necesidades como su 

trabajo. 
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8. Opinión general sobre el servicio del taller 

 

 

Figura 14: Opinión general sobre el servicio del taller 

 

Mecauto es una empresa que cuenta con equipos modernos de última tecnología lo que le 

brinda una ventaja ante otros talleres. Además, permiten realizar con mayor facilidad un 

trabajo eficiente, rápido y seguro, que genera confianza en el cliente. Las entregas, al ser más 

rápidas, contribuyen a una aceptación muy favorable por parte del cliente en el servicio 

recibido.  
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9. Conocimiento de otras alternativas de talleres automotrices 

 

 

Figura 15: Conocimiento de otras alternativas de talleres automotrices 

 

En esta pregunta y su respectivo gráfico se observa que los encuestados tienen mayor 

preferencia hacia talleres multimarca, se debe considerar también que los clientes prefieren 

que los repuestos utilizados en sus vehículos sean originales y tengan un respaldo por las 

respectivas marcas fabricantes de sus vehículos, esto genera una mayor seguridad y confianza 

al cliente al momento de recibir los servicios de mantenimiento y revisiones. 
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10. Atributos valorados del taller 

 

 

Figura 16: Atributos valorados del taller 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas, se puede apreciar que el servicio, 

la calidad y el precio son los atributos que más se valoran en la empresa. Estos atributos van 

respaldados con un equipo calificado, que ayuda a agilitar el servicio, con la calidad 

necesaria, y sin necesidad de alcanzar precios tan altos, considerando además que se trata de 

una empresa nueva y que ha venido tratando de ganar un espacio dentro del mercado a través 

de técnicas innovadoras que atraigan al cliente.   
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11. Probabilidad de regresar al taller 

 

 

Figura 17: Probabilidad de regresar al taller 

 

Tomando en cuenta los recursos y equipos disponibles, así como la satisfacción percibida y 

comunicada; en diversas ocasiones por parte de los clientes se puede corroborar mediante 

esta pregunta que es muy probable que un 60% de los clientes vuelvan cuando requieran una 

nueva revisión. Estos resultados brindan una visión positiva en la calidad del servicio y los 

trabajos realizados para los autos de los clientes, por lo cual, ellos pueden servir como 

referencias positivas para futuros nuevos clientes.   
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12. Nivel de atención al cliente 

 

 

Figura 18: Nivel de atención al cliente 

 

Mecauto se ha encargado de capacitar a su personal, previo a la prestación del servicio al 

cliente, pues se ha considerado importante brindar un buen trato hacia las personas para 

generar una primera impresión bastante positiva, ayudando también a forjar una mayor 

confianza y por ende esto repercute en el aumento de clientes. Como resultado de estas 

decisiones, se puede ver que los clientes están muy satisfechos con el servicio recibido. 
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13. Probabilidad de recomendar el servicio a otras personas  

 

 

Figura 19: Probabilidad de recomendar el servicio a otras personas 

 

A la par de la satisfacción percibida por parte de los clientes, se puede determinar que existe 

una alta probabilidad de que los clientes actuales puedan recomendar los servicios de 

Mecauto con sus amistades. Se ha podido observar que la mayor parte de los nuevos clientes 

que acuden a la empresa son familiares, amigos o conocidos de clientes anteriores. Esto 

quiere decir que el boca a boca puede resultar más conveniente y dar mayores y mejores 

resultados que con la publicidad realizada en diferentes redes sociales. 
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14. Sugerencias de mejora 

 

 

Figura 20: Sugerencias de mejora 

 

Mecauto ha trabajado y concentrado sus esfuerzos en realizar un trabajo eficaz, poniendo 

especial énfasis en la rapidez del servicio. Debido a estos resultados obtenidos, en el futuro 

se debería concentrar un trabajo adicional para determinar qué factores relacionados a la 

rapidez de la atención, se necesitan mejorar para beneficiar la percepción de los clientes. 

Hasta el momento, se ha considerado a este aspecto como el más importante para desarrollar; 

sin embargo, pueden existir factores no contemplados con anterioridad que hacen que la 

satisfacción percibida por el cliente no sea completamente satisfactoria. Con estos resultados 

se podrá realizar un nuevo estudio que permita determinar qué medidas tomar para mejorar. 
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4 PROPUESTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE SERVICIO AL CLIENTE Y 

MÉTRICAS DE MARKETING 

 

 

4.1 La atención estratégica de atención al cliente en la empresa 

 

4.1.1 La atención estratégica al cliente y posicionamiento. La propuesta del proceso de 

atención al cliente se realiza de acuerdo con los requerimientos y necesidades de los clientes, 

las capacidades y recursos de la compañía; con la finalidad de satisfacer al cliente en el menor 

tiempo posible. Para llevar a cabo esta propuesta se ha tomado en cuenta el macroproceso de 

atención al cliente, mostrado en la figura 21 que lleva la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Flujograma propuesto del macroproceso para la atención al cliente 

 

Ingreso del cliente 
Recepción de 

necesidades y 

requerimientos 

Presentación de 

diferentes soluciones 

Prestación del servicio  
Pago y emisión de 

factura 
Entrega del vehículo 
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4.1.2 Maximización de la satisfacción y lealtad del cliente. El modelo que plantea 

Goodman (2014) para gestionar estratégicamente la experiencia de todos los clientes y 

maximizar la lealtad de éstos. A partir de los resultados de la encuesta aplicada a una muestra 

de clientes de Mecauto, fue posible plantear varias premisas, ilustrada en la figura 22, que 

orienten la atención del cliente en el taller. 

  

 

 

Figura 22: Pasos para la gestión estratégica 

Fuente: (Goodman, 2014) 

 

1. Hacer las cosas bien desde la primera visita del cliente, para brindarle una mejor 

experiencia y minimizando los problemas que se podría presentar. Se basa en un solo 

principio: Es más económico y rentable, brindar un servicio con éxito la primera vez, que 

hacerlo mal y luego tener que repetir la experiencia de forma adecuada. 

 

Para ello, Mecauto deberá:  

 

• Desarrollar y emplear políticas y procedimientos que puedan prevenir problemas, y, 

al mismo tiempo, generar satisfacción en el cliente. 

 

Hacer las cosas 
bien desde la 
primera visita 
del cliente

1

Responder de 
manera efectiva 
e inmediata 

2

Dar la 
información 
necesaria a los 
clientes 

3

Aprovechar las 
consultas de los 
clientes para 
poder vender 
productos 

4
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• Dar seguimiento a los comportamientos y actitudes que tengan los empleados con los 

clientes al momento de brindar el servicio.  

 

• Comprender los verdaderos deseos, necesidades y expectativas de los clientes; fijar 

expectativas adecuadas por medio del marketing, servir con honestidad y luego cumplir con 

todas las expectativas. 

 

2. Responder de manera efectiva e inmediata a los requerimientos, consultas, 

inquietudes o problemas que presenten los clientes. 

 

• Capacitar a todos los trabajadores del área de atención al cliente, por lo que tendrán 

los conocimientos, la capacidad y la autoridad necesaria para atender rápidamente a los 

requerimientos, necesidades e inconvenientes de los clientes; logrando así resolver las 

inquietudes que se les presente.  

 

• Diseñar un plan de posibles problemas y soluciones, para contar con una respuesta 

inmediata y así un cliente satisfecho.  

 

3. Entregar la información necesaria a los clientes de las inquietudes que presentó. 

 

• Cada que el cliente presente una inquietud, el área de atención al cliente deberá 

ahondar y dar la solución a ese problema. Se recopilará cada cuestionamiento que presenten 

los clientes o cada dato que describa la experiencia con el servicio, para identificar y 

corregirlo. 
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• Mejorar el feedback del cliente y el personal de la empresa. Esto se realizará 

impartiendo charlas a los empleados sobre cómo aprender a escuchar las dudas que presenten 

los clientes para que sean capaces de entregar soluciones claras y pertinentes.  

 

4. Aprovechar las consultas de los clientes para vender productos nuevos o brindar una 

mayor calidad de servicio.  

 

• El personal de atención al cliente también estará capacitado en todos los productos y 

el manejo de estos, para vender y satisfacer al cliente. 

 

• Adecuar una buena exhibición de los productos en donde los clientes puedan ver y 

adquirirlos fácilmente. 
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4.1.3 Fijación de objetivos estratégicos de atención al cliente.  Los objetivos se plantearon 

de las experiencias del cliente, incluyendo los términos de la figura 23.  

 

 

Figura 23: Objetivos de resultados 

Fuente: (Goodman, 2014) 

 

Goodman (2014) propone capacitar, motivar e incentivar constantemente a todo el personal 

de la empresa, en especial al área de atención al cliente; para mejorar el trato que se le da a 

cada cliente.  Propone algunas estrategias. 

 

• Lograr que un cliente vuelva al menos por segunda vez al taller a reparar su auto en 

el término de un año. 

 

• Alcanzar un tiempo medio de contestación de los reclamos de los clientes no superior 

a 48 horas en el lapso de un tiempo. 

 

• Resolver al menos 6 de cada 10 problemas que se recibe. 

 

Lealtad

Valor

Boca a boca 

Voz del cliente eficaz 

Menor riego y costos  

Satisfacción de los empleados 
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• Lograr que un cliente al menos refiera otro cliente. 

 

• Conseguir un tiempo medio de contestación de reclamos. 

 

Acciones para cumplir los objetivos: 

 

• Incrementar la rapidez y eficiencia de las de inquietudes que presenten los clientes, 

brindándoles la información veraz y necesaria, logrando así la confianza, lealtad y un boca a 

boca activo y positivo. 

 

• Promover y mejorar la comunicación interna de los trabajadores en la empresa, para 

que puedan trabajar en equipo. 

 

• Implementar un buzón de sugerencias para que cada cliente pueda avaluar la calidad 

de servicio, con el objetivo de mejorarlo.  

 

• Crear un manual de servicio al consumidor para que garantice la satisfacción de las 

necesidades de los clientes de Mecauto. 

 

• Mejorar la calidad del área de servicio al cliente, con la implementación de tecnología 

de punta y asesores capacitados que puedan satisfacer al cliente, para conseguir un buen 

posicionamiento en el mercado. 

 

• Estudiar la posibilidad de realizar promociones de los diferentes tipos de servicios 

que brinda Mecauto. 
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• Crear un mapa de procesos de toda la organización, en especial del área de servicio 

al cliente, para que los trabajadores tengan una imagen muy detallada del funcionamiento de 

la empresa y de cada área. 

 

 

4.2 ¿Cómo abordar los problemas de los clientes?  

 

4.2.1 La resolución táctica de los problemas. Lo ideal es eliminar las causas de los 

problemas de los clientes para que queden conformes.  

 

La resolución de los problemas que presente un cliente puede incluir el reemplazo de los 

artículos implantados en el carro, crédito o reembolso total o parcial del dinero, o cualquier 

otra forma de valor agregado y beneficio. 

 

Para la resolución de los problemas, se proponen algunas soluciones como: 

 

1. Implementar un buzón de quejas y recomendación 

 

2. Identificar los problemas más relevantes que tienen los clientes  

 

3. Analizar aquellos conflictos y las causas generadoras 

 

4. Llegar a un acuerdo con el cliente  
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5. Finalmente, dar solución a aquel problema; y, mediante un seguimiento, cerciorarse que 

no se repita y se cumpla la solución dada. 

 

 

4.2.2 La voz del cliente. Según Goodman (2014), se refiere a las experiencias y deseos de 

los clientes durante todo el ciclo de compra; cómo fueron atendidas las inquietudes 

presentadas previas al servicio, uso, reparación y facturación. Este conocimiento ayudará a 

la gerencia a saber cómo puede mejorar y diseñar toda la experiencia del cliente y hacerla 

satisfactoria para este.  

 

Para lograr este objetivo el área de servicio al cliente de Mecauto se anticipará y responderá 

todas las inquietudes o necesidades que pueda presentar el cliente para así poder aumentar 

eficazmente la lealtad y el boca a boca. Ello implica desarrollar: 

 

• Encuestas de satisfacción a los clientes para recabar y analizar datos sobre sus deseos 

y necesidades. Gracias a esto se pueden tomar medidas correctivas que coadyuven con el 

propósito de mayor rentabilidad. 

 

La voz del cliente tiene que ver con mantener y recuperar a los clientes; Alet  (2004) propone 

implementar algunos pasos: 

 

• Facilitar el contacto del cliente con la empresa: se dará la confianza al cliente para 

que se ponga en contacto con la empresa al momento que no esté de acuerdo con el servicio 

brindado. 

 

• Escuchar atentamente los reclamos de los clientes. 
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• Demostrar interés al momento de solucionar sus inquietudes: el personal de Mecauto 

atenderá cordialmente todos los requerimientos que presenten los clientes. 

 

• Mecauto deberá resolver inmediatamente las quejas del cliente: para lo cual el 

personal de la empresa debe seguir programas de capacitación 

 

 

4.2.3 Métricas de atención al cliente. En los objetivos realizados anteriormente se 

plantearon varias métricas para expresar en número el rendimiento del área de marketing de 

Mecauto, ilustrado en la figura 24.  

 

 

Figura 24: Métricas 

Fuente: (Domínguez, 2007) 

 

• La fidelidad no implica compromiso afectivo.

• Puede ser un hábito (compromiso económico).

• Conformado por las métricas de satisfacción y retención.

Tasa de fidelidad

• Métrica de fidelidad que complementa la de retención

• Mide la atracción.

• Empleadas en organizaciones cuyos clientes requieren abonarse o suscribirse

Churn rate (ta)

• Permite detectar problemas con productos o servicios ofrecidos

• Producto, línea de productos, empresa… 

Tasa de reclamos

Tiempos medio de contestacion de reclamos 

Eficacia del servicio posventa

Costo por cliente
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• Tasa de fidelidad  

Tasa de fidelidad = tasa de satisfacción + tasa de retención 

 

• Churn rate (ta) 

ta = # clientes que se fueron en el momento t / # clientes en el momento 

• Tasa de reclamos  

Tasa de reclamos = número de reclamaciones / número total de productos vendidos 

 

• Tiempos medio de contestación de reclamos 

Tiempos medio de contestación de reclamos = tiempo total dedicado a la atención de 

reclamos / número de reclamos. 

 

• Eficacia del servicio posventa 

Eficacia del servicio posventa = costo servicio posventa / Ventas 

 

• Costo por cliente  

Costo por cliente = gasto de la atención al cliente / número de clientes 
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4.3 ¿Cómo estructurar la prestación del servicio? 

 

4.3.1 Las funciones tácticas y estratégicas de atención al cliente. En la página de 

SumaCRM (2020) afirma que un embudo de ventas es la representación gráfica del recorrido 

del cliente desde que detecta la necesidad, hasta el consumo del servicio. En la figura 25 

muestra las diferentes fases que presenta este proceso. 

 

 

Figura 25: Embudo de ventas 

Fuente: (SumaCRM, 2020) 

 

Para atraer clientes a Mecauto se utilizará diferentes canales como: 

 

• Publicaciones en las redes sociales; Facebook, Instagram, WhatsApp 

 

• Anuncios  

 

• Emails  
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• Artículos  

 

Lo cual llevará a los siguientes pasos: 

 

Conciencia: un asesor de Mecauto dará una solución eficaz a los problemas que presenten 

los posibles clientes para luego poder ofrecer el servicio que los ayudará a resolver sus 

inquietudes.  

 

Interés: los posibles clientes mostrarán interés en la empresa, en las soluciones que se les 

presentó y en el servicio que presta Mecauto. 

 

Decisión: los posibles clientes deciden o evalúan qué servicio van a adquirir: el de Mecauto 

o el de la competencia, por lo que, es importante que el asesor le deje en claro los beneficios 

o ventajas del servicio que se presta. 

 

Acción: por último, el posible cliente se convierte en cliente al momento de elegir el servicio 

de Mecauto; la empresa debe cumplir con lo acordado y dar la solución propuesta 

anteriormente.  
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4.3.2 Las aplicaciones tecnológicas que se va a usar  

 

 

 

Figura 26: Aplicaciones tecnológicas 

 

En la actualidad, la mayoría de las empresas grandes o pequeñas, necesitan implementar 

tecnología para poder dar a conocer sus productos, marca o servicio.  

 

En la encuesta que se realizó a varios clientes de Mecauto, se pudo analizar varios medios 

por los cuales los clientes prefieren o piensan que es bueno darse a conocer, por lo cual 

Goodman (2014) propone varias nuevas tecnologías que se puede aplicar a la empresa: 

 

• Crear una página web exclusiva de Mecauto con contenido llamativo (fotos de las 

instalaciones, mano de obra, etc.) que esté activo las 24 horas del día; así los clientes podrán 

contactarse con un representante desde las 7:00 a.m. hasta la media noche.   

 

•Servicio 
automatizado

•Información 
Mecauto

•Ayuda 
directa con el 
cliente.

•Feedback

•Gestionar  
relaciones 
con cliente

CRM Whatsapp

Página 
web

Redes 
sociales
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• Crear un WhatsApp para ayudar directamente a los clientes de Mecauto, con las dudas 

o inquietudes que se les presente con respecto a sus autos, se podrá automatizar las respuestas 

más frecuentes. Este sistema estará activo las 24 horas del día y los clientes podrán 

comunicarse con representante en cualquier horario. 

 

• Implementar el servicio automatizado por internet mediante la página web, Instagram 

o Facebook para responder a todas las dudas que los clientes presenten sobre sus autos. 

 

• Efectuar un Social CRM gestionando campañas en redes sociales como Facebook. 

Definir el público objetivo. Conocer los deseos y requerimientos de los clientes y hacer un 

seguimiento de los resultados. Tras ello será posible mejorar el servicio, fidelizar e 

incrementar los resultados esperados. 

 

4.3.3 Las personas y la atención al cliente. Según Goodman (2014) las empresas que 

brindan un excelente servicio al cliente con un éxito continuo indican la presencia de cuatro 

factores muy importantes, las cuales se toman como una propuesta en la implementación de 

atención al cliente de Mecauto y se muestra en la figura 27.  
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Figura 27: Alternativa al recambio elevado del personal 

Fuente:(Goodman, 2014) 

 

1. Personas (actitudes positivas y prácticas sólidas de contratación) 

 

Cuando se realice una entrevista para la contratación del personal de Mecauto, se evaluará 

las actitudes que tengan los candidatos; ya que, es indispensable que el personal que labore 

en la empresa sea muy sociable. También se podrá considerar el hecho de contar con personal 

que pueda trabajar por horas; por lo que, se estudia la posibilidad de brindar el servicio las 

24hrs, por la demanda reprimida que existe después de la jornada laboral.  

 

 

 

 

 

Personas1

Herrami
entas 2

Capacita
ción3

Motivac
ión 4
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2. Herramientas (información, autoridad para actuar, y canales de feedback) 

 

Todo el personal de Mecauto debe tener la información necesaria, autoridad para actuar y 

canales de feedback; para lo cual: 

 

La administración brindará con anticipación toda la información necesaria al personal de 

atención al cliente (misión, visión, productos, políticas, problemas más recurrentes, 

diferentes solucione a implementar), para poder responder rápido y oportunamente a los 

requerimientos de los clientes; teniendo en cuenta el valor, deseos, antecedentes y 

necesidades de estos.  

 

Se tendrá en cuenta las reuniones con los representantes de atención al cliente, ya que ellos 

tienen un contacto directo con los clientes y son los que pueden aportar un feedback 

verdadero a la mejora del servicio que brinda la empresa Mecauto. 

 

3. Capacitación inicial, correctiva, de desarrollo y continua  

 

Mecauto se basará en el concepto de progreso continuo, por lo que es necesario la 

capacitación al personal desde el ingreso a la empresa y la constancia de ésta, para responder 

rápidamente a los problemas que se les pueda presentar y evitarlos. Por lo que se propone 

implementar 4 tipos de capacitaciones: 

 

Capacitación inicial: esta se realizará al personal nuevo de servicio al cliente; se les instruirá 

para que se puedan hacer cargo de los conflictos más complejos que presenten los clientes y 

tendrán cinco posibles soluciones.  
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Se les capacitará sobre un conocimiento profundo de la empresa, que incluirá: la misión, 

visión, objetivos, servicio, productos, políticas, problemas más comunes y posibles 

soluciones. También deben tener la capacidad de escuchar, comunicarse correctamente y ser 

claros; resolver rápidamente las inquietudes y lidiar con clientes disgustados. Para este último 

se les dará una capacitación que sirve para resolver problemas llamada IdENA 

(Identificación, Evaluación, Negociación y Acción) esta enseña al personal a controlar a los 

clientes molestos mediante técnicas para disminuir la ira y un enfoque lógico de resolución 

de problemas. 

 

Capacitación correctiva: esta capacitación se dará a las personas que tengan fallas en su 

desempeño o simplemente necesita mejorar en alguna área específica, el cual será 

nuevamente capacitado y evaluado de forma periódica. 

 

Capacitación de desarrollo: cómo preparar a los empleados para rendir más. Se les dará la 

oportunidad a todos los empleados de Mecauto capacitarse para poder rendir en otro sector 

o ser ascendidos. Para esto se tomará en cuenta los objetivos, conocimientos, habilidades y 

nuevas responsabilidades que desea adquirir. 

 

Capacitación continua: cómo mantener actualizados a los empleados. Cada aprendizaje 

deberá ser atractivo y novedoso; y será llevada a cabo por profesionales de cada área. Se 

estudia la propuesta de recibir estas capacitaciones contantemente en el tiempo que crean 

conveniente recibirlas; los empleados de Mecauto recibirán las capacitaciones adecuadas en 

todas las áreas (Cervera, Schlesinger, Iniesta, & Sánchez, 2011). 
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4. Motivación: remuneración, supervisión, evaluación y posibilidades de ascender 

 

Mecauto es una empresa nueva en el mercado, por lo tanto, no le es muy posible dar una 

motivación monetaria, pero se estudia la posibilidad de hacerlo más adelante. No obstante, 

existen diferentes formas de motivar al personal, por medio de: pago de remuneraciones, 

ascensos, respeto, autonomía, flexibilidad, las respectivas felicitaciones por un buen 

desempeño, etc. 
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5 CONSIDERACIONES FINALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

La recolección de información, levantamiento, redacción, comunicación interna y 

retroalimentación del marco teórico para la atención estratégica al cliente de la empresa, 

complementado con la optimización de la cultura organizacional hacia el cliente ha permitido 

fortalecer y mejorar el posicionamiento de la marca de una forma sostenible a largo plazo. 

 

A través del levantamiento del proceso de la Atención Estratégica al cliente se pudo 

visualizar los puntos críticos, participantes, insumos y demás procesos involucrados, con lo 

cual se pudo determinar las oportunidades de mejora y posterior planificación de la 

implementación de estas para poder pasar del diseño de un proceso optimizado de la Atención 

Estratégica al cliente a la implementación de este en las operaciones de la empresa. 

 

Se midió la calidad del servicio entregado por la empresa actualmente a sus clientes mediante 

la aplicación de encuestas y entrevistas, definiendo como principal atributo a un nivel 

superior en la calidad del servicio recibido cuando los clientes lo compararon con sus 

experiencias con empresas de la competencia. 

 

Para que la implementación de la presente propuesta sea factible se ha considerado la 

situación actual, tanto interna como la del entorno de la compañía, por lo que para alcanzar 

una mejora del servicio se ha priorizado el  establecimiento de políticas basadas en la Norma 

ISO 9001:2018  de Sistemas de Gestión de Calidad, dirigidas a la optimización del servicio 

al cliente, complementado, además, con la aplicación de medición de la satisfacción de los 

clientes mediante métodos como el buzón de sugerencias o encuestas que permitan generar 
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oportunidades de mejora que la empresa pueda utilizar para optimizar su atención estratégica 

y consecuentemente su posicionamiento. 
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5.2 Recomendaciones 

 

El personal de la empresa debe mantenerse en una constante capacitación, ya que, en el área 

automotriz la tecnología avanza constantemente y se necesita estar al día, para poder brindar 

un servicio óptimo. 

 

Se debe realizar un seguimiento constante de la satisfacción del cliente, para conocer sus 

necesidades y requerimientos. 

 

Se recomienda a la Alta Gerencia que se lleve un control estricto de las necesidades que 

presenten los trabajadores para mejorar el servicio al cliente y evaluar los resultados 

periódicamente.  

 

Realizar estrategias de comercialización constantemente, ya que, el mercado no siempre será 

el mismo y necesita atraer nuevos clientes. 

 

Viendo la necesidad del cliente, se puede pensar en la reubicación del sitio donde se 

encuentra Mecauto, para poder brindar una mejor atención y ayudar al crecimiento de la 

empresa. 

 

Sugerimos más publicidad mediante las redes sociales como: Facebook, Twiter, Instagram, 

Whatsapp y otros, para que la gente conozca Mecauto, una empresa con tecnología de 

punta.(Yu & Wu, 2009) 

 

Hacer promociones, ofrecer obsequios (kits de limpieza, ambientadores, etc.) al finalizar un 

servicio, con el fin de motivar a los clientes.  
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7 ANEXOS 

 

 

7.1 Anexo A: Entrevista clientes 

 

Percepción del servicio 

 

1. ¿A través de que medios tuvo conocimiento del taller? 

 

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….… 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del taller? 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

3. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que necesita llevar su vehículo a un taller 

automotriz? 

 

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cómo describiría su opinión general acerca del servicio proporcionado por el taller 

Mecauto? 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 
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5. ¿Qué otras alternativas de talleres usted utiliza para sus autos? 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

6. ¿Cuáles son los atributos que usted más valora acerca del servicio que brinda Mecauto? 

(señale los tres más importantes) 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

7. ¿Qué tan probable es que usted vuelva a utilizar los servicios de Mecauto? 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

8. ¿Como calificaría la atención brindada por el personal de servicio al cliente del taller? 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

9. ¿Cuál es la probabilidad de que recomiende el taller con sus conocidos?  

 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

10. Respecto al servicio brindado por el taller. ¿Qué aspectos sugiere deberían ser mejorados? 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 
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7.2 Anexo B: Encuesta clientes 
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7.3 Anexo C: Listado de clientes del taller 

 

 

 

CÓDIGO CELULAR

80836 0987882768

58538 0991160373

21612 0998065105

80671 0999014660

80856 0983046385

54392 0994006582

42575 023810141

65144 0995283620

18354 0983393665

66596 0985859349

39434 0983644217

91418 0997468045

79662 0990303420

66176 098726866

50014 0996426911

61669 0982754545

63623 0994006582

34180 0995694169

91085 0992532474

44942 0992836527

24105 0992596074

50669 0986250665

30088 0996003075

49763 0998359748

40633 0967934992

75176 0987050323

CLIENTES MECAUTO CIA LTDA
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CÓDIGO CELULAR

35425 0993270688

16184 0992694973

91730 022866474

95711 022614270

91730 0995070196

30913 0981604155

90593 0996421444

31982 022864810

19762 0987595217

21711 0994637513

57501 022476263

20541 0985377403

45757 0983738548

58983 0997325575

22137 0987595217

22598 0994955479

85122 0987467677

65737 0939193118

19718 0984071780

52024 0984251386

36604 0984138062

51698 0987310482

88905 0984561323

98931 0992578875

CLIENTES MECAUTO CIA LTDA


