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RESUMEN 

 

El dinámico mundo en que se desarrollan las sociedades modernas ejerce presión 
constante sobre las organizaciones en demanda de bienes y servicio de mejor calidad. 
La investigación tuvo como objetivo fundamental el estudio de estrategias de gestión 
organizacional dirigidas al mejoramiento del servicio al cliente en concesionarios de 
vehículos, con el fin de facilitar a estas empresas de información útil para desarrollar 
una gestión organizacional eficiente que impacte directamente en la satisfacción de 
sus clientes. El diseño de investigación es de campo de tipo descriptivo. Se empleo un 
cuestionario de preguntas cerradas para selección simple, cuyas respuestas se 
procesaron mediante estadística descriptiva, tabulando las alternativas en sus valores 
absolutos y porcentuales que a su vez permitió su representación gráfica. De modo 
general, a través del presente estudio fue posible concluir que la gestión del servicio 
al cliente en la organización caso de estudio se encuentra afectada principalmente por 
factores internos como lo son inconformidad del personal, cultura organizacional 
débil, falta de liquidez que afecta su capacidad de pago, mejoras salariales y 
realización de nuevas inversiones, así como la centralización de la toma de decisiones 
que retrasa cualquier proceso de mejora que se pretenda implantar. Sin embargo, de 
las respuestas obtenidas de los clientes se evidencia que estos valoran y se muestran 
satisfechos en cuanto a la relación calidad-precio del servicio recibido, pero notan la 
debilidad en cuanto a la cultura organizacional y hacen observaciones respecto a la 
infraestructura. 

Palabras Claves: Gestión, Servicio al cliente, Entorno. 
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ABSTRACT 

 

The dynamic world in which modern societies develop exerts constant pressure on 
organizations to demand goods and services of better quality. The fundamental 
research aimed at studying organizational management strategies aimed at improving 
customer service in vehicle dealerships to provide these companies with useful 
information for developing an efficient organizational management that impacts 
directly on satisfaction customers. The research design is descriptive field. A 
questionnaire was employed for selection of simple closed questions, the answers 
were processed by descriptive statistics, tabulating the alternatives in its absolute and 
percentage values, which in turn allowed its graphical representation. In general, 
through this study it was possible to conclude that the management of customer 
service case study organization is affected mainly by internal factors such as staff 
dissatisfaction, weak organizational culture, lack of liquidity affecting their ability 
payment, wage improvements and new investments, as well as the centralization of 
decision-making process delayed any plans to introduce improvements. However, the 
answers obtained from customers is evident that these values and are satisfied as to 
the value of services received, but notice the weakness in the organizational culture 
and make observations about infrastructure. 

Keywords: Management, Customer Service, Environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las organizaciones comprometidas con el éxito están abiertas a un 

constante aprendizaje, debido a que el mundo es un sistema cambiante en donde las 

personas buscan satisfacer día a día nuevas necesidades que demandan bienes y 

servicios de mejor calidad.  

 

Como quiera que, cuando la mayoría de las organizaciones están conscientes de 

la necesidad de adaptarse a los cambios que exige el entorno y desarrollar estrategias 

para el fortalecimiento de los procesos de servicio al cliente, pocas realmente trabajan 

eficientemente para lograrlo.  

 

La competencia mundial desconoce fronteras, ello ha contribuido a enfatizar la 

orientación hacia el fortalecimiento del servicio al cliente y en algunos casos la 

calidad, flexibilización y rápida capacidad de respuesta de las organizaciones las ha 

llevado a ser más competitivas. 

 

Siendo así las cosas, resulta clara la relación existente entre  la gestión 

estratégica organizacional y el servicio al cliente, es por ello que en atención a los 

planteamientos anteriores el propósito fundamental de esta investigación se orientó al 

estudio de estrategias de gestión organizacional dirigidas al mejoramiento del servicio 

al cliente en concesionarios de vehículos. 

 

En organizaciones como la sometida a objeto de estudio, una de las principales 

áreas a considerar es el servicio al cliente, ya que de ella depende incrementar sus 

niveles de competitividad, mantener su posicionamiento de mercado e incluso 

incrementar su rentabilidad, es por ello que se presta especial interés en mejorar este 

proceso desde el momento mismo de la venta del vehículo hasta la capacidad de 
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respuesta y calidad del servicio prestado por el concesionario en la posterior demanda 

de repuestos, aceptación y proceso de los reclamos por garantías, así como en la 

solicitud de los servicios mecánicos preventivos y correctivos de las unidades 

vendidas.  

 

El presente estudio se desarrolló como una investigación de campo de tipo 

descriptivo, a partir de una población finita se tomo una muestra de carácter 

intencional a la cual se aplicó un cuestionario de preguntas cerradas para selección 

simple. Una vez recolectada la información se tabularon las alternativas con un 

tratamiento porcentual y la representación estadística para cada ítem del instrumento  

se realizo por medio de un gráfico de anillo. 

 

El estudio se estructura en cinco capítulos que se presentan de la manera 

siguiente: el Capitulo I contiene el planteamiento y formulación del problema, los 

objetivos propuestos y la justificación que le da importancia y vigencia a la presente 

investigación. El Capitulo II está conformado por los antecedentes de estudios 

previos que guardan relación con el presente estudio, así como las  bases teóricas, 

conceptuales y legales que sustentan bibliográficamente los tópicos que se 

desarrollan. 

 

El Capítulo III hace referencia a las estrategias metodológicas, diseño de la 

investigación, población y muestra, la técnica de recolección de información y las 

estrategias de análisis de datos.  

 

Una vez aplicado el instrumento a los individuos que conforman la muestra se 

presenta el Capítulo IV con el análisis e interpretación de los datos, así como las 

conclusiones y recomendaciones que se deriven de la confrontación objetiva de los 

resultados obtenidos, igualmente se incorporaran las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

Planteamiento del Problema 

 

     Frente a la globalización, los hábitos de consumo han cambiado radicalmente y 

han influido de manera determinante en los procesos de satisfacción al cliente en 

virtud de que estos demandan productos y servicios de forma personalizada.  

 

Según Carothers, Sander y Kirby (1998) "las empresas que no suministren 

suficiente valor, por incapacidad o por propia decisión, serán eliminadas 

selectivamente por los clientes". (p.18). 

 

Dicho valor viene de la mano también por el servicio al cliente que ofrecen las 

organizaciones. Estando principalmente relacionado con la eficiencia en las 

actividades que desempeñan los empleados dentro de la empresa, su nivel de 

motivación y toda la gestión organizacional que se realiza repercutiendo directamente 

en el comportamiento y atención que puedan prestar los trabajadores. 

 

En virtud de ello se puede considerar, que el servicio esta presente desde el 

momento mismo en que se realiza una venta, donde la satisfacción de las expectativas 

y necesidades de los clientes son pieza clave de crecimiento, desarrollo, 

competitividad, rentabilidad y posicionamiento de la empresa en el mercado local y/o 

global. 

 

Toda organización es un sistema abierto en el cual la retroalimentación juega un 

papel fundamental ya que se constituye en el medio esencial para el desarrollo de 

estrategias dirigidas a conocer y satisfacer las demandas del entorno y/o ambiente. Al 

respecto, Robbins S. (1.999) en su libro “Comportamiento Organizacional” define el 
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ambiente como: “aquel que está compuesto por aquellas instituciones o fuerzas fuera 

de ella que potencialmente afectan su desempeño” (p.456). 

 

En Venezuela, se han hecho grandes esfuerzos por adaptarse a la dinámica del 

comercio mundial y ha venido sorteando de manera poco eficaz los retos que el 

proceso de globalización impone por si mismo. Aunado a esto, el contexto socio-

económico y geo-político de las dos últimas décadas impone a las organizaciones la 

necesidad de adoptar como estrategia el análisis permanente del entorno y hacer uso 

de todos los medios posibles para poder sostenerse en el tiempo. 

 

Lo anteriormente expuesto puede lograrse realizando las modificaciones 

necesarias en sus estructuras, tener especial interés en su capital humano y la 

capacidad de este para desarrollar grandes ventajas competitivas que representen una 

opción potencialmente estratégica que le permita adaptarse de manera flexible a los 

cambios en el entorno, alcanzar altos niveles de competitividad y mejorar la 

rentabilidad del negocio. 

 

Resulta evidente que independientemente del grado de industrialización y de 

tecnología que tenga una empresa, el capital humano es el pilar fundamental de 

desarrollo de sus actividades y de ellos depende la consecución de sus objetivos. 

 

En este mismo orden de ideas, autores como Fung, citada por Rivas (2008), 

relacionan el comportamiento del empleado con el desarrollo organizacional 

definiéndolo como “el proceso planeado que abarca la totalidad de la organización 

buscando la eficacia y la transformación cultural, para asegurar la competitividad de 

la empresa y sus empleados” (p. 2). 
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Esta eficacia y transformación cultural debe ser considerada a nivel de toda la 

organización desarrollando una cultura de orientación al cliente pero con especial 

énfasis en el departamento de ventas o atención al cliente. 

 

En virtud de lo anteriormente planteado, la industria automotriz no escapa de estas 

demandas, ella representa un pilar estratégico en cualquier economía por su amplia 

capacidad de generación de empleos, desarrollo tecnológico, aportes fiscales, entre 

otras. Venezuela tiene una extensa y nutrida historia del desarrollo de esta industria a 

partir de los años cuarenta, llegando a ocupar un puesto entre los primeros treinta 

países productores de vehículos y cuarto lugar en América Latina, posiciones en las 

que ha descendido a partir del año 2008 hasta la fecha con signos muy débiles de 

recuperación.(Fuente: CAVENEZ 2010, FAVENPA 2010, FADAM 2011). 

 

A nivel nacional existen por lo menos seis ensambladoras y una amplia red de 

concesionarios autorizados y exclusivos para la venta de unidades, repuestos 

originales y la prestación de servicio técnico especializado con carácter preventivo y 

correctivo.  

 

En el caso de la marca Mitsubishi Motors, cuenta a nivel nacional con veintiséis 

concesionarios, en el estado Carabobo específicamente Municipio Valencia dos 

concesionarios, de los cuales se tomara como objeto de estudio uno de ellos dada la 

facilidad de acceso a la información, manteniendo a solicitud de esta, la reserva de su 

nombre.  

 

En los concesionarios de vehículos una de las principales áreas a considerar es el 

servicio al cliente, ya que de ella depende mantener su posicionamiento de mercado 

toda vez que su capacidad de producción se ha visto afectada en los últimos tres años 

por continuos y extensos conflictos laborales y restricciones al mercado de divisas 

para la importación de partes y autopartes. 
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Es en función de ello que la marca viene trabajando intensamente en mejorar los 

proceso de atención y medición de la satisfacción del cliente desde el momento 

mismo de la venta del vehículo hasta la capacidad de respuesta y calidad del servicio 

prestado por el concesionario en la posterior demanda de repuestos, aceptación y 

procesamiento de los reclamos por garantías, así como en la solicitud de los servicios 

mecánicos preventivos y correctivos de las unidades vendidas.  

 

Dentro de este contexto, la misión en común de toda la red de concesionarios es 

atender las crecientes demandas de sus clientes, para ofrecerles continuamente 

servicios de valor agregado, brindando una atención esmerada a usuarios particulares 

o corporativos, con amplias instalaciones, equipamiento de primera, personal 

debidamente entrenado en las áreas administrativas, de ventas y postventa.  

 

Sin embargo, parece existir una desviación en el cumplimiento de esa misión ya 

que se vienen presentando reclamos en cuanto a la atención recibida, retrasos en el 

cumplimiento de las garantías, poca disponibilidad de repuestos, retrasos en los 

tiempos de entrega y desmejoras en la calidad del servicio. Esto despertó el interés 

por el estudio, ya que según la bibliografía consultada y la observación de unidades 

organizacionales que representan casos de éxito en la prestación de servicios y 

atención al cliente se infiere que la atención y satisfacción del cliente es premisa para 

el funcionamiento de toda empresa y factor clave de éxito. 

 

De allí surge la necesidad del presente estudio con la finalidad de estudiar las 

estrategias de gestión organizacional dirigidas al mejoramiento del servicio al cliente 

en concesionarios de vehículos, ya que del manejo exitoso de este proceso depende la 

captación y mantenimiento de una buena cartera de clientes que permita la 

sostenibilidad del negocio desde el punto de vista competitivo y de rentabilidad, el 

primero como requisito indispensable para conservar la concesión dada por la 
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ensambladora y el segundo para garantizar puestos de empleos y la inversión de los 

accionistas.  

 

Formulación del problema 

 

Luego del desarrollo del problema, surgen las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué impresión o percepción tendrán los clientes en cuanto a la gestión 

organizacional de la atención y/o servicio recibido? 

 

¿Cómo influye la aplicación de estrategias de gestión organizacional en el proceso de 

servicio al cliente? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Estudiar las estrategias de gestión organizacional dirigidas al mejoramiento del 

servicio al cliente en un concesionario de vehículos 

 

Objetivos específicos 

 

- Describir la situación actual de la gestión organizacional del servicio al cliente 

ofrecido en un concesionario de vehículos. 

- Determinar la percepción del cliente respecto al servicio que recibe en un 

concesionario de vehículos.  

- Analizar las estrategias de gestión organizacional para el servicio al cliente en un 

concesionario de vehículos. 
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Justificación de la investigación 

 

En la actualidad, la calidad de servicio y atención al cliente es factor clave para el 

desarrollo y sostenimiento de las organizaciones en el mercado global mundial ya que 

responde a la satisfacción de necesidades específicas de los clientes, obteniendo su 

fidelidad y logrando posicionarse en el lugar que la empresa desea. Esto viene de la 

mano con la calidad del comportamiento y gestión organizacional en general que 

permite a la organización tener un personal motivado, con competencias acorde a sus 

exigencias y que logre cumplir con las expectativas de sus clientes. 

 

El entorno empresarial se vuelve cada vez más complejo y en el contexto 

venezolano llega a tornarse incierto, lo que demanda a los responsables de dirigir las 

organizaciones tener una visión amplia del negocio y gran capacidad para realizar el 

análisis FODA, ya que de ello depende aprovechar las oportunidades de continuar o 

de permanecer en un estado de vulnerabilidad hasta debilitarse como organización y 

desaparecer del mercado. 

 

Hacer uso de la planificación y la gestión estratégica de sus procesos permite a las 

empresas adaptarse y responder a un mercado en permanente cambio, además de 

poder desarrollar y mantener un ajuste viable entre sus objetivos, recursos y 

oportunidades.  

 

Dentro de este orden de ideas, se plantea el presente trabajo con el propósito de 

dar respuesta a las necesidades de la empresa caso de estudio de tener una gestión 

organizacional eficiente que impacte directamente en la satisfacción de sus clientes, 

su posicionamiento de mercado y competitividad, beneficiando a todos sus clientes 

internos y externos, así como a su comunidad en general pudiendo proyectar 

beneficios económicos y sociales que repercutan en ellos.  
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Se pretende proveer a todos los actores del proceso de un marco de referencia  

para la determinación de las estrategias a seguir, adaptadas, claro está a los objetivos 

organizacionales.   

 

Del mismo modo esto, generará a la organización caso de estudio, un impacto 

positivo en sus ventas trayendo posibles beneficios económicos traducidos en nuevos 

clientes, contribuyendo entre otras cosas, con el desarrollo en el área de post venta a 

nivel regional y nacional al ser modelo a seguir por el resto de los concesionarios 

Mitsubishi Motors y de otras marcas también. 

 

Por otra parte, el estudio proporciona nuevos enfoques en cuanto a la calidad del 

servicio y atención al cliente, al igual que su posible aplicación en otras 

organizaciones de similares características pudiendo fácilmente ser adaptado a ellas. 

 

Así mismo, este trabajo se constituye como un antecedente para futuras 

investigaciones ya que se vive en un mundo en permanente cambio e incertidumbre 

dejando lugar a otros investigadores interesados en el estudio de las teorías 

administrativas, estrategias gerenciales y otras de similar naturaleza, para efectuar 

nuevas propuestas adaptadas a las nuevas situaciones que se manifiesten en un 

determinado tiempo y/o contexto. 

 

Visto lo anterior, el trabajo profundiza y enriquece la actividad investigativa que 

promueve el postgrado de la Universidad de Carabobo, siendo posible que a través de 

las experiencias de los investigadores la institución obtenga una referencia importante 

para el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer a la academia y darle un nivel 

de excelencia superior, ya que del mismo modo como los clientes demandan calidad 

en atención y servicio a las empresas, a su vez estas demandan a las casas de estudio 

la formación de profesionales altamente capacitados, dotando así a la sociedad de 

individuos productivos que impulsen el crecimiento del país.   
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El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación correspondiente al 

estudio de las organizaciones, en relación a los cambios, la estructura y el entorno en 

el que estas compiten, lo que incide directamente en su composición, 

desenvolvimiento interno y en su interacción con los actores externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo presenta una revisión bibliográfica para abordar el marco teórico 

referencial sobre el tema y dota al lector de los elementos teóricos imprescindibles 

que le permitan posteriormente el estudio de estrategias de gestión organizacional 

dirigidas al mejoramiento del servicio al cliente en concesionarios de vehículos. 

 

Antecedentes  de la investigación 

 

Los antecedentes de la investigación están referidos a las investigaciones previas 

realizadas por otros autores y que sirven de soporte teórico y conceptual al presente 

trabajo teniendo relación directa o indirecta con el mismo.  

 

Según Árias, F. (1999) los antecedentes se refieren a “los estudios previos y tesis 

de grado relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas 

anteriormente y que guardan alguna vinculación con al problema en estudio”. (p.14) 

 

Molina Marcelo (2010), realizo un estudio titulado Diseño de un modelo de 

gestión estratégica basado en Balanced Scorecard en empresa salmonicultora, en el 

cual el objetivo general fue el diseño de un modelo de gestión estratégico e 

indicadores corporativos asociados basado en la metodología de Balanced Scorecard.  

 

Se trato de un estudio de campo, descriptivo, tomando como unidad de análisis la 

empresa AquaChile, principal salmonicultora de capitales chilenos y una de las más 

grandes del mundo en producción y ventas.  
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El investigador justifico la realización del citado estudio dada la necesidad de 

definir la estrategia, comunicarla y llevarla a niveles operativos en pro de conseguir 

mejores resultados. El procedimiento empleado comprendió una breve revisión de la 

empresa, sus procesos, el sector industrial y los mercados. Así como también, una 

revisión de los elementos corporativos como son misión, políticas, valores y visión de 

la empresa, en conjunto con un proceso de escrutinio y análisis de elementos internos 

y externos realizado con todas las gerencias de la compañía.  

 

Con base a los elementos establecidos se definieron los factores críticos de éxito y 

se realizo el diseño del modelo siguiendo la metodología Balanced Scorecard.  

 

El investigador concluye en que la creación del modelo permitió clarificar la 

visión y la estrategia de la empresa, cumpliendo con los resultados esperados de 

definirla e integrarla con los objetivos e indicadores de todas las áreas con la 

consecuente mejora de la función de control de gestión a nivel corporativo por medio 

de la implementación del modelo y creación de un área dedicada para tal fin.  

 

El principal beneficio logrado fue definir y alinear la estrategia con objetivos, 

indicadores operativos y proyectos e iniciativas útiles y acordes para afrontar la 

coyuntura de grandes cambios en términos de procesos, normativas y regulaciones 

por la que atraviesa la empresa y la industria del salmón actualmente.  

 

Actualmente existe una extensa gama de filosofías, tendencias y/o herramientas 

gerenciales que pueden contribuir significativamente a mejorar los procesos internos 

de la organización y alcanzar los objetivos organizacionales, sin embargo, se debe 

estar consciente de que estas modas gerenciales por si solas no representan garantía 

de éxito.  
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Visto lo anterior, hay que aclarar que los procesos de gestión organizacional son 

llevados a cabo por personas y que de la claridad que estos tengan sobre los objetivos 

de la empresa, la formación y capacitación que posean, el papel desempeñado por 

quienes los dirigen, depende la efectividad de la herramienta utilizada.  

 

Mas sin embargo, queda claro que la gestión organizacional es un elemento 

presente en todo tipo de organizaciones independientemente de su estructura, tamaño 

u objeto, se trata de encaminar de la mejor manera posible todas las actividades 

necesarias para lograr mantenerse en el mercado y obtener respetables niveles de 

competitividad y rentabilidad.  

 

Bjorn Biben (2010), presento una tesis para optar al título de doctor en 

administración titulada: Una comprensión más amplia de la participación del cliente 

en la innovación de los servicios, a través de una investigación de campo el autor se 

propuso como objetivo identificar como la participación del cliente contribuye para 

mejorar los conceptos de desarrollo de nuevos productos, debido a que sus aportes 

permiten proveer bienes y servicios más ajustados a las necesidades de los clientes y 

a las competencias de la empresa. 

 

El desarrollo del estudio se efectuó bajo la modalidad de una investigación de 

campo, tomando como objeto de estudio empresas del sector servicios. Primeramente 

trabajo en identificar y analizar los elementos que constituyen el modelo de gestión 

de innovación de la empresa, seguidamente procedió al estudio de dos proyectos de 

nuevos servicios, uno que buscaba mayor participación del cliente y otro donde estos 

tuvieran menor influencia. 

 

Los resultados de esta investigación arrojaron que existe una tendencia a 

incorporar la participación de los clientes en los procesos de innovación de los 
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servicios, pero que ello generalmente ocurre sin el uso de métodos o formas 

estructuradas. 

 

En este mismo orden de ideas, otro de los resultados obtenidos en el estudio es 

que la participación de los clientes en los procesos de innovación de los servicios 

impacta positivamente en la efectividad del concepto de servicio que se busca 

implantar. 

 

El autor concluye con una reflexión sobre la necesidad de construir nuevas teorías 

a partir de estos casos como una extensión de la actual clasificación de los métodos 

operacionales para promover la participación de los clientes en los procesos de 

innovación. De igual forma, propuso un modelo conceptual de las competencias 

organizacionales necesarias para lograr el propósito ya descrito con anterioridad y la 

relación que guarda con la cultura y aprendizaje organizacional. 

 

Finalmente el investigador indica que el estudio contribuiría con el conocimiento 

teórico sobre la innovación en la industria de servicios y que las reflexiones incluidas 

en el trabajo puedan ser útiles a los gerentes y ejecutivos para mejorar la gestión en 

sus empresas. 

 

De lo anteriormente expuesto, se evidencia que estudios previos han demostrado 

la importancia de tomar en cuenta el servicio al cliente como estrategia de negocio y 

no solo como un medio para mantener la rentabilidad de la empresa. De igual manera 

permite verificar que las teorías desarrolladas por los estudiosos son de aplicación 

universal lo que ratifica que el proceso de globalización  desconoce fronteras y obliga 

a las organizaciones a mantenerse en sintonía y marchar al ritmo de  la dinámica 

mundial. 
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Del mismo modo, es posible aseverar que aún cuando la mayoría de las 

organizaciones están conscientes de la necesidad de adaptarse a los cambios que 

exige el entorno y desarrollar estrategias para el fortalecimiento de los procesos de 

servicio al cliente, pocas realmente trabajan eficientemente para lograrlo.  

 

En este mismo orden de ideas, cabe destacar que la realización de este tipo de 

investigaciones nunca dejara de ser una fuente de conocimiento y un instrumento de 

referencia para las personas encargadas de dirigir las organizaciones. 

 

Hamza Kavita (2009) desarrollo una tesis para optar al título de  doctora en 

administración en la Universidad de Sao Paulo – Brasil., titulada Gestión de valor 

para los clientes y posicionamiento estratégico, cuyo objetivo general era proponer un 

nuevo esquema integrado para gestión de valor de los clientes que contribuyera a 

mejorar las estrategias competitivas de organizaciones en el mercado empresarial.  

 

Se trató de una investigación cuantitativa, de campo y descriptiva tomando como 

unidad de análisis una empresa que tiene importante participación en el mercado 

brasilero y que por sus notables innovaciones tecnológicas ha contribuido con el 

desarrollo del sector en el que participa, de igual forma precisa que por tratarse de un 

estudio de caso, y en base a la bibliografía por ella consultada, la selección (muestra) 

no necesariamente tenía que ser aleatoria y que por el contrario era importante 

escoger una muestra adecuada que permitiera al investigador contrastar la teoría 

abordada en el estudio.  

 

Contó con la colaboración de dieciséis personas de distintos niveles jerárquicos 

del área de ventas, marketing y servicios a quienes realizo entrevista, encontrando 

que a pesar de que la empresa goza de una excelente posición en el mercado, existen 

reclamos por parte de los clientes geográficamente más alejados demandando mejor 
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atención por parte de los distribuidores, mejoras en la logística y variedad en el 

portafolio de productos y servicios.  

 

Del mismo modo, a nivel interno el personal se queja de que la información de los 

clientes no está sistematizada y que la existente es la recopilada por cada área (ventas, 

marketing, servicio) de forma separada dificultando así el diseño de estrategias 

orientadas a satisfacer las demandas de los clientes. Por otra parte también se llevaba 

a cabo un proceso de fusión de empresas del mismo sector que  creo duplicidad de 

cargos y funciones, así como inconvenientes en la implementación de la cultura 

organizacional.  

 

También manifestaron que en los clientes existía cierto recelo en cuanto a la 

disponibilidad en el mercado de algunas líneas de productos y servicios que prestaban 

las empresas absorbidas por la del caso de estudio. No obstante los entrevistados 

demostraron confianza en la dirección de la empresa y coincidieron en que sería 

cuestión de tiempo lograr la reestructuración necesaria para garantizar a los clientes la 

calidad de sus productos y servicios así como la permanencia y consolidación de esta 

organización en el mercado.  

 

Del análisis realizado, se concluyo en que los esquemas propuestos en la literatura 

consultada debían ser objeto de mejoras, de este modo le fue posible delinear un 

nuevo esquema integrado compuesto de seis etapas con el fin de facilitarle una 

herramienta a la empresa que le sirva para la  formulación de un modelo de gestión de 

valor para los clientes que contribuya a lograr un mayor rendimiento. (Ver Gráfico 1) 

 

En base a las conclusiones del estudio realizado por Hamza (2009) y en 

concordancia con lo planteado por Shaw (1991, p.9): “Como quiera que las 

necesidades, las expectativas, las condiciones y la posición de las personas estén 

sujetas a cambios rutinarios, los  servicios son variables impredecibles  y no se 
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prestan a un control sistemático”, de lo cual se desprende que no se trata de la 

adopción del modelo estratégico de moda, sino de ir adaptando las estrategias al 

contexto real.  

 

Gráfico 1. Esquema integrado de gestión de valor para los clientes 

 

Fuente: Lozano (2011). Adaptado a partir de  Hamza (2009) 

 

Cox, Hirane y Morovic (2007), realizaron una investigación titulada El impacto de 

la orientación al cliente en la cultura y el desempeño de las empresas de servicio. Un 

enfoque cualitativo, de carácter netamente documental, para lo cual realizaron una 

extensa revisión bibliográfica para la comprensión de los conceptos involucrados en 

6.- Análisis de Indicadores. 

1.-  Segmentación y posicionamiento de mercado 

 

2.- Identificación del valor para los clientes 

 

3.- Diseñar nuevas estrategias de comercialización 

 

4.- Ofrecer valor al cliente (Costo – Calidad) 

 

5.- Demostrar a los clientes el valor de la  oferta  
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el estudio a fin de establecer los requerimientos necesarios para la implantación de 

una cultura de orientación al cliente.  

 

En ese mismo orden de ideas, procedieron al análisis de dos estudios empíricos a 

través del cual lograron establecer claramente que la adopción de una orientación 

enfocada al cliente impacta fuertemente y de manera positiva en la cultura y 

desempeño organizacional de las empresas de servicio. 

 

Con referencia a lo anterior, la cultura organizacional constituida por el sistema de 

valores, misión y visión, siempre que sea de conocimiento de todos los individuos 

que hacen parte de ella, sea comprendida y compartida, servirá de base para el 

impulso de los cambios organizacionales requeridos para reorientar los objetivos en 

busca de lograr la calidad en el servicio al cliente, ya que, dependiendo del valor 

agregado que se ofrezca a los clientes dependerá la creación y fortalecimiento de una 

ventaja competitiva en comparación con la competencia, asegurando la lealtad de los 

clientes y por ende mantener e incluso incrementar margen de rentabilidad. 

 

Valenzuela Leslier (2007), desarrollo una tesis doctoral que titulo La gestión del 

valor de la cartera de clientes y su efecto en el valor global de la empresa: diseño de 

un modelo explicativo como una herramienta para la toma de decisiones estratégicas 

de marketing, este estudio de campo, descriptivo, tuvo como objetivos diseñar un 

modelo teórico explicativo como una herramienta para la toma de decisiones 

estratégicas de marketing, profundizar en el estudio referente al impacto que puede 

tener la gestión orientada al valor del cliente sobre el valor global de la empresa y 

explorar sobre las variables explicativas de la orientación al valor del cliente y aportar 

evidencia empírica al tema en estudio por medio de una investigación con rigor 

científico. 
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En ese mismo sentido, el investigador señala que dicho modelo contribuiría  a  

facilitarle a las empresas la toma de decisiones estratégicas de marketing proactivas, 

eficientes y eficaces que les permita aumentar el valor y cuantía de su cartera de 

clientes para lograr, mayores niveles de rentabilidad para su negocio y mayor valor 

social para la empresa.  

 

Según se ha visto, las organizaciones deben procurar prestar servicios a los 

clientes de forma más individualizada ya que este define su fidelidad con la empresa 

a partir del valor agregado que percibe en la prestación del servicio y como este 

contribuye a satisfacer, incluso, sobrepasar sus expectativas. 

 

Bases teóricas 

 

Las teorías no son más que interpretaciones de las prácticas cotidianas que quedan 

configuradas por expertos, pensadores, filósofos, toda vez que han establecido la 

relación entre dos o más eventos, variables, fenómenos, etc., que permitan establecer 

un patrón de comportamiento y hasta cierto punto predecir los resultados o 

consecuencias de su interacción, combinación u ocurrencia.   

 

Según, J. Stoner (1996), las teorías se pueden definir como: “Grupo coherente de 

supuestos que se presentan para explicar la relación entre dos o más hechos 

observables y proporcionar una base sólida para predecir futuros eventos”.(pág 33).  

 

Del mismo modo se plantea la interrogante ¿Por qué estudiar teoría de la 

administración?, y satisface con la respuesta que la autora del presente estudio se 

permite comentar a continuación: 
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� Ofrece un enfoque estable para entender los eventos organizacionales que 

experimentan las empresas y/o instituciones. 

 

� Permite comunicarse con eficiencia, en la medida en que las personas con las 

que interactúan conozcan esas teorías y su terminología asociada. 

 

� Permite seguir aprendiendo ya que en este mundo cambiante, el contexto en el 

que fueron fundamentadas se modifica dando pie a que nuevos pensadores e 

investigadores planteen nuevas ideas o enfoques. 

 

De modo tal, que la inclusión en este trabajo de grado de las teorías que a juicio 

de la investigadora lo fundamentan, permitirá a los lectores del presente estudio 

comprender el contexto en el que se desarrollara la investigación, contrastar el caso 

de estudio con su propia experiencia y muy probablemente despierte su curiosidad 

por estudiar estas teorías más a fondo. 

 

Sin embargo, no es objetivo profundizar en el estudio de las teorías 

administrativas ya que muchas de ellas han perdido vigencia y solo sirven de 

referente históricos para estar al tanto del proceso evolutivo del conocimiento en 

campo de las ciencias sociales, específicamente de la administración y las 

organizaciones, por lo que se expone solo la siguientes: 

 

Teoría de sistemas y retroalimentación  

 

Según Von Bertalanffy citado por Chiavenato (p.771), afirma que las propiedades 

de los sistemas no pueden describirse significativamente, en términos de sus 

elementos separados ya que para su comprensión se debe estudiar de forma global, 
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involucrando todas las interdependencias de sus partes, estas se deducen dos 

conceptos que reflejan dos características básicas de un sistema, a saber: 

 

� Propósito u Objetivo: Las relaciones de o entre los elementos del sistema 

están dadas en función a uno o varios objetivos. 

 

� Globalismo o Totalidad: Cualquier alteración de uno de los elementos del 

sistema afectará a todos los demás debido a la relación existente entre ellos, 

generando así una reacción global de todo el sistema, si se quiere de forma 

continua.  

  

Esta teoría se ha convertido en una referencia básica y elemental en el estudio de 

las organizaciones. El concepto de organización como sistema está relacionado a un 

sistema más grande que introduce la importancia de la retroalimentación. La 

organización depende del entorno no solo por sus recursos, sino también por la 

aprobación de los bienes y servicio que produce.  

 

En consecuencia, toda organización debe desarrollar estrategias para conocer y 

satisfacer las demandas del entorno, el éxito de estás estará en función del correcto 

manejo de los canales de información que permitan a la empresa reconocer tales 

demandas, es decir, la retroalimentación se refiere al flujo de información que 

manifiesta los resultados de una acción, y la satisfacción del cliente en cuanto al 

servicio recibido es una referencia importante en cuanto al éxito en la ejecución de 

todas las actividades empresariales y organizacionales a lo largo de todo el proceso. 
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Gráfico 2. Teoría de sistemas 

 

Fuente: Lozano (2011) Elaboración propia a partir de Chiavenato (2006) 

 

Teoría de la contingencia 

 

 

De acuerdo con Campos (1996), la palabra contingencia es definida como “toda 

variable externa, característica ambiental, factor circundante o fuerza influyente que 

afecta el diseño efectivo de la organización y a su comportamiento de forma, en 

principio no controlable directamente”, por medio de una relación si (causa)… 

entonces (efecto) (p. 168). 

 

Igualmente, Shaw (1996), sostiene que “los factores externos que afectan a una 

organización incluyen cambios en el entorno social, demográfico, económico, 

financiero, tecnológico, político y legal o normativo” (p. 29), a lo cual se puede 

agregar que las variaciones de cualquiera de ellos incide directamente en el 

comportamiento del consumidor y de las organizaciones, pues estas trataran de 

satisfacer las necesidades de los clientes con estrategias que a su vez garanticen su 
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desarrollo sustentable y permanencia en el mercado en perfecta armonía con todos los 

elementos del entorno. 

 

Gestión Estratégica Organizacional 

 

Según Ivancevich y otros, citado por Atencio y Sánchez (2009), el termino gestión 

puede concebirse como: “proceso que comprende determinadas actividades laborales 

que quienes dirigen o supervisan, deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos de 

la empresa. Como disciplina implica un cuerpo acumulado de conocimientos 

susceptibles de aprendizaje mediante el estudio”. (p.16) 

 

Mientras que, para Betancourt (2006), afirma que la gestión estratégica: “está 

basada en el Poder de la Gente y establece que cada Gerente o Líder es quien debe 

generar, dentro de su propia gestión, las estrategias anticipativas y adaptativas 

requeridas para sobrevivir y ser competitivos”. (p. 24) 

 

Con referencia a lo anterior, el autor define mejor los conceptos de estrategias 

mencionados en el párrafo anterior, a saber: 

 

� Estrategias adaptativas: Sirven para responder a los cambios que se están 

dando actualmente en el entorno y que son parte de nuestra realidad. (p. 25). 

 

� Estrategias anticipativas: Sirven para ser promotores del cambio y hacer que 

la competencia tenga que cambiar al ritmo que impongamos nosotros. (p. 25). 

 

En ese mismo orden de ideas, Barrer (1995) citado por Betancourt (2006, p. 29), 

existen tres elementos claves de la Gestión Estratégica Empresarial, para quienes 

deseen ser competitivos, estos son: 

� Excelencia 
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� Innovación 

� Anticipación  

 

Según se ha citado, estos tres elementos deben estar presentes si se quiere llevar 

cabo una gestión estratégica, deben ser comprendidos, aceptados y practicados 

cotidianamente por todos los miembros de la organización, dado que, son las 

personas quienes hacen posible que la organización exista y marche en concordancia 

con los objetivos planteados. 

 

 Sin embargo, el autor no indica si estos tres elementos guardan un orden 

específico, de manera que la investigadora de este estudio plantea la siguiente 

secuencia: 

 

Gráfico 3. Elementos de la gestión estratégica 

 

Fuente: Lozano (2011) Elaboración propia a partir de Betancourt 2006 

  

Sobre la base de la consideración anterior, es necesario que quienes dirigen los 

procesos internos identifiquen los cambios en el entorno antes que ocurran, diseñen 

las estrategias adecuadas, modifiquen las estructuras y procesos que hagan viables 

dichas estrategias, así, la organización tendrá un comportamiento dinámico de 

mejoramiento continuo y por consiguiente podrá alcanzar altos niveles de excelencia. 

 

Mientras que, Merli (1997), señala que “hoy en día se da la paradoja de que, 

mientras casi la totalidad de las empresas sostiene que necesita realizar mejoras de 

importancia, solo un número muy reducido reconoce que debe introducir una nueva 
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forma de gestión que sea capaz de provocar esos cambios como resultado de las 

operaciones diarias de la empresa”. (p. 9). 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Betancourt 

(2006, p. 107), afirma que: 

 

“La base de la Gestión Estratégica está en las habilidades, 
talentos y aptitudes del liderazgo y su gente. Son las 
estrategias y las actitudes de la gente, más que la estructura, 
los organigramas y los sistemas, la base fundamental del 
proceso. Son los talentos de la gente que trabaja allí, sus 
aptitudes, las estrategias que utilizan para realizar el trabajo, 
la actitud que asumen frente a los procesos y las habilidades 
que ha desarrollado la organización para resolverlos, los que 
dan sentido a la gestión como Gestión Estratégica”. 

 

 

Servicio y servicio al cliente: 

 

Un Servicio es un beneficio intangible que recibe un cliente, respecto a una 

demanda que realizó. Según Brown (1992),”cuando se trata de un servicio, la venta, 

producción y consumo se producen por lo general, casi simultáneamente”. (p.28). 

 

En ese mismo sentido, el autor explica que los servicios no se venden de manera 

centralizada y que controlar la calidad se hace difícil, las inspecciones deberían 

hacerse inesperadamente y al azar. De igual forma los supervisores y directores no 

están al alcance del cliente al momento de recibir el servicio, pues su contacto se 

limita a un empleado de primera mano, a no ser que surja algún problema y/o 

reclamo. 

 
El servicio posee diversas características, tales como: 
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� Intangibilidad: Esta es la característica más básica de los servicios, consiste 

en que estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la 

compra. Esta característica dificulta una serie de acciones que pudieran ser 

deseables de hacer: los servicios no se pueden inventariar ni patentar, ser 

explicados o representados fácilmente, o incluso medir su calidad antes de la 

prestación.  

 

� Heterogeneidad (o variabilidad): Dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto por varios motivos: las entregas de un mismo 

servicio son realizadas por personas a personas, en momentos y lugares 

distintos. Cambiando uno solo de estos factores el servicio ya no es el mismo, 

incluso cambiando sólo el estado de ánimo de la persona que entrega o la que 

recibe el servicio. Por esto es necesario prestar atención a las personas que 

prestarán los servicios a nombre de la empresa.  

 

� Inseparabilidad: En los servicios la producción y el consumo son parcial o 

totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar la 

función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la persona que presta 

el servicio.  

 

� Perecibilidad: Los servicios no se pueden almacenar, por la simultaneidad 

entre producción y consumo. La principal consecuencia de esto es que un 

servicio no prestado, no se puede realizar en otro momento, por ejemplo un 

vuelo con un asiento vació en un vuelo comercial.  
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� Ausencia de propiedad: Los compradores de servicios adquieren un derecho a 

recibir una prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero no la propiedad del 

mismo. Luego de la prestación sólo existen como experiencias vividas. 

 

Por lo general, en la venta de servicios no pueden hacerse demostraciones 

gratuitas, por consiguiente el empleado deberá estar en capacidad de explicar con 

claridad en qué consiste el servicio y el valor agregado que representa.  

 

Con referencia a lo anterior, el servicio da la posibilidad a las empresas que 

venden un producto de aprovecharlo como ventaja competitiva para ser exitosos y 

dominar gran proporción del mercado. De allí que en el mundo globalizado actual un 

producto que no venga acompañado de un buen servicio puede no ser adquirido 

nuevamente por el mismo cliente y repercutir en sus ventas futuras. 

 

Por lo que resulta oportuno aclarar que para prestar un servicio, hay que cumplir 

con ciertos principios básicos tales como: tener una actitud de servicio con la 

convicción propia de servir, actitud positiva, dinámica y abierta a que todo problema 

tiene una solución, intensión no solo de vender un producto sino más bien brindar 

satisfacción, profesionalismo y ética de trabajo. 

 

Sobre la base de lo anteriormente planteado, Casanovas y Cuatrecasas (2003), 

exponen: 

“está claro que el servicio al cliente queda determinado por la 
interacción de múltiples factores que participan en la 
consecución de que productos y servicios lleguen a manos del 
consumidor, siendo usual medirlo por la disponibilidad de 
tiempo de entrega del producto; pero análisis más profundos 
desglosan el servicio en función del momento de la 
transacción en que tiene lugar, no debiendo olvidar que el 
consumo reacciona considerando el conjunto de todos 
ellos”.(p. 80) 
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Gráfico 4. Elementos de servicio al cliente 

 

Fuente: Lozano (2011) Elaboración propia a partir de Casanovas y Cuatrecasas 
(2003) 
 

 

Calidad y calidad de servicio al cliente 

 

Deming (1989) la calidad “no es otra cosa más que una serie de cuestionamientos 

hacia una mejora continua”. (p.01). 

 

Al respecto, el quinto de los 14 postulados de Deming aboga por la mejoría 

constante y continua de todos los procesos de planificación, producción y servicio. El 

mejoramiento continuo contribuye a disminuir costos, a mejorar la calidad del 

servicio, incrementar la competitividad, la productividad y la rentabilidad. 
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Una vez definido el servicio y la calidad, se puede decir que la calidad de 

servicio es lograr satisfacer al cliente por recibir un bien intangible o beneficio 

requerido donde quien lo ofrece está comprometido y muestra real interés por el 

mismo. 

 

Su conceptualización ha sufrido una considerable evolución, inicialmente se 

centraba sobre la calidad de la realización del servicio y sobre su adaptación a las 

especificaciones fijadas por los prestadores de servicios abordándose el tema de la 

calidad en el servicio como si se tratara de calidad de un producto. 

 

Luego comienza el concepto a desplazarse al lado del consumidor, vinculándose 

de alguna forma a la noción del nivel de satisfacción que es objeto de la realización 

del servicio, produciéndose de esta forma una mutación en el concepto pasando de 

una calidad objetiva a una calidad subjetiva.  

 

Cualquier servicio prestado se mide de acuerdo con las expectativas del cliente 

las cuales están basadas en sus experiencias anteriores. La primera etapa debería 

consistir en satisfacer las expectativas del cliente y la segunda en superarlas. 

 

Visto de esta manera, una filosofía de calidad fomenta la mejora continua en la 

organización centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del 

externo, de esto depende la calidad y la base del éxito de una empresa.  

 

Bases Legales  

El basamento legal que soporta la presente investigación se encuentra contenido 

en un conjunto de leyes, normas, reglamentos y principios, los cuales se describen a 

continuación. 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1.999), Título III, 

Capítulo VII, en su artículo 117, señala: 

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y 
servicios de calidad, así como una información adecuada y no 
engañosa sobre el contenido y características de los productos 
y servicios que consume, a la libertad de elección de un trato 
equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos 
necesarios para garantizar esos derechos, las normas de 
control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los 
procedimientos de defensa del público consumidor, el 
resarcimiento  de los daños ocasionados y las sanciones 
correspondientes por la violación de estos derechos. (p. 34). 

 

Como puede observarse, el artículo antes mencionado, consagra el derecho de los 

ciudadanos venezolanos a  disponer de bienes y servicios de calidad, así mismo, se 

entiende que el estado venezolano es responsable del establecimiento de los 

mecanismos necesarios para garantizar este derecho. 

 

Igualmente, la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su 

artículo 156, numeral 17, establece que es competencia del poder público nacional el 

régimen de metrología legal y control de calidad.  

 

Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad (2.002), esta ley 

promulgada en el año 2002, busca garantizar lo establecido en la constitución en pro 

del beneficio colectivo de lo que denominan consumidores, lo cual visto desde el 

ámbito organizacional son los clientes, en función de ello el artículo 6 establece “las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a proporcionar 

bienes y prestar servicios de calidad. Estos bienes y servicios deberán cumplir con las 

reglamentaciones técnicas que a tal efecto se dicten”. (p. 5).   
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Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios 

(2008), en su título I, que expresa las disposiciones generales y en cuanto al objeto de 

mencionada ley expone en su Artículo 1º.  

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene 

por objeto la defensa, protección y salvaguarda de los 

derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de 

las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades, estableciendo los ilícitos administrativos, sus 

procedimientos y sanciones; los delitos y su penalización, el 

resarcimiento de los daños sufridos, así como regular su 

aplicación por parte del Poder Público con la participación 

activa y protagónica de las comunidades. 

 

Se evidencia que en el espíritu de la constitución y otras leyes de la republica 

existe el compromiso de garantizar el bienestar y satisfacción de las necesidades de 

los ciudadanos a través de una herramienta de corte legal, con la que busca promover, 

fomentar, contribuir con la calidad y su aseguramiento, y con la gestión de la calidad, 

desarrollo de mercados, competitividad y productividad tanto del sector público como 

del privado, de productos importados y exportados, así como, proteger los intereses 

de los ciudadanos o ciudadanas,  consumidores o usuarios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En función de las características derivadas del problema que fue objeto de 

estudio, de los objetivos delimitados al inicio de la misma y con la finalidad de 

garantizar la validez y confiabilidad de los procedimientos técnico-operacionales que 

se emplearon en el proceso de recolección de los datos requeridos para el desarrollo 

de la presente investigación, se presenta este capítulo denominado marco 

metodológico, en el cual se describe el tipo y diseño de la investigación.  

 

Del mismo modo se estableció el conjunto de individuos que forman parte de la 

población, es importante aclarar que aun cuando el caso de estudio se enmarca en el 

campo institucional por tratarse de una empresa, son las personas, su conducta y/o 

desempeño los que proporcionaron de manera directa o indirecta los datos necesarios 

sobre el caso que se estudió. 

 

En consecuencia y en función del tipo de población se procedió a determinar el 

tipo de muestreo y aplico una de las formulas ya conocidas para seleccionar la 

muestra representativa, adecuada que permitió llevar a cabo la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, el procesamiento de la información y por 

consiguiente el análisis y presentación de los resultados dentro del presupuesto de 

tiempo del que se disponía para concluir el estudio. 

 

Al respecto, Balestrini (2002) dice que: El fin esencial del marco metodológico, 

es: 
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“situar en el lenguaje de investigación, los métodos e 
instrumentos que se emplearan en la investigación planteada, 
desde la ubicación acerca del tipo de estudio y el diseño de 
investigación; su universo o población; su muestra, los 
instrumentos y técnicas de recolección de los datos; la 
medición hasta la codificación, análisis y presentación de los 
datos. De esta manera se proporcionara al lector una 
información detallada acerca de cómo se realizara la 
investigación”. (p.118) 

 

 

Tipo y diseño de la investigación 

 

El tipo y diseño de la investigación se refiere a la forma detallada en la cual 

metodológicamente será desarrollado el trabajo. Al respecto Sierra (2004) menciona 

que el tipo de investigación “es el esquema general o marco estratégico que le da 

unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se 

emprenden para buscar respuesta al problema y objetivos planteados” (p.55). 

 

Se trato de una investigación de campo, porque la información se obtuvo  

directamente de la realidad existente; donde a través de herramientas de recolección 

de datos como la encuesta, se logro el máximo de información respecto a la situación 

actual del servicio al cliente que ofrecen los concesionarios.  

 

Al respecto, Sierra (2004, p.59), menciona que la investigación de campo “se 

caracteriza porque los problemas que estudia surgen de la realidad y la información 

requerida debe obtenerse directamente de ella”. 

 

Según Arias, la investigación de Campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene 

información pero no altera las condiciones existentes. 
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Nivel de la investigación 

 

De igual forma el estudio a desarrollar se corresponde con una investigación de 

nivel descriptivo, tal como lo define Hernández (1.998):  

 

“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis…en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así describir lo 

que se investiga”.(p.60).  

 

Con esta investigación se procedió a identificar y señalar cuáles son los factores 

claves del servicio al cliente, que comportamiento presentan y que incidencia tienen 

en el desenvolvimiento de las actividades relacionadas con este proceso, así como 

también se trató de establecer la forma de llevar a cabo los cambios necesarios para 

hacer viable las estrategias dirigidas a mejorar los procesos de forma tal que su 

repercusión se traduzca en incremento de la cartera de clientes, competitividad y 

rentabilidad. 

 

Población y muestra 

 

Balestrini (2002), define la población como…un conjunto de elementos de los 

cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el 

cual serán validas las conclusiones obtenidas en la investigación”.(p.122).  

 

De igual manera, Sierra (2004) menciona que la población de estudio “es el 

conjunto de sujetos o unidades de observación que reúnen las características que se 
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deben estudiar, que cumplen con los criterios de selección y a los cuales se desea 

extrapolar los resultados medidos y observados en la muestra” (p. 64).  

 

Muestra 

 

Una muestra es una parte representativa de una población, cuyas características 

deben reproducirse en ella. Para Morillas (2008) la muestra no es más que “el 

subconjunto de la población o colectivo que se investiga. Debe ser representativa del 

conjunto de la población” (p.2).  

 

Muestreo intencional o de conveniencia 

 

En este tipo de muestreo el investigador seleccione  directa e intencionadamente 

los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar 

como muestra los individuos a los que se tienen fácil acceso. 

 

Para la determinacion del numero de individuos a quienes se aplique el 

instrumento desarrollado se empleara la siguiente fórmula: 

 

 

 

N=  1.763 individuos 

Zα  2 = 1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 

P = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5, ya que se desconoce) 

Q = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0.5) 

 E = precisión o error máximo admisible (en este caso un 10%)  

Sustituyendo:           
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n = 91 individuos.  

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Partiendo del cuadro técnico – metodológico (ver anexo), en el cual se 

identificaron las variables y se definieron los indicadores, y en función de los 

objetivos propuestos, se plantean las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

En este orden de ideas, Arias (2006) define la técnica como: “el procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información”, (p. 67) 

 

Para Sierra (2004), las técnicas de recolección de datos “son una directriz 

metodológica que orientan científicamente la recopilación de información, datos u 

opiniones” (p.71). 

 

Las técnicas de recolección de información, son aquellas que permiten obtener los 

datos requeridos por la investigación que suponen un problema y su análisis. Para la 

recolección de los datos se pueden utilizar fuentes de información primaria, que son 

datos tomados de su lugar de origen y/o fuentes de información secundarias si el dato 

no es tomado directamente sino que se aprovechan aquellos provenientes recogidos 

por otras personas y plasmadas en textos, libros, artículos de prensa, estadísticas 

existentes, entre otras. 
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Hecha la observación anterior, la técnica a empleada fue la encuesta.  Según Arias 

(2006) define encuesta como: “una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un 

tema en particular” (p. 72) 

 

Según se ha visto, esta técnica permitirá identificar los elementos claves para 

cuantificar el grado de repetición de las opiniones, percepciones y conocimiento que 

poseen los sujetos abordados respecto a la realidad estudiada. 

 

Ahora bien, cada técnica tiene asociado un instrumento, el cual es definido por 

Arias (2006) como: “cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que 

se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. 

 

En base a las consideraciones anteriores, se empleo un instrumento que permitió a 

los encuestados proceder a su llenado en un formato impreso y digital, denominado 

cuestionario. El mismo se elaboró con preguntas cerradas de selección simple, en la 

que se ofrecieron varias opciones de respuesta, para que el encuestado escogiera solo 

una. 

 

De igual forma se llevo a cabo la prueba piloto, la cual fue un proceso de ensayo 

en la aplicación de la técnica seleccionada  para la recolección de datos y su 

administración respectiva. La aplicación de esta prueba permitió a la investigadora 

determinar que el instrumento originalmente elaborado no era de fácil aplicación por 

lo extenso y por la disponibilidad de tiempo de los encuestados para su elaboración, 

por lo que fue necesario realizar una serie de ajustes, tomando en consideración las 

características de los sujetos susceptibles a la aplicación del instrumento, así como 

también la nutrida información bibliográfica de que se disponía. 
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Una vez modificado el instrumento original, se procedió a una nueva prueba 

piloto que concluyo con un nivel de aceptación muy bueno que permitió la su 

aplicación al conjunto total de individuos. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se refieren 

a la comprobación de la efectividad de la estructura y manejo de los instrumentos que 

serán aplicados a la muestra seleccionada.  

 

Validez 

 

En este sentido, la validez del cuestionario será evaluada en función del grado de 

pertinencia con los objetivos de la investigación, ya que lo que se busca es que las 

preguntas estén relacionadas directamente con el objeto de estudio. 

 

� El juicio de expertos: Se busca que a través de los criterios de revisión 

empleados por los expertos para los instrumentos de recolección de datos, a 

fin de que se compruebe si las variables estudiadas miden el objeto de estudio; 

y si la estructura del instrumento, en este caso, el cuestionario,  facilita su 

entendimiento por los individuos que conforman la muestra. 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad del instrumento, según Hernández (2002), “se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” 

(p.82).  
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Para la confiabilidad, generalmente todos los procedimientos utilizan fórmulas 

que producen “coeficientes de confiabilidad”, se pueden expresar numéricamente y 

oscilan entre 0 y 1, es decir, pertenece al intervalo cerrado (0,1); donde 0 significa 

confiabilidad nula y 1 es el máximo de confiabilidad. 

 

El cuestionario para la recolección de datos fue sometido a la medición de su 

confiabilidad a través de la aplicación del coeficiente de Alfa de Cronbach, para lo 

cual existe la formula siguiente: 

 

 

 

 

 

En donde: 

 

α = Es el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 

k = Es la cantidad de ítems del instrumento 

Σ S2
i =  Es la sumatoria de las varianzas por ítems 

St
2= Es la varianza de los valores totales 

 

Sustituyendo: 
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Una vez determinado el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach se 

procedió a ubicarlo dentro del rango para la interpretación respectiva, determinando 

que el instrumento diseñado por el investigador se ubica en el rango 0,61 – 0,80, lo 

que se traduce en que el mismo tiene un nivel de confiabilidad Alto. 

 

Cuadro 1. Rangos para la interpretación de coeficiente de confiabilidad de alfa 

de cronbach.  

Rango Magnitud 

0,81 – 1,00 Muy alta 

0,61 – 0,80 Alta 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,21 – 0,40 Baja 

0,01 – 0,20 Muy baja 

Fuente: Ruiz, L. (1998) 

 

Procedimiento 

 

Para llevar a cabo la investigación, se ejecutaron los siguientes procedimientos: 

 

Fase I: Descripción de la situación actual 

 

En dicha fase se describe la situación actual de la gestión organizacional del 

servicio al cliente ofrecido en el Concesionario Mitsubishi Motors, con la finalidad de 

conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para lo cual se 

construyó una Matriz FODA para plasmar dichas fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas presentes en el proceso que se realiza. Las estrategias que se 

puedan trazar a partir de este instrumento están presentadas en la sección de 

recomendaciones. 

 

Fase II: Determinación de la percepción del cliente 

 

Para la fase II, se determinó la percepción del cliente que recibe el servicio al 

cliente en el Concesionario Mitsubishi Motors, con el fin de identificar los factores 

influyentes en la gestión organizacional que se realiza en estos establecimientos. En 

ella se aplicó el cuestionario a los clientes internos y externos para conocer su 

percepción del servicio, así como las necesidades y requerimientos de mejoras 

relacionadas a este proceso. 

 

Fase III: Análisis de las estrategias de gestión 

 

En la fase III se analizaran las estrategias de gestión organizacional para mejorar 

el servicio al cliente en el concesionario mitsubishi motors. Donde se conjugan los 

resultados de las fases I y II, incluyendo las oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas a las que se expone la empresa en su servicio al cliente, así como las 

necesidades y percepciones de sus clientes, que permitan tener una visión exacta y 

aplicar mejoras al proceso. 

 

Técnicas o procedimientos de análisis de la información. 

 

En cuanto a las técnicas o procedimientos de análisis de la información se 

empleo el software de Microsoft para hoja de cálculos Excel; donde se organizaron y 

tabularon los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados. Siendo mostrados los 

resultados utilizando gráficos de anillo que facilitan una mejor visualización de los 

mismos. 
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De igual manera, se elaboro la matriz FODA, donde se plasmaron las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas presentes en la organización. 

 

Al respecto Serna (2007) menciona que: 

 

El análisis FODA o DOFA ayuda a determinar si la 
organización está capacitada para desempeñarse en su medio. 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras 
letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas. Está diseñada para ayudar al estratega a 
encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del 
medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades 
internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho 
análisis le permitirá a la organización formular estrategias 
para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus 
debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse 
al efecto de las amenazas. (p.145) 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del proceso de recolección 

de datos los cuales dan soporte al estudio que se llevo a cabo. Lo anterior, se logro a 

través de la aplicación de los instrumentos previamente elaborados y aplicados a la 

muestra seleccionada.  

 

En este sentido, los cálculos fueron realizados a través de la aplicación de una 

hoja de Excel, empleando la técnica estadística del análisis porcentual para cada ítem 

del instrumento empleado. Así mismo, se presenta un cuadro de distribución 

porcentual y absoluta seguido del grafico de anillo correspondiente, así como un 

breve análisis  e interpretación de cada uno.  

 

Atendiendo al procedimiento previamente establecido para el desarrollo de la 

investigación, se ejecuto la Fase I, en la cual se procedió a realizar la matriz FODA. 

Para Serna (2007), el análisis DOFA o FODA “ayuda a determinar si la organización 

está capacitada para desempeñarse en su medio (p. 145). En este mismo orden de 

ideas, el autor señala: 

 

“El análisis DOFA, está diseñado para ayudar al estratega a 
encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del 
medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades 
internas, fortaleza y debilidades de la empresa. Dicho análisis 
le permitirá a la organización formular estrategias para 
aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus 
debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse 
al efecto de las amenazas” (p. 145-146).  
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De este modo, se procedió a plasmar en una matriz algunos factores claves que 

directa e indirectamente están relacionados con la organización y que se encuentran 

presentes y activos tanto dentro como fuera de ella, como por ejemplo: la 

competencia, recursos humanos, infraestructura, normativa legal y corporativa. 

 
 

Cuadro 2. Matriz FODA 
Fortalezas Debilidades 

 
1) Precios competitivos 
2) Personal capacitado 
3) Instalaciones amplias 
4) Procesos definidos por 
       planta 

 

 
1) Cultura organizacional débil 
2) Retraso en la toma  

de decisiones 

3) Falta de liquidez 
4) Beneficios laborales no acordes  

Oportunidades Amenazas 
 
1) Procesos supervisados 

frecuentemente por planta 
 

2) Demanda permanente de 
productos y servicios 
 

 
1) Competencia organizada 
2) Exigencias de planta y 

penalizaciones 
3) Regulaciones por parte del 

estado 
 

         Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir de Serna (2007) 

 

 

 

 

En el desarrollo de la fase II, se da a conocer el nivel del servicio ofrecido a los 

clientes de la empresa.  

 

Para ello, se aplicó el instrumento diseñado para tal fin, una vez obtenido los 

resultados se procedió a su análisis con el uso de la estadística descriptiva, la que 
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permitió, tabular, organizar e interpretar toda la información obtenida durante el 

transcurso de la investigación.  

 

Los resultados son presentados en un cuadro donde se muestra el valor absoluto y 

porcentual de la frecuencia de las opciones de respuesta de cada ítem que conformaba 

el instrumento.  

 

Del mismo modo, se incluye un gráfico de anillo para ilustrar la comparación 

porcentual de las opiniones emitidas por el grupo encuestado, a los planteamientos 

que se formularon en el cuestionario respectivo, seguido de un breve comentario 

sobre el mismo.  
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Cuadro 3. ¿Hace cuanto tiempo utiliza los servicios de este concesionario? 

Ítem Opciones de respuestas 
Valor 

absoluto 
Valor 

porcentual 

1 

Menos de un año 59 65% 
Más de un año, menos de tres 21 23% 
Más de tres años, menos de cinco 7 8% 
Más de cinco 4 4% 
Total 91 100% 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir de instrumento aplicado 
 

 

Grafico 5. Representación grafica de la distribución porcentual de las respuestas 
obtenidas en el ítem 1 del instrumento 
 

 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir del cuadro 3 

 

La información presentada muestra que la mayoría de los encuestados son 

clientes muy recientes, ello se le puede atribuir a que estos mantienen la frecuencia de 

las visitas para la realización de los servicios mientras dura la garantía del vehículo, 

optando luego de este evento, por recurrir a talleres multimarcas en los que los 

técnicos no tienen capacitación exclusiva en la marca. 
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Cuadro 4. ¿Por qué prefirió venir a este concesionario? 

Ítem Opciones de respuestas 
Valor 

absoluto 
Valor 

porcentual 

2 

Buena reputación 10 11% 
Precios más bajos 23 25% 
Adquirió su vehículo en el y está satisfecho desde entonces 12 13% 
Está satisfecho con la calidad del servicio 45 50% 
Mejor ubicación y vías de acceso 1 1% 
Total 91 100% 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir de instrumento aplicado 

 

Gráfico 6. Representación gráfica de la distribución porcentual de las respuestas 
obtenidas en el ítem 2 del instrumento 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir del cuadro 4 

 

En relación al motivo por el cual los clientes encuestados acuden al 

concesionario objeto de estudio, se refleja que existe conformidad con el servicio 

recibido y con los precios de venta. De igual forma, solo un trece por ciento 

demuestra fidelidad hacia la empresa, ya que se han mantenido asiduos a esta desde 

que adquirieron el vehículo. 
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Cuadro 5. ¿Ha visto exhibido en las instalaciones del concesionario la descripción de 
la Misión, Visión y Valores corporativos? 

Ítem Opciones de respuestas 
Valor 

absoluto 
Valor 

porcentual 

3 

Si 0 0% 
No 85 93% 
No me he fijado 6 7% 
Total 91 100% 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir de instrumento aplicado 

 

Gráfico 7. Representación grafica de la distribución porcentual de las respuestas 
obtenidas en el ítem 3 del instrumento 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir del cuadro 5 

 

En base al resultado demostrado en el presente gráfico, demuestra la ausencia de 

los pilares fundamentales de la cultura organizacional. La gestión del servicio al 

cliente no debe verse solo como una herramienta que garantice la competitividad o 

como un simple procedimiento a seguir, sino que debe ser asumida como parte del 

sistema de valores de la empresa y por ende como parte de su cultura organizacional.  
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Cuadro 6. ¿Qué aspecto valora más sobre el comportamiento y desenvolvimiento del 
personal que labora en el concesionario cuando es atendido? 

Ítem Opciones de respuestas 
Valor 

absoluto 
Valor 

porcentual 

4 

Dominio de información sobre servicio - producto 31 34% 
Disposición de escuchar necesidades y resolver inquietudes 15 17% 
Cordialidad en el trato 24 26% 
Orden y limpieza del puesto de trabajo 12 13% 
Apariencia personal 9 10% 

Total 91 100% 
Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir de instrumento aplicado 

 

Gráfico 8. Representación grafica de la distribución porcentual de las respuestas 
obtenidas en el ítem 4 del instrumento 

 
Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir del cuadro 6 

 

Los servicios son bienes intangibles, por lo que la seguridad, claridad y fluidez 

con la que el trabajador explique al cliente la calidad y el valor agregado del servicio 

que requiere es un aspecto fundamental para lograr una venta. La cordialidad en el 

trato también tiene mucho peso, pues el cliente escogerá aquel proveedor donde sea 

valorado como individuo y satisfechas sus necesidades. 
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Cuadro 7. ¿Cuál de estos atributos le generan mayor sentimiento de confianza? 

Ítem Opciones de respuestas 
Valor 

absoluto 
Valor 

porcentual 

5 

Relación calidad - precio 42 46% 
Disponibilidad de repuestos y accesorios 21 23% 
Interés y eficiencia en la toma del pedido 7 8% 
Cumplimiento en  los tiempo de entrega prometidos 21 23% 

Total 91 100% 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir de instrumento aplicado 
 
 

Gráfico 9. Representación grafica de la distribución porcentual de las respuestas 
obtenidas en el ítem 5 del instrumento 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir del cuadro 7 

 

Un cliente puede encontrar el mismo producto en varios lugares, un elemento 

decisivo para escoger es el precio. El proceso de regulación de acceso a las divisas 

que mantiene el gobierno actual de la Republica Bolivariana de Venezuela, ha 

dificultado los procesos de compra, importación y distribución oportuna de 

inventarios de repuestos, partes y auto partes para satisfacer eficientemente la 

demanda del sector.  
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Cuadro 8. ¿Cuál de las siguientes tareas cree usted que el concesionario realiza 
mejor? 

Ítem Opciones de respuestas 
Valor 

absoluto 
Valor 

porcentual 

6 

Diagnosticar asertivo el problema 19 21% 
Explicación del trabajo realizado 16 18% 
Calidad del trabajo realizado 52 57% 
Explicación de trabajos requeridos a futuro 4 4% 
Total 91 100% 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir de instrumento aplicado 
 
 

Gráfico 10. Representación grafica de la distribución porcentual de las respuestas 
obtenidas en el ítem 6 del instrumento 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir del cuadro 8 

 

En este ítem del instrumento y visto en forma general, las respuestas de los 

encuestados confirman que en el concesionario objeto de estudio, existe una gestión 

de servicio al cliente bastante aceptable, desde el momento inicial hasta el final, solo 

deberá reforzar las explicaciones de trabajos requeridos a futuro, lo cual puede incidir 

en que el cliente programe de una vez la próxima visita. 
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Cuadro 9. ¿Qué aspectos recomendaría al concesionario mejorar, para incrementar 
su satisfacción? 

Ítem Opciones de respuestas 
Valor 

absoluto 
Valor 

porcentual 

7 

Rapidez en el servicio 7 8% 
Mayor información sobre productos y servicios 15 17% 
Atención personalizada 25 27% 
Instalaciones físicas 32 35% 
Capacitación del personal 12 13% 
Total 91 100% 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir de instrumento aplicado 
 
 

Gráfico 11. Representación grafica de la distribución porcentual de las respuestas 
obtenidas en el ítem 7 del instrumento 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir del cuadro 9 

 

Como toda organización debe someterse a un proceso de mejora continua, 

conocer la opinión del cliente respecto a lo que considera, debería mejorarse en el 

concesionario es importante, la mayoría de los encuestados recomienda hacer mejoras 

a la infraestructura, seguido de una mayor atención personalizada.  
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Cuadro 10. ¿Volvería a utilizar los servicios de este concesionario? 

Ítem Opciones de respuestas 
Valor 

absoluto 
Valor 

porcentual 

8 

Definitivamente Si 62 68% 
Tal vez 25 28% 
No creo 3 3% 
Definitivamente No 1 1% 
Total 91 100% 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir de instrumento aplicado  

 

Gráfico 12. Representación grafica de la distribución porcentual de las respuestas 
obtenidas en el ítem 8 del instrumento 

Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir del cuadro 10 

 

Una forma muy sencilla de conocer a través de una encuesta, sobre la 

satisfacción del cliente, es preguntar sobre su intención de volver a utilizar los 

servicios de una empresa, en el caso del concesionario de vehículos, caso de estudio, 

tienen una evaluación positiva en cuanto a la calidad del servicio pero deben reforzar 

las estrategias para incrementar la fidelidad en los clientes. 
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Finalmente, en la fase III, se analizaron las estrategias de gestión organizacional 

para mejorar el servicio al cliente en el Concesionario Mitsubishi Motors, caso de 

estudio. Donde se conjugaron los resultados de las fases I y II, incluyendo las 

oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas a las que se expone la empresa en 

su servicio al cliente, así como las necesidades y percepciones de sus clientes, 

determinadas a partir de la aplicación del instrumento y el procesamiento de sus 

respuestas, lo que permite tener una visión aproximada para aplicar mejoras al 

proceso.  

 

El elemento principal que el cliente toma en cuenta para decidir la adquisición 

del bien o el servicio es principalmente de carácter financiero, sin embargo, se 

observa a través del análisis de resultados que toma parte un elemento, si se quiere, 

emocional, el cual tiene que ver básicamente con la necesidad de ser bien atendido, 

escuchado con atención, demostración de interés en la resolución de sus problemas, 

inquietudes con interés y eficiencia.  

 

En función de lo anteriormente descrito, se pueden observar dos variables en 

base a las cuales la organización puede definir la estrategia para captar nuevos 

clientes y fidelizar los existentes, estas tienen que ver con: 

 

� Mantener los precios para aumentar la cantidad de clientes 

� Reforzar e incrementar la fidelidad del cliente 

 

Ahora bien, respecto a la primera, en ella interviene un elemento de carácter 

financiero, muy influyente en la toma de decisiones tanto del cliente como de la 

organización, puesto que el primero busca una excelente relación calidad – precio y el 

segundo busca mantener e incluso incrementar sus márgenes de rentabilidad.  
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Para la organización caso de estudio, mantener invariables los precios por largos 

periodos de tiempo, tomando en consideración los altos índices inflacionarios 

existentes en Venezuela, es una estrategia poco viable, por tanto, deberá optar por 

desarrollar su estrategia en función de reforzar e incrementar la fidelidad del cliente. 

 

Lo anterior puede lograrse partiendo del desarrollo de una cultura organizacional 

fuerte, en la que la vocación del servicio al cliente, sea asumida por todos los 

miembros de la organización como parte de su sistema de valores. Los valores tienen 

un aspecto intrínseco en el ser humano, ya que ellos permiten al individuo u 

organización orientar su comportamiento en función de su realización, como personas 

y como empresa. 

 

Ahora bien, para lograr desarrollar una cultura de vocación de servicio, se debe 

educar al personal a todo nivel de la organización, ya que en el caso de la oferta de 

bienes y/o productos (tangibles), se encuentran altos niveles de estandarización en 

cuanto a sus características, calidad, durabilidad, etcétera, la estrategia más acertada 

para lograr ser competitivos, es la calidad en el servicio al cliente.  

 

La calidad del servicio al cliente, bien gestionada, es capaz de minimizar la 

brecha entre las expectativas del cliente sobre el servicio que va a recibir y la 

percepción sobre el servicio efectivamente recibido.   

 

Al respecto, Peters y Waterman, citado por Serna (2007: p 73), identificaron siete 

creencias administrativas dominantes que reflejan los valores de los ejecutivos en las 

compañías exitosas, entre las cuales se encuentran dos, que están relacionadas en este 

estudio: 

 

� Creencia en la importancia de las personas como individuos 
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� Creencia en la calidad y el servicio superior al cliente. 

 

Serna (2007), señala que la determinación de una escala de valores en la 

organización sirve de base para soportar la cultura, visión y misión de esta. (p 75). Al 

respecto, el estudio demuestra que en la organización caso de estudio, estos no están 

definidos ni formalmente establecidos. 

 

Lo anterior se constituye en una debilidad que debe ser corregida en el corto 

plazo, ya que la definición de la misión y la visión organizacional, bien difundida y 

bien entendida por todos sus miembros, les sirve de marco de referencia para 

entender cuál es el propósito y la razón de ser de todas las actividades que deben 

desarrollarse para alcanzar la visión, que no es más que una aproximación de lo que 

la empresa es y quiere ser en el futuro. 

 

Por lo tanto, la inclusión del servicio al cliente en la definición de la misión y la 

visión, facilitaría el camino hacia la consecución del objetivo organizacional, 

relacionado con la mejora del servicio al cliente. 

 

De igual forma, se plantean otras estrategias derivadas del análisis de la matriz 

FODA, las cuales, sirven de referencia a la empresa caso de estudio para desarrollar 

una gestión estratégica organizacional que le permita no solo mejorar el proceso de 

servicio al cliente, sino que también pueden influir en el incremento de la 

competitividad y la rentabilidad de la misma. 
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         Cuadro 11. Análisis de estrategias a partir de FODA 

  

Fortalezas Debilidades 

Precios competitivos Cultura organizacional débil 

Personal capacitado Retraso en toma de decisiones 

Instalaciones amplias Falta de liquidez 

Procesos definidos por planta Beneficios laborales no acordes 

    

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

Demanda permanente de 
productos y servicios 1.- Monitorear permanentemente los 

precios de la competencia y mantener 
los de la empresa en un nivel inferior 
sin sacrificar ganancias. 
2.- Cumplir estrictamente los procesos 
establecidos por planta. 

1.- Cumplir estrictamente los procesos 
establecidos por planta, que incluyen la 
misión, visión y valores. 
2.- Revisar beneficios laborales 
otorgados y adecuarlos al mercado. 
3.- Analizar opciones de 
financiamiento. 

Procesos supervisados por planta 

Ubicación de instalaciones del 
competidor más cercano 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

Competencia organizada 

1.- Aprovechar al máximo la 
disposición y nivel de capacitación del 
personal para hacer benchmarking e 
igualar a la competencia, dando 
cumplimiento a las exigencias de planta 
para evitar las penalizaciones, las cuales 
se focalizan en el recorte de la 
asignación mensual de vehículos y de 
repuestos. 

1.- Aprovechar al máximo la 
disposición y nivel de capacitación del 
personal para hacer benchmarking e 
igualar a la competencia, dando 
cumplimiento a las exigencias de planta 
para evitar las penalizaciones, las cuales 
se focalizan en el recorte de la 
asignación mensual de vehículos y de 
repuestos. 

Exigencias de planta y 
penalizaciones 

Regulaciones estadales 

                   Fuente: Lozano (2011) elaboración propia a partir del cuadro 2 
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Ahora bien, ampliando un poco las estrategias determinadas en la matriz FODA, 

tenemos: 

 

Estrategias FO: 

1.- Monitorear permanentemente los precios de la competencia y mantener los de 

la empresa en un nivel inferior sin sacrificar ganancias, como ya se había hecho 

mención anteriormente, esta es una estrategia a corto plazo, la volatilidad de los 

precios debido a los altos índices de inflación que experimenta el país, la hace 

inviable a largo plazo. 

2.- Cumplir estrictamente los procesos establecidos por planta, sin embargo, hay 

aspectos del proceso de servicio al cliente, que pueden ser inteligentemente 

explotados por el concesionario para distinguirse de su competidor más cercano. 

 

Estrategias DO 

 
1.- Cumplir estrictamente los procesos establecidos por planta, que incluyen la 

misión, visión y valores, la ausencia ya demostrada de estos elementos de la 

cultura organizacional, también ponen de manifiesto la ausencia de una gerencia 

estratégica y por ende se dificulta la gestión estratégica de los procesos internos, 

ya que no está definido el rumbo de la organización. 

 

2.- Revisar beneficios laborales otorgados, estos deben ser revisados y adecuados 

no solo a la par de lo que en el mercado automotriz se estila, ya que esto 

promueve el incremento de los índices de rotación de personal. En base a la 

realidad económica del país, los beneficios laborales percibidos se han 

convertido en un elemento determinante para que un trabajador decida 

permanecer o no en una empresa. La rotación de personal, dificulta la ejecución 
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eficiente de los procedimientos internos así como también obstaculiza la 

continuidad de los procesos de mejora continua que emprenda la organización. 

 

3.- Analizar opciones de financiamiento, la falta de liquidez obstruye la inversión 

y afecta su capacidad de pago. Se limita a mantener la operatividad y descuida 

las inversiones requeridas en áreas como infraestructura, tecnología y 

capacitación del personal, cuyo buen funcionamiento son indispensables para la 

prestación de servicios de calidad y satisfacción del cliente. Si esta situación no 

es atendida oportunamente, la organización entrara en una etapa de desgaste 

institucional, llevándola a perder la posición que ocupa en el mercado, poniendo 

en riesgo su permanencia. 

 

Estrategias FA 

 

1.- Aprovechar al máximo la disposición y nivel de capacitación del personal 

para hacer benchmarking e igualar a la competencia, dando cumplimiento a las 

exigencias de planta para evitar las penalizaciones, las cuales se focalizan en el 

recorte de la asignación mensual de vehículos y de repuestos, con la 

consecuencia inmediata de pérdida de clientes, disminución de los niveles de 

competitividad y rentabilidad del negocio, poniendo en riesgo como se 

mencionara anteriormente, su posición de mercado, estabilidad y permanencia. 

 

Estrategias DA 

 

La estrategia FA, contribuye a reforzar las debilidades de la organización para 

que se aleje de las amenazas del entorno en el que se desenvuelve. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de realizado el estudio se concluye: 

 

Que aun cuando en  la red de concesionarios Mitsubishi, los procesos de servicio, 

hasta cierto punto están estandarizados, pudiendo asegurar, que  en todos se venden 

productos y se prestan servicios iguales o semejantes, queda un margen de holgura en 

el que estas empresas pueden flexibilizar sus políticas de precios para competir, pero 

esto no siempre garantizara la atracción de nuevos clientes o fidelizara mas aun los 

existentes,  pues el cliente escogerá aquel donde, a parte de recibir calidad a un precio 

justo, también sea valorado como individuo, le sean satisfechas sus necesidades e 

incluso sobrepasen sus propias expectativas.  

 

Por otra parte, las relaciones entre los clientes y la organización, deben ser más 

dinámicas, para que esta última pueda obtener oportunamente y de primera mano, la 

información necesaria en relación a los cambios en los gustos, exigencias y 

expectativas de los clientes e incorporarla al ciclo de revisión al que 

permanentemente deben estar sujetas las estrategias de gestión organizacional.  

 

En relación a lo anteriormente planteado se puede indicar que no hay estrategia 

organizacional que pueda mantenerse invariable a largo plazo, ya que otras empresas, 

al ver que sobresale en su desempeño, volcaran su atención y observaran en que 

aspectos se destaca su competidor para imitarlo, pudiendo llegar a igualarlo e incluso 

superarlo.  
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Dentro de este mismo contexto, la mejor forma de mantenerse alejado de la 

competencia, por encima de ellos, es logrando elevados estándares en la calidad del 

servicio, garantizando el suministro de repuestos y accesorios, minimizando los 

tiempos de entrega prometidos, ofreciendo servicios adicionales y/o 

complementarios, entre otros.  

 

Finalmente, el desarrollo de esta investigación, atendiendo al procedimiento que 

se había definido para su ejecución, luego de contrastar los objetivos específicos con 

las teorías abordadas y con los antecedentes de investigaciones previas que guardan 

relación con el presente estudio y en base al orden de los objetivos planteados, 

concluimos que: 

 

Objetivo específico N° 1: Describir la situación actual de la gestión organizacional 

del servicio al cliente ofrecido en un concesionario de vehículos Mitsubishi Motors. 

 

 Se considera que dicho objetivo fue satisfecho, dado que se logro describir 

mediante el uso de la matriz DOFA la situación actual de la gestión organizacional 

del servicio al cliente ofrecido en el concesionario Mitsubishi caso de estudio, 

quedando expuestas las fortalezas y debilidades de sus recursos y/o componentes 

internos, así como las oportunidades y amenazas que están presente en el entorno en 

el que este se desenvuelve.  

 

En este mismo orden de ideas, se evidencio: 

 

1. Existencia de lo que se puede considerar un síntoma de desgaste 

organizacional como lo es la inconformidad del personal en relación a los 

beneficios laborales percibidos, sin embargo, hasta la conclusión del presente 

estudio, aún persiste la buena disposición por parte de los trabajadores para la 
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realización de sus actividades, quienes además poseen un buen nivel de 

capacitación que no se está aprovechando al máximo.  

 

2. Cultura organizacional débil, aún cuando no era objeto de este estudio 

profundizar en los aspectos relacionados o asociados con el comportamiento 

organizacional, sin embargo, es importante abordar un poco el tema para 

comprender mejor la problemática que se presenta con el personal del 

concesionario. Vistos como un grupo de personas, también constituyen dentro 

de la organización un sistema social que a su vez funciona dentro de otro 

sistema, con características intrínsecas  distintas pero posiblemente con 

objetivos comunes. 

 

En este sentido, de forma individual cada miembro de la organización 

desarrolla una percepción propia de su función y participación dentro de esta, 

así como también es perfectamente posible que como grupo de trabajo 

compartan un sentimiento común ante una situación que afecta a todos por 

igual, en este caso, se trata de inconformidad por los beneficios laborales 

percibidos. 

 

3. Falta de liquidez, lo que trae como consecuencia que la empresa incurra en 

atraso de pagos, limitación ante mejoras de los beneficios laborales y para 

realizar nuevas inversiones. No fue posible establecer que origina tal hecho, 

sin embargo algunas causas pueden ser:  

 

a) Deficiente gestión de las cuentas por cobrar 

b) Nivel de endeudamiento por encima de la capacidad de pago 

c) Exceso de gastos 

d) Capital de trabajo insuficiente 

 



73 

 

En este mismo orden de ideas, la limitada capacidad de respuesta para pagos a 

proveedores genera retrasos en los despachos y por consiguiente el 

concesionario no puede llevar a cabo el proceso de facturación y entrega al 

cliente. Aunado a esto hay que tomar en cuenta que aproximadamente un 

setenta por ciento de los repuestos, partes, autopartes y accesorios son 

importados y que las limitaciones para el acceso a las divisas que 

experimentan muchos sectores industriales, entre ellos, el automotriz también 

afecta los procesos de importación, nacionalización y distribución de este tipo 

de insumos.  

 

Del mismo modo, la posibilidad de realizar ajustes o mejoras en los beneficios 

laborales a que aspiran los trabajadores se ven mermadas, la empresa se 

abstiene de comprometerse a realizar algún tipo de incremento sin la certeza 

de poder cumplir de manera inmediata.  

 

Igualmente, se ve imposibilitado de realizar nuevas inversiones a nivel de 

infraestructura, como mejoras, ampliaciones y/o remodelaciones por la 

limitación que presenta para realizar los desembolsos que esto requiere. 

 

4. Retraso en la toma de decisiones, la organización no está siendo eficiente en 

este proceso tan importante para realizar los cambios, adaptaciones y/o 

mejoras requeridas con el objeto de maximizar las operaciones del 

concesionario en lo referente al servicio y atención al cliente. La toma de 

decisiones se encuentra centralizada en la junta directiva. 

 

5. La ensambladora establece un conjunto de especificaciones a los 

concesionarios para lograr que estos se desenvuelvan de la forma más 

estandarizada posible en cuanto a características de la infraestructura, 

facilitando la capacitación del personal técnico-mecánico y de ventas. 
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En este sentido, los concesionarios son permanente evaluados en cuanto al 

cumplimiento de dichos estándares en los cuales el concesionario en estudio 

ha obtenido calificaciones inferiores a la competencia, lo que genera las 

amonestaciones correspondientes que de tener reincidencia derivan en la 

aplicación de penalizaciones que se focalizan en el recorte de la asignación 

mensual de vehículos y repuestos. 

  

 

Finalmente, en función de este objetivo es posible asegurar que la gestión 

eficiente de las variables internas y externas reflejadas en la matriz DOFA de esta y 

cualquier otra organización, contribuye a un agregado de valor que se traduce en una 

mejora de los procesos internos que a su vez se refleje en la satisfacción de los 

clientes, en los niveles de competitividad y en la rentabilidad del negocio. 

 

Objetivo específico N° 2: Determinar la percepción del cliente respecto al servicio 

que recibe en un concesionario de vehículos Mitsubishi Motors. 

 

En cuanto al objetivo específico N° 2, fue cubierto, toda vez que en base a las 

respuestas de los clientes se pudo determinar la percepción que estos tienen con 

respecto al servicio que reciben cuando acuden al concesionario Mitsubishi caso de 

estudio. Determinándose lo siguiente: 

 

1. La antigüedad de los clientes del concesionario en promedio es inferior a tres 

años, sin embargo los encuestados manifestaron preferir el servicio del mismo 

debido a la accesibilidad de los precios, por haber realizado la compra del 

vehículos en esta empresa y sus expectativas han sido satisfechas desde 
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entonces así como también por la buena reputación acerca de la calidad del 

servicio.  

 

También debe tomarse en cuenta que se trata de una marca de vehículos 

japonesa que se distingue por la calidad del producto lo cual retrasa el 

requerimiento de servicios correctivos que incluyan la sustitución de partes y 

accesorios. Otro aspecto que puede estar influenciando este comportamiento 

es el cuidado y buen uso que lo cual contribuye a mantener la vida útil del 

automotor. 

 

2. De igual forma, a través de las respuestas obtenidas de los clientes se 

evidencia que estos valoran la calidad del servicio y que aunado a lo 

competitivo de los precios de venta son un factor muy influyente a la hora de 

escoger a que concesionario acudir, en la encuesta realizada estos dos 

aspectos obtuvieron setenta y cinco por ciento, sin embargo no pueden 

considerarse elementos determinantes para captar y/o fidelizar al cliente. 

 

Siendo los servicios algo intangible es difícil convencer al cliente de ser su 

mejor opción si quien le atiende no demuestra seguridad, claridad y dominio 

de la información técnica del producto o servicio, lo cual además debe hacerse 

con cordialidad y empatía. De la literatura revisada se obtuvo una información 

muy importante y es que actualmente se considera que en los procesos de 

atención y servicio al cliente interviene un aspecto emocional, ya que el 

cliente escoge aquel proveedor donde es valorado como individuo y son 

satisfechas sus necesidades. Sin dejar de lado que el estado de ánimo que 

experimente el cliente al momento de recibir el servicio influirá 

determinantemente en la percepción que tenga, en el nivel de satisfacción e 

incluso en la reacción de agrado o desagrado ante el servicio recibido. 
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3. La realización de diagnósticos asertivos sobre los servicio mecánicos de 

mantenimiento correctivo le permite al concesionario llevar a cabo las tareas 

requeridas sin pérdidas de tiempo, del mismo modo se evidenció que existe un 

nivel de satisfacción en el cliente en cuanto a la explicación que reciben sobre 

el trabajo que le fue realizado a su vehículo, estos factores influyen 

directamente en la percepción del cliente en cuanto a la calidad del servicio 

que recibieron. 

 

4. El concesionario tiene que mejorar sus instalaciones físicas, los clientes deben 

sentirse a gusto en el lugar donde adquiere productos y servicios en donde se 

observen excelentes condiciones de higiene, orden  y limpieza. En ese mismo 

orden de ideas, la ubicación y accesibilidad, distinción de la identificación del 

establecimiento, la señalización interna, disponibilidad de puestos de 

estacionamiento, baños, aire acondicionado, mobiliario y servicios adicionales 

como dispensadores de agua, café o bebidas refrescantes, son aspectos que 

debe considerar la empresa para fomentar una buena impresión en los 

usuarios. 

 

5. Cultura organizacional muy débil o inexistente ya que los clientes no 

visualizan la publicación de la misión, visión y valores, lo cual es un 

indicador de que al menos están elaboradas. Este aspecto debe ser considerado 

por el concesionario ya que una cultura organizacional bien definida, 

establecida, difundida y compartida por todos sus miembros influye en la  

forma como funciona una empresa, la identifica y la distingue de otras y 

contribuye fuertemente a integrar las estrategias y la estructura para el logro 

de sus objetivos. 
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 Objetivo específico N° 3: Analizar las estrategias de gestión organizacional para el 

servicio al cliente en un concesionario de vehículos Mitsubishi Motors. 

 

En cuanto al objetivo especifico N° 3, se dio cumplimiento al mismo toda vez 

que a partir de la matriz FODA y en base a la interpretación obtenida de las 

respuestas de los clientes del concesionario, fuera posible determinar un conjunto de 

estrategias que la empresa caso de estudio ha puesto en marcha. 

 

En este contexto, las estrategias puestas en marcha por la organización caso de 

estudio en relación al área de servicio al cliente comprende: 

 

1. Monitorear permanentemente los precios de la competencia y mantener los de 

la empresa en un nivel inferior sin sacrificar ganancias. Esta estrategia no es 

sostenible en el corto plazo debido a las fluctuaciones constantes de la 

moneda, como se planteaba con anterioridad, un gran porcentaje de los 

repuestos, partes, autopartes y accesorios destinados al ensamblaje y 

distribución para cambios y/o sustituciones son provenientes del exterior, en 

un mercado con severas restricciones para el acceso a las divisas, las empresas 

buscan mecanismos alternos de obtención de moneda extranjera para la 

adquisición de insumos, trasladando el diferencial cambiario al costo o al 

gasto y por consiguiente se incrementa el precio de venta.  

 

Con los problemas de liquidez que presenta el concesionario, ante la solida y 

competitiva posición operativa y financiera que demuestra el competidor más 

cercano, el constante aumento de bienes y servicios requeridos para el normal 

desarrollo de las operaciones del concesionario, se dificulta mantener los 

precios por debajo de la competencia sin sacrificar las ganancias, sin embargo 

la decisión de sostener esta política corresponde a los directivos y gerentes de 

la empresa. 
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2. Aprovechar al máximo la disposición y nivel de capacitación del personal 

para hacer benchmarking e igualar a la competencia, dando cumplimiento a 

las exigencias de planta para evitar las penalizaciones, las cuales se focalizan 

en el recorte de la asignación mensual de vehículos y de repuestos. 

 

De manera asertiva, la empresa caso de estudio se propone procurar la 

revisión de los beneficios laborales que otorga a sus trabajadores, pues, en el 

corto plazo los niveles de inconformidad tenderán a incrementarse 

desbordando la desmotivación y generando una disminución de la buena 

disposición que por ahora tienen sus trabajadores, lo que ha permitido los 

niveles de calidad del servicio al cliente que se manifiestan. Esto puede 

lograrse impulsando un proceso de mejora continua de amplia participación a 

todo nivel de la organización en el que todos contribuyan en la construcción 

de su escala de valores, misión y visión.  

 

3. El concesionario se dispone a analizar opciones de financiamiento, debido a la 

falta de liquidez que actualmente afecta su capacidad de pago, de inversión y 

de mejoras salariales. Esta estrategia es viable siempre y cuando posea un 

buen historial de crédito, en Venezuela, la banca privada tiene estrictas 

políticas en este sentido, más aún después de las recientes reformas a los 

sistemas financieros de banca pública y privada. 

 

Estas estrategias le han permitido al concesionario obtener resultados que si bien 

no son conclusivos, se constituyen conjuntamente con las recomendaciones realizadas 

en el presente estudio, de marco referencial para impulsar un proceso de mejora 

continua en toda la organización. 
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Cuando se hace referencia a que los resultados de la aplicación de estas 

estrategias no son conclusivos, quiere decir, que ninguna estrategia puede permanecer 

invariable en el tiempo, ya que esta organización se desenvuelve en un ambiente 

sumamente dinámico en el que la capacidad de cambio, adaptación y evolución de la 

empresa son determinantes para lograr su permanencia en el mercado 

 

Visto todo lo anterior, queda claro que toda organización es distinta en tamaño, 

estructura, negocio y procesos operativos. Sin embargo, todas coinciden en la 

necesidad de desarrollar estrategias para lograr los objetivos propuestos. Lograr 

gestionar estratégicamente los procesos de servicio al cliente es vital para la 

sostenibilidad y crecimiento de la organización. 

 

Finalmente, las organizaciones exitosas están alertas ante los cambios del 

entorno, sus miembros pueden ser capaces de convertirlas en unidades que 

dinámicamente están en constante aprendizaje, transformación y evolución, para ello 

es necesario desarrollar una cultura organizacional basada en valores compartidos, en 

el que la calidad del servicio y la atención al cliente sean el centro de su misión y su 

visión. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de realizado el trabajo se recomienda a la organización caso de estudio: 

 

 Que la junta directiva considere desconcentrar la toma de decisiones, ya que 

esto retrasa la solución de cualquier problemática que se presente en el 

concesionario por parte de los trabajadores que están directamente 

involucrados en la atención y el servicio al cliente. 

 

 Abordar la problemática relacionada a la falta de liquidez de forma cautelosa 

y responsable, se recomienda involucrar a las personas adecuadas en ese 

proceso de análisis y revisión que puede derivarse en los siguientes cursos de 

acción dependiendo de la causa que la origino, de este modo se pueden 

plantear las siguientes alternativas: 

  

a) Si se trata de deficiencias en la gestión de cobranzas la empresa debe 

revisar su estructura y volumen de operaciones, quizá deba crear el 

departamento de cobranzas, contratar más personal, dar algún 

incentivo a quienes actualmente realizan esta labor, concientizar al 

empleado encargado del área sobre la importancia de disminuir la 

morosidad, negociar con los clientes las deudas vencidas, entre otras. 

 

b) Si la empresa presenta altos niveles de endeudamiento, una solución 

viable es acudir ante la institución acreedora, plantear 

convincentemente la situación y solicitar la renegociación de los 

créditos, preferiblemente esta estrategia debe aplicarse antes del 
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vencimiento de las obligaciones, ciertamente incurrirá en gastos de 

financiamiento adicionales pero le hará ganar tiempo para reordenar 

las finanzas y le cuidara de calificaciones negativas en sus expedientes 

de crédito que a futuro le obstaculizaran la gestión y obtención de 

nuevos créditos. 

 

c) Ante el exceso de gastos la única opción viable es la realización de un 

análisis de costos y gastos para su control y posible disminución. Esta 

estrategia es perfectamente viable, si y solo si, se enfoca en los 

aspectos claves sobre los cuales realmente la organización tenga y 

pueda ejercer eficientemente el control, pero sobre todo que al 

reducirlos no se afecte el negocio y su relación con clientes tanto 

internos como externos.  

 

 

d) Capital de trabajo insuficiente, ante esta situación dos opciones legal y 

financieramente viables son: la venta de acciones o la capitalización a 

través de la inclusión de nuevos socios o de aportes de los ya 

existentes. En cualquiera de estos casos se recomienda la elaboración 

de un plan de negocios que refleje de forma razonable los escenarios 

futuros y los planes de acción a seguir para la consecución de los 

objetivos.  

 

 

 Incluir en los procesos de mejora continua, mecanismos que permitan recabar 

de manera oportuna las opiniones y percepciones de los clientes, de modo tal 

que obtenga de primera mano la información necesaria para definir de manera 

asertiva las estrategias a seguir.  
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Este es un objetivo viable en virtud de que estudios previos como el realizado 

por Bjorn Biben (2010), en el cual procedió al estudio de dos proyectos de 

nuevos servicios, uno que buscaba mayor participación del cliente y otro 

donde estos tuvieran menor influencia, obtuvo como resultado que la 

participación de los clientes en los procesos de innovación de los servicios 

impacta positivamente en los procesos de innovación pero que generalmente 

ocurre sin el uso de métodos o formas estructuradas. 

 

 Potenciar el área de atención al cliente, desde el momento en que este llega al 

concesionario hasta después de la venta del servicio, contactándolo para 

obtener retroalimentación sobre la calidad del servicio prestado, de esta forma 

la organización va midiendo el nivel de satisfacción del cliente y puede 

establecer los niveles de fidelización de su cartera, sus niveles de 

competitividad y la rentabilidad obtenida. 

 

 Adoptar un modelo de gestión estratégica, que contribuya a clarificar la 

misión, visión y la estrategia de la empresa. 
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ANEXOS 
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Cuadro N° 1 
Técnico - Metodológico 

Objetivo General: Estudiar las estrategias de gestión organizacional dirigidas al mejoramiento del servicio al cliente en 
concesionarios de vehículos. 

Objetivos Específicos Variables Dimensión Indicadores Técnicas  Instrumentos Fuentes Ítems 

Describir la situación actual de 
la gestión organizacional del 
servicio al cliente ofrecido en 
los Concesionarios de 
vehículos. 

Gestión 
organizacional 

 
Servicio al cliente 

Eficiencia 
 

Calidad 
 

Vocación de 
Servicio 

Cultura 
organizacional 
Capacitación 
Motivación 

Empatía 

  Matriz FODA Bibliografía 

  

Determinar la percepción del 
cliente respecto al servicio 
recibido en los concesionarios 
de vehículos.  

Percepción  
del Cliente 

Atención y 
Calidad del 

servicio  
Instalaciones 

Seguridad 
Confianza 
Empatía 
Fidelidad 

Satisfacción 
Instalaciones 

Encuesta Cuestionario  
Clientes 

Bibliografía 

2,5,7 
2,4,5,7 
4,5,8 
1,2,9 
2,4,5,7,8 
2,4,5,8   

Analizar las estrategias de 
gestión organizacional para el 
servicio al cliente en los 
Concesionarios de vehículos.  

Gestión 
organizacional 

 
Servicio al cliente 

Estrategias  
de gestión 

Competitividad 
Procedimientos 

Cultura 
Organizacional 

Encuesta 
Cuestionario 

 
Matriz FODA  

Clientes 
externos e 

internos del 
concesionario 

5,8 
5,8 
2,3,8 
Matriz 
DOFA 

Fuente: Lozano (2011) 
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Encuesta 
 
 

Estimado Cliente: La presente encuesta tiene por objeto Conocer su percepción respecto a la 

gestión del servicio al cliente ofrecido en su concesionario Mitsubishi Motors. 

Instrucciones: Por favor marque con una equis (X) la respuesta que según su criterio se 

acerca más a la realidad del servicio recibido por la empresa. Seleccione solo una respuesta 

para cada pregunta.  

 

1.- ¿Hace cuanto tiempo utiliza los servicios de este concesionario? 

Menos de un año _____ 

Más de un año, menos de tres _____ 

Más de tres años, menos de cinco _____ 

Más de cinco _____ 

 
 
2.- ¿Por qué escogió venir a este concesionario? 

Buena reputación _____ 

Precios más bajos _____ 

Adquirió su vehículo en el y está satisfecho desde entonces _____ 

Está satisfecho con la calidad del servicio _____ 

Mejor ubicación y vías de acceso _____ 

 
 
3.- ¿Ha visto exhibido en las instalaciones del concesionario la descripción de la Misión, 
Visión y Valores corporativos? 
 
Si _____   No _____   No me he fijado _____ 
 
4.- ¿Qué aspecto valora más sobre el comportamiento y desenvolvimiento del personal 
que labora en el concesionario cuando es atendido? 

Dominio de información sobre servicio - producto _____ 

Disposición de escuchar necesidades y resolver inquietudes _____ 

Cordialidad en el trato _____ 

Orden y limpieza del puesto de trabajo _____ 
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Apariencia personal _____ 

 
 
5.- ¿Cuál de estos atributos le generan mayor sentimiento de confianza? 

Relación calidad - precio _____ 

Disponibilidad de repuestos y accesorios _____ 

Interés y eficiencia en la toma del pedido _____ 

Cumplimiento en  los tiempo de entrega prometidos _____ 

 
 
6.- ¿Cuál de las siguientes tareas cree usted que el concesionario realiza mejor? 

Diagnosticar asertivo el problema _____ 

Explicación del trabajo realizado _____ 

Calidad del trabajo realizado _____ 

Explicación de trabajos requeridos a futuro _____ 

 
 
7.- ¿Qué aspectos recomendaría al concesionario mejorar, para incrementar su 
satisfacción? 

Rapidez en el servicio _____ 

Mayor información sobre productos y servicios _____ 

Atención personalizada _____ 

Instalaciones físicas _____ 

Capacitación del personal _____ 

 
 
8.- ¿Volverá a utilizar los servicios de este concesionario? 

Definitivamente Si _____ 
Tal vez _____ 

No creo _____ 

Definitivamente No _____ 
 

 
 
 

Gracias por su atención!!!! 
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FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

JUICIO DE EXPERTOS 

 
Estudio de estrategias de gestión organizacional dirigidas al mejoramiento del 

servicio al cliente en concesionarios de vehículos. 
 

 
Autora: Lcda. Natali Lozano             C.I.- 14.461.177          Cel.:  
 

A continuación, se presenta una serie de aspectos a considerar para validar los ítems 
que conforman el instrumento adjunto. Se ofrecen dos (2) alternativas (Sí-No) para 
que usted seleccione la que considere correcta y, al final, realice las observaciones 
pertinentes en el espacio designado para ello. 

 

Nombre y apellido de Experto: _________________________________________ 

 

Ítem 

Aspectos a considerar 

Redacción 
adecuada 

Coherencia 
interna 

Lenguaje 
ajustado al 

nivel 

Pertinencia  
con los 

objetivos a 
medir 

Mide lo 
que 

pretende 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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Consideraciones generales Sí No Observaciones 
 
El instrumento tiene instrucciones 
claras y precisas para que el 
informante pueda emitir sus 
respuestas 
 

   

 
La presentación del instrumento es 
adecuada. En caso de no ser así 
señale los aspectos a mejorar 
 

   

 
Los ítems se presentan en un orden 
lógico-secuencial 
 

   

 
Se evidencia en la redacción de los 
objetivos las bases teóricas que 
sustentan la  investigación 
 

   

 
Los  ítems son adecuados para 
recoger la información. En caso de 
ser negativa su respuesta, sugiera 
los ítems que deben incluirse y/o 
eliminarse 
 

   

 
Validez 

Aplicable  No Aplicable  

Aplicable atendiendo a las observaciones  

 
 

Validado por: 
 
 

Telefono(s): 

Cédula de Identidad: 
 
 

Firma: 
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