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INTRODUCCIÓN

Ante la necesidad de presentar un trabajo para optar al titulo de Administrador
de empresas como estudiante de la Universidad de La Salle, y teniendo en
cuenta que debo utilizar mis conocimientos adquiridos durante los últimos cinco
años para desarrollar proyectos en pro del desarrollo personal y colectivo, me
incliné por elaborar un Plan de Gerencia de Servicio para CONTINAUTOS S.A,
empresa para la cual trabajo desde hace mas de una década, este plan será
una herramienta para lograr una mayor satisfacción de nuestros clientes, ya
que actualmente este nivel se encuentra muy bajo, lo cual es preocupante en
un ambiente de competencia como el que se vive actualmente.

A partir del primer semestre de 1999 Continautos S.A. tuvo que despedir cerca
de un centenar de trabajadores debido a la recesión por la cual pasaba el país
por ese momento, por esta razón se perdió un valioso recurso humano
capacitado e identificado plenamente con la compañía, en el transcurso de los
años la economía del país al igual que la situación económica de Continautos
han presentado una gran recuperación, y actualmente esta empresa presenta
un gran auge que demanda una mayor preocupación por su creciente cantidad
de usuarios.

Con el presente trabajo se pretende dotar a Continautos S.A. de una
herramienta administrativa basada en una investigación de mercados seria,
que sirva para satisfacer las necesidades de sus clientes del departamento de
servicio y también que logre mejorar la imagen que tienen los clientes sobre el
concesionario, además optimizar el manejo de los recursos actuales con que
cuenta la compañía y ofrecer la atención acorde para los clientes de

Continautos S.A. Es importante anotar que una de los mayores retos que
presenta el concesionario es el relacionado con la atención telefónica, pues en
este aspecto se presentan deficiencias debido al numeroso y creciente
cantidad de clientes del concesionario, (ver tabla anexa N.1) ya que para el año
2005 se presento un incremento de entradas al taller en 17.7%, y para el año
2006 se proyecta un incremento de 26.7% frente al año 2005.

Con el fin de lograr lo anteriormente expuesto, presentaré el proyecto como un
marco de referencia para manejar el servicio prestado, así como crear un plan
de gerencia de servicio en el cual se enfatice en la relación con los clientes el
cual permita proyectar la empresa hacia el futuro, conocer mas las expectativas
de nuestros clientes, satisfacer las necesidades de los usuarios y combatir la
competencia en este entorno tan cambiante.
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1. PROBLEMA PLANTEADO

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿La implementación de un programa de servicio al cliente, nos permitirá lograr
una mayor satisfacción de nuestros usuarios, mejorar la comunicación interna y
externa, y disminuir las quejas y reclamos de los clientes de Continautos S.A.?

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el mundo actual la gerencia de servicio está plenamente conciente de la
importancia de satisfacer las necesidades de sus consumidores. De aquí que
las empresas se enfocan en lograr una mayor eficiencia en los procesos y
brindar productos y servicios de calidad, en el caso de Continautos S.A. en los
últimos seis años ha sufrido grandes modificaciones en su planta de personal
debido al recesión que sufrió la industria automotriz (ver grafico 1)

y la

industria en general a nivel nacional en este mismo periodo de tiempo, pero ya
que el país se encuentra en una leve mejoría en su situación económica según
lo indica el mismo gráfico 1, crecimiento anual del PIB – “El Producto Interno
Bruto es la sumatoria de los valores monetarios de todos los bienes y los
servicios producidos por un país en un año, o mejor, el conjunto de todo lo que
produce y ofrece un país en un período determinado”1-. Las ventas y demanda
de productos y servicios se han reactivado gradualmente pero no en los niveles
satisfactorios esperados, la planta de personal empezó a fortalecerse con
nuevas contrataciones para llenar aquellos espacios que habían sufrido bajas
en épocas de crisis, ya que actualmente la empresa cuenta con 243
empleados, 72 mas que los que presentaba en el primer semestre del año
2000.
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Aunque día a día se busca un mejor nivel de atención en todos los niveles de la
compañía, las quejas se han venido presentando con bastante regularidad
según lo muestra el anexo tabla N.2, y la calificación que recibe la empresa
como índice de satisfacción de sus clientes se encuentra en niveles bajos (Ver
gráfico 3). La empresa ha querido dar un giro a sus relaciones con el cliente y
enfatizar en la calidad de la atención que reciben estos con el fin de mejorar
sus resultados y su servicio. El gráfico 2 muestra que Continautos tiene los
índices de satisfacción mas bajos de la red de concesionarios del país, por
debajo de la región y del país.

Las contrataciones mencionadas anteriormente corresponde a personas sin
mucha experiencia en el sector automotriz, por lo tanto es imperativo diseñar
un programa de capacitación para las diferentes áreas de la empresa, así como
sensibilizar a este personal sobre la importancia del servicio en esta
organización, así como las consecuencias que puede traer un servicio
deficiente.
Crecimiento anual del PIB 1995/I-2005/II

4,80

2,0

2,60
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4,0
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FUENTE: DANE Dirección de Síntesis de Cuentas Nacionales

http://www.dane.gov.co/inf_est/cont_pib.htm
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Gráfico 2.

Fuente. Departamento de servicio GM Colmotores S.A.

Además de existir una deficiencia en la comunicación, así como tener un alto
grado de retornos porque las reparaciones no fueron efectuadas correctamente
en la primer ocasión según lo indica el gráfico N. 3 y la necesidad de prestar
una buena atención telefónica, existe otra necesidad para CONTINAUTOS, ya
que para GM COLMOTORES es de carácter obligatorio el que todos los
concesionarios del país se comuniquen (máximo pasados tres días hábiles
desde su visita al concesionario) ya sea telefónicamente o por otro medio con
sus clientes, esto obedece a que se debe hacer retroalimentación sobre los
servicios y atención prestados en su visita al concesionario, en caso de que
esto no se cumpla, la categorización que hace GM COLMOTORES será
afectada causando perdidas económicas y de prestigio a los concesionarios
que incumplan esta norma.
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Preguntas a clientes del concesionario
Índice de satisfacción del cliente

Gráfico 3.

Fuente: departamento de servicio de GM Colmotores S.A.

La búsqueda de la satisfacción del cliente es un proceso difícil, que solo con un
personal calificado, comprometido y motivado se podrá conseguir. Pero
además de lo anterior se debe hacer una retroalimentación para tomar medidas
correctivas y preventivas con el fin de satisfacer los requerimientos de servicios
y productos de los clientes de CONTINAUTOS.
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2. JUSTIFICACIÓN

La justificación para elaborar este trabajo tiene tres aspectos para tener en
cuenta, el primero académico, un segundo aspecto laboral y el tercero se
encuentra en el plano personal. Todos estos puntos de vista son muy
importantes y justifican todo el trabajo, esfuerzo y la inversión de tiempo que es
necesario para llevar a cabo una investigación de este tipo.

En el académico convergen todos los conocimientos adquiridos en mi estadía
en la universidad, los cuales son aplicados ampliamente en la elaboración de
este trabajo, además confrontar la teoría con la práctica, hacer una auto
evaluación sobre mi desempeño y actos como profesional y además
orientación hacia la preferencia de una rama de la administración.

Laboralmente además de busco nuevos horizontes y el reconocimiento de mis
habilidades en el campo administrativo, también es importante resaltar la
búsqueda por mejorar la situación actual de la empresa y su desempeño futuro
apoyada en esta nueva área que deberá colaborar a los objetivos generales de
la organización.

Por último, pero no menos importante está el plano personal, aquí podemos ver
la culminación de este gran proceso educativo que a lo largo de más de cinco
años se ha desarrollado y el cual me encuentro a punto de terminar. Aunque
esto es solo un pequeño pasó en el desarrollo de mi vida, es también un factor
determinante para mi futuro y en últimas la mayor justificación para todos los
actos en esta universidad.

Es importante resaltar que para Continautos S.A. también existe una
justificación especifica con la cual se permite y se patrocina el desarrollo de
este proyecto, como anoté con anterioridad la compañía es evaluada y
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calificada periódicamente por un ente externo, el cual le rinde cuentas a GM
Colmotores, y da a conocer las cifras a los concesionarios evaluados, este
reporte que resulta se conoce como índice de satisfacción del cliente (ISC).
Según la calificación obtenida por los concesionarios evaluados se les asigna
una categoría, y esta categoría determina el valor que cada concesionario
puede cobrar en las operaciones de alistamiento de vehículos y garantías de
fábrica, este valor es una suma considerable, y es aquí donde este trabajo
toma fuerza por lo que económicamente representa para el concesionario. Por
supuesto entre mejor categoría tenga el concesionario el valor de su mano de
obra se incrementará, la mejor categoría es A y la peor es E.

Según los puntajes obtenidos en el ISC las clasificaciones son las siguientes:

Puntuación

Categoría

4,3 – 5.0

A

4,0 – 4,29

B

3,7 – 3,99

C

3,0 – 3,69

D

0,0 – 2.99

E

También existen otras compañías como lo son las aseguradoras, las cuales
son nuestros clientes, pues en nuestras instalaciones se reparan vehículos
siniestrados y cubiertos por pólizas de seguros, estas empresas también
efectúan sus propios índices muy similares al manejado por GM Colmotores y
el hecho de tener bajas calificaciones puede determinar el fin de un contrato
con una o varias de estas aseguradoras.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL:
•

Diseñar el programa de Gerencia del Servicio para Continautos S.A., sede
autopista calle 128 para el año 2006.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Elaborar una investigación de mercados que nos permita conocer el estado
actual de Continautos frente a su competencia directa.

•

Establecer un diagnostico sobre las debilidades y fortalezas de Continautos.

•

Formular la Misión y la Visión del departamento de servicio.

•

Diseñar e implementar un manual para la operación de los asesores de
servicio, con el fin de estandarizar el servicio ofrecido.

•

DISEÑAR el programa de CAPACITACION 2006 en gerencia del servicio
para los empleados de Continautos.

•

Diseñar herramientas de comunicación con los clientes para retroalimentar
el programa de Servicio al cliente.

Actividades para alcanzar los objetivos específicos:
-

Elaborar las propuestas para el departamento de servicio, dirigidas a la
gerencia del departamento, basadas en el estudio realizado.

-

Redactar el documento “manual del asesor de servicio”
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-

Postulando estrategias basadas en los resultados de las matrices
D.O.F.A, P.I.N y de las encuestas realizadas a los clientes del
concesionario.

-

Diseñar una herramienta (en formato WEB) para actualizar e informar a
los colaboradores del departamento de servicio y de la compañía.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1. MARCO GEOGRÁFICO
La aplicación de este proyecto esta enfocada al diseño de un programa de
Gerencia del Servicio, cuya aplicación se desarrollará en las instalaciones de
Continautos S.A. de la autopista norte con calle 128 B.

Esta compañía se encuentra integrada por dos empresas: CONTINAUTOS
S.A. y C & D ASESORES DE SEGUROS LTDA y actualmente opera en la calle
128 B N. 32 –31 de la ciudad de Bogotá, además tiene una sucursal en la
carrera 11 con calle 100 esquina.

4.2. MARCO CONCEPTUAL
Para

efectuar

el

presente

proyecto

de

investigación

fue

necesario

documentarse sobre temas como: Servicio al cliente, CRM, servicio de valor
agregado, gerencia del servicio, diferenciación, importancia de la calidad del
servicio, benchmarking, cal center y otros temas también muy importantes. La
bibliografía es de primera línea, pues se consultó autores como: Michael Porter,
kart albretch, Lovelock, jacques Horovitz, Antonio Valls y otras fuentes de
información como tesis, páginas de Internet y artículos especializados.

4.3. MARCO HISTÓRICO
Según lo expuesto en el punto 7.2.3.3 la gerencia de servicio es un tema muy
nuevo y es difícil definir los inicios de esta práctica, solo se vislumbra
claramente hace un par de décadas en las grandes compañías de seguros en
Estados Unidos y con la aparición del CRM y el marketing estratégico.
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Pero para hablar de los Call Center es importante conocer un poco de su
historia, ya que con esto el lector puede hacerse una idea de donde se
originaron estos centros de atención y cual puede ser su futuro, la implantación
de este tipo de área en una empresa colombiana no es ninguna novedad, pero
para ser competitivos las organizaciones deben unirse a esta corriente e
implementar el famoso CRM para lograr un verdadero acercamiento a sus
clientes, así como su fidelización y con esto poder luchar y contrarrestar los
ataques de la competencia.

Los orígenes de esta actividad se enmarcan entre el principio de los años 60 y
el final de los años 70 del siglo pasado, y como casi todos los negocios, se
origina

en

las

grandes

corporaciones

americanas

de

Seguros,

Comunicaciones, Bancos, Industria del Motor etc.. Su fin era atender a sus
propios clientes mediante un sistema alternativo a la atención presencial: el
teléfono, la única tecnología de la época que permitía las relaciones a distancia
entre usuarios o abonados y empresas (el término cliente empezará a utilizarse
posteriormente). Hay que situarse en la época para comprender que los
ordenadores tenían poca capacidad, eran lentos y pesados, y el único soporte
que permitían era el archivo histórico del cliente, con lo cual estos centros se
dedicaban exclusivamente a la atención telefónica y siempre dedicada a la
propia actividad empresarial atendiendo consultas o reclamaciones. No existía
como tal, el concepto de venta y captación de clientes de otras empresas
competidoras.2

En España, este modelo se implantará muchos años después (hay que
remontarse a principios de los años 80, para encontrar los primeros CAC), y la
actividad que realizan está más definida y utiliza medios tecnológicos más
avanzados; (Procesadores más potentes y ligeros, base de datos, ficheros,
etc.).

2

www.union-network.org/.../
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Las primeras compañías que ofrecen este tipo de servicio son las de Seguros,
Automoción, Bancos etc. Hay que considerar que en esta época se prestan
servicios de atención al cliente en las compañías telefónicas, pero es un
servicio de conexión entre abonados, averías o información de otros abonados,
nunca se oferta valor añadido. En esta época los monopolios son
omnipresentes y ejercen su poder, los clientes se supeditan a éstos.

El mundo laboral de la época, refleja que los trabajadores que realizan esta
novedosa actividad son en su mayoría mujeres, corresponden a la propia
plantilla laboral de las empresas, sus relaciones laborales son estables y la
aplicación de la normativa laboral es la recogida por la legislación o el
convenio. El negocio no evoluciona, la actividad es la misma y repetitiva, el
puesto de trabajo es indefinido, se ejercita por los mismos profesionales y no
necesita una especial calificación. La relación mas extendida entre empresas y
usuarios o abonados sigue siendo mayoritariamente presencial, utilizándose
mayoritariamente la intermediación de las oficinas comerciales.

La segunda fase de innovación y adaptación de los Centros de Atención se
produce a principio de los años 90 donde éstos se incrementan masivamente.
Se introducen nuevas tecnologías en campos como hardware, software, Redes
de Servicios Integrados (RDSI), Internet, Video-Conferencia, paginas Web,
Banda Ancha (ADSL). Las nuevas necesidades que empiezan a surgir en las
empresas y que demandan los clientes, obligan a la instalación de CAC´s
especializados en servicios compartidos, donde a los servicios de voz se
suman las políticas de ventas y captación-fidelización de clientes.

Estos grandes centros de atención son en su mayoría propiedad de grandes
empresas o corporaciones nacionales o multinacionales, con amplia plantilla
especializada en el negocio principal y que soporta el cierre paulatino de las
oficinas comerciales, con la consiguiente desviación de los clientes a la
atención Telemarketing. Las empresas inician los procesos de externalización o
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segregación de las diferentes áreas de actividad, especialmente los de
atención y reclamaciones, produciéndose un incremento espectacular de éstas.
Se liberalizan los servicios públicos (teléfonos, agua, gas, electricidad, sanidad,
etc...) Produciéndose efectos contrarios a los perseguidos, tanto económicos,
como de solución de problemas, siendo normal que las reclamaciones no sean
respondidas y se pierdan en la maraña burocrática. Se origina un desajuste
emocional en los clientes, no hay un rostro físico que les atienda, y al mismo
tiempo aumenta la capacidad de exigencia de éstos, que conocen sus
derechos y actúan en consecuencia.

La competencia es feroz en la captación de actividad, se reducen los precios
por servicio / operador, iniciándose una escalada en el abaratamiento final de
precios, originándose el denominado “dumping” entre empresas. No se
incrementa la calidad y se inicia la rebelión de los clientes: el 81% considera
que estos centros funcionan mal o de forma mediocre, se han convertido en
barreras para el cliente, no son resolutivos y consiguen lo contrario de lo que se
proponían porque no resuelven, no venden y no fidelizan. De igual manera que
las políticas de empleo se incrementan en estos centros, los puestos de trabajo
pasan a ser precarios, se siguen cubriendo mayoritariamente por mujeres en
paro, amas de casa, estudiantes, etc.; hay mucha rotación, no hay
especialización, los salarios son bajos, los horarios interminables y la
Prevención de Riesgos Laborales no están especialmente articulada para la
detección de los riesgos de esta profesión y su incidencia en la aparición de
nuevas enfermedades profesionales.

Las categorías profesionales no están desarrolladas, no hay una legislación
laboral específicamente articulada en el Sector, la formación no cubre las
expectativas reales y el tiempo de trabajo es a la carta. El futuro de los CAC se
desarrolla inicialmente en un clima de alto desempleo y con un progreso
tecnológico creciente. Estas tecnologías crean y destruyen empleos, pero el
balance final dependerá más del contexto institucional, de las estrategias de las
empresas y de las políticas públicas. Las políticas económicas basadas en la
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reducción de precios finales en detrimento de la calidad y estabilidad en el
empleo, están condenadas al fracaso, ya que sólo una estabilidad en los
precios por servicios prestados garantiza un futuro estable a empresas y
trabajadores.

Los clientes del Siglo XXI en un mundo globalizado, van a exigir a las
empresas el uso de nuevas técnicas de comunicación. A la par, las empresas
deberán abordar reestructuraciones tanto internas como externas para
adecuarse a los nuevos retos del mercado, principalmente al aumento
constante de la competencia, y la sofisticación creciente de los servicios. Para
responder a los nuevos retos, se deberán integrar las nuevas tecnologías
emergentes con las tradicionales del telemarketing, de cuyo resultando nacerá
un proceso integral de buena comunicación. Clasificar la inmensa cantidad de
información entrante en una empresa, procesarla, analizarla y proporcionar el
feed-back necesario se convertirá en uno de los objetivos más importantes
para poder ganar nuevos clientes y fidelizarlos. Las quejas o reclamaciones
transmiten un lenguaje oculto que bien utilizado proyecta una forma barata de
investigación de mercado.

Los clientes, cada vez más, desean una atención personalizada las 24 horas
del día y múltiples canales de comunicación. Entre estos últimos serán cada
vez más necesarios los interactivos, en los que el cliente será participe en la
gestión o resolución de la consulta en tiempo real, al mismo tiempo que el
operador o asesor comercial. Como resumen, imperará la necesidad de
implantar relaciones rentables con los clientes y desarrollar soluciones
personalizadas para éstos, con el reto de sustituir el calor humano del asesor
comercial con su presencia activa, por interacciones que le sustituyan.

El mundo laboral en el futuro se deberá caracterizar por trabajadores más
formados en nuevas tecnologías, más cultos, más capacitados en las tareas
intensivas de inteligencia, y como consecuencia más autónomos en la toma de
decisiones y secuencias enteras de su trabajo. Este trabajador será una
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persona conectada en línea a un conjunto de organizaciones internas o
externas, que realizará diferentes tareas en competencia permanente, que
asumirá responsabilidades ilimitadas hacia un ilimitado número de potenciales
clientes, y por tiempos limitados. La formación será indispensable para asumir
los retos diarios y estará dirigida a la adquisición de conocimientos
diversificados.

Así mismo, este trabajador disfrutará de una mayor empleabilidad y estabilidad
en su puesto de trabajo como consecuencia de su formación y perfil
profesional, estará integrado en el marco de un catálogo de categorías y
perfiles profesionales con valoraciones económicas homologadas en la UE, ya
que no podría entenderse que a la exigencia de la globalización económica, no
se globalicen las cuestiones sociales y laborales. Los trabajadores deberán
mantener, en función de su entorno geográfico y económico, unas condiciones
laborales dignas en materia salarial, salud laboral y de progreso social y
profesional.

Lo más importante es advertir que la productividad no equivale a desocupación,
todo depende por una parte, de cómo se logre, y por otra, de que exista una
demanda global capaz de absorber la producción. Esto último no supone ya
impacto directo en los cambios tecnológicos sino que es un resultado de las
políticas macroeconómicas que se adopten, y sobre todo de las relaciones de
fuerza, contexto social, político e ideológico que prevalezca.

El contexto sindical en el presente y el futuro, se deberá mover en la exigencia
de reconocimiento de interlocución directa Sindicato – Empresa, que supla las
posibles carencias de representación sindical en el modelo actual de
elecciones sindicales. Nuestro Sindicato debe asumir la responsabilidad directa
en la defensa de los intereses generales de los trabajadores. No debemos
consentir que por un vacío legal de representación sindical, haya trabajadores
indefensos. El futuro no es irremediable, ya que no entramos en una época de
alto desempleo creciente, masivo, sino, más bien, estamos pasando a través
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de una crisis de transición histórica, en cada sociedad, debida a las
contradicciones entre las nuevas posibilidades tecnológicas y la organización
social del trabajo. Lo que está en juego es la idea dominante del fin del trabajo
asalariado estable y bien remunerado como perspectiva real y alcanzable por
una gran parte de los trabajadores.

4.3.1. HISTORIA DE CONTINAUTOS
CONTINAUTOS S.A inicio sus actividades en 1967 con el nombre de
Repuestos Autonal Ltda., dedicándose a la importación de vehículos. Su
domicilio funcionaba en la carrera 45 con calle 13.

Después de algún tiempo surgió el interés por vender vehículos de marca
CHEVROLET, los cuales eran distribuidos únicamente por Colmotores. Para
lograr este objetivo, Colmotores exigía que el futuro concesionario contara con
un taller de servicio para brindar soporte técnico a aquellas personas que
compraran vehículos CHEVROLET. Por esta razón, se constituyó Talleres
Generales Dinal (Dimotora Nacional) como taller de servicio.

En 1978 se trasladó a la Avenida Caracas con Calle 16 con el nombre de
ContinAutos Ltda. Posteriormente se constituyó como CONTINAUTOS S.A., en
1984 mientras su domicilio se trasladó a la autopista norte con calle 128 junto
con talleres Generales Dinal, quien cambio su nombre a Servicio Técnico Dinal
en 1981. CONTINAUTOS S.A. se encuentra integrada por dos empresas:
CONTINAUTOS S.A y C & D ASESORES DE SEGUROS LTDA.

CONTINENTAL AUTOMOTORA S.A. “Continautos” es una sociedad anónima
que tiene por objeto social la comercialización y mantenimiento de vehículos
importados y ensamblados por GM COLMOTORES S.A. C & D Asesores de
Seguros y Compañía Ltda. Es una sociedad limitada que tiene por objeto
satisfacer las necesidades de seguros a sus clientes; tanto en el concesionario
como fuera de el; a sus empleados y a los demás miembros del grupo.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación desarrollada en este trabajo es la investigación
descriptiva, de acuerdo con Carlos Méndez:

3

este tipo de estudio identifica las

características del universo de investigación, señala formas de conducta y
actitudes el universo investigado, establece comportamientos concretos y
descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.
Los estudios descriptivos acuden a técnicas de recolección de información
tales como la observación, las entrevistas y los cuestionarios.
Este anteproyecto es descriptivo porque aquí identifico la apreciación general
de los clientes del departamento de servicio de Continautos S.A. en relación
con los servicios recibidos,

además se identifica algunas necesidades en

común respecto a las expectativas de los clientes frente al concesionario.

Para esta investigación se empleó la encuesta telefónica, dirigida a los clientes
del departamento de servicio ya que estos nuestro mercado objetivo para
ampliar y mejorar los servicios ofrecidos. En esta encuesta se utilizan 4
preguntas de tipo cerrado,

donde los encuestados tienen la posibilidad de

elegir entre varias alternativas de respuestas ya establecidas.

Además, la

pregunta 5 es de tipo abierta, con lo cual se busca conocer conductas y
actitudes del universo investigado con el fin de identificar las necesidades más
comunes del grupo encuestado.

La población tomada como base en la ficha técnica corresponde al promedio
de entradas al taller en el año 2005 (1559), menos los vehículos que ingresan
por alistamiento (450), pues estos son vehículos nuevos y aún no tienen un

3

MENDEZ,

Carlos Metodología de la Investigación p. 136- 137
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propietario conocido, por lo tanto la población para nuestra ficha técnica es
1.109 clientes.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA REALIZADA
TIPIFICACIÓN

INFORMACIÓN

POBLACIÓN

1109

MUESTRA

50 PERSONAS (5.5%)

CARACTERÍSTICA

PRINCIPAL

CLIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO,

DE LA MUESTRA (MERCADO

QUE ASISTIERON AL TALLER EN EL MES DE

OBJETIVO)

SEPTIEMBRE DE 2005.

LUGAR DE REALIZACIÓN

BOGOTÁ

NÚMERO DE PREGUNTAS

5
ENCUESTA

TIPO DE ENCUESTA

TELEFÓNICA

REALIZADA

DIRECTAMENTE A LOS CLIENTES.
CONOCER LA APRECIACIÓN DE LOS CLIENTES
DE CONTINAUTOS EN RELACIÓN CON LOS
SERVICIOS

PRESTADOS

POR

OBJETIVO DE MEDICIÓN

CONCESIONARIO

FECHA DE REALIZACIÓN

DEL 7 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2.005

Tabla 1:

EL

Ficha técnica de la Encuesta

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
El muestreo estadístico tiene por objeto proyectar a la población los resultados
de una muestra. 4

La población es el conjunto de las unidades del universo de número finito o
infinito de unos datos específicos, a los cuáles se enfoca el estudio de la
4

OROZCO, Arturo Investigación de Mercados. Bogotá. p. 195
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investigación. Por otra parte, la muestra es el subconjunto representativo
seleccionado de la población de unidades de la población, escogido para
aplicarle la medición e inferir los parámetros poblacionales. 5

Existen diversas formas de determinar la muestra, una de estas formas es
mediante el muestreo determinístico de Juicio o Criterio. Este método permite
la selección de muestra en forma selectiva, pero basada en algún criterio que el
investigador aplica.6

El criterio aplicado se basa en el conocimiento que se adquiere de un sector o
de una población definida y estudiada. En el caso particular de este proyecto el
tamaño de la población está dado por 50 clientes del concesionario, y estos
fueron seleccionados de manera aleatoria de un marco muestral o población de
trabajo comprendida por 180 elementos de la población para desarrollar la
encuesta.

5
6

CANAVOS, George Probabilidad y Estadística Aplicaciones y Métodos. México p.1,2
OROZCO, Op. Cit p. 198, 201
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6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
6.1. HIPÓTESIS DE PROYECTO
La implementación del modelo basado en los principios de gerencia del
servicio, logrará un mejor desempeño del funcionamiento del departamento de
servicio, así como optimizar el manejo de los recursos con que cuenta
actualmente Continautos S.A. esto se verá reflejado en la prestación de un
mejor servicio para los usuarios, mejoras en la imagen del concesionario y un
incremento en las ventas debido a la retención de los actuales usuarios y el
incremento de nuevos clientes.

6.2. HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO
•

Un plan de gerencia de servicio permite un mejor desempeño del
departamento

•

Los planes y estrategias que se planteen ayudarán a mejorar la
percepción del servicio recibido por los clientes de Continautos S.A.

•

El Call Center proveerá retroalimentación para conocer el estado de la
empresa, y usar esta información en la toma de decisiones, mejorará el
servicio y el contacto con el cliente.
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7. MARCO TEÓRICO
7.1

LA

GERENCIA

DEL

SERVICIO

APLICADO

A

LAS

ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI
Para lograr la comprensión del marco teórico es importante señalar que en este
trabajo se desarrollan dos puntos esenciales, el primero es la Gerencia de
servicio y el segundo la propuesta de crear un Call Center como punto de
apoyo a esta gerencia, por lo tanto en ese punto se entrelazarán aspectos
importantes de estos dos pilares del trabajo.

A partir del desarrollo del proyecto se han identificado una serie variables las
cuales tiene tienen una influencia directa para la elaboración del mismo, por
esto se presenta una alternativa en los tipos de marcos utilizados los cuales se
relacionan directamente con la investigación; encontramos un marco histórico
el cual comprende los antecedentes del tema de investigación (gerencia de
servicio) y la historia y auge de los Call Center.

Es de gran importancia analizar la definición de Call Center, los componentes
básicos y toda experiencias e instrumentos técnicos que se enfocan en la
tarea a ejecutar para la implementación de este dando la estructura al marco
referencial: El marco

empresarial esta enfocado

a todo el contexto

empresarial y el punto de vista del servicio el cual es la columna vertebral y
esencia del mismo. Para determinar, la ubicación, el espacio, y definir donde se
va a trabajar e implantar el proyecto se ha diseñado un marco Geográfico, En
el desarrollo del marco conceptual se identifica una serie de conceptos que es
importante conocer, dando una mejor comprensión y entendimiento al proyecto;
Las bases teóricas

presentan un informe sobre el servicio, orientando

la

gerencia del mismo y mostrando la importancia e influencia que el servicio
ejerce en la implementación del Call Center.
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7.2. BASES TEÓRICAS

Aunque para muchas personas la parte teórica en un trabajo es solo una
formalidad, en este trabajo la teoría es tan importante como cualquier otro
punto, y además yo la catalogo como los cimientos del mismo pues aquí
convergen los temas que dan origen a la gerencia de servicio, los Call Center,
el servicio al cliente, el servicio repárelo, valor agregado son solo unos
ejemplos que puedo mencionar que son abordados en este documento y que
sirven como sustento al mismo.

Desde ya hace varios años, cuando se entró en la era del Customer
Relationship Management (CRM) – es una estrategia de negocios que busca
optimizar la rentabilidad, los ingresos y la satisfacción de los clientes a través
de la creación y mantenimiento de relaciones duraderas - y se cambiaron los
modelos de producción basados en el marketing operativo, y se diseccionaron
hacia las necesidades y expectativas de los consumidores que planteaba el
marketing estratégico, muchas empresas han implementado estrategias hacia
la fidelización de sus clientes, presentando a estos relaciones de beneficio
mutuo siendo el objetivo general la competitividad.

7.2.1. Servicio al cliente.

En la actualidad podemos encontrar que el Call Center es una de las
principales herramientas para el proceso retroalimentativo de una organización,
tanto a nivel interno como a nivel externo, aventajando a muchas empresas
competitivamente con respecto a otra, el Call Center es un sistema directo de
integración entere la empresa y el servicio que se ofrece, es importante
determinar que no existe

un producto sin un intangible ya que desde el
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momento que el cliente valora cualquier producto o servicio encontramos la
parte intangible y la esencia del mismo.

7.2.2. Diferencias pertinentes para la mercadotecnia entre servicios y
productos.

Son escasos los negocios, si es que existen, que tengan probabilidades de
enfrentarse simultáneamente a todas las oportunidades de mercadotecnia que
acabamos de mencionar. Sin embargo, también es igualmente cierto que son
muy pocos los que no se verán afectados por los cambios que ahora están
ocurriendo en todo el sector de servicios. En muchos casos se están
derribando las cómodas barreras para la competencia, permitiendo el ingreso
de competidores

agresivos recién llegados, que varían desde innovadoras

operaciones que apenas inician hasta empresas multinacionales bien
financiadas que exportan conceptos previamente desarrollados y sometidos a
pruebas en otros mercados. La lealtad del cliente hacia los negocios de servicio
establecidos está demostrando que es muy inconstante en vista de las
reducciones de precios, las promociones, la mercadotecnia de bases de datos,
la diferenciación del producto y la provisión de sistemas de entrega mas
convenientes impulsados por la tecnología. Y las antiguas fronteras entre
producto-mercado, lo mismo que aquellas entre las industrias bancarias y de
valores, están desapareciendo.7

En resumen, la competencia no solo se está intensificando, sino que además
las reglas del juego competitivo están cambiando rápidamente. Estos
desarrollos le dan mayor importancia a una mercadotecnia efectiva. La
habilidad de dirigir una buena operación , aunque siempre es importante, ya no
es suficiente. El producto servicio se debe ajustar a las necesidades del cliente.
De manera mas específica, los recién entrados a un mercado están
posicionando sus servicios para atraer a segmentos específicos del mercado,
7

LOVELOCK, Christopher. Mercadotecnia de servicios, Pag 15
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en vez de tratar de ser toda clase de cosas para todas las personas. La fijación
de los precios, los esfuerzos de comunicación y los sistemas de entrega del
servicio también se están ajustando a segmentos específicos.

Todas estas acciones requieren el desarrollo o la adquisición de habilidades de
mercadotecnia que se definan de manera más amplia, no solo como
“publicidad y relaciones públicas”. En su búsqueda de técnicas de
mercadotecnia mas sofisticadas, los ejecutivos

senior de los negocios de

servicio en ocasiones recurren al sector remanufactura (fabricación). Una
fuente de talento de mercadotecnia ampliamente reconocida son las empresas
de productos empacados, que han perfeccionado sus habilidades en un grado
notable durante las cuatro décadas anteriores. ¿Las habilidades de
mercadotecnia desarrolladas en las empresas de manufactura

se están

trasfiriendo directamente a las organizaciones de servicio? La respuesta a
menudo es “no”, debido a que las tareas administrativas de la mercadotecnia
en el sector de servicios tienden a diferir de aquellas en el sector de fabricación
en varios aspectos importantes. Vamos a analizar algunas de estas grandes
diferencias.

7.2.3. Dimensiones del servicio.
De acuerdo con un planteamiento de Peter Drucker8 el cual dice que el servicio
como hoy lo conocemos, es en sumo grado, un producto primordial. “El servicio
no es una cosa

unidimencionada, lo que esta en el meollo de nuestro

argumento respecto a que el servicio es tanto una mercancía como lo es un
automóvil y necesita tanto de administración como de estudio sistemático.”9
Esto nos permite referenciar la importancia del servicio en todo el desarrollo de
compra y veta de un tangible o un intangible

8

ALBRETCH, KarL. ZEMKE. Ron. Gerencia del Servicio, pag 4.
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7.2.3.1.

El servicio repárelo.

Esta es una dimensión del servicio ya que es la que va a determinar Desde
hace muy poco, muchos productos se han vuelto demasiado complicados para
que los reparen y mantengan por su cuenta los usuarios. Al mismo tiempo, los
consumidores han llegado a esperar – a exigir realmente – que la obligación
que tiene el fabricante de garantizar

el rendimiento de un producto, debe

extenderse mucho más allá del punto y fecha de compra de lo que antes
ocurría10

En un estudio realizado en Washington D.C.

Por la compañía TARP

(Programas de Investigación de Asistencia Técnica) para la oficina de asuntos
de los consumidores, de la Casa blanca sobre las quejas de los consumidores
encontramos los siguientes hallazgos:11
•

El negocio promedio nunca tiene noticias

del 96 % de sus clientes

descontentos. Por cada queja recibida, la compañía promedio, en realidad,
tiene 26 clientes con problemas, 6 de los cuales son problemas serios.
•

Los quejosos seguramente tienen más probabilidades que los no quejosos,
de volver a negociar con la compañía que los hizo enfadar. Inclusive
aunque el problema no se hubiera resuelto a entera satisfacción.

•

De los clientes que presentan una queja, entre el 54 y el 70 por ciento
volverán a negociar con la organización, si el problema se resolvió. Esta
cifra llega hasta un 95% si el cliente cree que el problema se resolvió
rápidamente.

9

Op, cit. Karl, Albretch p. 5
Op, cit. Karl, Albretch p. 4-5

10

11

Op, cit. Karl, Albretch p. 7
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•

El cliente promedio que ha tenido un problema con una organización, lo
comenta con 9 o 10 personas. El trece por ciento de las personas que han
tenido un problema con una organización, refieren el incidente a más de 20
personas.

•

Los clientes que se han quejado ante una organización, cuyos problemas se
han resuelto satisfactoriamente, comentan el tratamiento que recibieron con
un promedio de cinco personas.

Esto en relación con el servicio posventa, muestra como se puede influir en el
desarrollo de las ventas de nuestros productos, y como podemos penetrar un
mercado y unos nuevos clientes, claro esta que asimismo da una dimensión de
cómo se podrá ver afectado el crecimiento en ventas por una mala imagen de
un servicio o producto.

7.2.3.2.

Servicio de valor agregado.

El servicio de valor agregado da la sensación de simple cortesía, cuando se
presta en un contexto cara a cara pero es más que eso. Un servicio de valor
agregado se comprende mas fácilmente por experiencia que por definición;
usted lo sabe cuando lo ve.

Todos los contactos que tengamos con una

organización son parte decisiva de nuestras percepciones y juicios acerca de
ella. Pero la calidad de los contactos con la gente, frecuentemente son los más
sólidos y los más duraderos.12

Warren Blanding, editor y columnista de Customer Service Newsletter, dice:
“La tendencia hacia el consumismo, el variable clima competitivo y la ultima
recesión han obligado a las compañías a hacer una revisión de sus relaciones
con los clientes. En consecuencia, el servicio a los clientes se ha convertido
en una herramienta estratégica. Se solía considerar como un gasto. Ahora se

12

Op, cit. Karl, Albretch p. 7,8,9
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considera como una fuerza positiva

para el aumento de las ventas –para

reducir los costos de ventas”13

7.2.3.3.

Gerencia del Servicio.

El servicio es

el negocio de negocios en la actualidad en el mundo.

La

capacidad de servir a los clientes efectiva y eficientemente, es un problema
que toda organización

debe afrontar. Nadie puede evadir

este desafió:

fabricantes y proveedores tradicionales de servicios, organizaciones lucrativas
y sin animo de lucro, empresas del sector privado y del sector público, todas
tienen que iniciar la tarea de responder efectiva y eficientemente a los clientes
y consumidores que esperan calidad y servicio como parte de cualquier
compra. Algunas organizaciones han tomado conciencia de esta necesidad de
concentrarse en el cliente y preocuparse por el servicio les cae como una
tremenda sorpresa. Pero esto no se puede pasar por alto; esto no es una
moda de momento que desaparecerá de repente. Es el nuevo patrón que
emplea clientes y consumidores para medir las realizaciones de una
organización. Se debe desarrollar dos capacidades la primera se refiere a la
habilidad para pensar estratégicamente acerca del servicio y para crear una
gran orientación hacia el servicio alrededor y dentro de las perspectivas de su
futuro estratégico.

La segunda capacidad que tal vez es la más difícil de

desarrollar, es la habilidad para administrar y diseñar efectiva y eficientemente
el desarrollo y prestación del servicio.14

La gerencia del servicio es un concepto transformacional creemos es una
filosofía, un proceso del pensamiento, u conjunto de valores y actitudes, y tarde
o temprano un conjunto de métodos. Transformar toda una organización en

13

Op, cit. Karl, Albretch p. 3
Op, cit. Karl, Albretch p. 9
14

Op, cit. Karl, Albretch p. 17
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una entidad orientada hacia el cliente, requiere tiempo, recursos, planeación,
imaginación y un enorme compromiso de la gerencia.15

7.2.3.4.

La calificación del cliente.

Cada vez que una organización realiza algo para un cliente determinado, este
hace una evaluación de la calidad del servicio, al menos inconscientemente La
suma total de las evaluaciones repetidas hechas por el cliente

y las

evaluaciones colectivas de todos los clientes, establecen en su mentalidad la
imagen de la organización en términos de calidad del servicio.

Podemos

imaginar que el cliente lleva una especie de libreta de calificaciones en la
cabeza, que es la base de un sistema de evaluación para tomar una decisión:
volver a usar el servicio o ir a otra parte.

7.2.3.5.

Triángulo del servicio.

El triángulo del servicio representa los tres elementos de la estrategia del
servicio, gente y sistemas los cuales giran más o menos alrededor del cliente
en una interacción creativa.

Una vez que tengamos una concepción clara de la estructura motivacional del
cliente, necesitamos desarrollar

una especie de modelo factible para el

servicio. Necesitamos ponernos de acuerdo en la estrategia básica de negocio
que sirva para diferencia a nuestra compañía de los competidores, en la
mentalidad y en la experiencia de nuestros clientes. La estrategia del servicio
tiene que significar algo concreto y valioso para el cliente, algo por lo cual este
quiera pagar.

Una vez comprendidas las motivaciones de compra del cliente y con un
concepto del servicio que ubique nuestra compañía ventajosamente en el
mundo de los negocios, tenemos que explorar la interacción entre la estrategia,
15

Op, cit. Karl, Albretch p. 30
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la gente de nuestra organización y los sistemas de que dispone para hacer su
trabajo.

Cada una de las líneas del diagrama puede representar una dimensión
importante de impacto.

Por ejemplo la línea que conecta al cliente con la

estrategia del servicio, se puede tomar para representar la importancia decisiva
de establecer la estrategia del servicio al rededor de las necesidades y motivos
medulares del cliente. No hay lugar a conjeturas, Necesitamos descubrir, si
realmente no lo sabemos, que pasa en la mente de nuestros clientes cuando
ellos piensan acerca de nuestra clase de servicio.

A la inversa, la línea que va de la estrategia del servicio al consumidor,
representa el proceso de comunicar la estrategia a nuestro mercado. No es de
ninguna manera suficiente dar buen servicio, o que nuestro servicio sea
exclusivamente mejor en alguna forma; el cliente tiene que conocer este hecho
para que se produzca algún beneficio en nuestro favor.

La línea que conecta al cliente con la gente de la organización se explica por si
sola.

Es el punto de contacto, la continuación de la interacción que responde

por la mayor parte de los momentos de verdad. Esta interacción la que ofrece
la mejor oportunidad de ganar o perder y para el esfuerzo creativo.

Otra línea muy interesante en la figura del triángulo del servicio conecta al
cliente con los sistemas que presuntamente ayudan a prestar el servicio. Estos
sistemas pueden

incluir sistemas procedimentales abstractos así como

equipos físicos. Cuando el interés se trata como una idea tardía en el diseño
del sistema de prestación de servicios, virtualmente la situación se programa
para la mediocridad y la insatisfacción.

Las tres líneas exteriores del triángulo del servicio cuentan también sus propias
historias individuales.

Por ejemplo pensemos en la interacción

de los

dependientes y los sistemas ¿Cuántas veces no ha visto usted a empleados
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sumamente motivados que no pueden prestar la calidad de servicio que
realmente desean

dar, debido a absurdos procedimientos administrativos,

distribución ilógica de funciones, reglas de trabajo retrogradas o deficientes
instalaciones físicas? La línea que conecta la estrategia del servicio con los
sistemas sugiere que el diseño despliegue de los sistemas físicos y
administrativos se deben deducir lógicamente de la definición de la estrategia
de servicio.

Finalmente ¿Qué decir de la línea que va entre la estrategia del servicio y la
gente que atiende al publico? La línea sugiere que las personas que prestan el
servicio necesitan disfrutar de una filosofía claramente definida por parte de la
gerencia. Sin cierto sentido de un enfoque, claridad y prioridad es difícil para
ellas concentrar su atención en la calidad del servicio.16

El triangulo del servicio

Gráfico 4.

16

Fuente: Albretch, Karl. Gerencia del servicio. p. 40.

Op, cit. Karl, Albretch p. 40,41,42
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7.2.4. DIFERENCIACIÓN

Una compañía se distingue de sus competidores si logra ser especial en algo
valioso para sus clientes. La diferenciación es uno de los dos tipos de ventaja
competitiva que pueden poseerse. La medida en que permite a los
competidores en un sector industrial distinguirse entre, ellos es además un
elemento importan-. te de la estructura de la industria. Pese a la importancia de
la diferenciación, a menudo no se conocen bien sus fuentes. Se tiene un
concepto demasiado estrecho de ellas. Las compañías ven la diferenciación en
función del producto físico o de las prácticas de mercadotecnia y no como
provenientes de cualquier parte de la cadena de valor. Son distintas pero no se
diferencian porque cultivan modalidades de singularidad que los clientes no
aprecian. Las que lo logran prestan frecuentemente poca atención al costo de
la diferenciación o a su sustentabilidad una vez alcanzada17.

En este Capítulo se ofrece un modelo para analizar la diferenciación y escoger
la estrategia más apropiada. Primero trataremos de sus fuentes, que pueden
hallarse en cualquier parte de la cadena de valor. Las estrategias más eficaces
nacen al coordinar las acciones de todas las partes de una organización, y no
sólo el departamento de mercadotecnia. La diferenciación suele ser cara, e
indicaremos cómo calcular su costo y cómo varía según los competidores. A
continuación se explicará la manera de diagnosticar qué tipos de diferenciación
crean valor para el cliente, sirviéndonos para ello de su cadena de valor. En
seguida mostraremos cómo traducir el análisis del comprador en criterios
específicos de la compra. Finalmente, utilizaremos esos conceptos para
describir la forma de escoger una estrategia de diferenciación y pondremos de
relieve algunos errores comunes al hacerlo.

17

PORTER, Michael. Ventaja Competitiva, p119
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7.2.4.1. La experiencia del cliente.

Muchos ingenieros canadienses llevan un anillo de hierro en el dedo meñique
de una de las manos. Este anillo se entrega a los graduados en ingeniería
cuando participan en la "Ceremonia de la vocación de un ingeniero", y se
comprometen con elevados estándares de integridad en sus carreras
profesionales.18

La leyenda dice que el metal con que están hechos esos anillos originalmente
provenía de los restos del Puente de Quebec, que se derrumbó y se hundió en
el río San Lorenzo en 1907, con la pérdida de 84 vidas, constituyendo el peor
desastre en la construcción de puentes de toda la historia. Una indagación
posterior culpó del colapso a las fallas en el diseño estructural y a las
deficiencias en la construcción. Al llevar un recuerdo de ese desastroso
acontecimiento —o por lo menos eso dice la leyenda—, los ingenieros
añadirían una dosis de humildad al orgullo que experimentaban de su
profesión.

Resulta agradable para los vendedores que también los consideren como
profesionales. Parte de su papel es como ingenieros sociales, modelando la
conducta y desarrollando relaciones. Los "puentes" de relaciones que
construyen vinculan los negocios para los cuales trabajan con los clientes que
utilizan los servicios de la empresa. Podríamos preguntarnos, ¿cuántas
relaciones se vienen abajo debido a que los vendedores fallan al desempeñar
un buen trabajo de diseño, construcción y mantenimiento? La mayoría de las
empresas de servicio desean permanecer en el negocio durante largo tiempo.
Tales empresas aspiran a desarrollar relaciones prolongadas con los clientes,
en vez de sólo terminar una transacción única y después alejarse. Theodore
Levitt observa:

18

LOVELOCK, H Christopher. Mercadotecnia de servicios, p49.
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“La relación entre un vendedor y un comprador muy rara vez termina cuando se
hace la venta. En una proporción cada vez mayor de transacciones, la relación
en realidad se intensifica después de la venta. Esto se convierte en el factor
crítico en el momento en que el cliente hace la elección del vendedor en la
siguiente ocasión. Esto en verdad es cierto en el caso de todos los servicios
financieros, de consultoría, de contratación general y en cualquier organización
vendedora que implique un flujo continuo de transacciones entre el vendedor y
el comprador.”

7.2.4.2. Comprensión de los encuentros de servicio

Como mencionamos en el capítulo 1, dos características distintivas del servicio
son, en primer lugar, que el servicio es un proceso o un desempeño, más que
sólo una "cosa" y, en segundo, que los clientes están considerados, en mayor o
menor grado, en el proceso de producción del servicio. Estas dos dimensiones
son decisivas para la comprensión del concepto de encuentro de servicio,
definido por Shostack como "un periodo durante el cual un consumidor
interactúa directamente con un servicio". Un tema importante en este capítulo
es que la naturaleza y el grado de los encuentros de servicio varían
ampliamente, según el nivel de contacto del cliente con la organización y su
personal. La estrategia de mercadotecnia se debe basar en una comprensión
clara de estas diferencias19

Gran parte de la investigación sobre los encuentros de servicio ha hecho
hincapié en lo que Surprenant y Solomon describen como "una interacción dual
entre un cliente y un proveedor de servicios". Aun cuando sin duda es cierto
que muchos problemas de la calidad del servicio giran alrededor de incidentes
insatisfactorios entre los clientes y los empleados que están en contacto con
ellos, en muchas industrias de servicio hay una creciente tendencia a emplear
la tecnología para reducir al mínimo o incluso eliminar el contacto entre clientes
y empleados. Por consiguiente, los encuentros cara a cara pueden ceder el
19

Ibid., p. 49
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paso a los telefónicos y el servicio personal se está reemplazando con el
autoservicio, a menudo por medio de computadoras o máquinas.

En este capítulo nos basaremos en las exposiciones del capítulo 2,
enfocándonos en las implicaciones de los diferentes tipos de procesos de
servicio para modelar las experiencias de servicio de los clientes. Con el fin de
comprender lo que se requiere para proporcionar un servicio de calidad,
debemos comprender en dónde tienen cabida los clientes en una organización
de servicio, incluyendo la forma en la cual se relacionan, no sólo con el
personal de servicio, sino también con las instalaciones físicas y otros
elementos tangibles de la operación

Empezaremos por volver a analizar los procesos de servicios descritos en el
capítulo anterior y utilizarlos para construir tres niveles de contacto del cliente
con el sistema de entrega del servicio. Después estudiaremos la noción de
servicio como un sistema, examinando la forma en la cual se crean los
servicios, cómo se proporcionan y el modo en que la función del cliente varía
según el nivel de contacto. Posteriormente, consideraremos la forma en la cual
se definen los productos servicio, con respecto a los elementos esenciales y
suplementarios que capturan todo el alcance de la experiencia del cliente con
una organización de servicio. Para aclarar la forma en la cual esta experiencia
se despliega a lo largo del tiempo —y para identificar las múltiples y diferentes
actividades que sirven para la creación de encuentros de servicio—
introduciremos la noción del diagrama de flujo (o mapa del servicio), que
describe en forma gráfica la secuencia de pasos que siguen los clientes con el
fin de recibir un servicio.

7.2.4.3. El servicio como un proceso.

Identificamos

cuatro

tipos

de

procesos

de

servicio

fundamentales:

procesamiento de personas, procesamiento de posesiones, procesamiento del
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estímulo mental y procesamiento de información. Vamos a revisarlos
rápidamente20

El procesamiento de personas tiene lugar cuando los clientes buscan algún
servicio en el cual el proceso consiste en acciones tangibles dirigidas a su
persona física, y por consiguiente requiere su presencia física a lo largo de la
entrega del servicio.

El procesamiento de posesiones ocurre cuando los clientes piden a una
organización de servicio que proporcione acciones tangibles, no para ellos
mismos, sino más bien para alguna posesión física. En este caso, los clientes
no necesitan involucrarse durante la entrega del servicio, pero sí el objeto del
que se trata. El procesamiento del estímulo mental abarca un grupo de
servicios que consisten en acciones intangibles dirigidas a la mente de los
clientes y por consiguiente requiere su participación mental (pero no
necesariamente física) durante la entrega del servicio. Dichos servicios se
pueden proporcionar a distancia, a través de canales electrónicos.

El procesamiento de información consiste en acciones intangibles con las
posesiones de los clientes (o con sus activos intangibles). En teoría, los
clientes pueden tratar casi totalmente a distancia con el proveedor del servicio.
Como veremos, muchos productos servicio son en realidad paquetes de
actividades, que incluyen un producto fundamental, más una variedad de
elementos de servicio suplementarios. Estos otros elementos también se
pueden clasificar a lo largo de las mismas dimensiones que antes
mencionamos e incluso pueden incluir las cuatro categorías; por ejemplo,
cuando los viajeros solicitan una reservación en una aerolínea (procesamiento
de información), se transportan por aire (procesamiento de personas), ven una
película durante el vuelo (procesamiento del estímulo mental) y la aerolínea
transporta su equipaje (procesamiento de posesiones). Sin embargo, el

20

Ibid,. p. 49.
48

producto fundamental —en este caso la transportación aérea del pasajero— es
lo que impulsa su necesidad de los otros tres.

7.2.4.4. El servicio como un sistema.

Cualquier negocio de servicio se puede considerar como un sistema que
incluye operaciones de servicio, en las cuales se procesan las entradas y se
crean los elementos del servicio y una entrega del servicio, donde tiene lugar el
"ensamble" final de estos elementos y se proporciona el servicio al cliente
(véase gráfico 5). Unas partes de este sistema son visibles (o por lo menos
aparentes) para los clientes; otras están ocultas en lo que en ocasiones se
conoce como el núcleo técnico, y el cliente tal vez ni siquiera está enterado de
su existencia.21

Algunos escritores utilizan los términos de "oficina del frente" y "oficina
posterior" al referirse a las partes visibles e invisibles de la operación. Otros
hablan de "escenario" y "tras bambalinas", empleando la analogía del teatro
para dramatizar la noción de que el servicio es una actuación. Grove y Fisk
desarrollan esta analogía teatral en su artículo "La dramaturgia del intercambio
de servicios: un marco de referencia analítico para la mercadotecnia de
servicios".

21

Ibid,. p. 52.
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Gráfico 5.

Fuente: Lovelock H. Christopher. Mercadotecnia de servicios pag. 52.

7.2.4.5. Sistema de operaciones del servicio

Lo mismo que en una obra de teatro, los componentes visibles del sistema de
operaciones del servicio se pueden dividir en aquellos relacionados con los
actores (o el personal de servicio) y los que están referidos al escenario (o
instalaciones físicas y equipo). Lo que sucede tras bambalinas tiene muy poco
interés para los clientes. Como en una audiencia, éstos evalúan la producción
conforme a aquellos elementos que en realidad experimentan durante el curso
de la entrega del servicio y, por supuesto, conforme al resultado percibido del
servicio. Naturalmente, si los individuos que están tras bambalinas fallan en
desempeñar bien sus tareas de apoyo, el impacto en apariencia será para los
clientes. Por ejemplo, quienes frecuentan un restaurante pueden descubrir que
hay ciertos platillos en el menú que no están disponibles, debido a que alguien
olvidó ir a la pescadería esa mañana, o que su comida está demasiado cocida
porque los hornos no estaban bien ajustados.22
22

Ibid,. p.52.
50

La proporción de la operación total del servicio que es visible para los clientes
varía según la naturaleza del servicio. Los servicios de contacto elevado
relacionan directamente a la persona física del cliente. Requieren que los
clientes entren a la "fábrica", aun cuando todavía pueden tener lugar muchas
actividades tras bambalinas, que ellos no pueden ver. Los servicios de contacto
mediano, en contraste, requieren una participación menos considerable del
cliente en la entrega de un servicio. En consecuencia, el componente visible del
sistema de operaciones del servicio es proporcionalmente menor que en el
caso de los servicios de procesamiento de personas. Los servicios de bajo
contacto reducen al mínimo el contacto del cliente con el proveedor del
servicio. Resultado de ello es que una gran parte del sistema de operaciones
del servicio está ubicada tras bambalinas. Los elementos del escenario por lo
común se limitan a los contactos por correo y a las telecomunicaciones.

7.2.4.6. Sistema de entrega del servicio.

La entrega de servicios concierne a dónde, cuándo y cómo se proporciona al
cliente el producto o servicio. Como se ve en la figura 3.2, este sistema abarca
no sólo los elementos visibles del sistema de operación del servicio —apoyo
físico y personal de servicio—, sino que también puede implicar su exposición a
otros clientes.23

Tradicionalmente, la interacción entre los proveedores de servicios y sus
clientes ha sido muy estrecha. Pero por razones tanto de la eficiencia
operacional como de la conveniencia para el cliente, las personas que buscan
servicios que no requieren su presencia física han empezado a descubrir que
está disminuyendo la cantidad de contacto directo con la organización de
servicio. En breve, el componente visible del sistema de operaciones del
servicio se está reduciendo, a medida que cambian los sistemas de entrega y
que el servicio cambia, de niveles elevados a niveles más bajos de contacto.

23

Ibid,. p. 53.
51

La entrega electrónica a menudo ofrece a los clientes una conveniencia mayor
que el contacto cara a cara. El equipo de autoservicio, como bombas de
gasolina automatizadas o cajeros automáticos, está disponible en numerosas
ubicaciones las 24 horas del día y los 7 días de la semana, aunque también
hay desventajas potenciales. En ocasiones, para los clientes puede ser que el
cambio del servicio personal al autoservicio sea desconcertante. De manera
que para llevar a cabo este tipo de cambio en el sistema de entrega, tal vez se
requieran: una campaña de información con el fin de educar a los clientes, una
actitud responsiva hacia las preocupaciones del cliente e incluso algunos
incentivos promocionales.

Empleando la analogía del teatro, la distinción entre una entrega de servicio de
contacto elevado y una de contacto bajo puede ser como la diferencia entre el
teatro en vivo en un escenario y un drama creado para la radio. Eso se debe a
que los clientes de servicios de bajo contacto por lo común jamás ven la
"fábrica" en donde se desempeña el trabajo; cuando mucho, hablan por
teléfono con un proveedor de servicios (o con alguien capaz de resolver un
problema). Sin edificios ni mobiliario, e incluso sin la aparición de empleados
que proporcionen indicios tangibles acerca de la calidad de la organización y de
sus servicios, los clientes a menudo deben juzgarlos basándose en la facilidad
de acceso por teléfono y después en la voz y la actitud responsiva de un
agente de servicio al cliente que opera por teléfono. Cuando el servicio se
proporciona a través de canales electrónicos impersonales como máquinas de
autoservicio, llamadas telefónicas automatizadas a una computadora central 0
vía la propia computadora del cliente, entonces queda muy poco "teatro" para
el desempeño. A veces las empresas tratan de compensar eso poniendo
nombres a sus máquinas, tocando música grabada o instalando gráficas a color
y con movimiento en las pantallas de las computadoras, pero los clientes tal
vez no aprecian esos trucos. Firstdirect, el banco de Gran Bretaña que sólo
opera por teléfono trata de evitar que los clientes se vean obligados a esperar
en la línea. Pero cuando esta acción es necesaria, el representante del banco
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ofrece al cliente las opciones de escuchar música grabada o de un simple
silencio.

No todos se sienten cómodos con la tendencia hacia los servicios de bajo
contacto, y esa es la razón por la cual algunas empresas ofrecen una elección
a sus clientes. Por ejemplo, algunos bancos de menudeo ahora ofrecen una
variedad de opciones para la entrega del servicio. Vamos a considerar este
espectro de opciones. ¿Cuáles elecciones emplea usted actualmente para
ciertos tipos específicos de transacciones bancarias? ¿Y cuáles opciones
desearía poder utilizar (pero que no están disponibles en la actualidad)?

1. Visitar un banco en persona y llevar a cabo sus transacciones con un cajero
2. Utilizar un cajero automático (CA)
3. Hacer sus transacciones por teléfono, con un representante del servicio al
cliente
4. Utilizar las teclas de un teléfono para interactuar con el banco en respuesta
a comandos de la voz (o a una pantalla telefónica)
5. Realizar sus operaciones bancarias en su hogar, a través de su propia
computadora, utilizando un módem y un software especial
6. Hacer sus transacciones por computadora, a través de World Wide Web

En cada caso, ¿cuáles son los factores que explican sus preferencias? ¿Se
relacionan con el tipo particular de transacciones que usted necesita hacer, con
un elemento situacional como el clima o la hora del día? ¿Influyen en usted sus
sentimientos de agrado (o desagrado) con respecto al contacto humano en un
contexto bancario, o hay alguna otra explicación?

La responsabilidad del diseño y la administración del sistema de entrega del
servicio tradicionalmente ha estado en manos de los gerentes de operaciones.
Pero la mercadotecnia también se debe involucrar, debido a que es importante
una buena comprensión de las necesidades y preocupaciones de los clientes si
se quiere que el sistema elegido funcione bien. Lo que es más, si estamos
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tratando con una instalación de servicio en donde los clientes pueden
interactuar unos con otros —como un hotel, un avión o una oficina de correos—
, es necesario controlar con discreción la conducta de los clientes, de manera
que actúen en formas compatibles con la estrategia de la organización.

7.3. LA IMPORTACIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
7.3.1. Un Cliente siempre exigente
¿Cómo evolucionan las necesidades y las aspiraciones del cliente en cuanto a
calidad de servicio?. Todos los estudios recientes demuestran que, en ese
campo, el cliente es más exigente. Sin embargo, dicha constatación es insuficiente
en si. La percepción de la calidad varía de uno a otro cliente y no es la misma para
el comprador que para el proveedor. Por otra parte, la calidad de un servicio se
percibirá de forma diferente según sea nuevo o muy difundido, que lo descubra el
cliente o sea ya usuario del mismo.24

7.3.2. Siempre hacia una mayor calidad

De modo general, la calidad del servicio se ha convertido en un factor
fundamental en la decisión de compra. Para ello hay varias razones. En todos los
campos, desde el turismo a la informática, desde la banca a la industria del vidrio,
la competencia es cada vez mayor y atrae al cliente mediante una diversidad
cada vez mayor de servicios. En igualdad de precios, ¿por qué debería el
comprador decidirse por el producto que ofrece menor servicio?25

Por otra parte, hemos pasado del consumidor voraz de los años sesenta a un
gourmet más selectivo y mejor informado, a lo que han contribuido las recientes
dificultades económicas y un relativo estancamiento del poder de compra.
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No puede sorprender, pues, que en tales condiciones la empresa triunfadora sea
aquella que ofrezca el mejor servicio.

7.3.3. El aumento de la gama de servicios
La actitud del cliente con respecto a la calidad del servicio cambia a medida que va
conociendo mejor el producto y mejora su nivel de vida. En un principio, suele
comentarse con el producto base, sin servicios y, por lo tanto, más barato. Poco a
poco, sus exigencias en cuanto a calidad aumentan para terminar deseando lo
mejor. No haber comprendido este hecho ha llevado al fracaso a la industria
europea de la moto.26
7.3.4. La multiplicidad de experiencias sitúa el listón cada vez más alto
El cliente quiere una calidad de servicio cada vez mejor, porque asocia su acto de
comprar con lo que recibe en su casa o descubre en sus desplazamientos. Un
hombre de negocios que resida en Asia será más exigente respecto al servicio que
reciba en un hotel durante sus vacaciones en Francia que aquel que no conoce los
encantos de la hospitalidad asiática. El turista que ha probado la calidad de
servicio de un restaurante italiano, no podrá dejar de comparar sus otras
experiencias gastronómicas con esa. Por ello se convierte en un cliente más difícil
de satisfacer. De igual modo, un cliente que ha dispuesto en los Estados Unidos
del servicio postventa de DEC, lo utilizará como punto de referencia para apreciar
un servicio análogo en Francia... ¡y no le faltará razón si se queja!27

Con la apertura de las fronteras, la internacionalización del comercio y el
desarrollo de los viajes, el listón en materia de calidad no cesa de subir. Para ser
competitivas,

las empresas deben, a

la

vez, adoptar criterios de

calidad adaptados a sus mercados y seguir de cerca lo que se hace en otros
lugares.
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Los japoneses, por ejemplo, tienen una gran tradición de cortesía que no
dejan de aplicar en su conquista de los mercados extranjeros. Eso les otorga
una ventaja comparativa en aquellos países en los que el cliente no tiene
costumbre do verse tratado con tanta deferencia.

7.3.5. Calidad concebida y calidad percibida rara vez marchan a la par
La superioridad de un nuevo servicio sólo en contadas ocasiones resulta tan
evidente para un cliente "potencial como para su creador. Esto es tanto más
cierto cuando la innovación se aparta de las normas vigentes o se centra en un
servicio más inmaterial. Toda innovación tiene que afrontar una cierta
resistencia al cambio, trátese de tarjetas de crédito, expendedores automáticos
de billetes, diagnóstico a distancia para ordenadores o máquinas de billetes
de ferrocarril.28

Hay que reconocer que sólo el 3 por 100 de los clientes potenciales se las dan
de precursores y prueban inmediatamente un producto nuevo. Les siguen los
«creadores de la moda», que representan un 13 por 100 del mercado. La
masa de los consumidores sólo llega mucho más tarde.

La calidad es, pues, primordial en la comunicación de las ventajas comparativas del nuevo producto o servicio. Todo debe contribuir a reducir el
riesgo percibido por el cliente: la imagen de la marca, la reputación, las
garantías, la ayuda en la puesta en marcha, una documentación clara y
abundante, testimonios de satisfacción, disponibilidad de personal de ayuda e
incluso la intervención directa del propietario.

28
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7.3.6. El mejor servicio es el de uno mismo
Trátese de un producto nuevo o de uno de gran difusión, el cliente suele
comparar la calidad del servicio con la que puede conseguir por si mismo. El
«manilas» aprecia un servicio de reparaciones en función de su propio talento. El
que va a ir de vacaciones acude a una agencia de viajes si ésta aporta un mayor
valor con relación a los medios de que él dispone para escoger sus vacaciones.29
7.3.7. La ventaja del líder: un arma de dos filos
Se suele pensar que la posición de número uno es una baza competitiva
decisiva para seducir al cliente. Es-verdad que sirve para afirmar su notoriedad y su
imagen. Pero. ¡ojo!, cuanto más abusa una empresa de su dominio, mayores son
las exigencias del cliente con respecto a la misma.30

El líder se aprovecha de su ventaja competitiva hasta el momento en que, con o sin
razón, se le empieza a ver como un proveedor excesivamente dominante,
arrogante e impersonal. Entonces, los clientes se apartan de el y buscan en otros
sitios la satisfacción de sus necesidades. Es lo que se conoce como «síndrome de
líder».

Empresas como IBM. Rank Xerox o Hertz lo saben bien por haberlo sufrido en
su propia carne. A fuerza de dominar excesivamente, de obtener demasiados
éxitos, irritan a ciertos compradores que se vuelven hacia otros más «modestos».

7.3.8. La importancia de los símbolos y de la información en la calidad
del servicio.
En la percepción de la calidad influyen también los símbolos que rodean al
producto. Así, por ejemplo, el pescado parece más fresco cuando descansa sobre
un lecho de hielo. El vestíbulo de recepción de una agencia de publicidad, la forma

29
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en que van vestidas sus azafatas, nos indican la calidad de su creatividad y de la
importancia que concede al cliente.31

Todos los signos, verbales o no, que acompañan al servicio, tienen un papel
fundamental en este sentido: mirar al cuente a la cara, cederle el paso, expresar
con una sonrisa el placer que nos produce verlo, llamarlo por su nombre, son
otras tantas bazas a jugar para conquistar la calidad.
La información puede modificar considerablemente la percepción de la calidad.
Uno puede verse abocado a proporcionar un servicio intrínsecamente mediocre e
influir positivamente en la percepción del usuario si se le informa de las razones
de la mala calidad. Si uno se toma el trabajo de explicar a las personas que
hacen cola por qué deben esperar tanto tiempo, la espera les resultará más corta
y las criticas serán menos virulentas. Esto no quiere decir que haya que dejar en
manos de Mozart la tarea de que la gente no se impaciente en el teléfono: es
mejor preparar un mensaje adaptado al servicio y al cliente: informaciones
turísticas para una empresa de turismo, novedades en equipos lógicos para un
fabricante de microordenadores, o cotizaciones de Bolsa para un Banco. Sin
olvidar que ninguna información, por útil que sea, sustituirá jamás a una respuesta
rápida

7.3.9. Cuanto más inmaterial sea un servicio, mas influencia tendrán sus
aspectos intangibles.
Para juzgar la calidad de un servicio, el cliente debe recurrir a signos indirectos
concretos. Cuanto más complejo e intangible sea un servicio, más se aferrará ei
usuario a criterios inmediatamente ponderables, en especial:32
•

La apariencia física del lugar y de las personas. Se suele juzgar la
competencia de un médico por su sala de espera.

•

El precio. La exigencia de calidad aumenta en relación directa con el precio.

•

El riesgo percibido. El cliente que recibe inicialmente poca información y poca

31
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ayuda, o que tiene que comprar sin garantías, encontrará que el servicio es de
menor calidad, incluso aunque ello sea objetivamente
Cuanto más se valore un producto por sus características tísicas (número do
habitaciones cíe una casa, su aislamiento o su solidez, por ejemplo), más se
aprecian los factores indirectos, como la experiencia ajena, la amabilidad de la
acogida, la claridad de la información o la credibilidad de la empresa

7.3.10. La motivación del cliente es los que determina la calidad del servicio.
Con excesiva frecuencia, las empresas prejuzgan la motivación del cliente.
Absortas en el rendimiento técnico de sus productos e ignorantes de ¡a
motivación real de la compra, establecen políticas inadecuadas de calidad de
servicio. Por ejemplo, son muchas las empresas que prometen un tiempo de
respuesta en caso de avería, mientras que la preocupación real del cliente está en
saber si podrá disponer inmediatamente de una máquina que sustituya a la
averiada.33

Para mantener el nivel de excelencia, es fundamental saber que el comprador de
perfume compra esperanza, que el que compra vacaciones compra ausencia de
preocupaciones. Cuando se vende enseñanza, el cliente compra aprendizaje.
Cuando se vende publicidad, el anunciante compra ventas. Cuando se vende un
espectáculo, el espectador compra diversión.
7.3.11. La calidad del servicio es total o inexistente.
Cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no disocia sus componentes. La
juzga como un todo. Lo que prevalece es la impresión de conjunto y no el éxito
relativo de una u otra acción específica.34
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Lo que es peor, el cliente suele detenerse en el eslabón más débil de la cadena
de calidad y tiende, también, a generalizar los defectos a todo el servicio.

Es, pues, esencial en toda política de calidad de servicio, alcanzar la mayor
homogeneidad entre sus elementos. La oferta, ya se trate de un producto o de
una prestación, se juzga en su totalidad. Si falta algo, la consecuencia es el
fracaso. ¡En materia de servicios, la calidad, o es total o no existe. De nada sirve
ofrecer una comida suntuosa sobre un mantel de papel, ni vender un refinado reloj
de cuarzo sin un libro de instrucciones, ni un teléfono inteligente sin asistencia
técnica.

De cara a la venta de productos (y en breve de servicios) a escala mundial, la
homogeneidad de la calidad se convierte en un factor competitivo aún más
importante. Lo que usted no ofrezca lo ofrecerán con verdadero placer sus
competidores extranjeros. La homogeneidad no sólo se consigue extendiendo la
calidad a todos los aspectos del servicio, sino también logrando una clientela
coherente. Un servicio se juzgará de buena calidad si el diente comprueba que
los demás clientes son parecidos a él. La gestión de la «cartera de clientes» es
tanto más importante si los clientes pueden encontrarse en el lugar de compra o
de consumo (ocio, distribución a gran escala, formación continua o transportes).

Es el tipo de consideración que llevó a RATP, por ejemplo, a lanzar su
campaña «Ticket chic, ticket choc». Muchos viajeros encontraban que el
metro estaba bien... para los demás.

7.4. BENCHMARKING

La solución a estos interrogantes la da el Benchmarking, instrumento
extraordinario que permite acceder y mantenerse en el liderazgo y sin el cual
esto no es posible; ya que el Benchmarking es ante todo una metodología y un
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modo riguroso de actuar para determinar, en primer lugar, cuáles son los
aspectos clave en los que debo mejorar y sobresalir en mi empresa.35

Su faceta más útil desde el punto de vista de facilitar un progreso permanente
es el Benchmarking de proceso, resultado del movimiento de los últimos años
a favor de la calidad en Estados Unidos. Éste es un método a través del que se
trata de descubrir las mejores prácticas, para dirigir los procesos y subprocesos de negocio básicos de la empresa. Éstos pueden afectar al servicio
al cliente, el diseño de nuevos productos, la fabricación, o el tratamiento y
gestión de las reclamaciones, por citar algunos de los casos más típicos.
Pero el primer trabajo será definir cuáles son estos procesos. O tal vez haya
que empezar por el principio, y disponerse a conocer con exactitud los deseos
del cliente, para luego establecer objetivos coherentes de producto y/o servicio.
En este caso tendremos que practicar un Benchmarking de producto. El
Benchmarking se configura como un elemento fundamental para la mejora
continua, con el objetivo de servir al cliente.

En realidad, todo lo que hace la empresa puede ser objeto de un plan de
Benchmarking. Porque todo esto es susceptible de ser investigado,
comparado y mejorado. Desde su planificación estratégica y sus decisiones de
inversión, pasando por la fabricación hasta la función más inocua.

Ciertos autores defienden que las actividades de apoyo, como son las de
administración por ejemplo, no requieren de una acción de Benchmarking
porque no están incardinadas en aquello que puede diferenciar a una
empresa de otra a los ojos del cliente final. No obstante, y precisamente porque
tales funciones a menudo sólo existen porque se autopromocionan dentro de la
organización, con el solo objeto de ayudar a perpetuar los puestos de trabajo de
los que las ejecutan, requieren de una acción que evalúe su razón de ser con
35
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el mismo rigor que emplearía un cliente externo. Podríamos tener la
sorpresa de que muchos de los voluminosos informes que regularmente
edita el Departamento de Control Interno, por ejemplo, ni tan siquiera se leen
en la dirección de la empresa.

El Benchmarking permite también identificar y fijar unos índices o parámetros,
para medir el alcance de los resultados conseguidos en las áreas críticas o bajo
escrutinio de la empresa. Y no se trata tanto de encontrar la técnica específica
de medición, como el benchmark o nivel de resultados a lograr, que permita
conseguir los objetivos establecidos y, al mismo tiempo, darles valor y
perspectiva de modo continuado. Ya que el Benchmarking obliga a un control
constante de las actuaciones de la empresa, en relación a unas normas basadas
en procedimientos experimentados dentro o fuera de sí misma. El potencial
del Benchmarking está en obtener una ventaja competitiva, sí, pero también en
impedir que se dedique tiempo a reinventar la sopa de ajo.

El Benchmarking es un proceso de gestión continuo, que exige una constante
puesta al día de los aspectos primordiales de la' empresa. Es una manera
racional de asegurar que la sociedad satisface las exigencias de sus clientes, y
que se adaptará sin cesar a la evolución de esas exigencias. Es, en definitiva, el
camino de la supervivencia corporativa a largo plazo, a través del logro de la
excelencia y el liderazgo.

7.4.1. ¿Para quién es el Benchmarking?
El Benchmarking es para todas las empresas, porque todas las empresas
deben ser gestionadas con visión estratégica y competitiva. Y todas deben
crecer y desarrollarse con dinamismo y flexibilidad, y mantener una actitud
abierta al cambio. Y sobre todo, todas las empresas necesitan aprender. Las
que se encierren en el orgullo de su pasado serán fácilmente superadas por las
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que, con espíritu joven, se lancen a la aventura de innovar sobre las mejores
ideas que encuentren en el planeta.36

En la literatura estadounidense sobre Benchmarking, se hace frecuente
referencia a compañías tales como Xerox, DuPont, Motorola, Hewlett-Packard,
etc. como ejemplos de gestión sobresaliente. Sería bueno que el tamaño de
estas empresas no intimidara al pequeño empresario, o al ejecutivo que trabaja
intentando mantener su compromiso de excelencia con la organización, desde su
área o departamento de influencia. El Benchmarking es una filosofía, y como tal
asequible a cualquier empresa o departamento, no importa su tamaño o su
nacionalidad.

Aunque el Benchmarking tendrá mayores posibilidades de éxito en una
organización poco piramidal y con bajo grado de integración, que esté
habituada a hacer un buen uso de la informática, hay que pensar que está
dirigido al contenido del trabajo, y por tanto abarca todo el proceso de realización
empresarial, no importa cuál sea la sociedad. Idealmente, la organización que
piensa en términos de Benchmarking estratégico ya habrá pasado aquella fase
crítica en la que todavía está en duda su ser. Tendrá ya un lugar en el mercado
desde el que evolucionar, y una capacidad de maniobra que le permita
plantearse su futuro con seriedad y profundidad. Si una compañía tiene
abundantes recursos económicos dedicados a mantener unas cuentas de
clientes desmesuradas, debido a una fatal gestión comercial y administrativa,
será mejor que, antes de pensar en problemas de mayor altura, resuelva ese
aspecto operativo esencial que, mal tratado, puede conducir a la sociedad a
una prematura suspensión de pagos. Un plan de Benchmarking operativo para
mejorar esa gestión puede ser un feliz precursor de más elevados vuelos.

36
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Sin embargo, tampoco podemos dejar que los árboles nos impidan ver el
bosque. Hay que resolver problemas operativos. Pero los aspectos tácticos y
la satisfacción de estar activos no deben hacernos perder de vista el objeto
estratégico de nuestro proyecto empresarial. Ése es el mayor peligro del
hombre de acción, del Presidente Ejecutivo o Director General, es decir, del
ejecutivo de vértice.

Además, como ya hace tiempo nos hizo notar Peter Drucker con ese
lenguaje claro que le es característico y que no admite réplica, solucionar
problemas es sólo una parte de lo que debe hacerse en una empresa, y
desde luego no la más importante. Solucionar un problema restablece e!
equilibrio de que gozábamos antes de que se produjera. Mientras que para ser
el líder, hay que hacer de manera extraordinaria aquello que nos va a distinguir de los demás.

El Benchmarking no es solamente para la dirección. El Benchmarking, como
filosofía, es aplicable a todas las áreas de la empresa, no importa su grado
de proximidad a la alta dirección. Sí que será esencial -como comentaremos
varias veces por su importancia- que la dirección respalde de manera
explícita, contundente y afirmativa, cualquier acción de Benchmarking que se
emprenda en la compañía. Si no es así, el riesgo de mortalidad infantil de
cualquier iniciativa de Benchmarking será muy elevado. El Benchmarking es
con suerte una actitud que permeabiliza todos los estratos de la empresa a
múltiples influencias -idealmente las mejores- y llega a todos sus rincones.
Hace que en todo momento se disponga de la información necesaria, y que
llegue sin dilación a personas capacitadas y motivadas, a las que les estimule
el desafío de implementar procedimientos que conduzcan a la excelencia en
el hacer, en las áreas de negocio clave de la empresa.
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7.4.2. ¿Cómo actuar?
No obstante, este tipo de gestión avanzada, por así decirlo, requiere de más
información de la que normalmente se maneja en la mayoría de empresas; lo
que no quiere decir que ahora tengamos que burocratizamos. SÍ la dirección
está enfrascada en cómo financiar adecuadamente su inversión, o en
descubrir aspectos esenciales del usuario final de su producto estrella, eso
se afrontará mejor si se dispone de más datos. Por ello, la fase de recogida
de información es importantísima en toda acción de Benchmarking, ya que
por lo general será la primera etapa a cubrir bien. Y eso será muy necesario
puesto que en realidad, y como ya hace milenios preconizan los filósofos, el
noventa por ciento de la solución a un problema está contenido en los hechos
que pone de manifiesto una minuciosa investigación y análisis del propio problema. Será pues primordial conocer las causas de nuestra falta de
competitividad o, si ya somos competitivos, los resortes que nos pueden
llevar al liderazgo.37

Es cierto que la transparencia informativa en el mundo empresarial se da en
muy diferente grado de unos países a otros, y que va de una gran opacidad a
bastante transparencia. Pero la total transparencia será difícil de encontrar,
por más que en la actualidad está reconocida como una importante fuerza
motriz de! desarrollo económico. Véase si no a lo que ha conducido el
secretisrno de la antigua URSS, en contraste con la apertura de las
democracias

occidentales

más

prósperas.

O

cómo

el

mundo

del

microordenador adelantó a pasos agigantados cuando IBM decidió fabricar
su primer ordenador personal con tecnología abierta.

No obstante, la historia nos muestra como los que construyeron grandes
imperios industriales en los albores de este siglo tuvieron éxito en buena
medida porque una parte crucial de sus operaciones fue conservada en secreto.
Y cada vez que alguien trató de sacar a la luz pública los hechos poco elegantes
37
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de la gestión de estos empresarios, la iniciativa fue bloqueada por ellos mismos
mediante la intimidación, la influencia o el soborno. Y esta actitud, todavía hoy,
tiene adeptos.

Además de información, necesitaremos elegir unos parámetros de medición que
nos permitan diagnosticar con precisión dónde estamos, y a dónde queremos
llegar. Hallar en definitiva el «gap» (o distancia) existente entre nuestra actual
situación

y

nuestro

objetivo.

Después,

y

con

una

metodología

de

Benchmarking, localizaremos los conocimientos, o los mejores productos o procedimientos, dentro, fuera o en otras organizaciones, que nos llevarán a una
superior realización.

Seguidamente, el Benchmarking nos facilita el establecer pautas precisas
para implementar y adaptar con éxito el resultado de nuestros hallazgos a
nuestra propia empresa. Y finalmente nos estimula a lo que podría denominarse
el Benchmarking continuo, o la adopción de una filosofía «para siempre» que
nos fuerza a no bajar la guardia y a mantener la competitividad alcanzada, y a
caminar con seguridad hacia nuevas y más elevadas cotas de excelencia y
liderazgo. De todo esto trata este libro (ver figura 2).

7.4.3. Puesta en marcha de un plan de Benchmarking

La manera más fácil de iniciarse en un plan de Benchmarking es buscar dentro
de nuestra organización una persona motivada y adicta a la empresa, con un
perfil psico-profesional que denote un espíritu curioso, analítico y riguroso, que la
lleve a reunir y a tratar información con ingenio e imaginación; deberá ser
capaz de interpretar hechos y sacar conclusiones de un gran caudal de
datos38.

38
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Idealmente, esta persona ocupará un puesto próximo al ámbito de la empresa
donde se desenvuelve aquella actuación que, a partir de un análisis preliminar,
presentimos que ofrece el mayor potencial en términos de coste-beneficio de
recibir una acción de Benchmarking. Al principio, dicha persona podría dedicar
por ejemplo la mitad de su jornada de trabajo exclusivamente a recoger datos.

A medida que el proyecto de Benchmarking avance, y se pongan de manifiesto
cada vez con más fuerza su interés y posibilidades, puede resultar oportuno
relevar a esta persona de sus tareas habituales, y dejar que se concentre en su
tarea de Benchmarking. Después, y a la medida de las crecientes necesidades
del proyecto, se le asignarán otro u otros ayudantes a tiempo parcial o completo
según sea aconsejable.

Cabe añadir que suele ser más fructífero iniciarse en el Benchmarking con un
proyecto piloto, y de dimensiones no demasiado ambiciosas. Si tenemos un
problema de insatisfacción del cliente, no intentemos reconceptualizar nuestro
plan de marketing. Resolvamos primero el problema del servicio posventa, por
ejemplo. Después de una pequeña experiencia exitosa estaremos en mejores
condiciones para abordar un proyecto mayor. El proceso de Benchmarking
ayuda a planificar, investigar, observar, analizar, adaptar y mejorar, con un
objetivo de búsqueda de la excelencia en la relación cliente-proveedor interna,
en el sentido de la gestión de la calidad total, con el fin último de lograr la
máxima satisfacción del cliente exterior. Desde este punto de vista, el
Benchmarking no es un sustitutivo para la gestión de la calidad total, tal como la
hemos aprendido y practicado; el Benchmarking más bien la corrobora y
completa, dándole orientación y sentido.

Como ya hemos mencionado, un aspecto esencial del Benchmarking es que
desde el principio haya una total implicación de la alta dirección en la acción de
Benchmarking iniciada. Esta implicación debe ser además abierta, es decir
conocida por todo el mundo, y debe comportar un apoyo total a la persona o
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equipo que inicia el Benchmarking, tanto dentro de la empresa como fuera de
la misma. Esta última forma de apoyo puede, en muchos casos, marcar la
diferencia entre una acción de Benchmarking exitosa y una fracasada; pues, a
menos que estemos practicando el Benchmarking interno -la forma menos
frecuente de Benchmarking, pero con la que no estaría de más iniciarse- será
esencial todo lo que facilite nuestra relación con el exterior, que es de donde
finalmente provendrá el conocimiento objeto de aprendizaje.

La experiencia demuestra que, al menos al principio, y en momentos escogidos
después, la participación de un consultor en el equipo de trabajo resulta
sumamente fructífera. No conocer la empresa le dará cierta ventaja en
ocasiones, proporcionando objetividad. Y en cualquier caso aportará mucho en
aspectos si se quiere casero pero básico como son presupuestar el coste del
proyecto de Benchmarking, establecer un plan y hacerlo seguir con rigor, o
asegurar que se implica a las personas más formadas en el grupo. Como dice el
Dr. Kaoru Ishikawa, la calidad empieza y termina con la formación.

7.5. MARCO CONCEPTUAL DE UN CALL CENTER.

Existen diversos conceptos que se deben conocer para poder integrar al lector
a este trabajo, es importante que aquellas personas que consulten el presente
trabajo conozcan mas a fondo sobre los Call Center, ya que de no existir vacíos
se facilita la comprensión de este. El conocer una descripción acertada a cerca
del tema y además acompañada de los componentes del mismo da una visión
mucho más amplia que como consecuencia ayudará a la comprensión de esta
pequeña investigación.

Algunos términos usados actualmente en la presente investigación son
demasiado técnicos, y otros que se usarán mas adelante en el desarrollo de la
misma también lo son, por lo tanto es necesario incluir esta terminología para
disolver las dudas que puedan presentarse en la lectura de este trabajo.
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Hacemos relación en orden alfabético para mayor comodidad, todos estos
términos presentan la misma bibliografía.39

Central telefónica privada (PBX). Sistema telefónico situado en las
instalaciones de un cliente con llamadas entrantes y salientes. El software de
ACD puede proveer las funciones de un distribuidor ACD a las centrales PBX.
También denominado central telefónica automática (PABX).

CRM (Customer Relationship Management). Es una estrategia de negocio
que busca optimizar la rentabilidad, los ingresos y la satisfacción de los clientes
a través de la creación y mantenimiento de relaciones duraderas

Enrutador (router). Dispositivo que distribuye tráfico entre redes. La decisión
sobre a dónde enviar los datos se realiza en base a información de nivel de red
y tablas de direccionamiento. Es el nodo básico de una red IP.

LAN (Local Área Network; Red de Área Local) Grupo de ordenadores
conectados entre si (red) que se encuentran ubicados en un mismo lugar físico.

Outsourcing. Este término se refiere a la acción de externalizar las actividades
de una empresa.

Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP).
Protocolo por los que se rige el intercambio de información secuencial. Fue
diseñado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para poner en
contacto ordenadores diferentes a través de distintos tipos de redes, después
pasó al mundo civil para ser una norma común entre equipos y aplicaciones
comerciales.

Software PBX (Private Branch eXchange) Sistema telefónico que hace
converger voz y datos en una plataforma estándar haciendo uso de
39

www.ecallcentermagazin.com
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componentes relacionados con la Telefonía IP. Al estar basado en estándares
se asegura la interoperatividad entre componentes de distintos fabricantes.
Entre sus prestaciones destacan: control total del flujo de llamada, mensajería
unificada, integración CRM, correo de voz, distribución automática de llamadas,
uso de teléfonos IP y gateways IP, etc.

Los Call Centers o centros de atención de llamadas constituyen un fenómeno
que está dando lugar a un cambio radical en la forma de operar de las
empresas. Entre los servicios que se suelen prestar en estos centros figuran
los servicios de atención al cliente / números 900, encuestas telefónicas
(estudios de mercado, sondeos de opinión, calidad y satisfacción de clientes)
acciones de telemarketing, creación y actualización de bases de datos,
recepción de pedidos, etc. Los conceptos que se muestran a continuación
pretenden mostrar las actividades y elementos

que componen los Call

Centers, importantes para el desarrollo del proceso investigativo.40

7.5.1. ¿Qué es un Call center?

Call Center puede traducirse como centro de atención de llamadas. Hoy en
día, realmente un Call Center une la tecnología informática con las
comunicaciones para servir de una forma integral al cliente, y mejorar el
servicio que da la empresa.

Tradicionalmente los Call Centers se limitaban a dar un servicio de marketing
o de atención al cliente dentro de las grandes empresas. Ahora está llegando a
ser una herramienta de gestión en todas las fases de actuación de las
empresas. Es, por lo tanto, dado el vertiginoso desarrollo de los dos sectores
(informático y de comunicaciones), algo cada vez más importante en la vida de
las empresas y en su relación con los clientes.41
40

SALAZAR, Carlos "LOS CALL CENTERS, MAS QUE UN OUTSOURCING EN BOGOTA
ZONA NORTE" ,pag 18.
41
IBID, pag 18
70

7.5.2. Componentes Básicos.

Lo que realmente hace a unos mejores que otros es la tecnología -hardware y
software-, pues determina qué es lo que se puede llegar a hacer con el Call
Center y define, en última instancia, toda una filosofía de trabajo dirigida a la
satisfacción del cliente.

No obstante no podemos olvidar un punto fundamental: necesitamos que las
personas que hacen funcionar el centro sean las adecuadas.
En términos generales, los componentes de un Call Center se pueden
enumerar de esta forma:
•

Teleoperadores / agentes

•

Servidores y terminales individuales (puestos informatizados de atención
telefónica)

•

Centralita telefónica / distribuidor automático de llamadas

•

Sistema de grabación de llamadas

•

Sistema de respuesta audible

•

Marcador masivo

•

Software de integración telefonía / informática

•

Software para el tratamiento de las llamadas entrantes y salientes.42

7.5.3. Marco Logístico de un CALL CENTER

Debido a que la bibliografía especializada de este tema es muy escasa, hemos
tenido que recurrir a trabajos de tesis elaborados en otras facultades y al
estudio efectuado por la empresa ALCATEL DE COLOMBIA, la cual diseñó uno
de los CALL CENTER mas importantes de la ciudad de Bogotá, como lo es el
de la Empresa de Energía eléctrica CODENSA S.A. el cual cuanta con mas de
150 operadores para su funcionamiento las 24 horas.

42

http://www.idea.es/123_ServiSol_Consultoria.html
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Es importante analizar que el desarrollo del CALL CENTER estará
fundamentado en una serie de variables las cuales generarán alternativas
actualizadas para la implementación de este, es por esto que hemos decidido
elaborar primero un análisis

del servicio que presta actualmente en

Continautos S.A. , para esto tomamos la elaboración de un diagnostico para
esto se dará respuesta a varias preguntas:
•

¿Hay claridad en el canal Idóneo?

•

¿Existe Retroalimentación?

•

¿Qué carencias de recursos técnicos y tecnológicos e incluso humanos
garantizan una entrega del servicio idóneo?

•

¿Existe algún sistema de estadísticas?

•

¿Con que Recurso humano se cuenta y se debe contar para un sistema
informativo con estas dimensiones?

Según el estudio efectuado por ALCATEL, después de contestar estas
preguntas nos podemos centrar en todo el estudio técnico y la implementación
del CALL CENTER, es por esto que se deben primero fijar una serie de
alternativas de mejoramiento en las cuales podemos encontrar:43
•

Como mejorar el servicio telefónico corporativo; Aquí se diseñará un
esquema que organice el flujo de llamadas de Continautos S.A.
Propendiendo una cultura de atención telefónica eficiente, que facilite y
encause las llamadas de manera efectiva.

•

Poblar y actualizar la base de datos de los clientes, Con esto se elaborara
un sistema de información de clientes, la cual permitirá segmentar y diseñar
perfiles para garantizar una gestión personalizada; De la misma forma se
logrará información valiosa como dirección exacta, teléfonos, tendencias de
consumo y prototipo de consumidor.

43
Documento dimensionamiento funcional CALL CENTER CODENSA S.A. ESP
elaborado por ALCATEL DE COLOMBIA S.A. Santa fé de Bogotá, mayo de 1999, pag 3
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•

Atención y reclamos; Se debe canalizar todas las solicitudes a través del
Call Center, quien generará al cliente un numero de consecutivo, dicho
numero identificara el reclamo con el fin de hacer más fácil y ágil el
seguimiento.

•

El agente se encargará de verificar la naturaleza del reclamo, con el fin de
enviar el reclamo o sugerencia al área respectiva para que realizara la
operación correspondiente, velando por tiempos de respuesta o solución.

•

Por otra parte es importante tipificar y clasificar los reclamos y sugerencias
que pueden atenderse a través del Call Center.

•

Se debe iniciar un proceso donde se centralice la recepción exclusivamente
en el CALL CENTER, Las áreas operativas y administrativas de Continautos
S.A. deberán colaborar en la solución de los reclamos a través de
retroalimentación en sistemas de información establecidos por la empresa
o en planillas

como medio sustituto de la información de los sistemas,

colocándole diagnostico y solución a ellas, enviando de nuevo al CALL
CENTER para su descargue y posterior respuesta al cliente.

Dicha respuesta será realizada exclusivamente por el CALL CENTER, a
excepción de aquellos que requieren notificación o la firma del gerente de
división o Gerente General.44

44

Ibid, pag 6-8-9-10-11-12-13-14-15.
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7.5.4. Servicios que puede ofrecer un Call Center.
A través de nuestro Call Center podemos resolver o mejorar, algunos de los
procesos relacionados con:45
•

Gestión de Calidad
Diseño, desarrollo e implementación de estrategias y procesos del área de
Calidad de productos o servicios en el Call Center.

•

Procesos de auditoría
Diseño e Implementación de áreas de Auditoria.

•

Comunicación Eficaz
Diseño, desarrollo e implementación de procesos de Comunicación Interna
y Canales.

•

Mystery Shopping
Diseño, desarrollo e implementación de gestión de Auditoria Interna y
Canales específicos. Evaluación, Estudio y Diagnostico de la calidad en la
empresa.

•

Procesos de monitoreo
Diseño e implementación de áreas de Monitoreo.

•

Evaluación y diagnostico
De los procesos de la operación del Call Center y todas sus áreas
involucradas.

•

Back Office
Diseño, desarrollo e implementación de soportes para áreas técnicas,
sistemas o profesionales.

45

http://primashock.com/call360/procesos.htm
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•

Marketing de bases de datos
Estudio y análisis de bases de datos (estilo de vida y consumo) para
implementación de estrategias a corto, mediano y largo plazo.

•

Marketing y gestión de servicios
Estudio y Análisis del valor que reciben los clientes al consumir o utilizar los
productos de la organización y como los servicios contribuyen a ese valor.

•

Marketing Uno a Uno
Análisis del perfil del potencial cliente y su necesidad.

•

Marketing directo
Diseño, implementación y Desarrollo de estrategias de contacto con los
potenciales clientes.

•

Telemarketing
Herramienta de contacto con futuros o ya clientes.

•

E-Marketing
Herramienta de contacto con futuros o ya clientes.

•

E-Chat
Herramienta de soporte para clientes.

•

Customer Adquisition
Es un servicio que se especializa en la captación de nuevos clientes.

•

Cross selling
Venta de nuevos productos a clientes actuales de la empresa que realiza la
campaña.
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•

Up selling
Servicio promocional para el Incremento de facturación de clientes actuales.

•

Fidelización de clientes
Análisis e implementación de soluciones para conseguir la mayor solidez en
la cartera de clientes.

•

Retención de clientes
Análisis e implementación de soluciones para conseguir retención de
clientes.

•

Telecobranzas
Diseño e Implementación de estrategias de cobranzas.

•

Help Desk
Diseño, desarrollo e implementación de mesas de ayuda.

•

Generación de entrevista
Diseño desarrollo e implementación de contactos con potenciales clientes.

•

Administración de bases de datos
Diseño e implementación de procesos para la utilización, depuración y
potenciación de bases de datos.

•

Cursos y seminarios

Podemos capturar cientos de piezas de información sobre cada llamada. Más
importante aún, tenemos la experiencia y parte de la tecnología para convertir
esa información prima en información útil.
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7.5.5. ¿Call Center In-house o Outsourcing?

Cuando las organizaciones consideran la posibilidad de utilizar el Call Center
como estrategia para aumentar y mejorar los contactos con los clientes y
prospectos, son dos las alternativas que se presentan para su implementación,
la primera, el desarrollo en casa (inhouse), la segunda el subcontratarlo

(Outsourcing), cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, la mejor
opción, corresponde a las necesidades de las empresas, permitiendo o no en el
mediano plazo ver los resultados esperados. Inicialmente, la primera idea que
se viene a la cabeza es, ¡debo montar mi propio Call Center!, Está afirmación
como propuesta es interesante, pero en la practica exige unos esfuerzos
especiales. El montaje en casa (inhouse) de un Call Center, requiere una
inversión mayor, el inicio de operaciones está supeditado a la duración de la
instalación y hay necesidad de contar con un tiempo importante para adelantar
el proceso de aprendizaje del personal que en él labora, para alcanzar así, los
niveles de productividad esperados permitiendo efectivamente el retorno de la
inversión realizada.

Los requerimientos como: personal directivo y operativo (preferiblemente con
experiencia), procedimientos ajustados a las nuevas necesidades de
información,

redes

telefónicas,

infraestructura

tecnológica

y

recursos

económicos, deben ser prioritarios y su optimo manejo garantizaría el éxito del
montaje. La segunda posibilidad el Outsourcing, contando para ello con
empresas que tienen como objeto la prestación de este servicio. El contratar a
los Call Center establecidos, permiten necesariamente el aprovechar la
experiencia con que cuenta, el uso compartido de su tecnología y las
posibilidades

de

inicio

de

operaciones

de

forma

casi

inmediata.

El factor de éxito para el Outsourcing es encontrar la empresa que
efectivamente cuente con experiencia aplicada en nuestro ambiente o
similares, que aporten valor al proceso de implementación de la estrategia de
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Call Center. En esto, los actuales Call Center en Colombia en su mayoría no
alcanzan las expectativas de los clientes, por lo que es necesario encontrar
metodologías para su contratación y evaluación.

Necesariamente para la implementación de estrategias de Call Center, los
clientes deben evaluar minuciosamente sus necesidades si quieren obtener
éxito, aunque sea a largo plazo y sacrificar un inicio rápido. Por tanto, deben
contar con metodologías convincentes y adecuadas, así como con experiencia
en proyectos específicos, que suministre el producto adecuado a sus
necesidades. No obstante, incluso aquellos integradores que poseen
experiencia tienen problemas para solucionar la incompatibilidad existente
entre proyecto y servicio.46

46

http://www.teleaccion.com/articulos.htm

78

8. MODELO DE GERENCIA DE SERVICIOS APLICADO
A LA COMPAÑÍA CONTINAUTOS
La tarea de la investigación de mercados consiste en ayudar a especificar y a
proporcionar la información exacta para reducir la incertidumbre en la toma de
decisiones. Aunque la investigación de mercados proporciona información
sobre los consumidores y el mercado para diseñar y ejecutar planes y
estrategias de mercadotecnia, no es la única fuente de información. Cada día,
los gerentes de mercadotecnia traducen sus experiencias con los fenómenos
de mercado en estrategias de mercadotecnia. La información de las
experiencias de un gerente se utiliza con frecuencia de manera intuitiva, debido
alas presiones de tiempo en las decisiones de negocios o porque el problema
no garantiza mas métodos formales. Sin embargo, la tarea principal de la
gerencia de mercadotecnia es la toma eficaz de decisiones. Una toma de
decisiones apresurada (que se lleva a cabo sin una investigación sistemática)
es como aportar de un solo golpe en la pista de carreras porque el nombre del
caballo nos llama la atención. En ocasiones hay éxitos, pero alargo plazo la
intuición sin investigación puede conducirnos a una decepción. La investigación
de mercados a los que toman las decisiones a cambiar de la obtención intuitiva
a una investigación sistemática y objetiva.47

8.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Para conocer mejor nuestro mercado, así como para lograr una mejor
comprensión de los requerimientos de los clientes de Continautos, conocer el
entorno de la compañía y elaborar esta investigación se conjugó las fuentes de
información más confiables y además que las personas que intervinieran en las
entrevistas presentaran el perfil más alto posible. Por lo tanto el diagnóstico
corporativo se elaboró a través de la matriz D.O.F.A y las entrevistas realizadas
a los señores Efrén Torres (jefe de servicios), Guillermo Santamaría (director
47

ZIKMUND, William g. Investigación de mercados, pag. 3.
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de ventas mostrador) y Boris Plazas (ingeniero de servicio GM Colmotores para
nuestro concesionario). Todos ellos con una amplia experiencia y un gran
conocimiento del concesionario y de la red de Colmotores.

Además de los anterior, es necesario conocer el entorno y la competencia, lo
cual nos sirve para medirnos y tener una base para proponer nuevas
estrategias a través de métodos como el benchmarking, para lograr este
objetivo recurrimos a la matriz P.I.N, con la cual analizamos lo positivo, lo
negativo y lo innovador de nuestra competencia.

Por último se elaboró una encuesta a 50 de nuestros clientes, diferenciando los
clientes cuyos vehículos están cubiertos por la garantía de fábrica y los clientes
que ya no tienen cubrimiento de garantía en sus vehículos. Se dividió el grupo
en dos partes iguales de 25 clientes para cada segmento.

El diseño referente a la investigación de mercados anterior se puede apreciar
con la grafica No. 6

Grafico No. 6
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8.2. MATRIZ D.O.F.A.
DOFA es un acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
Como método complementario del perfil de capacidad (PCI), del perfil de
amenazas y oportunidades en el medio (POAM) y del análisis de competitividad
(perfil competitivo), el análisis DOFA ayuda a determinar si la organización esta
capacitada para desempeñarse en su medio. Mientras mas competitiva en
comparación con sus competidores esté la empresa mayores posibilidades
tiene de éxito. Esta simple noción de competencia conlleva consecuencias
poderosas para el desarrollo de una estrategia efectiva. El análisis DOFA, así
como el de vulnerabilidad integran el diagnóstico estratégico y lo hace por tanto
global.48

Al analizar la situación actual de Continautos S.A. y elaborando un análisis
DOFA he encontrado las siguientes variables (debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas) que reflejan la situación actual de la compañía y que al
convertirlas en estrategias DO, DA, FO, FA. Puede ayudarnos a solucionar los
problemas actuales de la empresa y además adelantarnos a las situaciones
futuras que se puedan presentar con el fin de afrontarlas de la mejor manera y
salir bien librados en la dura tarea de subsistir y crecer en el mercado.

8.2.1. Análisis de debilidades:

Baja competitividad en precios frente a los Competidores indirectos.
Infraestructura despacho de partes
No hay Líneas de crédito directo y para crédito indirecto hay tramitomanía
No existe capacitación comercial
Infraestructura física
Mercadeo y publicidad en servicio y repuestos es mínima.
Personal NO cumple con perfil deseado
48

SERNA GÓMES, Humberto. Gerencia Estratégica, pag 157.
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Base de datos de clientes desactualizada

8.2.2. Análisis de Oportunidades:

Aumento parque vehicular 2005 y continúa la tendencia para el 2006
Bajas tasas de interés en créditos
Normatividad legal dura por mantenimiento técnico
Compra de Daewoo por parte de General Motors
Amplia preferencia por el producto nacional
Aumento en la demanda de vehículos
Bajo valor del dólar
Nuevos modelos 2006 e importados

8.2.3. Análisis de fortalezas.

Ubicación geográfica
Amplia gama de productos y servicios integrales
Imagen y tradición del concesionario
Solidez financiera
Estabilidad laboral
Mayor garantía en partes y reparaciones

8.2.4. Análisis de amenazas.

Ingreso de nuevos concesionarios a la red General Motors
Proliferación de talleres de barrio
Comercialización de repuestos usados
Amplia red de importadores (TLC)
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8.3. Estrategias D.O.F.A.
Al conjugar elementos como fortalezas con amenazas o debilidades con
oportunidades encontramos algunas estrategias que podrían actuar en
beneficio de la operación del concesionario, minimizar las amenazas, crear
nuevas oportunidades o contrarrestar los ataques lanzados por la competencia,
ya sea directa o indirecta. El elaborar estas estrategias nos prepara para hacer
frente al mercado y nos permite establecer

políticas claras en escenarios

adversos, además esta es una forma de planeación ágil que dará respuesta a
las necesidades de nuestros clientes y del mercado.

8.3.1. Estrategias FO (usar fortalezas para aprovechar oportunidades)

Utilizar la base de datos de modelos fuera de garantía para ofrecer nuevos
modelos
Aumentar la publicidad resaltando nuestras fortalezas
Abrir nuevo punta de venta chevycentro en zonas de influencia talleres de
barrio promocionando un año de garantía o 20,000 Km.

8.3.2. Estrategias FA (Usar fortalezas para evitar amenazas)

Importar directamente accesorios y repuestos
Comprar concesionario Daewoo acreditado
Tener punto de venta repuestos en 7 de agosto o centro

8.3.3. Estrategias DO (Vencer debilidades aprovechando oportunidades)

Buscar líneas de crédito para los clientes a través de bancos o entidades
financieras ó con tarjeta de crédito para servicios de mantenimiento y partes.
Capacitar vendedores de vitrina (repuestos) y conseguir vendedor externo
Proponer publicidad conjunta con GMC
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8.3.4. Estrategias DA (reducir debilidades para evitar amenazas)

Creación de call center que posibilite el recaudo de cartera más eficiente
Mejorar las instalaciones para almacenamiento de vehículos nuevos y de
clientes
Diseñar paquetes de servicios y/o productos con precios competitivos
Capacitar personal de servicio en conducción, atención al cliente, manejo
clientes difíciles etc.

8.4. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Para poder formular estrategias que cumplan con las expectativas y que nos
lleven a cumplir con los objetivos trazados, es necesario conocer a nuestra
competencia, debido a que nos encontramos en una permanente lucha por
mantener el nombre de Continautos en alto y nuestra marca (Chevrolet) como
la número uno en la preferencia de los consumidores, se trabajó la matriz P.I.N
para establecer nuestra posición actual frente a la competencia y determinar
planes de acción que sirvan para estar siempre a la vanguardia. Esta matriz
nos permite comparar los atributos Positivos, Innovadores y Negativos de
nuestra competencia, y su nombre esta compuesto por las iniciales de los
aspectos que esta compara.

Esta herramienta nos permite hacer un análisis de la competencia directa, y así
conocer un poco mas sobre nuestros competidores y analizarlos con el fin de
aplicar en Continautos los aspectos más sobresalientes de los resultados
obtenidos, también esta matriz nos proveerá información importante para
visualizar las fallas más comunes en los concesionarios Chevrolet de Bogotá y
así poder tomar medidas correctivas.

Se seleccionaron cuatro concesionarios de la red de GM Colmotores por ser
ellos nuestra competencia directa y encontrarse en nuestra zona de influencia.
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Para la realización de este estudio contamos con la colaboración de
funcionarios de cada uno de los concesionarios citados y además de
funcionarios de GM Colmotores, quienes amablemente accedieron a compartir
información y sus conocimientos para elaborar esta matriz.

Los concesionarios seleccionados para realizar este estudio son los siguientes:

Nombre del Concesionario

Ubicación

Distribuidora Los Coches La Sabana

Av. El dorado con cra. 72

Automotores San Jorge

Calle 13 con carrera 38

Internacional De Vehículos

Calle 167 con carrera 36

Autoniza

Av. Suba con Calle 116

8.4.1. Distribuidora Los Coches La Sabana.
Positivo

Imagen

Presencia en diferentes puntos de la ciudad (5
puntos de venta)
apoyados con permanente
publicidad en los distintos medios y muchos años
de tradición

Alianzas
estratégicas

Empresa pertenece al grupo Ardila Lulle (holding)
con gran poder económico

Personal

Altos sueldos en todos los niveles

Instalaciones

Salas de espera muy bien adecuadas,
infraestructura amplia y posee Call center propio

Innovador Puntos de
venta

Separaron los vehículos comerciales con dos
puntos de venta taxis
Pioneros en servicio 24 horas, luego modifican
6 a.m. – 10 p.m.

Cabinas
Virtuales

Software especializado para que el cliente elija su
modelo o lo modifique según posibilidades
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Negativo

Personal

Contratos a termino fijo (no sentido de
pertenencia), exceso de cargas laborales,
operarios multifuncionales (toderos), niveles
jerárquicos causan mucho asistente

Instalaciones

Son insuficientes, además son escasas las zonas
de parqueo para clientes

Administración Creación de Outsourcing causan pérdida control
administrativo, el manejo de accesorios por este
método no es el adecuado por no tener personal
idóneo

8.4.2. Autoniza
Positivo

Ventas y
servicio

Excelente atención, apoyada con una buena
comunicación basada en uso de radios
individuales

Calidad

Las reparaciones son de calidad y confiables,
pocos retornos

Administración Gerente es muy dinámico y no improvisa,
excelente manejo de los recursos financieros,
agresivos comercialmente
Instalaciones

Innovador Instalaciones

Negativo

Amplias, tres puntos de venta apoyados con
horarios extendidos
Infraestructuras nuevas con imagen milenio

Operación
interna

Manejado por cooperativas que son dinámicas y
bajan costos

Personal

Alta rotación de personal y sueldos bajos

Manejo del
taller

Desorden administrativo para ingresar Ots (doble
trabajo), asesor asigna trabajos a los operarios,
personal para estas tareas es insuficiente
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8.4.3. San Jorge
Positivo

Enpoderamiento

Los asesores pueden darle manejo a las
cuentas y los valores de las mismas

Servicio

Existe alta preocupación en todas las áreas
por la satisfacción del cliente

Salarios

La remuneración en todos los niveles es
buena, con lo que se logra sentido de
pertenencia

Dirección

El propietario se encuentra en permanente
búsqueda del logro de los objetivos,
prestando ayuda a los colaboradores y
solucionando eventualmente problemas
Organización
definida

administrativa

muy

bien

Asignación de trabajos en taller es efectiva,
realizada por los asesores
Innovador Nada

Nada

Negativo

Instalaciones

No
cumplen
con
las
necesidades
prestándose para desorden, así como la
sala de espera es muy limitada, usados
funciona dentro del taller aumentando el
desorden

Financiera

Bajo capital de trabajo

Ventas

Presenta modelos sin accesorios y no
impulsa la venta de estos
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8.4.4. Internacional De Vehículos
Positivo

Personal

Excelente actitud del personal, buen clima laboral y
se aceptan las sugerencias

Administrativo Red de salas de venta apoyadas por talleres muy
bien ubicados.
Se da enpoderamiento a todos los niveles, se rinde
cuentas mensualmente, estabilidad laboral y gran
sentido de pertenencia
Innovador

Kits instalados propios

Negativo Infraestructura Edificios viejos no son propios y no se puede hacer
mejoras, no hay áreas adecuadas para clientes
Administrativo Alto nivel de inventario obsoleto, Información
confidencial entre áreas
Contraloría tiene mucho peso en las decisiones
administrativas y están muy centralizadas
Obstaculización de labores entre departamentos
por estructura (biempresas). Repuestos-taller

8.4.5. Conclusiones análisis de la competencia (matriz P.I.N)

Luego de analizar los datos obtenidos en esta matriz al dar una mirada a
nuestra competencia podemos afirmar que los concesionarios de la red
Colmotores presentan un comportamiento muy similar y por lo tanto no es
mucho lo que se pueda esperar como resultado de aplicar esta matriz.

Encontramos que lo más relevante está en el trato dado al recurso humano, el
aspecto mas sobresaliente en todos los concesionarios tiene que ver con el
factor positivo, y por lo tanto me permito sugerir la implantación de algunas
políticas desprendidas de este estudio.
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Positivo
•

Disminuir el nivel de retornos a partir de una mejor capacitación a los
técnicos.

•

Rediseñar el funcionamiento del chevycentro para que sea eficiente.

•

Mejorar el clima laboral para que se refleje en la actitud de los empleados
hacia los clientes.

•

Modificar la operación de la recepción de vehículos, eliminando los
intermediarios y aumentando el número se asesores.

Innovador
•

Extender los horarios de atención o crear turnos.

•

Crear promociones propias ( que no sean las sugeridas por Colmotores)

Negativo
•

Mejorar las relaciones laborales con el personal del área de servicio.

En resumen podemos encontrar que Continautos debe apalancarse en sus
empleados, pues el factor humano a parte de ser el mas importante para
cualquier empresa, en nuestro caso es el mayor diferenciador entre los
concesionarios analizados. Aspectos como la tecnología, la infraestructura y los
recursos económicos de cada organización no han tenido mayor influencia en
el éxito obtenido por cada uno de estos.

8.5. ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS.
Para profundizar aun mas en la investigación, luego de investigar el entorno y
nuestra competencia a través de la matriz PIN, la opinión de nuestros clientes
por medio de encuestas telefónicas directas, y analizar por medio de la matriz
D.O.F.A es estado actual de la empresa recurrimos a las entrevistas a tres
personas que conocen muy bien la compañía y presentan un gran perfil,
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también son personas muy proactivas que quieren el bienestar de Continautos
y por eso aceptaron participar en una entrevista personal donde por medio de
10 preguntas se buscaba, identificar vacíos que a ojos de un experto tenia esta
empresa, también las debilidades y oportunidades de mejora que se pueden
implementar para mejorar el servicio y la imagen del concesionario.

Estas preguntas se encuentran en el anexo N. 2 identificado como “formato
entrevista” y consta de diez interrogantes que al ser resueltas permiten saber
como nos vemos desde adentro con objetividad.
Las citadas entrevistas presentan una visión muy amplia, ya que el perfil de los
entrevistados permite obtener información valiosa que es tenida en cuenta
para el desarrollo del D.O.F.A y para presentar el modelo final. La mayor
ventaja de las entrevistas es que aquí convergen diferentes puntos de vista de
personas con una gran experiencia y conocimiento del negocio desde su
especialidad. Las entrevistas fueron realizadas en las instalaciones de
Continautos S.A. Entre el 15 y el 17 de junio de 2005 Con el fin de darle más
profundidad, así como tener diferentes puntos de vista que enriquezcan el
trabajo se decidió hacer tres entrevistas personales a personajes que tienen
una gran experiencia en el sector automotriz y un amplio conocimiento en el
tema de servicio al cliente. Para la escogencia de estas personas se tuvo en
cuenta varios aspectos a saber:

1. Conocimiento del concesionario.
2. Conocimiento en el área de servicio
3. Experiencia en procesos de mejoramiento continuo
4. Alto nivel de educación.
5. Trayectoria en la red GM
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8.5.1. Conclusiones de las entrevistas.

Los resultados de las entrevistas fueron analizados y sobre esto se aportan
varias conclusiones que podemos encontrar a continuación.

Los tres encuestados coincidieron en que el aspecto humano es la mayor
fortaleza de Continautos, aquí se resaltan valores como amabilidad, confianza,
capacidad técnica, y disposición de cada uno. Sumado a esto puedo decir que
la preparación de ellos, ya que todos tienen estudios en ingeniería mecánica y
solo uno de ellos no ha estudiado, pero compensa esta falencia con su larga
trayectoria en el departamento de servicio de Continautos S.A.

Las debilidades que son identificadas por nuestros entrevistados son de
diversa índole, y esto era de esperarse, ya que cada uno tiene una óptica
distinta al analizar los problemas, por una parte Boris Plazas, quien es
ingeniero de servicio de Colmotores y conoce toda la red y nuestra
competencia directa anota que la capacidad instalada se esta usando al
máximo, y estoy completamente de acuerdo con el ya que las largas y
demoradas filas que se presentan frecuentemente en la puerta de nuestro
concesionario, tanto para recibir los vehículos, así como para su entrega así lo
ratifican.

Por otra parte, los otros entrevistados que hacen parte de la planta de personal
de Continautos y que viven el día a día son quienes conocen mas a fondo los
problemas que nos aquejan e identifican las debilidades en la parte
administrativa, ya que para ellos las debilidades son: exceso de trabajo,
deficiente atención telefónica, falta de la misión, visión, objetivos, estrategias y
planes claramente definidos, un mal clima laboral y falta de incentivos por el
cumplimiento de metas.
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El atacar las debilidades mencionadas anteriormente y además impulsar
nuestras fortalezas son los instrumentos necesarios para cambiar y así mejorar
nuestros servicios y la percepción que tienen nuestros clientes de los mismos.

La principal queja identificada por los entrevistados y con la cual coincido es la
desinformación, ya que la falta de planeación en el volumen de ingresos supera
la capacidad instalada en recepción y taller, y esto repercute en toda la
compañía. Lograr mejores canales de comunicación, planificar el número de
ingresos que se pueden evacuar a diario, así como re estructurar el
CHEVYCENTRO pueden ser puntos cruciales para disminuir las quejas de
nuestros clientes y como consecuencia se incrementará la satisfacción de los
usuarios de nuestro servicio de taller.

En la parte técnica los retornos son la queja más recibida por parte de nuestros
clientes, y aunque se que la gerencia de servicio y el jefe de taller trabajan
arduamente en ese aspecto, es necesario crear mecanismos de premiación
para quienes no tengan retornos y castigos para quien tenga mayor número de
estos casos. En cuanto a promoción y material publicitario se encontró que esto
se hace básicamente para vehículos nuevos y tal como lo indicó el Sr. Boris
Plazas en su entrevista, al mejorar los temas como capacidad instalada y
reestructuración del Chevy Express no hay que hacer promoción.

La capacitación de nuestro personal es el punto más importante para tener en
cuenta ya que como se señaló al iniciar estas conclusiones el aspecto humano
es el capital más grande de Continautos, pero hay aspectos como motivación,
medición del desempeño, entrenamiento que están descuidados y mientras
que no se retomen no será posible obtener mejores resultados.

8.6. ENCUESTA TELEFÓNICA.
Para dar una mayor consistencia a este proyecto también se llevaron a cabo
una serie de encuestas telefónicas a clientes del departamento de servicio de
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Continautos S.A. con el fin de conocer la opinión de nuestros clientes referente
al servicio recibido por ellos en su visita al concesionario Continautos S.A.

Debido a que el departamento de servicio está orientado a satisfacer los
requerimientos de nuestros clientes, es imperante consultar a los usuarios
regulares con el fin de conocer su percepción y grado de satisfacción con el
concesionario y obtener otros datos importantes que nos servirán para
solucionar aquellos inconvenientes que les puedan causar malestar. La
encuesta nos da la información de primera mano, para formular estrategias y
planes de acción orientados a cumplir con las expectativas de calidad y
cumplimiento esperadas por nuestros visitantes.

Estas encuestas se hicieron a dos tipos de cliente a saber: los primeros
corresponden a clientes que tienen su vehículo dentro de términos de garantía,
y los segundos a clientes que tienen vehículos que no están cubiertos por
garantía, esto se hace porque la percepción puede se muy diferente ya que la
primer clase de clientes seguramente pagará valores inferiores, ya que el costo
de algunas operaciones es asumido por el concesionario o por la fábrica GM
Colmotores. El segundo tipo de clientes (fuera de términos) además de tener
que asumir la totalidad de los costos de las reparaciones también tienen una
mayor trayectoria como clientes de este concesionario.

Hay que anotar que se solicitó a los encuestados que calificaran las preguntas
en una escala de 1 a 5, donde 1 es el menor puntaje y 5 es la mejor
calificación. También es necesario hacer mención sobre las categorías
asignadas a los concesionarios de la red Chevrolet, estas categorías están
dadas por el puntaje obtenido según las encuestas telefónicas realizadas por
GM Colmotores a los clientes de los concesionarios, esta encuesta se llama
INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE (ISC), y su fin es evaluar el
departamento de servicio de los concesionarios y asignar un valor numérico
(índice) que da una posición del concesionario a nivel local y nacional y
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además según la posición obtenida se pagará el valor de la mano de obra al
concesionario.

Según los puntajes obtenidos en el ISC las clasificaciones son las siguientes:

Puntuación

Categoría

4,3 – 5.0

A

4,0 – 4,29

B

3,7 – 3,99

C

3,0 – 3,69

D

0,0 – 2.99

E

El formato usado para efectuar esta encuesta se encuentra disponible en los
anexos, identificado como anexo N.3 y con el nombre “Encuesta servicio
Continautos”, este formato consta de cinco preguntas, de las cuales dos son
cerradas y las tres restantes son abiertas, las preguntas están diseñadas para
abarcar desde el medio por el cual conoció el concesionario hasta recibir las
sugerencias que el cliente quiera aportar.

Los datos recolectados en las encuestas realizadas han sido tabulados y a
continuación podemos observar los datos arrojados.
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8.6.1. Pregunta No. 1.
¿A través de que medio conoció los productos y servicios de Continautos?

PREGUNTA No. 1

14%

SIEMPRE LA HA CONOCIDO

6%
38%

REFERENCIA UN CONOCIDO
MEDIOS ESCRITOS

10%
PUBLICIDAD DE FACHADA

32%

OTROS

¿A TRAVES DE QUE MEDIO CONOCIO LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CONTINAUTOS?

gráfico No. 7

No.
PREGUNTA No. 1 SIEMPRE LA HA CONOCIDO

19

REFERENCIA UN CONOCIDO

16

MEDIOS ESCRITOS

5

PUBLICIDAD DE FACHADA

7

OTROS

3

Tabla No. 2

•

Encontramos que entre el 38% de nuestros clientes siempre han conocido
el concesionario, esto se debe a la larga trayectoria que es reconocida por
nuestros usuarios.

•

Además podemos apreciar que 16 personas de los 50 encuestados y que
corresponden al 32% del total, llegaron a nuestro concesionario por
referencia de un conocido, por lo tanto es importante no bajar la guardia en
nuestra imagen ya que es una fuente muy importante a la hora de conseguir
nuevos clientes.
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•

Solo 5 personas, o sea el 10% de los encuestados conocieron nuestros
servicios a través de medios escritos (revistas, prensa, páginas amarillas)
por lo tanto se puede concluir que la publicidad en estos medios tiene poca
efectividad o no se le ha dado el despliegue que amerita

•

También se encontró que 7 personas, que son el 14% del total encuestado
conocieron a Continautos por su ubicación geográfica, o como ellos
anotaron publicidad o aviso en su de fachada.

•

Solo 3 clientes que equivalen al 6% conocieron los productos y servicios por
otros medios (feria, Internet y por la marca Chevrolet)

8.6.2. Pregunta No. 2.
¿Cómo califica los siguientes aspectos de nuestro concesionario?

PREGUNTA No. 2
¿COMO CALIFICA LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE CONTINAUTOS?
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,16

3,86

4,12
3,42

Servicio del
personal

cumplimiento Horarios de
con la entrega
atención

Información
sobre
productos y
servicios

Gráfico No. 8
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3,78

soporte y
servicio post
venta

PREGUNTA No. 2 Servicio del personal

1

2

1

6

4

Cumplimiento con la entrega

1

5

3

6

3

Horarios de atención

8

7

5

13

10

19

20

21

14

16

21

16

20

12

17

Información sobre productos
y servicios
soporte y servicio post venta
PROMEDIO

4.16 3.86 4.12 3.42 3.78

PROMEDIO GENERAL

3.868

Tabla No. 3

•

Ante esta pregunta nuestros clientes dieron puntuaciones que oscilaron en
promedio entre 4,08 y 4,2 sobre 5, calificando nuestros horarios de atención
y el servicio del personal (ítems 1 y 3), según la clasificación con la cual nos
califica General Motors en su índice de satisfacción al cliente, el
concesionario estaría ubicado en categoría B.

•

Además encontramos que al consultar sobre la información sobre productos
y servicios nuestros clientes de garantía nos calificaron en promedio con
3,84 y los clientes con vehículo fuera de garantía nos calificaron en
promedio con 3, siendo esta la menor calificación recibida en toda la
encuesta, según las categorías asignadas por Colmotores el concesionario
se encontraría en categoría D, lo cual es muy preocupante y motivo de
análisis, ya que se deben tomar medidas correctivas para mejorar este
punto.

•

La calificación promedio general sobre las preguntas efectuadas en el punto
2 nos arroja un puntaje de 3.86 sobre 5, con lo cual podemos concluir que la
satisfacción general de nuestros clientes es baja, y en las categorías
asignadas por Colmotores nos dejaría situados en categoría C
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•

Es valido anotar que la mayor calificación fue obtenida por el servicio del
personal del concesionario, pero la falta de soporte post venta,
cumplimiento con la entrega y dar información sobre productos o servicios

causaron una baja sensible en la calificación final, por lo tanto se puede
determinar que no hay un manejo adecuado de los recursos y/o que los
asesores de servicio no destinan el tiempo suficiente a la atención de sus
clientes.

8.6.3. Pregunta No. 3.
Según su criterio el concesionario debe mejorar en:

SEGUN SU CRITERIO EL CONCESIONARIO DEBE MEJORAR EN.

ASESORIA EN EL SERVICIO

13%
24%

TIEMPOS DE ENTREGA
10%

CALIDEZ POR PARTE DEL
PERSONAL
10%

INFRAESTRUCTURA DEL
LUGAR
HORARIOS DE RECEPCIÓN
43%
PREGUNTA No. 3

Gráfico No. 9
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No.
PREGUNTA No. 3 ASESORIA EN EL SERVICIO

15

TIEMPOS DE ENTREGA

27

CALIDEZ POR PARTE DEL PERSONAL

6

INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR

6

HORARIOS DE RECEPCIÓN

8

Tabla No. 4

•

La respuesta mas frecuente fue tiempos de entrega, pues 27 clientes que
corresponde al 43% de los encuestados dieron esta respuesta, por lo tanto
es necesario implantar estándares en la recepción, que permitan dar mayor
cumplimiento a nuestros clientes.

•

15 encuestados que equivalen al 24%, respondieron que deberíamos
mejorar en la asesoría en el servicio, según pude percibir al hablar con los
entrevistados, los asesores no informan plenamente sobre las reparaciones,
precauciones, términos de garantía y otros factores que el cliente DEBERÍA
saber al sacar su carro del taller.

•

Los otros tres aspectos calificados por nuestros clientes presentaron
porcentajes de 10, 10 y 13%, con esto se puede afirmar que no son
problemas graves y que en la medida que las dos primeras sugerencias
para mejorar sean tenidas en cuenta, las otras tres perderán importancia.
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8.6.4. Pregunta No. 4.
¿Cómo califica el servicio de Continautos?

¿COMO CALIFICA EL SERVICIO DE CONTINAUTOS?
6%

12%

16%

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
66%

PREGUNTA No. 4
Gráfico No. 10

EXCELENTE

6

BUENO

32

REGULAR

8

MALO

3

Tabla No. 5

•

La gran mayoría de nuestros clientes se inclino por la respuesta BUENO,
pues 32 clientes que corresponden al 66% de los encuestados así lo
consideraron.

•

Seis clientes, o sea el 12% de los encuestados consideran nuestro servicio
como excelente y 3 clientes que representan el 6% del total respondieron
que el servicio recibido era malo.

8.6.5. Conclusiones pregunta No. 5.

Dé alguna sugerencia o recomendación relacionada con el servicio prestado
por Continautos.
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•

Aunque por ser una pregunta de carácter abierto, se puede identificar varios
bloques en los que nuestros clientes recomiendan mejorar o sugieren
implementar, siete clientes que corresponden al 14% de los encuestados
coincidieron en que la recepción es demorada, por lo tanto se debe mejorar
los tiempos de espera en la recepción de vehículos.

•

Tres clientes del total encuestado recomendó mejorar la atención telefónica.

•

La tercer recomendación mas importante que se identifica en las encuestas
realizadas hace referencia a la atención personalizada prestada por los
asesores de servicio.

•

Y por último se identificó la solicitud de ampliar los horarios de atención
tanto de lunes a sábado, así como también abrir el taller para atención los
domingos.

8.6.6. Conclusiones generales de las encuestas.

Las encuestas realizadas nos dan una visión amplia de cómo nos ven nuestros
clientes, y nos amplía el horizonte se posibles soluciones para mejorar el
servicio al cliente, es de resaltar varios aspectos encontrados en esta encuesta.

Al revisar la pregunta No. 1 vemos que un 38% de nuestros clientes nos
conocen desde hace mucho tiempo, esta tradición del concesionario es una de
las fortalezas que hay que impulsar para consolidar el nombre y la imagen de la
empresa, esto se debe explotar apoyado con las mejoras en la planta física de
la compañía. Así podremos tener una ventaja comparativa frente a la
competencia.

Encontramos también en las respuestas de nuestros clientes debilidades que
se deben atacar de inmediato, con esto minimizamos la imagen negativa de
nuestros clientes habituales y nuevos clientes, los aspectos mas relevantes y
que requieren un trato a la mayor brevedad son: Información sobre productos y
servicios, ya que en la encuesta se encontró que este ítem obtuvo la
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calificación mas baja (3.42 sobre 5), esto indica que el personal de atención al
cliente no tiene la información necesaria requerida por nuestros clientes, por lo
tanto se debe procurar que el personal de contacto con los clientes tenga la
información mas amplia y actualizada que sea de su competencia, para esto se
creará en la pagina Web un link que buscará satisfacer esta necesidad.

En general se encuentra que los clientes del concesionario tienen un buen
concepto del servicio recibido en el concesionario, pues el 66% de los
encuestados calificó como bueno el servicio, por otra parte un 6% respondió
que el servicio era malo, este último grupo es el mas importante para este
estudio, ya que al identificar los puntos negativos podremos atacarlos para
disminuir la máximo las quejas y reclamos en cuanto a nuestro servicio.

También se debe resaltar las recomendaciones hechas por los encuestados,
entre los mas importantes están: mejorar la atención telefónica, disminuir los
tiempos de espera en la recepción de vehículos y ampliar la atención los
sábados en la tarde y el día domingo.

8.7. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN DE

MERCADOS
Al analizar los resultados desprendidos del estudio de mercados encontramos
que Continautos S.A tiene un lugar destacado frente a su competencia, pues al
analizar la competencia con la matriz

P.I.N, se pudo determinar que las

políticas de GM Colmotores causa que todos los concesionarios Chevrolet
tengan la misma estructura tanto administrativa, como de servicio y con la
imagen milenio ( la imagen milenio, es la imagen corporativa de todos los
concesionarios Chevrolet a nivel mundial) se busca que las instalaciones cada
día sean mas homogéneas, por lo tanto la diferencia entre concesionarios solo
se da en su capital humado, y es aquí donde sobresalimos con un personal
motivado que trabaja en pro de los objetivos generales que son de
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conocimiento general y se divulgan semanalmente en reuniones donde los
asistentes pueden expresar sus ideas ó aportar su conocimiento y experiencias
para mejorar la operación del departamento de servicio y en general de la
empresa.

La aplicación de otras herramientas administrativas como la matriz D.O.F.A
apoyada en entrevistas con expertos conocedores de la operación del
concesionario, permite tener diversos puntos de vista para a su vez tener
diferentes soluciones a las fallas encontradas, la búsqueda de soluciones a los
problemas que sufre la compañía solo se presentan cuando vemos la causa de
una forma objetiva, o como en este caso, a través de los ojos de diversos
actores que no tienen intereses creados y por lo tanto no esperan conseguir
nada a cambio con las soluciones que se puedan desprender de este trabajo.

Según la pregunta No. 2 de las encuestas realizadas a nuestros clientes el
índice obtenido fue de 3,86 sobre 5, esto indica que la situación de la empresa
no es la mejor, se debe trabajar duro y constante para lograr subir este índice y
conseguir el objetivo de este trabajo, que es retener y generar nuevos cliente
para la empresa, esto según mi opinión se puede lograr implementando este
plan de gerencia de servicio
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9. MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
GERENCIA DEL SERVICIO PARA CONTINAUTOS S.A.
9.1. PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO.

Luego de analizar todas las variables y conceptos recogidos en las diversas
entrevistas y encuestas realizadas a los clientes del concesionario, sumado al
uso de las herramientas administrativas como matriz PIN y matriz D.O.F.A,
aplicadas al estudio de mercado presento las siguientes propuestas para ser
implantadas en CONTINAUTOS S.A. con el fin de mejorar la calidad del
servicio percibida por los clientes del concesionario.

Las propuestas que aquí se presentan no están ordenas según su importancia
ni presentan una secuencia obligatoria, estas solo constituyen unas
recomendaciones que basadas en los resultados del estudio y según mi
experiencia y conocimiento como administrador de empresas lograrán las
mejoras necesarias en la compañía con el fin de aumentar el grado de
satisfacción de los clientes de esta organización, lo cual se constituye en el fin
primordial de este trabajo.

Lograr desarrollar las propuestas aquí planteadas, o por lo menos un gran
porcentaje de estas justificará el trabajo llevado acabo, ya que con esto la
empresa obtendrá beneficios y sus clientes serán los beneficiarios directos
recibiendo la atención que merecen.

ESTRUCTURA DEL MODELO

9.1.1. Crear la misión, visión y principios corporativos del departamento
de servicio, darlos a conocer y ponerlos en práctica. La falta de estos
elementos en nuestra organización no permite que exista sinergia en las tareas
realizadas y por lo tanto se pierde parte del esfuerzo que imprimen algunos de
los empleados por no saber hacia donde vamos.
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HUMBERTO SERNA GÓMES nos presenta la siguiente definición: “La visión
señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las empresas el
presente con el futuro”49

PROPUESTA DE VISION.
Ser el concesionario de la red GM, con mayor reconocimiento a nivel nacional
por ser la compañía líder en ofrecer productos y servicios con un valor
agregado, y con un compromiso integral con nuestros clientes para superar sus
expectativas, apalancándonos en el recurso humano para lograr el máximo
retorno sobre la inversión y propiciando bienestar para los empleados.

Para SERNA GÓMES: “la misión es, entonces, la formulación de los propósitos
de una organización que la distingue de otros negocios en cuanto al
cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento
humano que soporta el logro de estos propósitos”50

PROPUESTA DE MISION.
Orientar todos nuestros esfuerzos a satisfacer las necesidades en cuanto a
servicio, repuestos y vehículos distribuidos por General Motors Colmotores,
apoyados con un trabajo en equipo que genere oportunidades de desarrollo
profesional y personal con el fin de contribuir al desarrollo económico de la
compañía y del país.

Según SERNA GÓMES: “Los principios corporativos son el conjunto de
valores, creencias, normas, que regulan la vida de una organización. Ellos
defines aspectos que son importantes para la organización y que deben ser

49
50

SERNA GOMES, Humberto. Planeación y gestión. Bogotá. 3R Editores, 2000. p. 21.
Ibid., p. 22.
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compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el
soporte de la cultura organizacional”51

PROPUESTA DE PRINCIPIOS CORPORATIVOS.
• Mejoramiento continuo
• Confianza
• Trabajo en equipo
• Respeto
• Compromiso
9.1.2. Obtener retroalimentación de nuestros clientes. Esto se logrará
llamando al 100% de los clientes que nos han visitado a efectuar reparaciones
en el departamento de servicio, con esto se da impresión de preocupación por
los clientes y los trabajos realizados. En el sondeo que se hizo, (ver anexo No.
4 en formato Excel denominado: LLAMADAS), se encontró que los clientes
reciben la llamada con mucho agrado, aquí se contactó telefónicamente a 50
clientes del taller y la impresión que me dio es que ellos se sienten importantes
como usuarios de los servicios de Continautos y causa una mayor fidelización
de los clientes del concesionario.

Para efectuar este elevado número de llamadas es necesario contar con un
CALL CENTER que disponga de la tecnología y recursos necesarios para
cumplir con esta ardua tarea, si revisamos la población calculada para efectuar
la encuesta registrada en el diseño metodológico (punto 5 del presente trabajo),
encontramos que son 1.109 clientes promedio para el año 2005, y este número
se encuentra en acenso para el año 2006.

La retroalimentación se convierten una herramienta importante a la hora de
tomar decisiones y una fuente permanente de información para desarrollar
planes de acción, de corrección, anticipar los cambios del mercado, desarrollar
51

Ibid., p. 20.
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promociones y en general para mantener unidos los lazos que unen a los
clientes con la compañía, es importante recordar que el CRM busca fidelizar
clientes, retener los actuales y lograr relaciones cliente-empresa de mayor
duración

Es importante resaltar que se debe actualizar la base de datos del
concesionario, y en esta tarea se involucran todas las áreas de la compañía, el
paquete de informática utilizado por Continautos actualmente cuenta con una
base de datos muy completa, a la cual se puede acceder fácilmente para
cumplir con los objetivos del Call Center

9.1.3. Asignar citas y/o recibir solo los vehículos que colmen la capacidad
instalada para el día. (Para que los carros no duren 2 días en espera a que le
asignen operario). Una de las quejas más frecuentes consiste en la demora
presentada tanto para recibir el vehículo así como para su entrega.

Luego de escuchar las quejas por parte de los clientes de Continautos y al
revisar las recomendaciones dadas por los clientes encuestados, no cabe duda
que es importante asignar citas con el fin de disminuir las aglomeraciones de
clientes en la mañana y en las horas pico del taller. La asignación de citas
permite prestar un mejor servicio y aprovechar las horas valle para nivelar la
calidad del servicio prestado y proyectar los volúmenes de trabajo.

En este proceso se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
9 Número de puestos de trabajo disponibles. PT
9 Número de operarios disponibles O
9 Horas disponibles por operario. HD
9 Restar los tiempos correspondientes a trabajos del día anterior
pendientes por efectuar. RT
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PT = (O * DH) -RT
Entonces: 52 = (23*8) – 0
Total horas disponibles para este día = 236 horas

Debido a que todas las operaciones se encuentran codificadas y técnicamente
se les ha asignado los tiempos necesarios para efectuarse, el cálculo del
tiempo requerido para reparar los vehículos a los cuales se les asigna cita será
simplemente la suma de los tiempos parciales asignados. El total de la suma
de los tiempos estimados necesarios para efectuar las operaciones requeridas
por los clientes no podrá exceder el total de horas disponibles para el día.

Para llevar el control de las citas se elaboró el cuadro denominado “Asignación
citas”, el cual se encuentra anexo.

Tabla No. 6

Asignación de citas

9.1.4. Modificar el modelo de recepción con el que se trabaja actualmente,
este ha demostrado no ser efectivo para las necesidades de los clientes y poco
práctico para los asesores de servicio, el diagrama de flujo anexo denominado
“proceso de recepción de vehículos” muestra la forma en que actualmente se
lleva a cabo esta tarea, este proceso actualmente dura entre 15 a 45 minutos
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según el volumen de clientes y la hora del día, para disminuir el tiempo de
espera y atención de clientes presento la siguiente modificación.

Para cumplir lo anterior, el nuevo proceso de recepción será el siguiente.

1. El cliente será atendido inmediatamente llegue, un auxiliar de recepción
le asignará un turno en orden de legada, para esto le entregará el
desprendible del inventario del vehículo donde quede inscrita la placa y
el kilometraje actual del vehículo, y con este desprendible será atendido
por el asesor de servicio sin tener que esperar la culminación del
inventario.

2. El auxiliar de recepción elaborará el inventario, recogerá los objetos de
valor y entregará el inventario al asesor de servicio y los objetos de valor
al cliente. Esta operación será ejecutada al mismo tiempo que el asesor
hace la apertura de la orden y registra las quejas y solicitudes del
cliente.

Las tareas descritas en el proceso de recepción de vehículos no se deben
cambiar, solo se deben reordenar para que este proceso sea dinámico y
continuo, y así podremos eliminar los tiempos muertos que existen en este
proceso.

Los auxiliares se encargaran de apoyar la recepción en la mañana, la
movilización de vehículos al interior del taller y parqueadero, la entrega de
vehículos y demás tareas que requieran la movilización de los asesores, con
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Tabla No. 7

Propuesta de recepción de vehículos
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esto el asesor permanecerá más tiempo en el área de atención al cliente y será
más fácil de ubicar.

Es importante recordar que en la encuesta telefónica efectuada a los clientes
del concesionario se encontró que el 43% de los encuestados manifestó que el
concesionario debería mejorar los tiempos de recepción.

9.1.5. Elaborar indicadores de gestión para las distintas áreas del
departamento de servicio. La falta de motivación por parte de algunos
empleados hace que su labor sea monótona y cíclica, por lo tanto con el tiempo
esto hace que se pierda interés y se le reste importancia a las funciones
asignadas. Por lo tanto es importante crear indicadores de gestión por áreas y
por personas con el fin de reconocer la labor de aquellos empleados que
sobresalgan en su trabajo y tomar medidas correctivas en los casos que se
presente un bajo desempeño.

Las grandes y exitosas empresas como Mc Donalds nombran el empleado del
mes para destacar el esfuerzo de los empleados que han sobresalido en un
periodo específico, esto se podría implementar en Continautos usando algunos
de los indicadores que actualmente se elaboran periódicamente.

El departamento de servicio entre otros tiene los siguientes indicadores: ventas
en dinero por asesor de mostrador, cantidad de clientes atendidos por asesor
de servicio, cantidad de horas facturadas por operario (mecánico ó electricista)
y otros. Con estos indicadores se puede motivar a los empleados del
departamento haciendo una mención y otorgando algún incentivo para que se
sienta que la compañía se preocupa por sus empleados, les hace seguimiento,
premia a los mejores y toma decisiones sobre los peores.

Los premios o incentivos no siempre son de carácter económico, los premios
pueden ser los descritos aquí o pueden ser nuevas propuestas, por lo tanto
presento varias opciones para tener en cuenta.
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•

Mención o placa

•

Premio en dinero

•

Un día libre

•

Bonos de compra

El gráfico que anexo a continuación muestra los indicadores que actualmente
Colmotores controla de cada uno de los concesionarios, este índice nos puede
servir para efectuar la clasificación del desempeño de un área, grupo de
personas o persona en particular, debido a que la encuesta relaciona el nombre
del funcionario que atendió cada cliente. Caso contrario se podría elaborar

Grafico No. 11

Indicadores de Post venta: fuente GM Colmotores

9.1.6. Ampliar horarios y/o Trabajar turnos.

La experiencia de otras

empresas de servicios como bancos, droguerías y el sector salud entre otros
nos demuestra que la ampliación de horarios y el ingreso de turnos en la
operación de las empresas son herramientas que facilitan el cumplimiento de
las expectativas de los clientes y permiten mayor flexibilidad a la hora de
planificar las operaciones de las compañías, es importante tener en cuenta la
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implementación de turnos para la operación de nuestro departamento de
servicio.

Según las respuestas dadas a la pregunta N. 3 de la encuesta telefónica
“según su criterio el concesionario debería mejorar en”. Se encontró que el
13% de los clientes contestaron que deberíamos mejorar los horarios de
recepción, lo cual es muy significativo y debe ser tenido en cuenta.

9.1.7. Crear al manual funciones y plan de contingencias para el asesor de
servicio.

Al revisar los datos arrojados por las encuestas realizadas y

registradas en la encuesta servicio Continautos que se encuentra anexa al
presente documento, un número considerable de nuestros clientes manifestó
que el concesionario debería mejorar en la recepción de vehículos, este
manual deberá unificar criterios, dar a conocer las políticas generales de la
compañía y delimitar las funciones de los asesores de servicio, ya que en la
actualidad estos tienen muchas tareas que no le permiten concentrarse en su
principal labor que es atender a los clientes.

Teniendo en cuenta que el personal de contacto del departamento de servicio
son los asesores de servicio y no existe un manual de funciones para
desarrollar esta labor, presento esta propuesta la cual además adiciona
algunas herramientas que servirán en la labor diaria del asesor de servicio.

Este manual es complemento de la página web que acompaña este trabajo y
que se describe en el numeral 9.1.9 de este trabajo. En este manual se
encontrarán relacionados los siguientes temas: objetivo del manual, funciones
del asesor de servicio, cuales no son funciones del asesor, diagrama del nuevo
proceso de recepción de vehículos, la historia de continautos, misión, visión y
principios corporativos además de varios apuntes referentes al servicio al
cliente, el manual consta de cuatro páginas que se pueden apreciar a
continuación.
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Gráfico No. 12

Manual de funciones para el asesor de servicio
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9.1.8. Diseñar el programa de capacitación para el departamento de
servicio.

Aquí se involucra todo el personal del departamento ya que la

satisfacción del cliente es la suma de todos los procesos internos que se deben
llevar a cabo para conseguir cumplirle al cliente con la entrega de su vehículo
en condiciones óptimas dentro de los tiempos estipulados para esto según lo
acordado con el cliente.

Se debe resolver varias preguntas antes de proponer el programa de
capacitación, ¿A quién se debe capacitar? ¿Cuándo capacitar? ¿Temas de
capacitación? ¿Cuánto cuesta capacitar?.
 ¿A quien capacitar?. En un departamento de servicio al cliente el ideal
apunta a capacitar todo el personal, pero esto es imposible por los altos
costos y debido al elevado número de empleados. Por lo tanto se debe
capacitar inicialmente el grupo de contacto directo con el cliente, y este
grupo puede multiplicar su experiencia compartiendo los conocimientos
adquiridos con los empleados de otras áreas.
Para el caso de continautos la capacitación se debe hacer con los
asesores de servicio y coordinadores de taller ya que ellos son las
personas que permanentemente tienen trato con los clientes.
 ¿Cuándo capacitar?

Dado el estado actual de satisfacción de los

clientes del concesionario es tan bajo, pues en el último año la máxima
calificación por ISC ha sido 3,92, la capacitación se debería iniciar la
capacitación lo antes posible, hay que tener en cuenta que esta
capacitación debe ser permanente y orientada hacia la satisfacción total
del cliente.
 Temas de Capacitación. Los temas que son relevantes para el diseño
del plan de capacitación son aquellos que aporten al buen desempeño
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del departamento y puedan ser percibidos por el cliente, aquí enuncio
los que a mi juicio deberán ser tenidos en cuenta.

o Atención telefónica
o Asesor de servicio (desarrollado por el CET de Colmotores)
o Relaciones humanas
o Capacitación técnica a operarios de taller
o Capacitación comercial (asesores de repuestos)
o Manejo de clientes difíciles
 ¿Cuánto cuesta capacitar? Hay que tener en cuenta que cada empresa
es singular al igual que sus clientes y empleados, por lo tanto la
capacitación también debe ser elaborada según sus necesidades
particulares. Continautos cuenta con personas muy capacitadas y
conocedoras de los temas propuestos para capacitar, para disminuir los
gastos en que se debe incurrir al momento de capacitar propongo acudir
a los empleados que puedan aportar sus conocimientos para
engrandecer la empresa.

Es importante recordar que la capacitación no es un gasto, es una
inversión que se verá reflejada en la atención y satisfacción de los
clientes, por ende esto deberá mejorar los niveles alcanzados por el ISC.

Anexo marcado como capacitación 2006, se encontrará la propuesta para
capacitación de técnicos en el primer semestre del presente año.

9.1.9. PRESENTACIÓN FORMATO WEB PARA CLIENTE INTERNO

Adicional al modelo presentado en el punto anterior, el cual podemos
denominar “el que”, y que esta destinado a las directivas y propietarios de la
empresa, también se presenta un informe el formato de página Web, con el fin
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de dar a conocer de una forma eficiente y facilitar el conocimiento de este
proyecto a los colaboradores del área de servicio, este último lo podemos
denominar “el como”.

Esta página podrá ser consultada desde cualquier computador instalado en
Continautos, ya que se puede copiar a cada equipo de computo del
departamento de servicio, o en caso de contar con la aprobación de la
gerencia, se puede instalar en el servidor, donde también podrá ser consultada
desde todos los computadores instalados en Continautos y por las otras
empresas que se encuentren en nuestra red de datos.

Grafico 13.

Página Web. Inicio
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Gráfico 14

página Web: programa

Gráfico 15

Página Web: herramientas
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La página diseñada presenta varios beneficios tanto para la empresa, como
para los empleados, ya que se podrá actualizar las veces que sea necesario
sin costos adicionales para Continautos y se podrá modificar según las
necesidades del departamento de servicio, la gerencia ó el personal de la
compañía. En el diseño de la página se tuvo en cuenta algunos aspectos
presentados en el punto 9.1 (modelo) como lo son la misión, visión y políticas
de calidad, y además presenta información importante para mejorar el trato
personalizado con nuestros clientes. Además se diseño con un formato
atractivo, fácil de usar, atractivo y además interactivo para que sea una opción
agradable al momento de buscar información y una guía útil para el desarrollo
de las actividades del departamento de servicio.

Esta página cuenta con seis pantallas donde se puede encontrar toda la
información descrita con anterioridad.
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10. CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO
1. Al hacer una comparación del estado actual de Continautos frente a su
competencia directa, por medio de la matriz

P.I.N y analizar los

factores positivos, innovadores y negativos encontré que se manejan
estándares muy similares y ya que los productos y servicios son
similares, puedo afirmar que nos distinguimos de ellos por la
diferenciación que aprecian los consumidores, gracias al manejo de
nuestro recurso humano, pues ellos dan un valor agregado a los
clientes, lo que nos da una ventaja competitiva.

2. La información recolectada a través del estudio de mercado realizado
suministró elementos de juicio necesario para proponer herramientas
destinadas a mejorar el servicio ofrecido por el departamento de
servicio de Continautos S.A. El ingreso de estas herramientas permitirá
diferenciar al concesionario de la competencia con la prestación de
servicios de una forma mas eficiente y efectiva.

3. Dada la preparación en general de los clientes del concesionario y el
conocimiento general de las leyes de consumo y los derechos que
cobijan a los consumidores es mas sencillo y económico realizar
trabajos y vender productos de calidad apoyados en un servicio post
venta que satisfaga a los consumidores regulares del concesionario,
que dar explicaciones y soluciones posteriores a las quejas y solicitudes
de los clientes.

4. Las recomendaciones presentadas en el punto 11 de este trabajo
apoyarán las soluciones dadas en el modelo de implementación del
programa de gerencia de servicio, y presentan un punto de partida para
identificar nuevas soluciones a los problemas actuales de la compañía.
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5. El crecimiento de la industria automotriz exige que las compañías se
preparen cada día mas y que respondan rápidamente a las
necesidades del mercado, es imperante la implementación de
indicadores de gestión que midan el desempeño del departamento de
servicio con el fín de conocer los gustos en materia de servicio por parte
de nuestros consumidores. Con esto podremos proyectarnos en el
futuro y adelantarnos a los requerimientos de los clientes del
concesionario.

6. La implementación del presente programa de servicio al cliente supone
un aumento en la satisfacción de los clientes y una organización al
interior de la compañía que facilitará la labor de los asesores de
servicio, con lo cual el servicio interno también se verá afectado
positivamente.
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11. RECOMENDACIONES

11.1. Diseñar e implementar un Call Center

que brinde la ayuda que

actualmente necesita el departamento de servicio en cuanto a comunicaciones,
hay que meter en cuenta que CONTINAUTOS cuenta actualmente con dos
operadoras telefónicas para la atención de las llamadas entrantes, además de
dos encargadas de llamar a clientes en una especie de Contac Center, estas
cuatro personas deberían trabajar de una forma integral para lograr un mayor
desempeño y obtener mejores resultados.

Las tareas de estas cuatro personas se deben unificar y centralizar con el fin
obtener beneficios para la compañía. La falta de una opción en el menú de las
líneas PBX (central telefónica) causa que las llamadas que buscan
comunicación con el soporte telefónico se desvíen y posiblemente se pierda la
oportunidad de retener ese cliente.

Otra herramienta que podría manejar el call center es el E-Chat, que
corresponde a una ayuda vía Internet tipo Chat, no es necesario desarrollar
herramientas especializadas de informática para esta labor, que actualmente
existen muchos servicios de esta clase y son de carácter gratuito.

Las bases teóricas del call center están registradas en el punto 7.5 de este
mismo documento, este material puede ayudar a desarrollar la idea.

11.2. Actualizar La base de datos de Continautos S.A. llenando los espacios
destinados

para

esto,

reemplazando

nombre,

direcciones,

teléfonos

actualizados, números de celular y correo electrónico, con el fin de desarrollar
programas de seguimiento, estrategias de CRM, fidelización de clientes y
vincular nuevos clientes tanto al área de vehículos nuevos y usados, así como
al departamento de servicio. El área de repuestos debe hacer un gran esfuerzo
para obtener los datos citados en este punto ya que esta es una forma ágil de
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llegar a un gran número de clientes actuales y muchos clientes nuevos que
compran nuestros productos y han llegado al concesionario por diversas
situaciones, ó que han conocido el concesionario a través de los diferentes
medios de comunicación ó por recomendaciones y referencias de terceros.

11.3. El personal que actualmente trabaja en la recepción de llamadas y
efectuando llamadas trabaja en lugares donde los clientes no tienen acceso,
ante esto propongo que este grupo humano sea reubicado en áreas donde
interrelacionen con los clientes y apoyen la operación de la compañía.

11.4. Recoger vehículo y dejarlo en el lugar convenido por los clientes, puede
ser su oficina o casa, es de anotar que este servicio requiere de recursos
adicionales, como mayor número de empleados ó costos de transporte o
desplazamiento, por lo tanto se debe costear este servicio y trasladarlo su valor
a los clientes con un precio que haga atractivo el servicio y a la vez genere
recursos adicionales para la empresa. Esto se puede convertir además de una
opción de mejor servicio en un nuevo ingreso monetario para la Continautos.

11.5. Ofrecer servicio alternativo de transporte (taxi u obsequiar tarjeta
transmilenio), la posición estratégica de la compañía facilita la posibilidad de un
servicio de taxi permanente, pues, la proximidad a un puente peatonal con un
flujo tan importante de personas permite vinculara a una compañía de taxis que
preste el servicio cubriendo los dos objetivos.

11.6. Aumentar la publicidad del taller de servicio y departamento se repuestos,
con el ingreso a funcionamiento de la nueva infraestructura se contará con un
espacio muy importante para el desarrollo de los trabajos en taller y por lo tanto
se tendrá una capacidad instalada muy superior, por lo que se debe recurrir a
métodos de publicidad que busquen atraer mas clientes a nuestras
instalaciones, el correo directo a través del e-mail, cartas escritas y son medios
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económicos y con alta efectividad para lograr ofrecer nuestros productos y
servicios, ejemplo de esto es publicitar la garantía de un año en nuestro taller,
utilizando los e-mail registrados en la base de datos de la empresa.

11.7. Mercadear más agresivamente los productos y servicios, el departamento
de servicio promocionó hace algunos años sus servicios por modelo, puede ser
hora de retomar promociones como “EL MES DE” con lo cual se incrementa el
ingreso de vehículos de determinado modelo, así como la venta de accesorios
y productos afines al modelo elegido para el mes.
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GLOSARIO DE TERMINOS

ASESOR DE SERVICIO: Persona destinada por el concesionario para atender
a los clientes del concesionario, brindando asesoría y recibiendo los vehículos
que ingresan al taller de servicio del concesionario.

AUXILIAR DE RECEPCIÓN: Funcionario del concesionario que apoya la tarea
de la recepción de vehículos y el parqueadero, con el fin de facilitar la labor de
los asesores de servicio.

COLMOTORES: Es la compañía nacional de motores de propiedad de General
Motors, la cual produce y comercializa los vehículos y productos de la marca
Chevrolet que se venden en continautos bajo el modelo de concesión.

CONCESIONARIO: Entidad económica de carácter privado que tiene por fin
comercializar los bienes y servicios acordados con el concesionista, en este
caso son los negocios que venden productos y servicios Chevrolet bajo un
contrato de concesión con General Motors Colmotores de Colombia.

ISC (índice de satisfacción al cliente). Es el indicador numérico elaborado por
General Motors Colmotores, con el cual miden diversos aspectos de los
concesionarios y que se usa para calificar y medir los concesionarios
Chevrolet.

INVENTARIO: Documento que se utiliza para registrar el estado actual de un
vehículo que entre al taller de servicio para mantenimiento.

KIT INSTALADO: Paquete de repuesto y servicio que se venden como un solo
producto y que tiene precios mas bajos que el de comprar las partes y su mano
de obra por separado.
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ORDEN DE TRABAJO (O.T): Documento que diligencia el asesor de servicio
del concesionario y con el cual se registra el ingreso de un vehículo al taller,
este tiene como función principal registrar todas las solicitudes, quejas y
recomendaciones que hagan los clientes al momento de dejar su vehículo para
servicio.

RETORNOS: Todo aquel trabajo que sea necesario efectuarlo por mas de una
ocasión y que requiere una nueva visita del cliente al taller.
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TABULACIÓN TOTAL LLAMADAS GARANTÍA

CONOLIDADO

AGOSTO 1 - 31 DE 2005

SEPTIEMBRE

Llamada

Total

Porcentaje Total

Porcentaje

E

Efectiva

108

37%

112

56%

R

Rechazo

25

9%

53

27%

N

No contacto

34

12%

20

10%

V

Volver a llamar

115

39%

14

7%

C

Celular

12

4%

294

100%

199

TABULACIÓN ENCUESTA LLAMADAS EFECTIVAS

100%

AGOSTO 1 - 31 DE

2005

1-

Se respetó el plazo pautado para la

1.1

entrega de su vehículo?
Si

1.2

No

133

123%

95

85%

15

14%

17

15%

5

33%

9

53%

10

67%

8

47%

Si la Respuesta es negativa le avisaron
1.1 -

con tiempo que su vehículo no podía ser

1.1.1

Si

1.1.2

No
Usted se encuentra satisfecho con la

2-

atención recibida por parte del asesor de

2.1

servicio?
No Satisfecho

17

16%

3

3%

2.2

Satisfecho

96

89%

46

41%

2.3

Muy Satisfecho

19

18%

56

50%

2.4

Totalmente Satisfecho
Si la respuesta es

16

15%

7

6%

127

118%

85

76%

20

19%

27

24%

142

131%

109

97%

6

6%

3

3%

127

118%

109

97%

21

19%

3

3%

entregado en el tiempo pautado?

Satisfecho,

Que

hubiera hecho para que usted quedara
2.2.1

Muy Satisfecho
Las reparaciones de su vehículo fueron

3-

efectuadas correctamente la primera

3,1

vez?
Si

3,2

No

4-

La atención por parte del personal de

4,1

Continautos ha sido amable y cordial?
Si

4,2

No

5-

El horario del Departamento de Servicio
resulta conveniente para Usted?

5,1

Si

5,2

No
Si responde NO Cual seria su horario

5.2.1

sugerido

6-

Según su critierio el Concesionario debe

6,1

mejorar en:
Los asesores de servicio

8

7%

5

4%

6,2

Tiempo de entrega

27

25%

51

46%
24%

6,3

Calidad en el trabajo

25

23%

27

6,4

Infraestructura

13

12%

16

14%

6,5

Recepción del vehículo

18

17%

39

35%

7-

Luego de la visita al Departamento de

7,1

servicio su grado de satisfacción es?
No Satisfecho

21

19%

6

5%

7,2

Satisfecho

54

50%

47

42%

7,3

Muy Satisfecho

41

38%

53

47%

7,4

Totalmente Satisfecho

32

30%

6

5%

129

119%

106

95%

18

17%

6

5%

8-

Usted recomendaría a nuestro

8,1

Departamento de servicio
Si

8,2

No

Anexo A

ENCUESTA SERVICIO CONTINAUTOS S.A.

FECHA
NOMBRE DEL ENCUESTADO

MEDIO USADO

CONOCER LA APRECIACIÓN DE NUESTROS CLIENTES
OBJETIVO DE LA ENCUENTAEN RELACIÓN A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
CONTINAUTOS
1
A
B
C
D
E

A TRAVES DE QUE MEDIO CONOCIO USTED LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE
CONTINAUTOS.
Información de prensa/ revistas / medios escritos
Informacion radial
Referencia de un conocido / familiar / amigo
Busqueda en internet o página web
Otros medios
CUAL

2
A
B
C
D
E

De 1 a 5, SIENDO 1 EL PEOR Y 5 EL MEJOR ¿Como califica los siguientes
aspectos de nuestro concesionario?
servicio del personal
cumplimiento con la entrega
horarios de atención
Informaciòn sobre productos y servicios
Soporte y/o servicio post venta

3
A
B
C
D
E

Según su criterio el concesionario debe mejorar en:
Asesoría en el Servicio.
Tiempo de entrega de productos o servicios
Calidez por parte del personal
Infraestructura del lugar
Horarios para recepción del vehículo

4
A
B
C
D

5

¿Como califica usted el servicio al cliente que CONTINAUTOS le ha prestado?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
¿porquè?:
Dè algúna sugerencia o recomendación relacionada con el servicio prestado
por Continautos.

Anexo B

TABULACIÓN TOTAL LLAMADAS GARANTÍA
SEPTIEMBRE 1 - 30 DE 2005

Llamada

Total

Porcentaje

Efectiva

207

71%

Rechazo

21

7%

5

2%

32

11%

0

0%

No contacto
Volver a llamar
Celular
Observaciones Negativas

292

91%

124

59.9

TABULACIÓN TOTAL LLAMADAS GARANTÍA
AGOSTO 1 - 31 DE 2005

Llamada

Total

Porcentaje

Efectiva

108

37%

Rechazo

25

9%

No contacto

34

12%

Volver a llamar

115

39%

12

4%

Celular
Observaciones Negativas

294

100%

25

23.14

Anexo B.

ENCUESTA SERVICIO CONTINAUTOS S.A.

FECHA
NOMBRE DEL ENCUESTADO

MEDIO USADO

CONOCER LA APRECIACIÓN DE NUESTROS CLIENTES
OBJETIVO DE LA ENCUENTAEN RELACIÓN A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
CONTINAUTOS
1
A
B
C
D
E

A TRAVES DE QUE MEDIO CONOCIO USTED LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE
CONTINAUTOS.
Información de prensa/ revistas / medios escritos
Informacion radial
Referencia de un conocido / familiar / amigo
Busqueda en internet o página web
Otros medios
CUAL

2
A
B
C
D
E

De 1 a 5, SIENDO 1 EL PEOR Y 5 EL MEJOR ¿Como califica los siguientes
aspectos de nuestro concesionario?
servicio del personal
cumplimiento con la entrega
horarios de atención
Informaciòn sobre productos y servicios
Soporte y/o servicio post venta

3
A
B
C
D
E

Según su criterio el concesionario debe mejorar en:
Asesoría en el Servicio.
Tiempo de entrega de productos o servicios
Calidez por parte del personal
Infraestructura del lugar
Horarios para recepción del vehículo

4
A
B
C
D

5

¿Como califica usted el servicio al cliente que CONTINAUTOS le ha prestado?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
¿porquè?:
Dè algúna sugerencia o recomendación relacionada con el servicio prestado
por Continautos.

Anexo C

PROPUESTA RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS
DIAGRAMA DE FLUJO
ÍTEM

INICIO

1

INGRESO DEL VEHÍCULO AL
CONCESIONARIO

2

RECEPCIÓN DEL CLIENTE Y
ANOTACIÓN DE DATOS DEL VEHÍCULO

3

APERTURA DE ORDEN DE TRABAJO
EN EL SISTEMA

4

INVENTARIO EXTERIOR Y DEL BAÚL

6

DESCRIPCIÓN

Ingresa el automóvil al área de recepción del concesionario.

RESPONSABLE

VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE
ACCESORIOS DEL VEHÍCULO

CLIENTE

Cliente

Se le da la bienvenida al cliente. Se anota en desprendible del
inventario las placas del vehículo y kilometraje actual. Con este
Auxiliar de Recepción
desprendible será atendido inmediatamente por un asesor de
servicio
El Asesor de Servicio saluda y se presenta ante el cliente
haciéndole saber que es la persona que va a atenderlo durante
todo el proceso. Abre la O.T. En el sistema respetando el orden
de llegada.

DOCUMENTO

Asesor de servicio

Formato de
Inventario.

Orden de trabajo

Se realiza el Inventario exterior del vehículo verificando golpes,
rayas y se registra el inventario del baúl en el formato. ESTE
Auxiliar de Recepción
TRABAJO SE REALIZARÁ SIMULTANEAMENTE CON LA
APERTURA DE LA O.T .

Formato de
Inventario.

Solicita al cliente que revise y firme el Inventario y se le entrega
Auxiliar de Recepción
indicándole las novedades que presentara el vehículo

Formato de
Inventario.

Asesor de Servicio

NO

7

REQUIERE SISTEMA
ALTERNATIVO DE
TRANSPORTE?

SI

8

SOLICITA UN TAXI
TELEFÓNICAMENTE

9

UBICACIÓN DEL VEHÍCULO EN ZONA
DE ESPERA

10

FIN

Pregunta si requiere un medio alternativo de transporte como un
taxi. Se llama un taxi mientras continua el proceso.

Asesor de servicio

Auxiliar de Recepción entrega el vehículo con la bolsa de
accesorios para ser trasladado a la zona de vehículos en espera. Auxiliar de Recepción
Cuando el vehículo es ubicado se le colocan los forros.

Anexo c

PROCESO RECEPCIÓN DEL VEHÍCULOS
ÍTEM

DIAGRAMA DE FLUJO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

DOCUMENTO

CLIENTE

INICIO

1

INGRESO DEL VEHÍCULO AL
CONCESIONARIO

2

RECEPCIÓN DEL CLIENTE Y
ANOTACIÓN DE DATOS DEL VEHÍCULO

Ingresa el automóvil al área de recepción del concesionario.

Cliente

Se le da la bienvenida al cliente. Se anota en Formato de Inventario
las placas del vehículo y pide al cliente su nombre para escribirlo en
el formato.

Auxiliar de Recepción

Entrega al cliente una bolsa explicándole que debe guardar todo lo
que tenga dentro del vehículo para que lo retire o deje a guardar en
un locker. También se le explica al cliente que el concesionario no
se hace responsable por lo que quede dentro del vehículo.

Auxiliar de Recepción

INVENTARIO EXTERIOR Y DEL BAÚL

Se pide al cliente que abra el baúl del vehículo, se realiza el
Inventario exterior del vehículo verificando golpes, rayas y se
registra el inventario del baúl en el formato.

Auxiliar de Recepción

5

ENTREGA DE CONTRASEÑA PARA LA
BOLSA DE ACCESORIOS

Entrega al cliente contraseña para reclamar la bolsa de accesorios y
coloca copia de la contraseña en la bolsa del cliente.

Auxiliar de Recepción

6

VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE
ACCESORIOS DEL VEHÍCULO

Solicita al cliente que revise y firme el Inventario y se le entrega
indicándole que debe dirigirse a la oficina para ser atendido por un
Asesor de Servicio de acuerdo al turno de llegada, presentando el
Inventario y la Tarjeta de Propiedad del vehículo.

Auxiliar de Recepción

3

4

ENTREGA DE BOLSA AL CLIENTE PARA
GUARDAR TODOS LOS ACCESORIOS
DEL VEHÍCULO.

Formato de
Inventario.

Formato de
Inventario.

Formato de
Inventario.

Asesor de Servicio

Formato de
Retornos. Ver
proceso de
Retornos.

Jefe de Taller.

NO
REQUIERE SISTEMA
ALTERNATIVO DE
TRANSPORTE?

7

SI

8

SOLICITA UN TAXI
TELEFÓNICAMENTE

Pregunta si requiere un medio alternativo de transporte como un
taxi. Se llama un taxi mientras continua el proceso.

Auxiliar de Recepción

9

UBICACIÓN DEL VEHÍCULO EN ZONA
DE ESPERA

Auxiliar de Recepción entrega el vehículo con la bolsa de accesorios
para ser trasladado a la zona de vehículos en espera. Cuando el
vehículo es ubicado se le colocan los forros.

Auxiliar de Recepción

10

APERTURA DE ORDEN DE TRABAJO
EN EL SISTEMA

El Asesor de Servicio saluda y se presenta ante el cliente haciéndole
saber que es la persona que va a atenderlo durante todo el
proceso. Abre la O.T. En el sistema respetando el orden de llegada.

Asesor de Servicio

Tramita Formato de Retornos según consecutivo y lo entrega al
Jefe de Taller.

Asesor de Servicio

NO

11

RETORNO

SI

12

DILIGENCIAMIENTO DE
FORMATO DE RETORNOS

PROCESO RECEPCIÓN DEL VEHÍCULOS
ÍTEM

13

DIAGRAMA DE FLUJO

DILIGENCIAMIENTO DE LA ORDEN
DE TRABAJO EN SU TOTALIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

DOCUMENTO

Registra en la Orden de Trabajo el Numero de Retorno. 1. Registra
los síntomas del vehículo reportados por el cliente de acuerdo a los
procedimientos vigentes del Manual de Garantías además de
indagar y registrar la mayor cantidad de información que conduzca a
un buen diagnóstico. 2. Verifica los datos del cliente y registra un
teléfono donde lo pueda Localizar. 3. Pregunta si es necesario
llamarlo para solicitar autorización o autoriza las reparaciones
solicitadas. 4. Sugiere algún tipo de trabajo adicional. 5. Confirma
los trabajos solicitados con el cliente. 6. Hace un diagnóstico
preliminar explicando brevemente el procedimiento para llegar a la
causa del problema o la reparación. 7. Da una fecha TENTATIVA
de entrega y la registra en la Orden de Trabajo. 8. Captura la firma
del cliente en señal de aceptación.

Asesor de Servicio

Manual de
Garantías.

14

DEPOSITA EN EL CAJÓN
CORRESPONDIENTE A CADA
COORDINADOR LA O.T

Deposita en el cajón correspondiente, la Orden de Trabajo original y
deposita en el cajón de Facturación la Copia para Archivo.

Asesor de Servicio

15

MARCACIÓN DEL VEHÍCULO Y ORDEN
DE INGRESO

Coordinador recoge O.T. En el cajón asignado, Marca en el
panorámico los datos de No. De Ingreso, Fecha de Entrega y Asesor
a cargo y ordena ingresar el vehículo al taller. Los retornos los
marca en color rojo.

Coordinador

NO

16

LOS TRABAJOS
FUERON APROBADOS
DESDE LA
C CÓ ?

SI

17

CONTINUA LA REPARACIÓN SIN
CONSULTAR

Si el cliente autorizó los trabajos al ingresar, el Coordinador continúa
la reparación.

Coordinador

18

SE SOLICITA COTIZACIÓN DE
TRABAJOS Y REPUESTOS
REQUERIDOS PARA LLAMAR AL
CLIENTE Y SOLICITAR
AUTORIZACIÓN.

Si el cliente no autorizó, el Coordinador cotiza los trabajos a ejecutar
y los repuestos que se requieren. Con la cotización completa,
realiza la llamada telefónica para solicitar autorización y hace
compromiso de entrega de acuerdo a disponibilidad de repuestos y
mano de obra. Reprograma en caso de no cumplir con la fecha
inicial.

Asesor de Servicio

19

ENTREGA DE AUTORIZACIÓN DE
TRABAJOS

Hace entrega al Coordinador de la requisición autorizada y confirma
fecha y hora de entrega con el mismo reprogramando en el
panorámico si es necesario de acuerdo a necesidad del cliente y
compromiso.

Asesor de Servicio

20

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

21

REALIZACIÓN DE PRUEBAS AL
VEHÍCULO

Una vez terminados los trabajos el Probador realiza la Prueba de
Carretera. Si el vehículo está operando bien, lo entrega en la
sección de lavado.

Probador

22

PRUEBA O.K?

NO
Si no está ok, lo devuelve al Coordinador de Grupo para su revisión.

SI

23

EL VEHÍCULO ES LAVADO Y
UBICADO EN ZONA DE ENTREGA

El vehículo es lavado y una vez está listo lo traslada a la sección de
vehículos para entrega. El probador verifica que los repuestos
usados se encuentren empacados dentro del vehículo.

Probador

CLIENTE

Coordinador

PROCESO RECEPCIÓN DEL VEHÍCULOS
ÍTEM

DIAGRAMA DE FLUJO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

24

REALIZACIÓN D E LA
PRELIQUIDACIÓN E
INFORMACIÓN DEL VALOR AL
CLIENTE

Cuando el automóvil esta listo, recibe de facturación la
preliquidación, llama al cliente y describe los trabajos realizados y el
valor a pagar. Explica el horario en que lo puede retirar, Al estar de
acuerdo, manda facturar.

Asesor de Servicio

25

ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE
SALIDA

Se guía al cliente a facturación o caja para tramite de orden de
salida, Indica la localización de la sala de clientes en caso que tenga
que esperar.

Asesor de Servicio

1. Solicita sea ubicado el vehículo limpio para la entrega. 2.Con los
documentos en su poder, explica nuevamente al cliente los trabajos
realizados. 3. Entrega al cliente la factura y recibo de caja. 4.
Realiza un inventario de entrega igual al de recepción. 5. Hace
entrega de los elementos guardados en el locker. 6. Tramita la
salida con el vigilante 7.Se despide amablemente haciendo saber al
cliente que fue grata su visita y que lo esperamos en su próximo
mantenimiento.

Asesor de Servicio

26

ENTREGA DE VEHÍCULO AL
CLIENTE

FIN

DOCUMENTO

CLIENTE

Orden de Salida.

Cliente

RETENCION CLIENTES
Tabla Parque
1999

2000

Ene
115
Feb
20
Mar
46
Abr
129
May
128
Jun
134
Jul
134
Ago
138
Sep
109
Oct
152
Nov
98
Dic
60
TOTAL PARQUE
CRECIMIENTO

78
118
114
96
98
101
47
105
117
109
127
38

2001
105
101
104
97
116
136
80
42
110
110
134
110

2002
52
161
118
57
143
129
130
139
165
184
187
206

2003
191
132
196
160
169
154
144
149
167
182
198
172
7.825

2004

Parque

182
170
199
208
224
223
339
352
340
358
361
247

7.408
7.558
7.711
7.790
7.886
7.975
8.180
8.394
8.625
8.831
9.094
9.281
9.281
18,6%

Actual 2005
2005 Parque
234
9.437
250
9.569
254
9.709
351
9.964
297
10.163
293
10.355
270
10.578
10.756
283
374
11.013
411
11.315
302
11.490
302
11.753
11.753
26,6%

Proy 2006
2006
Parque
359
11.906
359
12.161
359
12.520
359
12.782
359
13.025
359
13.248
359
13.527
359
13.844
359
14.093
359
14.342
359
14.567
359
14.816
14.816
26,1%

ENTRADAS TALLER
Real
2003
1371
1153
1239
1285
1390
1184
1529
1209
1325
1247
1229
1475
15636

Real
2004
1349
1176
1442
1194
1219
1298
1211
1344
1325
1475
1383
1481
15897
1,7%

Fuente: Gerencia de Servicio de Continautos S.A., Diciembre 2005

Anexo E

Actual
2005
1.658
1.442
1.443
1.437
1.551
1.621
1.497
1.699
1.564
1.683
1.560
1.560
18.714
17,7%

Proy
2006
1.976
1.976
1.976
1.976
1.976
1.976
1.976
1.976
1.976
1.976
1.976
1.976
23.706
26,7%
1,6

Tabla Parque
1998
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

1999
115
20
46
129
128
134
134
138
109
152
98
60

2000
130
118
123
139
54
127
59
134
128
122
84
92

2001
45
101
107
102
128
127
122
110
122
127
134
146

2002
138
153
136
134
178
183
170
187
177
202
195
221

2003
175
176
179
172
149
95
162
192
192
180
196
187

2004
163
166
194
226
206
218
312
239
247
325
240
235

Actual 2005
2005 Parque
228
8.121
224
8.267
251
8.415
291
8.512
250
8.590
274
8.674
258
8.852
303
8.953
329
9.091
345
9.264
275
9.406
275
9.581

Proy 2006
2006
Parque
350
9.679
350
9.785
350
9.913
350
10.065
350
10.261
350
10.408
350
10.607
350
10.776
350
10.977
350
11.200
350
11.391
350
11.575
21%

Anefo f

CONTINAUTOS S.A
CLIENTE
Carlos rojas
Camilo Muñoz

VEHICULO
Corsa
Optra

ASIGNACIÓN DE CITAS
Para el día__________________
PLACAS
BGF235
LKJ568

TELEFONOS

REPARACIONES
2757889 sincronizar
5689547 Cambio pastillas freno

Hora cita

Total horas
09:00 a.m.
10:00 a.m.

total horas trabajo reservadas para el dí

3
1

4

CONTINAUTOS S.A
CLIENTE
Carlos rojas
Camilo Muñoz

VEHICULO
Corsa
Optra

PLACAS
BGF235
LKJ568

ASIGNACIÓN DE CITAS
Para el día__________________
TELEFONOS

REPARACIONES
2757889 sincronizar
5689547 Cambio pastillas freno

Hora cita

Total horas
09:00 a.m.
10:00 a.m.

3
1

4

total horas trabajo reservadas para el día

Anexo G

CENTRO DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO - GM COLMOTORES
Programa de Entrenamiento de Refuerzo Personalizado
En este programa de entrenamiento, por favor tener en cuenta:
La fecha límite para la inscripción es el día 16 DE FEBRERO DE 2006 por lo que recomendamos enviar sus
formularios de inscripción lo antes posible.

Condiciones para ingreso a GM Colmotores:
1. Por Políticas de seguridad de GM Colmotores las personas que no estén inscritas previamente al momento de
ingresar a la empresa, no serán admitidas, por lo tanto, es importante el envío oportuno del formulario de inscripción
con el nombre de los participantes
2. El ingreso al CET de GM Colmotores se hará hasta las 8:00 AM.
3. Los técnicos que participen al entrenamiento en el CET de GM Colmotores deben portar sus documentos de
Seguridad Social (ARP y EPS)
4. Traer para el entrenamiento zapatos de seguridad

Distribución porcentual de cursos CET y Regional
Con el ánimo de facilitarles su participación, este programa tendrá su capacitación Regional. Para la zona
Cafetera, el entrenamiento se realizará en Medellín y la Zona de Bucaramanga lo hará en Bogotá.
Para el éxito del Programa, los Concesionarios de cada región, deben colaborar y apoyar la preparación de aulas de
clase, tableros, marcadores, para la parte teórica del curso, así como banco de trabajo, herramientas de banco y
especiales y vehículo, para la porción práctica del curso. Adicionalmente, el CET GM Colmotores, enviará al
concesionario seleccionado como sede, los materiales y equipos que se requieran para el curso.

Costos de transporte del material para entrenamiento regional
Los costos de envío de los materiales para prácticas entre el CET GM Colmotores, el Concesionario Sede y el
retorno del material al CET, serán equitativamente distribuidos entre los Concesionarios que conforman el grupo de
cada región y que deben participar en el entrenamiento. Por consiguiente, para facilitar el manejo de este proceso,
se utilizará exclusivamente el servicio de correo SERVIENTREGA. Una vez SERVIENTREGA facture a GM
Colmotores el servicio de transporte, se generará el cobro, distribuido equitativamente a cada uno de los
Concesionarios del grupo regional donde se haya hecho el entrenamiento, independientemente que participen o no.
GM Colmotores cubrirá todos los costos de desplazamiento del instructor para los cursos dictados en las sedes

Hoteles y reservas:
Hotel Casablanca 93 (Norte) : Calle 93 No 18-11 Tel.: 5307420, 2183612, 2184814. La tarifa incluye desayuno y
transporte Colmotores-Hotel-Colmotores
Hotel Bacata (Centro) : Calle 19 No. 5 -20. Tel.: 2838300, 2817129. La tarifa incluye desayuno, transporte
aeropuerto – hotel – aeropuerto y hotel – GM Colmotores en la mañana.
Aerorepública ofrece el sistema de tiquete Andino con 6 cupones.

Descripción
Entrenamiento de
Refuerzo

Manual de servicio
Herramientas especiales
Desensamble, inspección visual, metrología, ajuste, ensamble y prueba de
componentes.

Dirigido

Jefe de Taller
Técnico Gasolina
Auxiliar Gasolina

Sistema

Direcciòn
Suspensión
Frenos

Aplicación

Días
2

Todos

Nombre

REFUERZO
SEGURIDAD Y CONTROL
NIVEL MEDIO
VEHÍCULOS GASOLINA

RGMSC16

Cod. Tema

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE REFUERZO
PERSONALIZADO NIVEL MEDIO
CONTENIDO
Temas

Jefe de Taller
Técnico Gasolina
Auxiliar Gasolina

Motor
Transmisión
Diferencial

Todos

REFUERZO
TREN DE POTENCIA
NIVEL MEDIO
VEHÍCULOS GASOLINA

GASOLINA
RGMTP40

Descripción de Contenido

Desempeño Laboral

Objetivo: Conocer el funcionamiento de los
3M0108
diferentes sistemas de dirección asistida del
Reparación de
vehiculo, así como su diagnostico, reparación y
direcciones asistidas
verificación

Tipos de direcciones, principios de funcionamiento, desarme, inspección y
ajuste, pruebas hidráulicas sobre los vehículos, diagnostico.

El alumno estará en capacidad de reconocer todos aquellos componentes
del sistema que operan adecuadamente a través de pruebas elaboradas
para esta actividad y reconocer los daños de aquellos que no operan
adecuadamente y repararlos.

3M0208
Objetivo: Conocer el funcionamiento del sistema
Reparación de
de dirección asistida del vehiculo, así como su
dirección eléctrica y
diagnostico, reparación y verificación
EHPS

El técnico estará en la capacidad de:
Identificar y ubicar los componentes
Conocer el principio de operación del mecanismo electro hidráulico
Uso del Tech 2 para diagnostico junto con el TIS 2000
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema

El alumno estará en capacidad de reconocer todos aquellos componentes
del sistema que operan adecuadamente a través de pruebas elaboradas
para esta actividad, reconocer los daños de aquellos que no operan
adecuadamente y repararlos.

Objetivo: Fundamentar al técnico en los principios
5M0116
físicos que rigen los sistemas de frenos
Reparación frenos hidráulicos, identificar y explicar el funcionamiento
hidráulicos / ABS de los diferentes componentes que hacen parte
de un sistema de frenos hidráulicos.

TEMAS:
Principios físicos
Sistemas de frenos
Elementos de los sistemas de frenos y funcionamiento
Diagnóstico de los diferentes elementos
Por que utilizar repuestos genuinos
Factores externos que afectan el funcionamiento

el técnico saldrá en capacidad de evaluar un sistema de frenos, realizar
pruebas funcionales y emitir diagnósticos referentes al sistema.

5M0216
Objetivo: Conocer los principios del sistema de
Reparación frenos frenos antibloqueo, sus componentes y su
hidráulicos
evolución.

Contenido
Teoría y distancias de frenado
Teoría ABS
Componentes
Control de tracción
Operación de componentes
WSS
EBCM
Modulador Hidráulico
RWAL – 4WAL
Diagnóstico

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de inspeccionar y
reparar el motor a gasolina 6VE1 usando el Manual de servicio.

- Desensamble, uso de herramientas especiales
- Novedades del motor
- Análisis de estado y de componentes
- Selección de componentes (pistones, casquetes)
- Armado y ajuste del motor

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de comprender la
operación de un sistema de frenos ABS y desarrollar un plan de
diagnóstico usando el Manual de servicio.

6M0616
Reparación motor
V6

5

Objetivo

Reforzar los conocimientos de los Jefes de
Taller para facilitar el diagnostico y técnicas
de reparación de este motor.

6M0916
Conocer los principios básicos que se aplican al
Reparación
los sistemas de inyección electrónica.
Inyección electrónica

El alumno estará en capacidad de identificar los componentes de los
Introducción en la parte electrónica y de control de los sistemas de inyección.
sistemas de inyección, su funcionamiento y procesos básicos de
Diagnóstico.
diagnóstico.

7M1716
Brindarle al técnico el conocimiento sobre el
Reparación
diagnostico y técnicas de reparación de esta
transmisión manual transmisión.

Después del curso el participante estará en capacidad de distinguir,
conocer y verificar el funcionamiento de componentes electrónicos en
los sistemas del automóvil.
Electrónica automotriz
Componentes eléctricos y electrónicos, Termistores NTC, PTC,
resistencias NTC, PTC, efectos colaterales de las resistencias, Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de inspeccionar y
descripción general y aplicaciones. Resistencias variables o reparar la transmisión manual utilizando el manual de servicio.
potenciómetros, condensadores, bobinas, transformadores.
Semiconductores
Diodos, diodos Zener, Led, transistores, elementos de potencia,
Triacs, Scr, temporizadores., circuitos integrados
Conversores A/D y D/A, amplificadores operacionales. Aplicaciones

7M1808
Brindarle al técnico el conocimiento sobre el
Reparación
diagnostico y técnicas de reparación de la
transmisión manual /
transmisión con caja de transferencia.
Transferencia

Conocimiento de los sistemas mecánicos, hidráulicos y electrónicos de la
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de inspeccionar y
transmisión, inspección, revisión, diagnostico, ubicación y funcionamiento de reparar la transmisión manual con transferencia utilizando la información
los componentes, circuitos eléctricos de control
del manual de servicio.

7M0516
Reparación
transmisión
automática 4L60E

Brindarle al técnico el conocimiento sobre el
diagnostico y técnicas de reparación de esta
transmisión.

Principios de funcionamiento
Desarme, medición, inspección y ajuste
Pruebas neumáticas sobre el vehículo

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de inspeccionar y
reparar la transmisión automática utilizando la información del manual de
servicio.

Días

Nombre

Aplicación

Cod. Tema

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE REFUERZO
PERSONALIZADO NIVEL MEDIO
Sistema

Dirigido

Descripción
Entrenamiento de
Refuerzo

CONTENIDO
Temas

4M0608
Reparación
diferencial

Objetivo

Descripción de Contenido

Desempeño Laboral

Comprobación de patrón de contacto. Medición de juego entre piñón y

Conocer el funcionamiento del diferencial del
corona. Desarme, inspección y medición de componentes. Precarga del
vehiculo, así como su diagnostico, reparación
piñón de ataque (2 métodos). Ajuste corona y piñón con patrón de contacto.
y verificación
Prueba de ruidos y fugas de aceita

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de inspeccionar y
reparar el diferencial utilizando la información del manual de servicio.

Descripción
Entrenamiento de
Refuerzo

Identificar y conocer el funcionamiento de los sensores y actuadores en el automóvil, podrá interpretar las señales que emiten
y reciben. Control del motor, principios básicos de inyección. Diagnóstico a bordo y fuera. Control de transmisión, dirección y
control de crucero. Redes de comunicación, sistema multiplexado. Operación del equipo de recuperación y carga de R-134a.

Dirigido

Jefe de Taller
Técnico Gasolina
Auxiliar Gasolina
Electricista

Sistema

Electricidad
Electrónica

Aplicación

Días
5

Todos

Nombre

REFUERZO
ELECTRICIDAD
NIVEL MEDIO
VEHÍCULOS GASOLINA

RGME40

GASOLINA

Cod. Tema

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE REFUERZO
PERSONALIZADO NIVEL MEDIO
CONTENIDO
Temas

Objetivo

Descripción de Contenido

8M0124
Chevrotrónica III

Sensores: clases de sensores, principios de funcionamiento,
magnitudes físicas a medir, aplicación, señales de los sensores,
funciones de transferencia de los sensores, aplicación, diagnóstico.
Estará en capacidad de utilizar de manera más eficiente el
Objetivo: dar a conocer al estudiante los diferentes osciloscopio,
Actuadores: funciones de los actuadores, clases de actuadores,
elementos que intervienen en el control de los
vehículos actuales. Como se interrelacionan, las variables a controlar, funciones de transferencia de los actuadores,
clases de señales que se manejan y como
relé, interruptor de caña, motores eléctricos, motor paso a paso,
visualizarlas con la ayuda del osciloscopio.
solenoides, solenoides proporcionales, aplicación y diagnóstico.
Señales eléctricas y osciloscopio, conocimiento del osciloscopio,
frecuencia, amplitud, periodo, base de tiempo, ciclo útil, onda seno,
cuadrada, escalón, diente de sierra, características básicas de cada
señal, interpretación

8M0224
Chevrotrónica IV

Objetivo: en este modulo el estudiante conocerá
las diferentes configuraciones y protocolos de
comunicación en los vehículos de G.M. Y los
procedimientos para diagnosticarlos .

8M0316
Manejo Tech 2

8M0416
TIS 2000

Sistemas de control, Microcontroladores, memorias, comunicaciones,
sistemas de multiplexado
Control del motor, principios básicos de inyección.
Diagnóstico a bordo y fuera
Control de transmisión, dirección y control de crucero.

Familiarización con el escáner Tech 1 y Tech 2
Conocimiento de cada uno de sus elementos.
Instalación y remoción de cada una de sus partes.
Objetivo: capacitar al estudiante en el uso del
Cómo instalarlo en le vehículo
TIS2000 como herramienta de diagnóstico y
Viaje por las diferentes pantallas (programas)
programación.
El menú de los códigos de falla y datos seriados.
La función de la fotografía
Pruebas misceláneas.
Programa para computador que contiene los procedimientos para
diagnóstico de sistemas electrónicos y otros procedimientos adjuntos.
TEMAS
Objetivo: capacitar al estudiante en el uso del Procedimiento de diagnóstico
TECH2 como herramienta de diagnóstico y
Ver y traficar fotografías
programación.
Actualización de tarjeta PCMCIA (Tech-2)
Boletines informativos por Internet
Programación de Servicio (inactivo)
Programación de llave de encendido (inactivo)

Desempeño Laboral

Después del curso el participante estará en capacidad de distinguir,
conocer el funcionamiento de los sensores y actuadores en el
automóvil, aprenderá a manejar el osciloscopio para interpretar las
señales de los diferentes sensores y actuadores y de esta manera
diagnosticarlos.

Después de este curso el participante estará en capacidad de
entender la lógica de los microcontroladores, como se comunican,
cuidados y precauciones en su manipulación.
Entenderá las estrategias de control en los sistemas de inyección,
transmisión, dirección y control de crucero, y estará en capacidad
de realizar diagnósticos y reparaciones de estos sistemas.

Al finalizar el curso el técnico estará en capacidad de interpretar la
información suministrada por el TECH2, diagnosticar los diferentes
sistemas de gestión electrónica del vehículo, y conocer los
diferentes procedimientos de programación.

Al finalizar el curso el técnico estará en capacidad de interpretar la
información suministrada por el TIS2000, utilizar la información del
TIS para diagnosticar los diferentes sistemas de gestión electrónica
del vehículo, y conocer los diferentes procedimientos de
programación.

Objetivo: capacitar al estudiante para el
manejo de los manuales de diagramas
8M0724
eléctricos y herramientas para el diagnóstico
Electricidad Corsa del sistema eléctrico del Chevrolet Corsa
Evolution
Evolution, conocerá los procedimientos de
programación de los diferentes módulos del
vehi

El electricista tendrá la capacidad de identificar y localizar
lectura de diagramas eléctricos, ubicación de masas y componentes, componentes, Interpretar diagramas eléctricos, Manejar el manual
manejo del la herramienta Tis 2000, procedimientos de programación. de servicio en medio electrónico, Diagnosticar, Realizar la
programación de los diferentes módulos.

Objetivo: darle al técnico el complemento
necesario para realizar reparaciones del sistema
1M0108
de aire acondicionado tanto en la parte mecánica
Reparación de aire
como eléctrica. Utilización de Tech2 en el
acondicionado
diagnostico de sistemas de aire acondicionado
que así lo permitan.

Para técnicos electricistas con conocimiento y experiencia en aire
acondicionado. En este curso se demuestra el efecto de presión y
temperatura vs. eficiencia en el sistema de aire acondicionado.
Circuitos eléctricos. Profundización en las prácticas de reparación.

el técnico tendrá la capacidad para diagnosticar y reparar las fallas
relacionada con el aire acondicionado de los vehículos Chevrolet

Descripción
Entrenamiento de
Refuerzo

Manual de servicio
Herramientas especiales
Desensamble, inspección visual,
metrología, ajuste, ensamble y prueba
de componentes y conjuntos.

Dirigido

Jefe de Taller
Técnico Gasolina
Auxiliar Gasolina

Sistema

Direcciòn
Suspensión
Frenos

Aplicación

Días
2

Todos

Nombre

REFUERZO
SEGURIDAD Y CONTROL
NIVEL MEDIO
VEHÍCULOS DIESEL

RDMSC16

Cod. Tema

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE REFUERZO
PERSONALIZADO NIVEL MEDIO
CONTENIDO
Temas

3M0524
Reparación de
Objetivo: Darle al técnico el conocimiento para
direcciones asistidas reparar, diagnosticar y calibrar la dirección
medianos y pesados

Manual de servicio
Herramientas especiales
Desensamble, inspección visual, metrología, ajuste, ensamble y prueba de componentes y conjuntos.

Jefe de Taller
Técnico Gasolina
Auxiliar Gasolina

Motor
Transmisión
Diferencial

Todos

REFUERZO
TREN DE POTENCIA
NIVEL MEDIO
VEHÍCULOS DIESEL

DIESEL
RDMTP40

Descripción de Contenido

Desempeño Laboral

Tipos de direcciones, principios de funcionamiento, desarme, inspección y
ajuste, pruebas hidráulicas sobre los vehículos, diagnostico

Al finalizar el curso el técnico podrá diagnosticar el problema y reparar la
parte afectada

5M0416
Objetivo: Dar a conocer los sistemas hidráulicos
Reparación frenos
de los frenos
hidráulicos

Descripción del sistema, calibración de pedal, bomba y suavizador.
Ajuste de los ejes con respecto a los frenos en el NHR
medición, tensión y purgado

Al finalizar el curso el técnico tendrá la capacidad de reparar la parte
hidráulica y mecánica de los frenos, de instrumentar y diagnosticar

5M0516
Objetivo: Dar a conocer el sistema neumático de
Reparación frenos
los frenos
neumáticos

Descripción general del sistema (neumático)
Ubicación de componentes mecánicos, eléctricos y neumáticos.
Prueba general del sistema y componentes
Diagnóstico

Al finalizar el curso el técnico tendrá la capacidad de reparar la parte
neumática y mecánica de los frenos, de instrumentar y diagnosticar

6M2432
Reparación motor
diesel 4HG1-T

5

Objetivo

Especificaciones
Diferencias entre motores para NPR
Selección de camisas, pistones, casquetes, empaque de culata.
Desarme de componentes
Objetivo: Enseñar al estudiante a reparar el motor
Puesta a punto de piñones de distribución
Montaje de bomba de inyección y puesta a punto
Calibración de inyectores
Aprietas mediante el uso de torque angular para biela y culata.

6M2816
Objetivo: Que el estudiante aprenda a diferenciar
Inyección electrónica la electrónica en diferentes motores

6M2932
Bombas de
inyección

6M3016
Turbos

Principios de electricidad, conocimiento teórico de sensores y actuadotes sus El estudiante estará en capacidad de diagnosticar y reparar un problema
diferentes aplicaciones
electrónico

El propósito de este curso es el de reforzar los
conocimientos de los Jefes de Taller y facilitarles
el diagnostico del sistema de combustible del
motor para así determinar las reparaciones
indispensables.

TEMAS:
•Conocimiento de los diferentes tipos de bomba de inyección usados en
nuestros productos
•Funcionamiento
•Componentes
•Calibración en bancos de prueba
•Montaje en el motor.

El estudiante estará en capacidad de desensamblar, ensamblar y calibrar
las bombas de inyección

Objetivo: Que el estudiante adquiera los
conocimientos sobre compresores, altímetros y
sus complementos

Teoría de funcionamiento y operación de los turboalimentado res,
funcionamiento, pruebas y cuidados con el sistema de aire.
Teoría de análisis de fallas
Ajuste del turbo Serie N

El estudiante estará en capacidad de instrumentar motores en admisión,
escape CAC. Podrá también desensamblar, ensamblar, hacer análisis de
fallas y diagnosticar

7M0924
Objetivo: Aprender a reparar las diferentes
Reparación
transmisiones
transmisión manual

Desarme, inspección, medición, ajuste juego axial, eje principal, eje contrario al Final del curso el estudiante tendrá la capacidad de reparar la
y torques
transmisión

7M1008
Objetivo: Brindarle al técnico el conocimiento
Reparación
sobre el diagnostico y técnicas de reparación Principios de funcionamiento
transmisión manual de la transmisión.

4M0224
Reparación
diferenciales

El estudiante estará en capacidad de desensamblar, medir, afina y poner a
punto el motor

Objetivo: Describir el procedimiento de
desensamble, ajuste y ensamble de los sistemas
diferenciales aplicados en los camiones de la
serie N

Especificaciones
Comprobación de patrón de contacto.
Medición de juego entre corona y piñón.
Desarme, inspección y medición de componentes.
Selección de shims para altura del piñón de ataque, mediante el uso de
herramienta especializada.
Precarga del piñón

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de inspeccionar y
reparar la transmisión manual utilizando el manual de servicio.

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de diagnosticar,
reparar y dar mantenimiento a los sistemas diferenciales de la serie N

Sistema

Dirigido

Descripción
Entrenamiento de
Refuerzo

CONTENIDO
Temas

Objetivo

Descripción de Contenido

Desempeño Laboral

D

Días

Nombre

Aplicación

Cod. Tema

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE REFUERZO
PERSONALIZADO NIVEL MEDIO

4M0408
Reparación
diferencial

Comprobación de patrón de contacto. Medición de juego entre piñón y

Objetivo: Brindarle al técnico el conocimiento
corona. Desarme, inspección y medición de componentes. Precarga del
sobre el diagnostico y técnicas de reparación
piñón de ataque (2 métodos). Ajuste corona y piñón con patrón de contacto.
del diferencial
Prueba de ruidos y fugas de aceite

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de inspeccionar y
reparar el diferencial utilizando la información del manual de servicio.

CONTENIDO

Descripción
Entrenamiento de
Refuerzo

Identificar y conocer el funcionamiento de los sensores y actuadores en el automóvil, podrá interpretar las
señales que emiten y reciben. Control del motor, principios básicos de inyección. Diagnóstico a bordo y fuera.
Control de transmisión, dirección y control de crucero. Redes de comunicación, sistema multiplexado.
Operación del equipo de recuperación y carga de R-134a.

Dirigido

Jefe de Taller
Técnico Gasolina
Auxiliar Gasolina
Electricista

Sistema

Electricidad
Electrónica

Aplicación

Días
4

Todos

REFUERZO
ELECTRICIDAD
NIVEL MEDIO
VEHÍCULOS GASOLINA

Nombre

RDME32

Temas

Objetivo

Descripción de Contenido

Desempeño Laboral

8M0124
Chevrotrónica III

Sensores: clases de sensores, principios de funcionamiento,
magnitudes físicas a medir, aplicación, señales de los sensores,
funciones de transferencia de los sensores, aplicación, diagnóstico.
Estará en capacidad de utilizar de manera más eficiente el
Objetivo: dar a conocer al estudiante los diferentes osciloscopio,
Actuadores: funciones de los actuadores, clases de actuadores,
elementos que intervienen en el control de los
vehículos actuales. Como se interrelacionan, las variables a controlar, funciones de transferencia de los actuadores,
clases de señales que se manejan y como
relé, interruptor de caña, motores eléctricos, motor paso a paso,
visualizarlas con la ayuda del osciloscopio.
solenoides, solenoides proporcionales, aplicación y diagnóstico.
Señales eléctricas y osciloscopio, conocimiento del osciloscopio,
frecuencia, amplitud, periodo, base de tiempo, ciclo útil, onda seno,
cuadrada, escalón, diente de sierra, características básicas de cada
señal, interpretación

Después del curso el participante estará en capacidad de distinguir,
conocer el funcionamiento de los sensores y actuadores en el automóvil,
aprenderá a manejar el osciloscopio para interpretar las señales de los
diferentes sensores y actuadores y de esta

8M0316
Manejo Tech 2

Familiarización con el escáner Tech 1 y Tech 2
Conocimiento de cada uno de sus elementos.
Instalación y remoción de cada una de sus partes.
Objetivo: capacitar al estudiante en el uso del
Cómo instalarlo en le vehículo
TECH2 como herramienta de diagnóstico y
Viaje por las diferentes pantallas (programas)
programación.
El menú de los códigos de falla y datos seriados.
La función de la fotografía
Pruebas misceláneas.

Al finalizar el curso el técnico estará en capacidad de interpretar la
información suministrada por el TECH2, diagnosticar los diferentes
sistemas de gestión electrónica del vehículo, y conocer los
diferentes procedimientos de programación.

Programa para computador que contiene los procedimientos para
diagnóstico de sistemas electrónicos y otros procedimientos adjuntos.
TEMAS
Objetivo: capacitar al estudiante en el uso del Procedimiento de diagnóstico
TIS2000 como herramienta de diagnóstico y Ver y traficar fotografías
programación.
Actualización de tarjeta PCMCIA (Tech-2)
Boletines informativos por Internet
Programación de Servicio (inactivo)
Programación de llave de encendido (inactivo)

Al finalizar el curso el técnico estará en capacidad de interpretar la
información suministrada por el TIS2000, utilizar la información del
TIS para diagnosticar los diferentes sistemas de gestión electrónica
del vehículo, y conocer los diferentes procedimientos de
programación.

8M0416
TIS 2000

8M3016
Electricidad NPR

Objetivo:capacitar al estudiante para el
manejo de los manuales de diagramas
eléctricos y herramientas para el diagnóstico
del sistema eléctrico del NPR.

Objetivo: darle al técnico el complemento
necesario para realizar reparaciones del sistema
1M0108
de aire acondicionado tanto en la parte mecánica
Reparación de aire
como eléctrica. Utilización de Tech2 en el
acondicionado
diagnostico de sistemas de aire acondicionado
que así lo permitan.

El electricista tendrá la capacidad de
Identificar y localizar componentes y su funcionamiento
Interpretar diagramas eléctricos
Manejar el manual de servicio en medio electrónico
Realizar las diferentes programaciones.

Al finalizar el curso el técnico estará en capacidad de interpretar la
información suministrada en la sección de electricidad del manual
de servicio para diagnosticar y reparar los diferentes sistemas
eléctricos del camión.

Para técnicos electricistas con conocimiento y experiencia en aire
acondicionado. En este curso se demuestra el efecto de presión y
temperatura vs. eficiencia en el sistema de aire acondicionado.
Circuitos eléctricos. Profundización en las prácticas de reparación.

el técnico tendrá la capacidad para diagnosticar y reparar las fallas
relacionada con el aire acondicionado de los vehículos Chevrolet

CURSOS ADICIONALES
CODIGO

NOMBRE

DIRIGIDO A

CB0616

INFORMÁTICA Y
ELECTRÓNICA
AUTOMOTRIZ I

- Gerente de
Servicio
- Jefe de Taller
- Asesor
- Técnico
- Técnico electricista

CB1316

INFORMÁTICA Y
ELECTRÓNICA
AUTOMOTRIZ II

- Gerente de
Servicio
- Jefe de Taller
- Técnico
- Asesores
- Técnico electricista

DIAS

DIESEL

Cod. Tema

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE REFUERZO
PERSONALIZADO NIVEL MEDIO

instructor

Objetivo

Descripción de Contenido

2 O. Ramìrez

Identificación de la plataforma Windows. Navegación
Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes, la Manejo de carpetas y archivos de los programas y herramientas TIS
configuración y el manejo de los paquetes de 2000, TECH 2 y SI
Instalación y desinstalación del TIS 2000, Service Información SI y
software especializados.
otros programas requeridos para el manejo de la inf

2 O. Ramìrez

Objetivo: Incrementar en los estudiantes el
conocimiento para el procesamiento de
información haciendo uso de los paquetes
de software específicos, propios de las áreas
de estudio.

Manejo de MS Word, transferencia de datos y graficas del SI y TIS
2000 a MS Office y otros programas.
Manejo del Acrobat Reader.
Extracción de información de documentos PDF para trabajarlos y
enviarlos por la red.
Manejo del Internet Explorer. Navegación

Desempeño Laboral

El estudiante estara en capacidad de manejar la plataforma Windows y
podra instalar y desistalar los programas especializados de GM.

El estudiante estara en capacidad de transferir información por internet,
grafica y de datos de los programas especializados de GM y de Acrobat
Reader, manejar los programas de MS Office básico.

Programa de Entrenamiento de Refuerzo Personalizado
CAPACITACION 2006
Favor diligenciar este formulario y enviarlo vía E-mail a: centro.entrenamientotecnico@gm.com o al Fax 7400111 ext 1303

Continautos

CONCESIONARIO:

REGRESAR A
DESCRIPCIÓN

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
ELABORADO POR:
CARGO:

Refuerzo Gasolina
Nombre
Benjamin Herrera
Anderson Ivan Martinez
Jose Raul Villarraga
Santos Rojas
Jose Domingo Baez
Ernesto Mesa
Gregorio Ricaurte

Identificación
17.120.854
80.233.971
79.365.794
3.016.931
13.920.927
79.105.543
11.305.622

Cargo
Electricista
Tecnico Gasolina
Tecnico Gasolina
Tecnico Gasolina
Tecnico Gasolina
Tecnico Gasolina
Tecnico Gasolina

Seguridad y Control

Valor

Tren de Potencia

NA

Valor

Electricidad

Valor
0

NA
270.000

Bo Mar 6 - 7
Bo Abr 24 - 25
Bo Abr 24 - 25
Bo Abr 24 - 25
Bo Abr 24 - 25
Bo Feb 20 - 21

0

270.000

0

NA
NA
NA

270.000
270.000

0
0

270.000

0

270.000

SI PARTICIPA
NO PARTICIPA

0

0

1.080.000 SI PARTICIPA
0 NO PARTICIPA

TOTAL TP

NA

1.080.000 TOTAL SC

0

0 SI PARTICIPA
900.000 NO PARTICIPA

900.000 TOTAL E

TOTAL GASOLINA

0
900.000

900.000

2.880.000

Refuerzo Diesel
Nombre
Santos Rojas
Jose Domingo Baez

Identificación

Cargo

3.016.931 Tecnico Diesel
13.920.927 Tecnico Diesel

Tren de Potencia

Valor

Bo Jul 24 - 25
Bo Jul 24 - 25
SI PARTICIPA
NO PARTICIPA

Seguridad y Control

Electricidad

270.000

0

270.000

0

540.000 SI PARTICIPA
0 NO PARTICIPA

TOTAL TP

Valor

540.000 TOTAL SC

Bo May 2 - 5
Bo May 2 - 5

0 SI PARTICIPA
900.000 NO PARTICIPA

900.000 TOTAL E

TOTAL DIESEL

Valor
270.000
270.000

540.000
0

540.000

1.980.000

ENTRENAMIENTO ADICIONAL
CÓDIGO

TEMA

CB0616

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
AUTOMOTRIZ I

CB0316

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
AUTOMOTRIZ II

TOTAL INVERSIÓN

Nombre

FECHA
Jun 12 - 13

Jose Domingo Baez

Jun 12 - 13
Jun 14 - 15

Santos Rojas
PEDRO AVILA

Jun 14 - 15

CASIANO Cano

Identificación

VALOR
320.000

320.000

5.500.000

Anexo H.

PROGRAMA DE REFUERZO PERSONALIZADO NIVEL MEDIO
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2006

ZONAS

GASOLINA

Bogota

SEGURIDAD Y
CONTROL
TREN DE
POTENCIA

DIESEL

ELECTRICIDAD
SEGURIDAD Y
CONTROL
TREN DE
POTENCIA
ELECTRICIDAD

B/manga
Central
Costa
B/qlla
CET
Bo Feb 20 - 21
Bo Mar 6 - 7
Bo Mar 13 - 14 Bq Mar 13 - 14
Bo Abr 24 - 25
Bo Mar 27 - 31
Bo May 15 - 19 Bq Abr 24 - 28
Bo May 8 - 12
Bo May 22 - 26
Bo May 8 - 12 Bq Feb 20 - 24
Bo Feb 27 - Mar 3
Bo Mar 13 - 14
Bo Jul 24 - 25
Bo Mar 6 - 10
Bo Abr 17 - 21
Bo May 2 - 5

Cafetera
Medellin
Cali
Medellín
Cali
Me Feb 27 - 28
Ca May 2 - 3
Me May 2 - 3

Ca May 30 - 31

Me Mar 27 - 31
Ca Feb 20 - 24
Me May 22 - 26
Ca Abr 17 - 21
Me Jun 5 - 9
Ca Jun 12 - 16
Me May 8 - 12
Me Jul 17 - 18
Me May 11 - 12
Ca Abr 24 - 28
Ca May 30 - Jun 2

CURSOS ADICIONALES
CÒDIGO

CURSO

CB0616

Inromàtica y electrónica Automotriz I

CB1316

Inromàtica y electrónica Automotriz II

A
Abr 17 - 18
Jul 10 - 11
Abr 19 - 20
Jul 12 - 13

B
C
Mar 27 - 28 Feb 20 - 21
May 15 - 16 Jun 12 - 13
Mar 29 - 30 Feb 22 - 23
May 17 - 18 Jun 14 - 15

ENTREVISTA No 1
Fecha: Junio 15 DE 2005.

Lugar: Continautos S.A.

Nombre del Entrevistado: BORIS PLAZAS
Perfil: El señor Plazas es Ingeniero mecánico de la Universidad nacional de Colombia,
con maestría en ingeniería mecánica de la universidad de Los Andes, desde 1993 trabaja
para General Motors en el sector automotriz, también ha sido docente de algunas
universidades en temas específicos de ingeniería muy técnicos y de gerente de zona de
servicio de GM Colmotores desde hace tres años y medio.
Objetivo de las Entrevista: Conocer su opinión en relación a la implementación de un
programa de servicio al cliente para el concesionario CONTINAUTOS, con el ánimo de
desarrollar procesos de mejoramiento continuo y retención de clientes.
Para efectos de abreviación se utilizaran dos siglas en la transcripción de las entrevistas,
la primera será RS, que corresponden a las iniciales del nombre del entrevistador, cuyo
nombre es Rafael Salazar, la segunda sigla a usar será las iniciales del entrevistado, en
este caso se usarán las letras BP, que corresponden al señor Boris Plazas.
R.S. ¿Qué aspectos positivos (fortalezas) encuentra usted en el servicio al cliente que
ofrece Continautos?
B.P. amabilidad, confianza y orden.
R.S. ¿Qué aspectos negativos (debilidades) encuentra usted en el servicio al cliente que
ofrece Continautos?
B.P. Capacidad utilizada al limite.
R.S. ¿Qué cambios considera usted, que se pueden implementar para mejorar los
servicios ofrecidos a nuestros clientes por parte de Continautos?
B.P. Aumento de la capacidad instalada básicamente.
R.S. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que identifica usted en nuestros clientes?
¿Cuál cree que es la causa que motiva esta queja?
B.P. Pienso que está relacionada con la falta de estándares de atención en asesores y en
personal de atención, caja, entregas y todos los demás
R.S. ¿Qué nuevos servicios orientados al servicio al cliente, considera usted que podría
ofrecer por parte del concesionario?
B.P. Extensión de horarios y aumento de la capacidad del Chevy Express (Nombre
asignado al área determinada por los concesionarios de la red Chevrolet en la cual se
efectúan las reparaciones rápidas o de menos de una hora de servicio), Hay que redefinir
el chevy express ya que este no es tan rápido como debería ser.
R.S. ¿Qué tipos de promoción o eventos cree usted son adecuados para fortalecer la
imagen y los servicios de Continautos?
B.P. Creo que la imagen no está mal, quizás cuando se haga el tema del Chevy express,
el tema de la extensión del área y el tema de capacidad, creo que eso solo se
promociona, pienso que en este momento no hay que hacer promoción.

R.S. ¿Cree usted que el material publicitario es el adecuado y suficiente para
promocionar nuestros servicios? ¿Cuál recomienda implementar o fortalecer?
B.P. Yo siento como que en el tema de servicio uno puede hacer ofertas comerciales
muy por el lado de post venta, o sea repuestos y servicio con los kits y todas esas cosas,
de mas no creo, yo creo que la imagen se va formando sola y es cuestión de tiempo.
R.S. ¿Cree usted que la capacitación del personal de contacto con nuestros clientes es la
adecuada?, Sugiera implementar alguna capacitación complementaria para el personal.
B.P. Yo pienso que hay que trabajar en tres cosas y es motivación, seguimiento del
desempeño de los personajes y entrenamiento continuo basado en el seguimiento. Mas
que capacitarlos en atención yo pienso que toca es motivarlos y hacerles seguimiento a
ver como es que se están desempeñando y de acuerdo a eso hacerles entrenamiento,
pero no solo entrenamiento.
R.S. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa nos supera?
B.P. Pienso que tienen un teme de horarios que los limita y el tema de capacidad
también los tiene frenados.
R.S. Dé algunas sugerencias y/o recomendaciones que consideren necesarias para
mejorar el servicio al cliente.
B.P. sobre esas recomendaciones hay que hacer el sumario de todas las anteriores.

Anexo J

ENTREVISTA No 2
Fecha: Junio 15 DE 2005.

Lugar: Continautos S.A.

Nombre del Entrevistado: LUIS EFREN TORRES CAMACHO

Perfil: Efren Torres tiene 40 años de edad, es administrador de empresas de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con un diplomado de alta gerencia
administrativa de la corporación Nuevo Milenio, actualmente adelanta estudios de
ingles, también tiene estudios relacionados con la parte de servicio, conocimientos
técnicos y capacitaciones permanentes impartidas por General Motors Colmotores. Su
experiencia en la red de Colmotores aproximadamente 20 años
Para efectos de abreviación se usarán las siglas RS para identificar al entrevistador
(Rafael Salazar) y ET para el entrevistado (Efren Torres)
R.S. ¿Qué aspectos positivos (fortalezas) encuentra usted en el servicio al cliente que
ofrece Continautos?
E.T. Las fortalezas que yo veo que los asesores de servicio en la parte de servicio al
cliente puede ser el respaldo que nos ofrece la compañía en cuanto a las necesidades que
tenemos nosotros para poder atender a los clientes, independientemente cual sea la
atención que se le pueda brindar al cliente o al mismo vehículo. La otra posibilidad que
tenemos para añadirla como fortaleza seria la capacitación técnica de los operarios.
Otra fortaleza refiriéndonos a los asesores de servicio es la disposición que cada uno de
ellos tiene para atender a los clientes.
Y la otra es la respuesta que le podemos dar alas necesidades del cliente en cuanto a sus
requerimientos, el asesor tiene el conocimiento y la astucia suficiente para poder
determinar las prioridades de sus necesidades y darle respuesta ellos mismos.
R.S. ¿Qué aspectos negativos (debilidades) encuentra usted en el servicio al cliente que
ofrece Continautos?
E.T. A pesar de que el asesor de servicio tenga buena disposición para atender al cliente
la carga de trabajo que se les avecina a ellos es demasiada entonces a pesar de tener
demasiado trabajo y de la mejor disposición obviamente van a haber reclamos en este
aspecto porque el cliente se va a sentir que en cierto momento el asesor como que lo
trata de evadir, pero no es esa la razón de ser.
Un punto crucial que estamos viviendo en este momento es el espacio físico con el cual
contamos aquí en las instalaciones para atender el numero de vehículos que esta
llegando a diario, obviamente esto genera en nosotros muchos contratiempos porque se
amplían los tiempos para poder atender vehículos que normalmente se deberían atender
en menor lapso de tiempo.
Un problema que si es neurálgico es la atención telefónica, eso ya es reconocido por
nosotros, la verdad estamos tratando de trabajar en esta parte para que esa atención
telefónica que en este momento la están brindando los asesores de servicio sea
focalizada a una sola persona.

R.S. ¿Qué cambios considera usted, que se pueden implementar para mejorar los
servicios ofrecidos a nuestros clientes por parte de Continautos?
E.T. Yo creo que en este punto se pueden tomar aspectos vistos en los puntos 1 y 2,
obviamente esas fortalezas lo importante es que se vuelvan cada vez más fuertes y las
debilidades podemos convertirlas en una oportunidad, entonces entrando ya entrando
mas de lleno al punto los cambios en el anterior punto termine diciendo que en la
atención telefónica se esta buscando una persona adecuada que nos pueda brindar ese
tipo de servicio para que el cliente no sea afectado y se le brinde la mala atención
telefónica que la verdad es un punto neurálgico.
Lo otro es pues obviamente el espacio físico, las remodelaciones que se están
presentando en Continautos pues están en curso y la carga excesiva de los asesores pues
a parte de que tienen que atender cierto numero de clientes diario, ellos también están
haciendo parte del problema del espacio físico por ellos también tienen que entrar a
correr carros y eso quita parte de tiempo.
R.S. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que identifica usted en nuestros clientes?
¿Cuál cree que es la causa que motiva esta queja?
E.T. Bueno, en cierto momento y lo sigo recalcando la atención telefónica es
neurálgica, eso es un punto que no se puede ocultar. Lo otro es yendo al desempeño
técnico y desempeño del vehículo, mas bien del funcionamiento del vehículo muchos
casos de esos se ven porque el cliente ha tenido inconvenientes con el vehículo, sea la
razón que sea entonces vienen aquí a ofrecer un requerimiento en cuanto al mal
funcionamiento del vehículo, entonces pues la parte técnica o la parte de producto
también genera a nosotros ciertos inconvenientes.
Lo otro también puede ser las reparaciones que efectuamos aquí en el taller ya sobre
algo que ha autorizado previamente el cliente, llamemos esto un retorno, eso también
puede en cierto momento generar ese tipo de inconvenientes.
R.S. ¿Qué nuevos servicios orientados al servicio al cliente, considera usted que podría
ofrecer por parte del concesionario?
E.T. Seria brindar la posibilidad al cliente de recogerle el vehículo en su punto de
habitación o de trabajo y entregarlo obviamente después de efectuar las reparaciones
necesarias, con eso evitaríamos que el cliente se desplazara hasta aquí y perdiera
tiempo, pero para poder tener ese servicio deberíamos contar con una planta de
empleados bastante grande porque el numero de vehículos que llegan aquí al
concesionario es considerable.
R.S. ¿Qué tipos de promoción o eventos cree usted son adecuados para fortalecer la
imagen y los servicios de Continautos?
E.T. Yo creo que en esta parte, escuche un trabajo que esta haciendo GERMAN
PERALTA, gerente de mercadeo, el esta trabajando mucho con los fondos de
empleados, están ofreciendo un paquete promocional o de bonos que de acuerdo a cada
revisión que el cliente solicite, se le esta ofreciendo una cartilla con una serie de
desprendibles y en cada uno de estos desprendibles hay algo que le ofrecen como
obsequio, un cambio de aceite o descuentos en mano de obra o descuentos en repuestos,
es algo así bien atrayente en el momento en que un vehículo que tenga un trabajo
considerable haya que hacer, es exclusivo para los fondos de empleados, es una buena
cantidad de fondos y la cantidad aproximada de afiliados son unos 10.000 clientes
potenciales.

R.S. ¿Cree usted que el material publicitario es el adecuado y suficiente para
promocionar nuestros servicios?
E.T. Considero que en la parte de ventas se hace buena publicidad, a nivel periódico y a
nivel radio lo que yo veo es que para la parte del taller no se le da ese mismo enfoque o
esa misma atención, como que se tiene algo olvidado, de pronto la gente de ventas o el
gerente de mercadeo ve que la parte de vender el vehículo como que tiene inmerso el
servicio en el taller, pero me parece que es bueno de todas formas recalcar eso.
R.S. ¿Cuál recomienda implementar o fortalecer?
E.T. Yo se y entiendo que la parte de ventas ofrecen los vehículos tanto por precio
como por marca, pero la parte de taller como que se queda ahí olvidada entonces seria
bueno así como se le hace a la parte de ventas, mencionar la parte de servicio y
repuestos.
R.S. ¿Cree usted que la capacitación del personal de contacto con nuestros clientes es la
adecuada?, Sugiera implementar alguna capacitación complementaria para el personal.
E.T. Yo creo que eso lo tocamos en los primeros puntos, dar la capacitación a los
asesores de servicio para fortalecer los puntos que ellos tengan como disposición para
atender al cliente y de pronto darles otros que muy posiblemente o desconocen o como
que no les han dado el valor que posiblemente se les puede dar, que como que no han
trascendido, como ellos tal vez no lo pueden ver como una fortaleza como una
posibilidad de mejora
R.S. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa nos supera?
E.T. Yo considero que internacional de vehículos por lo que he escuchado están
trabajando muy fuerte en la parte del asesor de servicio para brindarle el respaldo o la
mejor atención al cliente, tan es así que en los índices de satisfacción que saca la fabrica
Colmotores se ve reflejado.
R.S. Dé algunas sugerencias y/o recomendaciones que consideren necesarias para
mejorar el servicio al cliente.
E.T. Yo creo que guardar como esa compostura, esa mesura ese buen animo porque
quien no tenga buen animo para trabajar la verdad no va a tener disposición ni va a
tener el mejor reflejo ante el cliente para poderlo atender, es difícil y en el papel es muy
fácil ponerlo y transmitirlo también es muy fácil pero el llegar a actuar bajo un tipo de
actividad de estas es muy duro, pero si es bueno ir trabajando en ello.

Anexo K

ENTREVISTA No 3
Fecha: Junio 20 de 2005

Lugar: Continautos S.A.

Nombre del Entrevistado: Guillermo Eduardo Santamaria Pineda

Perfil: El señor Santamaria tiene 48 años de edad, es estudiante de sexto semestre de
administración de empresas de economía solidaria en la Universidad Santo Tomas,
actualmente se desempeña como jefe de ventas de repuestos en Continautos S.A. desde
hace algunos años, ingresó como vendedor de mostrador y ha ascendido hasta donde
está actualmente, también ha participado de múltiples cursos de actualización en
servicio y programas de mejoramiento continuo.

Para efectos de abreviación se usarán las siglas RS para identificar al entrevistador
(Rafael Salazar) y GE para el entrevistado (Guillermo Santamaría)

R.S. ¿Qué aspectos positivos (fortalezas) encuentra usted en el servicio al cliente que
ofrece Continautos?
G.E. Primero la parte humana, de eso se habla mucho y en algunas empresas poco lo
ven o lo toman en cuenta o no quieren verlo, acá hay un excelente equipo humano
contamos con excelentes compañeros, para mi esta es una de las principales fortalezas.
La segunda fortaleza es la marca, Chevrolet es una empresa líder a nivel mundial
La tercer fortaleza es el Good Will de Continautos, una empresa que esta consolidada en
el mercado nacional con mas de treinta años de experiencia.
Otra fortaleza es la ubicación geográfica del concesionario, nosotros estamos en un
excelente sector y por último encuentro el respaldo económico, a pesar de ser una
empresa familiar contamos con un muy buen respaldo económico, esas para mí son las
fortalezas con las que cuenta Continautos.
R.S. ¿Qué aspectos negativos (debilidades) encuentra usted en el servicio al cliente que
ofrece Continautos?
G.E. Aquí en debilidades casi no hay sino una, pero esa la resume todo, como lo
anotaba en fortalezas es una empresa familiar y no existe o no se ha implementado la
misión, la visión, objetivos, estrategias y planes que lógicamente nos llevan a un

cumplimiento de metas, esa es una de las debilidades más fuertes y como se puede dar
cuenta esto abarca casi todo.
Otro aspecto de debilidad es el clima laboral, hablaba anteriormente de las personas y
hacia énfasis en la calidad humana que es el mayor recurso que tienen las empresas pero
hay jefes que no lo ven de esa manera.
Otra debilidad que deriva de la primera de no tener estrategias y planes es que no se ha
diseñado planes de capacitación y de incentivos por cumplimiento de metas, esas son
para ni las debilidades que nos aquejan en este momento.
R.S. ¿Qué cambios considera usted, que se pueden implementar para mejorar los
servicios ofrecidos a nuestros clientes por parte de Continautos?
G.E. siendo coherentes con las debilidades, lo que habría que hacer es hacer planeación,
seguimiento y control, así mismo establecer evaluaciones programadas e igualmente
aplicar los correctivos que se encuentren a esas evaluaciones, pero eso debe ser
programado, no dejarlo todo al día a día.
R.S. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que identifica usted en nuestros clientes?
G.E. Lo que observo es una desinformación total, llega el cliente y empieza de área en
área y pregunte: ¿quién me da razón de mi cuenta? ¿Quién me da razón de mi carro?
¿En donde ubico al asesor? Osea, es una desinformación tal que hasta que el cliente no
se disgusta y no empieza al alzar un poco el tono de la voz no se le pone cuidado.

R.S. ¿Cuál cree que es la causa que motiva esta queja?
G.E. La falta de planificación, mientras no haya planes establecidos es muy difícil que
nos quitemos esa bendita queja de encima.

R.S. ¿Qué nuevos servicios orientados al servicio al cliente, considera usted que podría
ofrecer por parte del concesionario?
G.E. Pues mas que nuevos servicios, pienso que se debe centralizar la información, no
son si sea crear un puesto o una oficina de información, que no soy muy amigo de eso,
pero si que haya una persona a la cual acudir, o sea que haya un punto específico a
donde el cliente se pueda dirigir y pueda recibir atención, que no lo manden como una
pelota para allá y para acá.

R.S. ¿Qué tipos de promoción o eventos cree usted son adecuados para fortalecer la
imagen y los servicios de Continautos?
G.E. En cuanto a promociones hay que ver que en forma individual el concesionario
casi no lo maneja, se maneja mas por el área de vehículos con promoción con
publicaciones directamente en el tiempo y en revista motor, en el área de servicio y en
el área de repuestos nos tienen mas bien olvidados tanto a nivel corporativo de General
Motors como la empresa somos las áreas que yo veo que menos cuidado nos ponen y
seria mas bien tratar de implementar una publicidad conjunta: Vehículos tanto nuevos
como usados, servicio y repuestos.
R.S. ¿Cree usted que la capacitación del personal de contacto con nuestros clientes es la
adecuada?
G.E. No, por allá le hablaba de que no existen planes de capacitación y eso es clave, no
se y respeto mucho las decisiones que se toman para contratar al personal que tiene el
primer contacto con nuestros clientes, pero si les ve uno muchas falencias en cuanto al
trato, a la forma en como se recibe al cliente, el respeto por el cliente, no pretendo con
esto decir que nuestros compañeros sean irrespetuosos, pero si indudablemente se nota
que falta... Al no haber una persona que de la información necesaria en los asesores
recaen muchas funciones al mismo tiempo, ellos tienen que estar atendiendo N casos y
eso origina una desatención para con el cliente, entonces ve uno que la planeación y la
capacitación para ellos, para que atiendan directamente al cliente no es la mejor en
nuestro concesionario.

R.S. Sugiera implementar alguna capacitación complementaria para el personal.
G.E. Yo sigo insistiendo en los planes, mientras no haya planeación no nos
encausaremos por el rumbo correcto, eso es clave para mí.
R.S. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa nos supera?
G.E. Aquí si suena irónico, pero si nosotros percibimos unas debilidades de ese calibre
en nuestro concesionario y somos de lo mejor, no me imagino siquiera lo que nuestra
competencia directa esta haciendo.

R.S. Dé algunas sugerencias y/o recomendaciones que consideren necesarias para
mejorar el servicio al cliente.
G.E. Si, que se nos definan planes concretos, que se nos haga seguimiento, que
participemos todos de estos objetivos y que los jefes sean un poco más asequibles para
con sus subordinados, porque uno ve la diferencia bien marcada entre ellos y nosotros.

Anexo L

FORMATO ENTREVISTA
Fecha:____________________________________Lugar:_____________________
Nombre del Entrevistado:_______________________________________________

Objetivo de la Entrevista: Conocer su opinión en relación a la implementación de un
programa de servicio al cliente para el concesionario CONTINAUTOS, con el ánimo de
desarrollar procesos de mejoramiento continuo y retención de clientes.

Cuestionario de Preguntas:
1.

¿Qué aspectos positivos (fortalezas) encuentra usted en el servicio al cliente que
ofrece Continautos?

2.

¿Qué aspectos negativos (debilidades) encuentra usted en el servicio al cliente que
ofrece Continautos?

3.

¿Qué cambios considera usted, que se pueden implementar para mejorar los
servicios ofrecidos a nuestros clientes por parte de Continautos?

4.

¿Cuál es la principal queja o reclamo que identifica usted en nuestros clientes?
¿Cuál cree que es la causa que motiva esta queja?

5.

¿Qué nuevos servicios orientados al servicio al cliente, considera usted que podría
ofrecer por parte del concesionario?

6.

¿Qué tipos de promoción o eventos cree usted son adecuados para fortalecer la
imagen y los servicios de continautos?

7.

¿Cree usted que el material publicitario es el adecuado y suficiente para
promocionar nuestros servicios? ¿Cuál recomienda implementar o fortalecer?

8.

¿Cree usted que la capacitación del personal de contacto con nuestros clientes es la
adecuada?, Sugiera implementar alguna capacitación complementaria para el
personal.

9.

¿En que aspectos cree usted, la competencia directa nos supera?

10. Dé algunas sugerencias y/o recomendaciones que consideren necesarias para

mejorar el servicio al cliente.
Gracias por su amable colaboración

Anexo No. M

ENCUESTA SERVICIO CONTINAUTOS S.A.

FECHA
NOMBRE DEL ENCUESTADO

MEDIO

CONOCER LA APRECIACIÓN DE NUESTROS CLIENTES EN
OBJETIVO DE LA ENCUENTA: RELACIÓN A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
CONTINAUTOS
1
A
B
C
D
E

A TRAVES DE QUE MEDIO CONOCIO USTED LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE
CONTINAUTOS.
Información de prensa/ revistas / medios escritos
Informacion radial
Referencia de un conocido / familiar / amigo
Busqueda en internet o página web
Otros medios
CUAL

2
A
B
C
D
E

De 1 a 5, SIENDO 1 EL PEOR Y 5 EL MEJOR ¿Como califica los siguientes aspectos de
nuestro concesionario?
servicio del personal
cumplimiento con la entrega
horarios de atención
Informaciòn sobre productos y servicios
Soporte y/o servicio post venta

3
A
B
C
D
E

Según su criterio el concesionario debe mejorar en:
Asesoría en el Servicio.
Tiempo de entrega de productos o servicios
Calidez por parte del personal
Infraestructura del lugar
Horarios para recepción del vehículo

4
A
B
C
D

5

¿Como califica usted el servicio al cliente que CONTINAUTOS le ha prestado?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
¿porquè?:
Dè algúna sugerencia o recomendación relacionada con el servicio prestado por
Continautos.

PLACA

TIPO

TELEFONO

CLIENTE

NO GARANTIA

BMM383

ESTEEM

6244195 NUVIA ESTELLA GARZON

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

BKY985

SWIFT

6694181 JUAN GABRIEL MARIÑO

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

4

4

5

4

5

3

4

4 B

5

REGULAR

5 D

MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECEPCIÓN Y DIAGNOSTICO

EXCELENTE

NADA, ESTAN MUY BIEN

CJG034

DAEWOO

6250304 JORGE SEBASTIAN PAUTASSI

PUBLICIDAD DE FACHADA

5

5

5

3

4 A

EXCELENTE

MALA PRESENTACION DE ALGUNAS OFICINAS, MEJORARLAS

HKA392

SPRINT

6218145 REBECA DE FORMAN

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

5

5

4

3

3 A

EXCELENTE

TODO ESTA BIEN

ARP142

BLAZER

2573784 MIREYA SATIZABAL

PAGINAS AMARILLAS

4

4

5

1

3 B

0

MEJORAR EL CUMPLIMIENTO, ERA CLIENTE DE LOS COCHES Y ESTA ES SU PRIMER VISITA

BOB703

ZAFIRA

6151063 MA. VICTORIA ALBARRACIN

PUBLICIDAD DE FACHADA

4

2

3

3

4 B

CFJ515

CORSA

2219292 ALFONSO MEJIA

PUBLICIDAD DE FACHADA

4

4

4

4

4 B

BQJ983

BLAZER

6140863 IVAN PAEZ DURAN

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

4

5

3

3

4

BBY102

CAVALIER

6520765 RAFAEL HERNANDO MOTTA

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

BUENO

RECTIFICACION DE LOS PRECIOS, REPARAR Y NO SER CAMBIAPARTES -

BLO995

WAGON R

6732462 ERWIN RODRIGUEZ

PUBLICIDAD DE FACHADA

2

3

4

1

2 AyB

REGULAR

FALTA COORDINACION EN TALLER - PRECIOS MUY ALTOS - MEJORAR LA ATENCION A CLIENTES PREFERENCIALES, VALORA

BOK964

CORSA

2954156 AMPARO OCHOA

REFERENCIA UN CONOCIDO

3

1

4

4

4 B

MALO

BMJ197

CORSA

6134548 STELLA MARIA SALAZAR

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

5

5

5

5

3 E

BUENO

ANTES DE CANCELAR SE DEBARIA DAR UNA VUELTA CON EL CLIENTE PARA CONSTATAR LAS REPARACIONES

CHP704

SWIFT

6367275 ALEJANDRO ANGEL

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

2

5

4

4 B

REGULAR

TENER MAS ENCUENTA EL CUMPLIMIENTO

BBA911

SPRINT

2564889 MARIA ACEVEDO

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

4

5

5

5 B

BUENO

QUE LOS ASESORES DEDIQUEN MAS TIEMPO A ATENDER LOS CLIENTES.

5

5

3

5

4

5

5

5 A

2

REGULAR

PROGRAMAR INGRESO Y ORDEN DE TRABAJOS (DURO 3 DIAS)

BUENO

MEJORAR EL PROCESO DE RECEPCIÒN, MUCHA DEMORA

0 BUENO

2 A

RECEPCION DEMORADA, PREFERENCIA DE CLIENTES REFOZAR EL TRATO PERSONALIZADO, NADIE LO ORIENTA EN EL ARE

QUE CUMPLAN Y QUE NO SEA NECESARIO VARIAS VISITAS PARA TERMINAR UN SOLO TRABAJO

BFT238

BLAZER

6555821 ANA MARIA RESTREPO

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

BNM416

CORSA

2327165 JUAN MATINEZ

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

3

4

2

2

5 B

REGULAR

MEJORAR LA ATENCION TELEFONICA

BJD028

TROOPER

2480623 HERNANDO TOLIMA

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

4

4

4

3 B

REGULAR

BUENO

AUMENTAR LA PLANTA DE PERSONAL PARA ENTREGAS.

BNG582

ASTRA

2863300 ROCIO NOVOA

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

3

4

3

3 B

BNH578

CORSA

5230643 GERMAN HERNANDEZ

REFERENCIA UN CONOCIDO

4

5

5

2

5 BYC

BOR041

ZAFIRA

6481100 MANUEL ESCOBAR - JAVIER

PUBLICIDAD DE FACHADA

3

4

2

1

1 BYC

BNB196

CORSA

6485137 RUBY PEÑA

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

4

4

5

5

JAVIER BOBADILLA

BUENO

PRECIOS ALTOS - BAJARLOS

BUENO

AMPLIAR LOS TERMINOS DE GARANTIA - SERVICIO DE LATONERIA MUY DEMORADO

MALO

REPLANTEAR CHEVY (TRES DIAS PARA UNA REPARACION MENOR) No vuelven a comprar Chevrolet

0 BUENO

ATENCION TELEFONICA MUY MALA, ASIGNAR PERSONA PARA CONTROL RECEPCION

BNX458

ASTRA

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

3

4

5

1

1 B

BUENO

RECEPCION DEMORADA Y LA LAVADA ES MUY MALA

BNC951

CORSA

6226250 MARIELA MERINO

REFERENCIA UN CONOCIDO

4

4

4

1

3 B

BUENO

ATENCION TELEFONICA PESIMA, MUY COSTOSA LA REPARACION

BIM834

CORSA

6761211 JAIRO ASDRUBAL VASQUEZ

PUBLICIDAD DE FACHADA

4

4

2

3

1 A

BUENO

ENTREGA DE VEHICULOS SABADOS.

BNN635

ZAFIRA

6194952 SERGIO JULIAN GOMEZ

PUBLICIDAD DE FACHADA

4

4

5

2

4 A

BUENO

NINGUNA

PREGUNTA No. 1

SIEMPRE LA HA CONOCIDO
REFERENCIA UN CONOCIDO

3003240000

TENER PUESTO DE INFORMACIÒN

9

¿A TRAVES DE QUE MEDIO CONOCIO LOS

8

MEDIOS ESCRITOS

1

PUBLICIDAD DE FACHADA

7

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONTINAUTOS?
28%
36%

SIEMPRE LA HA CONOCIDO
REFERENCIA UN
CONOCIDO
MEDIOS ESCRITOS

4%

PREGUNTA No. 1.

32%

PROMEDIO

PREGUNTA No. 2

Servicio del personal

0

1

0

5

3

4,12

Cumplimiento con la entrega

1

2

3

4

2

3,92

Horarios de atención

5

2

2

7

6

4,08

Información sobre productos y servicio

9

13

10

4

8

3

10

7

10

5

6

3,48

4,12

3,92

4,08

3

3,48

soporte y servicio post venta

¿Como califica los siguientes aspectos de nuestro concesionario?
4,12

3,92

4,08
3,48

E
G

3,72

PROMEDIO GENERAL

P
R

3
PROMEDIO

U
N
T
A

Servicio del

Cumplimiento con

Horarios de

personal

la entrega

atención

Información sobre soporte y servicio
productos y
servicios

SEGUN SU CRITERIO EL CONCESIONARIO DEBE MEJORAR
EN:
PREGUNTA No. 3

ASESORIA EN EL SERVICIO

7

4%

4%

ASESORIA EN EL SERVICIO

8%

TIEMPOS DE ENTREGA

27%

15

CALIDEZ POR PARTE DEL PERSON

2

INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR

1

HORARIOS DE RECEPCIÓN

1

TIEMPOS DE ENTREGA
CALIDEZ POR PARTE DEL
PERSONAL
INFRAESTRUCTURA DEL
LUGAR
57%

PREGUNTA No. 2
PREGUNTA No. 4

EXCELENTE
BUENO

3
13

REGULAR

6

MALO

2

¿Como califica usted el servicio al cliente que Continautos le ha
8%

13%

prestado?

EXCELENTE
BUENO

25%

REGULAR
MALO
CONCLUSIONES: 2 POR CADA PREGUNTA
CONCULIONES GENERALES + O - CINCO
DESICIONES 5

54%

PREGUNTA No. 4

post venta

No.
2

GRAFICOS CLIENTES NO GARANTIA
¿A TRAVES DE QUE MEDIO CONOCIO LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONTINAUTOS?
PREGUNTA No. 1 SIEMPRE LA HA CONOCIDO
9
REFERENCIA UN CONOCIDO
8
MEDIOS ESCRITOS
1
PUBLICIDAD DE FACHADA
7

¿A TRAVES DE QUE MEDIO CONOCIO LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONTINAUTOS?
28%
SIEMPRE LA HA CONOCIDO

36%

REFERENCIA UN CONOCIDO
MEDIOS ESCRITOS

4%

PUBLICIDAD DE FACHADA

PREGUNTA No. 1.

32%

¿COMO CALIFICA LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE NUESTRO CONCESIONARIO?
PREGUNTA No. 2 Servicio del personal
0
1
0
Cumplimiento con la entrega
1
2
3
Horarios de atención
5
2
2
Información sobre productos y servicios
9
13
10
soporte y servicio post venta
10
7
10

4,12

PROMEDIO

3,92

¿Como califica los siguientes aspectos de nuestro
concesionario?

4,12

3,92

4,08
3

Servicio del
personal

Cumplimiento
con la entrega

Horarios de
atención

PREGUNTA No. 2

4,08
3,72

PROMEDIO GENERAL

Información
sobre
productos y
servicios

3,48

soporte y
servicio post
venta

5
4
7
4
5

3
2
6
8
6

3

3,48

SEGÚN SU CRITERIO EL CONCESIONARIO DEBE MEJORAR EN:
PREGUNTA No. 3 ASESORIA EN EL SERVICIO
7
TIEMPOS DE ENTREGA
15
CALIDEZ POR PARTE DEL PERSONAL
2
INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR
1
HORARIOS DE RECEPCIÓN
1

SEGUN SU CRITERIO EL CONCESIONARIO DEBE
MEJORAR EN:
4% 4%
8%

27%

ASESORIA EN EL SERVICIO
TIEMPOS DE ENTREGA
CALIDEZ POR PARTE DEL
PERSONAL
INFRAESTRUCTURA DEL
LUGAR
HORARIOS DE RECEPCIÓN

PREGUNTA No. 3

57%

PREGUNTA No. 4

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO

3
13
6
2

¿Como califica usted el servicio al cliente que Continautos le
ha prestado?

8%

13%

EXCELENTE
BUENO

25%

REGULAR
MALO

PREGUNTA No. 4
54%

CLIENTE

PREGUNTA No. 1

SIEMPRE LA HA CONOCIDO
REFERENCIA UN CONOCIDO
MEDIOS ESCRITOS
PUBLICIDAD DE FACHADA
OTROS

4
5
4
5
3
5
3
4
5
4
5
5
5
4
4
4
5
4
4
3
5
5
4
1
5

3
5
5
5
2
5
3
5
2
5
4
4
5
4
4
5
5
3
3
4
4
2
3
1
4

5
5
4
4
3
5
4
5
4
5
5
4
4
5
4
5
5
3
4
4
4
5
3
1
4

4
5
2
5
3
5
4
5
4
4
4
3
4
3
4
3
5
3
4
4
4
5
3
1
5

5
5
3
5
5
5
4
5
4
4
4
4
5
3
4
5
5
3
5
2
3
5
4
1
4

10
8
4
0
3

D
NADA
BYC
E
B
B
AYB
B
B
D
E
AYB
b
A
E
NADA
B
A,B,D,E
A
A,B,C,D,E
AYC
D
C
AYE
BYE

BUENO
MEJORAR EL STOCK DE REPUESTOS
EXCELENTEPERSONA QUE DIRIJA LA OPERACIÓN, hay despelote en la recepcion
BUENO
ASESORES DEBERIAN DAR INFORMACION DE ACCESORIOS, MAYOR RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN
EXCELENTEHORARIOS FLEXIBLES - ASESOR DE VENTAS NUNCA ESTABA
BUENO
LA ENTREGA MUY DEMORADA
BUENO
NO HABIA LA CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAS PARA ATENDER
REGULAR mejorar la entrega, demoro dos meseS para cambiarle un empaque pedido desde dia entrega
BUENO
mejorar el inventario de repuestosBUENO
MEJORAR EN LA ENTREGA, NADIE ATIENDE HAY DESINFORMACION
BUENO
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
BUENO
LA ATENCION HORA DE ALMUERZO ES TERRIBLE, MEJORAR
BUENO
ASESORES DEBERIAN DEDICAR MAS TIEMPO PARA EL CLIENTE
BUENO
tener mejor stock repuestos
BUENO
NO MENTIRLE A LOS CLIENTES
BUENO
AMPLIAR EL SERVICIO SABADOS Y DOMINGOS
BUENO
TODO ESTA BIEN
EXCELENTENINGUNA
BUENO
TENER CONTINGENCIAS PARA LAS CAIDAS DEL SISTEMA PAGO
BUENO
TENER EL ACEITE QUE ESPECIFICA LA FABRICA (NO HABIA SHELL)
REGULAR TIENEN INFRAESTRUCTURA DE VENTA AMPLIA PERO SOPORTE BAJO, PERSONAL NO CALIFIC
BUENO
MEJORAR LA ENTREGA DEL VEHICULO, MAL LAVADO Y CON PEGANTE DE CINTA
BUENO
AMPLIAR NUESTROS HORARIO Y LA CANTIDAD DE MECANICOS
BUENO
MEJORAR LA ATENCION TELEFONICA
MALO
GERENCIA SERVICIO NO RESPONDE - TOTALMENTE INSATISFEHOS
BUENO
AMPLIAR HORARIOS DE ATENCION

PREGUNTA
No. 1 LA HA CONOCIDO
SIEMPRE

12%
0%
16%

REFERENCIA UN
CONOCIDO
MEDIOS ESCRITOS

40%

PUBLICIDAD DE FACHADA

32%

OTROS
¿A TRAVES DE QUE MEDIOS
CONOCIÓ LOS PRODUCTO
CONTINAUTOS?

1
2
6
10
7

¿Como califica los siguientes aspectos de
nuestro concesionario?
4,16

4,2

3,8 4,2 3,8 4,1
4,016

PREGUNTA No. 2

PREGUNTA No. 3

ASESORIA EN EL SERVICIO
TIEMPOS DE ENTREGA
CALIDEZ POR PARTE DEL PERSO
INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR
HORARIOS DE RECEPCIÓN

8
12
4
5
7

PREGUNTA No. 3
19%

ASESORIA EN
EL SERVICIO

22%
TIEMPOS DE
ENTREGA

14%

11%

34%

CALIDEZ POR
PARTE DEL
PERSONAL
INFRAESTRUC
Según
su criterio el conce
TURA DEL

PREGUNTA No. 4

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO

3
19
2
1

8%

4%

12%
PREGUNTA
No 4
EXCELENTE

BUENO
REGULAR
MALO
76%
¿COMO CALIFICA EL SERVICIO QUE
CONTINAUTOS LE HA PRESTAD0?

4,08

3,84

3,8

venta

1
0
3
11
10

soporte y

4,2

PROMEDIO GENERAL

1
3
5
7
9

servicio post

PROMEDIO

1
0
3
10
11

atención

Servicio del persona
Cumplimiento con la entrega
Horarios de atención
Información sobre productos y servi
soporte y servicio post ven

Horarios de

PREGUNTA No. 2

PROMEDIO
1
4,2
1
3,8
4
4,16
8
3,84
11
4,08

personal

TELEFONO

VDG998 S.CARRY
4033802BRAULIO GOMEZ
PRENSA
BRS339 CORSA
6277263DIANA JACOBSON
SIEMPRE LO HA CONOCIDO
BRJ595 CORSA 2380022 - 3112668 MARIA ROSALBA LARROTAFERIA
BRS188 CORSA 6728133 - 2235440 PERLA PATRICIA POLANIA REFERENCIA UN CONOCIDO
SOE501 N.K.R
7267305WILSON ROBERTO VIRGUEREFERENCIA UN CONOCIDO
BRO374 OPTRA
8624981LORENA NARANJO
REFERENCIA UN CONOCIDO
BSA548 CORSA
5227146MARIA LUISA VASQUEZ
SIEMPRE LO HA CONOCIDO
BPJ396 CORSA 6265302 - 6157815 JUAN MANUEL HERNANDE SIEMPRE LO HA CONOCIDO
BPI714 CORSA 6193850 - 3008143 MARTHA ROPERO
REFERENCIA UN CONOCIDO
BRD857 CORSA 6265928 - 3006121 JEYMI ANDREA WIESNER SIEMPRE LO HA CONOCIDO
BRJ370 CORSA 6723946 - 3320032 CLAUDIA PATRICIA CAMPOSIEMPRE LO HA CONOCIDO
BRC848 CORSA 4460659 - 3108548 JOSE VICENTE JIMENEZ PERIODICO
BRD389 CORSA
2217167JANETH ELVIRA PALACIOS POR MARCA CHEVROLET
BOT020 ASTRA 2594482 - 3102130 HENRY ALVARADO
SIEMPRE LO HA CONOCIDO
BPC910 OPTRA 4054300 - 3002221 FERNANDO CAMELO
REFERENCIA UN CONOCIDO
BRZ713 CORSA 2123962 - 2157749 ELVIRA NIÑO
REFERENCIA UN CONOCIDO
BPJ481 ZAFIRA
6100300RAFAEL SILVA
REFERENCIA UN CONOCIDO
BOU416 CORSA 6143298 - 4881000 YURI CRUZ GARCIA
SIEMPRE LO HA CONOCIDO
BMZ338 CORSA
6792054LUIS ERNESTO MELLIZO INTERNET
BNV730 OPTRA
6203389ANGELICA GONZALEZ
SIEMPRE LO HA CONOCIDO
GRD076 CORSA 6132245 - 6679500 LUCIA ESTELLA JAIME
REFERENCIA UN CONOCIDO
BMS380 ZAFIRA 3106794 - 3112178 ANDRES RAMIREZ
REVISTA MOTOR
BNQ889 ZAFIRA
2140725SAUL CHACON
SIEMPRE LO HA CONOCIDO
BNS898 CORSA 687783 - 7783875 MARTHA E. GUEVARA
PRENSA
BRC692 EPICA 2362632 - 3002006 RICHARD QUINCOCES
SIEMPRE LO HA CONOCIDO

Servicio del

PLACA TIPO

GRAFICOS CLIENTES GARANTIA
PREGUNTA No. 1

SIEMPRE LA HA CONOCIDO
REFERENCIA UN CONOCIDO
MEDIOS ESCRITOS
PUBLICIDAD DE FACHADA
OTROS

10
8
4
0
3

PREGUNTA No. 1

12%
0%

SIEMPRE LA HA CONOCIDO
16%

40%

REFERENCIA UN CONOCIDO
MEDIOS ESCRITOS
PUBLICIDAD DE FACHADA
32%

PREGUNTA No. 2

OTROS

Servicio del personal
Cumplimiento con la entrega
Horarios de atención
Información sobre productos y servicios
soporte y servicio post venta

PROMEDIO

1
0
3
10
11

1
3
5
7
9

4,2

3,8

PROMEDIO GENERAL

¿Como califica los siguientes aspectos de nuestro concesionario?
4,2

4,16
4,08

3,84

3,8

Servicio del personal

PREGUNTA No. 2

Cumplimiento con la
entrega

Horarios de atención

Información sobre
productos y servicios

soporte y servicio post
venta

1
0
3
11
10

1
2
6
10
7

1
1
4
8
11

4,16 3,84
4,016

4,08

PREGUNTA No. 3

ASESORIA EN EL SERVICIO
TIEMPOS DE ENTREGA
CALIDEZ POR PARTE DEL PERSONAL
INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR
HORARIOS DE RECEPCIÓN

8
12
4
5
7

PREGUNTA No. 3
ASESORIA EN EL SERVICIO
19%

22%
TIEMPOS DE ENTREGA
CALIDEZ POR PARTE DEL
PERSONAL

14%

INFRAESTRUCTURA DEL
LUGAR
11%

PREGUNTA No. 4

34%

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
8%

4%

HORARIOS DE RECEPCIÓN

3
19
2
1

12%

PREGUNTA No 4

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO

76%
¿COMO CALIFICA EL SERVICIO QUE CONTINAUTOS LE HA PRESTAD0?

PLACA

TIPO

TELEFONO

CLIENTE

BMM383

ESTEEM

6244195 NUVIA ESTELLA GARZON

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

4 B

REGULAR MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECEPCIÓN Y DIAGNOSTICO

BKY985

SWIFT

6694181 JUAN GABRIEL MARIÑO

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

5

5

4

5

5 D

EXCELENT NADA, ESTAN MUY BIEN

CJG034

DAEWOO

6250304 JORGE SEBASTIAN PAUTASSPUBLICIDAD DE FACHADA

4
5

4
5

4
5

3
3

4 A

EXCELENT MALA PRESENTACION DE ALGUNAS OFICINAS, MEJORARLAS

HKA392

SPRINT

6218145 REBECA DE FORMAN

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

5

5

4

3

3 A

EXCELENT TODO ESTA BIEN

ARP142

BLAZER

2573784 MIREYA SATIZABAL

PAGINAS AMARILLAS

4

4

5

1

3 B

0

MEJORAR EL CUMPLIMIENTO, ERA CLIENTE DE LOS COCHES Y ESTA

BOB703

ZAFIRA

6151063 MA. VICTORIA ALBARRACIN PUBLICIDAD DE FACHADA

4

2

3

3

4 B

REGULAR PROGRAMAR INGRESO Y ORDEN DE TRABAJOS (DURO 3 DIAS)

CFJ515

CORSA

2219292 ALFONSO MEJIA

PUBLICIDAD DE FACHADA

4

4

4

4

4 B

BUENO

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

MEJORAR EL PROCESO DE RECEPCIÒN, MUCHA DEMORA

BQJ983

BLAZER

6140863 IVAN PAEZ DURAN

0 BUENO

RECEPCIONREFOZAR EL TRATO PERSONALIZADO, NADIE LO ORIENTA

BBY102

CAVALIER

6520765 RAFAEL HERNANDO MOTTA SIEMPRE LO HA CONOCIDO

5

5

5

5

5 A

BUENO

RECTIFICACION DE LOS PRECIOS, REPARAR Y NO SER CAMBIAPARTE

BLO995

WAGON R

6732462 ERWIN RODRIGUEZ

PUBLICIDAD DE FACHADA

2

3

4

1

2 AyB

REGULAR FALTA COORDINACION EN TALLER - PRECIOS MUY ALTOS - MEJORAR

BOK964

CORSA

2954156 AMPARO OCHOA

REFERENCIA UN CONOCIDO

3

1

4

4

4 B

MALO

BMJ197

CORSA

6134548 STELLA MARIA SALAZAR

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

5

5

5

5

3 E

BUENO

CHP704

SWIFT

6367275 ALEJANDRO ANGEL

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

2

5

4

4 B

REGULAR TENER MAS ENCUENTA EL CUMPLIMIENTO

BBA911

SPRINT

2564889 MARIA ACEVEDO

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

4

5

5

5 B

BUENO

QUE LOS ASESORES DEDIQUEN MAS TIEMPO A ATENDER LOS CLIENT

BUENO

TENER PUESTO DE INFORMACIÒN

BFT238

4

3

5

4

3

3

5

4

2

2 A

QUE CUMPLAN Y QUE NO SEA NECESARIO VARIAS VISITAS PARA TER
ANTES DE CANCELAR SE DEBARIA DAR UNA VUELTA CON EL CLIENTE

BLAZER

6555821 ANA MARIA RESTREPO

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

BNM416

CORSA

2327165 JUAN MATINEZ

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

3

4

2

2

5 B

REGULAR MEJORAR LA ATENCION TELEFONICA

BJD028

TROOPER

2480623 HERNANDO TOLIMA

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

4

4

4

3 B

REGULAR AUMENTAR LA PLANTA DE PERSONAL PARA ENTREGAS.

BNG582

ASTRA

2863300 ROCIO NOVOA

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

3

4

3

3 B

BNH578

CORSA

5230643 GERMAN HERNANDEZ

REFERENCIA UN CONOCIDO

4

5

5

2

5 BYC

BUENO

BOR041

ZAFIRA

6481100 MANUEL ESCOBAR - JAVIER PUBLICIDAD DE FACHADA

3

4

2

1

1 BYC

BNB196

CORSA

6485137 RUBY PEÑA

5

4

4

5

5

BNX458

ASTRA

BNC951

CORSA

3003240000JAVIER BOBADILLA
6226250 MARIELA MERINO

REFERENCIA UN CONOCIDO

PRECIOS ALTOS - BAJARLOS

BUENO

AMPLIAR LOS TERMINOS DE GARANTIA - SERVICIO DE LATONERIA M

MALO

REPLANTEAR CHEVY (TRES DIAS PARA UNA REPARACION MENOR) No

0 BUENO

ATENCION TELEFONICA MUY MALA, ASIGNAR PERSONA PARA CONTR

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

3

4

5

1

1 B

BUENO

RECEPCION DEMORADA Y LA LAVADA ES MUY MALA

REFERENCIA UN CONOCIDO

4

4

4

1

3 B

BUENO

ATENCION TELEFONICA PESIMA, MUY COSTOSA LA REPARACION

4

4

2

3

1 A

BUENO

ENTREGA DE VEHICULOS SABADOS.

BIM834

CORSA

BNN635

ZAFIRA

6194952 SERGIO JULIAN GOMEZ

PUBLICIDAD DE FACHADA

4

4

5

2

4 A

BUENO

NINGUNA

VDG998

S.CARRY

4033802 BRAULIO GOMEZ

6761211 JAIRO ASDRUBAL VASQUEZ PUBLICIDAD DE FACHADA
PRENSA

4

3

5

4

5 D

BUENO

MEJORAR EL STOCK DE REPUESTOS

BRS339

CORSA

6277263 DIANA JACOBSON

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

5

5

5

5

5 NADA

EXCELENT PERSONA QUE DIRIJA LA OPERACIÓN, hay despelote en la recepcion

BRJ595

CORSA

2380022 - 3112668MARIA ROSALBA LARROTA

FERIA

4

5

4

2

3 BYC

BUENO

BRS188

CORSA

6728133 - 2235440PERLA PATRICIA POLANIA

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

5

4

5

5 E

EXCELENT HORARIOS FLEXIBLES - ASESOR DE VENTAS NUNCA ESTABA

SOE501

N.K.R

7267305 WILSON ROBERTO VIRGUEZ REFERENCIA UN CONOCIDO

3

2

3

3

5 B

BUENO

BRO374

OPTRA

BSA548

CORSA

BPJ396

CORSA

8624981 LORENA NARANJO

REFERENCIA UN CONOCIDO

5227146 MARIA LUISA VASQUEZ

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

3

3

4

4

4 AYB

REGULAR mejorar la entrega, demoro dos meseS para cambiarle un empaque pedido d

6265302 - 6157815JUAN MANUEL HERNANDEZ SIEMPRE LO HA CONOCIDO

4

5

5

5

5 B

BUENO

BPI714

CORSA

6193850 - 3008143MARTHA ROPERO

REFERENCIA UN CONOCIDO

BRD857

CORSA

6265928 - 3006121JEYMI ANDREA WIESNER

5

5

5

2

5

5

4

5 B

4

BUENO

ASESORES DEBERIAN DAR INFORMACION DE ACCESORIOS, MAYOR R
LA ENTREGA MUY DEMORADA

4 B

BUENO

NO HABIA LA CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAS PARA ATENDER
mejorar el inventario de repuestosMEJORAR EN LA ENTREGA, NADIE ATIENDE HAY DESINFORMACION

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

4

5

5

4

4 D

BUENO

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

BRJ370

CORSA

6723946 - 3320032CLAUDIA PATRICIA CAMPOS SIEMPRE LO HA CONOCIDO

5

4

5

4

4 E

BUENO

LA ATENCION HORA DE ALMUERZO ES TERRIBLE, MEJORAR

BRC848

CORSA

4460659 - 3108548JOSE VICENTE JIMENEZ

PERIODICO

5

4

4

3

4 AYB

BUENO

ASESORES DEBERIAN DEDICAR MAS TIEMPO PARA EL CLIENTE

BRD389

CORSA

POR MARCA CHEVROLET

5

5

4

4

5 b

BUENO

tener mejor stock repuestos

BOT020

ASTRA

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

4

4

5

3

3 A

BUENO

NO MENTIRLE A LOS CLIENTES

BPC910

OPTRA

4054300 - 3002221FERNANDO CAMELO

REFERENCIA UN CONOCIDO

4

4

4

4

4 E

BUENO

AMPLIAR EL SERVICIO SABADOS Y DOMINGOS

BRZ713

CORSA

2123962 - 2157749ELVIRA NIÑO

REFERENCIA UN CONOCIDO

4

5

5

3

5 NADA

BUENO

TODO ESTA BIEN

BPJ481

ZAFIRA

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

5

5

5

5 B

EXCELENT NINGUNA

BOU416

6100300 RAFAEL SILVA

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

4

3

3

3

3 A,B,D,E

BUENO

BMZ338

CORSA

6792054 LUIS ERNESTO MELLIZO

INTERNET

4

3

4

4

5 A

BUENO

BNV730

OPTRA

6203389 ANGELICA GONZALEZ

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

3

4

4

4

2 A,B,C,D,E

REGULAR TIENEN INFRAESTRUCTURA DE VENTA AMPLIA PERO SOPORTE BAJO

GRD076

CORSA

6132245 - 6679500LUCIA ESTELLA JAIME

REFERENCIA UN CONOCIDO

5

4

4

4

3 AYC

BUENO

BMS380

CORSA

2217167 JANETH ELVIRA PALACIOS
2594482 - 3102130HENRY ALVARADO

ZAFIRA

BNQ889

ZAFIRA

BNS898
BRC692

CORSA
EPICA

6143298 - 4881000YURI CRUZ GARCIA

3106794 - 3112178ANDRES RAMIREZ
2140725 SAUL CHACON
687783 - 7783875 MARTHA E. GUEVARA
2362632 - 3002006RICHARD QUINCOCES

PREGUNTA No. 1

REVISTA MOTOR

5

2

5

5

5 D

BUENO

TENER CONTINGENCIAS PARA LAS CAIDAS DEL SISTEMA PAGO
TENER EL ACEITE QUE ESPECIFICA LA FABRICA (NO HABIA SHELL)
MEJORAR LA ENTREGA DEL VEHICULO, MAL LAVADO Y CON PEGANTE
AMPLIAR NUESTROS HORARIO Y LA CANTIDAD DE MECANICOS

SIEMPRE LO HA CONOCIDO

4

3

3

3

4 C

BUENO

MEJORAR LA ATENCION TELEFONICA

PRENSA
SIEMPRE LO HA CONOCIDO

1
5

1
4

1
4

1
5

1 AYE
4 BYE

MALO
BUENO

GERENCIA SERVICIO NO RESPONDE - TOTALMENTE INSATISFEHOS
AMPLIAR HORARIOS DE ATENCION

SIEMPRE LA HA CONOCIDO

19

REFERENCIA UN CONOCIDO

16

MEDIOS ESCRITOS

5

PUBLICIDAD DE FACHADA
OTROS

7
3

PREGUNTA No. 1

SIEMPRE LA HA CONOCIDO
6%

14%

REFERENCIA UN
CONOCIDO

38%

MEDIOS ESCRITOS
10%
PUBLICIDAD DE FACHADA
32%

OTROS

PREGUNTA No. 2

PROMEDIO
4,16

PREGUNTA No. 2

Servicio del personal

1

2

1

cumplimiento con la entrega

1

5

3

Horarios de atención

8

7

5

6

4

4,16

6

3

3,86

13

10

4,12

Información sobre productos y servicio

19

20

21

14

16

3,42

soporte y servicio post venta

21

16

20

12

17

3,78

4,16

3,86

4,12

3,42

3,78

4,12
3,86

3,78
3,42

V
A

PROMEDIO

L
O

3,868

PROMEDIO GENERAL

R
E
S

E
Servicio del

Horarios de

soporte y

atención

servicio post

N
personal

venta
P
O
R
C
E
¿COMO CALIFICA LOS SIGUIENTES ASPECTOS
N
DE CONTINAUTOS?
T
PREGUNTA No. 3

PREGUNTA No. 3

ASESORIA EN EL SERVICIO

A

15

J

13%

TIEMPOS DE ENTREGA

27

E

24%

S

CALIDEZ POR PARTE DEL PERSON

6
10%

INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR

6

HORARIOS DE RECEPCIÓN

8

ASESORIA EN EL SERVICIO

TIEMPOS DE ENTREGA

10%

CALIDEZ POR PARTE DEL
PERSONAL
INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR
43%
HORARIOS DE RECEPCIÓN
SEGUN SU CRITERIO EL CONCESIONARIO DEBE MEJORAR EN.

PREGUNTA No. 4

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO

6

PREGUNTA No. 4

32
8
3

6%

12%

16%

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
66%

¿COMO CALIFICA EL SERVICIO DE CONTINAUTOS?

GRAFICOS TOTAL CLIENTES
PREGUNTA No. 1 SIEMPRE LA HA CONOCIDO
REFERENCIA UN CONOCIDO
MEDIOS ESCRITOS
PUBLICIDAD DE FACHADA
OTROS

19
16
5
7
3

PREGUNTA No. 1
SIEMPRE LA HA CONOCIDO
REFERENCIA UN CONOCIDO

6%

14%

38%
10%

MEDIOS ESCRITOS
PUBLICIDAD DE FACHADA
OTROS

32%

¿A TRAVES DE QUE MEDIO CONOCIO LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONT

PREGUNTA No. 2 Servicio del personal
cumplimiento con la entrega
Horarios de atención
Información sobre productos y servicios
soporte y servicio post venta

PROMEDIO

¿COMO CALIFICA LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE CONTINAUTOS?

4,16

Servicio del
personal

3,86

cumplimiento con
la entrega

4,12
3,42

Horarios de
atención

2
5
7
20
16

1
3
5
21
20

4,16 3,86 4,12

PROMEDIO GENERAL

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1
1
8
19
21

3,78

Información sobre soporte y servicio
productos y
post venta
servicios

PREGUNTA No. 2

6
6
13
14
12

4
3
10
16
17

3,42 3,78
3,868

PREGUNTA No. 3 ASESORIA EN EL SERVICIO
TIEMPOS DE ENTREGA
CALIDEZ POR PARTE DEL PERSONA
INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR
HORARIOS DE RECEPCIÓN

15
27
6
6
8

SEGUN SU CRITERIO EL CONCESIONARIO DEBE MEJORAR EN.

13%

ASESORIA EN EL SERVICIO
24%
TIEMPOS DE ENTREGA

10%

CALIDEZ POR PARTE DEL
PERSONAL
10%

INFRAESTRUCTURA DEL
LUGAR
HORARIOS DE RECEPCIÓN
43%
PREGUNTA No. 3

PREGUNTA No. 4 EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO

6
32
8
3

¿COMO CALIFICA EL SERVICIO DE CONTINAUTOS?
6%

12%

EXCELENTE

16%

BUENO
REGULAR
66%

MALO

WORKSHOP CAPACITY - REQUIRED FACILITIES
PASSENGER CARS ANALYSIS
DEALER:
CONTINAUTOS
YEAR:
2006

VEHICLES SOLD LAST 5 YEARS
SERVICE MARKET POTENTIAL - SMP

AVERAGE SERVICE ORDERS / YEAR / VEHICLE
COSTUMER RETENTION TARGET - CR

14816
64%

SERVICE ORDERS / YEAR
SERVICE ORDERS POTENTIAL - SOP

2
1,5
1

29632

% XSP

24%

12%

%SSP

EXPRESS SERVICE - MAINTENANCE
3 HOURS WORK ORDERS / YEAR
EXPRESS SERVICE POTENTIAL - XSP

18964
3 HOURS WORK ORDERS / DAY
300 WORKING DAYS / YEAR

63
WORK STALLS REQUIRED
5,3 ORDER / STALL / 16 h DAY

12
PARKING LOTS REQUIRED
2 LOTS : 1 WORKSTALL

24
SERVICE ADVISOR & FOREMAN
16 ORDERS / DAY / ADVISOR

4
EXPRESS TECHNICIANS REQUIRED
1 TECHNICIAN / WORKSTALL

12
RECEPTION STALLS
1 STALL / ADVISOR

4

SPECIALIZED MECHANICS SERVICE
20 HOURS WORK ORDERS / YEAR
SPECIALIZED SERVICE POTENCIAL - SSP

7112
20 HOURS WORK ORDERS / DAY
300 WORKING DAYS / YEAR

24
WORK STALLS REQUIRED
0,5 ORDER / STALL / 10 h DAY

47
PARKING LOTS REQUIRED
2 LOT : 1 WORKSTALL

95
SERVICE ADVISORS
10 ORDERS / DAY / ADVISOR

2
SPECIALIZED TECHNICIANS REQ.
1 TECHNICIAN / 1.5 WORKSTALL

32
RECEPTION STALLS
1 STALL / ADVISOR

2

% B&PSP

BODY & PAINT SERVICE
30 HOURS WORK ORDERS / YEAR
B&P SERVICE POTENTIAL - B&PSP

3556
30 HOURS WORK ORDERS / DAY
300 WORKING DAYS / YEAR

12
WORK STALLS REQUIRED
0.5 ORDER / STALL / 16 h DAY

24
PARKING LOTS REQUIRED
1 LOTS : 1 WORKSTALL

24
SERVICE ADVISORS
10 ORDERS / DAY / ADVISOR

1
SERVICE TECHNICIANS REQ.
10 ORDERS / DAY / ADVISOR

1
RECEPTION STALL
1STALL / ADVISOR

1

ALL SERVICES
WORK ORDERS / YEAR

29632
WORK ORDERS / DAY
300 WORKING DAYS / YEAR

99
WORK STALLS REQUIRED

83
PARKING LOTS REQUIRED

142
SERVICE ADVISORS

10
MECH. TECHNICIANS REQ.

45
RECEPTION STALLS

8

WORKSHOP CAPACITY - CURRENT FACILITIES
PASSENGER CARS ANALYSIS
CONTINAUTOS
DEALER:
2005
YEAR:

VEHICLES SOLD LAST 5 YEARS
SERVICE MARKET POTENTIAL - SMP

AVERAGE SERVICE ORDERS / YEAR / VEHICLE
COSTUMER RETENTION TARGET - CR

SERVICE ORDERS / YEAR
SERVICE ORDERS POTENTIAL - SOP

1,44
11753

1410

16920
64%
% XSP

24%

12%

%SSP

EXPRESS SERVICE - MAINTENANCE
3 HOURS WORK ORDERS / YEAR
EXPRESS SERVICE POTENTIAL - XSP

10890
3 HOURS WORK ORDERS / DAY
300 WORKING DAYS / YEAR

36
WORK STALLS CURRENT
3,3 ORDER / STALL / 10 h DAY

11
PARKING LOTS CURRENT
2 LOT : 1 WORKSTALL

22

SPECIALIZED MECHANICS SERVICE
20 HOURS WORK ORDERS / YEAR
SPECIALIZED SERVICE POTENCIAL - SSP

4050
20 HOURS WORK ORDERS / DAY
300 WORKING DAYS / YEAR

14
WORK STALLS CURRENT
0,5 ORDER / STALL / 10 h DAY

27
PARKING LOTS CURRENT
2 LOT : 1 WORKSTALL

54

% B&PSP

BODY & PAINT SERVICE
30 HOURS WORK ORDERS / YEAR
B&P SERVICE POTENTIAL - B&PSP

1980
30 HOURS WORK ORDERS / DAY
300 WORKING DAYS / YEAR

7
WORK STALLS CURRENT
0.33 ORDER / STALL / 10 h DAY

20
PARKING LOTS CURRENT
1 LOTS : 1 WORKSTALL

20

ALL SERVICES
WORK ORDERS / YEAR

16920
WORK ORDERS / DAY
300 WORKING DAYS / YEAR

56
WORK STALLS REQUIRED

58
PARKING LOTS REQUIRED

96

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Aumento parque vehicular 2004 y continua la

ANALISIS
D.O.F.A

tendencia para el 2005
Ingreso de nuevos concesionarios a la red GM
Bajas tasas de interés en créditos
Normatividad legal dura por mantenimiento técnico
Proliferación de talleres de barrio

Compra de Daewoo por parte de General motors
Amplia preferencia por el producto nacional
Comercialización de repuestos usados
Aumento en la demanda de vehículos
Bajo valor del dollar
Amplia red de Importadores (TLC)
Nuevos modelos 2005
Estrategias FO (usar fortalezas para aprovechar Estrategias FA (Usar fortalezas para evitar amenazas)
oportunidades)
Ubicación Geográfica
Utilizar la base de datos de modelos fuera de
Importar directamente accesorios y partes
Amplia gama de productos y servicios integra. garantía para ofrecer nuevos modelos
Imagen y Tradición del Concesionario
Comprar concesionario daewoo acreditado
Solidez Financiera
Aumentar la publicidad resaltando nuestras
Personal altamente calificado
fortalezas
Tener punto de venta repuestos en 7 de agosto o
Estabilidad laboral
centro
Mayor garantía en partes y reparaciones
Abrir nuevo punta de venta chevycentro en
zonas de influencia talleres de barrio promocionando un año de garantía o 20,000 kms

FORTALEZAS

DEBILIDADES
Baja competitividad en precios frente a los
Competidores indirectos
Infraestructura despacho de partes
No hay Líneas de crédito directo y para
crédito indirecto hay tramitomanía
No existe capacitación comercial
Infraestructura Física
Mercadeo y publicidad
Personal NO cumple con perfil deseado
Base de datos de clientes desactualizada

Estrategias DO (Vencer debilidades aprovechandoEstrategias DA (reducir debilidades para evitar
oportunidades)
Buscar líneas de crédito para los clientes a
través de bancos o entidades financieras

amenazas)
Creación de call center que posibilite el recaudo de
cartera mas eficiente

Capacitar vendedores de vitrina (repuestos) y
conseguir vendedor externo

Mejorar las instalaciones para almacenamiento de
vehículos nuevos y de clientes

Proponer publicidad conjunta con GMC

Diseñar paquetes de servicios y/o productos con
precios competitivos
Capacitar personal de servicio en conducción, atención al cliente, manejo clientes difíciles etc.

