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Estudio para el diseño de un “Programa de Satisfacción al Cliente” para la empresa 

Indumot Honda  

RESUMEN 

La presente investigación está enfocada en teorías relacionadas al marketing de 

servicios y se enmarca en la  medición de la gestión de marketing  y nivel de satisfacción 

que experimentan los clientes de la Empresa Indumot-Honda;  para lo cual se inicia en el 

capítulo uno con la identificación del problema y la definición de los objetivos los 

mismos que servirán como guía para el desarrollo de la investigación.  En el capítulo dos 

se recurre a fuentes bibliográficas con la finalidad de tener el respaldo científico de los 

términos utilizados en el presente estudio.  En el capítulo tres mediante investigación de 

campo se recolectará información necesaria que permitirá realizar análisis para poder 

aplicar herramientas de marketing.  En el capítulo cuatro se realizará el análisis e 

interpretación de resultados para así  en el capítulo cinco presentar el diseño de la 

propuesta de un Programa de Satisfacción al cliente para la empresa Indumot-Honda.  

La implementación del programa de satisfacción al cliente será de gran utilidad para la 

empresa ya que brindara una estructura para solucionar cualquier cuestión en el área de 

servicio 

Palabras Claves: Mix del Marketing -  Servicio al Cliente - Calidad del Servicio - 

Fidelización -  Comportamiento del Consumidor.  
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Study for the design of a "Customer Satisfaction Program" for the company 

Indumot Honda 

 

SUMMARY 

This research is focused on theories related to marketing services and is part of 

the measurement of marketing management and level of satisfaction experienced by 

customers Indumot-Honda Company; for which begins in chapter one with the problem 

identification and definition of objectives that will serve them as a guide for the 

development of research. In chapter two is used to literature in order to have the 

scientific backing of the terms used in the present study sources. In chapter three by field 

research necessary information to perform analysis to apply marketing tools will be 

collected. In chapter four the analysis and interpretation of results will be done so in 

chapter five present the design of a proposed Customer Satisfaction Program for the 

company Indumot-Honda. The implementation of customer satisfaction program will be 

useful for the company as it would provide a structure to solve any issue in the service 

area.  

Keywords: Marketing Mix - Customer Service - Quality of Service - Loyalty - Consumer 

Behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está enfocada en teorías relacionadas al marketing de 

servicios y se enmarca en la medición de la gestión de marketing y nivel de satisfacción 

que experimentan los clientes de la Empresa Indumot-Honda; para lo cual se inicia en el 

capítulo uno con la identificación del problema y la definición de los objetivos los 

mismos que servirán como guía para el desarrollo de la investigación.  

 

 En el capítulo dos se recurre a fuentes bibliográficas con la finalidad de tener el 

respaldo científico de los términos utilizados en el presente estudio.  En el capítulo tres 

mediante investigación de campo se recolectara información necesaria que permitirá 

realizar análisis para poder aplicar herramientas de marketing.   

 

En el capítulo cuatro se realizará el análisis e interpretación de resultados para así 

en el capítulo cinco presentar el diseño de la propuesta de un Programa de Satisfacción 

al Cliente para la empresa Indumot-Honda.   

 

En el capítulo cinco se propone la implementación del programa de satisfacción 

al cliente será de gran utilidad para la empresa ya que brindará una estructura para 

solucionar cualquier cuestión en el área de servicio.   

 

En el capítulo seis se realizó las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de titulación de estudio para el diseño de un “Programa de Satisfacción al 

Cliente” para la empresa Indumot-Honda.  
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 

La empresa Indumot-Honda es distribuidora de motocicletas y productos de fuerza 

(motores fuera de borda, bombas, generadores de energía) actualmente no cuenta un 

esquema establecido para evaluar el nivel de satisfacción del cliente, motivo por el cual 

se desconoce la percepción que el cliente tiene luego de realizar una cotización o 

compra, también brinda el servicio de taller técnico por lo cual se ha detectado las 

falencias que tiene la empresa por la falta de comunicación con el cliente por el mal uso 

del  feedback. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Un de grave error de la empresa es creer que medir la satisfacción del cliente es 

solamente tener un buzón de sugerencias, si bien es cierto el esta herramienta ayuda en 

cierta parte pero no es del todo confiable, ya que estudios (Gómez, 2015)  revelan que 

apenas el 5% de los clientes que han experimentado una mala experiencia en el servicio 

se queja, eso quiere decir que si tus clientes no se queja no significa que estén 

satisfechos. 

 

La problemática también gira en torno al crecimiento del mercado  los  mismos 

que se vuelven más competitivos, con mayor número de actores involucrados, con 

clientes impredecibles en la compra, con políticas de calidad más exigentes, entre otros; 

Indumot-Honda no se aleja de esta realidad, ya que ha tenido que soportar la entrada al 

país de gran cantidad de marcas, que en su mayoría provienen de china, haciendo que el 

cliente se vuela más exigente con lo que compra (motocicletas)  tanto como diseño, 

precio, funcionalidad, comercialización en el mercado, pero el más importante el 

servicio de postventa que se ofrezca. 
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1.3 Ubicación Geográfica 

La empresa Indumot-Honda está ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en la 

Av. Juan Taca Marengo y Francisco de Orellana diagonal al centro comercial Mall del 

Sol.  

 

Figura 1 Mapa 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maps, 2016) 

 

1.4 Situación en Conflicto 

En esta particular investigación, el conflicto es por no aplicar un “Programa de 

Satisfacción al Cliente” por lo cual genera desconocimiento de las falencias de la 

empresa hacia sus clientes, con el objetivo de conocer y mejorar el nivel de satisfacción 

del cliente antes, durante y después de la venta.  

 

1.5 Objetivos de la investigación  

1.5.1 Objetivos Generales 

Analizar la satisfacción del cliente de Indumot-Honda y formular estrategias de servicio 

que permita observar un mejoramiento continuo. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el desempeño de las diferentes áreas antes durante y después de la venta 

de una motocicleta. 

 Diseñar instrumentos para medir la satisfacción actual de los clientes.  

 Evaluar la fidelidad y confiabilidad que poseen los clientes hacia los productos 

comercializados de Indumot-Honda.  

 

1.6 Justificación e importancia de la investigación  

Es importante la realización de este estudio ya que así se podrá conocer las 

falencias que tiene la empresa en las diferentes áreas donde hay contacto directo con el 

cliente en el proceso de ventas.   

 

Con los resultados que se obtenga de este estudio se podrá crear una estrategia 

centrada en el cliente con aplicación transversal en los puntos de prestación de servicio y 

generación de ingresos, creando una experiencia única, consistente, creando nuevas 

oportunidades de negocio y rentabilidad para la empresa. 

 

1.7 Factibilidad técnica  

 Se cuenta con la autorización de los directivos de la empresa para poder realizar el 

estudio dentro de los diferentes departamentos de la misma tales como: servicio técnico 

(talleres), departamento de crédito; para así poder conocer los procedimientos, teniendo 

en cuenta que la finalidad del estudio en estas áreas es para mejorar u optimizar 

procesos.   

 Se tendrá comunicación con el personal de ventas para conocer las experiencias que 

han tenido con varios tipos de clientes. También se realizaran encuestas en el 

departamento de ventas donde se tomará contacto con clientes para conocer su nivel de 

satisfacción en cuanto al servicio recibido y así poder crear estrategias que permitan 

mejorar el nivel de satisfacción del cliente.  
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1.8 Factibilidad económica 

 Es factible económicamente para la empresa ya que la misma no realizará ningún 

tipo de inversión económica en la realización de este estudio.  

 

1.9 Factibilidad legal 

No hay impedimento legal para la ejecución de este estudio mediante orden de 

gerencia los colaboradores de la compañía están en el deber de brindar la información 

necesaria, dicha orden ya está estipulada al reglamento interno de trabajo el mismo que 

está aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

En 1914 se crea en el país la empresa importadora del grupo Eljuri, gerente 

propietario Juan Pablo Eljuri, emprendió con la importación de motores fuera de borda 

Honda y Yamaha, ya que observó la oportunidad de transportarse, con motos deportivas, 

utilitarias, enduro, Cross, cuadrones, y doble propósito. En el año de 1990 introdujo 

motos enduro, Cross, y paseo entre otros; la llegada a la ciudad de Ibarra fue en el año 

2001 con el nombre de: “Motos & Motos” para finales del año 2010, dicha empresa se 

dividió en almacenes “HONDA” con la administración de Pedro José Román, y 

almacenes “YAMAHA” con la administración de Andrés Fuentes, las dos marcas 

pertenecientes a la empresa INDUMOT S.A. concesionaria comercial, la cual ya contaba 

con la imagen mundial de Honda y Yamaha, esta es publicidad exterior, que pone a 

disposición el logotipo, colores, todo en cuanto a identidad gráfica representa la empresa 

bajo garantía de Honda Japonesa y no se puede cambiar estos aspectos.  Actualmente 

Indumot-Honda se dedica a la importación y distribución de Motos y Productos de 

Fuerza Honda para todo el Ecuador, además de la administración de sus Repuestos y 

Talleres de Servicio Técnico. Todo el proceso de comercialización se realiza bajo la 

persuasión de servicio al cliente de Honda internacional, siguiendo las más estrictas 

normas de control para garantizar la satisfacción total de sus clientes. 

 

2.1.1 Marco Referencial  

Indumot-Honda 

Indumot-Honda se dedica a la importación y distribución de Motos y Productos de 

Fuerza Honda para todo el Ecuador, además de la administración de sus Repuestos y 

Talleres de Servicio Técnico. 
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Honda ha dispuesto para el Ecuador una moto específica para cada tipo de 

necesidad, pudiendo de esta manera responder eficientemente a los requerimientos más 

variados y exigentes.  Las líneas de productos comercializadas actualmente en el país 

son las siguientes: Scooters, Deportivas, Doble Propósito, Offroad, Custom y 

Cuadrones.   

En cada una de estas divisiones, se encuentra una amplia gama, variando y 

combinando diferentes prestaciones, para que cada cliente pueda encontrar lo más 

adecuado a sus requerimientos. 

2.1.1.1 Misión 

Hacer realidad los sueños de la gente, ofreciendo productos de la marca Honda, 

siendo referentes de calidad, servicio y satisfacción al cliente. 

 

2.1.1.2 Visión 

Ser líderes absolutos en la comercialización y distribución de Motocicletas y 

Productos de Fuerza de la marca Honda en el Ecuador; alcanzando día a día las más 

exigentes expectativas de accionistas, empleados y sociedad; comprometidos con el 

servicio y la satisfacción al cliente. 

 

2.1.1.3 Honda alrededor del mundo 

Actualmente Honda es una empresa comprometida en actividades de negocios a 

escala global, siendo constante protagonista de avances tecnológicos, no solamente 

innovando tecnología en los productos que comercializa como autos y motos, si no en 

aeronáutica y robótica.  

 

Actualmente realiza sus actividades en todo el mundo, la operaciones se dividen 

en seis regiones principales: Japón, China, América del Norte, Sudamérica, Asia-Medio 

Oriente-Oceanía y Europa-África, teniendo además, más de 110 plantas manufactureras 

en 31 países del mundo. 
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2.1.1.4 Líneas de productos  

En la actualidad Indumot-Honda en Ecuador no solo comercializa motocicletas 

sino también productos de fuerza como: motobombas, generadores, desbrozadoras y 

motores estacionarios. 

 

Figura 2  Productos de Fuerza 

 

Fuente: (Indumot-Honda, 2016) 

 

 

A nivel mundial honda comercializa seis líneas de productos: 

 

Tabla 1 Líneas de Productos 

Automóviles Honda-Motors 

motocicletas Honda Motorcycles 

Productos de fuerza Honda Power Equipment 

Línea marina Honda Marine 

Aeronaves  Hondajet 

Tecnología Robótica  Honda Robotics 

 

Fuente: (Indumot-Honda, 2016) 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 
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2.1.1.5 Honda Motorcycles 

Honda es líder mundial en la producción y comercialización de motocicletas, 

además es la segunda empresa automotriz con mayor facturación a nivel mundial tienen 

plantas en varios continentes: América, Asia, Oceanía, Europa y África.  Las plantas de 

fabricación y ensamblaje de motocicletas se encuentran diseminados por 18 países: 

 

Tabla 2 Plantas Ensambladoras en el mundo 

LOCALIZACIÓN 

NORTE AMERICA 

Carolina del Sur Estados Unidos 

El Salto, Jalisco México 

SUDAMERICA 

Manaos, Brasil 

Buenos Aires Argentina 

Iquitos, Perú 

ASIA Y OCEANÍA 

Bangkok, Tailandia 

Yakarta, Indonesia 

Badangas, Filipinas 

Penang, Malaysia 

Vinh Phuc, Vietnam 

Guargaon, India 

Karachi, Pakistán 

CHINA 

Guangzhou, China 

Shanghái, China 

EUROPAMEDIO, ORIENTE Y ÁFRICA 

Barcelona, España 

Atessa, Italia 

Ogun, Nigeria 

JAPON 

Kumamoto, Japón 

 

Fuente: (Indumot-Honda, 2016) 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 
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Tomando en cuenta la información anteriormente detallada se puede concluir lo 

siguiente:  

 

Las fábricas de países como: Argentina, Perú, Indonesia, Filipinas, Malasia, 

Vietnam, India, Pakistán, China y Nigeria se producen motocicletas de gama baja y muy 

pocas de gama media.  Las que se encuentran en países como: México, Brasil, Tailandia, 

Italia, además de gama baja y media se producen también motocicletas de gama alta. 

 

Las fábricas de España y Estados unidos se dedican a productos específicos, como 

motocicletas para Trial y ATVs (cuadrones) respectivamente.  Dejando la fábrica de 

Japón exclusivamente para gama baja de consumo interno, gama media, alta y 

motocicletas Súper Sport y Racing, como las líneas: CBR RR, CRF X y CRF R. 

 

2.1.1.6 "Made in China" 

Hoy en día China es el país en donde existen más fábricas, no solo de 

motocicletas y automóviles sino de un sinnúmero de productos, debido a que los costos 

de fabricación, mano de obra y aranceles son bastante bajos en comparación a muchos 

otros países.  

 

Muchas de las multinacionales que han trasladado sus operaciones o han abierto 

fábricas en este país han implementado su tecnología y estándares de calidad para 

conservar el prestigio que sus productos tienen a nivel mundial.  

 

Este es el caso de Honda, que es una empresa con una clara política de eficacia 

productiva. Además de poseer procesos de producción global (una motocicleta Wave 

hecha en China se fabrica de la misma manera, con los mismos procesos y los mismos 

materiales que una hecha en Tailandia), mantiene un estándar uniforme de calidad en 

cada una de sus plantas ensambladoras y de fabricación de todo el mundo (todas las 

motocicletas son sometidas a las mismas pruebas y controles de calidad sin importar en 
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que fabrica este hecha).  Además Honda trata de adaptarse a las circunstancias y 

necesidades locales y regionales, manteniendo siempre la calidad como emblema de 

identificación global.  La Republica China en las últimas décadas ha experimentado un 

gran crecimiento económico debido, no solo a lo antes mencionado sino también a otros 

factores, entre ellos industrias nuevas que se han creado. En este país, como en muchos 

otros, no existen políticas de control de calidad, lo que ha ocasionado que surjan 

empresas que fabrican productos con bajos estándares de calidad. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 El cliente  

(Fernández, 2012) 

“De no existir clientes, las empresas no tendrían motivos 

ni para su creación, ni para su funcionamiento. Incluso en 

la administración pública, las últimas tendencias en cuanto 

a gestión de calidad, considera al ciudadano como cliente, 

ya que un cliente es todo aquel que recibe productos o 

servicios”. 

 

La definición anteriormente planteada indica que el cliente es la razón de ser de 

toda empresa o negocio; es el motivo por el cual se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos, bienes y servicios.   

 

(Fernández Rico & Fernández Verde, 2010) 

“Se considera cliente a un consumidor fiel a una marca o 

producto.  Se establece diferencias entre clientes externos 

e internos”.  
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Según (Fernández Rico & Fernández Verde, 2010) indican que hay varios tipos 

de clientes.  Cliente externo es aquel son las personas que acuden a la empresa a 

comprar, pueden cambiar de promovedor habitual, y pueden ser clientes minoristas, 

mayoristas, distribuidores, etc.  Mientas el cliente interno son los propios trabajadores, 

no pagan por el producto o servicio, se les remunera por su actividad laboral y su 

proveedor es la propia empresa donde trabajan.  

 

Según (Fernández, 2012) el clientes es el principio y el fin de toda actividad 

comercial.  Definitivamente los clientes son las personas hacia las cuales la empresa o 

negocio direccionan todos sus esfuerzos para satisfacer sus necesidades para así generar 

satisfacción de los mimos y por ende rentabilidad para la empresa. 

 

2.2.2 Concepto de servicio 

(Esteban, 2014) 

 “Un servicio es una prestación, un esfuerzo o una acción. 

Frecuentemente se confunden los conceptos de bien y 

producto, quedando el servicio como algo ajeno a ellos”. 

 

Según la página (Mercadotecnia Especializada, 2012)  se entiende por servicios a 

"todas aquellas actividades identificables, intangibles, q son el objeto principal de una 

operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los 

consumidores”.   

(Ferrell & Hartline, 2012) 

“Las empresas en ciertas industrias fabrican productos o 

servicios complementarios, en donde el producto o 

servicio principal debe usarse con uno complementario 

exclusivamente asociado a fin de retenerlo en la reposición 

del producto complementario”. 
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La definición anteriormente planteada indica que el servicio también puede estar 

acompañado de un producto, por ejemplo el servicio de televisión pagada siempre va 

estar acompañada de un producto (decodificador, control remoto) para su buen 

funcionamiento.  

 

2.2.2.1 Naturaleza y características de los servicios 

 

Figura 3 Características de los Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Esteban, 2014) 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

En la figura 5 se pueden distinguir cuatro características que diferencian un 

servicio de un bien, dichas características son necesarias para crear estrategias de 

marketing.  

 

 

 

Intangibilidad 

Los servicios no se pueden ver, ni 

tocar, ni sentir, ni oír, ni oler antes 

de ser adquiridos. 

 

Inseparabilidad 

Los servicios no pueden separarse 

de sus proveedores. 

 

Caducidad 

Los servicios no se pueden 

almacenar para su venta o su uso 

posterior. 

 

Variabilidad 

La calidad de los servicios 

depende de quién los provee y de 

dónde, cuándo y cómo. 

 

Servicios 
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2.2.3 Mix de Marketing 

(Kotler, Cámara, Roche, & Armstrong, 2011) 

“El marketing mix constituye el juego de herramientas de 

una empresa para el establecimiento de posiciones fuertes 

en los mercados objetivos”. 

 

Según (Kotler, Cámara, Roche, & Armstrong, 2011) el marketing mix son las 

herramientas que utiliza la compañía para implantar las estrategias de Marketing y 

alcanzar los objetivos establecidos.   

 

Figura 4 Las cuatro “P” del Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kotler, Cámara, Roche, & Armstrong, 2011) 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

2.2.3.1 Mix de Marketing Tradicional y Agregado para los Servicios 

 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2012) 

“La estrategia para las cuatro P requieren algunas 

modificaciones cuando se aplican a los servicios” 

Producto 

Variedad, calidad, diseño, 

características, nombre de 

marca, embalaje, servicios. 

 

Precio 

Lista de precios, descuentos, 

prestaciones, periodo de pago, 

condiciones de pago. 

 

Plaza 

Canales, cobertura, surtido, en 

claves, inventario, transporte, 

logística. 

 

Promoción 

Publicidad, venta personal, 

promoción de venta, relaciones 

públicas. 

. 

Las Cuatro “P” 
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En la definición anterior el autor nos indica que si es aplicable las 

cuatro P del marketing mix cuando lo asociamos a los servicios, a continuación 

en la tabla numero 1 podemos detallarlas de mejor manera. 

 

Tabla 3 Mezcla de Marketing Expandida para Servicios 

Producto 
 

Buenas características físicas 

Nivel de calidad 

Accesorios 

Empaque 

Garantías 

 

Plaza 
 

Tipo de canal 

Exposición 

Intermediarios 

Transporte 

Almacenamiento 

Gestión de canales 

 

Promoción 
 

Mezcla de promoción 

Vendedores 

Selección 

Capacitación 

Incentivos 

Publicidad 

Promoción de ventas 

Propaganda 

 

Precio 
 

Flexibilidad 

Nivel de precios 

Términos 

Diferenciación 

Descuentos 

complementos 

Personas 
 

Empleados 

 Reclutamiento 

 Capacitación 

 Motivación 

 Recompensa 

 Trabajo en equipo 

 

Clientes 

 Educción 

 Capacitación 

 

Evidencia Física 
 

Diseño de la instalación 

Equipo  

Señalización 

Uniformes 

Otros tangibles 

 Informes 

 Tarjeta de 

presentación 

 Declaraciones  

 Garantías 

 

Procesos 
 

Flujo de actividades 

 Estandarizados 

 Personalizados 

 

Número de pasos 

 Simple 

 Complejo 

 

Participación del cliente 

 

 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

Fuente: (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2012) 

 

Según (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2012) en la expansión en el mix del 

marketing las personas desempeñan un papel imprescindible en la comercialización de 

los servicios.  El proceso se refiere al método o proceso mediante el cual los clientes son 

atendidos.  La evidencia física del producto o del lugar de trabajo son partes importantes 

en el marketing de servicios y de la información. 
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2.2.4 Calidad de servicio 

Según (Vértice, 2010) indica que la calidad en el servicio es el nivel de 

excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a sus clientes; clave 

representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha calidad. 

Según (Fernández, 2012) la calidad es un elemento cualitativo que corresponde a 

la valoración subjetiva de los clientes, puesto que son ellos quienes valoran si el servicio 

recibido corresponde con las expectativas puestas en él, y comparan esas expectativas 

con el servicio finalmente recibido. 

(Vértice, 2010) 

“El conjunto de aspectos y características de un producto o 

servicio que guardan relación con su capacidad para 

satisfacer las necesidades expresadas o latentes 

(necesidades que no han sido atendidas por ninguna 

empresa pero que son demandadas por el público) de los 

clientes". 

 

En la cita anterior el autor indica que mientras una empresa u organización 

ofrezca un servicio de calidad y una atención de excelencia este será un valor agregado 

el cual permitirá a la compañía diferenciarse de sus competidores.  

 

Según (Piñole, 2015) indica que la mayoría de los autores definen la calidad 

como "los atributos o cualidades que hay que conseguir en la producción de bienes o 

servicios para satisfacer las necesidades implícitas y explicitas de los clientes" sin 

embargo estas decisiones quedan algo incompletas porque la cultura de calidad del siglo 

XXI pretender satisfacer, además de las necesidades, las expectativas de los clientes.  

 

 La definición anteriormente planteada nos indica que la calidad en el servicio es 

el proceso mediante el cual se logra la perfección en la satisfacción absoluta de las 
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necesidades y deseos del cliente. También se entiende que el brindar un buen servicio 

sirve para alcanzar altos niveles de servicio para los clientes. 

(Limas, 2012) 

 “El conjunto total de las propiedades, ingredientes o 

componentes que lo constituyan, determinan, distinguen o 

individualizan.  La calidad incluye la terminación de un 

nivel o índice de contaminación y de efectos conocidos 

que ese nivel de contaminación puede producir”. 

 

Las definiciones anteriormente planteadas manifiestan que la calidad del servicio 

lo define el cliente.  Un cliente estará satisfecho cuando se le ha otorgado lo que él 

esperaba. 

 

En resumen, la calidad de servicio se puede definir como la comparación entre lo 

que el cliente espera recibir (expectativas) y lo que realmente recibe (resultado del 

servicio).  

 

2.2.5 Dimensiones de la calidad de Servicio 

Según (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2012) la calidad de los servicios involucra 

percepciones sobre múltiples factores de relevancia continuación presentamos cinco 

dimensiones que se aplican en la evaluación de los servicios: 

 Confianza. 

 Sensibilidad. 

 Seguridad. 

 Empatía. 

 Tangibles. 
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Además (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2012) indica que “estas dimensiones 

representan la forma en que los consumidores organizan la información sobres la calidad 

del servicio en su mente”. 

 

Figura 5  Percepciones de Clientes de la Calidad y Satisfacción del Cliente 

 

Fuente:  (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2012) 

 

2.2.6 Servicio al Cliente  

(Fernández, 2012) 

“La atención al cliente es un servicio añadido que todas las 

empresas ofrecen a sus clientes, independientemente del 

sector en el que se encuentren o los bienes que 

comercialicen”. 

 

En la definición anterior el autor indica que el servicio al cliente es un conjunto 

de actividades que realiza la empresa con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.  
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Según (Aragon, 2016) Servicio al cliente, es el que ofrece una empresa para 

relacionarse con sus clientes.  Es un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo. 

(Vértice, 2010) 

 “Los servicios a clientes son operaciones, beneficios o 

ayuda que se ofrecen en venta o se proporcionan junto a la 

venta de productos”. 

 

Servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una 

empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes en su defecto 

generar algún nivel de satisfacción. 

 

Según la página especializada (Aragon, 2016) en su manual de servicio de 

atención al cliente  indica que el éxito de una empresa u organización, depende de una 

cadena de suministro bien gestionada, integrada y flexible, controlada en tiempo real y 

en la que fluye información eficientemente.  En este sentido, el nivel del servicio al 

cliente está directamente relacionado con la gestión y efectividad de la cadena de 

suministro: flujos de información, de materiales, de productos, etc. Cuanto más efectiva 

sea la gestión de la cadena de suministro, mayor valor añadido incorporará el servicio 

prestado al cliente. 

 

2.2.7 Importancia del servicio al cliente  

 (Vértice, 2010) 

“Dado que la calidad del servicio es una herramienta de 

ventas, es, también una ventaja competitiva a largo plazo”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


 

 

20 

 

Lo más importante dentro de una empresa son los clientes, ya que ellos son los 

que determinarán el éxito del negocio.  

 

2.2.8 Elementos de servicio al cliente  

Según (Aragon, 2016) el servicio al cliente abarca diversas actividades que 

tienen lugar antes, durante, y después de la venta.  A continuación se relacionan los 

elementos de servicio al cliente, teniendo en cuenta la temporalidad en que se generan. 

 

2.2.8.1 Elementos del servicio al cliente antes de la Venta 

Según (Aragon, 2016) en su manual de servicio de atención al cliente indica el 

siguiente procedimiento: 

 

Se recogen todos aquellos elementos y acciones que deben realizarse antes de vender 

un producto a un cliente. Se debe implantar una buena política de servicio que implique 

primordialmente la satisfacción de las necesidades del cliente, pero este sistema no debe 

ser rígido para todos ellos. Es decir, partiendo de la base que todo cliente es diferente, se 

debe adoptar diferentes estrategias de venta para cada cliente, pero bajo un mismo 

objetivo, que el cliente se sienta identificado y satisfecho con el producto adquirido. 

 Política de servicio al cliente 

 Transmisión de la política del servicio al cliente 

 Adecuada estructura organizativa 

 Flexibilidad del sistema 

 Servicios de gestión y apoyo 

 

2.2.8.2 Elementos del servicio al cliente durante la venta 

Según (Aragon, 2016) en su manual de servicio de atención al cliente indica el 

siguiente procedimiento durante la venta: 
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En los elementos del servicio al cliente durante la venta de productos se recogen 

todos aquellos que hacen posible este hecho o lo facilitan: 

 Disponibilidad de existencias (stock). 

 Información de pedidos. 

 Sustitución del producto. 

 

2.2.8.3 Elementos del servicio al cliente después de la venta 

Según (Aragon, 2016) en su manual de servicio de atención al cliente indica el 

siguiente procedimiento después de la venta: 

 

A parte de los dos procesos anteriores, el que valora más el cliente es el servicio 

post-venta. La empresa debe tener medidas para gestionar y solucionar todas aquellas 

quejas y reclamaciones de los clientes.  Deben dar respuesta rápida y, sobretodo, eficaz a 

todos los inconvenientes y defectos que se encuentran los clientes durante o 

posteriormente al uso del producto adquirido anteriormente. 

 Garantía, alteraciones, reparaciones, etc. 

 Reclamos, quejas y devoluciones del cliente. 

 Sustitución temporal de productos. 

 

2.2.9 La satisfacción del cliente  

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 14va. Edición, 

2012) 

"El conjunto de sentimientos de placero decepción que se 

genera en una persona como consecuencia de comparar el 

valor percibido en el uso de un producto(o resultado) 

contra las expectativas que se tenían". 
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La definición planteada anteriormente indica que un cliente estará 

satisfecho cuando el servicio cuando ha cumplido sus expectativas. 

De acuerdo al autor en la cita anterior indica que los clientes luego de la 

adquisición de un producto o servicio experimentan uno de estos tres o grados de 

satisfacción:  

Insatisfacción: se produce cuando el producto no alcanza las expectativas del 

cliente.  

Satisfacción: se produce cuando producto coincide con las expectativas del 

cliente.  

Complacencia: se produce cuando el producto excede a las expectativas del 

cliente.  

 

Según (Gary Armstrong, 2011) indica que la satisfacción del cliente depende del 

rendimiento que se perciba de un producto en cuanto a la entrega de valor en relación a 

las expectativas del consumidor.  

 

Si el rendimiento no alcanza las expectativas, el comparador quedará 

insatisfecho, si el comprador coincide con las expectativas, el comprador quedará 

satisfecho, si el desempeño sobrepasa las expectativas, el comprador quedara encantado. 

 

Una vez analizado los textos citados anteriormente, se puede decir que la 

satisfacción del cliente es el grado de placer que tiene un cliente al recibir un producto, 

bien o servicio de una determinada empresa.  

 

 Por tanto, lograr la plena satisfacción del cliente, brindándole un producto o 

servicio que cumpla con sus expectativas (o mejor aún que las sobrepase) es una de las 

claves del éxito de toda empresa. 
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2.2.10 Beneficios de lograr la satisfacción del cliente  

Un vez explicado el concepto de satisfacción del cliente se señala los siguientes 

beneficios: el primer beneficio que se logra es la lealtad del cliente haciendo que la 

empresa alcance el  top of mind ( lugar en la mente del consumidor) y repita su compra 

en el presente y futuro, el segundo beneficio es la difusión gratuita que comunica sus 

experiencias a familiares, amistades y conocidos, integrando así nuevos clientes, el 

tercer beneficio es la participación en el mercado haciendo que los clientes prefieran los 

servicios de una compañía específica a pesar de la diversidad de empresas que prestan el 

mismo servicio. 

 

2.2.11 Fidelización del cliente 

La fidelización del cliente permite a la organización retenerlo, de manera que 

asegura la rentabilidad de la “inversión inicial” de captación, desarrollo de productos y 

prestación del servicio. Por este motivo, el servicio al cliente debe ser considerado como 

una de las actividades estratégicas básicas de la empresa. 

(Pastrana, 2010) 

“Un cliente fiel permanece en la empresa por su 

voluntad, porque está satisfecho del servicio que recibe y 

no necesita que nadie lo retenga”. 

 

Según (Pastrana, 2010) indica que la satisfacción del cliente y la fidelización son 

dos conceptos que van juntos. Un cliente satisfecho suele repetir, si la satisfacción se 

mantiene, puede llegar a convertirse en un comprador habitual, un cliente fiel. 

 

2.2.12 Causas de la fidelidad  

Además (Pastrana, 2010) indica que existen gran multitud de causas que llevan a 

un cliente a mantenerse fiel a un producto o servicio determinado, a continuación se 

menciona algunas de estas causas:  
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 El precio. 

 La calidad.  

 El valor percibido. 

 La imagen. 

 La confianza. 

 Inercia. 

 Conformidad con el grupo. 

 Evitar riesgos. 

 No hay alternativas. 

 Costes monetarios del cambio. 

 Costes no monetarios. 

 Cupones. 

 Trato preferente en el servicio. 

 Costos monetarios del cambio. 

 Costos no monetarios. 

 

2.2.13 Elemento diferenciador 

(Aragon, 2016) 

“El trato con el cliente, tanto en los servicios de pre-venta, 

venta, entrega y de post-venta, se convierten así en 

elementos diferenciadores y en una de las principales 

ventajas competitivas para la compañía”. 

 

Si bien la calidad del producto o su precio es fácilmente imitable o incluso 

alcanzable, no lo es tanto esa percepción que tiene el cliente del servicio que ha recibido.  

 

2.2.14 Percepción y expectativas de los clientes  

Según (Crece Negocios, 2011) algo a tomar en cuenta con respecto a la 

satisfacción del cliente es que ésta no depende exclusivamente del producto o servicio 

brindado, sino que también depende de dos factores:  
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 La percepción del valor o desempeño del producto que el cliente tenga. 

 Las expectativas del cliente. 

Un producto podría no ser realmente de buena calidad, pero si la percepción del 

valor o del desempeño que un cliente tiene del producto es de las mejores, entonces para 

dicho cliente sí será un producto de buena calidad.  

Lo mismo en el caso de las expectativas, si las expectativas de un cliente no son 

muy altas, entonces un producto de una calidad regular, podría ser suficiente para lograr 

su plena satisfacción. En el caso de la percepción del valor o desempeño que un cliente 

podría tener de un producto, ésta podría estar basada en sus necesidades, sus 

preferencias, sus gustos, su estado de ánimo, las opiniones que reciba de otras personas, 

etc.    

Mientras que en el caso de las expectativas, éstas podrían estar basadas en lo 

ofrecido o prometido por la empresa, sus experiencias con compras similares, los 

productos o servicios de la competencia, las opiniones de otras personas, etc. 

 

2.2.15 Comportamiento del consumidor en los servicios  

(Berenguer, Quintanilla Pardo, Gomez Borja, & Mollá 

Descals, 2014) 

“El conjunto de actividades que realizan las personas 

cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y 

servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y 

necesidades, actividades en la que están implicados 

procesos mentales y emocionales, así como acciones 

físicas”. 

La definición planteada anteriormente quiere decir que las empresas deben conocer 

sobre el comportamiento de los consumidores con el fin de crear ofertas que satisfagan 

sus necesidades. 
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2.2.16 Etapas en la toma de decisión del consumidor 

(Berenguer, Quintanilla Pardo, Gomez Borja, & Mollá 

Descals, 2014) 

 “El proceso de compra se inicia con el reconocimiento de 

un problema o necesidad, dicha necesidad puede 

originarse por estímulos internos o externos”. 

 

Según la página especializada  (Territorio Marketing, 2016) indica todos los 

consumidores, de una forma general y sistemática pasan por 5 fases a la hora de realizar 

una compra: El reconocimiento de necesidades, o consciencia, es el desencadenante en 

el proceso de toma de decisiones del consumidor.  La búsqueda de información es una 

investigación básica realizada por un consumidor para determinar qué proveedores y 

productos ofrecen una solución a sus necesidades.  El paso de la evaluación implica la 

formación de un conjunto de consideración y evaluación de opciones con base en ciertos 

criterios.  En el paso de la compra, el cliente ha determinado que una solución particular 

representa el mejor valor por su dinero.  El último paso en el proceso de toma de 

decisiones del consumidor. 

Figura 6 Etapas en la toma de decisión del consumidor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Territorio Marketing, 2016) 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

Reconocimiento de necesidades 

Búsqueda de Información 

Evaluación 

Compra 

Evaluación después de la Compra 
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2.3 Fundamentación legal  

En cuanto a la fundamentación legal para el desarrollo de esta investigación 

tendremos en cuenta los siguientes sustentos legales: 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

De acuerdo a (Constitución del Ecuador, 2008) en la sección novena de sobre las 

personas usuarias y consumidores en el artículo 52 menciona: “las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así 

como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características” 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad  y los procedimientos  

de  defensa  de  las  consumidoras  y consumidores; y las  sanciones por vulneración de 

estos derechos,  la reparación e  indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.  

 

En el artículo 53 de (Constitución del Ecuador, 2008) indica que "Las empresas, 

instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de 

medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica 

sistemas de atención y reparación”.  El Estado responderá civilmente por los daños y 

perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los 

servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido 

pagados 

 

2.3.2 Ley Orgánica de Defensa del consumidor  

De acuerdo a la (Ley Organica de Defensa del Consumidor) en el capítulo 2, 

artículo 4, numeral 8; "Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, 

por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios". 
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Indica que los derechos de los consumidores están enfocados a una prestación de 

bienes y servicios públicos y privados de calidad. 

De acuerdo a la (Ley Organica de Defensa del Consumidor) en el capítulo 

noveno prácticas prohibidas Art. 55 Constituyen prácticas abusivas de mercado, y están 

absolutamente prohibidas al proveedor, numeral 5: 

“Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de servicios que no 

cumplan con las normas técnicas y de calidad expedidas por los órganos competentes”. 

 

2.4 Glosario 

Feedback.- Se denomina feedback a la instancia de retroalimentación o respuesta en el 

proceso de comunicación, y que supone una inversión de la linealidad emisor–receptor. 

 

Coaching.- Se denomina coaching al método que consiste en acompañar, instruir y 

entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas 

o desarrollar habilidades específicas. 

 

Marketing mix.- Es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada 

comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: 

producto, precio, distribución y promoción. 

 

Top of mind.- Aquella marca que ocupa una posición privilegiada en la memoria del 

público. 

 

CBR RR.- Líneas de motocicletas deportivas de pista.  

 

CRF X.- Líneas de motocicletas deportivas enduro. 
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Alcance de la investigación  

Para el desarrollo de esta investigación se realizará un estudio descriptivo ya que 

es normalmente el mejor método de recolección de información que demuestra las 

relaciones y describe el mundo tal cual es, en otras palabras este estudio recolecta 

información sin cambiar el entorno es decir no hay manipulación de la información. 

 

3.2 Alcance del estudio  

Campo: Marketing. 

Área: Investigación de mercado. 

Aspecto: Marketing. 

Tema: Estudio para el diseño de un “Programa de satisfacción al Cliente” para la 

empresa Indumot-Honda 

Problema: Actualmente la empresa Indumot-Honda no tiene un esquema establecido 

para medir el nivel de satisfacción del cliente por la compra realizada o el servicio 

adquirido. 

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador. 

Delimitación temporal: Noviembre 2016. 

 

3.3 Formulación de la Hipótesis 

El Diseño de un “Programa de Satisfacción del cliente” contribuye al alcance de la 

fidelización en los usuarios actuales.  
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3.4 Diseño de la investigación   

En el desarrollo de esta investigación se utilizara el método cuantitativo y 

cualitativo, por cuanto se estudiará aspectos de la gestión de marketing en base al 

servicio al cliente que brinda la empresa Indumot-Honda y la percepción que tienen los 

clientes sobre el servicio recibido.      

 

Por un lado el método cuantitativo: 

(Bernal, 2010) 

 “Método cuantitativo o método tradicional: Se 

fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados”. 

 

En la investigación cuantitativa se realizan preguntas específicas ya sean abiertas 

o cerradas y de las respuestas de los clientes (encuestas), obtiene muestras numéricas 

para cuantificar los datos obtenidos en la investigación y así poder tomar las decisiones 

para la creación de un plan de satisfacción al cliente. 

 

Por otra parte el método cualitativo 

(Bernal, 2010) 

“El método cualitativo o método no tradicional: De 

acuerdo con Bonilla y Rodríguez. Se orienta a profundizar 

casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no 

es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 
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fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según 

sean percibidos por los elementos mismos que están 

dentro de la situación estudiada”. 

 

El método cuantitativo se opone al denominado método cualitativo, también 

conocido investigación cualitativa, que realiza preguntas más amplias y recopila 

información de los participantes del estudio que no es posible plasmarla en números, 

sino sólo en palabras.  En este caso el enfoque cualitativo se lo realiza con el fin de 

obtener datos que permitan conocer el tipo de servicio que se está aplicando en la 

empresa Indumot-Honda, además de medir las características con la cuales los clientes 

definen el grado de satisfacción o insatisfacción con relación al servicio recibido en la 

empresa. 

 

3.5 Modalidad de la Investigación 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizará las siguientes 

modalidades: 

 

3.5.1 Investigación de campo 

 

(Arias, El proyecto de la investigación científica, 2012) 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental”. 
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Se la utiliza para tomar datos directamente en Indumot-Honda, producto de 

la observación de la realidad donde se presta el servicio, también de todo el 

entorno interno (empleados, equipos, estructura) que se utilizan para brindar el 

servicio.  

 

3.5.2 Investigación descriptiva 

(Muñoz, 2013) 

“Trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 

encuestas, casos exploratorios, causales de desarrollo, 

predictivos de conjuntos, de correlación” 

 

Esta técnica se lo realiza con el fin de recopilar datos para luego 

convertirlos en información, con la intención de demostrar de forma detallada las 

características encontradas en una muestra representativa de los usuarios de 

Indumot-Honda. Para el desarrollo de este estudio se tendrá en cuenta a los 

clientes actuales de la empresa, ya que allí se deriva la satisfacción que se ha 

brindado al usuario. 

 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población  

 (Tomás-Sábado, 2010) 

“Es el conjunto de todos los individuos que cumplen 

ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos 

datos.  Podemos entender que una población abarca todo 

el conjunto de elementos de los cuales podemos obtener 
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información, entendiendo que todos ellos han de poder ser 

identificados”. 

Según (Tomás-Sábado, 2010) la población se define como un conjunto 

de elementos con características semejantes. 

 

En el presente trabajo de investigación se tomará  en cuenta como población un 

total de 938 clientes que se obtuvieron en el primer semestre del año 2016, los mismos 

que servirán para el cálculo de la muestra utilizando la fórmula para definir una 

población la misma que será objeto de este estudio.  

 

Tabla 4 Tamaño de la Población 

PRIMER SEMESTRE 2016 CLIENTES FACTURTADOS 

ENERO 119 

FEBRERO 178 

MARZO 157 

ABRIL 120 

MAYO 183 

JUNIO 181 

TOTAL 938 

 

Fuente: (Indumot-Honda, 2016) 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

3.6.2 Muestra 

 

(Tomás-Sábado, 2010) 

“Una muestra es una porción de algo.  Si podemos 

preguntar a un conjunto de cinco mil personas su opinión 
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sobre un determinado fenómeno, tenemos dos opciones: 

efectuar las preguntas persona por persona o efectuar las 

preguntas solamente a una muestra de personas, es decir, a 

un grupo de elementos representativos de ese conjunto.”. 

 

Para la obtención del tamaño de la muestra se realiza la siguiente 

formula: 

 

 

 

Dónde: 

  = Tamaño de la población  938  938 

  = Nivel de confianza   95%  1.96 

  = Probabilidad de éxito   50%  0.5 

  = Probabilidad de fracaso   50%  0.5 

  = Error de Estimación   5%  0.05 

 

Desarrollo de la fórmula  

(1.96ºx938x0.5x0.5) 

(0.02º(938-1)+1.96ºx0.5x0.5) 

      

𝑛  
𝑍2 ∗𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗  𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
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3.6.3 Instrumentos de Recolección  

En el presente trabajo de investigación se utilizarán técnicas e instrumentos para 

recolectar información del público objetivo y clientes de Indumot-Honda mediante las 

siguientes técnicas. 

 

Tabla 5 Recolección de Información 

Técnicas de investigación Instrumento para recolectar información  

Encuesta Cuestionario 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

3.7 Procedimiento de la investigación  

La encuesta se realizará a un total de 273 clientes facturados (ventas de motos, 

accesorios, repuestos y taller de servicio técnico) de Indumot-Honda en base a resultado 

de la formula finita de un universo de 938 que se obtuvieron durante el primer semestre 

del 2016. 

 

Se procederá analizar la información mediante tabulaciones, gráficos y cuadros 

estadísticos.  
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CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de los datos 

1.- Edad 

Tabla 6 Tabla de frecuencias pregunta 1 Edad 

18 – 25 años 33 

26 – 33 años 108 

34 – 41 años 87 

41 en adelante 45 

TOTAL 273 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 1 Gráfica de frecuencias pregunta 1 - Edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

En la figura 20 podemos verificar que la mayor parte de clientes de Indumot-

Honda representado con el 40% comprenden edades de 26 a 33 años de edad, seguido 

del 32% que representan clientes de edades comprendidas entre el 34 y 41 años de edad, 

los clientes de edades de 41 años en adelante representan el 16 % de los encuestados y 

los clientes de 18 a 25 años de edad representan el 12%.  Entendiendo que la mayor 

parte de clientes de Indumot-Hondan comprenden las edades de 26 a 41 años de edad. 

12% 

40% 32% 

16% 

18 – 25 años 26 – 33 años 34 – 41 años 41 en adelante
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2.- ¿Qué tipo de gestión realizo en esta concesionaria? 

 

Tabla 7 Tabla de frecuencias pregunta 2 (Gestión realizada) 

COMPRA DE MOTOCICLETA 35 

COMPRA DE PRODUCTO DE FUERZA 5 

COMPRA REPUESTOS/ACCESORIOS 77 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO (TALLERES) 93 

PAGO EN DEUDA EN CAJA 63 

TOTAL 273 
 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 2 Gráfica de frecuencias pregunta 2  (Gestión realizada) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

La mayor parte de los encuestados 85% son clientes actuales de Indumot-

Honda y el 15% recién experimentaron su primera compra. Donde desglosamos de 

la siguiente manera, clientes que realizaron mantenimiento de sus motocicletas en 

el taller de servicio técnico representan el 34%, mientras que el 28% realizaron 

compra de repuestos o accesorios, el 23% de los encuestados realizaron el pago de 

letras por el crédito de sus motocicletas, mientras que el 13% realizaron compra de 

motocicleta y el 2% compraron un producto de fuerza.  

13% 2% 

28% 

34% 

23% 

COMPRA DE MOTOCICLETA

COMPRA DE PRODUCTO DE
FUERZA

COMPRA
REPUESTOS/ACCESORIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO /
CORRECTIVO (TALLERES)

PAGO EN DEUDA EN CAJA
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3.- ¿Hubo agilidad por parte de nuestros asesores para atenderlo al momento de 

ingresar al almacén? 

 

Tabla 8 Tabla de frecuencias pregunta 3 (Agilidad para atender) 

SI 225 

NO 48 

TOTAL 273 
 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 3 Gráfica de frecuencias pregunta 3 (Agilidad para atender) 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

El 82 % de los encuestados indicaron que si fueron atendidos con agilidad 

por los asesores, mientas que el 18% de los clientes encuestados indicaron que no 

fueron atendidos con agilidad al momento de ingresar al almacén. 

 

82% 

18% 

SI

NO
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4.- ¿Los asesores le brindaron la información que necesitaba? 

Tabla 9 Tabla de frecuencias pregunta 4 (Recibió la información necesaria) 

SI 211 

NO 62 

TOTAL 273 
 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 4 Gráfica de frecuencias pregunta 4 (Recibió la información necesaria) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

El 77% de los clientes encuestados indicaron que no que si recibieron la 

información que necesitaban, mientras que el 23% no recibieron la información 

necesaria. Lo que da a entender que los asesores de ventas en su gran mayoría si 

están capacitados para brindar información solicitada por los clientes. 

 

 

 

77% 

23% 
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NO
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5.- Califique el servicio de talleres de servicio técnico 

 

Tabla 10 Tabla de frecuencias pregunta 5 (Servicio Técnico) 

EXCELENTE 21 

MUY BUENO 28 

BUENO 84 

REGULAR 113 

DEFICIENTE 27 

TOTAL 273 
 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 5 Gráfica de frecuencias pregunta 5 (Servicio Técnico) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

  De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que la mayor parte de 

clientes encuestados 41% indicaron que la atención en el taller de servicio técnico es 

regular, y si sumamos el 10% de clientes que indicaron que el servicio es deficiente 

haciendo un total del 51% de clientes que no están satisfechos con el servicio recibido en 

el taller. 
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6.- Califique bajo el siguiente parámetro 

 

Tabla 11 Tabla de frecuencias pregunta 6 (Calificación por área) 

AREAS DE CONTACTO CON EL 
CLIENTE EXCELENTE 

MUY 
BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

ATENCIÓN DE LOS ASESORES 98 87 64 16 8 
SERVICIO EN EL TALLER DE 
SERVICIO TÉCNICO 21 28 84 113 27 
ATENCIÓN ÁREA DE REPUESTOS Y 
ACCESORIOS  18 35 68 121 31 

ATENCIÓN RECIBIDA EN CAJA 248 17 8 0 0 
 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 6 Gráfica de frecuencias pregunta 6 (Calificación por área) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

De acuerdo al gráfico anterior indican que 51% de clientes (total de la suma del 

porcentaje de regular y deficiente) que no están satisfechos con el servicio recibido en el 

taller. Otra área en la cual se puede verificar que no hay satisfacción del cliente es el 

área de venta de repuestos y accesorios donde el 55% de (total de la suma del porcentaje 

de regular y deficiente).  
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7.- ¿Cómo considera usted los precios de mano de obra en el taller de servicio 

técnico? 

 

Tabla 12 Tabla de frecuencias pregunta 7 (Precio mano de obra) 

EXCESIVOS    211 

ECONOMICOS 7 

NORMALES 55 

TOTAL 273 
 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 7 Gráfica de frecuencias pregunta 7 (Precio mano de obra) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

El 77% de los clientes encuestados indicaron que los precios en mano de obra en 

el taller de servicio técnico son excesivos, mientras el 20% indico que los precios le 

parecían normales y un 3% indicaron que los valores le parecían económicos.   
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8.- ¿Ha tenido algún tipo de dificultad para adquisición de repuestos o 

accesorios para su motocicleta? 

SI (   )   NO (   )  

En caso de que haya tenido dificultad seleccione el motivo.  

 La falta de stock en repuestos (   ) 

 Repuestos con fallas   (   ) 

 Repuesto no corresponde  (   ) 

 Otros     (   ) 

 

Tabla 13 Tabla de frecuencias pregunta 8 (Dificultad para adquirir repuestos) 

SI 112 

NO 161 

TOTAL 273 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

Gráfico 8 Gráfica de frecuencias pregunta 8 (Dificultad para adquirir repuestos) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera  
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Tabla 14  Tabla de frecuencias pregunta 8 (Clientes que han tenido dificultad) 

HAN TENIDO DIFICULTAD AL ADQUIRIR REPUESTOS 

LA FALTA DE STOCK EN REPUESTOS 97 

REPUESTOS CON FALLAS 9 

REPUESTO NO CORRESPONDE 53 

OTROS 2 

TOTAL 161 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 9 Gráfica de frecuencias pregunta 8 (Clientes que han tenido dificultad) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

El 41% de los clientes encuestados indicaron que si han tenido inconvenientes en 

la adquisición de repuestos y accesorios donde la gran mayoría hace énfasis en la falta 

de stock en repuestos muchas veces les toca esperar varios días y hasta semanas porque 

los repuestos son importados.   
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9.- ¿Está usted satisfecho con la atención recibida en Caja o facturación al 

momento de realizar algún pago?   

 

En caso de que haya tenido dificultad especifique cual fue la dificultad.  

 

Tabla 15 Tabla de frecuencias pregunta 9 (Atención en caja) 

SI 267 

NO 6 

TOTAL 273 
 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 10 Gráfica de frecuencias pregunta 9 (Atención en caja) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

El 98% de los encuestados indicaron que se encuentran satisfechos con el 

servicio recibido en Caja, mientras que el 2% restante indicaron que si han tenido 

inconveniente en caja al momento de cancelar debido al horario de 13:30 a 14:30 (hora 

de break de la persona que labora en caja) no hay persona en la caja para hacer cobros. 
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10.- ¿Volvería usted a comprar una motocicleta o producto de fuerza, o 

repuesto/accesorio o utilizaría el servicio de taller servicio técnico? 

 

Tabla 16 Tabla de frecuencias pregunta 10 (Volvería a comprar en honda) 

SI 198 

NO 5 

LO PENSARIA 70 

TOTAL 273 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 11 Gráfica de frecuencias pregunta 10 (Volvería a comprar en Honda) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

La mayor parte de los clientes encuestados representados por el 72% indicaron 

que si volverían a realizar compras en Honda, mientras que el 26% indicaron que lo 

pensarían y el 2% no volverían a realizar una comprar en Honda.  
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11.- Si tuviera que poner una nota global al servicio recibido en Indumot-Honda, 

¿qué puntuación le daría? 

 

Tabla 17 Tabla de frecuencias pregunta 11  (Nota global del servicio en Honda) 

EXCELENTE 20 

MUY BUENO 48 

BUENO 114 

REGULAR 64 

DEFICIENTE 27 

TOTAL 273 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

Gráfico 12 Gráfica de frecuencias pregunta 11 (Nota global del servicio en Honda) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes de Indumot-Honda 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

El 33% (de la suma de regular y deficiente) quiere decir que no están satisfechos 

con el servicio recibido en Honda, mientras el 42% indicaron que el servicio es bueno, el 

18% indicaron que el servicio es muy bueno y el 7% de los encuestaron indicaron que el 

servicio es excelente.  
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.1 Antecedentes  

Actualmente la empresa no tiene un esquema establecido para evaluar el nivel de 

satisfacción del cliente del servicio, razón por la cual también se desconoce la 

percepción que los clientes tienen de la empresa por la falta de con el mismo por el mal 

uso del feedback. Si la empresa se preocupa en establecer los canales para 

retroalimentarse del cliente y no tomar acciones correctivas o preventivas según sea el 

caso es lo mismo como conocer la enfermedad y no tomar las medicinas. El desarrollo 

de esta investigación está basado a conocer el nivel de satisfacción de los clientes, para 

tomar medidas correctivas con el objetivo de crear un canal de comunicación que 

permitirá al cliente final manifestar sus inquietudes sobre los productos o servicios 

adquiridos. 

 

5.1.1 Cultura Organizacional 

5.1.1.1 El respeto por el Individuo  

 Iniciativa: Iniciativa significa no estar sujeto a ideas preconcebidas, sino que el 

individuo piensa creativamente y actúa bajo su propia iniciativa y juicio, 

entendiendo que debe asumir la responsabilidad de los resultados de esas 

acciones.  

 

 Igualdad: Igualdad significa reconocer y respetar las diferencias individuales 

entre uno u otro y tratar a los demás de manera justa. Nuestra empresa está 

comprometida con este principio para crear igualdad de oportunidades para cada 

individuo. La raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, nivel educativo, condición 

social o económica no tiene relación con las oportunidades de cada persona.  
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 Confianza: La relación entre los asociados de Honda debe basarse en la 

confianza mutua. La confianza se crea mediante el reconocimiento de los demás 

como personas, ayudando donde otros son deficientes, aceptando ayuda donde 

somos deficientes, compartiendo nuestros conocimientos y haciendo el máximo 

esfuerzo para cumplir con nuestras responsabilidades. 

 

 

5.1.1.2 Las Tres Alegrías  

La alegría de comprar: La alegría de comprar se logra mediante la oferta de productos 

y servicios que superen las necesidades y expectativas de cada cliente.  

 

La alegría de Vender: La alegría de vender se produce cuando los que se dedican a la 

venta y servicio de productos Honda desarrollan una relación con el cliente, basada en la 

confianza mutua. A través de esta relación; socios, vendedores y distribuidores Honda 

experimentan orgullo de representar a la marca y alegría de la satisfacción del cliente. 

 

La alegría de Crear: La alegría de crear se produce cuando los asociados y proveedores 

que participan en el diseño, desarrollo, ingeniería y fabricación de los productos Honda 

perciben la alegría en nuestros clientes y distribuidores. También se siente esta alegría 

cuando los productos de calidad superan las expectativas y experimentamos el orgullo 

de un trabajo bien hecho. 

 

5.1.1.3 Principio corporativo  

Manteniendo un punto de vista global, estamos dedicados a proveer productos de 

la más alta calidad a un precio razonable para la satisfacción del cliente. 

 

5.1.1.4 Políticas directivas  

Las Creencias Fundamentales son la base para que el Principio Corporativo y las 

Políticas Directivas se reflejen en todas las actividades de la empresa, además establece 
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el estándar para la conducta y la toma de decisiones de todos los asociados en el Grupo 

Honda. 

 

 Proceder siempre con ambición y emoción.  

 Respetar la teoría fundamental, desarrollar nuevas ideas y utilizar el tiempo de 

forma eficaz. 

 Disfrutar de su trabajo y fomentar una buena comunicación.  

 Esforzarse constantemente para que el trabajo fluya de forma decidida y 

armoniosa.  

 Ser siempre consciente del valor de la investigación y el esfuerzo.  

 

5.2 “Programa de satisfacción al cliente” para la empresa Indumot-Honda   

Tomando en cuenta los 3 pilares fundamentales de esta investigación son: 

 El problema: Actualmente la empresa Indumot-Honda no tiene un esquema 

establecido para evaluar el nivel de satisfacción del cliente motivo por el cual se 

desconoce la percepción que el cliente tiene luego de realizar una compra o 

adquirir un servicio. 

 Objetivos generales: Medir y/o analizar la satisfacción del cliente de Indumot-

Honda y formular estrategias de servicio que permita observar un mejoramiento 

continuo. 

 Hipótesis: El Diseño de un “Programa de Satisfacción del cliente” contribuye al 

alcance de la fidelización en los usuarios actuales. 

 

Con los resultados del estudio realizado en el capítulo anterior (capitulo IV 

análisis e interpretación de los resultados) se desarrolla de una manera eficaz y 

eficiente la propuesta: “Programa de satisfacción al cliente” para la empresa 

Indumot-Honda. 

 



 

 

51 

 

5.3 Justificación 

El 33% de las personas encuestadas en el capítulo anterior califican la atención y 

el servicio al cliente entre regular y deficiente).  Lo que da a entender que no se 

encuentran satisfechos con  el servicio recibido por el personal de Indumot-honda, más 

aun en las áreas de ventas de repuestos y accesorios y el taller de servicio técnico,  

donde sobresalían respuestas como: 

 Demora en tiempo de entrega de la motocicleta. 

 Poca comunicación con los clientes no avisan que la moto no estará lista. 

 Falta de cordialidad de la persona que hace la recepción de la motocicleta. 

 

Lo que indica que es necesario trabajar con un programa de atención al cliente. El 

servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y 

que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes en su defecto generar 

algún nivel de satisfacción.  La pregunta que toda empresa debe hacerse es ¿Qué tan 

satisfechos están nuestros clientes? ¿A pesar de nuestros esfuerzos son clientes 

fidelizados?   A continuación varios beneficios que se obtienen al mantener un cliente 

satisfecho: 

 No tendrá interés a comprar a la competencia 

 Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. 

 Comentará su buena experiencia con otros. 

 

En conclusión un cliente satisfecho se convertirá en la principal herramienta de 

marketing para la empresa.  Lo mejor de todo es que es autosustentable, para mantener a 

un cliente contento solamente hay que cumplir lo que se le promete y aun mejor si se 

supera sus expectativas.   Pero a veces las empresas también se preguntan ¿Por qué es 

difícil satisfacer a nuestros clientes? La fórmula es sencilla si el valor percibido es 

mayor al valor esperado por ellos, obteniendo como resultado, un cliente satisfecho. De 

lo contrario si es al revés se gastara mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes 

ya que los actuales se van a la competencia.  
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Es importante entender el valor percibido, ya que si no se conoce al cliente a fondo 

habrá una brecha entre su percepción y la de la empresa. Una de las interrogantes que no 

se puede dejar de lado es ¿Cómo saber el nivel de satisfacción de los clientes?  La 

respuesta es sencilla, preguntándoles. Muchas veces lo que digan los clientes los 

sorprenderá o puede simplemente reafirmar lo que ya se suponía (servicio excelente o 

malo).   Sin embargo siempre es mejor tener la seguridad del nivel del servicio que se 

ofrece, que crear de suposiciones. 

 

Para ello se plantea la creación de un departamento de servicio al cliente, en el 

cual se reasignará al colaborador de la empresa con más experiencia que conozca cada 

uno de los procesos de cada uno de los departamento de Indumot-Honda, dicho 

departamento tendrá la labor de reducir la brecha (la percepción que tiene el cliente 

sobre la empresa y viceversa) mediante el: Diagnostico (Preguntando adecuadamente a 

los clientes) Capacitando (Enseñando novedosas herramientas de coaching orientadas al 

servicio al cliente) y Evaluando (evaluar el nivel de satisfacción de los clientes).  Es 

decir alcanzar altos niveles de servicio para los clientes. 

 

5.4 Objetivo General 

Diseñar estrategias que contribuyan a la mejora continua en el servicio para obtener un 

mayor grado de satisfacción de los clientes.  

 

5.5 Objetivos específicos 

 Lograr la satisfacción del cliente mediante un buen servicio. 

 Conocer las expectativas de los clientes tanto internos como externos. 

 Alcanzar altos niveles de servicio para los clientes. 
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5.6 Factibilidad de la aplicación  

La gerencia es la responsable de otorgar los recursos necesarios que permitirán la 

creación del departamento del servicio al cliente, los recursos que se inviertan van a ser 

auto-sostenible ya que siempre es más fácil y más barato retener a un cliente que traer 

uno nuevo. 

 

5.7 Beneficiarios de la propuesta 

A continuación se detallan los beneficiarios de la propuesta: 

 Directivos de la empresa.  

 Todas las líneas de negocios que posee la empresa: fuerza de ventas, taller de 

servicio técnico, área de repuestos y accesorios. 

 

5.8 Desarrollo de la propuesta 

Hablar de clientes satisfechos no solo significa entregarle un producto o servicio 

en el tiempo y lugar, sino también identificar, conocer y atender las necesidades o 

expectativas.   

El tener un mayor enfoque hacia el cliente permitirá generar un vínculo estrecho 

con la empresa, que se traducirá en relaciones a largo plazo, posicionamiento en el 

mercado y fortalecimiento de la confianza.  Para ello y en base al estudio realizado en el 

capítulo anterior se presenta la siguiente propuesta: 

 “PROGRAMA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE” 

 

5.8.1 Creación del departamento de servicio al cliente. 

Se propone la creación de un departamento de servicio al cliente para la empresa 

Indumot-Honda, dicho departamento será el encargado de diagnosticar (preguntar 

adecuadamente al cliente) capacitar (enseñar herramientas novedosas de coaching 
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orientadas al servicio al cliente) y finalmente evaluar el nivel de satisfacción de los 

clientes con el único objetivo obtener un servicio al cliente de calidad.  

 

El departamento de servicio al cliente será el responsable de llevar un buen control 

del programa de satisfacción al cliente donde también se incluirá: 

 Información precisa. 

 Horarios extendidos para la atención 

 Respuestas inmediatas a las reclamaciones 

 Atender sugerencias y agradecer por ellas 

 Productos y/o servicios suficientes para atender la demanda 

 

Información precisa.- Es necesario explicar cierta información técnica para que el 

cliente tenga un conocimiento más claro sobre la garantía, así como los posibles riesgos 

a los que podría enfrentarse. Por lo tanto, explicar de manera sencilla algún concepto 

técnico es una habilidad que se debe desarrollar. 

 

Horarios extendidos para la atención.- Es necesario que se trabaje con horarios 

extendidos por el motivo que hay clientes que no pueden acercarse a la empresa a 

realizar su trámite dentro de horarios de oficina (pago en caja, acercarse a retirar su moto 

al taller, compra de accesorios y repuestos). Incluso que se labore los días sábados y 

domingos. 

 

Respuestas inmediatas a las reclamaciones.- La actividad comercial debe enfrentarse a 

la reclamación, al menos con un enfoque reactivo, intentando resolver la incidencia, con 

la misma naturalidad, profesionalismo y eficacia con que se aborda.  Para ello el 

departamento de servicio al cliente tiene que desarrollar una cultura de calidad que se 

enfrente a las reclamaciones basándose a estos principios: 

 Escuchar detenidamente al cliente 
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 Analizar las reclamaciones para descubrir sus causas. 

 Admitir el error, si lo hay. 

 Dar satisfacción al cliente. 

 

Atender sugerencias y agradecer por ellas.- La gestión de quejas va más allá de 

atender al cliente o pedirle disculpas para tratar de mantener su confianza en nuestra 

empresa. Además se puede convertir en una herramienta clave para definir el clima 

laboral de la organización, puede ayudar a identificar fortalezas y debilidades. 

 

Productos y/o servicios suficientes para atender la demanda.- Contar con el 

suficiente stock de repuestos y accesorios para atender la demanda. 

 

5.8.2 Estrategia de cultura de servicio  

Se debe inculcar a todos los colaboradores una cultura de servicio enfocada cien 

por ciento a la satisfacción del cliente, mediante estándares de servicio las cuales son 

normas que deben de ser conocidas, comprendidas, aprendidas, aceptadas y practicadas 

por todos los colaboradores  en la organización.  

Recordando siempre que las normas de servicio no son una opción, sino una 

obligación. A continuación algunos ejemplos de estándares de servicios: 

 Saludar con el saludo “Bienvenido a Honda mi nombre es “Julio” en que le 

puedo ayudar” 

 Mirar a los ojos sonreír.  

 Conocer el nombre del cliente. 

 Saludar cortésmente. 

 Sea amable. 

 Trate a cada persona como si fuese el primer cliente del día 

 Proporcione la clase de atención que a usted le gustaría recibir cuando entra a un 

negocio. 

 Acompañar al cliente hasta el lugar por el requerido, no importa que no sea de su 

responsabilidad directa. 

 Sea servil no servicial. 
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 Use siempre el carnet de identificación con su nombre. 

 

Figura 7 Aplicando cultura de servicio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Aplicando cultura de servicio 2 
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5.8.3 Beneficios 

Beneficios que obtendría la empresa: 

 Fortalecer la relación Cliente-Empresa. 

 Escuchar las necesidades y/o sugerencias de los clientes puede representar 

nuevas oportunidades. 

 El cliente satisfecho deja de lado a la competencia.  

 

5.8.4 Herramientas necesarias  

Para llevar a cabo este proyecto, se recomienda como complemento el uso de 

métodos los cuales se orientan a evaluar la satisfacción al cliente.   

 Medir la satisfacción del cliente (encuesta). 

 Control de quejas (Buzón de quejas y sugerencias). 

 

El primero determina la calidad percibida por el cliente, y el segundo identifica 

las inconformidades y sugerencias de los clientes, ambos métodos deben de ser 

respaldados por la gerencia, así mismo es su responsabilidad otorgar los recursos 

necesarios que permitirán su aplicación y desarrollo.  

 

5.8.4.1 Medir la satisfacción del cliente 

Las herramientas requeridas para este caso serán: 

 Formato de encuesta. 

 Encuesta de satisfacción al cliente. 

 

El departamento de servicio al cliente deberá  elaborar y registrar las acciones 

correctivas y preventivas que se deberán implementar y por último realizar el 

seguimiento respectivo debiendo registrar los índices de satisfacción.  
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Se propone el siguiente formato el cual se orienta a descubrir lo que el cliente 

percibe, y si realmente la encuesta está cumpliendo con sus expectativas.  A 

continuación el formato de encuesta: 

Figura 9 Encuesta para la evaluación de la calidad 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 
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Figura 10 Flujograma para medir la satisfacción de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 
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5.8.4.2 Control de quejas  

La creación de un buzón de quejas y sugerencias debe estar disponible para los clientes 

en diversos medios, así como promover su empleo. 

 Buzón electrónico.- Se propone la creación de un e-mail exclusivo para atender 

dudas, quejas y sugerencias. Y se propone el nombre de:  

 

servicioalcliente.gye@indumot.com.ec 

 

 Buzón de sugerencias electrónico.- se propone la creación de una opción de la 

página web www.honda.com.ec/indumot donde los clientes puedan exponer sus 

quejas dudas o sugerencias. 

 

Figura 11 Buzón de sugerencias electrónico 

 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 

 

mailto:servicioalcliente.gye@indumot.com.ec
http://www.honda.com.ec/indumot


 

 

61 

 

 Crear una app para Smartphone donde los clientes solamente con su 

número de cédula puedan verificar el stock y precios de repuestos y 

accesorios, hora de entrega de la motocicleta una vez que está ingresada en 

el taller (en el caso de mantenimiento preventivos/correctivos), fecha de 

vencimiento de la letras (ventas realizadas a crédito), promociones y 

horarios de atención. 

 

 

Figura 12 App para Smartphone 

 

Elaborado por: Julio Mosquera Vera 
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

Actualmente no existen lineamientos o parámetros que permitan medir la 

satisfacción del cliente, que sirvan como soporte para la toma de decisiones.  

 

La mayoría de empleados no conocen los beneficios y las ventajas de brindar un 

buen servicio al cliente.  

 

Los asesores se enfocan más en la venta de hoy y no en la venta del futuro, es 

decir le dan más prioridad a la venta y no al servicio post venta. 

 

Hay escasa comunicación con los clientes principalmente en departamento de 

servicio técnico,  en el cual los clientes se quejaron ya que la entrega de la moto no la 

realizan el día que indican o cuando tienen que cambiar algún repuesto no llaman al 

cliente a confirmar si realizan o no el cambio del mismo. 

 

Es necesaria la implementación de un Programa de satisfacción al cliente y su 

continuo mejoramiento que ofrezca rentabilidad para las partes involucradas. 

 

6.2 Recomendaciones 

Un programa de atención al cliente no solo sirve conocer la satisfacción del 

cliente, sino también para obtener una ventaja competitiva a nivel de empresa. 
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Consiguientemente los asesores deben trabajar en la recompra (pensando en el futuro) ya 

que la recompra se logra fidelizando a los clientes. 

 

Se recomienda también que en las capacitaciones que se realizan los días lunes 

(UNIVERSIDAD HONDA) se priorice un poco más el tema de servicio de atención al 

cliente (para que todos los empleados se encuentren realmente comprometidos con el 

mismo y no solamente en la parte comercial). 

 

Construir con los aportes y/o experiencia que han tenido los empleados con los 

diferentes tipos de clientes y crear estrategias para lograr satisfacción y por ende 

fidelización de los mismos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

COOPERACIÓN: 

Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información se mantiene en 

forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos.  

INSTRUCCIONES:  

Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje espacios en 

blanco y siga las instrucciones para cada pregunta.  

 

1.- Edad 

 
 18 – 25 AÑOS   (   ) 

 26 – 33AÑOS   (   )   

 34 – 41 AÑOS   (   ) 

 41 EN ADELANTE  (   ) 

 

2.- ¿Qué tipo de gestión realizo en esta concesionaria? 

 
 COMPRA DE MOTOCICLETA      (   ) 

 COMPRA DE PRODUCTO DE FUERZA     (   ) 

 COMPRA REPUESTOS/ACCESORIOS     (   ) 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO (TALLERES)   (   ) 

 PAGO EN DEUDA EN CAJA      (    ) 

3.- ¿Hubo agilidad por parte de nuestros asesores para atenderlo al momento de 

ingresar al almacén? 
SI (   )   NO (   ) 

 

4.- ¿Los asesores le brindaron la información que necesitaba? 

SI (   )   NO (   ) 

 

5.- Califique el servicio de talleres de servicio técnico 

  
EXCELENTE   (   )   MUY BUENO (   )    BUENO   (   )        REGULAR   (   ) DEFICIENTE  (   ) 

 



 

 

67 

 

6.- Califique bajo el siguiente parámetro  

 

AREAS DE ATENCION AL CLIENTE EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

ATENCIÓN DE LOS ASESORES           

SERVICIO EN EL TALLER DE SERVICIO TÉCNICO           

ATENCIÓN ÁREA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS            

ATENCIÓN RECIBIDA EN CAJA           

 

7.- ¿Cómo considera usted los precios de mano de obra en el taller de servicio 

técnico? 

 
EXCESIVOS   (   )      ECONÓMICOS  (   )     NORMALES (   ) 

 

 

8.- ¿Ha tenido algún tipo de dificultad  para  adquisición de  repuestos o accesorios 

para su motocicleta?   
SI (   )   NO (   )  

En caso de que haya tenido dificultad  seleccione el motivo.  

 La falta de stock en repuestos  (   ) 

 Repuestos con fallas  (   ) 

 Otros     (   ) 

 

9.- ¿Está usted satisfecho con  la atención recibida en Caja o facturación  al 

momento de realizar algún pago?   
SI (   )   NO (   )  

En caso de que haya tenido dificultad  especifique cual fue la dificultad.  

 

 

 

10.- ¿Volvería usted a comprar una motocicleta o producto de fuerza, o 

repuesto/accesorio o utilizaría el servicio de taller servicio técnico? 

  
SI (   )   NO (   )   LO PENSARÍA    (   ) 

11.- Si tuviera que poner una nota global al servicio recibido en Indumot-Honda, 

¿qué puntuación le daría? 

 
EXCELENTE   (   )   MUY BUENO (   )    BUENO   (   )        REGULAR   (   ) DEFICIENTE  (   ) 
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   Anexo 2 

Encuesta de evaluación de Calidad 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar la calidad de servicios 

otorgado por Indumot-Honda, los datos obtenidos nos ayudaran a otorgarle un mejor 

servicio. 

  Instrucciones: Para contestar el cuestionario solo tendrá que marcar con 

una “X” la opción que considere apropiada. 

  Nota: Esta encuesta es personal y secreta 

1.- ¿Hubo agilidad por parte de nuestros asesores para atenderlo al momento de 

ingresar al almacén? 

 

SI    NO 

2.- ¿Nuestros asesores le brindaron la información que necesitaba? 

SI    NO 

 

3.- ¿Está usted satisfecho con  la atención recibida en Caja o facturación  al 

momento de realizar algún pago?   

 

SI    NO 

4.- “Si tuviera que poner una nota global al servicio recibido en Indumot-Honda, 

¿qué puntuación le daría? 

Excelente Bueno Regular Malo 

        

 

5.- ¿Recomendaría usted la marca (Honda) a otras personas? 

 

SI    NO 

“Agradecemos sinceramente su esfuerzo y colaboración” 


