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RESUMEN 

 

“LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN EN LA 

EMPRESA ECSYAUTO S.A, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA 

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ENTIDAD” 

Autor: Abigail katherin Viteri  

Tutor: ing. jaime ortega bardellini 

 

El presente proyecto de investigacion tiene como objetivo la aplicación de las técnicas 

administrativas de gestión, como un plan de mejora adecuado a la organización que permita 

ayudar a los procesos administrativos y operacionales, con el fin de corregir las falencias 

existentes, adquiriendo información objetiva que permita precisar de una forma apropiada la 

obtención de actividades del talento humano. Por lo cual, para llevar a cabo el proyecto se 

empleó herramientas de investigacion como encuestas y entrevistas, para lo cual se tomó una 

muestra de los clientes de la concesionaria, una vez detectada las falencias se proporcionará 

una mejora como lo es en el servicio que se ofrece, atención al cliente, post venta, sistemas de 

información para publicidad, y a su vez estimula la función de su personal lo cual generara 

una mayor captación de clientes. Finalmente, se garantizará una ventaja competitiva debido a 

la utilización de las técnicas administrativas. 

 

Palabras claves: Tecnicas administrativas, procesos, cliente 
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ABSTRACT 

 

“THE APPLICATION OF ADMINISTRATIVE TECHNIQUES OF MANAGEMENT 

IN THE COMPANY ECSYAUTO S.A, OF THE CITY OF GUAYAQUIL, TO 

CONTRIBUTE TO THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF THE ENTITY " 

 

 

Author: Abigail katherin  

Viteri Pizarro 

 

 advisor: Ing. Jaime Ortega  

Bardellini, MAE 

 

The present investigation project has as objective the application of administrative 

management techniques, such as an improvement plan suitable for the organization that helps 

administrative and operational processes, in order to correct existing shortcomings, acquiring 

objective information that allows Specify in an appropriate way the obtaining of human talent 

activities. Therefore, to carry out the project research tools such as surveys and interviews 

were used, for which a sample of the customers of the concessionaire was taken, once 

detected the shortcomings an improvement will be provided as it is in the service that It 

offers, customer service, post-sale, information systems for Publicity, and in turn stimulates 

the function of its staff which will generate greater customer acquisition. Finally, a 

competitive advantage will be guaranteed due to the use of administrative techniques. 

 

Keywords:  Administrative techniques, processes, client 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Guayaquil, encontramos muchos tipos de empresas sean pequeñas, 

medias o grandes y estas nos pueden ofrecer un producto final u servicio de acuerdo con la 

necesidad que tenga la población, dentro de las empresas que ofrecen servicios tenemos a 

Ecsyauto S.A, ubicada en Av. De las Américas y calle octava diagonal al Centro de 

convenciones (Norte de Guayaquil). 

 

Hyundai, que es la marca que distribuye Ecsyauto S.A es la primera marca importada en 

cuanto a volúmenes de ventas del Ecuador desde 1976, lo cual se ha consolidado una amplia red 

de concesionarios a nivel nacional. En Hyundai Ecuador se adoptó la filosofía Hyundai impartida 

a nivel mundial: Obsesión por la calidad. El compromiso de una corporación que piensa 

diferente, que está revolucionando el mercado automotriz con vehículos a la altura de las mejores 

marcas coreanas y europeas. Hyundai se ha hecho acreedor a innumerables premios: a la 

innovación, tecnología y seguridad y Ecsyauto S.A. es una de sus principales representantes aquí 

en Guayaquil. 

 

La empresa, se dedica a la venta de vehículos nuevos, repuestos originales y servicio de 

talleres para sus clientes, sus actividades comerciales han llegado a generar clientes importantes; 

debiendo indicarse que no ha mejorado ciertos aspectos que han quedado en un segundo plano 

como lo es:  horarios insuficientes de atención al cliente,  tiempo prolongado de espera por 
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repuestos, no contempla descuentos, y carece de servicios de grúas para los clientes, entre otros 

aspectos operativos y administrativos, razón por la cual se ha decidido realizar este estudio y 

plantear recomendaciones que contribuirán al mejoramiento de los servicios que preste a sus 

clientes. 

 

Por lo señalado se estima necesario realizar una investigación en la compañía Ecsyauto 

para aplicar técnicas administrativas de gestión de los aspectos más relevantes del campo 

operativo y administrativo, para contribuir al mejoramiento continuo de la entidad, proveyendo 

un conjunto de servicios, que brinde a los usuarios con valor agregado óptimo para satisfacer sus 

necesidades. 

El presente proyecto de investigación está estructurado de 4 capítulos, los cuales se 

conforman de la siguiente forma: 

 

En primer lugar, se basa en la presentación del problema; la ubicación y situación del 

conflicto, los indicios que hacen manifiesto la existencia del problema, las causas y 

consecuencias y la delimitación del estudio, además de la justificación, los objetivos específicos 

y la hipótesis. 

 

El capítulo II expone el MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO, tal como los tres autores 

citados que están reflejados en la investigación, es decir la Fundamentación Teórica que defiende 
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el planteamiento de la problemática y todas las definiciones conceptuales que se han ido usando 

en el proyecto de investigación. 

 

El capítulo III explica el DISEÑO DE LA INVESTIGACION, lo que quiere decir que 

incluye los tipos y técnicas de investigación que se utilizaran, y los métodos para la elaboración 

de la propuesta, conjuntamente, se detallara la reseña de la empresa Ecsyauto S.A, los perfiles de 

los colaboradores que desempeñan en la empresa y por concluir los análisis de los resultados de 

los instrumentos aplicados. 

 

El capítulo IV, la PROPUESTA como alternativa a la solución de la problemática 

expuesta, en otros términos, las indicaciones para la aplicación de los procedimientos y a la vez 

estarán descritas las funciones de cada uno de los colaboradores que se aplican en la empresa 

Ecsyauto S.A. 

 

Finalmente se planteará las debidas CONCLUSIONES Y RECOMENCDACIONES más 

relevantes de acuerdo con el desarrollo y resultados de la presente investigacion, para 

consideración de la Gerencia de Ecsyauto S.A. Detallándose al final la bibliografía que sirvió de 

búsqueda y los respectivos anexos. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La falta de aplicación de técnicas administrativas en esta entidad, constituye problemas 

que por ciertas falencias que se observan en diversas áreas dentro de la compañía Ecsyauto S.A, 

esto tiene que ver mucho con la falta de políticas de mejoramiento de servicio y de aspectos 

operativos; lo cual provoca que se carezca de un adecuado control de los procesos dentro de las 

áreas sustantivas o de operaciones. 

Para la elaboración de la investigación se tomará como punto de partida realizar un 

estudio de las áreas de 6 pilares: Atención al cliente, Servicio Post Venta, Tiempo de  respuesta, 

Sistema de información para publicidad, administración de vehículos como parte de pago, 

implementar servicio de grúa para clientes, que conforman esta empresa y de sus actividades 

definidas dentro de cada departamento, abarcando la gestión del recurso humano, la dirección de 

operaciones, la atención al cliente y la cobertura de servicios. 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

La actual investigación se llevará a cabo en la sucursal de la empresa de ECSYAUTO 

S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil sector Norte, Av. De las Américas y calle Octava, ofrece 

servicios como los de: atención al cliente, repuestos, call center, taller de mantenimiento en la 

venta de vehículos. 
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Ecsyauto S.A se proyecta dirigir una entrevista a un experto en el área de Gestión de 

Calidad de nuestra ciudad, las encuestas a los clientes, examinando los hábitos y procedimientos 

de trabajo, los tipos de falencias que normalmente redundan.  

1.2 SITUACION DEL CONFLICTO 

A la presente fecha en la concesionaria de vehículos Ecsyauto S.A no ha tenido un 

óptimo desempeño de sus procesos operativos y administrativos, lo que ha afectado sus 

funciones, lo cual se expone a que disminuya: la imagen de la empresa, su credibilidad, la 

confianza de los clientes, no sentirse conforme con el servicio, la calidad del servicio o producto 

otorgado, ya que el cliente busca los mejores distribuidores que ofrecen mayor valor a sus 

clientes.  

La aplicación de las técnicas administrativas de gestión abarcará cambios positivos, ya 

que se tiene como finalidad mejorar cada falencia que se evidencie en los procesos, así como 

cubrir las carencias que se observen en el transcurso de la investigación.  

Para la aplicación de las técnicas administrativas se desarrollará con métodos que 

evidencien las mejoras continuas de cada área y facilite las actividades y el crecimiento del 

establecimiento, obteniendo una calidad de servicio para el cliente. 

1.3 CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA  

A continuación, se indica detalles en la Tabla 1 acerca de las causas y efectos, del 

problema mencionado en acápites anteriores que fueron relevados mediante una entrevista 

preliminar de Directivos y colaboradores de la empresa  
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TABLA 1  CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

CAUSAS EFECTO 

La política negativa en no aceptar una unidad vehicular 

como parte de pago de una unidad vehicular que vayan a 

adquirir los clientes. 

Insatisfacción por partes de los clientes que compara con 

la competencia (otras concesionarias) que si contemplan 

esta política. 

Carece de descuentos en accesorios para los clientes y 

otros tipos de beneficios que permitan lograr la fidelidad 

de los clientes 

Disminuya la venta de accesorios del concesionario y la 

imagen del negocio que puede ser aprovechado por la 

competencia. 

Falta de mantenimiento a la página web Pérdida de clientes por la no actualización de 

información del establecimiento que facilite la venta. 

Falta de Venta de repuestos para llevar a Domicilio La calidad del servicio se ve desmejorada. 

Servicio de Grúa por reparaciones para los usuarios que 

adquirieron unidades vehicularse. 

Induce a que el cliente no se encuentre con la 

satisfacción de adquirir un servicio completo y acuda a 

otras concesionarias. 

Tiempo de espera prolongado para atender 

requerimientos de Usuarios por repuestos de vehículos. 

Pérdida de clientes, que induce al usuario pudiera optar 

por comprar a la competencia. 

 

Falta de entrenamiento y capacitación del personal de 

Atención al cliente. 

Se desmejora el servicio que se presta, no se orienta 

adecuadamente sobre los beneficios de los productos y 

servicios de la compañía, ni se dan soluciones adecuadas 

a su cliente, lo que implicaría en el peor de los casos la 

perdida de usuarios. 

Carece de descuento en la página Web (on- line) para 

los clientes 

Disminuye venta y el captar un nuevo cliente. 

La compañía no dispone de un servicio de citas previa 

para revisión de vehículos a clientes, que contribuya a 

que se agilite el servicio de atención  que se brinde a los 

clientes y afecta negativamente en el tiempo de atención 

a la solicitud del cliente. 

Falta de cobertura de servicios al cliente en comparación 

a los que ofrece la competencia, que da como resultado 

un valor disminuido en comparación a lo que ofrecen 

otros concesionarios.  

Elaborado: Abigail Viteri Pizarro 
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1.4  FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Formulación del Problema. 

SEGÚN LO ANALIZADO SE PUEDEN FORMULAR LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

1. ¿Cómo afectaría a los clientes de Ecsyauto la aplicación de técnicas de gestión en 

sus procesos operativos? 

2. ¿Por qué la agencia carece de servicios post venta para sus clientes?  

3. ¿Por qué la página web de Ecsyauto no cuenta con información actualizada de los 

servicios que brinda? 

4. ¿A qué se debe la falta de respuesta inmediata por repuestos? 

5. ¿Cómo mejoraría la aplicación de técnicas de gestión en el área de atención al 

cliente? 

6. ¿Cómo se puede mejorar la aceptación de vehículos como parte de pago mediante 

la aplicación de las técnicas de gestión? 

7. ¿Por qué la agencia no ha implementado servicio de grúa para sus usuarios? 
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1.4.2 Sistematización del Problema 

No existe una mejora continua dentro del establecimiento de Ecsyauto, lo cual genera 

problemas en el desarrollo de actividades y procesos, por lo que se señala que no existe una 

adecuada administración interna, lo cual indicaría que no se tiene un control de calidad de 

servicio, lo que ocasionaría inconvenientes con los clientes al momento de que aquellos deseen 

una prestación de servicio y la empresa no se encuentre en posición de poder cumplir con las 

expectativas requeridas.  

 

1.4.3 Delimitación del Problema   

La investigación se realizará en las instalaciones de la empresa Ecsyauto de la ciudad de 

Guayaquil, en las áreas de: Atención al cliente, Servicio post venta, tiempo de atención de 

respuesta, sistemas de información para publicidad, de la concesionaria de vehículos Ecsyauto 

S.A, a fin de contribuir la disminución de las falencias producidas en la realización de las 

actividades del personal así con relación al cliente.  

En referencia a las entrevistas con los expertos, y las encuestas realizadas a los 

colaboradores, así como los procesos que son utilizados para la ejecución de funciones de cada 

área de los empleados del concesionario. 

A continuación, se presenta la ubicación de la empresa en el croquis, se puede apreciar la 

ubicación exacta del concesionario de ECSYAUTO S.A., dicho establecimiento se encuentra 
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ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil en Av. De las Américas y calle 8va, esquina 

frente al Centro de Convenciones. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

1.5  OBJETIVO DE LA INVESTIGACION  

 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan de mejoramiento de la gestión de la ECSYUTO S.A ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, para potenciar las operaciones y fortalecer el servicio al cliente. 

 

ILUSTRACIÓN 1 CROQUIS DE ECSYAUTO S.A 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Recabar las teorías administrativas pertinentes para elaborar el marco teórico de 

mejoramiento de la gestión de la empresa ECSYAUTO S.A. 

2. Elaborar un diagnóstico para conocer la situación actual de la administración de la 

empresa ECSYAUTO S.A en cuanto a los principales procesos y actividades que 

se desarrollan por parte del personal directivo y colaboradores de la compañía.   

3. Determinar los procesos más críticos que evidencien las falencias del manejo de 

los procesos. 

4. Elaborar un plan de Mejoramiento para ser socializado entre el personal de la 

compañía. 

 

 

1.6 JUSTIFICACION  

En vista de las falencias señaladas en el acápite de Causas y Efecto de la  empresa 

Ecsyauto S.A,  producto de la entrevista preliminar y de las observaciones realizadas se  

identifican ciertos aspectos críticos: falta de entrenamiento del personal, servicios post venta, 

falta de mejoramiento en tiempo de respuesta, carencia de mantenimiento de información de 
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publicidad en página web, Carencia de descuentos y beneficios para los clientes, Falta de 

cobertura de servicio al cliente, consideramos que hay áreas susceptibles de ser mejoradas. 

 

 

1.7 HIPOTESIS  

La aplicación de técnicas de gestión contribuirá al mejoramiento de los procesos 

operativos y de servicio al cliente. 

 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación de técnicas de gestión.  

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Contribuir al mejoramiento de las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

CAPITULO II 

 MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION  

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigacion se ha considerado las teorías de 

administración que guardan estrecha relación con la administración de concesionarias 

automotrices, y que se indican a continuación: 

 Mejoramiento Continuo 

 Gestión de concesionarias de automotrices 

 Servicio al cliente de empresas automotrices 

 

Como bien lo señala Harrington en su obra el mejoramiento de los procesos en la 

empresa, publicado en el año 1991, explica que el mejoramiento continuo es un conjunto de 

todas las acciones diarias que permiten que los procesos y la organización sean más competitivos 

en la satisfacción del cliente. Debiendo esta ser parte de la cultura empresarial ya que es una 

disciplina que abarca tales aspectos que se desglosan de la siguiente manera: 
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Calificar un proceso 

Llevar a cabo revisiones periódicas de calificación 

Definir y eliminar los problemas del proceso 

Evaluar los impactos del cambio sobre la empresa y clientes 

Benchmark el proceso 

Suministrar entrenamiento avanzado en el equipo 

 

Lo cual tiene como objetivo principal que la empresa se garantice en: eliminar errores, 

minimicen las demoras, maximizar el uso de los activos, impulsar el entendimiento, sean fáciles 

de emplear, ser amistosos con el cliente, ser adaptables a las necesidades cambiantes de los 

clientes, proporcionar a la empresa una ventaja competitiva, reduzca el exceso del recurso 

humano. 

 

A este respecto el presente proyecto de investigacion se enfoca en la investigacion de los 

procesos de áreas críticas susceptibles de mejoras en la concesionaria Ecsyauto S.A. 

 

De acuerdo con Javier Brea en su investigacion “Sistema Integral de Gestión de 

Concesionarios” publicada en el 2010, se enfoca a que todas las gestiones claves trabajen en 



14 

 

 

armonía para maximizar la efectividad organizacional como se lo detalla a continuación. Gestión 

de aspectos relevantes dentro de un concesionario automotriz según (Gomez, 2010) 

 Gestión de clientes:  su objetivo es tener bien organizada la información relevante de los 

clientes del concesionario. 

Gestión de empleados: Por cada empleado de la empresa se creará una ficha con sus datos 

personales, nómina y otros datos de interés. 

Gestión de vehículos: permitirá al cliente visualizar las unidades vehiculares, mostrando 

una información detallada del vehículo y descripciones de aspecto técnico.  

Gestión de usuarios: Es necesario gestionar la información de los usuarios que tendrán 

acceso a la página web de la concesionaria. De esto se encargará el personal administrativo del 

sistema. 

Gestión de proveedores: Se ha visto necesario tener organizada de cierta manera la 

información de los proveedores de la concesionaria.  

Gestión de informes y estadísticas: es de carácter informativo, en el cual se podrá 

visualizar los informes del progreso económico de manera precisa e inmediata del estado actual 

de la concesionaria.  

Este proyecto de investigación va orientado a mejorar las gestiones de la concesionaria en 

cuanto a sus falencias o carencia de mejoramientos, en los cuales se vea afectado el cliente del 

concesionario automotriz. 
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Entre tanto el ingeniero (Eduardo, 2009), con su obra ¿Quién se llevó a Mi Cliente? 

Manifiesta que, por lo general los clientes buscan y se quedan en donde se sienten bien, son 

aceptadas y les ponen atención, en otras palabras, se sienten felices por el servicio que se les da, 

ya sea en una relación personal, de trabajo o comercial.  

A nadie le gusta que le hablen de mala manera o le entreguen un producto o servicio mal 

hecho, esto influye también cuando el empleado tiene un mal aspecto o en otros casos que 

desconozca de información que requiera el cliente, es ahí en cuanto el cliente opta por alejarse de 

cualquier situación que les provoque dolor, ya sea falta de respeto y de atención o mal trato. Por 

desgracia en la mayoría de los casos, son los empleados quienes alejan a las personas con malas 

actitudes, mal comportamiento e indiferencia. 

Lo cual se pretende evitar que suceda en nuestra investigacion y si carece de un 

mejoramiento en el área de servicio al cliente, sea esta evaluada y corregida a tiempo, con el fin 

de conservar a lo cliente en la concesionaria Ecsyauto S.A. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1 Administración 

“La Administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en 

el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz”. (Koontz, 

2012)  De acuerdo a Harold Koontz, la administración se ocupa de la productividad, la suma de 
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la efectividad y eficiencia para lograr la eficacia, de manera que la administración sea aplicada 

en todo tipo de organización y en todos los niveles organizacionales. 

 

2.2.2 Importancia de la Administración 

Las circunstancias que predominan en la época actual de crisis, requieren de una eficiente 

aplicación de esta disciplina que se verá evidenciar en la productividad (resultados) y eficiencia 

de la organización (privada o pública) que la requiera. 

 

1. Un organismo depende de una buena aplicación de técnicas administrativas, al hacer 

un buen uso de los recursos con los que esa empresa cuenta. 

2. La grande empresa es donde se lleva a cabo mayormente las funciones administrativas, 

ya que sin una administración técnica estas no podrían actuar frente amenazas.  

3. Para un incremento en la productividad, siempre es importante tener una adecuada 

administración. 

2.2.3 Gestión Administrativa 

Él  (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 2005) explica:  

“la administración es la acción de administrar, acción que se realiza para la consecución 

de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar”. “Es coordinar todos los 
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recursos disponibles para conseguir determinados objetivos”, existen cuatro elementos 

importantes que están relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de 

gestión administrativa, estos son: Planeación, Organización, Recursos humanos, Dirección y 

control. 

2.2.4 Concesionario Automotriz 

Para una mejor compresión, se puede indicar que es un sistema que fusiona la 

concesionaria y la automotriz con el fin de poder desarrollar el control indispensable dentro de 

las actividades ejecutadas por el concesionario, como lo es las ventas de unidades vehiculares, el 

servicio post venta y brindando asistencia técnica para los clientes de la compañía, entiéndase 

que el concesionario es el establecimiento en donde se da un servicio o la distribución de un 

producto. 

2.2.5 Calidad 

“Una determinación del cliente, basada en la comparación entre su experiencia real con el 

producto o servicio y sus requerimientos, sean estos explícitos o implícito, conscientes o no 

apenas detectados, técnicamente operativos o completamente subjuntivos, que representa 

siempre un blanco móvil de los mercados competitivos”. (Feigenbaum, 2006), por lo que respeta 

a entender, que es importante controlar los procesos y que los líderes se enfoquen en las 

necesidades de los clientes y en los procesos o técnicas que generan los productos o servicios 

destinados para ellos. 
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2.2.6 Valor para el Cliente 

Definimos como valor para el cliente, a la relación que hay entre el vendedor 

(beneficiario funcional) y el cliente (percepción emocional) a esto se une el costo monetario y el 

No monetario ( energía, psíquico, tiempo, según nos señala Michael Porter nos señala dos 

componentes que conforman el valor para el cliente que son: valor de uso y señal de valor, 

entendiendo que el valor de uso es el que se consigue durante la vida útil de un producto, es decir 

la experiencia adquirida para el cliente; y el otro componente Señal de Valor es el que se obtiene 

mediante la comunicación en la percepción del cliente.  

 

2.2.7 Cobertura de Servicios 

Se puede determinar que la cobertura de servicios consiste en cubrir todos aquellos 

aspectos en los que una empresa pueda proporcionar ayuda en cuanto a las necesidades que 

requiere el consumidor, ya que el cliente siempre deseara obtener un servicio completo en el cual 

todas sus solicitudes sean cubiertas por los beneficios que ofrecen el establecimiento, contando 

con servicios completos sin restricciones de políticas que ocasionen una insatisfacción y a la vez 

pérdida de clientes. 

2.2.8 Servicio de Cliente 

"Un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no 

resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con 

un producto físico”, según nos indica (Kotler Philip, 2004)  
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2.2.9  Servicio Post Venta 

 Son todo el conjunto de esfuerzos luego de la venta para complacer al cliente, 

asegurando una compra sea esta usual o frecuente. El servicio postventa es el último proceso de 

la espiral de la calidad y respalda a un continuo nivel al conocer: 

Las opiniones de los clientes. 

Reconocer oportunidades de mejoramiento. 

 

 Tipos de servicio post venta 

Servicios técnicos a los productos: que consisten en instalación, mantenimiento, 

reparaciones. 

Servicio a los clientes: comunicación y orientación al cliente, manejo de quejas por 

alguna “falla”. 

 

 Calidad en el proceso de Servicio Post-Venta 

La calidad es el punto de excelencia, que existe entre lo que el cliente espera obtener es 

decir sus expectativas y a lo que el cliente obtiene en realidad. 
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(Calidad= expectativa = realidad) 

 

La calidad consiste en el acuerdo desde el primer contacto con el cliente seguido de la 

venta y conservando una debida relación después de la misma. Con un adecuado y buen servicio 

post venta la empresa se ve en la capacidad de mejorar no solo en sus productos si no en sus 

servicios, esto se da a través de las mejoras continuas que se basan en la interacción con los 

clientes. 

2.2.10 Beneficio y Costo  

 

Se puede analizar que el cliente aumentara su rentabilidad (fidelidad) en el momento que 

este incremente su utilidad o a la vez disminuya su esfuerzo (costo de brusquedad, precios, 

diversidad) al momento de que se encuentre realizando una compra o adquiriendo un servicio por 

la empresa. 

Lo realmente importante es que ese "servicio" o “producto” que brinda la entidad sea 

estimado bueno por el cliente (consumidor), tomemos en cuenta que cada beneficio que se ofrece 

sea en un servicio o producto, esto genera un costo para la empresa. 

Como los siguientes mencionados a continuación:  

Una buena atmosfera y decoración del establecimiento, le genera a la empresa un costo 

en tiempo y esfuerzo.  
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La calidad del producto genera un costo monetario 

 

2.2.11 Operaciones 

Una empresa está compuesta de operaciones la cuales son manejadas por una sola 

persona o a su vez por un equipo de trabajo capacitado, las operaciones encierran ejecuciones o 

maniobras metódicas y sistemáticas, con el fin de obtener un fin determinado, por lo que respecta 

las operaciones apoyan a la estrategia, asegurando que haya coherencia interna entre las distintas 

categorías de decisión (instalaciones, gestión de materiales, calidad, control de producción). 

 

2.2.12 Mejoramiento Continuo 

Para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 

adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del 

proceso. 

(Harrintong, 1993) Para mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más 

efectivo, eficiente y adaptable, que cambiar y cómo hacerlo necesita del enfoque específico del 

propietario o titular y del proceso.  

 

La importancia de esta técnica gerencial consiste en que su aplicación nos permite 

auxiliar las debilidades contribuyendo a mejorarlas y consolidar las fortalezas de la organización.  
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Esto nos permite obtener ventajas como las siguientes: 

 

 Se enfoca en ámbitos organizativos y de métodos puntuales. 

 Se obtienen mejoras a un corto plazo y resultados visibles. 

 Reducción de costos. 

 Incrementa la productividad 

 Contribuye a la adaptación de procesos a avances tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos e innecesarios.  

 

2.2.13 Tiempo Respuesta 

Nos permite contribuir a la eliminación de los procesos de una empresa enfocándonos en: 

defectos, transporte, esperas, inventarios, exceso de producción, movimientos y procesos 

innecesarios, para aumentar las labores de mantenimiento de equipos.  Para esto se maneja las 5 

S del método kaizen, que se describirá a continuación. 
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1. Seiri: el primer paso es distinguir entre los elementos necesarios de aquellos que 

no lo son en un sistema productivo. 

2. Seiton: hay que listar manera ordenada todos los elementos que nos han quedado 

tras el Seiri. El Seiton lleva a organizar los elementos necesarios para reducir el 

tiempo de búsqueda y esfuerzo. 

3. Seiso: la S más importante de todas ya que hace referencia a la necesidad de 

identificar el problema para ponerle remedio. Debemos conocer todas las 

estrategias y procesos en los que está inmersa la organización y en caso de 

identificar un error se le tendrá que poner solución. 

 

4. Seiketsu: la compañía debe tener a su alcance los recursos necesarios para 

fomentar un buen ambiente y competitividad necesaria en la plantilla. Para ser el 

mejor se debe contar con las mejores herramientas de trabajo. 

 

5. Shitsuke: promover la idea del Kaizen y fomentar el compromiso con “las cinco 

S”. Estos cinco puntos no servirán de nada si no hay compromiso. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION  

Esta investigación es de carácter exploratorio, ya que se la realiza lo cual nos expondrá 

las verdaderas fallas que existen en la organización, en cuanto a sus funcionamientos para 

seguidamente proponer soluciones. 

Se ha aplicado también la técnica investigación cuantitativa y descriptiva, apoyándonos 

en entrevista y encuestas que se realizaran en el transcurso de la investigación, con el fin de 

diagnosticar los problemas de la empresa Ecsyauto S.A, que identifiquen las características 

primordiales de cada una de las funciones y las actividades del personal; con la finalidad de 

analizar y evaluar las principales debilidades para así poder implementar las técnicas de gestión 

que se necesiten. 

Como se explicarán en el acápite de muestra de los clientes, se tomó como base los 

registros de las Ventas realizadas en el primer semestre del presente año, proporcionados por el 

personal del área de ventas. 

Se utilizarán métodos estadísticos mediante el uso de: encuesta a los clientes del 

establecimiento, cuyo propósito es identificar peculiaridades que nos ayuden a investigar sobre el 

tema de estudio. Para el desarrollo del proyecto se aplicó encuestas, mediante la realización de 

un sondeo de preguntas. 
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Se aplicó la investigación cuantitativa, debido a que se busca cuantificar datos y aplicar 

un análisis estadístico. Entonces las técnicas que se emplean para el acopio de información son 

las que se señalan a continuación:  

 Encuesta a empleados de la concesionaria 

 Encuesta a los clientes de ECSYAUTO S.A 

 

Se aplicó investigación descriptiva, como es la siguiente: 

 Entrevista a un experto de Calidad 

 

3.2 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Las técnicas de estudio que serán utilizadas en el presente proyecto de investigacion, son 

las siguientes: 

3.2.1 Encuesta 

Se utiliza esta técnica descriptiva ya que se determina como una contribución al obtener 

una visión más amplia de las conductas del recurso humano del concesionario por medio del 

banco de preguntas debidamente diseñado, sin afectar el ambiente laboral, con la finalidad de 

obtener opiniones e ideas. 
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3.2.2 Entrevista 

Este modelo de herramienta nos ayudará a entrevistar a expertos, donde se verificará los 

probables inconvenientes para la aplicación de técnicas administrativas de gestión en la empresa 

ECSYAUTO S.A. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

En la presente investigacion se toma un conjunto o grupo de elementos en los que 

enfocaremos nuestro estudio, la cual estará conformada por el número de clientes.  

 

3.3.1 Empleados  

El sondeo de la población estará conformado por el Recurso Humano de la empresa 

Ecsyauto S.A, entiéndase que está conformado por personal administrativo y personal 

operacional, que en su generalidad son 10 personas las cuales están distribuidas en diferentes 

áreas. Se ha tomado en cuenta en su totalidad a todo el talento humano que conforma el 

concesionario. En el APENDICE II se identifica las preguntas realizadas a los colaboradores de 

la empresa. 

Población de empleados de la empresa ECSYAUTO S.A de la ciudad de Guayaquil, 

estructurada por 10 trabajadores, distribuidos a continuación:  
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TABLA 2 EMPLEADOS DE ECSYAUTO S.A 

 

ÁREA DE 

TRABAJO HOMBRES MUJERES 

DISCAPACI

TADOS EXTRANJEROS TOTAL 

ADMINISTRACION 

- 

AGENCIA 

EXCLUSIVE 

1 3 0 0 4 

VENTAS - 

AGENCIA 

EXCLUSIVE 

2 1 0 0 3 

TALLERES Y 

REPUESTOS - 

AGENCIA 

EXCLUSIVE 

3 0 0 0 3 

TOTAL 6 4 0 0 10 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO: 4  

 PERSONAL OPERACIONAL: 6 

 

3.3.2 Clientes 

La concesionaria cuenta con un buen número de clientes, los cuales son fieles con la 

empresa, ya que se encuentran a gusto con el producto y servicio brindado, la mayor parte de los 
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clientes se les ofrece una facilidad al momento de adquirir sea este un producto o servicio con el 

fin de que se sigan manteniendo las buenas relaciones y a su vez generar una buen imagen y 

reputación a la concesionaria.  

La empresa cuenta con 60 número de clientes de los cuales, el 50% se encuentran siempre 

he constante familiarización con el concesionario, ya que son personas que adquieren bienes 

tangibles o no cada trimestre en el transcurso del año lectivo. 

3.3.3 Muestra 

La muestra es una parte de la población a estudiar y que nos sirve de forma representativa, 

siempre y cuando se siga un método racional, para lo cual emplearemos la siguiente formula en 

la que procederemos a encontrar el tamaño de la muestra. 

 

 

 

DONDE: 

n= tamaño de la muestra                   Q= variable negativa 

Z= nivel de confianza                        N= tamaño de la población 

P= variable positiva   E= error muestral (1% al 9%)  

ILUSTRACIÓN 2  FORMULA - TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 
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DATOS: 

N=?   

Z=90% (1.64) 

P=0.5    

Q= 0.5 

N= 160 

E= 7% (0.07%) 

 

CALCULO DE LA MUESTRA:  

n=
(    ) (   )(   )(  )

(  )(    )        (   )(   )
 

        
       

      

por lo tanto, la muestra con la que se trabajara es de 30 encuestas a los diferentes clientes de 

EcsyAuto S.A 

 

3.4 DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA  

3.4.1 Misión 

Somos una empresa comercializadora de vehículos de pasajeros y comerciales, repuestos 

y servicios de mecánica para la marca Hyundai, enfocada a la satisfacción y fidelización de 

nuestros clientes. 
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3.4.2 Visión  

Ser la primera opción como concesionario Hyundai en la provincia del Guayas, 

implementando día a día una actitud proactiva de servicio y venta a través de innovadoras ideas, 

uso de tecnología y servicios centrados en el ser humano.  

 

3.4.3 Filosofía de trabajo 

Cumplir el sueño de nuestros clientes al crear condiciones de servicio que nos permitan 

satisfacer sus necesidades:  

 Con alto sentido de responsabilidad. 

 Agilidad y respeto por cada ser humano. 

 

3.5 ORGANIGRAMA 

3.5.1 Organización de la empresa 
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ILUSTRACIÓN 3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ECSYAUTO S.A 

 

Toda empresa cuenta con su estructura de acuerdo con sus áreas y sus empleos, dado a 

que para una buena organización se recomienda delegar ciertas funciones a los colabores que 

conforman la entidad. 

A continuación, se describirá las áreas laborales y de las actividades que se encuentran en 

una jornada laboral sus colaboradores. 

 

GERENCIA 
GENERAL 

PostVENTA 
COMERCIALIZAC

ION 

FINANCIAMIENT
O 

ADMINISTRATIVO 

Asistente de 
Sistemas 

CONTROL Y 
GESTION  

COMITE DE 
CUMPLIMIENTO 
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GERENCIA GENERAL. -   se encarga de reuniones semana a semana para ver cómo se 

encuentran las ventas, verifica que la cartera este cobrada, autoriza la eliminación de facturas, 

revisa las carteras de ventas que estén en orden para autorizar la salida. 

ASISTENTE DE SISTEMAS. – si existe inconvenientes de computadoras se encarga de 

reparar, dar mantenimiento, actualización de software y cuentan con un sistema VirtualImput. 

CONTROL Y GESTION. -   determina la necesidad del cliente, asigna un cupo, horario 

e indica fecha y costo, asigna un asesor, y se llena una forma en la que indique datos completos 

para un seguimiento del trabajo que se le realizo. 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO. -  se encarga de establecer un asesor de servicio que 

evalúa el caso del cliente, situaciones de emergencias o daños imprevisto que presente el 

vehículo, y se repara. 

POST VENTA. -  muestra de los vehículos, mostrar un plan de financiamiento, tomar 

datos del cliente, cotización proforma, pre facturación, autorización de venta. 

FINANCIAMIENTO O ADMINISTRATIVO. -  sus actividades son: elaboración de 

balances y estados financieros, actualización constante de información contable, facturación de 

ventas de vehículos, repuestos y servicio de talleres, proceso de declaración de impuestos, 

elaboración de comprobantes de retención, cobrar cartera, estar pendiente de los cobros de 

cartera de los seguros. 
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3.6 CUADRO DE VENTAJA COMPETITIVA DE ECSYAUTO S.A   

De acuerdo a la investigación llevada a cabo en el proyecto se ha recopilado información 

que ayudara a encontrar las falencias y así poder tener una mejor perspectiva sobre las fallas y 

aplicar una mejor técnica para dichos procesos deficientes y mejorar la calidad al momento de 

prestar servicios. 

 

 Evaluación de ECSYAUTO con la competencia de concesionarios cercanos. 

Del 1 al 5 entendiéndose por: 

Deficiente (1) 

Malo (2) 

Regular (3) 

Muy Bueno (4) 

Excelente (5) 
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TABLA 3 TABLA DE VENTAJA COMPETITIVA DE ECSYAUTO S.A 

¿CON QUE VAMOS A 

COMPETIR? 

 

AUTOHY

UN S.A 

 

HYUNMOT

OR S.A 

 

ASIACAR 

S.A 

NOSOTROS 

ECSYAUTO 

S.A 

PRECIOS -MODALIDAD DE 

PAGO 

5 4 4 5 

SERVICIOS DE REPUESTOS 

 

5 4 4 4 

TALLER DE 

MANTENIMIENTO 

AUTORIZADO 

4 3 4 5 

GARANTÍAS 4 4 4 5 

ACCESORIOS 5 4 4 5 

TOMA DE VEHÍCULOS POR 

PARTE DE PAGO( MENOS 

PRECIO DE ENTRADA) 

3 3 3 3 

ENDOSO PROGRESIVO 

PARA REPUESTOS 

4 4 4 5 

SEGURO 4 4 4 4 

SERVICIO AL CLIENTE 5 4 4 5 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 4 4 4 4 

PÁGINA WEB 3 3 3 3 

TIEMPO DE REPUESTOS 

(ATENCIÓN AL CLIENTE) 

4 4 4 4 

CALL CENTER 4 3 3 3 

DESCUENTO POR 

CONSULTA EN LÍNEA 

3 3 3 3 

VENTA DE REPUESTOS 

PARA LLEVAR A 

DOMICILIO 

0 0 0 0 

SERVICIO DE GRÚA POR 

REPARACIONES 

0 0 0 0 

Elaborado por: Ranking de Dealers: SSI – Periodo 2016 Q2 
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3.7 Descripción de los puntos más relevantes en la entidad con la que se examina la 

calidad de los servicios dados, así como el limitado interés a otros puntos 

relevantes. 

 

Precios: se puede pagar con tarjeta, efectivo, cheque, todos los cheques recibidos en la 

empresa son certificados al día siguiente, crédito directo para ciertas empresas con plazo hasta de 

60 días. 

 

Servicio de Repuesto:  se verifica el repuesto que se necesita para el carro, no se han 

hecho mejoramientos en lo que es el stock de los repuestos en bodega y del tiempo que se 

demoran en conseguirlos, lo cual resulta al cliente ineficiente ante la capacidad de darle una 

respuesta rápida ante su necesidad. se observa si hay en Manta o Quito que hay Bodegas, en el 

caso de ser en Manta demora alrededor de 3 días laborables en llegar y si está en Quito alrededor 

de 5 a 7 días laborables. Si no se encuentra repuesto se pide para exportación, lo cual tardaría 

más (40 días); para este tipo de casos se debe cancelar mínimo el 50% de lo que cueste el 

repuesto, y una vez el repuesto se encuentre en las bodegas de la empresa se procede a llamar al 

cliente, se verifica que este bien y se cancela el valor faltante.  

 

Taller: No existe tráfico de cliente, se puede dejar el vehículo para el mantenimiento. 
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Garantía: Para obtener la garantía se registra en el sistema todos los mantenimientos que 

se realizan al vehículo por cada 5 kilómetros, si le falta un mantenimiento al vehículo por los 

talleres autorizados de la empresa Hyundai para adquirir garantía esta no podrá ser dada, ya que 

debe cumplir con todos los mantenimientos. 

 

Accesorios: Cuando el cliente ha pagado de contado se le puede ofrecer como obsequio 

una lámina, de ahí si el cliente desea los accesorios que se encuentran en exhibición, se 

corresponde a hacerle una factura aparte. 

 

Toma de vehículo del cliente por parte de pago: Se puede hacer, si el vehículo fue 

comprado en la concesionaria y desea cambiarlo por otro vehículo en la concesionaria, este 

vehículo automáticamente una vez fuera del establecimiento pierde el 10% de su valor. Es 

recomendable que en esos casos el cliente lo venda por fuera, ya que no obtendrá el valor que 

desea que le paguen. 

 

Seguro: Cuando se procede a comprar un vehículo al contado, se ofrece un seguro del 

establecimiento, cuando es crédito el seguro se basa más al criterio y elección del propietario, ya 

que individualmente cada cliente cuenta con aseguradoras con las que ellos ya han venido 

relacionados anteriormente.  
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Servicio al Cliente: si el cliente prefiere acercarse al establecimiento, para recibir una 

atención personalizada, no hay congestionamiento de clientes, y cuenta con un amplio 

estacionamiento general. 

 

Página Web: Se está implementando mejoras, está en proceso de ser editada y mejorada 

para los clientes, por ahora solo se cuenta con una página en Facebook y twitter. 

 

Tiempo de Repuestos: Dependiendo del repuesto, si el vehículo no es muy 

comercializado en el país puede tardar más.  

 

 

 

 

3.8 TABULACION DE LA ENCUESTA A CLIENTES  

Se consideró una población 60 y de esto se aplicó la formulación de de la cual se 

hicieron a 30 clientes.  

ILUSTRACIÓN 4 RANKING DE DEALERS 
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1. ¿QUÉ LE PARECE EL AMBIENTE DEL LOCAL? 

 

 

EXCELENTE ()  MUY BUENA () BUENA () MALA () 

 

 

TABLA 4  ENCUESTA - PREGUNTA 1 

 

 CALIFICACIÓN  N° CLIENTES 

EXCELENTE 25 

MUY BUENA 5 

BUENA  0 

MALA 0 

 

 

GRÁFICO 1  PREGUNTA 1 - AMBIENTE DEL LOCAL 

 

 

Nota: encuesta realizada a clientes de Ecsyauto S.A 

 

ANÁLISIS: 

El ambiente de la concesionaria tiene una gran aceptación del 83% por parte de los 

clientes, lo cual demuestra que se proyecta una buena imagen al dar confort al cliente con un 

ambiente agradable. 

83% 

17% 
0% 0% 0% 

N° CLIENTES 

Excelente Muy Buena Buena Mala
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2. ¿LE AYUDO EL VENDEDOR A ESCOGER LOS PRODUCTOS DEL LOCAL? 

 

                                                    SI ( )              NO ( ) 

 

 

TABLA 5 ENCUESTA - PREGUNTA 2 

 

CALIFICACIÓN N° CLIENTES 

SI 13 

NO 
17 

 

GRÁFICO 2 PREGUNTA 2 - PRODUCTOS DEL LOCAL 

 

 

Nota: encuesta realizada a clientes de Ecsyauto S.A 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con las cifras reflejadas en el gráfico, notamos que existe una deficiencia por 

parte del personal, al no ayudar a los clientes en cuanto a ofrecer ayuda y mostrar los productos 

con los que se cuenta en el local. 

43% 
57% 

N° CLIENTES 

Si No
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3. ¿LOS PEDIDOS SE LOS TOMA OPORTUNAMENTE?  

  

                 

SI()         NO()  

 

 

TABLA 6 ENCUESTA - PREGUNTA 3 

 

CALIFICACIÓN N° CLIENTES 

SI 10 

NO 20 

 

 

GRÁFICO 3 PREGUNTA 3 - PEDIDOS OPORTUNOS 

 

Nota: encuesta realizada a clientes de Ecsyauto S.A 

 

 

ANÁLISIS: 

Referente al gráfico, se refleja una falencia en atención al cliente la cual indica que más 

del 50% No son tomados los pedidos en el momento, de acuerdo a las encuestas realizadas en el 

transcurso de las mismas. 

33% 

67% 

N° CLIENTES 

Si No
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4. ¿CÓMO CALIFICA LA CALIDAD DEL SERVICIO?   

 

 EXCELENTE   MUY BUENO       PÉSIMO  

 

 

TABLA 7 ENCUESTA - PREGUNTA 4 

 

CALIFICACIÓN 
N° CLIENTES 

EXCELENTE 
0 

MUY BUENO 16 

PÉSIMO 14 

 

 

GRÁFICO 4 PREGUNTA 4 - CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Nota: encuesta realizada a clientes de Ecsyauto S.A 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con la encuesta realizada, se evidencia que el 53% de los clientes califican la 

calidad del servicio como muy buena, lo que indica que se debe mejorar para que exista un 

excelente servicio. 

0% 

53% 
47% 

N° CLIENTES 

Excelente Muy Bueno Pesimo
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5. ¿EL DESPACHO DE LA MERCADERÍA LO CALIFICA COMO:                                                                    

 

RÁPIDO               MEDIANAMENTE RÁPIDO            RETRASO  

 

 

TABLA 8 ENCUESTA - PREGUNTA 5 

 

CALIFICACIÓN  N° CLIENTES 

RÁPIDO 8 

MEDIANAMENTE RÁPIDO 12 

RETRASO 10 

 

 

 

GRÁFICO 5 PREGUNTA 5 - TIEMPO RESPUESTA 

 

 

Nota: encuesta realizada a clientes de Ecsyauto S.A 

 

ANÁLISIS: 

Se evidencia mediante la gráfica que los clientes no están satisfechos con el despacho del 

producto, dado a que existen demoras en las entregas y el tiempo de espera es muy largo, lo cual 

nos indicaría que hay una deficiencia por mejorar 

27% 

40% 

33% 

N° CLIENTES 

rapido medianamente rapido retraso
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6. ¿LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO QUE SOLICITO FUE LO MISMO QUE 

RECIBIÓ? 

 

Si ()                  No() 

TABLA 9 ENCUESTA - PREGUNTA 6 

CALIFICACIÓN N° CLIENTES 

SI 21 

NO 9 

 

 

GRÁFICO 6 PREGUNTA 6 – PRODUCTO 

 

Nota: encuesta realizada a clientes de Ecsyauto S.A 

ANÁLISIS: 

La grafica refleja que el 70% de los clientes reciben sus productos de acuerdo a las 

características que ellos mismo han deseado, pero a la vez tenemos un porcentaje que no está 

complacido con sus productos entregados, lo cual nos indica que se debe mejorar el servicio que 

se está ofreciendo al cliente. 

70% 

30% 

N° CLIENTES 

Si No
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7. ¿CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN DEL VENDEDOR Y CAJERO? 

 

 

EXCELENTE (5)    MUY BUENA (4)    BUENA (3)    REGULAR (2)      MALA (1)   

 

 

TABLA 10 ENCUESTA - PREGUNTA 7 

CALIFICACIÓN N° CLIENTES 

EXCELENTE 4 

MUY BUENA 12 

BUENA 6 

REGULAR 8 

MALA 0 

 

GRÁFICO 7 PREGUNTA 7 - ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Nota: encuesta realizada a clientes de Ecsyauto S.A 

 

ANÁLISIS: 

De la recopilación de datos, podemos señalar que el 40% de los clientes califican la 

atención como muy buena, y que el otro 47% indica que hay falencias, esto nos indica que se 

debe mejorar el entrenamiento y capacitaciones al personal en cuanto a brindar un excelente 

servicio. 

13% 

40% 
20% 

27% 
0% 

N° CLIENTES 

Excelente muy buena buena regular mala
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8. ¿CÓMO CALIFICA LA LIMPIEZA DEL LOCAL? 

 

EXCELENTE (3)     BUENA (2)     MALA (1) 

 

 

TABLA 11 ENCUESTA - PREGUNTA 8 

CALIFICACIÓN  N° CLIENTES 

EXCELENTE 22 

BUENA 8 

MALA 0 

 

 

 

GRÁFICO 8 PREGUNTA 8 -  IMAGEN DE LA CONCESIONARIA 

 

Nota: encuesta realizada a clientes de Ecsyauto S.A 

 

ANÁLISIS: 

 

Como lo demuestra la información recopilada a los clientes, el 73% califican como 

Excelente la limpieza del local, lo cual refleja un ambiente aseado y libre de contaminación, lo 

cual ayuda a la imagen de la concesionaria.  

73% 

27% 

0% 

N° CLIENTES 

Excelente Buena Mala
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9. ¿REGRESARÍA NUEVAMENTE? 

     Si ()               No (  ) 

TABLA 12 ENCUESTA - PREGUNTA 9 

 

CALIFICACIÓN N° CLIENTES 

SI 18 

NO 
12 

 

 

 

 

Nota: encuesta realizada a clientes de Ecsyauto S.A 

 

 

ANÁLISIS: 

La grafica muestra que más del 50% de los clientes están dispuestos a regresar al 

establecimiento, lo cual nos orienta a mejorar ciertas falencias demostradas en las preguntas 

anteriores, y así el 40% restante entre a formar parte de la fidelidad del establecimiento.  

GRÁFICO 9 PREGUNTA 9 - FIDELIDAD DEL CLIENTE 

60% 

40% 

N° CLIENTES 

Si No
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CAPITULO IV 

 PROPUESTA 

 

Una vez identificadas las debilidades de las áreas de Ecsyauto S.A, se hace una propuesta 

para la implementación de las técnicas administrativas de Gestión. 

 

 Adquirir el compromiso por parte de la alta dirección 

 Contar con la colaboración de los empleados 

 Implementar las técnicas administrativas adecuadas  

 Implantar incentivos para los clientes 

 Capacitar al personal 

 Usar herramienta para evaluar el tiempo real de actividades 

 Usar redes sociales 

 Adquirir facilidad de pago para el cliente 

 Crear un servicio de grúa 
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4.1 DIAGNOSTICO Y PLAN DE IMPLEMENTACION EN LA APLICACIÓN 

DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS A LA EMPRESA ECSYAUTO EN 

ATENCION AL CLIENTE 

 

DIAGNOSTICO 

La empresa en base a los resultados obtenidos por las encuestas reflejo que hay un 

porcentaje razonable que califica la atención al cliente como deficiente, lo cual es preocupante 

para la organización, y su vez significaría pérdida de ingresos y clientes. 

 

PLAN DE MEJORA: 

La empresa Ecsyauto tiene que tener presente que la atención al cliente es un área muy 

importante para toda empresa, y que depende de este personal proyectar una excelente imagen, a 

lo que como buen administrador o gerente debe tener presente y tomar en cuenta es: 

 

 Satisfacer al cliente. 

 Ofrecer mayor satisfacción que la competencia. 

 Preservar a los clientes por largos plazos de tiempo. 

 Obtener un posicionamiento en el mercado.  
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IMPLEMENTACION DEL PLAN:  

Aplicando el Modelo SERVQUAL ayudara a que la organización tenga un mejoramiento 

o potenciamiento del servicio al Cliente, midiendo la calidad del servicio los cuales se 

mencionaran a continuación:  

1. Fiabilidad 

2. Responsabilidad  

3. Seguridad 

4. Empatía 

5. Elementos Tangibles 

  

Acorde a la Pregunta N°3 de la encuesta realizada a los clientes, un 67% no recibió un 

servicio oportuno acorde a lo que la empresa menciona, en este caso el modelo Servqual nos 

ayudaría a corregir estas falencias lo cual el talento humano aplicara la primera dimensión del 

modelo, que es confiabilidad del cliente, el cual se entiende como la capacidad de desempeñar un 

servicio prometido, preciso a lo acordado y con exactitud.  
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El personal debe tener presente, que a nadie le gusta esperar tanto, ni sentirse ignorado, si 

se encuentra ocupado, sea cordial, levante la cabeza, sonría, salude y diga: “en un momento 

poder atenderlo, por favor” esto le ayudara con el cliente a mostrarle una buena atención. 

Analizando la pregunta N°2 con un 57% y N°5 con un 33% de la encuesta a los clientes, 

observamos que el cliente no fue ayudado con sugerencias de productos y existió retrasos en 

recibir su producto, aplicando el modelo Servqual se modificaran estos errores y se reducirá este 

problema, el personal aplicara la dimensión de Responsabilidad que se basa en la buena 

disposición al ayudar a sus clientes y ofrecerles un servicio rápido y eficaz. 

 al cliente le agrada una atención personalizada, mucha más si tiene dudas sea por un 

servicio o producto, lo cual implicaría que el personal debe tomarse un tiempo para poderlo 

orientar. 

Tomando en cuenta la pregunta N°7 de la encuesta realizada a clientes, la gráfica de nos 

indica que un 40% de clientes, califican la atención del vendedor como regular, dado a que no 

poseía el pleno conocimiento sobre los productos en venta, el personal aplicara en este caso una 

de las dimensiones del Modelo que es Seguridad, es decir, el conocimiento de los empleados 

sobre lo que hacen, su cordialidad y su capacidad de emitir confianza, así se corrige y enmendara 

la falencia.  

Se recomienda para esto que el personal sea capacitado durante periodos cortos 

(trimestral, semestral), es importante entregar información específica y que contribuya con la 

satisfacción del cliente, Como medida de ayuda se puede sugerir: folletos con detalles de 

productos, en los cuales conste precios, garantías, variedades, etc. 
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En referencia a la pregunta N°4 de la encuesta realizada, da como resultado un 47% a lo 

que se refiere en cuanto a una pésima calidad de servicio, tomándose en cuenta que los clientes 

no obtuvieron una atención personalizada en el establecimiento, la dimensión Empatía del 

Modelo, nos ayuda a evaluar este problema con el fin de la obtención de buenos resultados 

memorizando este porcentaje, haciendo saber al personal que la Empatía es nada más que la 

facilidad de dar cuidado y atención personalizada a sus clientes. 

El personal debe mostrar una buena actitud frente al cliente, lo que permite relacionarse 

mejor, muchas pérdidas de clientes se basan a la falta de actitud del empleado, lo cual se refleja 

en las quejas, clientes desatendidos y desmejoramiento de la imagen como empresa. 

 

 En consideración a los resultados de la pregunta N°1 y N°7 califican con un 17% como 

buena presencia del local y un 27% como una limpieza “buena”, aunque no es alto el porcentaje 

se puede mejorar para mayor confortamiento del cliente, se evaluara este resultado con la 

dimensión de Tangibles, entiéndase como todo aquello que va relacionado con aspectos físicos 

que son percibidos por los clientes a simple vista como lo son: personal, equipos de 

computación, suministros de oficina, instalaciones en buen estado, muebles, la organización 

deberá reflejar una excelente imagen.  

 

el talento humano ubicado en el departamento de atención al cliente debe proyectar una 

buena imagen por lo cual se recomienda estar bien presentables, añadido a esto la presentación 
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debe ser cordial, generando confianza con el cliente, tomemos en cuenta los siguientes 

enunciados: 

 saludar al cliente (buenos días, tardes) 

 presentarse (nombre, apellido, nombre de la empresa)  

preguntar en que puedo ayudarlo 

agradecer por la visita a la empresa con una sonrisa 

 

Para mejorar la atención al cliente la empresa Ecsyauto, se recomienda tomar en cuenta 

los siguientes enunciados a continuación: 

I. Identificar y catalogar las necesidades del cliente 

Se busca reconocer y dividir las diferentes debilidades que se presentan en el servicio o 

producto, se sugiere una aplicación de seguimientos en el cual se cree un cuadro de causas y 

efectos para obtener una información más clara de las falencias, este seguimiento debe llevarse a 

cabo de manera periódica, con un lapso de tiempo de 3meses a 6 meses. 

 

II. Capacitación al personal 

La capacitación es uno de los puntos clave para un mejor desempeño por parte del talento 

humano, la empresa debe contribuir con el personal en: 
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 Brindarle las herramientas necesarias. 

 Contar con un sistema de trabajo que consiga la fidelización de los clientes. 

 

4.2 DIAGNOSTICO Y PLAN DE IMPLEMENTACION EN LA 

APLICACIÓN DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS A LA EMPRESA 

ECSYAUTO EN Servicio Post Venta 

 

DIAGNOSTICO: 

En base a la recopilación de información obtenida como resultado de encuestas a clientes, 

se idéntico que un porcentaje menor al 50% está inconforme con los pedidos acorde a sus 

requerimientos, lo cual genera una mala calificación de servicio. 

 

PLAN DE MEJORA: 

El servicio post venta es el que nos permite obtener la lealtad y fidelidad de los clientes, 

dado a que nos permite interactuar con ellos y nos ayuda a conocer sus necesidades, deseos y las 

expectativas que tienen al momento de adquirir un producto o servicio. 
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Al priorizar la comunicación con el cliente, esta nos ofrece información valiosa que 

contribuye a que se obtenga una mejor percepción y colabora al mejoramiento de estrategias para 

captar más clientes. 

 

IMPLEMENTACION DEL PLAN: 

La concesionaria Ecsyauto S.A debe implementar ciertos puntos en referencia al mejorar 

y maximizar las oportunidades que nos ofrece el servicio post-venta, los cuales se mencionan a 

continuación:  

 

Promociones: esto nos permite fomentar la participación e involucrar más a los usuarios 

con los servicios o productos, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 Otorgar descuentos 

 Beneficios especiales (clientes frecuentes) 

 Obsequios por compras al contado (primera revisión técnica “ABC”) 

 Entrega de muestra gratuita 

 Concursos (sorteos de regalos, cupones) 
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Atención Personalizada: el talento humano debe estar capacitado para dar información 

muy clara y exacta sobre los productos con los que se cuenta y servicios que se brindan, 

obteniendo la experiencia del consumidor que nos permitirá motivarlo a generar compras a 

futuro.  

Tiempo: el espacio que se otorga al cliente debe ser no muy corto, ya que es muy 

importante la comunicación posterior a la venta, todo dependerá del producto y del tipo de 

cliente que se acerquen al establecimiento.  

 

Seguridad: se señala como una protección brindada al cliente, como lo es: 

 Dar a conocer sus políticas de manera clara. 

 Otorgar Garantías de los productos. 

 Políticas de Devolución en cuanto a defectos (la empresa entregara un nuevo 

producto en caso que este tenga fallas de fábrica previo a una revisión técnica) 

 

Mantenimiento: Se da a conocer los servicios de mantenimiento en el taller del 

establecimiento, y los horarios con los que cuenta en atención, que comprenden de 8:30 am a 

5:00pm de lunes a viernes y sábados de 8:30am a 12:30pm  
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Otorgando beneficios como: 

 Revisión y reparación del vehículo lo más pronto posible. 

 Limpieza gratuita después de la reparación. 

 Brindar un vehículo en sustitución mientras el vehículo del cliente se encuentra en 

el taller de la concesionaria por motivos de daños mecánicos graves. 

 

 El servicio de postventa debe ser asimilado por todos en la organización como una 

estrategia competitiva, así como el estudio del comportamiento del cliente lo cual nos permite 

determinar las expectativas de los clientes y poder mantener una cartera de clientes leales. 

 

4.3 DIAGNOSTICO Y PLAN DE IMPLEMENTACION EN LA APLICACIÓN DE 

TECNICAS ADMINISTRATIVAS A LA EMPRESA ECSYAUTO EN Tiempo de 

Atención de Respuesta 

 

DIAGNOSTICO: 

Tomando como referencia la pregunta N°6 de la encuesta realizada a los clientes, un 30% 

afirmaron no recibir el producto acorde a su pedido, lo cual genera un problema entre la 

organización y el cliente, por lo cual lleva a la pérdida de clientes, tomando en consideración que 
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“sin clientes, no hay negocio” y “sólo es posible retener, de manera efectiva, a 6% de los que se 

van” (kotler) 

 

PLAN DE MEJORA: 

Reducir los tiempos de atención de respuesta nos permitirá fidelizar al cliente, ya que el 

consumidor espera una respuesta pronta en base a sus necesidades, por lo cual siempre acudirán 

a instalaciones donde se les brinde una atención ágil con respuestas rápidas. 

 

PLAN DE IMPLEMENTACION: 

Se usará una herramienta llamada diagrama de Gantt el cual nos permitirá evaluar el 

tiempo real de las diferentes tareas y así poder mejorar los tiempos de respuesta, esta herramienta 

debe ser evaluada trimestralmente para determinar qué tan ágil fue la implementación al 

momento de dar una respuesta ante la necesidad de los clientes.  

 

El diagrama de Gantt, que se presenta a continuación se da a presumir una reducción de 

tiempos en repuesto. 
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TABLA 13 TABLA DE TIEMPOS PARA EL DIAGRAMA DE GANTT 

  TIEMPO REAL 

(MINUTOS) 

OBJETIVO 

RECEPCIÓN DEL CLIENTE TAREA 1 2 1 

TIEMPO DE ESPERA TAREA 2 5 3 

REVISIÓN DEL STOCK TAREA 3 3 2 

VERIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

TAREA 4 15 10 

ENTREGA DEL PRODUCTO TAREA 5 5 3 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 DIAGRAMA DE GANTT 

 

0 5 10 15 20 25 30

Recepción del cliente

Tiempo de espera

Revisión del Stock

Verificación del producto

Entrega del producto

Tiempo Real (minutos) Objetivo
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Los espacios que se observan desde el punto cero hasta llegar al rectángulo coloreado de 

rojo es el tiempo real que le toma a la empresa en responder al cliente, mientras que los 

rectángulos rojos son los objetivos que se persiguen en relación a los tiempos de espera. 

 

Esta técnica permite al personal trabajar de manera más coordinada, mejorando la 

comunicación con los clientes, ofreciendo un servicio más efectivo, concientizando al personal a 

ponerse en el lugar del cliente y que genere confianza, buen trato y calidad, lo cual contribuye 

con la imagen de Ecsyauto. 

 

4.4 DIAGNOSITCO Y PLAN DE IMPLEMENTACION EN LA APLICACIÓN DE 

TECNICAS ADMINISTRATIVAS A LA EMPRESA ECSYAUTO EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN PARA PUBLICIDAD 

 

DIAGNOSTICO: 

La empresa cuenta con una página web, la cual no ha sido debidamente actualizada por 

parte de la alta dirección u área, lo cual no permite que el cliente tenga una información 

actualizada de los productos y servicios que se brindan. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO: 
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La empresa Ecsyauto S.A tiene que contar con información sobre sus productos y 

servicios actualizados, lo cual mediante el internet se puede llegar a cada lugar donde se 

encuentre un cliente, lo recomendable será: 

 

 U 

 

 

 

 

Usar Pagina Web  

 Uso de Redes sociales  

 Aplicación de cotización  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 Fortalecer el sistema de Información para Publicidad 

Se sugiere tener actualizado la página web de la empresa, ya que permite al cliente tener 

una amplia información sobre el producto y servicio que se ofrece y a la vez las variedades de 

ILUSTRACIÓN 6 PAGINA WEB ECSYAUTO S.A 

ILUSTRACIÓN 7 RED SOCIAL DE ECSYAUTO S.A 
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accesorios que puede encontrar en el establecimiento, tomando esta estrategia como una ventaja 

competitiva frente a la competencia. 

Se recomienda usar las redes sociales como: Facebook, Instagram, twitter como 

mediadores de publicidad lo cual permitirá que el cliente tenga actualizaciones constantes sobre 

los servicios que se ofrecen, así como nuevos productos (autos o accesorios) que generen interés 

al cliente. 

 Fortalecer las actividades de promoción 

 

Se propone una estrategia en la cual se ofrezcan beneficios a los clientes fieles al 

establecimiento, y que nos permitan crear una fidelidad con los nuevos. Es importante tener en 

cuenta que el cliente siempre buscará mantenerse donde obtenga mayores beneficios, por lo cual 

se deberá aplicar promociones de corto plazo durante un periodo indicado, llevándose a cabo en 

forma bimestral en las redes sociales como: 

 

 Descuentos en accesorios (1 o 2 veces al mes del 2% al 5%) 

 Sorteos mediante publicidad compartida en redes sociales 

 Ofertas mediante compras online  

 Obsequios mediante compras online 
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 Crear un sistema de Cotización Online 

Se menciona que el tiempo del cliente no suele ser muy disponible, por lo cual acude a 

sistemas de información en donde pueda encontrar lo que necesita y al precio más favorable.  

Para obtener una mayor ventaja frente a la competencia se sugiere aplicar un sistema en 

la web y redes sociales, en el cual permita al cliente poder cotizar los costos de autos o 

accesorios que necesite, generando mayor facilidad de información y a su vez poder cerrar una 

venta online o contactar como prospecto para el cierre de una venta en el establecimiento; 

llenando información para poder facilitar al vendedor el contactarlo. 

 

4.5 DIAGNOSTICO Y PLAN DE IMPLEMENTACION EN LA APLICACIÓN DE 

TECNICAS ADMINISTRATIVAS A LA EMPRESA ECSYAUTO EN ADMISION 

DE VEHICULOS COMO PARTE DE PAGO 

 

DIAGNOSTICO: 

La política negativa que es causada por el no aceptamiento de unidades vehiculares como 

parte de pago de un cliente, refleja una insatisfacción por parte de la concesionaria, lo cual 

permitiría que la competencia tome como una oportunidad la falencia hallada.  
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PLAN DE MEJORA: 

Actualmente, el cliente busca facilidad de pago al momento de adquirir un vehículo 

nuevo en una concesionaria, tomándose en cuenta que no todas las empresas aceptan realmente 

un vehículo ya en uso como parte de cancelación de la nueva deuda, es así como las 

concesionarias exigen muchos requisitos para que dichos vehículos sean tomados como parte de 

pago. 

 

 Es importante que tengamos en consideración que mientras más accesibilidad tenga el 

cliente al adquirir un producto nuevo, mayor será su fidelidad para con la empresa.  Así como se 

debe cambiar ciertos puntos que regulan la admisión de vehículos, en la perspectiva de generar 

más ingresos y fortalecerse ante la competencia. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: 

Se sugiere que esta política sea mencionada en primera instancia a los clientes con el fin 

de que se contemple como una opción muy factible al momento de ofrecer vehículos y el pago 

del mismo, Tomando en cuenta que la competencia realiza de las acciones mencionadas como 

estrategia. 
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4.6 DIAGNOSTICO Y PLAN DE IMPLEMENTACION EN LA APLICACIÓN DE 

TECNICAS ADMINISTRATIVAS A LA EMPRESA ECSYAUTO EN 

IMPLEMENTAR SERVICIO DE GRÚA Y MECANICO PARA LOS CLIENTES 

DIAGNOSTICO: 

Las concesionarias de Guayaquil, no cuentan con un servicio de grúa que facilite la ayuda 

de los vehículos cuando estos se ven en problemas, sin embargo, se ha tomado en cuenta que, al 

implementar este servicio para los clientes, sería muy convenientes para los usuarios, tener un 

servicio confiable y que esté a disposición del cliente. 

PLAN DE MEJORA:  

Para que exista un servicio de concesionaria completo, se estima la implementación de un 

servicio de grúa el cual ayude a los clientes en horarios en los cuales el taller de la concesionaria 

no se encuentre disponible, se tomó también en cuenta la contratación de un profesional que 

brinde servicios mecánicos, así; si el vehículo contara con un pequeño desperfecto este se 

solucionaría en el momento y el cliente podría seguir con sus actividades. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: 

La empresa deberá contar con la aceptación de los altos ejecutivos, para proceder con una 

estimación de costos en la adquisición de una grúa y la contratación de un conductor profesional 

y un Mecánico. 



65 

 

 

El valor por el servicio de grúa va reflejado en la factura, una vez que el taller se 

encargue de reparar el vehículo, no obstante, el servicio de grúa tendrá un monto no tan elevado 

para mayor satisfacción del cliente, tomándose en consideración los costos de este servicio por 

particulares, y a su vez indicándoles que este servicio solo llevara a los clientes de la 

concesionaria al taller de la misma.  

Como mayor accesibilidad para el pago de este servicio puede pagarse en cómodas 

cuotas, durante un periodo especifico de 3 meses, se estima que el valor del servicio puede estar 

dentro de los 25 a 30 dólares 

4.7 PRESUPUESTO: 

Se realizara dos capacitaciones durante el año de manera semestral la cual permitirá que 

el personal se encuentre con conocimientos actualizados y se lo evaluara para obtener los 

resultados de cuanto fue la captación de información por parte del personal, se realizara la 

cantidad de 1000 volantes los cuales serán distribuidos en puntos estratégicos, para la obtención 

de clientes, ya sea en una expo feria o calles comúnmente frecuentadas, se harán descuentos y se 

entregaran obsequios a los clientes fieles, se deberá dar mantenimiento a la página web para 

brindar información completa y actualizada a clientes, se implementara un servicio de grúa el 

cual contara con un conductor profesional todo esto se lo espera realizar en un periodo de dos 

años. 
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TABLA 14 PRESUPUESTO DE MEJORAS 

UNIDAD DETALLE PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

2 capacitación  350 700 

1000 VOLANTES 0,10 100 

5 DESCUENTOS  30 150 

10 OBSEQUIOS  25 250 

4 Mantenimiento web 60 240 

1 GRUA  35,000 35,000 

1 Conductor 400 400 

Valor total ( más el 12% del IVA)   41,260.80 

El presupuesto estimado para el área de atención al cliente, post venta, publicidad en sistemas de 

información e implementación de servicio de grúa en el plan de mejoras es de $41,260.80 el cual 

será financiado por la concesionaria durante tiempos estimados según las áreas con problemas. 
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4.8  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION  

TABLA 15 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

 EN

E-

FEB  

MA

R-

ABR 

MA

Y-

JUN 

JUL-

AGO

S 

SEP

T-

OCT 

NO

V - 

DE

C 

EN

E-

FEB  

MA

R-

ABR 

MA

Y-

JUN 

JUL-

AGO

S 

SEP

T-

OCT 

NO

V - 

DE

C 

Capacitación   1  1         

Volantes 200   200  200   200  

 

 200 

Descuentos   1  1  1  1  1   

Obsequios   2  2  2  2  2   

Mantenimiento 

web 

  1  1  1  1    

Grúa           1   

Conductor          1   

             

 

Se estima repartir 1,000 volantes durante los meses estimados en el cronograma con la 

cantidades dividades en el tiempo presupuestado, los descuentos y obsequios varían en cantidad 

y meses señalados, el mantenimiento se lo debera efectuara en el plazo establecido asi como la 

implementación del Servicio de Grua. 
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CONCLUSIONES 

 

En consideración a los resultados de la encuesta en lo concerniente a la pregunta 2 – 8 se 

pudo establecer algunas debilidades en la gestión de la compañía Ecsyauto S.A 

 

En cuanto a las gráficas de porcentaje de las preguntas a clientes, se consideró dichos 

aspectos como evidencia que esto posibilitara la identificación de áreas críticas en cuanto a:  

atención al cliente, post venta, sistemas de información para publicidad, tiempo de atención de 

respuesta. 

Así mismo se pudo también precisar que en cuanto a la competencia, superaba en algunos 

aspectos de gestiona a la compañía. Como lo era en: publicidad en la web, entrega de volantes, 

personal más capacitado, por lo cual se concluirá que efectivamente era necesario aplicar 

estrategias a las áreas de administración, mercadotecnia, producción, sistemas lo que darán lugar 

a la propuesta de mejora, que se describirán en el acápite de recomendación. 

Debiendo señalar que se comprueba que se cumple la hipótesis en el Acápite de la página 

13 
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RECOMENDACIONES 

 

A fin de cubrir los márgenes de mejoramiento para aplicar la mejora en los aspectos de 

falta de capacitación, falencias en la atención, falta de cordialidad, falta de publicidad, largo 

tiempo de espera para un servicio, se recomienda las siguientes acciones concretas para mejora 

de las áreas de atención al cliente, post venta, sistemas, admisión de políticas de pago, lo cual 

optimizará con estas recomendaciones que se plasmen de manera detallada en la propuesta de la 

gestión de la compañía Ecsyauto S.A 

Se recomienda la capacitación y evaluación constante del personal, ya que es 

fundamental que los vendedores tengan un amplio conocimiento del producto y servicio que se 

ofrece, así podrán concretar los cierres de contratos de manera eficaz. 

La propuesta nos permitirá: incrementar la fidelidad del cliente, mejorar el tiempo de 

respuesta, permitirá una mejor elección de servicio por parte de los clientes, el presupuesto de 

mejora es apropiado considerando los beneficios que se obtendrán ya que permitirá competir en 

mejores condiciones con otros distribuidores. 

Se recomienda la implantación del plan de mejora en el que se basa este estudio en un 

lapso de tiempo estimado de 2 años, la propuesta ya socializada con el Gerente y personal de la 

propia empresa nos permitirá el logro del objetivo principal y específico de la investigación.   
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APENDICES 

APENDICE A 

 

TECNICA DE RECOPILACION DE DATOS 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

 

1. ¿Qué le parece el ambiente del local? 

Excelente ()  Muy buena()  Buena()  Mala() 

 

2. ¿Le ayudo el vendedor a escoger los productos del local? 

Si()      No() 

 

3. ¿Los pedidos se los toma oportunamente? 

Si()         No() 

4. ¿Cómo califica la calidad del servicio?   

Excelente   Muy bueno       Pésimo 



 

 

 

5. ¿El despacho de la mercadería lo califica como:                                                                    

 

Rápido               medianamente rápido            retraso 

6. ¿Las características del producto que solicito fue lo mismo que recibió? 

Si ()                       No() 

7. ¿Cómo califica la atención del vendedor y cajero? 

 

Excelente (5)    Muy buena (4)    buena (3)    regular (2)      Mala (1) 

 

8. ¿Cómo califica la limpieza del local? 

Excele 

nte (3)     buena (2)     Mala (1) 

9. ¿Regresaría nuevamente? 

Si ()               No (  ) 

 

 

 



 

 

 

APENDICE B 

 

TECNICA DE RECOPILACION DE DATOS 

ENTREVISTA A EXPERTO 

 

NOMBRE: Ing. Carlos Luis Sánchez Pincay 

FECHA:  30 junio, 2017 

CARGO: Sistemas de Gestión de Calidad 

 

 

1. En su opinión considera Ud. Que las técnicas de gestión aplicadas a la 

empresa de comercialización de vehículos contribuyen al mejoramiento de 

servicio y de la calidad. 

 

Si contribuyen directamente a mejorar el servicio al cliente, aunque cada una de las 

herramientas tiene una función distinta todas contribuyen a mejorar los procesos de trabajo 

interno; y teniendo buenos procesos internos conjunto con indicadores contribuirán a mejorar los 

servicios de una manera continua. 



 

 

 

2. Que áreas o departamentos de una empresa considera usted deben 

priorizarse en la aplicación de estas técnicas de gestión. 

Se debe priorizar la calidad total a fin de estandarizar los procesos y la interacción del 

conjunto de procesos, de esta manera se podrá brindar la cartera de servicios de una forma 

organizada, recordando que la importancia del trabajo y la relación departamental. 

 

3. De las siguientes técnicas de gestión en su opinión, cuales son las de mayor 

importancia, para la optimización de los procesos. 

 

Servicio al cliente                                        (5) productivo 

Control de Inventario                                   (5) productivo 

Servicio post venta                                      (5) productivo 

Calidad total                                                 (4) estratégico 

Mejoramiento continuo                               (4) estratégico 

Re ingeniería de procesos                          (4) estratégico 

Aplicación de sistemas informáticos         (3) Apoyo      

Gestión de cartera                                        (3) Apoyo 



 

 

 

 

Se debe ver cuáles son mis procesos estratégicos, procesos productivos, procesos de 

apoyo. 

 

4. Que recomendaría usted a la gerencia de una empresa comercialización de 

vehículos de la ciudad de Guayaquil, para utilizar el valor que se entrega al 

cliente. 

 

Se debe definir una buena estrategia y debe ser comunicada a cada uno de los 

departamentos a fin de que todos mantengan la misma guia y cumplir con la planificación 

planteada. 

 

5. En su opinión deben las empresas certificarse con Iso; para mejorar su 

competitividad. 

 

Las empresas que puedan plantear bien sus procesos, documentar y tener un sistema de 

gestión sin necesidad de estar certificados por una norma ya sea ISO o cualquier otra norma, lo 

importante es que su sistema esté bien levantado. 



 

 

 

 

6. Qué factores considera usted de una comercializadora de vehículos deberían 

basar su estrategia de ventaja competitiva. 

 

 Liderazgo por costos (bajo costo) 

 Diferenciación  

 Enfoque 

 

 

7. En su opinión, ¿en qué falencias recaen las comercializadoras de vehículos, 

que no permiten obtener una buena calidad del servicio?  

 

Capacitación del personal (escuela de servicio y ventas), efecto de diferenciación contra 

la competencia. 

 

 



 

 

 

8. ¿Cree Usted que los vendedores de vehículos están 100% capacitados para 

hacer preguntas claves al cliente, que le permitan ofrecer una mejor 

diversidad de vehículos de acuerdo a la necesidad del cliente? 

 

En lo personal creo, que no se encuentra 100% capacitados, la falta de capacitación juega 

una parte fundamental, muchas empresas ven como una capacitación inicial un desgaste de 

tiempo. 

 

9. ¿Cree que influye la imagen del local de una comercializadora de vehículos? 

 

En efecto debido que representa una marca, el cliente lleva una buena o mala impresión, 

así mismo el servicio que se brinde. 

 

10. En su opinión, si existiera un horario 24/7 de servicio de mantenimiento de 

vehículos para los clientes. ¿esto aumentaría la ventaja frente a la 

competencia? 

Se deberá realizar un estudio de mercado a fin de ver el costo Vs. Beneficio del mismo 

 



 

 

 

APENDICE C 

 

FOTOS DE LA EMPRESA ECSYAUTO S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9  SALA DE START  DE ECSYAUTO S.A 

ILUSTRACIÓN 8  PARTE EXTERIOR DE LA EMPRESA 

ECSYAUTO S.A 



 

 

 

ILUSTRACIÓN 11 PARTE INTERIOR DEL AREA DE TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10  EXTERIOR DEL AREA DE TALLER DE 

ECSYAUTO S.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 12 TALLER DE ECSYAUTO S.A 



 

 

 

APENDICE D 

FOTO DE ENTREVISTA AL EXPERTO EN GESTION DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 13 ENTREVISTA CON ING. CARLOS LUIS SÁNCHEZ PINCAY  - CARGO: 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

ILUSTRACIÓN 14 REALIZACION DE PREGUNTAS AL EXPERTO EN CALIDAD 


