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RESUMEN 
El cliente es uno de los elementos principales para que toda empresa sea exitosa, sin 

clientes no hay razón de ser, por este motivo lo que se busca es fidelizar a los clientes, esto 

consiste en que cada cliente este satisfecho por los servicios prestados.  

A lo largo del proyecto, se obtuvo información a través de entrevistas y encuestas que 

apoyaron a la investigación, la misma que fue de tipo exploratoria y descriptiva que 

determinaron que el modelo de fidelización dentro del taller automotriz ““DQPM 

Services”” es factible, y de fundamental importancia. Se propone una aplicación web para 

que la información este 100% disponible brindando al jefe de taller una herramienta para 

la toma de decisiones en tiempo real. 

La finalidad de este proyecto es obtener más rentabilidad y posicionarnos dentro del 

mercado   con la retención de los clientes que es producto de modelo de fidelización. 

 

Palabras Claves: Fidelización, clientes, aplicación web, diseño, automotriz.
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ABSTRACT 

The customer is one of the main elements for every company to be successful, without 

customers there is no reason to be, for this reason what is sought is to retain customers, 

this is that each customer is satisfied by the service provided. 

Throughout the project, information was obtained through interviews and surveys that 

in turn with exploratory and descriptive investigations that determined that the project is 

feasible since there is no loyalty model within the automotive workshop "“DQPM 

Services”", and it is of fundamental importance. A web application is proposed so that the 

information is 100% available so that in this way the Workshop Manager can make 

decisions in real time. 

The purpose of this project is to obtain more profitability and position ourselves 

within the market with customer retention, which is the product of a loyalty model 

 

Keywords: Loyalty, customers, web application, design, automotive. 



Modelo de fidelización de clientes para talleres automotrices 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los problemas principales de las organizaciones es lograr la fidelización de los 

clientes, esto se debe a que la mayoría creen que mantener fiel o dedicarse al bienestar de 

los usuarios no es necesario, ya que se enfocan más en la actividad o producto que ofrece 

la empresa, y, además, no se encuentran empapados sobre las principales estrategias de 

fidelización de clientes, lo cual también ayudaría a atraer nuevos consumidores. Por lo 

tanto, en este proyecto se analizarán las principales estrategias de fidelización de clientes y 

se tomarán las mejores que sean las indicadas en los casos de los talleres automotrices de 

la ciudad de Guayaquil, para que así mejore la relación de la entidad con los usuarios y 

ellos mismos busquen de manera devota sus servicios, y así alcanzar el objetivo del 

proyecto. 

Para conocer las necesidades de los talleres automotrices, se recolectará los datos 

mediante encuestas y entrevistas, con lo cual se realizará el levantamiento de información 

para así guiarse en el desarrollo del sistema de acuerdo con el resultado del análisis de los 

requerimientos de las personas involucradas y de las actividades correspondientes para la 

elaboración de las órdenes de trabajo del taller y el mejoramiento del servicio a sus 

clientes. 

Se explicará la propuesta que se plantea a la organización, incluyendo la parte 

tecnológica y las observaciones realizadas en la investigación. Se describirá el escenario 

que se pretende alcanzar con la propuesta. Se planteará un rediseño del flujo de los 

procesos para el área de mantenimiento de forma que se adapte a las actividades que se 

ejecutará con la herramienta informática.  
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 
 

Toda compañía, grande o pequeña siempre se encuentra con el dilema de obtener 

ganancias y mantener su cartera de clientes, la verdad es que no existe una estrategia 

específica, existen muchos factores que hay que determinar para determinar cuál es la 

mejor para aplicar a su tipo de actividad y sus clientes. Empresas de todo el mundo, tienen 

problemas al asegurar la concurrencia de sus clientes, son muy pocas las que lo logran.  

En América, grandes empresas se han extendido debido a que cada vez obtienen más 

consumidores, para ello realizan estudio de mercado, determinando las necesidades de sus 

posibles clientes, lo cual les beneficia y adquieren más ganancias.  

En Ecuador son pocas las corporaciones que han podido acaparar una gran cantidad 

de clientes y que permanezcan consumiendo sus productos o servicios. Las empresas que 

han logrado fidelizar a sus clientes son principalmente mayoristas, las mismas han 

impulsado grandes estrategias de mercado como promociones o descuentos; debido al 

nivel de ventas han permanecido estables económicamente. En Guayaquil, se encuentran 

algunas empresas grandes, la mayoría son supermercados y empresas alimenticias. 

En las empresas de prestación de servicios es más difícil obtener la fidelización del 

cliente, ya que el mínimo conflicto entre el cliente y el prestador de servicio puede resultar 

adverso, debido a que la atención al cliente es directa y/o personalizada, en comparación a 

cuando se compra que la única respuesta es un asesoramiento por parte del personal de la 

compañía y el pago del producto. 
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Esta propuesta se enfoca en los talleres automotrices de la ciudad de Guayaquil, en 

este tipo de negocios es muy difícil lograr la fidelización, por lo consiguiente es necesario 

conocer las mejores estrategias que se adapten para lograrlo. 

1.2 El problema 
 

Por lo general, toda organización se enfoca en generar ganancias, y está bien, siempre 

y cuando no se descuide la calidad de su servicio y/o producto, esto es de suma 

importancia, ya que la satisfacción del cliente es lo que realmente logra que un negocio 

vaya a la cima; es más beneficioso para las empresas mantener feliz a un cliente 

concurrente, que querer satisfacer a cada cliente que prueba su servicio, esto beneficia al 

momento del marketing directo, es decir, la mejor manera de hacer publicidad es cuando el 

consumidor cuenta su experiencia favorable a sus familiares y amigos. 

El problema principal del taller automotriz “DQPM SERVICES” de la ciudad de 

Guayaquil es la pérdida de clientes al no brindar una atención oportuna, debido al retraso 

en el momento de llenar las órdenes de trabajo y obtener el historial de daño del automóvil 

que entrará en proceso de reparación. 

El  taller automotriz “DQPM Services” necesita lograr la fidelización de sus clientes 

frecuentes, pero se encuentra con el inconveniente que al consultar el histórico de algún 

vehículo  específico, resulta difícil tenerlo de inmediato, ya que no dispone de las 

herramientas necesarias para poder brindar un seguimiento de los clientes como para 

mejorar el control de sus actividades, por lo que ellos consideran necesario contar con un 

software que administre y automatice cada módulo de los procesos de las órdenes de 

trabajo, por lo consiguiente el uso de la tecnología es necesaria para obtener mejores 

resultados y optimización de los recursos, además, ayudará con la fidelización de sus 
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clientes al proporcionarles una herramienta de seguimiento del estado de su vehículo,  

mejorando el servicio para lograr su satisfacción adicional. 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General. 
 

Determinar las estrategias de fidelización de clientes que mejor se adapten a los 

talleres automotrices, usando como referencia el taller automotriz DQPM Services.  

1.3.2 Objetivos Específicos. 
 

1.  Determinar y analizar el nivel de satisfacción de los clientes del taller automotriz 

“DQPM Services”  

2.  Determinar un plan de fidelización de cliente para empresas automotrices. 

3.  Proponer una aplicación web para informar al cliente del proceso de su vehículo 

dentro del taller. 

1.3 Justificación 
 

Toda compañía o negocio siempre se encuentra en la necesidad de crecer, y para 

lograrlo una de las principales estrategias es la fidelización de sus clientes, además de una 

buena administración de sus recursos y actividades, esto es algo difícil de lograr, en 

especial cuando las empresas no tienen la capacidad de conocer a cada uno de sus 

consumidores y poder satisfacerlos correctamente. Como bien se sabe cada persona es un 

mundo diferente, pero para bien, hay comportamientos en común en la mayoría de las 

personas, como lo es el sentirse bien al recibir un buen trato, servicio y/o producto que le 

ofrecen.  
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En el presente trabajo se expondrán las estrategias de fidelización más importantes 

para empresas automotrices, lo cual ayudará a los talleres automotrices de la ciudad de 

Guayaquil a ofrecer óptimos servicios y mejorar la relación con sus usuarios, esto es una 

de las principales tácticas en la que se deben enfocar todo tipo de negocio para superarse y 

obtener ventaja sobre la competencia.  

Gracias al avance tecnológico se pueden crear sistemas para varias funciones de 

acuerdo con las necesidades de las diferentes empresas. La propuesta ayudará a tener todos 

los datos del taller de manera automatizada. Al tener los datos siempre disponibles y una 

planificación bien definida dentro del sistema, se podrá tomar decisiones gerenciales que 

colaboren con el objetivo de la fidelización de los clientes. 

1.5 Alcance 
 

Esta propuesta abarca los comportamientos de los clientes al momento de solicitar un 

servicio de reparación y mantenimiento de automóviles y la interacción que tienen los 

usuarios con el profesional en el área automotriz en los talleres del sector noroeste de la 

ciudad de Guayaquil, para con su correcto análisis determinar las mejores estrategias de 

fidelización de clientes tomando como ejemplo el taller automotriz “DQPM Services”. 

1.6 Presunciones del autor del estudio 
 

En este proyecto se presume encontrar toda la información necesaria para analizarla y 

determinar cuáles son las mejores estrategias de fidelización de clientes, y con ello realizar 

un modelo a seguir y mejorar el servicio brindado de los talleres automotrices de la ciudad 

de Guayaquil, además de implicar el uso de la tecnología necesaria acorde a los resultados 

del estudio. 
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Al realizar las encuestas y entrevistas, se presume la total sinceridad de los 

involucrados para poder realizar correctamente el levantamiento de la información para 

analizar las verdaderas necesidades tanto de los clientes como del personal de los servicios 

automotrices. 

EE. UU. y Reino Unido, son los países con más experiencia en el ámbito de 

programas de fidelización de clientes, se espera que al analizar la práctica de estos se 

puedan encontrar las principales estrategias para mejorar la situación de fidelización de 

clientes de los talleres automotrices. 

1.7 Supuestos del estudio 
 

Al recolectar la información requerida, tomando como referencia a varios autores 

expertos en el tema de fidelización de clientes, se presume analizar los factores para 

encontrar la correcta solución del problema planteado, aplicando los resultados de acuerdo 

con los requerimientos del mercado de talleres automotrices.  

Respecto a la metodología de la investigación aplicada, incluyendo los datos 

recolectados de las entrevistas y encuestas de las personas involucradas que serán útiles 

para el levantamiento de la información, además de las observaciones importantes 

realizadas en el campo correspondiente, suponiendo que nos proporcionarán información 

verídica, se analizarán los datos para encontrar las mejores estrategias de fidelización a 

clientes para el campo seleccionado que nos servirán como referencia para aplicar la 

solución a nivel general de los talleres automotrices. 

Finalmente, al plantear la óptima solución del problema principal, que se refiere a 

mantener motivados a los clientes a regresar por los servicios de los establecimientos 

automotrices de la ciudad de Guayaquil, además de proporcionar las correspondientes 
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conclusiones y recomendaciones de las tácticas propuestas en el proyecto, se presume 

cumplir con el objetivo planteado. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO TEÓRICO 
 

2.1 Marco Conceptual 
 

Para encontrar la solución a un problema, primero se deben tener en cuenta los 

conocimientos necesarios para analizar la situación actual y proceder de una manera 

correcta, es importante determinar los conceptos básicos, procedimientos, métodos, 

técnicas y estrategias de la fidelización de clientes, así como los procesos y necesidades de 

los talleres automotrices, lo cual se detalla a continuación. 

 

2.1.1 Fidelización. 
 

La fidelización de los clientes pretende establecer un vínculo de largo plazo para que 

tanto la empresa como el cliente se relacione una vez finalizada la compra, es por ello por 

lo que para llevar a cabo la fidelización de un cliente se debe conocerlo en profundidad, 

para lo cual se debe preguntar e indagar sobre cada uno de sus gustos y necesidades, 

procesar esa información y ofrecer al cliente aquellos productos que mejor se adapten a sus 

necesidades.  

Actualmente, la fidelización de un cliente es un concepto complejo, cargado de 

esfuerzo, debido a la difícil crisis y a los posibles competidores que cada vez se preparan 

más y mejor, buscan nuevas alternativas de negocio basadas en estudios más profundos y 

concretos, aplicando las nuevas tecnologías a su alcance para un mejor funcionamiento del 

negocio. (Agûero, 2014, pág. 6) 

Se reconoce que los programas de fidelización son herramientas y/o tipos de 

programas de marketing, donde suelen ser recompensada los tipos de comportamiento de 
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lealtad o compras reiteradas, las cuales establecen que los programas de fidelización 

poseen una orientación de largo plazo, otorgando un sentido estratégico dentro de la 

dirección de marketing, lo cual indica una perspectiva temporal de la diferencia de las 

promociones de ventas normales. 

Un plan de fidelización, de manera sencilla, busca retener clientes a largo plazo 

recompensándolos por la repetición de sus compras. De igual manera, un programa de este 

tipo es una potente herramienta para adquirir y procesar información sobre los patrones de 

compras y perfiles de clientes. Ahora bien, la fidelización es una estrategia y, por tanto, 

debe ser la combinación de una serie de acciones a medio y largo plazo, y no una sucesión 

de acciones independientes. (Camaran, 2013, pág. 26) 

La mayoría de estas definiciones son reconocidas por esquemas relacionados a la 

generación de la lealtad con el cliente, no obstante, muchos de los autores señalan que la 

mayor contribución de los programas de fidelización es la de retener a los clientes que ya 

son leales, y no necesariamente incrementar los niveles de lealtad de los clientes.  

2.1.2 Métodos de Fidelización  
 

Los clientes más fieles apoyarán tu negocio en los momentos difíciles y también 

contribuirán a construir la reputación de tu marca, las técnicas de marketing, especialmente 

aquellas que llegan a los clientes de una forma más personal, son un aspecto esencial con 

el que puedes hacer crecer la confianza y la fidelidad del cliente. 

Algunos de esto métodos son: 
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Figura 1 Métodos de fidelización 

Elaborado por: Landázuri y Loor  

 

Muchos clientes usarán diferentes dispositivos antes de hacer una compra, por 

ejemplo: de un anuncio en redes sociales pasarán al sitio web móvil o a la propia 

aplicación para ver el producto con más detalle; de ahí, cambiarán al escritorio del 

ordenador para hacer finalmente la compra, siempre que la experiencia del cliente sea 

fluida, continua y segura en todos los canales, las probabilidades de que vuelvan 

aumentarán.  

Los clientes se sentirán atraídos si se les muestra contenido dinámico que es relevante 

y ha sido adaptado para ellos, hay que hacerle notar que se dirige hacia a ellos de forma 

individual, se les entiende y se conoce sus preferencias, se debe utilizar la información de 

los clientes para centrarse en grupos específicos con la estrategia de marketing, adaptando 

el contenido basado en el perfil, los clientes responden positivamente al material menos 

frecuente y específico que se centra en sus prioridades y necesidades. 
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2.1.3 La Fidelización en el mundo Latino América. 
 

 La fidelización no resulta siempre sencilla, claro, los clientes, debido a la variedad en 

la oferta y a la competencia, son cada vez más selectivos y exigentes, y no entregan su 

confianza a cualquier marca que se acerque a ellos, al revés, algunas estrategias demasiado 

audaces pueden entenderse como invasivas y generar el efecto contrario: la negativa de ese 

consumidor. A pesar de los problemas, fidelizar es fundamental porque, si no se consigue, 

la búsqueda de clientes se perpetuará y sólo habrá momentos concretos que no 

desembocan en una estructura fuerte y clara que permita dar otros pasos, la fidelización 

está detrás de la estabilidad que toda empresa necesita para seguir creciendo. 

 Algunos de sus beneficios más indispensables van en esta misma línea de estabilidad 

y crecimiento: la fidelización supone poder gestionar los datos y cifras sobre las 

ventas, estudiar a esos clientes fieles dará las pautas claves para trabajar de una manera 

más eficiente y productiva, pudiendo gestionar mejor las necesidades de producción y 

trabajo. Por otro lado, poder conocer a ese cliente permitirá aprender sobre los gustos que 

son tendencia en el mercado, sobre las herramientas que no se pueden dejar de lado para 

conectar con los deseos de los usuarios. (Zenith Blog, 2016) 

 Ya se ha comprobado porqué es importante la fidelización de los clientes, pero, para 

llevarla a cabo de manera eficiente, los expertos lanzan algunas estrategias fundamentales 

que se va a tratar de explicar con ejemplos extraídos de la realidad, porque no hay nada 

mejor que poder estudiar casos de éxito y buenas prácticas para saber qué funciona en el 

marketing de aproximación y qué no. 
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2.1.4 Estrategias de Fidelización.  
 

Brindar un excelente servicio a los clientes:   

Al otorgar un buen servicio a los clientes tanto en ambientes agradables, buen trato, 

comodidad y ágil atención, permiten garantizar la confianza de estos y así tener como 

preferencia aquel establecimiento, logrando que vuelvan a acceder a los servicios que se 

ofrecen, tanto que lleguen al grado que estos brinden recomendaciones con otros 

consumidores.  

Brindar servicios de post venta:  

Los servicios de post ventas se consideran a cada uno de los servicios que se realiza 

luego de la adquisición del producto, tales como la instalación, mantenimiento, su 

utilización y demás, con el principal fin de mantener un buen vínculo con el cliente y así 

ganar la confianza y conocer las preferencias de este, logrando el contacto después de 

realizar la venta. 

Contacto con el cliente:  

El mantener contacto con el cliente representa la adquisición de cada uno de sus datos 

personales para poder comunicarse con el mismo, llamándole por teléfono, preguntándole 

cómo va con el uso de sus servicios y productos, además de envíos de postales por alguna 

ocasión especial; cabe recalcar que al mantener comunicación con los clientes, estos 

mantienen una estrecha relación, haciéndolos sentir interesados y atentos a los servicios e 

información adicional, de esta manera ellos eventualmente desearán la adquisición de 

nuevas promociones que la empresa saque al mercado.  
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Búsqueda de un sentimiento de pertenencia:  

Consiste en brindar a los clientes el sentirse parte de la empresa por medio de 

sugerencias o comentarios para futuras mejoras en la misma, otros métodos de sentimiento 

de pertenencia para los clientes están en la posibilidad de que estos puedan suscribirse o 

ser miembro de la empresa otorgándoles tarjetas de membresía o socios vip, otorgándoles 

beneficios y descuentos en ofertas especiales. 

Uso de motivación:  

Otro de los métodos estratégicos para la fidelización de clientes está en el uso de 

obsequios y promociones de ventas con el objetivo de que los clientes vuelvan a adquirir, 

por ejemplo, el uso de tarjetas de puntos acumulables hará que, al momento de llegar a un 

límite de puntos, éstos puedan ser canjeados por servicios o productos que estén de 

promoción y así beneficiarse tanto la empresa como el consumidor, dado que siempre 

existirá esa visita y comunicación perenne.  

Ofertas de productos de buena calidad:  

La mejor manera de fidelizar a clientes está en ofrecer productos de buena calidad, lo 

cual significa que éstos cuenten con insumos de primera, manteniendo diseños atractivos y 

de durabilidad, satisfaciendo así las necesidades, tanto en gustos como en preferencias. 
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2.1.5 Modelo de fidelización de clientes. 
 

Fidelizar se trata de ser asertivo con lo que se les oferta a los usuarios. Designar a los 

consumidores un producto de alta calidad, algo que marque la diferencia en el mercado, 

exponiendo la importancia de ofrecer un servicio o producto para las necesidades de cada 

cliente. 

En general, los programas o sistemas de fidelización se basan en promociones, y en lo 

que cada compañía puede ofrecer a los consumidores. Las promociones deben pretender, 

no solo la fidelización de los clientes, sino centrar la atención en las necesidades de cada 

cliente, brindando una atención personalizada, con el fin de desarrollar objetivos 

específicos en un mercado determinado. (Pinela & Plúas, 2013, pág. 75) 

Un programa de fidelización funcional de uno disfuncional se diferencia cuando los 

mercados objetivos, deben reconocer el grado de aquiescencia de los productos o servicios 

que se sean del interés. Para organizar un plan de fidelización, es necesario que se realice 

un análisis de la situación actual de los clientes que se requieran, conocer sus 

requerimientos para que tenga efecto la campaña o publicidad que se vaya a lanzar, 

propiciando la aplicación de una correcta estrategia. 

Muchos de los procesos de los cuales se involucra la fidelización, son los siguientes:  

1. Comprender el ambiente de la compañía; situación actual y los mercados 

objetivos (briefing).  

2. Precisar los objetivos a los cuales se dirige la campaña o el plan.  

3. Especificar los propósitos. 
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4. Plantear estrategias.  

5. Organizar la utilización de los medios que se requieran.  

6. Emplear creatividad en el desarrollo.  

7. Determinar los costos de la campaña.  

8. Desarrollar la redacción, diseño y realización de los contenidos multimedia.  

9. Medir y realizar seguimientos 

 

 
Figura 2 Proceso de fidelización 

Fuente: (Takkmama, 2016) 

 

Con la aplicación del retorno de la inversión, los programas o sistemas de fidelización 

de los clientes se vuelven más importantes y necesarios para las compañías. Muchos 
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estudios han destacado que, de 7 a 10 veces es más costoso atraer a un nuevo cliente que 

mantener uno antiguo. Con la aplicación de los programas de fidelización de clientes, 

muchos vendedores llegan a: 

1. Preservar la información del contacto con el cliente.  

2. Motivar constantemente a los clientes para que vuelvan a requerir los 

productos o servicios de la misma compañía.  

3. Obtener vínculos a largo plazo con muchos clientes. 

4. Mantener contacto con cada cliente, lo que a su vez permite que se otorgue 

un servicio personalizado de alta calidad. 

Considerando los grandes objetivos de la fidelización, no se puede dejar de mencionar 

las “relaciones continuas a largo plazo”. 

Para finiquitar una definición integral de fidelización, se considera que: consiste en 

lograr que el cliente se sienta parte importante de la compañía, un componente valioso e 

indispensable, que la relación no se trata de un contrato comercial, sino una relación más 

sólida y confiable, a largo plazo. La fidelización de los clientes debe nacer con el propósito 

de no dejar de existir, lo que significa, que los gerentes o accionistas de las compañías 

deben considerar constantemente, encontrar nuevas estrategias que permitan sostener la 

relación con los clientes. (Argueta, Ferrer, & Garay, 2015, pág. 4) 
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Se basa en la exploración de estrategias, tales como: CRM, la cual es una herramienta 

parcialmente nueva, y que permite comprender, analizar detalladamente la información de 

cada cliente de la compañía. Haciendo referencia al trabajo de investigación en desarrollo, 

se debe destacar el valor de una herramienta que puede ofrecer: aumentar las ventas; captar 

y retener más clientes, y además permite mejorar el nivel de satisfacción en los servicios, 

hasta alcanzar la lealtad y fidelidad total. 

Según el autor Alcaide (2016), se detalla que la fidelización, “es un conjunto de 

condiciones que permiten al cliente sentirse satisfecho con el producto o servicio que 

requiera y esto lo impulse a volver a adquirirlo”,  

 

Figura 3 Matriz de la fidelización del cliente 

Fuente: (Alcaide, 2016) 

Elaborado por: Landázuri y Loor  

 

La fidelización de los clientes está estructurada por diversos factores, uno de los 

principales es la postura en la cual se mantenga la empresa frente a los clientes, la cual 

surja mediante la comunicación entre el cliente y la empresa, dado que el marketing que se 

realice haga efecto en los clientes con los beneficios ofrecidos por la empresa, así como la 



Modelo de fidelización de clientes para talleres automotrices 
caso de uso "DQPM Services" 

18 
 

experiencia y la información que se tenga en el cliente sobre el producto sea la que permita 

establecer una fidelización por parte del mismo.  

La adopción del enfoque de marketing de relaciones no está exenta, ya que en la cual 

las realizaciones de importantes inversiones, hacen que las acciones de estas se vuelvan 

concretas, encaminadas a retener a los clientes, dado que de acuerdo al uso de las 

modernas tecnologías de la información y las bases de los datos relacionadas, pueden 

servir de gran ayuda para lograr los objetivos propuestos, en base a esto se propugna que 

las satisfacciones de los clientes, como responsabilidad de los miembros de la empresa, se 

ha alcanzado debido a la coordinación de las actividades de los distintos departamentos.  

Las relaciones personales y continuas entre el detallista y el consumidor son 

constituidas por una fuente de ventaja competitiva para contribuir en la mejora de los 

conocimientos acerca de las necesidades de los clientes, lo cual, entre otros aspectos, suele 

ser traducido por permitir a las empresas a reaccionar a tiempo frente a los cambios y a las 

preferencias de los consumidores para la adopción de aquel enfoque y así estar a la 

vanguardia de los competidores potenciales. 

Aquellas empresas que poseen un conjunto de clientes leales, que disponen de un 

activo incalculable, se vuelven más ventajosas frente a la competencia, al entender que las 

empresas se deben preocupar menos por los costos y más por sus consumidores, lo cual 

ayudará a conservar la fidelidad de los mismo, logrando prospectar y conseguir nueva 

clientela, donde su fidelización se constituye en ofrecer un mejor servicio y productos 

adaptados a cada segmento, para así establecer relaciones de la empresa con el respectivo 

valor agregado para los clientes y que sea percibido por el mismo.  
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2.1.5.1 Modelo de fidelización para talleres automotrices. 

El modelo de fidelización es una herramienta para mantener la lealtad de los clientes 

actuales y los que se vayan adhiriendo a la empresa, para poder incrementar las ventas y 

brindar un mejor servicio.  

Pautas utilizadas para la creación del modelo de fidelización 

Para el desarrollo de este modelo de fidelización, es necesario describir las pautas que 

el taller automotriz requiere o necesita para obtener los mejores resultados en fidelizar a 

sus clientes, para lo cual se consideró: beneficios que capten la atención total de los 

clientes, y ayuden a beneficiar los objetivos del taller; a continuación, se detalla en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 4 Pautas para la creación del modelo de fidelización 
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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Orientación y aplicación del modelo de fidelización  

 El modelo de fidelización va dirigido a los clientes que asisten y asistirán al taller 

automotriz, para los cuales se realizarán y aplicarán todas las herramientas necesarias para 

sacar provecho del conocimiento que se obtenga del perfil de los clientes, las preferencias 

al momento de solicitar un producto o servicio, las marcas recurrentes, los precios por los 

cuales se inclina más, el tipo de automóvil que mantiene; bajo el conocimiento y detalle de 

dicha información, se puede realizar un seguimiento, lo cual dará paso a crear una 

selección, gestión e integración de los clientes, para ir creando el lazo de lealtad que la 

empresa desea obtener. 

 

Figura 5 Orientación del modelo de fidelización 
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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Figura 6 Beneficios del modelo de fidelización 
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

Estrategias de fidelización para mejorar los servicios a clientes de talleres 

automotrices 

 La fidelización del cliente se basa en dos pilares fundamentales: la gestión del valor 

del cliente y el marketing de relaciones. 

 Gestión del valor del cliente 

La gestión del valor del cliente tiene por objeto incrementar el importe que tiene para 

el cliente la compra realizada, contribuyendo a su satisfacción y al aumento de preferencia 

ante la competencia. En el análisis del valor del cliente intervienen las expectativas y 

percepciones del cliente así: Si el valor percibido es superior que las expectativas el cliente 

obtendrá satisfacción, mientras que si percibe un valor inferior al esperado la satisfacción 

será baja y el cliente no repetirá la compra.  
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El valor de un producto es definido por un cliente en consecuencia de: costo de la 

compra, costo de uso y el beneficio final. 

 Marketing de relaciones 

El marketing de relaciones propone un club de clientes, el objetivo de estos es el logro 

de la lealtad de los clientes a través del incremento de su satisfacción, tanto en lo que al 

servicio se refiere, como a la relación establecida con la organización. 

El marketing de relaciones propone el asegurar relaciones duraderas y estables con los 

consumidores, lo que se puede alcanzar realizando el canje mutuo de valores y 

manteniendo los convenios descritos. (Garcés, 2015, pág. 52) 

 

 
            Figura 7 Círculo virtuoso de la lealtad 

Fuente: George Day 

 
 

Las ventajas de una relación son reforzadas por el círculo virtuoso de lealtad, las 

empresas entregan un valor diferente y superior al cliente incrementado la satisfacción de 

este también es necesario recalcar que solo cuando los clientes están totalmente satisfechos 
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con el rendimiento proporcionado por sus proveedores, estarán dispuestos a estrechar su 

relación con la compañía. 

 Servicios a clientes de talleres automotrices 

El servicio a clientes dentro de un taller automotriz recoge un segmento de mercado, 

que corresponde a vehículos que hayan superado la garantía de 2 años o 40000 km que 

brindan las diferentes marcas fabricantes de vehículos, que con frecuencia van al 

concesionario automotriz de la marca, para el mantenimiento o reparación del vehículo, en 

el transcurso de la durabilidad y los daños que la garantía haya dispuesto a cubrir. (Carpio 

Torres , 2014) 

Un alto nivel de calidad en el servicio proporciona a las compañías, estabilidad y 

crecimiento dentro del mercado que se desarrolla, aumentando la productividad, 

reduciendo costos, motivando al personal, y fidelizando a los clientes. El resultado de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad se puede convertir en una estrategia 

con prioridad para alcanzar la supervivencia de cualquier compañía que la aplique. Es un 

proceso que se basa en un mejoramiento continuo. (Carpio, 2014, pág. 62) 

Actualmente, un factor que permite conocer la posición de una compañía a largo 

plazo se determina mediante el criterio de los clientes sobre el servicio que reciben. Es 

indispensable que las empresas consideren sobre todo cumplir con un servicio de calidad 

que cumplan con todas las necesidades que requieran los clientes.  

En el caso del taller automotriz, es necesario aplicar un sistema de gestión de calidad 

debido al amplio mercado automotor y a las exigencias de los consumidores, lo cual es de 

gran importancia, lo que permitiría reconocer las oportunidades y ofrecer cambios en los 
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procesos actuales para beneficio mutuo, que involucra a la gerencia y al personal que 

labore en el taller. (Carpio, 2014) 

Para la calidad del servicio, es necesario disponer de toda la información adecuada 

sobre los consumidores, ya que, al reflejarse sus inconformidades relacionadas con las 

necesidades, se puede trabajar en mejorar la satisfacción en su totalidad. Esta función 

permitirá obtener información que ayudará a conocer el nivel de calidad que se necesita y 

el que se ha otorgado a los clientes. 

El servicio al cliente que se tratará en el proyecto va a estar relacionado con el 

respaldo que pueda ofrecer la marca y la atención a los clientes en los talleres de servicio 

automotriz, ya que como se observará posteriormente, el servicio en taller es un factor que 

el cliente percibe como respaldo y confianza en la marca y que, además, en determinado 

momento, puede influir positiva o negativamente en la decisión de compra de nuevos 

vehículos.  

Prácticas de transformación digital para el proceso de servicio al cliente para 

empresas automotrices 

El planteamiento de emprender un servicio de mecánica automotriz a domicilio para 

vehículos livianos surge de la necesidad encontrada en la ciudad de Loja, ya que muchos 

de los habitantes no cuentan con la facilidad o el tiempo de llevar sus  vehículos  a un taller 

de mecánica, por lo que añadir este servicio sería muy ventajoso para las personas que 

requieren el servicio de urgencia, pues con una simple llamada, se enviará la ayuda 

necesaria hasta donde se encuentre el vehículo en malas condiciones, sin importar la hora, 

el día ni el lugar en el que se encuentre averiado el mismo. (Pacheco Vizuete, 2017) 
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En la actualidad, existen muchos talleres de mecánica que realizan el mantenimiento y 

reparación de vehículos; sin embargo, dichos lugares no ofrecen el servicio a domicilio; la 

prestación de este nuevo servicio sería muy ventajoso y práctico, tanto para la empresa 

como para los clientes, así como para la ciudadanía ya que se ahorraría tiempo y dinero. 

(Tacuri & Castillo, 2013) 

El líder de calidad es el responsable de que el vehículo sea entregado según lo 

solicitado por el cliente, una vez terminada la reparación, revisa para validar que se hayan 

realizado todos los tipos de trabajos solicitados por el cliente, que se hayan reemplazado 

los repuestos solicitados y se haya revisado la unidad, por ejemplo en la mayoría de los 

talleres los repuestos sustituidos son devueltos al cliente, el líder realiza una inspección 

visual y de rodamiento al vehículo para detectar que todo marche con normalidad. 

 
Figura 8 Características del servicio al cliente en talleres automotrices 

Fuente: (Peru21, 2017) 

 
En los talleres de mecánica, la prioridad son las operaciones de mantenimiento y 

control a los automóviles habituales antes de realizar un viaje con el vehículo. En la 



Modelo de fidelización de clientes para talleres automotrices 
caso de uso "DQPM Services" 

26 
 

actualidad existen talleres mecánicos para marcas en específico y otras que son 

independientes que reparan todo tipo de marcas. (Donado, 2016)       ( Donado Cantillo) 

2.1.6 Reseña Histórica de “DQPM Services”. 
En septiembre del 2014 surge la idea de crear un taller automotriz por el Ing. Daniel 

Quinde, gerente y propietario de “DQPM Services”, ubicado en la dirección: Mapasingue 

Este Av. 1ra 315, cercano al Mi Comisariato, en sociedad con un técnico. Todo inició en 

un local pequeño con herramientas básicas que eran: una gata y 4 embanques, con un 

espacio para albergar 3 vehículos para las reparaciones, dicho taller fue cambiando de 

local debido a su excelente labor en las reparaciones de vehículos, por lo cual su demanda 

era cada vez mayor; con el  pasar del tiempo los clientes fueron aumentando, se contrató 

más personal técnico especializado para  poder satisfacer con todas las áreas de servicio, 

inclinándose también por la venta de repuestos y lubricantes, lo que haría incrementar el 

número de clientes. 

El taller automotriz “DQPM Services” tiene como Misión: “Atender a nuestros 

clientes de forma personalizada y ágil, ofreciéndole los servicios de mecánica automotriz 

para sus vehículos, según los requerimientos con base en la experiencia y profesionalismo 

de nuestro personal capacitado, motivado, eficiente, responsable y comprometido con las 

necesidades y exigencias actuales de este medio”. Y como Visión: “Nuestro propósito es el 

mejoramiento continuo del servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes, 

siendo un taller de mecánica automotriz confiable, que brinda calidad y confianza en los 

trabajos que realizamos a vehículos (tipo liviano), multimarca, con tecnología de punta”. 

“Lo que hace único a nuestro taller es el profesionalismo del servicio en la reparación 

o mantenimiento de su vehículo, llevamos un control de las operaciones del taller, pues los 
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errores en la evaluación de los vehículos siniestros, la falta de un equipo adecuado o el 

desperdicio de los materiales afectan el rendimiento del negocio. Nuestro personal está 

capacitado para realizar su trabajo desde cualquier aspecto relacionado al auto. Es 

necesario ubicar qué procesos se podrían acelerar para hacer más eficiente el proceso, el 

aspecto físico de nuestro taller es muy limpio, teniendo las herramientas ordenadas en su 

bodega” indica el Ing. Daniel Quinde. 

Actualmente el taller automotriz cuenta con alrededor de 70 clientes, por lo cual al 

analizar la situación y crear una buena estrategia de fidelización de clientes, se espera 

mantener dicha clientela y acaparar nuevos prospectos de manera fija. 

2.2 Antecedentes contextuales 
 

2.2.1 Aplicación web para automatizar el proceso de servicio al 

cliente. 
 

Es un programa especializado diseñado para ejecutarse dentro de un navegador web. 

Por ello se emplea tecnologías de tres capas, basándose en una arquitectura cliente-

servidor. 

 La primera capa: Reside en el ordenador del usuario, en el que se ejecuta la 

aplicación dentro del navegador web. Esta capa se ocupa de la representación y obtención 

de datos, la generación de informes, gráficos, etc.  

 
 La segunda capa: Reside en el servidor de la lógica del negocio, que reside en el 

servidor web, este servidor, además de preparar el entorno en el que se presenta la 

aplicación, se ocupa del procesamiento real de los datos, de forma generalizada, a esta 

capa se le suele conocer como middleware.  
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 La tercera capa: Reside en el servidor de base de datos de la empresa. El servidor 

se ocupa de procesar las consultas que se efectúan desde el servidor lógico del negocio, de 

esta forma, devuelve los datos solicitados. Además, dispone de módulos para crear y 

gestionar las bases de datos y los usuarios de estas 

 

 

Figura 9 Aplicativos web para talleres automotriz 

Fuente: (Taller Ralpha , 2015) 

 

Un sistema de atención al cliente online tiene una ventaja que sobresale sobre el resto 

y es que permite una mayor fidelización de clientes, esto se debe a que permite a los 

clientes recibir un servicio mucho mejor a través de un sistema de atención personalizada, 

a la misma vez, ofrece modos de identificar nuevos nichos de mercado y clientes, además 

de mantener mucho más satisfechos a los clientes actuales. 

Las aplicaciones Web, son sistemas informáticos, donde los usuarios ingresan a un 

servidor por medio del Internet o de una Intranet, denominados aplicaciones cliente 

servidor. Debido a las diversas bondades que éstas presentan, constan de alta popularidad, 

siendo de gran utilidad y facilidad de actualización, facilidad de mantenimiento, y sobre 
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todo, facilidad de trabajo en un ambiente colaborativo, ya que son capaces de sostener 

grandes cantidades de usuarios online, los cuales realizan tareas de manera cooperativa, y 

permiten que distintas personas accedan a una información común, estas características 

dieron paso a que las compañías puedan disponer de nuevas herramientas que les permitan 

cubrir y mejorar las necesidades de los procesos internos. (Quintana, Ñacato, & Villacis, 

2015) 

Actualmente la mayoría de aplicaciones que interactúan con los usuarios lo hacen a 

través de la WEB, tendencia que ha revolucionado los sistemas de IT1 , de tal forma que 

hoy por hoy las denominadas aplicaciones Web, se han convertido en herramientas que la 

mayor parte de personas utilizan por diversión, o  como parte de las estrategias lucrativas 

de cada compañía, con el fin de solventar las necesidades en el menor tiempo posible, tal 

es el ejemplo de los procesos administrativos y comerciales que éstas poseen como: 

Bodegaje, Facturación, Empaquetado, Ensamblaje, Contabilización, Control de 

inventarios, entre otros; lo que da como resultado un control óptimo, documentado, que 

sirva para la toma de decisiones; esto conlleva a desarrollar conceptos, tales como: el 

ecommerce2,  que proviene del intercambio de bienes y servicios realizado a través de las 

IT y las comunicaciones, estas tendencias actuales van creando criterios de actualización 

en los procesos de las PYME, propenso a globalizarse debido a las necesidades de cada 

compañía. (Quintana; Villacís , 2015) 

2.3. Antecedentes investigativos 
 

 Según Riera (2012), en su trabajo de investigación titulado “Fidelización de clientes 

en empresas de software. Caso: SCIENCETECH S.A.”, planteó como objetivo general 

diseñar un modelo para fidelización de clientes en empresas de desarrollo de software. 

Caso: ScienceTech S.A. Llegando a la conclusión de que con la definición de las 
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estrategias para la fidelización del cliente de ScienceTech S.A, partiendo de la 

insatisfacción del cliente se alcanzaría la satisfacción y fidelidad, se lograría la rentabilidad 

para la empresa en el largo plazo, lo cual se relaciona con la presente investigación, por 

tanto, se cree que al lograr captar clientes se pueda crear fuentes de trabajo sobre 

consultores tecnológicos, innovando así la rentabilidad esperada por los clientes.  

Indica también que la Fidelización no es solamente al generar compras repetitivas, 

sino es producto de actitudes favorables, preferencia por la marca o establecimiento, la 

fidelidad a largo plazo está relacionada con el agradecimiento y el compromiso. Dicha 

compañía que ostenta un grupo de clientes constantes tiene la posibilidad de contar con 

incalculables activos, lo cual representa una ventaja competitiva importante. Es necesario 

que los empresarios entiendan que es menos costoso mantener y conservar a una clientela 

fiel que prospectar y conseguir nuevos clientes. La fidelización no solo es ofrecer un 

producto adaptado a cada segmento de clientes, sino es establecer relaciones con los 

clientes de la empresa con el respectivo valor agregado para el cliente y que sea percibido 

por el mismo. 

La fidelidad establece un vínculo duradero con las personas a través de los años, 

generando utilidades para la empresa en el largo plazo. Para que se logre fidelidad debe 

existir satisfacción que se logra con la calidad percibida, expectativas del cliente y el valor 

percibido, complementándose con las soluciones a las quejas expuestas por los clientes. 

Según De Guzmán (2014 ), en su trabajo de investigación titulado “Estrategia de 

marketing relacional para lograr la fidelización de los clientes”, planteó como objetivo 

general determinar la eficacia de la estrategia de marketing relacional para mejorar la 

fidelización de los clientes en el Centro de Aplicación Productos Unión. Llegando a la 
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conclusión de que se demuestra que estadísticamente hubo una mejora muy significativa 

en la compra de los clientes luego de haberse aplicado la estrategia de marketing 

relacional, lo cual concierne a la presente investigación, por tanto, se debe fomentar la 

aplicación de marketing relacional como una de las posibles estrategias en este proyecto, 

aplicándose en base a diferentes sectores de la sociedad para que se pueda llegar a obtener 

un mayor número de clientes fieles. 

Según De la Concha, Galán, & García (2015), en su trabajo de investigación titulado 

“La fidelidad del consumidor en la distribución detallista”, proyectó como objetivo general 

conocer las causas que establecen la fidelidad de los clientes dentro de la distribución 

detallista. Se llegó a la conclusión de que, detectar qué variables influye y en qué medida 

sobre la satisfacción y fidelidad del cliente, se relaciona con la presente investigación, ya 

que, el grado de participación en un programa de fidelidad sí puede definir el nivel de 

lealtad del cliente. 

En general, las investigaciones relacionadas con el tema de fidelización de clientes, 

persiste acerca de algunas variables de fidelización relacionadas con el vendedor y la 

interacción social, para lo cual hay que tomar en cuenta: la atención al cliente, donde se 

refiere a la percepción que tiene el consumidor de su relación con el vendedor, el trato 

personal refiriendo a la confianza y el compromiso que existen entre ellos, y la capacidad 

de respuesta ante los problemas de los clientes, enfocada a definir la eficacia que percibe el 

cliente para  resolver reclamos o quejas. 
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CAPITULO 3 

DISEÑO METODOLOGICO 
El marco metodológico de la investigación analizará el modelo de fidelización de 

clientes para talleres automotrices en el caso de estudio de “DQPM SERVICES”, el cual se 

enfocará al desarrollo de aplicaciones que mejoren los servicios al cliente, generando así 

órdenes de trabajo. Este capítulo explicará cada una de las recopilaciones de información 

aplicadas, como encuestas y entrevistas realizadas, elaborando interpretación de resultados 

posterior a las encuestas que ayuden para una mejor toma de decisiones y acciones 

correctivas que serán alineadas a estrategias organizacionales definiendo así un modelo de 

fidelización de clientes en los talleres automotrices. 

3.1 Tipo de Estudio 
 

Considerando los objetivos que se proponen en la investigación se determinó que la 

investigación presente es de los siguientes tipos: 

Descriptivo: Así como describe (Sierra Guzmán, 2012), donde expresa que dentro de 

esto se llega a “destacar las características o rasgos de la situación, fenómeno u objeto de 

estudio, su función principal es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio”.  

Este método ayuda a describir la problemática del caso en estudio que fundamenta la 

investigación, determinando las posibles razones por la cual persiste el mismo y así pueda 

hacer frente al paradigma de forma positiva a las estrategias del modelo de fidelización de 

clientes. 
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De campo: “La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular, optimizando el estudio puesto que nos permite instituir nuevas proposiciones o 

transformar las existentes, en desarrollar las nociones; es el modo de llegar a elaborar 

teorías”. (Graterol, 2013)  

Este método ayuda a determinar la situación actual en el lugar donde se está 

presentando la problemática, que de acuerdo con la investigación representa a los clientes 

de los talleres automotrices, dentro del caso de estudio de “DQPM SERVICES”, donde de 

manera explicativa, dicta los procesos a realizar. 

Exploratoria: La investigación exploratoria trata de determinar un análisis general o 

referencia, la cual no se suele conocer a fondo para desarrollar la investigación requerida. 

Este tipo de investigación es necesaria para poder identificar detalladamente el problema, 

crear nuevas pautas según la información que pueda recolectar, y crear nuevas hipótesis, 

ya que recolecta referencias de autores y trabajos relacionados con el problema. 

Este tipo de investigación fortalece el aumento de grado de familiaridad con aquello 

que no hemos conocido, obteniendo toda la información posible requerida, llevando a cabo 

una investigación mucho más completa en donde existirá un contexto más particular, 

obteniendo así las variables provisorias que ayuden a establecer las prioridades y 

afirmaciones verificables para la fidelización de clientes para los talleres automotrices, 

sobre todo en las situaciones donde hay escasa información. (Chano, 2011) 
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3.2 Población y la Muestra 
 

3.2.1 Población. 
 

Para la realización de las encuestas se tomó en consideración la cantidad de clientes 

frecuentes del taller automotriz ““DQPM Services””, de acuerdo con los datos brindados 

por el personal del taller ellos tienen 68 clientes concurrentes, siendo que ellos evidencian 

un grado de fidelización hacia el taller 

3.2.2 La Muestra. 
 

La muestra está basada en un universo de 68 personas, clientes actuales del taller 

automotriz ““DQPM Services””, ya que es una población finita y accesible, se tomará 

como muestra total. 

3.3 Técnicas de recolección de datos 
 

3.3.1 Observación. 
 

Este método ayudará a medir la fidelización actual de los clientes de los talleres 

automotrices, analizar los tiempos de cita y los servicios que éstos ofrecen para determinar 

la factibilidad de la aceptación de los clientes en el caso de estudio “DQPM Services”. 

3.3.2 Encuestas. 
 

Esta técnica es realizada por medio de preguntas de forma alternada en donde los 

encuestados deben seleccionar las respuestas de acuerdo a lo que desea investigar, para 

luego elaborar un análisis donde se tome en consideración la percepción de cada 

encuestado sobre la situación de la problemática que se está suscitando. 
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Las encuestas estarán dirigidas a los clientes del taller automotriz del caso de estudio: 

“DQPM Services”, de manera escrita y en algunos casos vía electrónica, para levantar la 

información de acuerdo a sus respuestas y así llevar a cabo el correspondiente análisis para 

determinar el plan estratégico de fidelización de clientes para los talleres automotrices.  

3.4 Métodos de valoración de datos 
 

Para la realización de encuestas electrónicas se manejará los formularios de Google, 

lo cual ayudará con los clientes que no se pueda contactar presencialmente, esta 

herramienta es de fácil uso y acceso rápido, al finalizar con la indagación proporcionará 

los resultados de las encuestas que se utilizará para el levantamiento de la información en 

sus respectivas tablas y gráficos correspondiente para su análisis. 

3.5 Análisis de los resultados 
 

De las 68 personas consideradas para el estudio de campo, se pudo analizar las 

respuestas de 57 clientes en la encuesta establecida: 
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1. ¿En qué nivel de satisfacción se considera ud al recibir el servicio que brinda 

el taller automotriz “DQPM Services”? 

Tabla 1 Nivel de satisfacción por parte de los clientes del taller automotriz 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente satisfecho 17 30% 
Satisfecho 29 33% 
Ni satisfecho, ni insatisfecho 10 17% 
Insatisfecho 6 11% 
Totalmente insatisfecho 5 9% 
TOTAL  57 100% 

Fuente: Investigación de campo - 2018-08-02  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 
Figura 10 Nivel de satisfacción por parte de los clientes del taller automotriz  
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 
Análisis de resultados: se analizó si los procesos de manejo de clientes realizados 

por el taller automotriz “DQPM Services” resultan gratos para los clientes, en donde el 

66% de la población considera estar satisfecho, dado que el 33% se encuentra satisfecho 

mientras que el 30% está totalmente satisfecho, por otra parte, el 17% resulta estar neutral, 

ni satisfecho ni insatisfecho, hubo un pacto casi a la par con el 20% restante, en el que un 

11% se siente insatisfecho y un 9% totalmente insatisfecho. 
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2. ¿Considera usted que el área de servicio al cliente del taller automotriz 
“DQPM Services” utiliza la tecnología digital y redes sociales adecuadamente? 
 

Tabla 2 Uso adecuado de la tecnología digital y redes sociales dentro del área de       
servicio al cliente 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE  
Totalmente de acuerdo 5 8% 
De acuerdo 9 15% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 19% 
En desacuerdo 14 25% 
Totalmente en desacuerdo 19 33% 
TOTAL  57 100% 

Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 
Figura 11 Uso adecuado de la tecnología digital y redes sociales dentro del área de 
servicio al cliente 
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

Análisis de resultados: se estudió si los clientes consideran que el taller automotriz 

“DQPM Services” utiliza adecuadamente la tecnología digital y las redes sociales, en 

donde el 58% considera estar en contra, con el 33% totalmente en desacuerdo, y el 25% en 

desacuerdo, de manera imparcial, el 19% resulta estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, y 

por otra parte el 24% sobrante, un 15% considera estar de acuerdo, mientras el 9% restante 

en total acuerdo. 
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3. ¿Estaría de acuerdo en recibir directamente información personalizada sobre 
promociones y descuentos en los servicios proporcionados por el taller 
automotriz DQPM?  

Tabla 3 Acuerdo para recibir información sobre promociones y descuentos de los 
servicios del taller automotriz 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 15 26% 
De acuerdo 29 51% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 13% 
En desacuerdo 3 6% 
Totalmente en desacuerdo 2 4% 
TOTAL  57 100% 

Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 
Figura 12 Acuerdo para recibir información sobre promociones y descuentos de los 
servicios del taller automotriz 
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 
Análisis de resultados: se investigó si los clientes están de acuerdo en recibir 

directamente información personalizada sobre promociones y descuentos en los servicios 

proporcionados por el taller automotriz “DQPM Services”, donde el 77% se encuentra a 

favor de dicha asistencia, en el que el 51% considera estar de acuerdo, mientras que el 

26% totalmente de acuerdo, en medio, el 13% resulta estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, por otra parte el 10% remanente se encuentra en contra con un 6%  que 

considera estar en desacuerdo y un 4% en total desacuerdo. 
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4. ¿Le gustaría contar con una página web para realizar el seguimiento del 
servicio solicitado al taller automotriz DQPM?  

Tabla 4 Uso de una página web para seguimiento de servicios del taller “DQPM 
Services” 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 28 49% 
De acuerdo 18 31% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 11% 
En desacuerdo 3 6% 
Totalmente en desacuerdo 2 3% 
TOTAL  57 100% 

Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 
Figura 13 Uso de una página web para seguimiento de servicios del taller “DQPM 
Services”  
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

Análisis de resultados: se indagó si los clientes están de acuerdo en utilizar una 

página web para realizar el seguimiento del servicio solicitado al taller automotriz DQPM, 

a lo cual resulta que el 80% le parece correcto, donde el 49% está totalmente de acuerdo, y 

el 31% considera estar de acuerdo, mientras que el 11% resulta estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, y por otra parte el 9% demás, un 6% considera estar en desacuerdo, y el 3% 

restante en total desacuerdo. 
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5. ¿El trabajo que realiza actualmente el taller automotriz “DQPM Services” 
permite que usted regrese a solicitar de nuevo sus servicios? 

         Tabla 5  Fidelización actual del cliente con el taller automotriz “DQPM Services” 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 13 23% 
De acuerdo 27 48% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 15% 
En desacuerdo 5 8% 
Totalmente en desacuerdo 3 6% 
TOTAL  57 100% 

Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 
Figura 14 Fidelización actual del cliente con el taller automotriz “DQPM Services” 
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 
Análisis de resultados: se analizó la fidelización actual de los clientes, al preguntar si 

están dispuestos a volver a requerir los servicios ofrecidos por el taller automotriz DQPM, 

a lo cual el 71% respondió positivamente, donde el 48% está de acuerdo, y el 23% 

considera estar totalmente de acuerdo, de manera neutral, el 15% resulta estar ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, por otro lado el 14% sobrante considera lo contrario, con un 8%  

en desacuerdo, y el 6% en total desacuerdo.   
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6. ¿Usted como cliente qué valores considera que el taller automotriz “DQPM 
Services” le ofrece? 

Tabla 6 Valores de los servicios que ofrece el taller “DQPM Services” 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficacia 23 41% 
Eficiencia 17 29% 
Puntualidad 8 14% 
Responsabilidad 6 10% 
Optimismo 3 6% 
TOTAL  57 100% 

Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 
Figura 15 Valores de los servicios que ofrece el taller “DQPM Services”  
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 
Análisis de resultados: se analizó los valores de los servicios ofrecidos por el taller 

automotriz DQPM, donde el 41% asegura que el taller opera con eficacia, el 29% afirma 

que lo hace con eficiencia, seguido del 14% que considera la puntualidad, un 10% la 

responsabilidad, mientras el 6% restante el optimismo. 
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7. ¿Usted recomendaría los servicios proporcionados por el taller automotriz 
“DQPM Services”?  

 
Tabla 7 Recomendación por parte de sus clientes actuales 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 33 58% 
No 24 42% 
TOTAL  57 100% 

Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 
Figura 16 Recomendación por parte de sus clientes actuales  
Fuente: Investigación de campo – 2018-08-02 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

Análisis de resultados: se observó sobre la respuesta a recomendar los servicios 

ofrecidos por el taller automotriz DQPM, en donde el 58% asegura que sí lo recomendaría 

a otras personas, mientras que el 43% discrepa sobre la idea. 

 

 

 

 

58%

42%

Recomendación por clientes

Si

No



Modelo de fidelización de clientes para talleres automotrices 
caso de uso "DQPM Services" 

43 
 

 Análisis general de la investigación de campo:  

 Según las encuestas realizadas a los clientes del taller, existe un grupo que no se 

sienten satisfechos en su totalidad con el servicio prestado, lo que no permite mantener la 

fidelidad de los mismos, ni se puede definir un estándar de calidad, debido a que muchas 

veces no existe una organización adecuada, lo cual ha dado como resultado que no exista 

una amplia lista de clientes concurrentes; lo que evidencia la necesidad de crear un plan de 

fidelización para los mismos.  
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 
 

 Diseño de una estrategia de fidelización de clientes para el taller automotriz “DQPM 

Services”. 

4.2 Objetivo de la Propuesta 
 

 Establecer una estrategia de fidelización de clientes para el taller automotriz “DQPM 

Services” usando como herramienta una página web que permita mejorar su proceso de 

generación de órdenes de trabajo. 

4.3 Justificación 
 

 Gracias al avance tecnológico se puede adaptar los sistemas de información de 

acuerdo con los requerimientos de cada empresa. La propuesta ayudará a tener todos los 

datos del taller de manera automatizada siempre disponible con la finalidad de mantener 

fiel al cliente a través de alertas de mantenimiento de sus vehículos y al mismo tiempo 

haciéndole saber que es importante que se sientan bien con el servicio del taller.  

 En base a los análisis obtenidos en el levantamiento de la información de las 

encuestas, existe una parte de clientes que no se encuentran totalmente satisfechos o de 

acuerdo con los servicios proporcionados por el taller automotriz DQPM Service, por lo 

consiguiente es necesario adaptar un modelo de fidelización para mantener a dicha 

clientela fiel al taller de estudio. 

 
 
 
 



Modelo de fidelización de clientes para talleres automotrices 
caso de uso "DQPM Services" 

45 
 

4.4 Descripción de la Propuesta 
 

 El objetivo principal de este estudio es fidelizar a los clientes actuales, por lo 

tanto es de suma importancia conocer en detalle sus necesidades y resolver sus 

problemas, aún después de culminar el trabajo mecánico, ofreciéndoles total 

seguridad y calidad de servicio, además de fomentar una relación más profunda 

con ellos para poder proporcionar un valor agregado con el que se sientan 

identificados, familiarizados y a gusto, ya que no todos van a reaccionar de la 

misma manera ante el mismo método para obtener su satisfacción. 

 

 La principal herramienta para facilitar los procesos y mantener la 

comunicación con los clientes, es la tecnología, lo cual incluye la 

transformación digital, esto quiere decir que ya no se llevarán registros de 

manera manual, la información de los clientes, así como las órdenes de 

trabajos que ellos requieran serán registradas y almacenadas en una base de 

datos mediante un sistema personalizado para el taller automotriz, el cual en 

este caso de estudio es DQPM Service. Esto ayudará a que se pueda reflejar el 

historial de los vehículos ingresado para poder tomar las decisiones de 

reparación o informar un daño severo o irreparable, así como la existencia de 

los repuestos necesarios, fecha del próximo mantenimiento, etc.  

 

 Como punto principal para lograr la fidelización y comodidad, el cliente se lo 

mantendrá informado sobre el proceso de su vehículo para evitar demoras en 

su entrega, además de contar con asistencia personalizada debido a cualquier 

anomalía que pueda surgir en el reparamiento de este. 
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 Además de lo antes mencionado, al tener contacto con el cliente se realizarán 

campañas de ofertas como promociones y descuentos, esto se informará 

mediante las redes sociales y vía correo electrónico. Se proveerán obsequios 

para la motivación del cliente, haciéndoles sentir importantes, en fechas 

especiales. Entre esta última, se incluye el marketing en objetos como 

bolígrafos, calendarios, gorras, camisetas, jarros, etc. 

 

 Se proporcionará un plan de seguimiento como recordatorio para su próximo 

mantenimiento, preguntar sobre la satisfacción del cliente en su último servicio 

recibido, si desea dejar comentarios o recomendaciones para mejorar los 

servicios ofrecidos, haciéndoles sentir parte del progreso del taller. 

 

 Como estrategia adicional, se propone ampliar su sector a ofrecer el servicio a 

domicilio, ya que no todos los talleres automotrices lo proporcionan, por lo 

cual produciría una gran ventaja ante la competencia. 

 

4.5 Modelo de Fidelización propuesto 
 

 Según la investigación realizada, se pudo observar que existen varios modelos de 

fidelización de clientes, por lo cual, al estudiar los resultados a la respuesta de los clientes, 

se puede concluir que no existe una motivación para regresar únicamente a solicitar los 

servicios del taller automotriz DQPM Service, si no a lo que tenga más accesibilidad. Por 

lo tanto, se puede deducir que no tienen la total confianza en los servicios, para ello es 

necesario plantear un modelo de fidelización adaptado al caso, para lo consiguiente se 

considera el siguiente: 
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Figura 17 Modelo de fidelización para la propuesta  
Fuente: (El comercial.net, 2018)  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 
 

Figura 18 Detalle del modelo de fidelización 
Fuente: (El comercial.net, 2018)  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 
 

Este modelo, ha sido desarrollado en base a las necesidades encontradas en el taller, 

con el fin de ofrecer un mejor servicio de alta calidad, que permita crear un vínculo 

estrecho y confiable con los clientes a largo plazo.  

Este modelo indica como primer paso ganarse la confianza del cliente, lo cual se 

logrará al brindar servicios de calidad, optimizando el tiempo de entrega, ofreciendo 

seguridad, eficiencia y eficacia en los trabajos realizados, además de los valores morales 

que se presenten a ellos. 
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Adicionalmente, para estrechar la relación con el cliente, todos los miembros del taller 

que tengan contacto directo con él deben hacerlos sentir en un ambiente ameno, ya que el 

trato que se les da a los clientes es de suma importancia para que ellos se sientan 

familiarizados con el taller, y así ellos estén gustosos de regresar a requerir de nuevo sus 

servicios, haciendo sentir la diferencia de la competencia.  

Luego de cumplir con los puntos antes mencionados, al lograr la recurrencia de los 

clientes, se debe premiar la lealtad, lo cual se proporcionará mediante regalos como: 

plumas, gorras, camisas y descuentos al momento de adquirir los servicios. 

Métodos para el plan de fidelización de clientes: 

 Obtener y almacenar la información de los clientes de manera automatizada, 

tanto de sus datos personales, para que pueda existir la comunicación con ellos, 

como la de requerimientos, para conocer sobre sus necesidades. 

 Análisis de los datos y sucesos, almacenados en una base de datos, por cada 

cliente para lograr un diagnóstico más acertado y oportuno para ofrecer 

trabajos de calidad. 

 Evaluación del desempeño del servicio brindado mediante un ánfora de 

sugerencia y encuestas dirigidas a los clientes, pidiendo la opinión de la 

experiencia al recibir los servicios, para así medir su nivel de satisfacción y 

mejorar los puntos que se consideren necesarios.  

 Capacitación del personal del taller respecto al servicio al cliente y uso de las 

tecnologías como redes sociales y el sistema a implementar. 

 Seguimiento de los clientes, lo cual lo hará sentir importante, mediante 

llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo electrónico, para recordarle su 
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próximo mantenimiento, medir su satisfacción con el trabajo recibido 

anteriormente, saber si existe alguna anomalía, ofrecer la garantía del trabajo 

realizado, saber el progreso de la reparación, o disponibilidad de repuestos 

necesarios. 

 

4.5.1 Herramientas del modelo de fidelización a clientes 
 

El modelo de fidelización de clientes se basa en el desarrollo y aplicación de las 

siguientes herramientas: 

 Gestión del valor del cliente  

 Post venta – Seguimiento a los clientes 

 Promociones y cupos online 

 Comunicación  

 Servicio personalizado 

 Gamificación 

 Servicio mecánico a domicilio 

 Aplicación web 

 Análisis de la web 

 Capacitación 

  
Estas herramientas ayudarán a cumplir con los objetivos que se pretenden para el 

taller automotriz “DQPM SERVICES”; los cuales se basan en, obtener los mejores 

resultados para lograr la fidelización de los clientes, lo que permitirá aumentar la 

rentabilidad, mediante el desarrollo y aplicación de los procesos que se vayan a 

implementar en el taller; por otro lado, los clientes obtendrán un servicio de calidad, con 
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una comunicación constante, que permita conocer sus necesidades, las cuales podrán ser 

atendidas con varias herramientas disponibles, tanto para el servicio como la motivación.  

 
Figura 19 Afectación del modelo de fidelización  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
 
 
 

 
Figura 20 Contenido del modelo de fidelización 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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4.5.1.1 Desarrollo de las herramientas del modelo de fidelización. 

 
Gestión del valor del cliente 

Hacer sentir al cliente parte fundamental del taller, mediante su participación en la 

toma de decisiones para mejorar los servicios ofrecidos, recibiendo sus quejas, opinión y 

su experiencia al momento de ser atendido, logrando solucionar sus requerimientos y 

establecer una relación estrecha con el cliente para estar al tanto de sus necesidades y 

ofrecer servicios eficaces y eficientes percibidos por el mismo. 

Post venta – Seguimiento a los clientes 

Este servicio será soportado desde la aplicación, es de gran importancia, ya que 

permite realizar un seguimiento a los clientes que adquieran un producto o servicio, y la 

mejor manera es, consultando y ofreciendo atención al cliente después de la compra, lo 

que da paso a mantener una comunicación constante para conocer las necesidades y los 

requerimientos que se puedan presentar en cada uno de los clientes.  
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Figura 21 Post venta 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

Promociones y cupos  

Se creará promociones y se otorgará cupones que les permitan comprar más, reducir 

el costo de los productos o servicios que requieran; el objetivo es lograr que el cliente 

entienda que existe una constante interacción, con el objeto de brindar los mejores 

resultados de satisfacción para cada consumidor. Se proporcionará información mediante 

vía mail y redes sociales de las promociones mensuales anticipadamente, ya que es una 

herramienta muy importante para que los clientes consideren permanecer aprovechando 

los descuentos del establecimiento. Una vez establecida una relación más estrecha con los 

clientes concurrentes se ofrecerán descuentos al traer a un cliente referido, es decir, 

recomendar el taller a otro posible cliente. Los cupones, serán exclusivos de los usuarios, 

ya que serán descuentos en productos y servicios para beneficio especifico de cada 

usuario, que realicen compras, y que mantengan un contacto permanente con la empresa. 
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Figura 22 Promociones y cupones  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 
 

 
 Comunicación  

Ya que la comunicación es un elemento fundamental para fidelizar a los clientes, es 

necesario conocer las necesidades y preocupaciones de cada uno; es importante que el trato 

sea amable, confiable, empático trabajar de manera reactiva, al atender los requerimientos 

del cliente; y de manera proactiva, se deberá realizar un seguimiento para conocer el 

resultado de la atención prestada y velar por la necesidad de alguna otra solicitud.  Las 

formas de comunicación y seguimiento a los clientes se describen en la siguiente figura: 
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Figura 23 Formas de comunicación con los clientes 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

Servicio personalizado 

Se brindará servicio personalizado a cada cliente de manera rápida y eficaz, para 

incentivar al cliente a volver a requerir los servicios del taller automotriz, así como la 

fidelización permanente con la empresa, ya que es necesario que el servicio que se brinde a 

cada cliente tenga como resultado la satisfacción y confianza de que está en el lugar 

indicado para resolver los problemas que se le presente.  

El usuario interno digitará  toda la información del cliente para dar  una atención 

personalizada realizando el análisis y seguimiento a los movimientos realizados por el 

cliente  desde que ingresa el vehículo , pasando por su proceso de reparación o 

mantenimiento, hasta que esté listo para ser retirado que cuando la orden de trabajo pase a 

un estado de terminado se disparará  un correo electrónico automático al cliente 

informándoles que ya está listo y que tiene que venir a retirar su   vehículo ;este servicio 

Medios de 
Comunicación

Whatsapp

Facebook

Instagram

Gmail; Outlook
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personalizado también incluye todas las solicitudes que el cliente o consumidor requiera, 

tales como: 

 
Figura 24 Servicios personalizados 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 Gamificación 

 Con el uso de esta herramienta, se puede segmentar un grupo de clientes activos, los 

cuales atreves de rede sociales puede interactuar con el fin de obtener recompensas, metas 

o premios, de manera que se conviertan en acciones llamativas y estimulantes para los 

receptores dentro del ambiente de actividades formales, lo cual permite tener un 

compromiso más directo con los clientes y considerar su fidelización. Las técnicas 

mecánicas más utilizadas y que sirven para recompensar al usuario en recompensa de sus 

logros, se describen en la siguiente figura: 

Servicios o 
productos

Reclamos o 
quejas Devoluciones 

Visitas 
personalizadas Sugerencias 
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Figura 25 Mecanismos de gamificación 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 Servicio mecánico a domicilio 

 Se ofrecerá este servicio como un agregado de valor, mediante el cual el taller 

automotriz se diferenciará de la mayoría de los otros, por lo que no todos cuentan con este 

servicio, será de mucha utilidad ya que algunas veces los autos se averían en lugares 

menos esperados y no dan la oportunidad de llegar a un taller a tiempo, o simplemente los 

clientes no tienen tiempo de ir a dejar el vehículo y prefieren dejarlo en casa hasta que se 

les presente la ocasión de llevarlo. Este servicio se podrá adquirir mediante llamada 

telefónica o la aplicación web. 

Puntos acumulados: se determina un valor (meta) por la 
compra de productos o servicios.

Niveles: se establecen metas de compras cada semestre, lo 
cual les permite ir ganando niveles.

Premios/Regalos: por alcanzar o comprar una marca o un 
servicio especifico

Clasificar: los mejores clientes del mes, crear una lista

Retos: Considerar una competencia entre los tres primeros 
lugares de los clientes tengan las mayores consumos
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4.5.1.2 Aplicación web 

 Además, de las estrategias establecidas, se propone crear una aplicación web, la cual 

servirá para tener un control de la comunicación y el seguimiento que se le realizará al 

cliente. Una vez culminada la operación se realizará una encuesta de satisfacción, vía 

telefónica después de 3 días salido el vehículo del taller, donde el cliente nos podrá indicar 

su experiencia con el servicio indicando las quejas o recomendaciones que tiene.  Los 

clientes podrán estar al tanto del proceso de reparación de su vehículo vía correo 

electrónico  

  Análisis de la web 

 Es necesario que los usuario internos realicen consultas a la aplicación y que con esa 

información interactúen con  los clientes, con la posibilidad de crear reportes de las visitas 

y todos servicios o productos que se promocionen en base a esos informes; y ya con la 

información retroalimentada, permitirá al taller automotriz tomar decisiones, realizar 

planificaciones, organizar las actividades, y sobre todo crear proyecciones y presupuestos 

designadas a las promociones y descuentos para motivar a los clientes. Realizar análisis 

constantes del funcionamiento de la aplicación web, y constatar el uso frecuente de la 

misma, le permite a la empresa:  
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Figura 26 Análisis de la aplicación web 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 
 
 Capacitación 

 Es necesario capacitar al personal para que la atención al cliente tenga la 

identificación específica de la imagen y el servicio que la empresa quiere vender para 

captar la atención total de los consumidores; la fidelización de los clientes se basa en la 

mejor atención que pueda recibir de la empresa a la que asiste.  Los temas que debe 

contener la capacitación para los empleados se describen en la siguiente figura: 
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   Figura 27 Temas de capacitación al personal del taller 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
 
 

4.5.2 Recursos del plan de fidelización 

Para la correcta ejecución del plan de fidelización es importante tomar en cuenta 

los recursos necesarios, los cuales se detallan a continuación: 

 Capacitación del personal 

 Aplicación web 

 Mantenimiento de la aplicación 

 Hosting (mensual) 

 Internet 

 Publicidad 

 Boletines x 100 

 Promociones y cupones 

 Paquete de bolígrafos x 50 

 Camisetas personalizadas 

 Jarros personalizados 

 Gorras personalizadas 

Metodologia en 
ventas

Satisfacción del 
cliente

Protocolo de 
atención al cliente

Conocer los tipos 
de clientes

Necesidades del 
cliente
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4.6 Propuesta tecnológica 

 La aplicación web que ayudará para la estrategia de fidelización de clientes está 

construida de una manera didáctica para que el usuario no tenga mayor complejidad en el 

uso. Lo que ayudará a mejorar la obtención de información del movimiento del taller 

automotriz. 

 La aplicación permanecerá online 24/7 siendo muy fundamental contar con la 

mejor calidad de internet, de esta manera implicará tener la información del taller siempre 

disponible para cualquier tipo de análisis de los asesores o de gerencia en particular para la 

toma de decisión de cualquier estrategia o medida que se tenga que ejercer para el 

beneficio del taller. 

 Una de las ventajas de mantener online este giro de negocio es que no se necesitará 

hardware sofisticado para la ejecución del aplicativo, esto requiere menos costos de 

infraestructura, lo que es un rubro menos para la inversión de la propuesta. 

 
 La base de datos se encontrará alojada en un servidor en la nube con el fin de evitar 

inconvenientes como en caso de ocurrir alguna calamidad dentro del taller, esto no 

afectaría el funcionamiento de la aplicación ni habría pérdida de información y lo único 

que se necesitaría para continuar con el flujo de la aplicación sería el acceso a internet, que 

es lo que se indica en las recomendaciones como plan de contingencia. 
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4.6.1 Requerimientos del Sistema 

 En base a los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas, se determinó que 

los requerimientos principales del aplicativo web son: realizar un registro completo de los 

clientes y su vehículo, además de la asignación del responsable del servicio, generar la 

orden de trabajo y consultas de  historial de vehículo,  esta  información  debe estar alojada 

en una base de datos, incluyendo un respaldo de la misma, todo estos requerimientos 

mejorará el procesos de las órdenes de trabajo y la gestión de postventas que involucra el 

informar al cliente para su próximo mantenimiento. 

 Se especifican los requerimientos que ha proporcionado el propietario del taller 

automotriz, a continuación se detallan: 

Tabla 8 Requerimientos del sistema 

R
EQ

U
ER

IM
IE

N
TO

S 
 

Realizar un registro completo de los datos de cliente, los cuales deberán ser 
guardados, eliminados, modificados y actualizados si se requiere el caso. 

Toda la información que maneja del taller automotriz deberá estar 
disponible. 

Generar órdenes de trabajo desde el aplicativo y que se almacene en una 
base de datos. 

Mantener informado al cliente del estado en que se encuentra su vehículo 
mediante la página web. 

Realizar llamadas post-servicios en cuanto al próximo mantenimiento de su 
vehículo al obtener la lista desde el sistema. 

Poder tener respaldo de toda su información. 

Tener a disposición un historial de todo el trabajo que se le ha realizado al 
vehículo. 

Deberá contar con alguna estrategia para poder retener al cliente y se 
mantenga fiel a nuestro taller. 

Fuente: Análisis de la información. 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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4.6.2 Herramientas para el desarrollo de la aplicación web 

 Para seleccionar la herramienta que mejor se ajuste a la propuesta del aplicativo se 

realizó un análisis previo. En el medio hoy en día existen diferentes opciones para poder 

desarrollar el aplicativo, para lo cual primero se deberán analizar los requerimientos y ver 

cuál de estos se ajusta, tomando en consideración que se debe minimizar costos de 

inversión, por lo cual se debe escoger herramientas de bajo o cero costos para el taller 

automotriz. 

 Al momento de escoger las herramientas empleadas, se resolvió que las más aptas 

para nuestra propuesta son: el lenguaje de programación PHP, la base de datos MySQL 

dentro paquete XAMPP, el Framework Laravel con sus compontes Composer, ya que 

estos elementos antes mencionados son Open Source, lo cual implica que el impacto 

económico sea mínimo al ser gratis. Estas herramientas se detallan continuación: 

 PHP 

 MySQL 

 Framework Laravel 

 Composer 

4.6.1.1 PHP. 

 Se ha escogido el lenguaje de programación PHP, que se caracteriza por ser un 

lenguaje gratuito, sin necesidad de la compra de alguna licencia para su uso, la 

programación que se usa con esta herramienta está basada bajo métodos como lo que es el 
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de orientado a objetos lo que hace más factible y ayudará a usar los mismos recursos u 

objetos en varias ocasiones, reduciendo las líneas de codificación, es multiplataforma.  

4.6.1.2 MySQL. 

 El sistema de gestión de base de datos que se escogió según el análisis que se realizó 

y en base a la experiencia para el almacenamiento de la información es MySQL. El uso de 

esta herramienta es de código abierto por tal motivo se puede usar en diferentes entornos 

de desarrollo, tiene una conexión integra con PHP, lenguaje de programación que se 

aplicará para esta propuesta. 

4.6.1.3 Framework Laravel. 

 Así como las otras herramientas escogidas son de tipo código abierto, o más 

conocidos como open source, se escogió Framework Laravel ya que es 100% compatible 

con las otras herramientas ya mencionadas, tiene como ideología evitar el famoso código 

“espagueti” utilizando técnicas para mantener un código limpio entendible y elegante a la 

hora de desarrollar. 

4.6.1.4 Composer. 

 Este software instala librerías ya creadas por terceros que serán usadas en la 

propuesta que va de compacto con el framework Laravel, el punto de este pequeño pero 

poderoso componente es usar otros paquetes (herramientas) para facilitar el desarrollo de 

este y no quedar estancado por cosas ya existentes como dice la jerga popular “No 

inventarnos el agua tibia”. 



Modelo de fidelización de clientes para talleres automotrices 
caso de uso "DQPM Services" 

64 
 

4.7 Diagrámas de Flujo de la propuesta 
 

4.7.1 Diagrama de flujo del funcionamiento del aplicativo web 
 

  Realizará las siguientes funciones: 

 Ingresar al sistema: mediante usuario administrador o asesor en la página 

web 

 Mostrar el menú principal 

 Seleccionar el módulo que desee hacer uso. 

 

Figura 28 Diagrama de procesos para realizar una orden de trabajo 
Fuente: Diseño de la información por los autores. 
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4.7.2 Diagrama de procesos para realizar una orden de trabajo 

           Los presentes diagramas muestran los procesos llamadas clientes para mantenimiento de vehículo desde la web. 

 

Figura 29 Diagrama de procesos para realizar una orden de trabajo 
Fuente: Diseño de la información por los autores.   
Elaborado por: Landazuri y Loor 
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4.7.3 Diagrama de procesos llamadas clientes para mantenimiento de vehículo 

Los presentes diagramas muestran los procesos llamadas clientes para mantenimiento de vehículo desde la web. 

 

Figura 30 Diagrama de procesos para llamadas a cliente para mantenimiento de vehículo 
Fuente: Diseño de la información por los autores.   
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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4.7.4 Diagrama de procesos de medición de satisfacción al cliente 
El presente diagrama muestra los procesos de medición de satisfacción al cliente que sirve de retroalimentación para el taller  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 31 Diagrama de medición de satisfacción al cliente 
Fuente: Diseño de la información por los autores.   
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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4.7.5 Diagramas de casos de uso 
 Se muestra los casos de uso del taller tanto del área física como lógica del taller, 

los mismos que fueron diseñados en el software Día. 

4.7.4.1 Caso de uso: Asesor. 

 El Asesor será la persona encargada de receptar el vehículo y de asignar al técnico 

para que determine el diagnóstico del inconveniente 

 

Figura 31 Caso de uso Asesor 
Fuente: Diseño de la información por los autores.   
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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4.7.4.2 Caso de uso: Técnico 

 El técnico será la persona encargada de analizar y diagnosticar para reportar al 

asesor todos los ajustes que serán necesarios realizar para dar por solucionado el daño 

reportado por el cliente. 

 

Figura 32 Caso de uso Técnico 
Fuente: Diseño de la información por los autores.   
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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4.7.4.3 Caso de uso: jefe de taller 

 El jefe de taller será la persona encargada de realizar la llamada al cliente para el 

próximo mantenimiento de su vehículo para mantenerlo fiel al taller automotriz   

 
 
Figura 33Caso de uso Jefe de taller 
Fuente: Diseño de la información por los autores.   
Elaborado: por: Landazuri y Loor 
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4.7.6 Modelo entidad relación de la propuesta 
Se muestran las tablas principales y fundamentales de la aplicación. 

 
Figura 34 Modelo Entidad Relación de la propuesta 
Fuente: Diseño de la información por los autores 
Elaborado por: Landázuri y Loor
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4.8 Diseño de la interface de la Aplicación Web 
           

     En el siguiente gráfico se muestra la primera pantalla, para poder acceder a la 

aplicación web se deberá contar con un User y un Password. 

 
Figura 35 Inicio de Aplicación Web 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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Una vez dentro del sistema el usuario deberá selección el proceso a realizar para el 

taller, ya sea creación de vehículo, clientes, usuarios, órdenes de trabajo, etc. 

 

Figura 36 Visualización de menú principal 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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En la opción de dato maestro de clientes se podrá crear o actualizar la información 

del cliente, la cual debe ser verídica para que las estrategias de fidelización reduzcan el 

margen de error.  

 
Figura 37 Dato Maestros Cliente de la Aplicación Web 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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En la opción de dato maestro de vehículos se podrá crear o actualizar dicha 

información, para esto, primero deberá haber creado el dato maestro de clientes para 

asignar el vehículo a su propietario. 

 
Figura 38 Datos Maestro Vehículo de la Aplicación Web 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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La opción de Modelo y Marca que se creará se actualizará en función de los 

vehículos que ingrese al taller para una mejor segmentación y para poder enfocarse en un 

mercado específico de modelos de vehículos. 

 
Figura 39 Administración de modelo de vehículos 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

 

 
Figura 40 Administración de marca de vehículos 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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Se tendrá una consulta general de los clientes donde se proporcionará una visión 

completa de toda su información para usarlo según la estrategia de fidelización que 

implique necesario.  

 
Figura 41 Consulta de clientes en la Aplicación Web 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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La opción de Orden de trabajo es donde se registrará todos los daños reportados por 

el cliente y las operaciones a realizarles al vehículo, el asesor (usuario dentro del sistema) 

será el encargado de asignar al técnico responsable. A partir de este documento se podrá 

evaluar cuál es el cliente con más recurrencia al taller, cuál es el servicio más solicitado, 

etc., esta información se usará para la estrategia de fidelización.  

 

 

Figura 42 Generación de Orden de Trabajo desde la Aplicación Web 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landazuri y Loor 
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Este formato le llegará a l correo electrónico del cliente apenas el asesor ingrese la 

orden de trabajo en el vehículo dando la descripción de todos los trabajos a realizar y el 

valor total a pagar. Por eso es muy importante que la información ingresada en la 

aplicación web sea verídica para el correcto flujo.  

 
Figura 43 Correo electrónico de Orden de Trabajo 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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En este listado se encuentran los vehículos que están próximos a cumplir su fecha 

de mantenimiento de kilometraje lo cual esta segmentado por prioridad de acuerdo con la 

fecha. 

 

 

Figura 44 Listado de vehículos próximos a cumplir fecha de mantenimiento 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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En función a los vehículos que estén cerca de la fecha de su próximo 

mantenimiento el jefe de taller realizará las llamadas, consiguiente a eso se enviará un 

correo electrónico de todos los detalles de la operación para la siguiente visita al taller.  

 

 
Figura 45 Llamada a cliente para próximo mantenimiento 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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Figura 46 Correo electrónico de próximo mantenimiento 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
 
  En este listado el usuario interno podrá gestionar todos los mantenimientos 

agendados, a través de un filtro. 

 
Figura 47: Listado de vehículos agendados para mantenimiento 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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A través de esta sección se podrá enviar correos electrónicos de manera masiva, 

mediante los cuales se podrá informar sobre cualquier promoción o campaña que vaya a 

realizar el taller, dependiendo de la segmentación de mercado que el cliente esté 

direccionado. 

Figura 48 Envío masivo de correos electrónicos sobre promociones o campañas del taller 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
 

 

Figura 49 Contenido de correos electrónicos con promociones o campañas del taller 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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En esta pantalla se llamará al cliente 3 días después de que su vehículo haya salido 

del taller para medir la satisfacción de los servicios prestados y retroalimentarse de sus 

comentarios. Si la calificación es crítica se enviará una copia al asesor y al técnico para 

que realicen las acciones correctivas al caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 50 Llamadas a clientes por PostServicios o seguimiento 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
 
 



Modelo de fidelización de clientes para talleres automotrices 
caso de uso "DQPM Services" 

85 
 

 
Figura 51 Correo calificación critica a asesor y técnico 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
 

    Si la calificación no es crítica se enviará un correo de agradecimiento al cliente por 

haber calificado los servicios de manera favorable. 

 
Figura 52 Correo calificación Critica 
Fuente: Diseño del Aplicativo Web  
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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4.9 Cronograma de actividades 
 

 Las actividades que se realizarán para la propuesta serán las siguientes: 

Tabla 9 Cronograma de actividades del modelo de fidelización 2018-2019 

Actividad oct-
18 

nov-
18 

dic-
18 

ene-
19 

feb-
19 

mar-
19 

abr-
19 

may-
19 

jun-
19 

jul-
19 

ago-
19 

sep-
19 

oct-
19 

nov-
19 

dic-
19 

Capacitación del personal      
Campaña de introducción de la página web     
Implementación de la página web     

Encuesta de satisfacción, recomendaciones y 
quejas por parte de los clientes vía web                             
Publicidad de promociones mensuales vía 
mail y redes sociales                           
Seguimiento a los clientes vía telefónica, 
mail y web                       
Promociones y descuentos en servicios             
Publicidad para atención a domicilio       

Atención de servicio a domicilio                       
Cuponera           
Obsequios con el logo del taller         
Entrega de calendario del siguiente año     
 
Fuente: Modelo de fidelización caso de estudio: “DQPM Service” – 2018-08-13 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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4. 10 Impactos de la Propuesta 

 La presente propuesta se sustenta en un análisis técnico de los impactos de las 

diversas áreas que genera la implementación de la misma. 

4.10.1 Impacto Financiero 
 A continuación, se muestran tablas de los costos de la aplicación de la propuesta 

del modelo de fidelización, el cual se detalla en cantidad y costo para el desarrollo 

específico de cada parte de las herramientas del modelo:  

                Tabla 10 Costo de propuesta tecnológica 
Costo de propuesta tecnológica  

Descripción $USD 
Programador web $ 700  
Capacitación  a Usuario  $ 100  
Total Costo Personal  $ 800  
 
Fuente: Análisis de la información. 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 
 
Tabla 11 Costo de capacitación 

Capacitación 
Silabus de Capacitación Cultura Fidelización Cliente 

Introducción a la Cultura de Fidelización cliente       
Estrategia Relacional       
Vinculación con el cliente        
Factor tiempo confianza       
Segmentación de clientes       
Uso de redes sociales       
Retención de los clientes       

Aplicación de promociones y descuentos 
Costo 

unitario Cantidad 
Costo 
total 

Costo total de la capacitación  $ 200  3 $ 600  
Fuente: Análisis de la información. 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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Tabla 12 Materiales para la capacitación 

Materiales  Costo unitario Cantidad Costo total 
Bolígrafo x 50 $   10,00  1 $   10  
Hojas x 500 $     4,00  1 $     4  
Carpetas $     0,40  5 $     2  
Proyector $ 350,00  1 $ 350  
Total Materiales     $ 366  
Total costos totales de los materiales     $ 966  

Fuente: Análisis de la información. 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
 
 
Tabla 13 Inversión total de aplicación del modelo de fidelización 

Inversión total del Modelo de Fidelización Costo 
unitario Cantidad Costo 

total 
Capacitación Cultura de Fidelización de cliente $ 966  1 $    966  
Desarrollo de aplicación  web $ 700  1 $    700  
Capacitación uso de la aplicación Web $ 100  1 $    100  
Hosting (mensual) $     6  12 $      69  
Internet $   30  12 $    360  
Roll Up (Banner) $   50  5 $    250  
Boletines x 1000 $   30  12 $    360  
Cupones  de promoción $     2  500 $ 1.000  
Paquete de bolígrafos x 50 $   10  12 $    120  
Camisetas personalizadas $     5  400 $ 2.000  
Jarros personalizados $     3  200 $    700  
Gorras personalizadas $     4  300 $ 1.200  
Total de Inversión                                           $ 7.825 

Fuente: Análisis de la información. 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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 El impacto financiero se proyecta en base a los ingresos mensuales de años anteriores: 

 
Tabla 14 Ingresos mensuales de años anteriores 

 
Fuente: Registros contables del taller. 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
 

Se estima en la proyección de ingresos que la empresa tendrá un aumento en la rentabilidad del 20% a partir del segundo mes; y en el 

séptimo mes se calcula un 35% más de ingresos, lo que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 15 Ingresos proyectados 

 
Fuente: Registros contables del taller y proyección de la propuesta. 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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 La proyección se basa en investigaciones de campo, de empresas que han aplicado 

modelos de fidelización, y han percibido aumento en sus ingresos, que en su mayoría es 

a partir del segundo mes de aplicación; luego de seis meses de aplicación, se prevé que 

se haya logrado captar gran cantidad de clientes y por ende haya un aumento mayor en 

los ingresos mensuales. La empresa recuperaría su inversión en aproximadamente 11 

meses, y luego de este período aproximado obtendrá ganancias netas, habiendo fijado y 

fidelizado gran cantidad de clientes. A continuación, se detalla las ganancias y el 

periodo de recuperación: 

Tabla 16 Aumento de ingresos 

Aumento en ingresos Aumento del 20% Meses 

20% $ 2.719,85 2 al 6 

30% $ 6.304,42 7 al 9 

Total $ 9.024,27 9no mes 
Fuente: Proyecciones de ingresos. 
Elaborado por: Landázuri y Loor 

 

Tabla 17 Recuperación y ganancias de la inversión 
Estado Cantidad Mes 
Inversión $ 7.825,00 0 

Recuperación $ 7.928,63 11 

Ganancias $1.181,31 12 
Fuente: Proyección de recuperación y ganancias de la inversión. 
Elaborado por: Landázuri y Loor 
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4.10.2 Impacto Ambiental. 
  Mediante la implementación del aplicativo web en cuanto a las órdenes de 

trabajo se reducirá en gran porcentaje la utilización de papeles, ya que todo quedará 

registrado y se informará al cliente de manera digital cualquier acontecimiento en la 

ejecución del trabajo solicitado, así mismo la publicidad de la aplicación se llevará a 

cabo mediante medios tecnológicos como redes sociales y mediante la aplicación, 

también se mostrarán las diferentes promociones.  

4.10.3 Impacto Institucional  
 

 Con la aplicación de esta propuesta, se pronostica que en los usuarios surtirá un 

cambio cultural, ya que al usar métodos tradicionales como es la escritura en papel, el 

control a través de documentos no relacionados, el impacto será fuerte, tomando en 

cuenta que todo cambio es para bien, reduciendo los molestias que implica el realizar 

alguna actividad manualmente. Los beneficios y las ventajas para el taller automotriz 

vendrán en función de la experiencia que vayan adquiriendo con la nueva forma de 

brindar sus servicios. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

 Según las encuestas realizadas, el 63% de los clientes están satisfechos, y un total 

del 37% no se sienten satisfechos con el servicio prestado; lo cual ha dado como 

resultado que no exista una amplia lista de clientes y lo que evidencia la necesidad de un 

plan de fidelización para los clientes.  

 Es necesario crear un elemento que permita hacer un seguimiento constante con 

los usuarios que presente; lo que daría como resultado una comunicación constante 

entre los clientes el taller. 

 Se requiere contar con un software que minimice el tiempo de respuesta de las 

operaciones diarias, que informe y alerte al cliente de los movimientos de su vehículo 

dentro del taller; y que guarde toda la información digital, la que actualmente se realiza 

manual. 

Es indispensable que el taller aplique un modelo de fidelización, el cual contenga 

todos los elementos necesarios, tales como: un software, redes sociales, correo 

electrónico, WhatsApp que permita realizar un seguimiento constante, para así sustentar 

una constante comunicación y fortalecer esa brecha entre el cliente y el taller. 

 Según los análisis realizados, los requerimientos principales del aplicativo web 

son: realizar un registro completo de los datos del cliente y del vehículo, generar una 

orden de trabajo, consultas de historial de vehículo, que toda esta información está 
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alojada en una base de datos; para así mejorar los procesos de las órdenes de trabajo y la 

gestión de postventa. 
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5.2 Recomendaciones 
 

 Antes de iniciar el funcionamiento de la aplicación del modelo de fidelización, el 

cual se basa en herramientas, que contienen: incentivos, promociones, descuentos, 

concursos, premios, entre otros; por lo cual fundamental capacitar al personal, y a los 

clientes para el correcto funcionamiento de la aplicación web. 

 Es importante que el taller aplique el modelo de fidelización propuesto, para así 

poder llevar un seguimiento más detallado sobre todos los vehículos que deben cumplir 

su fecha de mantenimiento este que ser podrá informar a los clientes desde la aplicación 

web,  que atreves de encuesta  el cliente podrá calificar el servicio.  Existirá una 

retroalimentación de todos los comentarios de los clientes para saber en qué tenemos 

que mejorar como taller 

 Es recomendable que el usuario interno evalúe las visitas de los clientes mediante 

las órdenes de trabajo realizadas, esto permitirá tener un control detallado de los 

resultados que se puedan proyectar por parte del taller.  

Se recomienda a la empresa que a medida que vaya creciendo su negocio contraten 

un community manager que sepa del giro de negocio y que se encargue de todo las 

herramientas dichas en esta propuesta para la fidelización de clientes. 

 Es imprescindible aprovechar al máximo todos los medios de comunicación que 

tiene la empresa, ya sea de los clientes: fijos o nuevos, o consultantes que se contacten 

con el taller, el modelo de fidelización permitirá construir un vínculo real, una relación 
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más adyacente con el cliente, ya que la verdadera rentabilidad, está en que los clientes 

sean fieles al taller. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Encuesta 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información que ayudará a 

establecer la satisfacción de los clientes del taller automotriz ““DQPM Services”” y será 

utilizado para elaborar el proyecto de titulación: Modelo de fidelización de clientes para 

talleres automotrices: caso de estudio ““DQPM Services”” 

Datos Generales  

Edad: __________  Genero________  Instrucción_________ 

Estado Civil__________ Posee Vehículo_____ 

 
1. ¿En qué nivel de satisfacción se considera ud al recibir el servicio que brinda 

el taller automotriz “DQPM Services”? 

a) Totalmente insatisfecho   b) Insatisfecho   

c) Ni de satisfecho ni in satisfecho           d) Satisfecho     

e) Totalmente satisfecho   

 
2. ¿Considera usted que el área de servicio al cliente del taller automotriz 

“DQPM Services” utiliza la tecnología digital y redes sociales 
adecuadamente? 

a) Totalmente en desacuerdo   b) En desacuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo          d) De acuerdo         

e) Totalmente de acuerdo    

 

3. ¿Estaría de acuerdo en recibir directamente información personalizada 
sobre promociones y descuentos en los servicios proporcionados por el 
taller automotriz DQPM?  

a) Totalmente en desacuerdo   b) En desacuerdo    
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo          d) De acuerdo         

e) Totalmente de acuerdo    

 
4. ¿Le gustaría contar con una página web o aplicación móvil para realizar el 

seguimiento del servicio solicitado al taller automotriz DQPM?  

a) Totalmente en desacuerdo   b) En desacuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo          d) De acuerdo         

e) Totalmente de acuerdo    

 
5. ¿El trabajo que realiza actualmente el taller automotriz “DQPM Services” 

permite que usted regrese a solicitar de nuevo sus servicios? 

a) Totalmente en desacuerdo   b) En desacuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo          d) De acuerdo         

e) Totalmente de acuerdo    

 
6. ¿Usted como cliente qué valores considera que el taller automotriz “DQPM 

Services” le ofrece? 

a) Optimismo  b) Responsabilidad          c) Puntualidad          

d) Eficiencia  e) Eficacia           

 

7. ¿Usted recomendaría los servicios proporcionados por el taller automotriz 
“DQPM Services”?  

a) Sí   

b) No                 
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Anexo 2 Entrevista a directivos del taller automotriz “DQPM Services”. 
ENTREVISTA PARA recopilar información que ayudará al proyecto de titulación: 
Modelo de fidelización de clientes para talleres automotrices: caso de estudio ““DQPM 
Services”” 
 

1. ¿Considera usted que hay un proceso de manejo a clientes adecuado por parte 

del taller automotriz “DQPM Services”?  

2. ¿Cómo se da el servicio usualmente en el taller automotriz?  

3. ¿El taller automotriz “DQPM Services” cuenta con un plan de marketing para 

comunicar a los clientes sobre descuentos en servicios y promociones a quienes 

usen con frecuencia las instalaciones? 

4. ¿Se utilizan indicadores de seguimiento para controlar el trabajo que se le realice 

a los vehículos por parte del taller automotriz “DQPM Services”? 

5. ¿Existe el compromiso por alcanzar la transformación digital en el taller 

automotriz “DQPM Services”, en beneficio a los clientes? 

6. ¿Considera importante el manejo de un software que permita la adecuada 

gestión de una base de datos de clientes para el envío de información? 

7. ¿Considera que el taller automotriz “DQPM Services” está técnicamente 

preparado para abastecer a nuevos clientes? 

8. ¿Existe en la empresa política de servicio a través de la web y la automatización 

de la información a clientes en el taller automotriz “DQPM Services”? 

 

 

 

 

 


