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PROLOGO 
 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es estructurado 

de forma que inicie con el planteamiento del problema en el que no se 

tienen claros los objetivos del departamento de Servicio y se desarrollan 

indicadores que permiten administrarlo de la mejor manera posible con 

datos reales y que se posee de primera mano. 

 

En el Capítulo I se realiza el planteamiento del porqué de la 

investigación, se plantean objetivos claros sobre este proyecto y las 

limitaciones de la investigación. 

 

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico que fundamenta la 

investigación con respecto a la importancia de servicio, el enfoque hacia 

el cliente y las perspectivas del BSC sobre la implementación de 

indicadores claves para el éxito de la administración de servicio 

En el Capítulo III se plasma la metodología de investigación utilizada para 

demostrar que existe la necesidad de desarrollar el presente proyecto, y 

que los objetivos aquí planteados están alineados con la problemática 

identificada. 

 

En el Capítulo IV se desarrolla la propuesta de implementación de 

un modelo basado en indicadores de gestión que permitan a los 

administradores del área de servicio manejarlo de manera eficaz, eficiente 

con metas establecidas a través de benchmarking.  

 

 



 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación Problemática  

 

     En la actualidad, en la venta de un equipo industrial la mayoría de 

veces el cliente se orienta por el soporte técnico que pueda recibir luego 

de su compra. Este proceso es conocido como Posventa, es un factor 

crítico y decisivo dentro de una adquisición, la mayoría de compras de 

cliente grandes o compras públicas es fundamental que el producto que 

se ofrezca tenga un buen Soporte tanto en Repuestos, como en Servicio. 

Actualmente existen muchas marcas que se ofertan en el mercado, 

sin embargo, la diferencia está en la capacidad del distribuidor de atender 

rápida y eficientemente  los problemas que repentinamente podrían 

ocurrir, además de los programas de mantenimiento preventivo que son 

parte fundamental en la correcta operación de la unidad. 

La no disponibilidad de una parte o la incorrecta atención  por una 

reparación tanto preventiva como correctiva es decisiva a la hora de una 

nueva compra. 

En el negocio de distribución de maquinaria pesada es fundamental 

poder medir el negocio como herramienta clave en la toma de decisiones, 

el cliente es parte clave del negocio y debe de estar siempre a entera 

satisfacción de los servicios que se oferta luego de la adquisición del 

producto primario de esta manera  se puede tener una visión del trabajo 

que se esta teniendo para asi poder dar una representación en números 

de la verdadera situación actual para poder tomar decisiones reales que 

permitan guiar con mejores resultados. 
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Para poder representar de mejor manera la relación entre cada una 

de las áreas de la empresa a continuación presentamos una gráfica 

explicativa que proporciona la idealización del cliente con las áreas de 

ventas, repuestos y servicio que son las áreas estratégicas de la 

compañía. A través de estas áreas se produce la interacción. 

 

IMAGEN N° 1 

RELACION CLIENTE CON LAS AREAS DE TRABAJO 

 

 

                             Fuente: Departamento de Marketing 

 

Dada estas necesidades se vuelve imperativo implementar 

herramientas gerenciales que permitan orientar el negocio, dando una 

visión a futuro de las estrategias a implementar además de una 

radiografía mensual del comportamiento del negocio para poder tomar 

acciones de resultados arrojados en base a la información de 

retroalimentación. 

 

Este estudio se centrará en crear herramientas que permitan tener 

una visión global del negocio de Servicio en los Talleres para Maquinaria 

CLIENTE 

VENTAS (PRIME 
PRODUCT) 

REPUESTOS 
(PARTS) 

TALLER (SHOP) 
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Industrial Agrícola S.A, ubicado en Guayaquil en el kilómetro 4,5 de la Av. 

Juan Tanca Marengo (Ver Anexo N° 1). 

 

Las ventas de productos primarios de Macasa (Empresa creada 

para la comercialización del producto primario y venta de repuestos) son 

principalmente Mack y Volvo. La empresa Talleres PMIASA se encarga de 

 brindar el servicio de reparación y mantenimiento como soporte de 

Posventa.  

 

Macasa es una empresa líder en el mercado de ventas de equipos 

para la construcción (mixer, volquetas) e incursiona con buen despunte en 

el mercado del transporte con la venta de cabezales de arrastre. 

Los productos que ofrece Macasa son:  

 

CUADRO N°1 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR MACASA 

 

Marca Modelo Aplicación 
Potencia  

Motor 
(HP) 

Procedencia 

MACK GU813E Tracto Camión 400 USA 

MACK GU813E Volquete 400 USA 

MACK GU813E Mixer 360 USA 

MACK CXU613E Carretera 440 USA 

VOLVO FMX Volquete 400 Brasil 

VOLVO FM Tracto Camión 400 Brasil/Suecia 

VOLVO FH Carretera 500 Brasil/Suecia 
 Fuente: Departamento de Ventas Macasa 
 Elaboración: Marcos Coello Panchana 

 

Para poder saber el impacto que este estudio tendrá nos valdremos 

de conocer la participación del mercado de las marcas comercializadas 

por la empresa, es claro decir que dentro del mercado ecuatoriano existen 

muchas marcas que compiten en precio y calidad al momento de ofertar 

sus productos.  
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Los productos comercializados en nuestro país son equipos de 

muy buena marca, es difícil comparar entre las calidades de los productos 

ya que la mayoría de las partes que conforman un camión son fabricadas 

por los mismos proveedores, las diferencias básicamente se dan en la 

tecnología del tren de impulsión (motor, transmisión, diferenciales) que 

son propios de los fabricantes conforme a sus inversiones en tecnología. 

 

CUADRO N° 2 

COMPETENCIA DE MACASA 

 

CONCESIONARIO MARCA 
PARTICIPACION DE 

 MERCADO 

AUTEC KENWORTH 12.23% 

MAXDRIVE FREIGHTLINER 11.02% 

MOTRANSA INTERNATIONAL 10.14% 

MAVESA HINO 6.86% 

          Fuente: Revista Transporte 2014 
           Elaboración. Marcos Coello Panchana 

 

Sin embargo, es clave que luego de la introducción del equipo en el 

mercado el negocio deberá ser el soporte al producto que se ofrezca, 

tanto en repuestos a precios competitivos como la mano de obra 

especializada que se deberá ofertar para la operatividad de los equipos 

tanto en mantenimientos preventivos como reparaciones de 

especialización que indique el fabricante dentro de su manual. 

A continuación se presenta un cuadro en el que se podrá analizar 

la participación de la marca dentro del mercado ecuatoriano. (Ver Anexo 

N° 2). 

A través de esta información podemos darnos cuenta que al tener 

una representación considerable dentro del mercado debemos buscar 

herramientas para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo además 

de poder focalizar estrategias que permitan ganar más mercado, 

intentando siempre dar un mejor servicio con valores agregados. 
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Los talleres de Macasa son instalaciones espaciosas en la cual 

existen 32 bahías de reparación y 4 bahías simultáneas de mantenimiento 

rápido. 

Se encuentra distribuido en dos galpones principales en los que se 

designa todo tipo de reparación sea una reparación ligera o de 

especialización, adicional se posee una nave exclusiva para siniestros en 

la que se asigna una bahía ya que es una reparación más larga ya que 

depende de aprobaciones de compañías aseguradoras que deben ser 

inspeccionados previamente por peritos para su posterior aprobación y 

ejecución de su trabajo en el tiempo de entrega estipulado en el 

presupuesto. 

IMAGEN N°2 

TALLERES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Marketing  Macasa 

 

1.2  Formulación del Problema 

      Los talleres autorizados a nivel nacional muchas veces se 

concentran en tener un presupuesto que cumplir, sin revisar muchas 

variables que dentro del proceso pueden ocurrir que existan fenómenos 

como son reprocesos, exceso de tiempo en labores, tiempos de entrega 

que no se cumplen, etc. Los problemas evidenciados serán presentados 

en este trabajo y se lograran resolver con la presentación de resultados 

actuales. 



Planteamiento del Problema     7 
 

Bajo esta figura es necesario crear herramientas de medición que 

permitan al área conocer su funcionamiento en números y cuadros 

estadísticos;  además de la toma de decisiones o implementación de 

mejoras que se pueden realizar en el análisis de la situación. 

Sobre esto se podría realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las Variables que realmente afectan la operación de un 

Taller de Servicio Autorizado? 

¿Es posible llegar a mejorar la eficiencia a través de la correcta medición 

del trabajo ejecutado? 

¿Al establecer indicadores de gestión permitirá aumentar la competitividad 

en el sector? 

¿Cómo se podría realizar un modelo de Gestión mediante la medición de 

variables claves del negocio de Servicio? 

¿Qué metodología podría aplicarse para la creación de KPI´s que 

permitan tener una visión en la trazabilidad del área de Servicio? 

 

1.3 Objeto de Estudio 

 

El objeto de este estudio es de implementar herramientas que 

permitan al área de Servicio de un Taller autorizado, administrarlo y 

gerenciarlo con las herramientas de información recogida de los procesos, 

midiendo y ajustando de acuerdo a los objetivos que se plantee la 

dirección del área. Con esto se puede llegar a mejorar la productividad y 

eficiencia con que se manejan actualmente los trabajos. 

 

1.4 Objetivo 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Implementar un modelo basado en indicadores que permita 

visualizar la operación y mejorar el desempeño con respecto a los 

parámetros del fabricante. 
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Usando comparaciones con la información del fabricante de 

acuerdo a sus estándares de calidad.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los principales factores críticos de la operación para 

poder ser medidos.  

 Establecer indicadores para la eficiente operación del 

Departamento de Servicio 

 Plantear metas que puedan ser medibles cronológicamente 

 Medir el desempeño del proceso. 

 Establecer un modelo de gestión que permita validar los avances 

de la operación 

 Validación del Modelo de Gestión 

 

1.5 Justificativos de la Investigación 

 

      En un Taller de Servicio autorizado es importante identificar cuáles 

son las variables criticas del negocio con el fin de tener directrices o 

planteamientos claros que permitan tener una radiografía del 

comportamiento del negocio, para esto es importante definir indicadores 

que logren evidenciar cumplimientos o falencias por cada una de la áreas 

envueltas en el negocio de Servicio. 

A través de una correcta implementación se podrá desarrollar 

estrategias que permitan incrementar las ventas midiendo la satisfacción 

del cliente quién recibe el servicio realizado. 

Administrar el área de Servicio de un Taller autorizado bajo un esquema 

de cumplimientos o metas, desarrollará el compromiso del empleado 

hacia la búsqueda de los objetivos planteados por el Departamento y 

enmarcarse en la filosofía que plantee la empresa, además, planteará 
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directrices que son fundamentales para el rendimiento del negocio, las 

directrices serán implementadas por los directivos buscando el mayor 

rédito económico propio del negocio, con esto se orientara al 

departamento de servicio como un pilar fundamental.  

 
 
1.6 Alcance 
 

Este alcance será realizado a través de investigación exploratoria 

que permita revelar el contexto en el cual habrá de desarrollarse el 

estudio, además de la investigación descriptiva que  servirá para 

comparar conceptos preestablecidos  adicionalmente se realizará 

correlación entre la productividad y la satisfacción del cliente que nos 

arroje resultados que se puedan mejorar o implementar a futuro. 

 

El alcance de esta investigación estará definido en la búsqueda de 

un modelo estratégico que permita a los Talleres de Servicio Autorizado 

una correcta administración a través de la implementación de indicadores 

de gestión que guíen al eficaz  desempeño del departamento de Servicio 

y que sea un área que sea parte fundamental del negocio. 

 

A través de esta búsqueda de factores críticos y representación 

dentro del marco gerencial de la administración esta investigación 

contribuirá en establecer un eficiente método de medición mediante el 

planteamiento de objetivos que permitan la búsqueda de la satisfacción 

del cliente motivo fundamental de este trabajo de investigación. 

 

Esta investigación ofrece información importante de carácter social 

en la que se pretende ser eficiente y productivo en el ámbito empresarial a 

través de la implementación de herramientas administrativas que ayuden 

a tener una visión retrospectiva del negocio de Servicio, considerando  

todos los factores críticos dentro de esta operación que lleven a la 

consecución de metas financieras claves en el éxito del distribuidor. 
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1.7 Limitaciones 

 

Las limitaciones de este trabajo de investigación se centraran en la 

restricción de información que se tenga al momento de presentar datos 

que reflejen la realidad del comportamiento del mercado o del cliente en 

base a la medición de satisfacción que se tenga luego de la ejecución del 

servicio. 

 

Adicionalmente se deja constancia que la información será 

orientada hacia la búsqueda de resultados a través de la medición que se 

implemente a través de indicadores claves de gestión para la toma de 

decisiones. 

 

Las limitantes serán las restricciones que se presenten con 

respecto a las variables a analizar  y a la información proporcionada 

dependiendo de las fuentes o recursos para obtenerlas. 

 

En el caso de estudio existirán restricciones de información de la 

situación actual y respecto a cierto tipo de información confidencial que 

Talleres PMIASA no brindará por conflicto de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1   Estructura Marco Teórico 

 

La estructura del marco teórico está relacionada a el enfoque de 

servicio que se debe de poseer en la comercialización de los productos, 

dando énfasis en la posventa y enfocando al negocio de Servicio como un 

eje de negocio y fidelización de clientes. 

 

IMAGEN N° 3 

ESTRUCTURA DEL MARCO TEORICO 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

servicio 

enfoque al 
cliente 

orientacion 
a la 

posventa 

balanced 
scorecard 

calidad en el 
servicio 
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2.2   Antecedentes de la Investigación 

 

En los antecedentes de la información de Servicio y de su continuo 

impulso como clave fundamental en el éxito del negocio se pueden 

recoger informaciones muy acertadas como las de a continuación: 

  

Keith Denton “Quality Service” (1989) señala: 

 

“Refiriéndose a uno de sus empleados la directora de una pequeña 

tienda observó a veces, los dependientes parecen olvidarse de quien 

paga las facturas. Con demasiada frecuencia, esto parece der cierto en el 

caso de los servicios. Hoy en día las empresas están empezando a darse 

cuenta cual es la clave: servicio de calidad. La mayor parte de las 

empresas han estado sumidas en un sopor de servicio que ha perjudicado 

nuestra economía y nuestra capacidad competitiva. 

 

En Diciembre de  1987, la revista Fortune informo que los clientes 

estaban hartos del mal servicio. Contaba como Yankelovich Monitor, en 

una encuesta anual a 2.500 clientes, indicaba que en los años recientes 

entre las industrias de servicio, solo se había notado un aumento de 

calidad en los supermercados. Los restaurantes, hoteles y grandes 

almacenes se quedaron estancados, mientras que la calidad de las líneas 

aéreas, bancos y transmisión de televisión por cable incluso llego a 

descender. También mencionaba  el artículo que Technical Assistance 

Research Programs (TARP) (Programas de Investigación y Ayuda 

Técnica)  de Washington DC, que estudia las reclamaciones, descubrió 

que el funcionamiento de  muchas compañías está provocando más del 

doble de quejas que en los años 70.  

 

Si las quejas de los clientes se toman como un síntoma de 

problemas más profundos, la situación resulta más seria de lo que parece 

en principio ya que al analizar las perspectivas se torna desalentador. 
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La oficina de Asuntos del Consumidor de la Casa Blanca estudio el 

tratamiento de las reclamaciones en los Estados Unidos, descubriendo 

algunos datos inquietantes. En los estudios se demostró que los clientes 

menos satisfechos no se quejan. Descubrieron que, por cada queja 

recibida en la sede principal de la empresa, la empresa media tenía otros 

veintiséis clientes con problemas, de lo que al menos seis eran graves. El 

hecho es que entre el 65 y el 90% de los que no presentan una 

reclamación ¡nunca vuelven a comprar en esa empresa!, es más, la 

empresa no sabrá jamás porque ha perdido ese cliente. (…) 

 

Parece que, efectivamente, el servicio se está convirtiendo en una 

mercancía enfurecedoramente escasa en los Estados Unidos. En general, 

nos sentimos mucho más insatisfechos con el Servicio que recibimos que 

con el producto que compramos. Ron Zenke informo que el Conference 

Board, un grupo de investigación empresarial ubicado en New York, 

realizo una encuesta entre una muestra de clientes y les pidió que 

indicasen su grado de satisfacción con relación a 19 productos y 19 

servicios. El grupo descubrió que, en general, los compradores se sentían 

satisfechos con el valor y la calidad de los productos que compraban, con 

la excepción de los vehículos de segunda mano, la comida de animales 

de compañía y los juguetes infantiles. Sin embargo, su satisfacción no era 

la misma, ni mucho menos, con respecto al servicio que recibían. 

Opinaron que el único servicio de calidad aceptable era el recibido en los 

viajes por avión y el relativo a la electricidad. Y pensaban que las 

atenciones sanitarias, los hoteles, la educación, los servicios legales, etc., 

eran excesivamente caros y con baja calidad de servicio”. (…). 

 

A través de esta comparación podemos analizar la perspectiva del 

autor en base a los servicios, es clave conocer que los servicios que se 

recibe de una empresa al comercializar productos con venta directa se 

vuelve fundamental para poder cautivar al cliente y que sea de efecto 

multiplicador cada vez que quiere comprar un producto adicional. 
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2.3   Bases Teóricas 

 

2.3.1  Importancia del Servicio 

 

En las bases teóricas de esta investigación se recogen enunciados 

del libro de “Quality Service” en la que se da una mirada retrospectiva de 

la importancia y relevancia del servicio dentro del negocio. 

(…) La importancia actual del Servicio 

 

Tradicionalmente, siempre ha habido problemas entre los que 

prestan el servicio y los que lo reciben. Por ejemplo un libro de texto para 

barberos,  de los años 1950, manifestaba que no era correcto afeitar a un 

cliente con una navaja mal afilada  incluso si se trata de una persona loca 

o excéntrica. La hostilidad y el resentimiento nunca deberían formar parte 

de esta relación aunque a veces sea así. Los clientes se sienten 

ofendidos si se les trata mal y a veces los empleados de cara al púbico no 

están satisfechos con la forma en que los tratan los clientes parece haber 

llegado a un punto crítico lo que esta originado gran debate y de 

publicidad ¿Y porque ahora? ¿Por qué se ha convertido la calidad de 

servicio en un tema tan importante? Existen varias razones por las cuales 

ha aumentado este interés. En primer lugar, y lo que es más importante, 

ya hemos visto que los clientes son cada vez más críticos de respecto al 

Servicio que reciben. Muchos clientes no solo desean un mejor servicio 

sino que lo esperan. Un estudio publicado en 1984 por la Asociación 

Americana de productos, esencialmente son iguales el campo de batalla 

se centra en el servicio. La forma que una empresa pueda diferenciarse 

de sus competidores es por medio del servicio. 

 

No hay duda de que de todos estos factores han ejercido su 

impacto en el interés hacia los servicio pero ninguno lo ha hecho con 

mayor intensidad que la competencia internacional, a pesar de que ningún 

país tiene control exclusivo sobre la calidad en el servicio, muchos países 
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extranjeros tienen mejores normas de servicio en áreas específicas. Los 

europeos son famosos por los excelentes servicios prestados en sus 

trenes y líneas aéreas. La revista Time indico: Normalmente, los 

americanos que visitan Londres se llevan un magnifico recuerdo de los 

excelente taxis y del sistema de metro. Una investigación demostró que el 

rendimiento financiero está directamente ligado con la calidad percibida 

de la mercancía y servicios de la compañía. (…) 

 

La satisfacción de los clientes aparece cuando una compañía se 

concentra en la calidad del servicio, la satisfacción del cliente origina 

recompensas muy reales para la compañía en forma de lealtad de los 

clientes y de imagen corporativa. El servicio de mala calidad tiene sus 

raíces en la en la gestión de la mala calidad. En vez de burocracia, lo que 

necesitamos es flexibilidad. En vez de gerentes autocráticos que 

únicamente se concentren en la productividad, es necesario mayor 

compromiso por parte de los empleados, más confianza en la presión por 

parte de los compañeros y mayor énfasis en las más amplias cuestiones 

de la calitividad. Los empleados que trabajan de cara al público deben 

disponer de la libertad, así como de la autoridad y responsabilidad 

necesarias para tratar con clientes individuales. (…) 

 

Necesitamos de directivos que comprendan su negocio de forma 

intuitiva; que hayan adquirido, por si mismos, información sobre su 

producto y el servicio que sean capaces de enseñarles a sus empleados. 

En el análisis final, el servicio  está orientado hacia las personas. 

Los directivos deben cultivar cuidadosamente a sus empleados: enseñarle 

como solucionar problemas y permitirles que lo hagan; encontrar formas 

de medir sus esfuerzos y recompensar a aquellos que den un mejor 

servicio. 

 

 Mejorar el conocimiento del producto y la comprensión y apoyo a la 

prestación de servicios por parte de los directivos. 
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 Mejorar nuestros conocimientos de los deseos, necesidades y 

actitudes del cliente 

 Desarrollar una definición de la calitividad para cada organización 

 Establecer normas de servicio y mejorar nuestra medición del 

servicio 

 Facilitar a las personas encargadas de servir al público una 

formación basada en capacidades y en el conocimiento del 

producto 

 Establecer incentivos y motivaciones para proveer calidad en el 

Servicio 

 Adoptar una filosofía corporativa de calidad en el servicio, 

cambiando para ello las actitudes culturales y perceptivas de la 

organización. (pág. 1-16) 

 

2.3.2  Posventa 

 

Con respecto a la orientación de la Posventa dentro del negocio, el 

autor Jhon Tschohl “Achieving Excellence Trough Customer Service” 

(1991) señala: 

 

(…)Uno de los mayores problemas que existen en el área del 

servicio  es la negativa de los directivos  a ver el servicio como una 

estrategia de marketing. Demasiados lo ven únicamente como parte del 

servicio posventa; es decir, algo que se relaciona con una venta ya 

realizada, no con las ventas que se realizaran en el futuro. Los estudios 

demuestran que, en la actualidad, en muchas empresas el servicio es 

más eficaz para incrementar el volumen de negocios que el marketing, la 

promoción de ventas o la publicidad. Se presume que, en una empresa 

que posea una estrategia de servicios global, altamente profesional, el 

servicio añade más  a los beneficios netos finales que las actividades que 

se realizan en las áreas de investigación y desarrollo, innovación del 

producto, incrementos del capital, ampliación del portafolio financiero,  
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servicios de crédito o cualquier otra estrategia de gestión. 

 

Tal y como señala la revista Electrical Contractor: “En nuestra 

sociedad orientada al servicio, la calidad del servicio ha llegado a ser, 

para el éxito de las empresas, más importante que la calidad del producto. 

Y las empresas que van por delante en el camino del servicio excelente 

tendrán una ventaja competitiva muy poderosa respecto a las que se 

hallan quedado rezagadas” 

 

Para lograr que esto se convierta en una realidad para su empresa, 

se deben satisfacer las siguientes condiciones: 

 

 Compromiso por parte de la dirección. Este es el prerrequisito más 

importante y crucial para el éxito de un programa de mejora de 

calidad del servicio. Ninguna empresa debería realizar publicidad 

ostentosa, con eslóganes como “amamos a nuestros clientes”, si 

los directivos no creen en la importancia de un servicio personal y 

fiable, tal y como creen en los valores de la familia, la patria y los 

beneficios. 

 

Las palabras y los actos de los directivos deben comunicar a los 

empleados, de forma permanente, ese compromiso. 

Lamentablemente, en mis años de experiencia en el área de 

servicio al cliente, he visto como, consistentemente, los directivos 

se comprometen con el servicio sólo de palabra (y no de hechos). 

 

 Recursos adecuados. La empresa debe invertir con decisión el 

dinero necesario para desarrollar y mantener un programa de 

mejora del servicio diseñado profesionalmente. 

 

 Mejoras visibles del servicio. Las mejoras en el servicio que los 

clientes perciben se convierten (para ellos) en señales de que la 

calidad del producto (tangible o intangible) ha mejorado. Los 
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servicios que ofrece la organización deben recibir mejor publicidad 

que la que se les hace a los servicios suministrados por los 

competidores. 

 

 Formación. Los empleados de la empresa deben recibir amplia 

formación de como implantar una estrategia de servicio centrada 

en los elementos específicos, claves, de los consumidores o 

clientes de la organización. Desde 1980 he estimulado a las 

empresas y organizaciones para que se entrenen a sus empleados. 

Desafortunadamente, en términos generales, las empresas ignoran 

que la formación en el área del servicio tiende a tener un impacto 

mayor en la rentabilidad que cualquier otra cosa que la empresa 

pudiese hacer. 

 

 Servicios Internos. En una tienda minorista el departamento de 

exhibición de la mercancía y el de compras deben ayudarse 

mutuamente en la presentación de los productos y en el 

establecimiento de sistemas de servicios que incrementen los 

niveles de satisfacción y la lealtad de los clientes. 

En las empresas del sector industrial, los departamentos de 

producción y mantenimiento deben interactuar de forma amigable y 

ayudarse mutuamente para poder entregar a los clientes productos 

que consoliden su lealtad. Los departamentos deben ayudarse los 

unos a los otros, en vez de hacerse la guerra 

 

 Implicación de todos los empleados. Todos los empleados deben 

sentir que su trabajo afecta a la percepción de los clientes e incluso 

la calidad del servicio, no importa cuán apartados crean que están 

de las áreas de contacto directo con la clientela o de las que tiene 

comunicación directa con ella. Recuerde, las inversiones que se 

realizan para mejorar el servicio solo serán rentables. 

No importa la cuantía invertida, si los clientes perciben y son 

conscientes de la calidad del servicio.  
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La calidad debe darse a conocer. Debe generar beneficios para 

muchos consumidores o clientes de forma permanente no esporádica. A 

los clientes se les debe informar sobre los servicios que  ofrece la 

empresa y, además es necesario que se les recuerde regularmente su 

existencia para que los utilicen. 

 

El conocimiento de la calidad del servicio por parte de los clientes 

actuales y potenciales constituye una gran ventaja para el personal de 

ventas que tendrá mayores probabilidades de cerrar una operación si 

puede decir, sabiendo que es verdad, que: “si usted hace sus compras en 

nuestra empresa nunca le fallaremos. Darle servicio a su organización 

será nuestra máxima prioridad. 

 

Jan Carlzon, presidente de las líneas aéreas suecas (SAS), dice en 

su libro, Moments of Truth (Ballinger, 1987): “El año pasado, en promedio, 

cada uno de nuestros 10 millones de clientes entro en contacto con cinco 

empleados de SAS. Cada contacto duró unos 15 segundos. En 

consecuencia, SAS, se crea en la mente de nuestros clientes, 50 millones 

de veces al año, 15 segundos cada vez”. 

 

Esos 50 millones de “momentos de la verdad”, en los que los 

clientes perciben la calidad de los servicios de SAS, son los momentos 

que, en definitiva, determinan si SAS tendrá éxito o fracasará como 

empresa. 

 

Cualquier directivo puede aplicar el mismo análisis a su empresa 

ya que a través de técnicas y herramientas de gestión el principal puede 

analizar su situación actual para poder analizar sus inversiones a futuro ya 

que debe encontrar rentabilidad en el negocio del cual ahora se esta 

embarcando, la recuperación estará en el análisis que se tenga de la 

situación actual y propuesta como herramientas de control. 

 

Estas herramientas se trataran más adelante en el desarrollo. 
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2.3.3  La ventaja competitiva 

 

Dado que la calidad del servicio es una herramienta de ventas, es 

también una ventaja competitiva a largo plazo. De hecho, con mucha 

frecuencia es la única ventaja competitiva que puede lograr una 

organización que opera en una economía de servicios en las que muchas 

organizaciones suministran (fundamentalmente) el mismo servicio. 

 

“De forma virtual, todos los clientes fundamentan su decisión de 

compra de los servicios que reciben de una empresa” dice Terrel J, Harris, 

socio director de Chicago Consulting. “Cuando el servicio desciende, las 

ventas caen. Es así de simple. Por el contrario, incluso las mejoras más 

pequeñas del servicio pueden incrementar los niveles de beneficio de una 

empresa” (…) 

 

Cuando a un cliente se le presenta la necesidad de elegir entre 

varias empresas, ese sentimiento profundo de aprobación es tan eficaz en 

el proceso de persuasión que le lleva a comprar a una empresa 

determinada (y no a otra), como podría ser el consejo de su mejor amigo. 

 

Los efectos de ese sentimiento profundo de aprobación hacia una 

empresa son muy importantes y poderosos, según dice Jon Carlzon. “Es 

el poder que conduce a la estabilidad en los niveles de rentabilidad” (…). 

 

Calidad del servicio es la orientación que siguen todos los recursos 

y empleados de una empresa para lograr la satisfacción de los clientes; 

esto incluye a todas las personas que trabajan en la empresa para lograr 

la satisfacción de los clientes; esto incluye a todas las personas que 

trabajan en la empresa y no solo a las que tratan personalmente con los 

clientes o los que se comunican con ellos por medio del teléfono, fax, 

carta o de cualquier otra forma de comunicación que serán parte clave del 

proceso. 
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Servicio implica mantener a los clientes existentes, atraer nuevos 

clientes y dejar en todos ellos una impresión de la empresa que les 

induzca a hacer  de nuevo negocios con ella. 

 

El objetivo global de la calidad del servicio es: 

 

 Dar mantenimiento a los clientes 

 Retener a los clientes 

 Desarrollo de nuevos clientes 

 Expresada en términos de actitudes servicio es: 

 Preocupación y consideración por los demás  

 Cortesía 

 Integridad 

 Fiabilidad 

 Disposición para ayudar 

 Eficiencia 

 Disponibilidad 

 Amistad 

 Conocimientos 

 Profesionalismo 

 

Una vez dicho todo lo anterior, nos percatamos de que la mayoría 

de las quejas son provocadas por la forma injusta, impersonal e, incluso, 

insolente con que son tratados los clientes. El hecho de ser tratados de tal 

forma que disfruten su experiencia de compra es, aún más importante  

para los clientes que la fiabilidad o valor de los productos o servicios 

comprados. Sin embargo, nos permitimos el lujo de creer que todos los 

empleados han nacido con las habilidades necesarias para suministrar un 

servicio de calidad. 

 

No todos los empleados poseen habilidad de manejo con clientes, 

existen cursos que se pueden desarrollar para este propósito. 
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2.3.4  Cómo beneficiarse del efecto multiplicador del servicio 

 

El servicio al cliente, utilizando el término como una descripción 

general de la calidad del servicio, produce un efecto multiplicador: 

multiplica los resultados generados por las actividades de marketing, 

publicidad y ventas. 

 

La base de este efecto multiplicador es el sentimiento positivo 

hacia una empresa que un servicio personal de calidad crea en la mente. 

De acuerdo a una investigación, cuando se trata de grandes compras, los 

clientes hablan a otras ocho personas sobre sus experiencias positivas y 

narran a otras 16 personas los casos en que han tenido problemas que no 

han podido solucionar. 

 

Conclusión: la comunicación boca a boca sobre el mal servicio 

parece que tiene un mayor impacto en la reducción de las ventas que la 

que tienen los comentarios sobre el buen  servicio en su incremento. (…) 

 

2.3.5  Quejas de los clientes 

 

Otro de los beneficios que produce un sistema de calidad del 

servicio es que se quejan más clientes. El servicio a la clientela estimula 

las quejas, y eso es bueno. Las quejas son oportunidades. Ofrecen la 

oportunidad de corregir los problemas que, de otra forma, nunca hubiesen 

llegado  a ser del conocimiento de la empresa (a menos que el sistema de 

servicios no estimule a los clientes a señalarlos). 

 

Pero, los empleados evitan las quejas porque nunca se les ha 

enseñado a gestionaras.  

 

Además, un sistema de servicio que estimula y simplifica la 

presentación de quejas tiende a incrementar los beneficios. ¿Por qué?.  
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Porque los clientes que tienen la oportunidad de presentar sus 

quejas a la empresa muestran una menor tendencia a comentar sus 

problemas en sus círculos sociales (como hemos visto, estos comentarios 

negativos hacen perder negocios a la empresa). 

 

Richard Gangtor (Armstrong Wolrd Industries) dice “Hemos logrado 

convertir en clientes muy leales a personas cuyo contacto inicial con 

nuestra empresa se produjo como resultado de una queja” (…). 

 

2.3.6  Beneficios del servicio 

 

A continuación se enlista los beneficios más comunes y frecuentes 

en la prestación del servicio 

 

1. Los clientes se vuelven más leales, lo que incrementa la 

participación del mercado  y los niveles de rentabilidad en relación 

con las ventas. 

2. Se incrementan las ventas y los beneficios 

3. Se hacen ventas más frecuentemente. Mayor repetición de compra. 

Ventas más grandes. El monto de los pedidos se incrementa. 

Mayor repetición de pedidos 

4. Clientes de mayores volúmenes de compra y más clientes nuevos 

5. Ahorros en los presupuestos de marketing, publicidad y promoción 

de ventas. 

6. Menos quejas en un entorno receptivo a las quejas. Más quejas 

atendidas y resueltas. Mayor retención de clientes 

7. Reputación positiva para la empresa 

8. Diferenciación 

9. Mejor moral de trabajo de los empleados e incremento de la 

productividad, dado que los clientes responden positivamente a sus 

iniciativas. 

10. Mejora de las relaciones entre: las personas hablan entre sí porque 
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comparten un mejor estado de ánimo haciendo un trabajo con el 

que disfrutan la mayor parte de las veces. 

11. Más bajos niveles de quejas, absentismo y tardanza por parte de 

los empleados 

12. Menor rotación del personal. 

 

2.3.7  La lealtad de los clientes 

 

 Uno de los beneficios  más importantes del servicio es que eleva 

los niveles de lealtad de los clientes. Esto es especialmente cierto, ya que 

la gran mayoría de los negocios que hacen las empresas son operaciones 

repetidas con los mismos clientes. La lealtad es una ventaja competitiva 

que evita que los competidores erosionen su base de clientes. 

 

¿Qué es más importante que el servicio al cliente? , pregunta 

Bruce Bolger, editor de la revista Incentive. “pocas empresas pueden 

depender de un flujo continuo de nuevos clientes. Antes o después deben 

consolidar una base de clientes leales. En la medida en que el servicio 

sea mejor, mayor será esa base de cliente”. Los clientes leales que 

compran una y otra vez constituyen los pilares  al éxito a largo plazo. (…). 

 

En consecuencia, es mucho más inteligente (y barato) poner el 

énfasis en el servicio a los clientes y de esta forma, retener a la mayoría 

de los clientes que la empresa tiene, en vez de gastarse una gran parte 

del presupuesto tratando de atraer nuevos clientes. (…). 

 

El modelo del servicio asume los siguientes retornos de los costes 

del servicio: 

 

1. Un mejor servicio incrementa las ventas y el retorno sobre la 

inversión. El servicio se mejora como resultado de los esfuerzos 

que se realizan para prevenir la insatisfacción de los clientes. 



Marco Teórico   25 
 

2. Se reduce el coste del servicio. Es el resultado de prevenir la 

insatisfacción. 

3. Impacto positivo en el mercado, que es el resultado de la 

satisfacción que un buen servicio provoca entre una proporción 

mayor de clientes (…) 

 

2.3.8   La Calidad 

 

Otro aspecto fundamental de dar un enfoque sobre el servicio que 

se brinda y la importancia de este, está en las palabras del libro de las 

Publicaciones Vértice de España en la que envuelve la temática de la 

Gestión de la calidad en el servicio: 

 

Podemos definir calidad como “el conjunto de aspectos y 

características de un producto y servicio que guardan relación con su 

capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes 

(necesidades que no han sido atendidas por ninguna empresa pero son 

demandadas por el público) de los clientes”. 

 

Esta es una definición de la calidad claramente centrada en el 

cliente. Los clientes tienen una serie de necesidades, requisitos y 

expectativas. Una empresa proporciona calidad cuando su producto o 

servicio iguala o supera las expectativas de los consumidores; si en todo 

momento trata de satisfacer la inmensa mayoría de sus necesidades 

estará proporcionando calidad. 

 

La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido 

alcanzar para satisfacer a su clientela clave; representa, representa al 

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

 

La calidad del servicio que se brinda es parte de la directriz de 

parte de los representantes de la alta dirección o administración. 
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2.3.8.1  Clientela clave (el público objetivo) 

 

Clientela clave es aquella que, por sus expectativas y sus 

necesidades, impone a la empresa el nivel de servicio que debe alcanzar. 

También se denomina en mercadotécnica: público objetivo. 

 

Actualmente, tanto en el terreno industrial como en el del gran 

consumo, los mercados se segmentan cada vez más como consecuencia 

de la diversidad creciente de los gustos y preferencias de los clientes.  

 

Ejemplo: Un estudiante no exige la misma calidad de servicio de un 

hotel, que un hombre de negocios; el que compra un Opel Corsa no 

espera que su concesionario le presente el mismo servicio que el que 

adquiere un BMW; una editorial no reclama la misma reparación de su 

impresora láser que un despacho de arquitectos. 

 

Ante la diversidad de las necesidades, cada servicio debe 

seleccionar una clientela clave, ya que intentar satisfacer un poco a todos 

los consumidores se ha convertido en el medio más seguro de fracasar. 

 

2.3.8.2 El nivel de la excelencia 

 

En la presentación de un servicio, el concepto de calidad no es un 

sinónimo de lujo, ni de alcanzar el nivel superior de una categoría de 

producto. Un servicio alcanza su nivel de excelencia cuando satisface las 

necesidades o la demanda de un grupo que ha sido seleccionado 

previamente. 

 

Ejemplo: Si un cliente ha comprado un frigorífero en unos grandes 

almacenes y ha solicitado que le sea entregado en casa en tres días, no 

es necesario intentar hacerlo en tres horas; en cambio, es conveniente 

que se cumpla dicho plazo con el objeto de asegurar el nivel de excelente 

esperado. 
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Independientemente del tiempo que la empresa haya decidido para 

la entrega del producto, tres días o tres horas, ambos serán niveles de 

excelencia totalmente válidos. Cada nivel de excelencia debe responder a 

un cierto valor que el cliente esté dispuesto a pagar, en función de sus 

deseos o necesidades. 

 

2.3.8.3  La conformidad 

 

 La “conformidad”, que es el tercer parámetro de la calidad, consiste 

en mantener el nivel de excelencia en todo momento y en todo lugar. 

Ejemplo: En un estudio de fotografía un cliente no puede recibir una 

acogida mejor por la mañana que por la tarde. Un restaurante que 

pertenece a una cadena de comida rápida no puede ofrecer un peor 

servicio en el centro que a las afueras de la ciudad. 

 

De ahí se deduce que la dificultad de poder garantizar una calidad 

estándar en todos los servicios, es uno de los aspectos más difíciles de 

conseguir. 

 

El riesgo de desviación con respecto al nivel de excelencia 

esperado aumentará en función de algunos factores; cuanto más se 

ofrezca un servicio en lugares diferentes o a través de intermedios 

diferentes, mayor será el riesgo. 

 

 Las empresas que se sirven de intermediarios, como las de 

seguros, informática, o turismo, se encuentran con una doble dificultad: 

Mantener la calidad de su servicio de cara a sus distribuidores, y ayudar a 

estos a ofrecer una calidad igualmente buena a sus clientes. Cuanto más 

dependa la Calidad de Servicio del comportamiento de los empleados, 

mayor es el riesgo de que esa no se ajuste a las normas de la empresa 

(éste no es precisamente el caso de las máquinas expendedoras, en las 

que la presencia humana es prescindible para su funcionamiento). 
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Con independencia de que el comportamiento humano intervenga 

más o menos en la oferta del servicio, de que se ofrezca en múltiples 

lugares o no, a través de intermediarios o sin ellos, el objetivo debe estar 

en reducir la diferencia entre el servicio realmente ofrecido y el nivel de 

excelencia que se persigue. Intentar no tener defectos es la única 

garantía de éxito a lo largo plazo. 

 

2.3.9  El servicio 

 

El servicio es el conjunto de presentaciones que el cliente espera 

además del producto o del servicio básico como consecuencia del precio, 

la imagen, y la reputación del mismo. Por ejemplo: El comprador de un 

Mercedes espera cierto número de prestaciones: antes, durante, y 

después de la compra, tales como, demostraciones, prueba del vehículo, 

soluciones financieras a su medida, reparaciones rápidas, que no haya 

averías, etc. 

 

He aquí dos ejemplos de empresas que han apostado por la 

mejora de su servicio: 

 

Delphi Automative Systems, el proveedor especializado de 

electrónica de General Motors, planeó ofrecer a sus fabricantes de 

automóviles un servicio de correo electrónico activado por la voz. Así 

mismo, Dallas Semiconductor empezó también desarrollando una 

aplicación que permitiera una mayor seguridad en el acceso a una 

habitación de un hotel. 

 

Para ofrecer un buen servicio hace falta algo mas que amabilidad 

y gentileza, aunque estas condiciones son imprescindibles en la atención 

al cliente. Así cuando un interlocutor habla por teléfono tiene que hacerlo 

sonriendo, y además proporcionando sin demoras la información 

adecuada que oriente a la persona que ha llamado hacia el interlocutor 

idóneo. Se trata de un problema de métodos y no de simple cortesía. 
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Ejemplo: Si vamos a comprar a una tienda donde el encargado nos 

recibe estupendamente, y a otra donde nos ofrecen un producto más 

competitivo, probablemente nos quedaremos con la segunda. Pero si 

fuese posible ¿por qué no ofrecer las dos cosas? 

 

Servicio no significa servilismo, aunque, a veces, se tiendan a 

confundir ambos términos. Esto explica en parte la actitud de ciertos 

vendedores de grandes almacenes que limitan únicamente a atender bien 

a los clientes sin tener en cuenta sus necesidades. No debemos olvidar 

que sin clientes no hay empresa, y sin servicio no hay clientes. 

 

2.3.10   Servicio de productos 

 

El servicio de productos tiene dos componentes: el grado de 

despreocupación y el valor añadido para el cliente. 

 

Estos son los dos factores que interesan, por ejemplo, al 

comprador de un automóvil o de un ordenador, además de la utilidad y las 

prestaciones técnicas del producto les interesa su soporte. 

 

Sera parte fundamental de la estrategia  el servicio de productos la 

comercialización del servicio, en el caso cuando el servicio es 

correctamente administrado se puede recibir una fidelización permanente 

de los clientes cautivándolo mediante el soporte que se le pueda otorgar y 

esto se convertirá en dinero ya que la división se servicio simpre debe ser 

una estructura rentable dentro de la visión global del distribuidor, este 

pensamiento debe de ser clave y promoverlo con todos los empleados, 

muchas veces esta información no se comparte siendo una herramienta 

fundamental para el éxito del distribuidor y el realce de la marca. 

 

Se debe de centrar el enfoque en los resultados que se lograrán al 

medir los resultados actuales y proponer de acuerdo al nuevo modelo. 
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2.3.10.1  El grado de despreocupación  

 

El comprador de un producto valora, además del precio y del 

rendimiento técnico del producto, lo que éste va a costarle en tiempo, 

esfuerzo y dinero. Mide los efectos en cuanto a: 

 

 Entregas y reparaciones. 

 Obtención de una factura sin errores. 

 Encontrar rápidamente un responsable si surgen problemas. 

 Comprender su funcionamiento. 

 Utilizarlo a pleno rendimiento. 

 Desprenderse de la antigua máquina o revenderla, etc. 

 Además, valora los costos derivados del uso de la máquina: 

 Costo de mantenimiento. 

 Costo de instalación. 

 Costo de transporte. 

 Y costo de no poder disponer de ella. 

 

Una política de calidad de servicio trata de reducir en lo posible 

dichos esfuerzos y costos suplementarios para el cliente, imponiéndose 

como objetivo no causarle preocupaciones. 

 

Un cliente satisfecho es el que puede llamar a un número de 

teléfono donde le informan de cómo solucionar un problema o donde 

puede realizar sugerencias; es aquél que recibe ayuda cuando la solicita, 

aquél que puede ir acompañado a probar un nuevo vehículo o al que se le 

explica el funcionamiento de una nueva aspiradora, etc. 

 

No todos los compradores de productos exigen el mismo grado de 

despreocupación. Algunos prefieren pagar menos dinero y asumir 

personalmente una parte del servicio. Así, por ejemplo, existen 

numerosos comercios en el campo de la informática que lo han entendido 

perfectamente al ofrecer distintos niveles de servicio, que van desde el 
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todo en uno: nos ocupamos de todo por usted, hasta la reparación de 

piezas, y la simple mano de obra. 

 

Ejemplo: Una persona puede comprar un ordenador en unos 

grandes almacenes y ocuparse de todo a cambio de pagar menos, o 

hacerlo en una tienda especializada donde se encargan del transporte, 

instalación, y reparación del equipo informático. 

 

2.3.10.2  El valor añadido 

 

El cliente examina también el valor que el proveedor añade al 

rendimiento técnico. 

 

El valor añadido puede darse muchas formas: 

 

En primer lugar, es el estatus social que el producto refuerza: el 

Mercedes satisface al hombre de negocios que quiere dar una imagen de 

seriedad y bienestar material; el Porsche responde a la necesidad de 

prestigio de una persona con espíritu deportista; un ordenador IBM ofrece 

la garantía de ser un producto seguro; un Macintosh atrae a gente con 

espíritu innovador y creativo. 

 

Incluye la ayuda para resolver problemas. Gracias a esta actitud, 

muchos pequeños comerciantes han conseguido ganar la batalla a 

grandes empresas, en su propio terreno. La empresa trabaja en estrecha 

colaboración con sus clientes para concebir y desarrollar compras 

adaptadas a sus necesidades, estableciéndose un vínculo personal entre 

cliente y comerciante. 

 

El valor añadido es, también, el apoyo financiero: ayudar al cliente 

a conseguir un crédito (práctica muy frecuente en el sector inmobiliario), 

organizar un mercado de ocasión para maquinas viejas, o conceder 

facilidades de pago, etc. 
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Se puede crear en torno al apoyo postventa: formación, 

reparaciones, garantía, disponibilidad de piezas de repuesto, continuidad 

de la gama, técnicas actualizadas. 

 

Por último, el valor añadido puede significar rapidez o flexibilidad, 

por ejemplo: rapidez en la entrega o en la fabricación, la posibilidad de 

modificar la demanda en curso, etc. Por ejemplo: McDonald’s se 

caracteriza por la rapidez con que atiende a sus clientes que deben ser 

servidos en tan solo cinco minutos. Como hemos indicado anteriormente, 

una política de servicio asociada a un producto puede, por lo tanto, 

examinarse en función de dos parámetros: el grado de despreocupación y 

el valor añadido. Si se disocia el servicio según las etapas de la venta, se 

obtiene el casillero de análisis de la figura que aparece a continuación. 

 

Cada empresa debe definir sus prioridades y optar por una política 

de servicio que apoye la comercialización de su producto. Si una empresa 

opta, por ejemplo, por distinguirse por su “política de despreocupación” 

antes, durante, y después de la venta, deberá asegurar a los clientes los 

servicios siguientes: la posibilidad de establecer un contacto telefónico 

con el interlocutor adecuado de la empresa, facilitar una documentación 

legible, ayudar a poner en marcha el producto, entregarlo rápidamente, y 

facturar sin errores con textos claros y minimizando los costos de 

mantenimiento, averías y reparaciones. 

 

La clave para lograr una elevada lealtad de los clientes consiste en 

ofrecer un elevado valor añadido. Según algunos autores, las empresas 

tienen que desarrollar un sistema de entrega de valor y una oferta de 

valor competitivamente superiores. La oferta de valor de una empresa es 

mucho más que su posicionamiento respecto a un único atributo del 

producto; es una afirmación sobre la experiencia del mismo que recibirán 

los clientes con el producto y en su relación con el proveedor. Una 

empresa debe ofrecer una promesa sobre la experiencia total que el 

consumidor puede esperar que tenga la compañía de gestionar su 
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sistema de entrega de valor. El sistema de entrega de valor incluye todas 

las comunicaciones y todas las experiencias que tenga el cliente con el 

producto. 

 

Algunas empresas consiguen dar valor y satisfacción a sus 

clientes. 

 

2.3.10.3 Esas empresas se denominan de alto rendimiento. 

 

 La consultoría Arthur D. Little propuso un modelo que identificaba y 

definía las cuatro características de una empresa de alto rendimiento. 

 

Estas serían: 

 

Grupos clave. El punto de partida de cualquier empresa consiste en 

identificar los grupos que hacen posible su existencia. 

 

Tradicionalmente, la mayoría de las empresas han venido 

preocupándose de sus accionistas. Sin embargo, muchas se han dado 

cuenta de que, a menos que satisfagan a diversos grupos clave – 

clientes, empleados, suministradores, distribuidores- los beneficios de los 

accionistas no podrían garantizarse. Esto nos conduce a pensar que las 

empresas deben, como mínimo, satisfacer el umbral de expectativas de 

los distintos grupos que hacen posible su existencia. 

 

Por otra parte, las empresas podrían plantearse como objetivos, de 

cara a los distintos grupos, niveles superiores al umbral mínimo de 

expectativas. Así, por ejemplo, podrían tratar de deleitar a sus clientes 

(ofreciéndoles más satisfacción de la que esperan), dar un buen nivel de 

satisfacción a sus empleados y cumplir con el umbral mínimo de cara a 

los suministradores de información, esto se lograra  a través de un 

correcto servicio. 
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Existe una relación dinámica que conecta a los distintos grupos 

clave. Proporcionando un alto nivel de satisfacción a los empleados se 

consigue que estos sean eficientes en el trabajo. Los productos y 

servicios de alta calidad proporcionan satisfacción. Los consumidores 

satisfechos compran más veces y contribuyen a la mejora de la 

rentabilidad empresarial y del nivel de satisfacción de los accionistas, lo 

que a su vez permite mejorar el entorno laboral de los empleados. Éste es 

el círculo que alimenta los beneficios y el crecimiento. (…). 

 

Dada la importancia resaltada del servicio es importante que esta 

sea revisada como un importante aporte al negocio de la empresa, para 

poder evidenciar los alcances y logros de esta área y determinar 

oportunidades de mejora como las fortalezas que se tiene; nos valdremos 

de la herramienta del “Balanced Scorecard”  conocido también como el 

Cuadro de Mando Integral, el cual es un modelo de gestión que traduce la 

estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y 

ligados a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento 

de los miembros de la organización. 

 

“…las empresas desarrollaban todas  sus acciones en función 

a variables financieras, pero éstas por si solas no pueden medir la 

creación o destrucción de valor, ya que gran parte del valor está en 

activos que no aparecen en el balance, relacionados con calidad, 

innovación, empleados o tecnología. A partir de esta constatación 

creamos el BSC, estableciendo una perspectiva financiera, de 

clientes, procesos internos y la de aprendizaje y crecimiento 

valorando estos activos intangibles…”1 

 

En el área de Servicio se debe revisar dos perspectivas principales: 

Perspectiva del Cliente; ¿Qué debemos hacer para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes? 

                                            
1
 Dr. Robert Kaplan – Co creador del Balanced Scorecard 
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Estas son preguntas claves que se debe de formular. 

 

Perspectiva Interna; ¿En qué procesos debemos ser excelente 

para satisfacer esas necesidades? 

 

Para poder entender un poco más sobre el balanced scorecard 

dentro de una filosofía de estrategias de negocio con el planteamiento de 

objetivos es importante conocer la herramienta. 

 

2.3.11  Balanced scorecard 

 

En 1992, Kaplan y Norton de Harvard University revolucionaron la 

administración de empresas al introducir un concepto bastante efectivo 

para alinear la empresa hacia la consecución de las estrategias del 

negocio, a través de objetivos e indicadores tangibles. La principal 

innovación fue la introducción de mediciones sobre los intangibles como 

requisitos indispensables para alcanzar los objetivos financieros. 

 

Puede entenderse al BSC como una herramienta o metodología, lo 

importante es que convierte la visión en acción mediante un conjunto 

coherente de indicadores agrupados en 4 categorías de negocio. 

 

Según Mario Vogel: 

 

"BSC lo ayuda a balancear, de una forma integrada y estratégica, el 

progreso actual y suministra la dirección futura de su empresa, para 

ayudarle a convertir la visión en acción por medio de un conjunto 

coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes perspectivas, a 

través de las cuales se puede ver el negocio en su totalidad y tener 

una visión del negocio entero." 

 

Estas son partes de las frases célebres de este autor que nos permite 

conocer ideas sobre el BSC. 
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 A continuación se exponen las perspectivas más importantes y 

las categorías de negocios que figuraran en esta investigación a través 

de información de los creadores de la metodología. 

 

Las 4 categorías de negocio son: Financieras, Clientes, 

Procesos Internos y Formación y Crecimiento. BSC sugiere que estas 

perspectivas abarcan todos los procesos necesarios para el correcto 

funcionamiento de una empresa y deben ser considerados en la 

definición de los indicadores. De acuerdo a las características propias 

de cada negocio pueden existir incluso más, pero difícilmente habrá 

menos de las mencionadas. 

 

El equilibrio entre los indicadores es lo que da nombre a la 

metodología, pues se presenta un balance entre los externos 

relacionados con accionistas y clientes, y los internos de los procesos, 

capacitación, innovación y crecimiento; también existe un equilibrio entre 

indicadores de resultados, los cuales ven los esfuerzos (principalmente 

económicos) pasados e indicadores que impulsan la acción futura 

(capacitación, innovación, aprendizaje, etc.). 

 

El BSC permite tener el control del estado de salud corporativa y la 

forma cómo se están encaminando las acciones para alcanzar la visión. A 

partir de la visualización y el análisis de los indicadores balanceados, 

pueden tomarse acciones preventivas o correctivas que afecten el 

desempeño global de la empresa. 

 

2.3.12  Perspectivas del balanced scorecard 

 

A pesar de que son 4 las perspectivas que tradicionalmente 

identifican un BSC, no es indispensable que estén todas ellas; estas 

perspectivas son las más comunes y pueden adaptarse a la gran mayoría 

de las empresas.No constituyen una condición indispensable para 

construir un modelo de negocios. 
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Las perspectivas en la cual se centrará está investigación están 

principalmente en el enfoque al cliente y el enfoque de procesos internos. 

 

2.3.12.1 Perspectiva del cliente 

 

  Como parte de un modelo de negocios, se identifica el mercado y 

el cliente hacia el cual se dirige el servicio o producto. La perspectiva del 

cliente es un reflejo del mercado en el cual se está compitiendo. 

Brinda información importante para generar, adquirir, retener y satisfacer 

a los clientes, obtener cuota de mercado, rentabilidad, etc. 

 

 "La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades de 

negocio articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que 

proporcionará unos rendimientos financieros futuros de categoría 

superior."2  

 

2.3.12.2 Perspectiva de Procesos Internos 

 

Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario 

realizar con excelencia ciertos procesos que dan vida a la empresa. Esos 

procesos en los que se debe ser excelente son los que identifican los 

directivos y ponen especial atención para que se lleven a cabo de una 

forma perfecta, y así influyan a conseguir los objetivos de accionistas y 

clientes. 

 

Los procesos internos deberán analizarse para la correcta 

consecución del servicio sin verse afectado el cliente y siempre deberá 

ser para poder atender todas las necesidades del consumidor, que es 

quien tiene la potestad de aceptar el servicio o criticarlo de acuerdo a 

como ha sido tratado ya que es el consumidor parte fundamental del 

servicio, se debe precautelar en tenerlo cautivo. 

                                            
2
 Kaplan & Norton 
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IMAGEN # 4 

RELACIONES CAUSA EFECTO  A TRAVES DE LAS CUATRO 

PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Propiedad Intelectual del Dr. Robert Kaplan y David Norton 

 

La filosofía principal para sugerir perspectivas de indicadores es 

que todos ellos, en perfecto balance, abarcan casi la totalidad de los 

indicadores necesarios para monitorear la empresa, pero la pregunta es 

cómo vincular las distintas perspectivas. 

 

Todo lo que pasa en cualquier empresa es un conjunto de hipótesis 

sobre la causa y efecto entre indicadores. Cualquier acción que se 

ejecute, tendrá un impacto directo sobre otra variable, es por eso que la 

perspectiva de Formación y Crecimiento es la base que permite crear la 

infraestructura necesaria para crecer en las otras perspectivas. Lo 

importante es saber que ninguna perspectiva funciona en forma 

independiente, sino que puede iniciarse una acción con alguna de ellas y 

repercutirá sobre todas las demás. 

 

Un ejemplo simple puede ilustrar esta situación: Supongamos que 

los empleados necesitan capacitación e instalaciones adecuadas para 

estar satisfechos y, por extensión, realizar bien su trabajo; si realizan bien 

su trabajo de forma individual estarán realizando procesos de negocio 
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complejos que afectarán directamente el producto o servicio ofrecido para 

que éste sea de mejor calidad; un buen servicio provocará que el cliente 

esté satisfecho, recomiende y, por extensión, incremente la cuota de 

mercado, lo cual a su vez repercutirá en mayores ingresos y rentabilidad. 

Pareciera un ejemplo muy trivial, pero de alguna forma es como afectan 

ciertas perspectivas sobre todas las demás. Cada una de las medidas 

forma parte de la cadena de relaciones causa-efecto que dan significado 

a la estrategia en la unidad de negocio. 

 

2.3.13  Definición de Indicadores 

 

  Entendida la visión y estrategias de la empresa es posible 

determinar los objetivos que hay que cumplir para lograr la estrategia y 

aterrizarlos en indicadores. Es importante que los indicadores no 

controlen la actividad pasada solamente, los indicadores deben reflejar los 

resultados muy puntuales de los objetivos, pero también deberán informar 

sobre el avance para alcanzar esos objetivos. Esto es, la mezcla 

balanceada entre indicadores de resultados e indicadores de actuación es 

lo que permitirá comunicar la forma de conseguir los resultados y, al 

mismo tiempo, el camino para lograrlo.  

 

"Resultados son los indicadores históricos, indicadores de la 

actuación son indicadores previsionales."3 

 

Otro aspecto que hay que resaltar es el número de indicadores que 

deberán formar parte del escenario principal o maestro. Según Kaplan y 

Norton, un número adecuado para esta labor es de 7 indicadores por 

perspectiva y si son menos, mejor. Se parte de la idea de que un Tablero 

con más de 28 indicadores es difícil de evaluar cabalmente, además de 

que el mensaje que comunica el BSC se puede difuminar y dispersar los 

esfuerzos en conseguir varios objetivos. El ideal de 7 indicadores por 

                                            
3
 Kaplan y Norton 
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perspectiva no significa que no pueda haber más, simplemente pueden 

consultarse en caso de hacer una análisis más a conciencia, pero los 

mencionados serán aquellos que se consulten frecuentemente y puedan, 

verdaderamente, indicar el estado de salud de la compañía o área de 

negocio. 

 

2.3.14  Implementación del BSC 

 

Una vez definido el modelo de negocio y los indicadores de acción 

y resultados, es posible implementar BSC. El método que se platea en 

esta investigación es: 

 

Modelo de Control y seguimiento, En caso de que la visión, 

estrategias e indicadores estén perfectamente definidos y acordados, el 

BSC puede implementarse como un tradicional modelo de análisis por 

excepción. Se da un seguimiento puntual sobre los avances en el logro de 

las estrategias con respecto a lo planteado y el BSC libera una cantidad 

de trabajo importante al directivo, al realizar análisis por excepción de 

aquellos procesos conocidos que, eventualmente, requieren de más 

tiempo para su análisis; un análisis que sólo se da cuando no 

corresponden los datos con el objetivo. 

 

IMAGEN # 5 

FEEDBACK Y FORMACION DE ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Propiedad intelectual de Robert Kaplan y David Norton 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto definirá la problemática del área de servicio 

de la empresa Talleres PMIASA en la cual se implementaran indicadores 

claves de gestión que permitirán una correcta administración del 

departamento. 

 

El marco metodológico detalla la metodología de investigación que 

se realizó para validar la propuesta a la problemática identificada. 

 

3.1 Planteamiento de la Investigación  

 

3.1.1 Problema de la Investigación  

 

Dada la situación actual de la empresa se debe determinar si es 

necesario implementar un sistema de indicadores de gestión que permita 

validar la realidad de la situación actual del servicio de la empresa. 

 

3.1.2 Diseño de la Investigación 

 

La investigación que se realizara para obtener respuestas del 

problema de investigación, se fundamentara en la investigación 

exploratoria y concluyente, En la investigación exploratoria se obtendrán 

datos de tipo cualitativo al realizar entrevistas a los clientes con mayor 

cantidad de camiones que frecuentan las instalaciones de Macasa, esto 

con el fin de obtener indicadores que tengan orientación  del cliente, 

además de la entrevista al Gerente de Servicio para determinar su visión 

sobre la administración  e influencia del departamento como estrategia 
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global del negocio para así poder tener una visión  completa de la realidad 

del negocio que se presenta y promover su sustentabilidad. 

 

3.1.3 Metodología de la Investigación 

 

A continuación se manifiesta un cuadro representativo del tipo de 

investigación que se realizara en este trabajo, en el que involucra los tipos 

de investigación que se utilizaran para encontrar datos que fundamenten 

este proceso de recopilación de datos para fomentar el trabajo de 

investigación  plasmado. 

 

IMAGEN N°6 

DIAGRAMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

                Fuente: Elaboración Propia
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3.1.3.1 Matriz de la Investigación 

 

CUADRO N° 3 

MATRIZ DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Marcos Coello Panchana
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3.1.4 Investigación Exploratoria 

 

Se realizaran entrevistas a clientes para saber cuáles son sus 

expectativas sobre el ingreso de una unidad a los Talleres de Servicio y 

entrevista al Gerente de Servicio para saber cuáles son sus necesidades 

al momento de la correcta toma de decisiones  en la administración de 

servicio. Ambas opiniones que se recogen es con el ánimo de conocer 

una situación actual del proceso que se está desarrollando. 

 

3.1.4.1  Entrevista a los clientes con mayor cantidad de camiones 

 

De acuerdo a la cantidad de flota actual se han realizado consultas 

a los clientes en base a sus expectativas de cumplimiento del servicio 

contratado sobre las reparaciones y mantenimientos a sus camiones entre 

los cuales principales razones de la subcontratación de servicios está en: 

 

 Tiempos de Entrega (disponibilidad de Equipos) 

 Agilidad en las atenciones 

 

3.1.4.2  Entrevista al Gerente de Servicios 

 

Entre las mayores preocupaciones están en poder reflejar en 

resultados la correcta o acertada administración de servicio del 

distribuidor, para esto se necesita identificar los principales indicadores 

que pudieran afectar directamente al negocio como tal.  

 

Las principales interrogantes a poder relacionar están en el tema 

financiero (presupuesto) y satisfacción del servicio proporcionado. 

 

A través de la información recolectada se podrá tabular los 

resultados que podrán ayudar a la toma de decisiones en base a la 

situación actual y tomando acciones para el futuro. 



Metodología    45 
 

3.1.5 Investigación Descriptiva 

 

Partiendo de la investigación exploratoria se debe considerar que si 

bien los Talleres PMIASA no cuentan con un sistema de indicadores que 

midan su desempeño, existen varias herramientas que se tienen como 

recolectar información para ser presentada y analizada que servirían de 

guía y de metas para poder tener una impresión del negocio y hacia 

dónde se dirige. 

 

Mediante una encuesta al personal de servicio se podrá recoger 

información relevante de los puntos clave dentro de un plan de 

presentación de resultados, lo que involucraría al personal en la 

consecución de metas que les permita esforzarse en resultados tangibles 

y medibles sobre su actuar en la organización 

 

3.2.1 Diseño de Cuestionario 

 

Una vez obtenida la información de la investigación exploratoria se 

procede a diseñar el cuestionario de la encuesta, para esto se establece 

que el método de la encuesta es de tipo personal: 

 

1. Conoce cuál es el presupuesto mensual de su área 

Se busca determinar el conocimiento de la influencia del trabajador en 

el negocio de servicio como factor clave en la venta de horas hacia el 

cliente 

 

2. Conoce el porcentaje de reproceso del área 

Esto ayuda a percibir la manera profesional de las reparaciones versus 

el volumen que realiza, con esto se obtiene una percepción del 

negocio con el fin de la venta cobrable y no como pago por trabajos 

mal realizados producto de una garantía propia. 
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3. Conoce  el porcentaje de la recuperación de Garantías  

Esto indica el proceso de la correcta administración de la garantía  que 

es responsabilidad del distribuidor, muchas veces la fábrica se 

convierte en un excelente cliente al ser quien cancela por los trabajos 

realizados por daños de productos. 

 

4. El tiempo de entrega de la unidad se cumple 

Es importante conocer de esto la disponibilidad del equipo con que 

produce el cliente. 

 

5. Existe difusión de las políticas de administración de servicio 

Brinda el conocimiento sobre los planes en los cuales se enrumba el 

departamento. 

 

6.-Existe un correcto seguimiento de las ordenes de trabajo hasta su     

    Correcta facturación. 

Esto brinda el conocimiento que lo que está en proceso se culmina y 

se tendrá una tendencia de un cumplimiento. 

 

7.-Conoce la puntuación de los clientes de nuestro trabajo 

Esto nos permite tener una representación clara del impacto de 

nuestro trabajo hacia la razón de ser del negocio la cual es la 

satisfacción de los clientes. 

 

3.3  Plan Muestral 

 

La población objetivo del plan muestral  son los miembros de la 

organización de Servicio de la empresa Talleres PMIASA. 

 

Principalmente se enfocara el estudio en los empleados técnicos y 

la información que se recoja de los clientes basados en la satisfacción 

actual del servicio ofrecido en la actualidad. 
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3.3.1 Tamaño de la muestra por Muestreo Probabilístico 

 

Debido a que se conoce el tamaño de la población considerada 

para el estudio, en el presente caso son 166 miembros de la plantilla de 

servicio, se puede encontrar el tamaño de la muestra  con el uso de la 

siguiente  fórmula: 

 

 

Dónde: 

n = tamaño necesario de la muestra 

k = margen de confiabilidad 

p = probabilidad de que el evento ocurra 

q = probabilidad de que el evento no ocurra 

e = error de estimación 

N = tamaño de la población 

 

Considerando un nivel de confianza del 95 % se tiene que el valor k 

es de 1.96, así mismo, debido a que no conocemos mayores detalles de 

la población en estudio tenemos que p = q = 0.5 considerada como una 

opción válida y segura para el cálculo, y asumiendo un error maestral del 

10% tenemos que la muestra será de 71 encuestas. 

 

 

 

Los encuestados serán evaluados en todas las preguntas excepto 

la pregunta N°4 que ha sido direccionada a cinco de los principales 

clientes de Servicio de la Empresa, en la que constan las siguientes 

distribuciones: 
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CUADRO N° 4 

DISTRIBUCION DE CAMIONES DE CLIENTES ENCUESTADOS 

 

Nombre de Cliente Cantidad de Camiones 
Frecuencia  

 Ingresos/ semana 

Mamut Andino 423 10 

Equitransa 316 8 

Cía. Verdú 289 5 

Holcim 82 7 

Odebrecht 92 2 
       Fuente: Encuesta 
       Elaborado por: Marcos Coello Panchana 

 

3.4  Resultados 

 

De la población determinada se procede a realizar la respectiva 

encuesta a las personas de la infraestructura de servicio para determinar 

su involucramiento con el enfoque del departamento. 

 

3.4.1  Análisis de los resultados 

 

Como se puede apreciar en las representaciones gráficas es 

notorio que los porcentajes están por debajo de los resultados esperados, 

producto de lo cual la investigación presentada es procedente con el fin 

de analizar perspectivas en enfoques claves del negocio que permitan 

tener información de primera mano en base a ciertos puntos que se 

enlista a continuación:  

 

 Esquematizar los resultados 

 Reflejar la realidad 

 Analizar tendencias 

 Realizar benchmarking 

 Aplicar indicadores claves de gestión 

 Involucramiento del personal en el negocio de servicio 

 Revisión de los resultados de los clientes. 
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IMAGEN N° 7 

ENCUESTAS DE SERVICIO 

 
 

 
 
Fuente: Encuestas de Campo 
Elaborado por: Marcos Coello Panchana

¿Conoce cual es el ppto de su área?

¿Conoce el % de reproceso de su área?

¿Conoce el % de recuperación de Garantías?

¿El tiempo de entrega de la unidad se
cumple?

¿Existe difusión de las políticas  de
Administración de Servicio?

¿Existe un correcto seguimiento de las
ordenes de trabajo hasta su facturación?

¿Conoce  la puntuación de los clientes de
nuestro trabajo?

80% 

95% 

70% 

85% 

60% 

40% 

90% 

20% 

5% 

30% 

15% 

40% 

60% 

10% 

NO SI



 
 

CAPITULO IV 

 

IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION 

 

4.1   Conceptos  

 

Son medidas, índices, porcentajes o conceptos que proporcionan 

información sobre la marcha o desempeño del comportamiento del 

proceso, el cual es controlado en base a los resultados generados por 

ellos en un periodo determinado. 

 

4.1.1   Indicadores de Gestión 

 

El indicador de gestión expone una expresión cuantitativa y 

cualitativa del comportamiento y desempeño de un proceso en un periodo 

de tiempo establecido. Además, permite analizar las tendencias o 

comportamientos causado por un fenómeno determinado. El indicador de 

gestión llega a ser una fuente necesaria para manejar y conseguir que el 

trabajo cotidiano se realice con eficiencia y eficacia. Los indicadores de 

gestión permiten tener el control sobre la situación, a través de ellos 

podemos predecir en los cambios positivos o negativos de una actividad 

dependiendo de si se desvía o no de los objetivos planteados para el 

proceso. 

 

Los indicadores de gestión actualmente son la forma más ágil de 

retroalimentar el trabajo de una organización o de sus departamentos, el 

cumplimiento de las metas, el desempeño de los procesos, etc. 

 

Se los considera más importantes aun si su tiempo de respuesta es 

inmediato, ya que el tiempo entre la decisión y la acción será mucho más 
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corta y los efectos ocasionados por algún cambio en el proceso se verán 

reducidos. Se entiende entonces que los indicadores por su característica  

de exponer resultados pueden ser valores, unidades, índices, series 

estadísticas, entre otros, siendo comparados con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según sea el caso. 

 

Cualquier empresa que posea algún tipo de indicador, debe crear 

políticas de seguimiento de los procesos, con el objetivo de controlar si se 

cumplen o no las metas fijadas o si se están corrigiendo los errores 

existentes, en otras palabras el monitoreo es el medio para conseguir 

mejorar. 

 

4.1.2   Benchmarking 

 

Al implementar indicadores de gestión, se necesita fijar objetivos y 

estrategias ya que si una empresa busca mejorar sus procesos es porque 

tiene la idea de ser el mejor con respecto a su competencia. 

 

En el caso de un Taller, su retroalimentación viene del fabricante 

quien impone reglas comparativas y fija metas en ciertos aspectos que 

ayudan al distribuidor a plantear las reglas claras, además de conocer 

cómo se están realizando las cosas y en que se podría mejorar. 

 

4.1.3   Los Indicadores como Herramientas de Control 

 

Las mediciones son una herramienta de comprobación de 

resultados  del cumplimiento de las metas fijadas, todos los controles 

ayudaran a guiar los cambios que se requieran para mejorar la gestión. Lo 

que se pretende con los indicadores de gestión es apoyar y dinamizar la 

labor de los directivos. 
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Una parte  fundamental en un sistema de control es el seguimiento o 

mejor conocido como monitoreo de procesos. 

 

El seguimiento permite verificar si cada proceso y sus funcionarios 

están cumpliendo con sus tareas y más aún, saber si nuestros clientes 

están conformes con nuestro producto o servicio. 

 

Esta herramienta al ser utilizada acertadamente tiene un valor muy 

alto ya que orienta a la entidad hacia el mejoramiento continuo. 

 

Los indicadores también pueden ser considerados como: 

 

 Medios para llevar a cabo el control de la gestión 

 Instrumento de Diagnostico 

 Registros necesarios para medir rendimientos 

 Generadores de parámetros de control 

 Un factor positivo tanto para la organización como para las 

personas. 

 Elementos para la administración 

 Información 

 

Tomando en cuenta que los indicadores de gestión son una fuente 

de información y no simplemente un dato determinado de calificación; los 

indicadores de gestión poseen atributos en lo individual como en lo 

grupal, enfocado hacia la idea de proporcionar información.  

 

Los indicadores de gestión deben tener ciertos atributos: 

 

 Ser objetivo, debe ser un indicador claro nada complejo, debe ser 

un indicador con una finalidad bien fundamentada y con datos de origen 

verdaderos y correctos que den una vison real de la situación actual para 

la toma de decisiones. 
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 Fácil de adecuar, un indicador de gestión debe contar con la 

facilidad de ser adecuado a la situación, debe tener la cualidad de cambio 

según las necesidades de la compañía. 

 

 Verificable, un indicador de gestión debe tener el suficiente 

sustento, debe contar con los documentos necesarios como para soportar 

cualquier análisis. 

 

 Participación de los usuarios, tanto como un solo indicador y todo 

el grupo de ellos  debe ser realizado en consenso, todos deben participar. 

 

 Oportunidad, hace referencia a que la información debe ser 

proporcionada de manera oportuna para tomar los correctivos necesarios 

en caso de haberlos. 

 

Un indicador de gestión mucho más allá de cumplir las 

características mencionadas, debe ser simple y sin ninguna complicación 

para poder ser divulgado, recordemos que lo que  deseamos  lograr con 

los indicadores de gestión es encaminar a la empresa hacia una meta, la 

cual se conseguirá actuando como un todo armónico y no de forma 

fraccionada.   

 

4.1.4   Definiendo el Indicador 

 

Una definición clara del indicador de gestión debe contener lo 

siguiente: 

 

1. Nombre: Es la identificación del indicador, un nombre bien definido 

pero claro, dará a conocer el objetivo del mismo. 

 

2. Función: Es la definición precisa del proceso al que se está 

analizando 
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3. Formas de cálculo: si se trata de un indicador cuantitativo se debe 

tomar en cuenta el método matemático de calculo  

 

4. Atributo: Menciona el aspecto o parámetro que se debe tener bajo 

control o el aspecto que se desea mejorar. 

 

4.2  Indicadores de Gestión de Servicio 

 

A continuación se indicarán los principales indicadores gestión de 

un Taller de servicio que ayudarán a la correcta administración para la 

toma de decisiones. 

 

Para una cultura en gerenciar las mediciones, se necesita 

administrar el departamento de Servicio con objetivos y medirlo con los 

KPI´s . 

 

4.2.1  Presupuesto de Venta de Mano de Obra 

 

Básicamente es el principal indicador ya que refleja la realidad del 

negocio, estará expresado en porcentaje de cumplimiento de la meta 

establecida con respecto a la cantidad de técnicos mecánicos que son los 

que realizan la producción de venta de la mano de obra hacia los clientes 

externos e internos. 

 

La mano de obra es el producto que vende el Departamento de 

Servicio, básicamente estará establecido entre el promedio de venta de 

las horas que vende el departamento. 

 

Las horas que vende el departamento deben de ser definidas 

desde el inicio del periodo, ya que se desea  expresar un presupuesto 

anual, se deberá conocer la relación histórica de venta del departamento 

de servicio. 
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Los rubros de venta de la mano de obra en el Taller se dividen en 

los siguientes puntos: 

 

 Mano de Obra Cobrable al Cliente 

 Mano de Obra Interdepartamental 

 

En el caso de Talleres PMIASA, se ha evidenciado una relación 

histórica de un 60% del valor de las ventas como cobrable al cliente y 

40% de facturación Interdepartamental. 

 

Al facturar el valor de mano de obra cobrable se deberá realizar en 

base a los costos y a la realidad del mercado y sector. 

 

Actualmente se tiene tres rubros de Mano de Obra Cobrable hacia 

el cliente y el costo Interdepartamental está definido para trabajos que se 

facturen a las diferentes áreas por trabajos tales como:  

 

Acondicionamiento de camiones, facturación de trabajos de 

garantía del fabricante, etc. 

 
CUADRO N° 5 

RUBROS DE MANO DE OBRA 

 

Tipo de Mano de Obra 
Valor 
USD 

Trabajo Dentro del Taller $32,00  

Costo Garantías $28,00 

Costo Interdepartamental $22,00  
                             Fuente: Administración de Talleres PMIASA                         
                             Elaborado por: Marcos Coello 
 

 
Los valores que se deberán escoger para realizar una correcta 

aplicación del presupuesto debe ser en base a la realidad existente en las 

negociaciones, cabe indicar que los clientes con mayor flota poseen 

descuentos especiales en la mano de obra en porcentajes que van desde 
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el 10 al 30% como máximo, esto hace que el costo de mano de obra a 

escoger sea menor que el rubro existente. Para el cálculo del valor 

adecuado de mano de obra a considerar será: 

 

Costo Mano de Obra Real (cobrable) =  Valor ($) dentro del taller x -26% 
 

 

El porcentaje indicado es el promedio de los valores establecidos 

de acuerdo al histórico otorgado a los clientes como herramienta de 

negociación. 

 

Con respecto a la mano de obra de Garantías e Interdepartamental 

se puede realizar un promedio con respecto al histórico que es un costo 

de  $ 25,00, el cual será el rubro que se tomará en cuenta para el cálculo 

a realizar. Los rubros con respecto a la mano de obra de garantía son los 

costos que se generan por una falla de producto, estos valores se 

facturan a un cliente interdepartamental para luego ser recuperados vía 

reclamos de garantías. 

 

Al realizar el cálculo del presupuesto se debe añadir  un porcentaje 

de sobretiempo que también deberá ser incluido de acuerdo al histórico 

de la facturación, el dato obtenido es de un promedio de 5% adicional. 

 

Cabe recalcar que dentro de la aplicación del presupuesto de 

servicio, existen horas que no se podrán vender que son parte de un 

porcentaje global que lo llamaremos “horas gasto”, este rubro es 

considerado para aterrizar el presupuesto de acuerdo a la realidad ya que 

existen horas que no se podrán vender tales como: 

 

 Tiempos por Ineficiencia 

 Vacaciones 

 Entrenamiento 

 Horas de Reproceso 
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 Tiempos no cobrables 

 

Todos estos rubros indicados son parte del tiempo que no se 

puede vender y que son inherentes a la eficiente operación . 

 

CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Caterpillar 
Elaboración: Marcos Coello Panchana 

Horas Clientes Externos 

 

Horas Clientes Internos 

 

META 85% 

HORAS GASTO 

Horas de Reprocesos (REDO 

Tiempo No Cobrable (falta de trabajo, etc) 

Horas en Concesión 

Tiempo Asignado 

META 15% 

Horas de Capacitación 

2% 

9% 

4% 
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En el negocio de Servicio se propende a la venta de todas las 

horas posibles, pero lo real es que siempre existirán rubros que no se 

podrán vender ya que son propias de la operación. 

 

IMAGEN N° 8 

REPRESENTACIÓN DE LAS VENTAS DE SERVICIO 

 

 

Fuente: Internet 
Elaboración: Marcos Coello Panchana 
 
 

 

Luego de haber indicado la distribución de horas a continuación se 

presenta la fórmula para establecer el monto del presupuesto real de 

facturación mensual del área, luego este presupuesto se puede anualizar 

acumulando los valores. También se indicara el significado de cada una 

de las siglas envueltas en la fórmula propuesta. 

 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

HORAS FACTURADAS 

HORAS GASTO 
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Dónde: 

 

M = Presupuesto Mensual de Facturación 

 

P = Porcentaje de horas gasto 

 

K = Porcentaje de sobretiempo 

 

4.2.2     Horas Gasto 

 

4.2.2.1  Reproceso (REDO) 

 

El reproceso en servicio es algo que hay que evitar a toda costa, ya 

que son reparaciones que se realizan sin costo al cliente y son imputables 

al costo del área, este es un indicador bastante sensible ya que puede 

causar un malestar fuerte en el cliente que cause que nunca más traiga 

trabajo y la mala publicidad de un trabajo realizado en el dealer que no 

culmino con el estándar esperado. 

 

El reproceso es una oportunidad de aprender ya que este indicador 

debe de mostrarse y analizarse siempre como una oportunidad de mejora, 

además el REDO no siempre será causado por un técnico sino que puede 

también ser realizado por un proveedor que realizo algún trabajo 

requerido. 

 

Al momento de analizar el redo es importante enfocarlo a que 

grupo pertenece para poder atacar las variables que harían que este 

porcentaje se encuentre por debajo del valor establecido a principio del 

presupuesto. 

 

Las variables más sensibles a ser analizadas que pueden 

desencadenar a una garantía son las siguientes: 



Implementación de Indicadores de Gestión   60 
 

 Descuido del Técnico 

 Condiciones de Reparación 

 Producto Proveedor 

 Falta de Conocimiento 

 

La medición de todas estas variables resultará en los planes de 

acción que se pueda tomar para que los porcentajes en este rubro se 

minimicen. 

 

A continuación se presenta una tabulación de resultados del año 

2013 en la que se evidencia como se puede tomar acciones correctivas a 

través del eficiente procesamiento de datos: 

 

IMAGEN N° 9 

TABULACIÓN DE REPROCESOS 

 
 

 
Fuente: Talleres PMIASA 
Elaboración: Marcos Coello Panchana 

58%25%

8%
4% 4% 2%

Redo por Proceso (En Unidades)

Armado, Reparación y Mantenimiento Desarmado/Evaluación

Prueba Recepción

Entrega Evaluaciòn
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Es importante indicar que para poder registrar una facturación de 

un reproceso se debe contar con un formato especial para el registro de 

este efecto (Anexo N° 3). 

 

En este documento se debe registrar los datos, los montos y las 

acciones que se tomen para evitar que vuelva a ocurrir. 

Para el cálculo del porcentaje de reproceso se debe tomar en cuenta los 

siguientes costos: 

 

 Valor de Mano de Obra incurrido (costo) 

 Valor de Repuestos Invertido (costo) 

 Valor de Misceláneos (Trabajos Externos + Suministros) 

 

La fórmula para el cálculo del porcentaje máximo de reproceso 

permitido es: 

 

 

 

La meta deberá ser definida a comienzo de año tomando en cuenta 

el benchmark establecido, la idea es que este rubro esté por debajo del 

porcentaje fijado, pero cabe indicar que no existe la perfección y se debe 

registrar los acontecimientos para poder ser analizados y atacados de 

raíz. 

 

La evaluación del redo debe también manejarse adicionalmente en 

la toma de decisiones con cuadros en los que podamos  evidenciar: 

 

 Responsables 

 % de REDO por Cliente 
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4.2.2.2  Tiempo Asignado 

El tiempo asignado es el rubro que se maneja en base a horas que no 

se facturan por disposiciones legales tales como: 

 

 Vacaciones 

 Permisos Médicos 

 Permisos por calamidades domésticas 

 

Todos estos rubros corresponden a tiempos que la empresa no podrá 

vender, se deben administrar de la mejor manera para que el porcentaje 

asignado para este rubro no se infle. Es un porcentaje más sujeto a la 

supervisión directa de los jefes de mecánica en la correcta administración 

de su personal. 

 

Su forma de cálculo es : 

 

TA = Total horas por permisos, vacaciones, etc. / total horas al mes 

 

4.2.2.3  Horas Concesión 

 

Este rubro debe de considerarse desde el inicio del año ya que son 

tiempos que no se pueden facturar al cliente por algunas razones que 

enumeramos a continuación: 

 

 Ineficiencia de Reparaciones 

 Participación Comercial  

Se debe considerar así mismo un rubro anual de concesión que 

debe ser administrado de la mejor manera por los supervisores de 

servicio, este valor es considerado como un porcentaje de las ventas 

anuales de servicio, en vista que se ha enmarcado el rubro de tiempo 
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asignado, Tiempo No Cobrable y Horas Concesión en un 9%, se 

considerara el porcentaje asignado de 5% para concesiones, los valores a 

facturar serán al costo del taller y no al costo de venta. 

 

La fórmula será la siguiente: 

 

 

HC = Horas Concesión 

M = Presupuesto mensual 

 

Está fórmula nos dará un total que será el máximo valor permitido 

para poder realizar concesiones por área, un porcentaje mayor deberá ser 

aprobado por la alta dirección de Servicio. 

 

4.2.2.4  Horas de Capacitación 

 

Las horas de capacitación es la contabilización del tiempo de los 

técnicos los cuales la empresa invierte en la capacitación continua y 

preparación técnica, de acuerdo al instructivo y recomendación del 

fabricante, el porcentaje adecuado o mínimo sería del 4%. Tomando en 

cuenta que una correcta preparación influye directamente proporcional en 

el porcentaje de REDO que la empresa tenga ya que esto activa las 

habilidades en las reparaciones que realice los técnicos, además del 

conocimiento de productos y tecnologías nuevas que tenga el fabricante. 

Lo ideal sería que el técnico invierta su tiempo en preparación académica 

al no contar con trabajo ya que potencia su desarrollo en la correcta 

evaluación y levantamiento de diagnóstico de manera eficaz. 

 

Para un eficaz crecimiento técnico que conlleva a la educación 

continua y a la responsabilidad de la empresa en la educación y 

formación de los técnicos se adjunta un modelo de cambios de nivel en la 
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que se puede evidenciar el proceso de adquisición de habilidades y 

destrezas. 

 

IMAGEN N° 10 

PIRÁMIDE DE CRECIMIENTO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:   Internet 
Elaboración: Marcos Coello Panchana 

 
 

Su forma de cálculo seria la siguiente: 
 
 
HCAP= HCAP REALIZADAS POR LOS TECNICOS/ H FACT AL MES 
 

 
4.2.3  Recuperación de Garantías 

 

Es un indicador muy importante ya que aquí está vinculada la 

inversión del distribuidor ante la falla de producto del fabricante, es un 

indicador sensible ya que no necesariamente tener muchas garantías es 

negocio ya que hay otras variables que llevan al cliente a no volver a 

comprar un producto por repetidos fallos. Sin embargo, la fábrica se 

convierte en un excelente cliente ya que dependiendo de las políticas de 
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garantía de cada fabricante se puede tener una mayor inversión y 

recuperación. 

Este indicador es llamado también como desempeño de garantía y 

básicamente es el rendimiento de los reclamos de Garantía a fábrica. 

 

La operatividad de este indicador es del facturar los costos 

envueltos en una reparación de garantía una vez otorgado al cliente final 

estrictamente apegado a la política del fabricante, luego a través del 

sistema de reclamaciones se recupera los valores facturados en la 

reparación, cabe indicar que no se podrán recuperar el 100% de los 

valores invertidos porque siempre existirá una participación del dealer en 

el proceso. 

 

El cálculo del WP (Warranty Performance) es: 

 

 

El costo que asume el distribuidor durante este proceso es: 

 

 

 

El objetivo o meta de este indicador es estar dentro del rango de 

85% - 95% en el WP, ya que esto involucra servir al cliente ante una duda 

de una falla de producto la cual debería ser siempre a favor del cliente. 

 

4.2.4  Eficiencia 

 

La eficiencia del servicio se mide con respecto al tiempo que 

invierte el técnico en una reparación, al realizar el presupuesto de trabajo 

al cliente se debe colocar los rubros de las operaciones que se realiza 

para poder desarrollar una actividad, por ejemplo: un mantenimiento de 
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motor tiene un especifico tiempo para realizarse, si el tiempo para realizar 

esta tarea es de 2 horas-hombre y la inversión de tiempo del técnico es de 

dos horas quiere decir que el técnico es 100% eficiente un valor por 

encima será considerado como ineficiencia y se puede analizar con 

respecto a la cantidad de horas de capacitación que el técnico ha recibido 

o de una incorrecta supervisión del trabajo a realizar, cabe indicar que 

para medir las operaciones del técnico en las ordenes de trabajo los 

segmentos u operaciones de trabajo deben de estar claramente definido 

su tempario para poder realizar una correcta medición. Este indicador nos 

da una información indirecta de percepción del cliente sobre las 

reparaciones que ofrecemos y a la alta dirección le da información con 

respecto a la mano de obra calificada que posee. 

 

La fórmula de eficiencia será: 

 

Es un indicador que sirve para poder ser revisado por cada técnico 

o por área, también se lo puede vincular con el pago de incentivos por 

reparación; una eficiencia menor a 100% podrá ser considerada como un 

sobre-incentivo por algún pago, ya que conlleva a la satisfacción del 

cliente y a la mayor rotación de trabajo. 

 

4.2.5   Nivel de Aceptación de Servicio (DCAL) 

 

Es un indicador que mide el nivel de aceptación  de servicio al 

cliente con respecto a la compra y venta de partes al distribuidor, por 

ejemplo; al momento que compra un cliente un repuesto por mostrador 

involucrara un valor de venta de mano de obra por su instalación, esta es 

una venta de mano de obra pérdida ya que se procura que los repuestos 

se vendan a través de servicio. Sin embargo, es algo que no ocurre en un 

100% pero se lo puede medir de la siguiente manera: 
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SDCAL = Service Dealer Customer Acceptance Level 

El objetivo que indica el fabricante es estar en >=35%, este 

indicador revelará la confianza del cliente sobre el mantenimiento de su 

equipo con respecto a la competitividad de sus precios en mano de obra. 

Este indicador se vuelve muy importante en la toma de decisiones con 

respecto a estrategias de precios y mercado. 

 
4.2.6   Trabajo en Proceso (WIP) 
 
 El indicador de trabajo en proceso proporciona una realidad del 

trabajo que actualmente posee el taller, es un indicador que se traduce en 

el inventario de mano de obra, repuesto y misceláneo traducido a días 

para indicar el volumen de trabajo incompleto. 

 

El inventario de servicio representa: 

 

 Costo de trabajos incompletos 

 Costo de trabajos completos y no facturados 

 Costo de Mano de obra, repuestos y misceláneos 

 

La fórmula que se aplica para el cálculo del trabajo en proceso es: 
 
 

 

 

A través de este indicador se puede analizar: 

 

 El WIP me indica que porcentaje me falta por facturar 
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 El WIP es la cantidad de dinero que tengo disponible por facturar 

 El WIP me indica en cuanto tiempo voy a facturar lo que queda si 

continuo con un ritmo similar. 

 

Existen factores que afectan el rendimiento del WIP lo que hace tener 

una visión de cómo se está administrando el negocio, entre los principales 

son: 

 Costo de Trabajos incompletos 

 Costo de Trabajo completos y no facturados 

 Costo de Mano de Obra, repuesto y misceláneo. 

4.2.7   Fecha de Promesa de Entrega (Promise Date) 

 

Es la fecha en que la reparación va a estar terminada y en la cual 

el cliente va a retirar el equipo del taller. Este es un indicador muy 

sensible para el cliente ya que se encuentra de por medio sus 

paralizaciones programadas dentro de su tiempo estipulado. El tiempo 

que se indica debe estar claramente expresado en el convenio de servicio 

o presupuesto de reparación. 

 

Se lo calcula en base a la fecha de entrega real versus la fecha 

prometida. 

 

 

En base al volumen de órdenes de trabajo se estima este indicador 

como un promedio de las órdenes de trabajo atendidas: 
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El objetivo de este indicador estará en que el porcentaje se 

encuentre como mínimo en un 85%. 

 

Este indicador ayudará a la dirección de servicio a tener una visión 

del cumplimiento de los trabajos y de las expectativas de los clientes en 

base a los ofrecimientos en tiempos estipulados de acuerdo a los 

estándares del fabricante. 

 

4.2.8   Ultima labor (Last labor to close) 

 

Este indicador está orientado a la preocupación del supervisor con 

respecto a la facturación de las ordenes de trabajo y se lo verifica 

controlando la última fecha de trabajo versus la fecha real de cierre o 

facturación de la orden trabajo. 

 

Se debe determinar cuál es el tiempo prudencial que se tendrá como 

máximo permisible entre el último trabajo y el cierre ya que esto evidencia 

la correcta administración con respecto a documentación, orden e 

ingresos a los sistemas para la emisión de la factura al cliente.  

 

Este indicador está orientado para la empresas en la cual su 

principal forma de cobro es partir de ceder cupos de crédito, al existir una 

forma de pago de esta manera hace que el supervisor no dedique el 

tiempo necesario en la preocupación de su inventario y de sus metas 

objetivos, por tal razón  esté nos permite medir la eficiencia que tenemos 

al cerrar una orden de trabajo desde la fecha de la última actividad de la 

reparación, el last labor tiene una relación directa con el WIP (work in 

process) ya que una orden de trabajo que tiene sus segmentos de trabajo 

cerrados, es una orden de trabajo que ya está terminada y la cual puede 

ser facturada en cualquier momento, lo ideal debería ser que se cierre 

inmediatamente se culminen los trabajos ya que esto habla de una 

eficiencia administrativa. 
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Dependiendo la realidad que tengamos al momento se puede 

establecer el indicador como meta máximo 5 días, cabe indicar que 

anualmente se deben revisar las metas con respecto a ajustes en 

búsqueda de la excelencia. 

 

Su fórmula es: 

 

LLTC = fecha de facturación – fecha de ultima labor 

 

Esto se realiza en todas las ordenes facturadas del mes 

 

4.2.9   Encuestas 

 

Las encuestas hacia los clientes que han retirado los equipos del 

taller es un indicador fundamental y existencial del departamento de 

servicio, ya que a través de este podemos analizar la voz del cliente del 

servicio brindado, podemos validar cierta información y podemos analizar 

oportunidades de mejora. Las preguntas hacia los clientes encuestados 

deben de estar orientados en los siguientes ejes: 

 

1. Servicio Técnico Brindado 

2. Calidad de la Reparación 

3. Precio/Disponibilidad 

4. Oportunidad de Mejora 

 

Básicamente son los ejes en los que se puede realizar consultas y 

tener información clara de los usuarios, en base a esta información se 

pueden tomar acciones que serán aplicadas inmediatamente hacia al 

cliente, con esto el usuario sabrá que toda información es tomada en 

cuenta para que sean implementadas para mejorar la atención y la 

experiencia de servicio del taller. Es un indicador clave de la gestión de 
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servicio ya que tal como se explicó en capítulos anteriores el cliente es 

parte fundamental y esencial del negocio. 

 

4.2.10  Sobretiempo 

 

El sobre tiempo realizado por el personal técnico se puede realizar 

por muchos factores entre los que mencionamos: 

 

 Exceso de Trabajo  

 Ineficiencia en los trabajos 

 Mala programación de trabajos 

 

Estos valores influyen directamente a la productividad del área ya 

que encarece las reparaciones al tener que pagar al personal técnico 

fuera de los horarios regulares. Para esto se ha establecido un indicador 

que refleje la realidad del trabajo vinculado con las ventas de servicio, por 

ejemplo; si tenemos un valor de presupuesto de venta que no se cumple y 

el porcentaje de sobretiempo es alto, indica que no se está controlando 

los trabajos y existe una incorrecta planificación.  

 

Ahora, que si el porcentaje de sobretiempo es alto y el presupuesto 

de venta mensual se cumple o excede, es un buen momento para decidir 

a crecer con personal ya que la demanda excede la oferta actual.  

 

La forma de medirlo debe de ser el porcentaje de sobretiempo 

utilizado en el mes, en la siguiente fórmula indicamos lo expuesto, cabe 

indicar que es un indicador sensible ya que percibe el exceso de trabajo 

que se tiene en un mes. 
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La meta establecida deberá ser no mayor al 15%, la meta deberá 

ser identificada en base a las necesidades y a la realidad del trabajo del 

taller. La tendencia deberá ser que baje y tener las personas necesarias 

para poder tener una mejor aceptación del cliente con la cobertura 

correcta. 

 

4.3   Resumen de Indicadores de Gestión de Servicio 

 

A continuación se presenta una tabla con los indicadores 

presentados en una tabla resumen con la meta establecida. 

 

CUADRO N° 7 

RESUMEN INDICADORES DE GESTIÓN DE SERVICIO 

 

CUADRO RESUMEN DE KPI´S DE SERVICIO 

Nombre del Indicador Meta 

Labor Budget (Ppto Mano de Obra) 
$´s mensuales en base a 

capacidad 

REDO (Reproceso) ≤2% 

Tiempo Asignado ≤3% 

Tiempo No Cobrable ≤2% 

Horas Concesión ≤4% 

Horas Capacitación ≤4% 

Warranty Recovery ( Recuperación de 
Garantías) 85% - 95% 

Eficiencia 100% 

DCAL (Nivel de Aceptación de 
Servicio) ≥35% 

WIP (Trabajo en Proceso) ≤ 20 días 

Promise date (Fecha de Entrega) ≥85% 

Last Labor to Close ≤ 5 días 

Encuestas Depende de las preguntas 

Sobretiempo ≤15% 
Fuente: Caterpillar International 
Elaborado por. Marcos Coello Panchana 
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Todos estos indicadores mostrados con sus metas no son los 

valores con los cuales se deberá trabajar siempre ya que la idea es que 

este sea el inicio de una operación eficiente para que con mejora continua 

estos indicadores establecidos sus metas sean reducidas a través del 

tiempo para poder obtener mejores resultados y alta rentabilidad en el 

negocio que se plantea en la correcta administración de servicio. 

 

4.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Mediante este estudio se ha determinado la necesidad de dirigir el 

Departamento de Servicio de un distribuidor autorizado con herramientas 

que permitan una eficiente administración. Para aquello, es importante 

tener una radiografía periódica de cómo se desarrolla el proceso y 

plantear metas objetivos que se cumplan con el esfuerzo de los 

colaboradores. Los objetivos denunciados en este trabajo no son 

definitivos, ya que estos pueden ser reducidos a través de verificación del 

proceso o proponiendo mejoras a través de estas mediciones, revisando 

un análisis-causa-resultado de las variables que participan para los 

valores que se presentan como objetivos. 

 

Luego de plantear los principales indicadores de gestión se 

recomienda realizar reuniones mensuales con la participación de los 

responsables de cada uno de los procesos involucrados en la medición, 

mediante estas disertaciones se lograra tener ideas que revelen como 

mejorar los resultados y quizás colocar metas más desafiantes que 

permitan a que la empresa de lo mejor de si ubicándose en una empresa 

líder de Servicio. 

 

Se utilizó herramientas de BSC para poder desarrollar indicadores 

claves, se deberá analizar la eficiencia de los indicadores y tal vez 

proponer algunos mas ya cuando se ponga en marcha los indicadores 

propuestos. 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Balanced scorecard: Una herramienta de gestión que traduce 

la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores. 

 

Benchmarking: Consiste en tomar "comparadores" o 

benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que 

pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre 

el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las 

mejores prácticas y su aplicación. 

 

Calidad: Es una herramienta básica para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada 

con cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples 

significados. De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades 

inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un 

producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una 

fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté 

considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio 

dental, del producto, de vida, etc. 

 

Capacitación: Es una actividad sistemática, planificada y 

permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a 

los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros 

cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 



 
 

Concesión: del latín concessio, es un concepto relacionado con el 

verbo conceder (ceder, consentir, permitir, avalar). El término se utiliza al 

recular en una actitud o decisión tomada.  

 

 Conformidad: La palabra conformidad, proviene en su etimología 

del latín “conformitatis” y significa parecerse, estar de acuerdo, aceptar, 

adherirse, simetría, por lo cual puede aplicarse en diversos contextos. 

 

DCAL: Nivel de aceptación de servicio 

 

Eficaz: El término eficaz es un adjetivo utilizado para señalar 

la capacidad o habilidad de obtener los resultados esperados en 

determinada situación. Aplicado para personas e individuos, también 

puede ser eficaz un dispositivo, un tipo de tecnología, un fenómeno 

natural y diversas cosas ya que no es necesariamente una posibilidad 

humana. Ser eficaz implica que la metodología de acción que se aplica 

(conscientemente o no) es la apropiada y que por tanto, la consecuencia 

será la esperada para cada efecto. 

 

Eficiencia:   En administración se puede definir la eficiencia como 

la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se 

utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, 

cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

 

Encuestas:  Se denomina encuesta al conjunto de 

preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una 

muestra.  

 

Fiabilidad:   probabilidad de buen funcionamiento de algo". Por 

tanto, extendiendo el significado a sistemas, se dice que la fiabilidad de 

un sistema es la probabilidad de que ese sistema funcione o desarrolle 



 
 

una cierta función, bajo condiciones fijadas y durante un período 

determinado. 

 

Garantías: Proceso por el cual se otorga una pieza o servicio por 

falla del fabricante. 

 

Gestión: Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace 

referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. 

Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que 

hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, 

disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

 

Indicadores de gestión:     Los indicadores de gestión son uno de 

los agentes determinantes para que todo proceso de producción, se lleve 

a cabo con eficiencia y eficacia, es implementar en un sistema adecuado 

de indicadores para calcular la gestión o la administración de los mismos, 

con el fin de que se puedan efectuar y realizar los indicadores de gestión 

en posiciones estratégicas que muestren un efecto óptimo en el mediano 

y largo plazo, mediante un buen sistema de información que permita 

comprobar las diferentes etapas del proceso logístico. 

 

Last labor to close: Última fecha de trabajo en un servicio 

ejecutado dentro de las instalaciones o en campo 

 

Metodología: Es un vocablo generado a partir de tres 

palabras de origen griego:metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos 

(“estudio”). El concepto hace referencia al plan de investigación que 

permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar 

que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, 

cuando se Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos 

productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a 



 
 

organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de 

interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores 

prácticas y su aplicación lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo 

tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto de 

procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o 

marcan el rumbo de una exposición doctrinal. 

 

Posventa:   Plazo posterior a la compra durante el cual el vendedor 

o fabricante garantiza asistencia, mantenimiento o reparación de lo 

comprado. 

Promise date: Fecha prometida de entrega del servicio. 

 

Quejas: La palabra queja significa un reclamo, lamento o 

llamado de atención ante lo que nos disgusta, apena o nos provoca 

malestar. Puede hacerse contra el sujeto que nos la ha provocado o 

contra quienes ejercen sobre él autoridad. Ejemplos: “me quejé a Juan 

por el mal trato que me brindó cuando fui a visitarlo” o “presenté una queja 

ante el Director  de la escuela contra el maestro de mi hijo, pues lo 

ofendió con sus palabras y retos”. 

 

REDO: Siglas que indican sobre la acción de un reproceso o 

re trabajo. 

 

Servicio:  Organización y personal destinados a satisfacer 

necesidades del público. 

 

Sobretiempo:  Es el trabajo realizado que excede el tiempo de 

la jornada ordinaria de labor que es de ocho horas diarias. 

 

Warranty performance: Desempeño de Garantías, término 

empleado para saber cómo se ejecuta el proceso de reclamaciones. 

 



 
 

WIP: Trabajo en Proceso 
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ANEXO N° 1 
 

UBICACIÓN TALLERES MACASA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Google Earth 
    Elaborador por: Marcos Coello Panchana 
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ANEXO N° 2 

MARKETSHARE CLASS 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Transporte 2014 Edición Febrero 
Elaborado por: Marcos Coello Panchana 
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ANEXO N° 3 

FORMATO DE REPORTE REDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Departamento de Servicio Talleres PMIASA 
   Elaborado por: Marcos Coello Panchana 
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