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FALLAS ELECTRÓNICAS DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET AVEO FAMILY. 

AÑO 2015 EN EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE (CSI) DEL 

CONCESIONARIO LAVCA EN EL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2016. 

 

Autor: Flores Gonzales González, Carlos Andrés 

C.C: 171717231-4 

Tutor: M.S.c. Taco Casamen Juan Fernando  

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación desarrolló un estudio de los problemas del vehículo Aveo 

Family, cuya finalidad es el nivel de demostrar las fallas electrónicas habituales que poseen 

los vehículos Chevrolet Aveo Family, por lo que, se desarrolló un procedimiento que 

permitió interpretar de manera cualitativa y cuantitativa las fallas electrónicas en relación 

con los propietarios del vehículo. La metodología permitió realizar una correcta 

interpretación de la información a recopilar en las futuras encuestas, de esta manera en el 

tipo de investigación se usaron los métodos documental, bibliográfico, sintéticos y analíticos 

descriptivos, la técnica aplicada fue la encuesta, se analizó y se determinó las posibles 

soluciones para los vehículos con averías, de esa manera, la información permitió desarrollar 

un documento que almacene toda la documentación pertinente al tema planteado y se 

estableció que los clientes se sienten satisfechos con las campañas y los procedimientos para 

la medición de calidad en la atención al cliente. 

Palabras clave: CHEVROLET AVEO FAMILY, FALLAS ELECTRÓNICAS, 

MEDICIÓN DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE.  
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ELECTRONIC FAILURES IN CHEVROLET AVEO FAMILY 2015 CARS IN 

THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) OF CONCESSIONARY 

LAVCA, FROM JUNUARY TO JUNE 2016. 

 

Author: Flores González Carlos Andrés 

I.C: 171717231-4 

Tutor: M.S.c. Taco Casamen Juan Fernando 

 

ABSTRACT 

  

The current degree work was addressed to find troubles occurring to Chevrolet Aveo Family 

car, intended to demonstrate usual electronic failures occurring in Chevrolet Aveo Family 

cars. Hence, a procedure was conducted that allowed qualitatively and quantitatively 

interpret electronic failures in connection to car owners. The methodology allowed correctly 

interpreting information compiled through surveys. A correct interpretation was made of 

information obtained from surveys. Documentary, bibliographic, synthetic and analytic-

descriptive methods were used; survey was used as and information compiling technique. 

Possible solutions were analyzed and determined for faulty vehicles. The information 

allowed preparing a document that contains all documentation related to the proposed topic, 

which in turn, helped customers are happy with campaigns and procedures to measure 

quality on customer service. 

 

Keywords:  CHEVROLET   AVEO   FAMILY,  ELECTRONIC  FAILURES, 

MEASUREMENT QUALITY OF CUSTOMER SERVICE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la industria automotriz, las empresas han enfocado un importante esfuerzo en 

cubrir las necesidades de los clientes, cada año se invierte más dinero en la atención al 

cliente, que en la creación de nuevos dispositivos, por esto el departamento de 

mercadotecnia ha sido el más desarrollado en el último cuarto de siglo XX e inicios del siglo 

XXI, con esto como antesala, se puede únicamente determinar que es deber de cada parte de 

la empresa manejar unos correctos índices de calidad.  

Con esto se resalta el trabajo realizado por General Motors, hoy se consolida como la 

empresa de ventas automotrices más grandes a nivel mundial y a nivel local es la empresa 

que más automóviles tiene rodando en las calles de Ecuador, en el año de 1991 crearon el 

programa para la medición de la calidad en el servicio automotriz, las siglas en ingles son 

CSI, que significa Customer Satisfaction Index, que se podría traducir al castellano como 

Índice de satisfacción del cliente. A nivel mundial se reciben 1.5 millones de respuestas de 

los clientes anualmente de calidad en distintos puntos.  

Con los antecedentes recolectados, se puede establecer que no se ha determinado a ciencia 

cierta el índice de satisfacción de los clientes enfocando en el servicio de garantías y es por 

esto que el presente trabajo de titulación, nace como una herramienta para futuros estudios 

sobre la calidad en las campañas de reparaciones internas por problemas electrónicos en los 

vehículos Aveo Family. 

El trabajo tiene como objetivo principal, demostrar el impacto de las fallas electrónicas de 

los vehículos Chevrolet Aveo Family año 2015 en el índice de satisfacción del cliente (CSI) 

en el concesionario Lavca, en el periodo Enero a Junio 2016. Por otra parte, se determinó 

que para esto se deberá: comparar el nivel de servicio que se le ofrece al cliente por parte 

del personal técnico y proponer estrategias que mejoren la calidad de los servicios para 

recuperar el nivel de satisfacción del público externo y captar nuevos públicos. Como parte 

de la obtención de la información, se deberá enfocar en base al CSI de General Motors. 

El documento de investigación se dividió en los siguientes capítulos: 

Capítulo I.  Contiene: el problema que se refiere al profundo desconocimiento de la calidad 

del servicio automotriz; La formulación del problema fue realizado en forma de pregunta; 
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por otro lado, las preguntas directrices, fueron formuladas con el fin de que la investigación 

tenga una guía clara; Los objetivos generales como específicos verifican de forma concisa 

lo que se debe investigar; por consiguiente, se encuentra la justificación  que representa al 

porqué de la presente investigación. 

Capítulo II. “Marco Teórico”: contiene los antecedentes históricos de la industria 

automotriz en el Ecuador y su evolución, que son formulados antes de iniciar la 

investigación, es fundamentada de forma teórica además de que aquí se menciona la 

definición de ciertos términos relacionados al tema propuesto. 

Capítulo III: “Metodología” en este se revisarán: los pasos que fueron previamente 

realizados durante la investigación, además de que se encuentra el diseño de la investigación, 

el tipo de investigación que se usó, la población y muestra que fueron elegidos; las técnicas 

que son aplicadas para la obtención de información y finalmente la Operacionalización de 

las variables. 

Capítulo IV: “Análisis de resultados” contiene varias interpretaciones y análisis de 

resultados, los cuales fueron previamente obtenidos durante la elaboración de la 

investigación. 

Capítulo V: Contiene las conclusiones y recomendaciones que fueron obtenidas durante el 

proceso del estudio. Además de que, contiene las referencias bibliográficas y el net gráficas. 

Anexos: Contienen los documentos que son adicionales a trabajo como, por ejemplo: los 

gráficos, los cuadros estadísticos, encuestas, etc.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El profundo desconocimiento de la calidad del servicio automotriz, el  parámetro se ha visto 

influenciado por una serie de fallas en el vehículo Chevrolet Aveo, dando como resultado 

graves problemas en lo que se refiere a la calidad en el servicio de postventas.  

Debiendo ser una de las principales cualidades en el servicio de postventa el contacto que 

existe entre concesionario y clientes, se ha determinado como lo resalta Renata Paz Couso 

(2005) en su libro, la atención al cliente logra englobar la mayoría de acciones que elabora 

la empresa con el objetivo de aumentar el nivel de satisfacción de los clientes (Couso, 2005). 

Para determinar la condición inicial de los parámetros de atención al cliente se deberá 

identificar tres factores importantes:  

• La calidad del servicio. 

• El procedimiento realizado. 

• La integración de todo el personal humano al interior del concesionario (Couso, 

2005). 

Para esto se obtendrá información por medio de un sistema interno que se lo conoce como 

CSI, el  que garantiza de forma objetiva un correcto desarrollo en las reparaciones mecánicas 

a nivel de la marca Chevrolet.  se analizará la manera de obtener los datos y si el 

concesionario cuenta con los valores de calidad necesarios para realizar la tarea de 

correctamente (Couso, 2005). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide las fallas electrónicas de los vehículos Chevrolet Aveo Family año 2015 en 

el índice de satisfacción al cliente (CSI)? 



4 

 

En la mecánica del concesionario Chevrolet Lavca de la Av. Seis de Diciembre, no se ha 

determinado de manera concreta la calidad en el servicio, para esto se prevé utilizar un 

sistema de manejo de clientes, enfocando losen la detección pronta de las fallas electrónicas, 

por un lado y por otro, las campañas de corrección temprana deberán apoyar al cliente para 

no generar gastos por fallas de fábrica. 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Es comparable el nivel de servicio que se le ofrece al cliente por parte del personal 

técnico? 

 ¿Es determinable proponer estrategias que mejoren la calidad de los servicios para 

recuperar el nivel de satisfacción del público externo y captar nuevos públicos? 

 ¿Es posible determinar los componentes del sistema de inyección electrónica del 

vehículo Chevrolet Aveo Family y su funcionamiento? 

 ¿Es posible analizar las estrategias que realiza la empresa en lo que se refiere a las fallas 

electrónicas que presentan los vehículos? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Demostrar el impacto de las fallas electrónicas de los vehículos CHEVROLET AVEO 

FAMILY año 2015 en el índice de satisfacción del cliente (CSI) en el concesionario 

Lavca, en el periodo Enero a junio 2016. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Comparar el nivel de servicio que se le ofrece al cliente por parte del personal técnico. 

• Proponer estrategias que mejoren la calidad de los servicios para recuperar el nivel de 

satisfacción del público externo y captar nuevos públicos. 

• Determinar los componentes del sistema de inyección electrónica del vehículo 

Chevrolet Aveo Family y su funcionamiento. 

• Analizar las estrategias que realiza la empresa en lo que se refiere a las fallas 

electrónicas que presentan los vehículos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Teórica 

Se justificó de manera teórica el presente trabajo en virtud que se analizó de forma profunda 

información referente al tema central, se determinó de esta manera cuales son las alternativas 

de atención al cliente, acordes a un taller automotriz con licencia de concesionario, para esto 

se analizó las fuentes de información posibles y disponibles, en este caso se usó de 

bibliografía permitirá involucrar directamente con el desarrollo de estrategias que permitan 

mejorar de manera drástica la calidad en la atención al cliente. 

Metodológica 

La metodología se determinó en base al proyecto a desarrollar, se buscó de esta manera que 

los métodos a seguir sirvan para poder recabar la información de manera adecuada, con el 

objetivo de determinar por medio de un análisis correcto de la información, cuál serían las 

mejores alternativas al momento. Para la metodología del presente documento se usó la 

investigación descriptiva analítica, de esta manera se manejó un proceso para el desarrollo 

del trabajo práctico y del trabajo teórico a la par.  

ALCANCE 

El alcance del presente trabajo fue determinar de forma matemática, los índices de 

satisfacción de los clientes, como se puede determinar en base a los análisis estadísticos del 

sistema del concesionario Lavca de Chevrolet e incluso se deberá determinar si las fallas 

electrónicas generan insatisfacción y que hace la empresa para acabar con estos problemas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTE DEL PROBLEMA 

Antecedente 1 

Tema: Construcción de un banco de pruebas y simulador de Fallas de un motor Chevrolet 

Aveo 1.5l. 

Autores: Ing. José Gonzalo Chávez Garcés, Ing. Santiago Enrique Espinosa Alvarado 

Institución: Universidad internacional del Ecuador. 

 Objetivos: Construir un banco de pruebas y simulador de fallas, para comprobar y 

comparar resultados reales contra los teóricos del fabricante, con la intensión de facilitar el 

aprendizaje acerca del comportamiento de los motores de combustión interna con inyección 

electrónica gasolina, analizando diferentes parámetros de comportamiento manejados a 

consentimiento de los usuarios, dentro de la Facultad de Ingeniería de Mecánica Automotriz 

de la Universidad Internacional del Ecuador, extensión Guayaquil. 

Metodología: Determinar los parámetros de funcionamiento del motor y como las fallas 

electrónicas influyen en el funcionamiento. 

Conclusiones: El correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos, eléctricos, 

electrónicos y de control son indispensables para llevar adelante todas las pruebas descritas 

en este documento. 

Las diferentes fallas que genera este motor al momento de realizar las simulaciones de sus 

componentes, permiten comprender el funcionamiento y control de los sensores TPS, MAP, 

ECT, IAT, CMP, CKP y de los actuadores bobina de encendido, relé de bomba de 

combustible e inyectores intervenidos en este banco.  

Comentario personal:  
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Esta tesis determina que existe una gran importancia en la parte eléctrica d los vehículos 

Chevrolet Aveo, la  sirve como una herramienta para la obtención de datos fundamentales 

en lo que se refiere al análisis de la información, por otra parte la información obtenida 

permite de manera didáctica información que a la larga se puede considerar como vital y de 

difícil obtención con vehículos que están en funcionamiento, por esto considero que a 

manera de información el trabajo de titulación en mención constituye una herramienta 

fundamental para el estudio de las fallas electrónicas.  

Por otra parte, el documento cuenta con una gran información de carácter bibliográfico es 

decir que de esta manera puede ser utilizada en futuros documentos y como guía del vehículo 

a los técnicos les permite reducir el tiempo en la obtención de datos en la detección de una 

falla electrónica. 

Por otro lado, se ha determinado que la información obtenida no es completa, es decir de 

esta manera que se requiere indagar en otras fuentes, esto se debe a que la tesis es del año 

2014 y para ese momento no se encontraban las campañas de detección temprana activadas 

en el vehículo Chevrolet Aveo. Pero en definitiva el documento es digno de estudio pues 

contiene información extremadamente importante del vehículo a investigar. 

Antecedente 2  

Tema: Estudio técnico- económico para la creación de un taller de servicios automotrices 

en la ciudad de Esmeraldas 

Autoras: Ing. Roxana Elizabeth Valencia Navarrete, Ing. Roxana Mariuxi Valencia 

Navarrete 

Institución: Escuela Superior Politécnica De Chimborazo 

Objetivos: Realizar el estudio técnico – económico para la creación de un taller de servicios 

automotrices en la ciudad de Esmeraldas Provincia de Esmeraldas.  

Metodología: Aplicación de tablas y encuestas para determinar las necesidades de los 

clientes. 

Conclusiones: Determinar un estudio de mercado, de la demanda y de todos los gastos 

financieros, por otro lado, se analiza las necesidades de los clientes.  

Comentario personal: En esta tesis se analiza las necesidades en lo que se refiere a la 

atención al cliente y a la creación de talleres automotrices, en este documento se puede 
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detallar información que permite ahorrar el tiempo en lo que se refiere a las posibles 

preguntas a los clientes en lo que se refiere la atención al cliente.  

De esta manera determino que existe información que no es de gran importancia para el 

trabajo ya que no se han de estudiar los costos y otros datos que no son pertinentes para el 

presente estudio. 

En el Ecuador existen pocos estudios que sirvan como guía de atención al cliente en lo que 

se refiere a talleres automotrices y el documento en mención hace un importante énfasis en 

las técnicas que los asesores y los talleres automotrices necesitan. 

El manejo de las variables tanto dependientes como independientes ayuda a establecer un 

correcto análisis de la información, el  que se ve desarrollado de una manera importante en 

el trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Industria automotriz  

El autor (Galarza, 2015) determina que: 

La industria automotriz tiene un origen del siglo XVIII, en donde, las primeras 

unidades de vehículos fueron los autopropulsados a vapor. Por otra parte, el francés 

Nicolás Joseph Cugnot famoso escritor e inventor dio a conocer el primer paso para la 

construcción del vehículo a vapor, el  que después fue usado específicamente para el 

transporte de artillería. En donde la unidad inicialmente era un triciclo que tenía sobre 

su rueda delantera una caldera y un motor de dos cilindros de 50 litros de 

desplazamiento (p.15). 

El autor dentro de este contexto menciona sobre el origen de la industria automotriz, 

menciona las primeras unidades creadas en general, tomando como punto de referencia el 

famoso inventor de unidades a vapor, Joseph Cugnot. 

Por otro lado, en el año de 1770 se construyó un automóvil el  que fue mucho más resistente 

que permitió arrastrar hasta 4,5 toneladas y generó una velocidad de 4 kilómetros por hora. 

Sin embargo, desde ese entonces se siguieron construyendo distintas unidades en diferentes 

partes del mundo, como, por ejemplo: en 1784 William Murdoch construyo otro vehículo a 

vapor. En el año de 1815 Josef Borek invento un automóvil con motor que es propulsado 

por aceite. Por otro lado, Robert Anderson en el año 1832 a 1839 construyó varios 

automóviles que eran propulsados por células eléctricas no recargables o energía eléctrica 

(Galarza, 2015).  
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En años posteriores Etienne Lenoir en 1860 construyo el primer motor de combustión 

interna, el  que fue propulsado por gas de carbón. Sin embargo, 10 años después, Siegfried 

Marcus en 1870 elaboro el primer motor de combustión interna a gasolina (Gonzales & 

Calvachi, 2014). 

Desde ese entonces, las construcciones fueron de gran importancia para toda la industria 

automotriz, como, por ejemplo: el Alemán Karl Benz en el año 1885, construyo el primer 

modelo de vehículo y se lo empezó a producir en el año de 1888. Además, los destacados 

autores Gottlied Daimler y Wilhelm Maybach en 1889 diseñaron el primer vehículo y a 

principios de 1900 comenzaron con la construcción masiva de estas unidades (Gonzales & 

Calvachi, 2014). 

En Francia en el año de 1889, las primeras fabricas fueron creadas Panhard et Levassor y en 

1891 se creó la famosa fábrica Peugeot. En Estados Unidos en 1908, Henry Ford inició con 

la producción en serie y en masa de vehículos. Sin embargo, este sistema fue bastante 

innovador para ese tiempo ya que el  ayudo a alcanzar cifras de fabricación, hasta entonces 

que eran impensables. Además, a partir del año 1929 hasta 1949 hubo un gran desarrollo de 

vehículos más estilizados y cerrados (Gonzales & Calvachi, 2014). 

Industria automotriz en el Ecuador 

Para conocer de mejor forma el inicio que tuvo la industria automotriz en el Ecuador, se 

mencionaran principalmente los antecedentes, tal y como se puede observar en el gráfico 1, 

todo empezó cuando algunas empresas de diferentes ramas de la industria, como: la 

metalmecánica y la textil. Las que comenzaron a fabricar piezas para la construcción de 

carrocerías.  No obstante, la creación y la ayuda de nuevas leyes de Fomento, en los años 

siguientes Ecuador comenzó a participar en la fabricación de algunos componentes de alta 

rotación y de uso frecuente (Corporación de la Industria Automotriz, 2009).  

El ministerio de industrias, comercio e integración (Ministerio de Industrias, Comercio e 

Integración, 1979) manifiesta que:  

El real crecimiento que tuvo Ecuador, comenzó a partir de distintas operaciones de las 

plantas ensambladoras constituidas en el país, en donde se han ensamblado vehículos 

por más de tres décadas. Todo inicio en 1970 en donde comenzaron las operaciones de 

las empresas Aymesa y Maresa (p.13). 
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El ministerio de industrias dentro de este contexto menciona sobre específicamente el 

crecimiento automotor en el Ecuador, parte del ensamblaje que empezó a desarrollarse en la 

década de los 70’s, con la creación de las empresas: Aymesa y Maresa. 

Por un lado, la empresa Maresa se constituyó en 1976, su planta ha ensamblado diferentes 

unidades de vehículos como: vehículos Mack, FIAT, Ford, Toyota y Mazda.  Además, en el 

año 1975 iniciaron las operaciones en el Ecuador de la empresa Ómnibus Bela Botar (OBB). 

Ya para el año de 1976 comenzaron con los primeros buses ensamblados en el Ecuador, para 

luego en 1980 inaugurar la planta de ensamblaje de vehículos livianos (Corporación de la 

Industria Automotriz, 2009). 

Por otro lado, (Corporación de la Industria Automotriz, 2009) declara que: 

Aymesa comenzó su fabricación de vehículos en el año de 1973, vendiendo un total de 

144 unidades solo de un solo modelo; más conocido como el “Andino”, el  que fue 

ensamblado hasta el año 1980 (p.5).  

El autor dentro del  tema menciona que desde la década de los 70’s Aymesa comenzó su 

fabricación de vehículos llamado “Andino”, terminado su fabricación en los 80’s. 

 

Gráfico 1.  Ciudad de Quito en la década de los 50. 

Fuente: (El Comercio, 2015) 

Es importante mencionar que la Industria Automotriz ecuatoriana está constituida por 3 

ensambladoras de vehículos, las que llegan a ensamblar para consumo local y para la 

exportación de vehículos de marcas como: Chevrolet, Suzuki, Isuzu, Kea y Mazda. Estas 

empresas unidas conforman una cadena de producción en las que intervienen: la 
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metalmecánica, petroquímica (plástico y caucho), textil, servicios y transferencia 

tecnológica (Gonzales & Calvachi, 2014). 

Además, la industria del ensamblaje ha posibilitado la producción local de varios: 

componentes, piezas, partes e insumos lo que ha significado, el establecimiento de bases 

tecnológicas para la fabricación de muchos otros productos conexos a los automotrices, 

herramientas y maquinarias, que son necesarias para producirlos (Gonzales & Calvachi, 

2014).  

Chevrolet en el Ecuador 

Chevrolet inicialmente fue fundado en el año 3 de noviembre de 1911, por el piloto de 

carreras suizo-francés Louis Chevrolet, con el apoyo del ingeniero francés Ettienne Planche 

y más tarde con el apoyo del empresario William C. Durant, el  que estuvo a cargo de la 

financiación del proyecto. La compañía nació con el nombre de Chevrolet Motor Car 

Company, mientras que su fundación gracias a la estrategia planteada por Durant, se retomó 

la conducción de General Motors (Revista Vistazo, 2003). 

La redacción de la (Revista Vistazo, 2003) manifiesta que: 

Es importante destacar que Chevrolet comenzó a incrementar su participación dentro 

del mercado internacional durante la implementación de un nuevo diseño el cual fue 

llamado Global Pix, el  que inicio a presentar sus primeros vehículos nominados como 

su nombre  lo dice "globales", estos fueron vendidos en Asia, Europa y América junto 

a los Estados Unidos (p.25). 

El autor menciona el desarrollo exponencial que tuvo Chevrolet en todo el mundo, su 

reconocimiento internacional lo ha ayudado a que gane adeptos, partiendo desde su nuevo 

diseño llamado Global Pix, acogido por Europa, USA y américa latina.  

No obstante, el primer vehículo que fue presentado con estas características es el Chevrolet 

Aveo, inicialmente fue presentado al mercado chino. Después, comenzaron a presentarse 

nuevos diseños teniendo muy en cuenta los diversos modelos de Chevrolet como: Cruze, 

Impala y Captiva, las que tienen rasgos parecidos al diseño del Aveo. Por otro lado, los 

transportes OBB, son una ensambladora automotriz ecuatoriana, que comenzó sus 

operaciones a inicios de 1975 de la mano de Bela Botar, un joven húngaro que con su visión 

revolucionó el mercado automotor (Revista Vistazo, 2003). 



12 

 

OBB Ecuador 

En el libro (Arosemena, 1996) se menciona que: 

Bela Botar inicio en Quito en el sector de la Kennedy, en un taller pequeño llamado 

“Proveedora Automotriz”, es importante destacar que esta compañía fue madre de 

Ómnibus BB. En donde se fabricaron los primeros prototipos y diseños de los 

autobuses (p.66). 

El autor dentro del libro menciona los inicios de Bela Botar, partiendo que esta fue unas de 

las compañías más importantes del Ecuador, siendo la principal en el desarrollo del Ómnibus 

BB. 

El negocio durante el principio comenzó con la colaboración de 18 personas, en la mayoría 

fueron trabajadores que no poseían experiencia, en ciertos casos los trabajadores solo habían 

terminado la educación básica y la mayoría llego a la provincia en busca de una nueva 

oportunidad de trabajo. Es ahí en donde la empresa alcanzó a emplear 400 trabajadores, 150 

de ellos provenían de la provincia de Imbabura de la parroquia de Quiroga del barrio de 

Cuicocha (Arosemena, 1996). 

Al inicio la fábrica producía 1 vehículo diario. En el segundo año produjo 5 vehículos, hasta 

llegar a un máximo de 15 vehículos diariosfe’r0r. En el año de 1981, General Motors se 

integró como accionista y la compañía llego a convertirse en General Motors Ómnibus BB. 

A partir de ese año, se inició con una inversión programada con el fin de fabricar miles de 

automóviles livianos que son muy simbólicos hasta el día de hoy como: Vitara, Forsa, 

Blazer, Trooper y Chevrolet Luv. GM y su capacidad de emprendimiento de OBB, marcó el 

inicio de una nueva etapa en la industria automotriz del Ecuador (Arosemena, 1996). 

 

Gráfico 2.  Primeras camionetas LUV, ensambladas en Ecuador. 

Fuente: (Kimes, 1986) 

Ya desde esa época esta es la red de concesionarios más grande del país, por el simple hecho 

de que Chevrolet comercializa una amplia gama de automóviles livianos entre ellos 
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camionetas y todoterrenos. GM OBB es la planta de ensamblaje automotriz pionera más 

grande de todo el Ecuador, el  que tiene 4 décadas de trayectoria y ha manejado su operación 

de manera sustentable lo que, sumado al esfuerzo y trabajo de sus colaboradores, 

proveedores y la red de concesionarios Chevrolet, le ha permitido al  posicionarse como un 

referente en el sector automotor. En la actualidad alrededor del 80% de los automóviles 

Chevrolet son ensamblados en el país y se los comercia aquí (Arosemena, 1996). 

CHEVROLET AVEO 

El (Automobile Quarterly Inc, 2008) determina que: 

El Chevrolet Aveo es un automóvil de turismo de segmento B, el  que fue elaborado 

por GM-DAEWOO Motors. Este vehículo fue introducido en el mercado en el año de 

1998 y de ahí fue sustituido por un coche, conocido como: Chevrolet Sonic, e incluso 

comparte mercado con el modelo de Chevrolet Cobalt que se comercian en centro y 

Suramérica. Por otro lado, este vehículo fue comercializado en alrededor de 120 países 

con 5 diferentes nombres (p. 22). 

El autor menciona las características que posee el Chevrolet Aveo siendo el  elaborado por 

GM-DAEWOO MOTORS. Implementado a finales de los años 90’s. Siendo el  

comercializado en 120 países. 

Desde que se introdujo al mercado el vehículo, distintos modelos europeos llevaban consigo 

esa leyenda de "Giugiaro design". Por el nombre de Kalos, Giorgetto Giugiaro quien se 

refiere al diseño de su proyecto que: "que al final de diseñar, se propuso mejorar la 

elaboración de unas líneas alternativas a las convencionales que ya existían y de esa forma 

crear nuevos caminos en relación al diseño" (Automobile Quarterly Inc, 2008). 

Por otro lado, el Centro Técnico de Daewoo el  que se encuentra en Reino Unido, llevó a 

cabo varias investigaciones iniciales e incluso los diseños de la plataforma. Además de que 

los análisis de ingeniería básica, fueron realizados en el Centro Técnico Daewoo en Corea 

del Sur. En donde ahora él  es el principal encargado de elaborar varios estudios de calidad 

y desempeño para después completar su producción. Es importante mencionar que los 

mejoramientos y afinamientos que se realizaron fueron hechos en Gran Bretaña por 

trabajadores e ingenieros de Daewoo. Y de esa forma las pruebas finales del motor fueron 

elaboradas en la Asociación de Investigación de la Industria (Automobile Quarterly Inc, 

2008). 
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Gráfico 3.  Chevrolet Aveo. 

Fuente: (Константин, 2014) 

Motor Chevrolet Aveo 

El autor (Cuautle J. , 2014) destaca que: 

Estos motores se caracterizan por una de hierro fundido bloque del motor semi-cerrado 

la cubierta es de peso ligero con una culata de aluminio (p.11). 

El tren de válvulas se compone de árboles de levas accionados por cadena de doble 

cabeza (DOHC) que actúan de 4 válvulas por cilindro a través de empujadores de 

rodillos con empujadores hidráulicos (p.12). 

El autor dentro del libro menciona las diferentes características que posee cada motor. 

 

Gráfico 4.  Motor Chevrolet Aveo. 

Fuente: (Константин, 2014) 

Aquellos motores también cuentan con un 78 mm (3,1 pulgadas) de diámetro y 

espaciamiento de fractura -Split bielas. Las versiones posteriores también incorporan un 

colector de admisión variable de longitud (VLIM) y sincronización variable de válvulas 
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(VVT). En la actualidad, los motores de la familia 0 se producen en Asperón (Austria), 

Bupyeong (Corea) y Flint (Michigan, EE. UU) (Cuautle J. , 2014). 

Daewoo Motors licencia y produjo una variante del motor de la familia 1. Estos motores 

fueron construidos exclusivamente en la planta de motores de Bupyeong y comercializados 

como E -TEC. Como todos los motores de la familia 1 cuentan con un tren de válvulas 

accionado por correa dentada, un bloque de motor de hierro fundido y una culata de aluminio 

(Cuautle J. , 2014). 

 

Gráfico 5.  Computadora Aveo. 

Fuente: (Santini, 2010) 

 

Diagnostico electrónico 

Es de gran importancia mencionar que la inyección de combustible y la electrónica 

automotriz no son iguales. Están relacionados, pero no son equivalentes. Ya que, para 

realizar la inyección de combustible, ni siquiera se necesita de un sistema de control 

electrónico y eso puede ser confirmado por los antiguos sistemas de Robert Bosch ya los 

son prueba de ello. 

El negocio de los fabricantes no es vender autos. Su negocio es cambiar. Y cambiar de forma 

rápida. No obstante, si se observa de cerca los cambios que se supone que realizan no son 

tan grandes.  

A continuación, se analizará todo lo relativo al diagnóstico del vehículo Chevrolet Aveo 

Familiar. 
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Diagnóstico para vehículos Aveo Family 

La operación del sistema de diagnóstico se realizó mediante la conexión de un scanner 

automotriz, el cual nos permitió confirmar la comunicación con el módulo de control 

electrónico, pudiendo revisar el flujo de datos y lectura de los códigos de fallas. 

 

Gráfico 6.  Socket scanner 

Fuente: (Chevrolet, 2008) 

En el cuadro 1, se aprecia la numeración específica de los cables del Chevrolet Aveo, para 

la conexión adecuada del scanner. 

Cuadro 1. OBDII controla motores a diésel y gasolina. 

 

Fuente: (Chevrolet, 2008) 

OBD II 

El autor (Blasco, 2016) considera que: 
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El OBDII es un sistema de diagnóstico el cual se encuentra integrado en el motor por 

el ABS entre otras cosas del vehículo, por lo que, su función básicamente es vigilar 

constantemente los distintos componentes que intervienen durante las emisiones del 

escape, que son contaminantes (p.12).  

El autor dentro de este contexto trata sobre el sistema que posee el OBDII, siendo el  un 

mecanismo para vigilar de forma regular los elementos y componentes que se encuentran en 

las emisiones de escape.  

Al momento de que este produce un fallo el OBD lo detecta inmediatamente y este se guarda 

en la memoria avisando al usuario mediante la aparición de un testigo luminoso el cual se 

encuentra en el cuadro 2 de instrumentos (Blasco, 2016). 

Por otra parte, el OBDII controla las siguientes funciones en los motores a gasolina y a 

diésel, tal y como se puede apreciar en el cuadro 2:  

Cuadro 2. OBDII controla motores a diésel y gasolina. 

Motor a Gasolina Motor a Diésel 

Vigilancia del rendimiento del catalizador  Fallos de la combustión  

Prueba de tensión de sondas lambda Regulación del comienzo de la inyección  

Sistema de aire secundario Regulación de la presión de sobrealimentación  

Diagnóstico de envejecimiento de sondas 

Lambda  

Recirculación de gases de escape 

B Sistema de recuperación de vapores de 

combustible 

Funcionamiento del sistema de comunicación entre 

unidades de mando 

Prueba de diagnóstico de fugas Control del sistema de gestión electrónica  

Sistema de alimentación de combustible  Sensores y actuadores del sistema electrónico que 

intervienen en la gestión del motor. 

Fallos de la combustión   

Control del sistema de gestión electrónica  

Sensores y actuadores del sistema electrónico 

que intervienen en la gestión del motor  

Fuente: (Galarza, 2015) 

Modos de medición del OBDII  

Los modos de medición del OBDII consisten en que primeramente el conector de diagnosis 

debe ser plenamente accesible e incluso debe estar situado en la zona del conductor.  

Por otra parte, estos modos de medición permiten una infinidad de cosas como, por ejemplo: 

extraer códigos de averías, eliminarlos, registrar datos para su verificación y realizar pruebas 

dinámicas de actuadores.  



18 

 

Es importante mencionar que el software que posee el equipo de diagnosis será aquel que se 

encargue en presentar los datos y de eso modo facilitar la comunicación (Blasco, 2016). A 

continuación, se describirán los modos en que la información se presenta:  

1.- Se identifica el parámetro, el  que es el acceso a los datos sobre los valores digitales o 

analógicos de las entradas y salidas (Blasco, 2016).  

2.- Se accede al cuadro de datos congelados. Esta función es de gran ayuda del OBD-II 

porque se toma muestras de todos los valores que se encuentran íntimamente relacionados 

con las emisiones, e incluso cuando existe el fallo (Blasco, 2016). 

3.- De esa forma se extraen todos los códigos de la memoria sobre el fallo que se encuentran 

almacenados (Blasco, 2016).  

4.- Además, de que se puede eliminar todos los códigos que se encuentran guardados en 

PCM, incluye los DTCs y la tabla de datos almacenados (Blasco, 2016). 

5.- El presente modo tiene la capacidad de devolver todos los resultados de las pruebas que 

fueron realizadas a los sensores de oxígeno con el fin de que se determine el funcionamiento 

y su eficiencia (Blasco, 2016). 

6.- Incluso permite obtener todos los resultados de las pruebas que se abordaron. Y permite 

leer de la memoria de todos los DTCs que se encuentran pendientes (Blasco, 2016). 

7.- Y finalmente el presente modo permite elaborar distintas pruebas a los actuadores 

(Blasco, 2016). 

Códigos de falla 

Una vez que el Código de Falla es creado existe una anatomía para este código, esto esta 

descrito por una norma SAE. En donde determina que los códigos de falla del OBD II son 

del tipo alfanumérico representando cada dígito una especie de ruta específica para que se 

genere el diagnóstico. Al inicio se obtiene una letra, la  que puede contener varias 

posibilidades en relación al lugar del vehículo en donde se desarrollara el código, las letras 

que pueden significar lo siguiente: 

P = POWERTRAIN (son códigos en relación al motor y la transmisión automática). 

B = BODY (son sistemas que son parte de carrocería y confort, también ciertos sistemas 

relacionados con el inmovilizador). 
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C = CHASIS (son sistemas que se relacionan con el chasis como: ABS – AIRBAG y 

sistemas que no se encuentren relacionados con la transmisión automática). 

U = NETWORK (son los problemas que se relacionan con la transmisión de datos que van 

de un módulo a otro, las redes de comunicación pueden averiarse).  

Esto debe ser tenido en cuenta al momento de ingresar con el Scanner (Inyección Electrónica 

Automotriz) a los distintos módulos de control que poseen los automóviles modernos con el 

fin de poder realizar un diagnóstico adecuado. 

Sensores 

Sensor de presión de aire de admisión MAP 

Por otra parte, el sensor MAP es aquel que monitorea de manera constante todas las 

variaciones existentes de presión y el múltiple de admisión cuando el motor se encuentra 

funcionando de esta forma la computadora/ECM/ECU del vehículo entrega correctamente 

la cantidad de combustible necesaria, según las demandas y requerimientos del motor 

(Cuautle P. J., 2014). 

 

Gráfico 7.  Sensor de presión múltiple de admisión MAP 

Fuente: (Chevrolet, 2008) 

Sensor de mariposa de aceleración TPS 

El sensor TPS, muestra en qué posición se encuentra la mariposa de aceleración en el cuerpo 

de aceleración, este incluso se convierte en un indicativo para que la computadora del 

vehículo pueda registrarlo, en donde él  llega a medir la cantidad de combustible que deberá 

ser entregado a los inyectores (Chevrolet, 2008). En el gráfico 8 se aprecia el sensor. 

El autor (Chevrolet, 2008) determina que: 
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El sensor TPS es un potenciómetro que está coligado al eje de la mariposa de 

aceleración, de esa forma el ángulo de giro de la mariposa de aceleración entrega un 

voltaje, el  que es proporcional; es decir entre 0V y 5V (p.34).  

El autor dentro del libro, realizado por Chevrolet, menciona los elementos que interfieren 

dentro del sensor de TPS,  que es de gran importancia, dentro de este estudio. 

 

Gráfico 8.  Sensor tps 

Fuente: (Ward´s, 2008) 

Como se aprecia en el gráfico 9, se encuentra en el cuerpo de aceleración, debajo de la 

válvula IAC. 

 

Gráfico 9.  Posición sensor tps 

Fuente: (Ward´s, 2008) 

Sensor de oxigeno O2 

El sensor de oxígeno monitorea de forma continua con la concentración de gases que salen 

por el escape del motor cuando él  se encuentra en funcionamiento, esto depende de la 

concentración ya que estos modifican la relación existente entre la gasolina y el aire.  

El autor (Cuautle P. J., 2014) considera que: 
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No obstante, así se da de mejor forma la combustión y así se reduce la emisión de los 

gases que son contaminantes como: Gas carbónico (CO2), Monóxido de carbono (CO) 

y Óxidos de Nitrógeno (NOx). Estos gases están ubicados en la salida del tubo de 

escape, existiendo básicamente 2 tipos de este sensor (p.25).  

1. Se precalienta eléctricamente con corriente desde el sistema eléctrico del 

automóvil. 

2. Se calienta solamente mediante el calor de los gases del escape. 

El autor dentro del libro considera la importancia que es que dentro del vehículo exista el 

sensor de oxígeno, justificándolo a través de presupuestos que el  mejora la forma de 

combustión producida dentro del motor. 

El sensor de oxígeno precalentado entra en operación muy rápido y ayuda a reducir los 

productos contaminantes en periodos más cortos que el sensor de oxígeno sin 

precalentamiento (Cuautle P. J., 2014). 

Conforme el sensor de oxígeno se calienta va generando un pequeño voltaje que es función 

de la cantidad de oxígeno residual en los gases combustionados que salen por el escape 

(Chevrolet, 2008). 

 

Gráfico 10.  Sensor o2 

Fuente: (Vidler, 2003) 

Su posición es abajo del múltiple de escape, en este motor se aloja a un lado del filtro de 

aceite como se aprecia en el 11. 
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Gráfico 11.  Posición sensor o2 Aveo. 

Fuente: (Vidler, 2003) 

Sensor de detonación KS 

KS también conocido como el sensor de golpeteo es una pieza de material piezoeléctrico la  

que es montada en un armazón de metal y es ubicada en la parte baja del pleno de admisión 

reportando el nivel de cascabeleo del motor. 

Los sensores de detonación son ubicados directamente dentro del bloque del motor en donde 

se registra el origen del golpeo y se transfiere los datos al sistema de gestión del motor, 

sirven para adelantar o retrasar el momento del encendido (punto de encendido), buscando 

siempre el mejor momento para la chispa. 

Estos valores se usan después para contrarrestar el problema y asegurar una combustión 

suave. Esto permite una mayor eficiencia y una vida útil más larga. 

 

Gráfico 12.  Sensor KS. 

Fuente: (Vidler, 2003) 
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Sensor de temperatura del motor 

El sensor ECT, llega a informar al pcm la temperatura que posee el refrigerante del motor, 

esto con el fin de que el  calcule la entrega del combustible con el objeto de que se produzca 

una sincronización del tiempo e incluso que se produzca la desactivación y activación del 

ventilador del radiador (Chevrolet, 2008). 

 

Gráfico 13.  Sensor ect Aveo. 

Fuente: (Concepción, 2011) 

El  se localiza debajo de la bobina de encendido, como se aprecia en la gráfico14. 

 

Gráfico 14.  Posición sensor ect 

Fuente: (Cuautle J., 2014) 
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Sensor de temperatura del aire 

El primer sensor a estudiar será el sensor que se conoce como IAT, en castellano se puede 

decir que el  es el sensor de temperatura de ingreso al motor (Chevrolet, 2008).Tiene dos 

funciones: 

1. Determina la densidad que posee el aire.  

2. Mide la temperatura que posee el aire.  

El autor (Chevrolet, 2008) determina que: 

Es importante mencionar que este sensor únicamente trabaja en función de la 

temperatura, en donde se muestra que el aire se encuentra en compresión o expansión 

(p.19). 

El autor dentro de este contexto, menciona la gran relevancia sobre el sensor de temperatura 

del aire dentro del vehículo, el  que mejora la funcionalidad del automóvil. 

En el gráfico 15 se aprecia el sensor IAT de un Chevrolet Aveo, el  que en el presente caso 

cuenta con dos terminales. 

 

Gráfico 15.  Sensor IAT. 

Fuente: (Santini, 2010) 

El sensor IAT, se encuentra posterior al filtro de aire, como se aprecia en el gráfico 16, donde 

se puede ver su posición. 

 

Gráfico 16.  Posición sensor IAT 

Fuente: (Santini, 2010) 
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Sensor de presión de aceite 

La función que tiene el sensor de presión del aceite es de gran importancia, ya que cuando 

existe una presión correcta del aceite el motor podrá de manera adecuada lubricarse y 

enfriarse, no obstante, si baja la presión del aceite por una fuga ya sea externa o interna, el 

motor llegara a tal punto de sobrecalentarse y por ende la lubricación será muy poca lo que 

provocaría graves daños al motor de manera permanente (Chevrolet, 2008).  

El autor (Chevrolet, 2008) considera que: 

La presión de aceite del motor baja en el momento en que se enciende la luz de alarma 

en el tablero de instrumentos, el  que tiene una forma de aceitero de color amarillo, sin 

embargo, si se diera el caso de que suceda se deberá revisar rápidamente el nivel que 

posee el aceite del motor (p.22). 

El autor trata específicamente sobre la funcionalidad de la presión del aceite,  que el logo se 

encuentra ubicado en el tablero dentro del vehículo, que servirá si este se encuentra en 

presión baja. 

 

Gráfico 17.  Sensor de presión de aceite 

Fuente: (Cuautle J., 2014) 

Sensor de la posición del cigüeñal 

El sensor CKP logra entregar una señal adecuada  que muestra las revoluciones que tiene el 

cigüeñal e incluso la señal del sensor CMP la  que se usa para generar de forma correcta las 

señales cuando se enciende el motor. Las revoluciones que se dan por minuto del motor se 

toman del sensor CKP y él  se visualiza en el panel del vehículo directamente (Cuautle P. J., 

2014). 
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Gráfico 18.  Sensor CKP 

Fuente: (Cuautle J., 2014) 

Sensor de posición del árbol de leva 

El autor (Cuautle P. J., 2014) considera que: 

La función del sensor CMP es muy parecida al sensor CKP, ya que se sabe cuándo el 

cilindro número uno se encuentra en compresión y de esa forma se pueden generar las 

señales adecuadas cuando se prenda el motor (p.10).  

El autor dentro de este libro, da a conocer cómo funciona el sensor CMP,  que genera señales 

adecuadas para que el motor pueda encenderse correctamente. 

Es así que la señal que el sensor CMP brinda en si es de la posición en la que se encuentra 

el árbol de levas (Cuautle P. J., 2014). 

 

Gráfico 19.  Sensor CMP 

Fuente: (Cuautle P. J., 2014). 

Actuadores 

Los actuadores son costosos. Remplazarlos sin haber tomado la precaución de verificar la 

integridad y el grado de deterioro debido a su trabajo eléctrico, simple y sencillamente, es 

un acto irresponsable. 



27 

 

En cuanto a actuadores, el escáner no te ofrece ninguna información gráfica del desempeño 

eléctrico de ninguno de ellos. Lo más que un escáner puede ofrecerte acerca del 

funcionamiento de actuadores, es indicarte si está activo o inactivo. 

Relé de la bomba 

El relé de comando es el responsable por mantener la alimentación eléctrica de la batería 

para la bomba de combustible y otros componentes del sistema, si ocurriera un accidente, el 

relé interrumpe la alimentación de la bomba de combustible, evitando que la bomba 

permanezca funcionando con el motor apagado, la interrupción ocurre cuando el relé no más 

recibe la señal de revolución, proveniente de la bobina de encendido, es un componente que 

cuando dañado podrá parar el motor del vehículo. 

 

Gráfico 20.  Relé de la bomba de combustible. 

Fuente: (Cuautle P. J., 2014). 

La bomba 

La función de la bomba de combustible es suministrar la presión necesaria para el buen 

funcionamiento del motor, desde el tanque hasta los inyectores. La bomba se encuentra 

sumergida en el interior del tanque y en cuanto recibe corriente eléctrica, suministra el 

combustible a una presión que depende del tipo del vehículo. 

La bomba de combustible y el ensamble del emisor contienen una válvula de retención de 

flujo inverso. 
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Inyector o inyectores 

La autora (Concepcion M, 2010) concluye que: 

Los inyectores son válvulas eléctricas, las mimas que permiten el acceso del 

combustible hacia el interior de las cámaras de combustión del motor e incluso es 

controlado en impulsos por la computadora/ECM/ECU del vehículo (p.38). 

La autora dentro de este tema considera que los inyectores son de gran importancia dentro 

del vehículo, el  que permite el acceso del combustible al interior de las cámaras de 

combustión. 

En ralentí los inyectores llegan a recibir varios impulsos que son de corta duración de forma 

que entregan poco combustible, no obstante, cuando existe una aceleración la computadora 

llega alargar el tiempo de inyección y de esa manera se mantiene abierto el inyector más 

milisegundos (Concepcion M, 2010). 

 

Gráfico 21.  Inyectores Aveo 

Fuente: (Blasco, 2016) 

Válvula del canister 

La válvula EVAP por sus siglas en inglés (Evaporative Purge Vent Solenoid), es una válvula 

solenoide controlada por el ECM mediante una señal negativa, la cual modula el paso de los 

vapores generados por el combustible en el tanque de gasolina, los que se encuentran 

acumulados en el canister. La unidad de control electrónico mediante el análisis de las 

señales del sensor de posición del acelerador (TPS), del sensor de temperatura del motor 

(ECT) y el sensor de oxigeno (O2) determinará sus ciclos de apertura. 
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Módulo de encendido 

La función del sistema de encendido es encender, en el instante preciso, la mezcla de aire y 

combustible que se encuentra en la cámara de combustión. 

El sistema de encendido es uno de los sistemas más importantes del automóvil.  Si este 

sistema no arroja una chispa a la cámara en el momento exacto, el motor no trabajará 

correctamente; de hecho, puede suceder que no produzca suficiente potencia para poner a 

funcionar el automóvil. 

 

Gráfico 22.  Módulo de encendido Aveo. 

Fuente: (Blasco, 2016) 

Válvula Iac 

El autor (Chevrolet, 2008) determina que: 

La válvula Idle Air Control (IAC) es un motor que se encarga en proporcionar el aire 

que es necesario para el funcionamiento cuando se encuentre en una marcha mínima 

del motor (p.28). 

El autor menciona la definición de lo que es la válvula “Idle Air Control” conocida como 

IAC,  que es de gran importancia para el funcionamiento del motor. 

Así cuando esté en marcha lenta la cantidad de aire que llega a pasar por la mariposa de 

aceleración es poca y la válvula IAC es aquella que proporciona el resto del aire por un 

conducto aparte del  cuerpo de aceleración (Concepcion M, 2010). 

 

Gráfico 23.  Válvula IAC 

Fuente: (Blasco, 2016) 
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Por otro lado, la válvula IAC es aquella válvula eléctrica que logra administrar el aire que 

ingresa al motor cuando se encuentra en ralentí, no obstante, la computadora/ECM/ECU es 

aquella que logra controlar la apertura de la válvula IAC con el fin de establecer las RPM 

del motor (Concepcion M, 2010). 

Si el motor se encuentra frío la medida que es entregada por el sensor ECT, la 

computadora/ECM/ECU abre más la válvula IAC el  que permite un mayor ingreso del aire 

al motor y de esa forma conforme él  se va calentado se cierra de poco en poco, con el fin 

de establecer el ralentí a 950 RPM (Concepcion M, 2010). 

 

Gráfico 24.  Válvula IAC posición 

Fuente: (Blasco, 2016) 

Bobina de encendido 

La bobina de ignición IC por sus siglas en inglés (Ignition Coil), tiene como función 

acumular la energía necesaria para generar la alta tensión requerida por el sistema de 

encendido, es un paquete de bobinas doble, a cada bobina le corresponde dos cilindros ya 

que en el momento de encendido se produce en ambas bujías de encendido el salto de chispa.  

Basado en la ley de la inducción la bobina de encendido permite el paso de corriente eléctrica 

a través de su devanado primario, la energía acumulada en el campo magnético se transmite 

por efectos de la inducción magnética al devanado secundario de la bobina generando el alto 

voltaje y de ahí a las bujías de 40 encendido, esta chispa se utiliza para encender la mezcla 

aire-combustible en el momento correcto 
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Válvula EGR 

La autora (Concepcion M, 2010) concluye que: 

La válvula EGR, permite que los gases que son de múltiple de escape reingresen al 

motor para que puedan reducir su temperatura de combustión en los cilindros dentro 

del motor y de ese modo poder evitar la producción de los óxidos de nitrógeno, los que 

llegan hacer contaminantes (p.35). 

La autora dentro de este contexto, menciona la función que realiza la válvula EGR,  que evita 

que se produzcan óxidos de nitrógeno ya que estos contaminan el medio ambiente.  

La válvula EGR, del  modo está montada sobre un conducto que va directo hacia el múltiple 

de escape, y de esa forma puede tomar una porción de los gases que van de salida 

(Concepcion M, 2010). 

 

Gráfico 25.  Válvula EGR Aveo 

Fuente: (Blasco, 2016) 

 

Gráfico 26.  Posición válvula EGR Aveo. 

Fuente: (Blasco, 2016) 
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ECM 

Es la encargada de recibir las señales de los diferentes sensores del sistema de inyección 

electrónica, para calcular mediante un software la activación de los actuadores a través de 

un micro controlador, que además está encargado de regular las emisiones contaminantes 

expulsadas por el motor. 

El autor del libro (TÉCNICA DEL AUTOMOVIL, 2005), determina que: 

La unidad de control recibe las señales eléctricas de los sensores, las evalúa y calcula 

las señales de activación para los elementos actuadores. El programa de control, el 

software, está almacenado en una memoria. De la ejecución del programa se encarga 

un micro controlador. Los componentes de la unidad de control reciben el nombre de 

hardware (p.64).  

El autor dentro del libro, menciona la funcionalidad del ECM,  que se encarga en recibir 

señales de los sensores, controla y evalúa los elementos para que se activen los actuadores. 

 

Gráfico 27.  ECM Chevrolet Aveo. 

Fuente: (Blasco, 2016) 

Entre sus elementos constitutivos se pueden nombrar la memoria RAM por sus siglas en 

inglés (Random Acces Memory) es la memoria principal de la computadora, donde residen 

programas y datos, sobre la que se pueden efectuar operaciones de lectura y escritura.  

Memoria ROM (Read Only Memory) es un circuito integrado de memoria de solo lectura 

que almacena instrucciones y datos de forma permanente. 

Memoria EPRON (Electrically Programmable Read Only Memory) memoria programable 

para lectura solo es borrable electrónicamente es una memoria permanente, contiene todos 
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los algoritmos de control, además tiene un convertidor de señales de analógicas a digitales, 

circuitos de potencia, diodos, transistores, condensadores y drivers 

Memoria Eprom 

Es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos, que 

permite sólo la lectura de la información y no su borrado, independientemente de la 

presencia o no de una fuente de energía. 

Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de manera rápida 

o fácil. Se utiliza principalmente para contener el firmware u otro contenido vital para el 

funcionamiento del dispositivo, como los programas que ponen en marcha el ordenador y 

realizan los diagnósticos. 

 

Gráfico 28.  Memoria Eprom. 

Fuente: (Blasco, 2016) 

Memoria Ram 

RAM proviene de (“Read Aleatory Memory”) ó memoria de lectura aleatoria: es un 

dispositivo electrónico que se encarga de almacenar datos e instrucciones de manera 

temporal, de ahí el término de memoria de tipo volátil ya que pierde los datos almacenados 

una vez apagado el equipo; pero a cambio tiene una muy alta velocidad para realizar la 

transmisión de la información. 
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Transistores 

El transistor, inventado en 1951, es el componente electrónico estrella, pues inició una 

auténtica revolución en la electrónica que ha superado cualquier previsión inicial. También 

se llama Transistor Bipolar o Transistor Electrónico. 

El Transistor es un componente electrónico formado por materiales semiconductores, de uso 

muy habitual, pues lo encontramos presente en cualquiera de los aparatos de uso cotidiano 

como las radios, alarmas, automóviles, ordenadores, etc. 

Los transistores son unos elementos que han facilitado, en gran medida, el diseño de 

circuitos electrónicos de reducido tamaño, gran versatilidad y facilidad de control. En la 

siguiente imagen podemos ver varios transistores diferentes. 

 

Gráfico 29.  Transistores. 

Fuente: (Blasco, 2016) 

 

BCM 

El BCM es responsable del control de numerosas salidas, por ejemplo, light switch, wipers, 

el monitoreo de sensores, entre otros. La comunicación entre este módulo con los diversos 

periféricos es mediante protocolos automotrices (LIN, CAN, Flexray, etc).  

"Body Control Module" o módulo de control de carrocería, generalmente ese modulo 

incluye la alarma, controla seguros, y muchas funciones como luces, etc. 
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Tablero de instrumentos 

El panel de Instrumentos es un conjunto de indicadores, nos muestran el buen 

funcionamiento y en la mayoría de los casos el mal funcionamiento en el vehículo. Dado a 

que existen varias marcas de vehículos, cada marca tiene su propio panel de instrumentos. 

Es importante identificar el tipo de panel de instrumentos que tiene nuestro vehículo. 

Casi por lo general en todos los vehículos los paneles de instrumentos tienen los indicadores, 

algunos son digitales y otros análogos. 

 Digital: Trabaja mediante las señales de una computadora. Y nos puede desplegar 

números y barras gráficas. 

 Análogo: Indica en forma física (agujas) los indicadores más importantes. 

Para este efecto nos enfocaremos en los paneles de instrumentos análogos, dado a que son 

los más comunes en las diferentes marcas de vehículos. 

Es importante familiarizarnos con el panel de instrumentos de los vehículos. 

 

Gráfico 30.  Tablero de instrumentos 

Fuente: (Blasco, 2016) 

ABS 

Los sistemas de frenos ABS instalados en los vehículos modernos cumplen una función muy 

importante en caso de frenadas bruscas o de emergencia, el acrónimo en inglés ABS 

traducido al español significa sistema de frenado antibloqueo. Este sistema funciona solo en 

el momento en que las ruedas se bloquean, por ejemplo: en una frenada de emergencia, los 

neumáticos al quedar completamente frenados son detectados, el sistema limita y descarga 

la presión de frenado a esa rueda para que vuelva a girar para conseguir adherencia 

nuevamente. 
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Sin el sistema ABS, al pisar el freno a fondo, los neumáticos tienden a quedar bloqueados, 

perdiendo adherencia en el pavimento, esto hace que demore casi el doble en detener el 

automóvil en comparación con el sistema ABS, aparte de perder la capacidad de 

maniobrabilidad para esquivar objetos. 

 

Gráfico 31.  Módulo de ABS. 

Fuente: (Blasco, 2016) 

Equipos de diagnostico 

Las herramientas que se encuentran dentro del diagnóstico electrónico son usadas con el fin 

de identificar los problemas que tiene el vehículo. En donde las leen los problemas que tiene 

el sistema computarizado del automóvil para que luego puedan ser revisadas por el 

mecánico.  

Tech 2 

El scanner Tech 2, ha sido diseñado para la lectura de los códigos específicos de vehículos 

Chevrolet, las funciones que permite realizar el scanner Tech 2 son: 

 Borrar los códigos de error- •Esta función borra todos los códigos de error almacenados 

y otros de la información de diagnóstico.  

 Auto-scan (Autodiagnóstico completo del auto. Detecta todas las ECU (unidades de 

control electrónico) instalados en el coche y lee todos los códigos de avería en caso de 

existir  
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 Medición de valores- •Programa de lectura de datos en directo, como muestra de la 

velocidad del motor, tensión de batería, sensor de oxígeno, temperatura del refrigerante, 

etc., Los valores se pueden visualizar en el gráfico 32.  

 Prueba de Actuadores- •Actuador de prueba especial (por ejemplo, encender la bomba 

de combustible, bloqueo / desbloqueo rueda, bloquear / desbloquear las puertas, corte de 

combustible, etc., todo depende de las opciones que traiga el vehículo)  

 Funciones de programación / Adaptación Esta característica es de gran importancia 

porque en todos los vehículos de motor como los sistemas de unidades de control, 

inmovilizadores, Bolsas de aire, alarmas, Órgano de Control de Unidades, y algunos 

otros, requieren que se realice la reposición de los procedimientos de programación, se 

hace después de reparación de automóviles, o incluso después de reemplazar la 

configuración de la Unidad de Control. 

 

Gráfico 32.  Scanner Tech 2. 

Fuente: (Cuautle P. J., 2014). 

MDI 

El equipo GM Mini MDI (interfaz de diagnóstico múltiple) para reprogramación de ECU´S 

utilizando protocolo J2534. El GM Mini MDI se introduce con capacidades de programación 

Pass-Thru. Se puede utilizar para realizar la programación Pass-Thru en todos los vehículos 

fabricados desde 1993 y puede programar los vehículos hasta el 2010-2011. Este equipo 

MDI GM Mini es imprescindible para realizar diagnósticos en seleccionados vehículos 

NAO del año o modelo 2010. 

El Mini GM MDI también tiene una capacidad de registro de datos remotos o en tiempo 

real. También este equipo le permite la grabación de datos en tiempo real durante una prueba 

en carretera, similar al Tech 2. El GM Midi requiere los procedimientos de programación 
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para cumplir con la norma SAE J2534 (recomendado). El GM SMS cumple las funciones 

flexibles SAE J2534 Atributos: 

1.- MDI: Aumenta la velocidad de reprogramación 20-70% y está listo para servicio de los 

nuevos modelos. 

2.- Este equipo (MDI) es el equipo de diagnóstico y reprogramación para los nuevos motores 

DELTA y EPSILON y también el CAN que el Tech 2 no lo puede programar. 

3.- Para pasar a través de la programación de las unidades de control electrónico en todos 

los vehículos fabricados desde 1996 y futuras versiones del modelo. El MDI es entre 20% y 

70% más rápido que Tech.  

4.- El MDI es una valiosa adición a su caja de herramientas que mejora su rentabilidad ahora. 

 

Gráfico 33.  Scanner MDI. 

Fuente: (Cuautle P. J., 2014). 

Administración de talleres 

El autor (Porter, 2006) considera que: 

La administración es un proceso que consiste en las actividades de planeación, 

organización, dirección y control para alcanzar varios objetivos que son 

preestablecidos de forma que se utilizan: recursos materiales, humanos, económicos y 

técnicos a través del uso de herramientas técnicas sistematizadas (p.3). 

El autor menciona la definición de lo que es la administración,  que es de gran importancia 

para que la empresa tenga un desarrollo y evolución optimó, brindando servicios de 

excelente calidad. 

Es por esto que es necesario dividir las asignaturas entre las personas más importantes del 

taller, debido a que el trabajo de titulación hace referencia a la creación de un taller, es 

importante detallar de igual manera las actividades que realiza cada uno de ellos. 
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Asesores de servicio 

El autor (Couso, 2005) considera que: 

El asesor de servicio es el encargado de realizar tareas fundamentales en un taller, 

siempre existe la duda de los clientes ¿Por qué el vehículo no fue reparado de una 

forma correcta? (p.1). 

El autor dentro de ese tema considera la importancia del asesor de servicio dentro de los 

talleres automotrices, ya que se encarga en informar adecuada y correctamente sobre los 

servicios que fueron realizados en su vehículo.  

Es por esto que el asesor es el encargado de brindar un correcto seguimiento a los clientes, 

para eliminar de una forma importante los famosos retornos de los clientes al taller (Couso, 

2005). 

Las funciones del asesor de servicio automotriz 

El autor (Cadillo, 2013), considera que: 

Es de gran relevancia mencionar que el asesor de servicio debe tener excelentes 

conocimientos y estudios técnicos, las que le ayudaran a acertar en un diagnóstico 

vehicular, no obstante, algunos talleres tratan de suplir esta falencia contactándose con 

un técnico con el fin de que soporte el diagnóstico del asesor de servicio (p. 55). 

El autor menciona las funciones que debe realizar el asesor de servicio,  que deberá poseer 

conocimientos suficientes para acertar el diagnostico vehicular. 

Esto incluso ayuda a mejorar el nivel de reclamos cuando se dé el caso de retorno al taller, 

este disminuye de forma drástica su productividad. Por el simple hecho de que el técnico 

está invirtiendo tiempo, el  que después será casi imposible recuperar, es por eso que el 

asesor debe de forma permanente prepararse y actualizarse de igual forma que los técnicos 

(Cadillo, 2013). 

A continuación, se detalla el proceso realizado por el asesor de servicio: 

Recepción del vehículo 

Dentro del proceso de recepción del vehículo el asesor de servicio debe tener contacto 

directo con el cliente, además tiene que acordar con el dueño del vehículo un plazo de 

entrega (Cadillo, 2013). 
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El autor (Cadillo, 2013), considera que es importante tomar en cuenta: 

En primer lugar, el asesor de servicio debe tener muy en cuenta el tiempo de duración 

del trabajo que se va a realizar en el vehículo ya que se comprometen con el cliente, 

incluso deberá conocer el nivel de carga que tienen dentro del taller, en donde se debe 

tener muy en cuenta el número de mecánicos existentes con los que se cuenta e incluso 

el nivel de disponibilidad que tienen. (p.5). 

El autor dentro del este tema considera que el asesor de servicio será el principal e recibir al 

cliente, por lo que deberá estar al tanto de todo lo que pasa en el taller, con el fin de que no 

se produzcan inconvenientes. 

Por el simple hecho de que la mayoría de talleres suelen establecen el manejo de carga de 

trabajo por el número de horas y de esa forma cuantifican todo el trabajo dentro del taller en 

horas, esto permite en cierta forma controlar la productividad (Cadillo, 2013).  

Es necesario tener en cuenta el tiempo de consecución de los repuestos, en el posible caso 

de no poseerlos dentro del taller. Además, del tiempo de control de calidad, embellecimiento 

del vehículo para la entrega y los posibles trabajos imprevistos (Cadillo, 2013). 

Apertura de orden de trabajo 

La importancia de la orden de servicio tanto en el proceso de recepción como en el proceso 

de reparación: 

El autor (Cadillo, 2013) considera que la orden de trabajo es: 

Es un contrato que se efectúa entre el cliente y el taller, donde cada uno asume sus 

obligaciones, el taller se somete a reparar las averías autorizadas por el cliente y el 

cliente se obliga a cancelar la reparación de los trabajos (p.12). 

El autor dentro de este contexto, da una consideración sobre la relación que se produce entre 

el cliente y el taller,  que genera obligaciones para las partes. 

Por lo que, dentro de este documento el asesor de servicio deberá mencionar de manera clara 

los distintos problemas existentes que están autorizados por el cliente con el fin de reparar 

de acuerdo a lo consignado en él (Cadillo, 2013). 

No obstante, durante el proceso de entrega este documento será utilizado como aquel soporte 

de gran relevancia con el fin de mostrarle al cliente las distintas explicaciones que fue 

efectuado el trabajo (Cadillo, 2013). 



41 

 

Este procedimiento permite que el taller lleve consigo un registro permanente de las distintas 

reparaciones que se han llevado a cabo al vehículo en el taller, con el objetivo de que  tenga 

un historial de mantenimiento de los vehículos. Además de que esto favorece al cliente ya   

puede tener acceso a que le mencionen las reparaciones que pago en el taller de servicio 

(Cadillo, 2013). 

Supervisión e imprevistos 

El autor (Cadillo, 2013) determina que: 

Esto tiene el objetivo de mantener de forma permanente el control de cada vehículo, 

los que fueron dejados en el taller, los clientes deben estar en contacto con los técnicos 

mientras que el vehículo se encuentra dentro del taller (p.45). 

 

El autor dentro de este tema, se refiere a la rigurosidad que deben tener los talleres a la hora 

de controlar cada vehículo, es decir, que cambios fueron realizadas o que fue reparado en 

general. 

No obstante, en caso de encontrarse ciertos imprevistos dentro del transcurso de la 

reparación, el asesor de servicio será el único obligado de informar al cliente sobre la 

situación , ya sea el costo de una nueva reparación la  que no se encuentre incluida en el 

presupuesto (Cadillo, 2013).  

De esa manera el asesor de servicio debe controlar de forma constante el avance de los 

trabajos que son autorizados con el objetivo de mantener constantemente informado al 

cliente (Cadillo, 2013). 

E incluso el asesor de servicio mantendrá informado al cliente el estado que posee cada 

vehículo que se encuentra en reparación (Cadillo, 2013). 

Control de calidad final 

Su función es la de verificar si todos los trabajos fueron ejecutados y si el vehículo se 

encuentra en condiciones para ser entregado como se aprecia en el gráfico 34. 
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Gráfico 34.  Control de calidad final 

Fuente: (Blasco, 2016) 

Los autores (Barrera & Casanova, 2015) consideran que: 

Si es de total necesidad se deberán realizar las pruebas pertinentes de carretera y si los 

trabajos que fueron ejecutados no se encontraren de forma satisfactoria, el vehículo 

deberá ser devuelto al área correspondiente de reparaciones. Se verificará la limpieza 

del vehículo tanto interna como externa (p.34). 

El autor dentro de este contexto, menciona la necesidad que los talleres deben tener para 

realizar pruebas a los vehículos luego de ser reparados.  

Debe hacer funcionar los diferentes sistemas como el motor, los frenos y las diferentes partes 

electromecánicas.  

Entrega del vehículo 

En el momento de entregar el vehículo al cliente, es muy importante convencerlo de la 

capacidad técnica y del buen desempeño del taller en el desarrollo de los trabajos autorizados 

(Barrera & Casanova, 2015). 

Dentro de los diferentes aspectos a tener en cuenta: 

 La limpieza del vehículo debe estar en perfectas condiciones, con el fin de que no existan 

vestigios de haber realizado alguna reparación. 

 Deben explicar cómo se ejecutó el trabajo, que piezas fueron colocadas y el 

procedimiento realizado. 

 Debe suministrar todo tipo de listas sobre los trabajos que no se encuentren autorizados 

o detectados durante las primeras etapas del trabajo.  

 Si las debidas reparaciones fueron terminadas en el plazo del tiempo que fue prometido. 
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 Siempre acompañe al cliente hasta el vehículo, y entregue las llaves al cliente de forma 

personal, no lo deje en medio del taller. 

 La factura ya se encuentra preparada. 

 Se debe hacer una prueba de ruta de forma obligatoria con el cliente. 

 Se debe recordar al cliente el tiempo y los diferentes cuidados que debe tener para 

mantener la garantía de los trabajos realizados. 

 Agradecer al cliente por elegirlos y colóquese siempre a su disposición (Barrera & 

Casanova, 2015). 

Seguimiento. 

Los autores (Barrera & Casanova, 2015) determinan que: 

Cada día se vuelve necesario realizar un seguimiento al cliente, consiste en efectuar 

una llamada al cliente dentro de los tres días subsiguientes a la entrega del vehículo 

(p.75). 

Los autores consideran que los talleres deben obligatoriamente dar un seguimiento al cliente 

sobre la reparación que fue realizada, esto con el fin de que la calidad del servicio sea la 

óptima. 

En la llamada el taller debe tener establecidos los diferentes aspectos que desea encuestar 

del servicio del taller, las cuales le ayudaran en el proceso de mejoramiento continuo 

(Cadillo, 2013). 

Para un cliente nuevo ¿Le fue fácil la ubicación del taller?, ¿La explicación telefónica de 

nuestra ubicación fue clara? 

¿El asesor de servicio fue lo suficientemente claro en mencionar los diferentes aspectos 

durante la recepción? 

¿El asesor de servicio, lo informo que cosas se le harían al vehículo durante la estadía del  

en el taller? 

¿Durante el proceso de reparación se mostraron algunos imprevistos los cuales no fueron 

contemplados en el inicio?, ¿Por parte del asesor se le fue informado el costo del servicio y 

el tiempo adicional que se emplearía en la reparación del imprevisto? 

¿Fueron reparados todos los ítems que solicito al taller? 

¿El vehículo fue entregado limpio? 
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¿El asesor de servicio le menciono la cuenta al momento de entrega del vehículo? 

¿El asesor de servicio cumplió con la hora y fecha de entrega prometida? (Cadillo, 2013). 

Todo este tipo de preguntas se realizan con el objeto de que el taller implante un proceso de 

mejoramiento continuo. 

 

Gráfico 35.  Seguimiento 

Fuente: (Barrera & Casanova, 2015) 

Jefe de taller 

El autor (Payá, 2009) considera que: 

Los Jefes de Taller son aquellas personas que dirigen un cierto grupo de técnicos de 

servicio, el  que debe asegurar las reparaciones dentro del departamento de servicios, 

y que los que se hagan de forma adecuada, correcta y eficientemente con el fin de que 

el departamento de servicios mantenga un alto nivel de satisfacción al cliente (p.95). 

El autor dentro de este contexto, da la definición de los jefes de taller y su funcionalidad  que 

será aquel que asegure que las reparaciones sean las adecuadas y correctas para el vehículo.  

Es importante mencionar que el jefe de taller es aquel que incluso puede pasar la mayoría 

del tiempo reparando y diagnosticando los problemas existentes que son poco comunes, más 

que involucrarse en los servicios de rutina como los simples arreglos vehiculares 

(MITALLER, 2012). 

En los talleres grandes, los Jefes son los únicos especializados, ya que utilizan una infinita 

variedad de sistemas computarizados con el objetivo de cumplir con sus tareas. Esto requiere 

de una certificación del Instituto Nacional de Excelencia en el Servicio del Auto mor (ASE) 

(Payá, 2009) 



45 

 

No obstante, con todos los cargos que están dentro de los concesionarios, se asume que los 

Jefes de Taller desempeñan su trabajo según las normas y éticas más altas para brindar un 

servicio de excelencia (MITALLER, 2012). 

Las obligaciones que tiene el Jefe de Taller son las siguientes:  

• Conversar constantemente con los asesores y los clientes con el fin de obtener 

información certera sobre los problemas vehiculares, además de conversar sobre el 

trabajo que se lleva a cabo y las necesidades de las reparaciones futuras (Payá, 2009). 

• Deben examinar todos los vehículos con el fin de determinar el desgaste y la extensión 

del daño o su mal funcionamiento.  

• Deben contratar y reclutar técnicos sobre los servicios calificados e incluso deben asistir 

a los técnicos para que cumplan sus tareas, proveyéndoles de ese modo apoyo técnico 

cuando lo necesiten y así monitorear la productividad y el rendimiento (Payá, 2009). 

• Debe ajustar y probar varios sistemas reparados con el fin de cumplir con las 

especificaciones del rendimiento del fabricante.  

• Debe asegurarse que el taller se encuentre en buenas condiciones en relación a la 

seguridad y limpieza, el estado del equipo y llevar a cabo en si todas las inspecciones en 

el lugar de forma periódica con el objetivo de mantener un servicio de alta calidad.  

• Deberá realizar distintas pruebas de manejo en los vehículos que fueron reparados con 

el fin de comprobar el sistema y los accesorios, además de que deben utilizar equipos 

como es el gauge de compresión, los analizadores infrarrojos de motor y los aparatos de 

diagnóstico computarizado.  

• Deben realizar los negocios en gran escala con varios proveedores locales, con el fin de 

optimizar los costos de operación (Payá, 2009). 

El autor (Payá, 2009) menciona que: 

Es importante mencionar que el personal de gerencia debe tener sólidas aptitudes con 

el fin de que se comuniquen de forma adecuada con los clientes, vendedores y 

empleados. Además, de que las personas que trabajen dentro de la industria de ventas 

de vehículos al por menor, y frecuentemente deben trabajar por horas extras, fines de 

semana y noches con el fin de que puedan cumplir con sus obligaciones (p.106). 

El autor, menciona la importancia de las funciones que cumple el personal de gerencia, que 

ayudan al desarrollo de la empresa. 
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Capacitaciones 

Los autores (Barrera & Casanova, 2015) consideran que: 

El tiempo que requiere la capacitación para que pueda reducirse de forma drástica es 

con la ayuda de una cuidadosa selección del personal que va a trabajar. No obstante, 

en este caso, los supervisores serán aquellos que pueden actuar como entrenadores 

(p.56).  

Los autores mencionan el tiempo que es necesario para que el personal pueda capacitarse 

continuamente,  que ayuda a que los trabajadores se encuentren actualizando sus 

conocimientos, mejorando así la calidad del trabajo dentro de la empresa. 

De ese modo la mayoría de los trabajadores prefieren un trabajo que les permita a los mimos 

ampliar bastamente sus experiencias y sus conocimientos (Barrera & Casanova, 2015).  

Es así que la capacitación se manifiesta de la siguiente forma:  

 Introducción de nuevos métodos de trabajo, maquinaria o equipos. 

 Capacidad, conocimientos y experiencia de los trabajadores. 

 Datos de selección de personal. 

 Planificación para vacantes o ascensos en un futuro. 

 Evaluaciones de desempeño. 

 Leyes y reglamentos que requieran entrenamiento (Barrera & Casanova, 2015). 

Es importante mencionar que, al preestablecer un programa de capacitación, el único paso 

que se debe seguir consiste en coordinar las necesidades, con bastos objetivos de aprendizaje 

y manejar el equipo sin peligro. 

Los elementos que son para evaluar el cumplimiento de los objetivos deben ser establecidos 

desde el inicio. Por lo que, es necesario determinar las diferencias que se dan de los 

conocimientos de los trabajadores y los objetivos que se proponen con el fin de evitar la 

repetición de información conocida o la aparente suposición de conocimiento inexistente 

(Barrera & Casanova, 2015). 

Finalmente, es de suma importancia evaluar la competencia que posee cada trabajador con 

el objeto de que pueda desempeñarse de manera independiente. Por ende, el personal debe 

demostrar sus previos conocimientos prácticos.  
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Transmisión de conocimientos 

Existe un procedimiento el  que permite transmitir de forma adecuada los conocimientos. 

Por lo que, la capacitación consiste de la siguiente forma:  

 Se debe evaluar el desempeño laboral que posee cada trabajador. 

 Se debe capacitar de forma correcta a los trabajadores, según sean sus resultados de la 

evaluación.  

 Se debe permitir que los trabajadores se desempeñen independientemente.  

 Se les debe demostrar y explicar de forma adecuada como realizar las tareas. 

 Se debe ayudar y colaborar a los trabajadores para que puedan desempeñarse 

correctamente bajo supervisión.  

 Es importante saber cuándo el trabajador ha logrado asimilar el material, esto con el fin 

de que pueda capacitar a otra persona (Barrera & Casanova, 2015). 

Los autores (Barrera & Casanova, 2015) consideran que: 

Existe una gran diferencia entre la explicación que se les proporciona a los trabajadores 

sobre cómo realizar una tarea y como transmitir esos conocimientos prácticos y 

teóricos para que consigan el éxito (p.125). 

Los autores consideran que es de gran necesidad que el taller capacite de forma adecuada a 

los trabajadores con el fin de consigan el éxito no solo personal sino también que el taller 

sea reconocido por su buen servicio.  

No obstante, es de gran relevancia mencionar que ciertos conceptos son de gran dificultad 

aprender ya que exigen de mucha práctica. 

Durante el proceso de capacitación del personal, será necesario seguir lo siguiente:  

 Se debe evaluar de forma constante el nivel de comprensión. 

 Se debe adecuar el nivel de capacitación que posee cada participante. 

 Se debe presentar siempre un número limitado de conceptos. 

 Se debe separar diariamente las diversas tareas de aprendizaje en conceptos que sean 

simples. 

 Se debe involucrar a todos los trabajadores con el objeto de participen de forma activa. 

 Se debe usar durante las capacitaciones un material visual. 
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 Se debe estimular a cada participante para que hagan preguntas sobre el tema (Barrera 

& Casanova, 2015). 

Participación de los trabajadores en el aprendizaje 

El autor (Billikopf, 1982) considera que: 

Durante las capacitaciones, las demostraciones y las explicaciones son de gran 

relevancia, no obstante, cada trabajador recuerda de mejor forma la información 

captada aplicada. Es así que los métodos que son prácticos rinden de mejor forma los 

resultados (p.36). 

Para el autor, las capacitaciones deben poseer demostraciones y explicaciones adecuadas con 

el fin de que el trabajador logre comprender correctamente, mediante la ayuda de métodos 

que suban los resultados. 

Además, de que las explicaciones deben ser breves y simples. Y así los conocimientos van 

mejorando y aumenta la importancia de la teoría. La mayoría de los trabajadores disfrutan y 

aprecian la responsabilidad y el prestigio de lograr capacitar a sus otros compañeros 

(Billikopf, 1982). 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

El autor (Ponce, 2016) determina que: 

El servicio al cliente es un tipo de intervención que se produce entre un representante 

de la empresa con el cliente. El contacto que se genera puede ser personal o puede ser 

mediante una llamada telefónica o por correo (p.34). 

Para el autor, el servicio al cliente es de gran importancia ya que es el representante de la 

empresa busca, el reconocimiento del miso, mediante la prestación de servicios de excelente 

calidad. 

Es necesario destacar que el servicio al cliente es el factor más importante ya que el  

determina el éxito de la empresa, por el simple hecho de que si el cliente se encuentra 

satisfecho regresara y referirá a la empresa a otras personas para que la usen o la conozcan 

(Ponce, 2016).  
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Ventajas de brindar un excelente servicio al cliente 

Las ventajas de brindar un excelente servicio al cliente, pueden marcar la diferencia entre 

un negocio bueno y uno malo, para esto a continuación se analiza las diferencias en la 

competencia de las s. 

En la primera, diferencia a la competencia. Por otro lado, la satisfacción debe de ser 

multinivel, tanto trabajadores como clientes deberán poseer una satisfacción, esto permite 

crecer la empresa a varios niveles. A continuación, se muestran las ventajas o beneficios de 

brindar un excelente servicio al cliente, en el gráfico 36. 

 

Gráfico 36.  Ventajas de un servicio de excelencia. 

Fuente: (Ideasparapymes, 2015) 

Pero la base de un servicio de excelencia son los clientes. Por esta razón se deberá fomentar 

lealtad en los s. Estas actitudes realzan la imagen de la empresa y la satisfacción en general, 

tanto de clientes como de trabajadores. 

Que estrategias se puede aplicar dentro del servicio al cliente  

Los autores (Barrera & Casanova, 2015) consideran que: 
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Las estrategias que pueden ser aplicadas dentro del servicio al cliente se muestra a 

continuación, en donde lo único que se busca es lograr un servicio de excelencia para 

que los clientes se encuentren satisfechos del trabajo realizado (p.56).  

Para los autores es de gran importancia que la empresa se centre en implementar 

continuamente estrategias que serán de gran utilidad para mejorar la calidad de servicio 

continuamente, generando satisfacción en los clientes. 

Como se puede apreciar en el gráfico 37, existen estrategias que permiten mejorar la calidad 

en el servicio. Las campañas internas son muestra de aquello. Por otro lado, empatía en todos 

los niveles de las empresas, permite realizar de manera correcta una mejora en la calidad del 

servicio. Otra herramienta ideal es identificar las necesidades de los clientes (Barrera & 

Casanova, 2015).  

 

Gráfico 37.  Estrategias se puede aplicar dentro del servicio al cliente. 

Fuente: (Ideasparapymes, 2015) 

Ventaja de brindar un excelente servicio al cliente 

Las ventajas de brindar un excelente servicio al cliente son: 

 Aumenta la fiabilidad de sus clientes. 

 Incrementa la participación en su cuota de mercado. 

 Crea una mejor rentabilidad. 

 Facilita la captación de nuevos clientes (boca a boca). 

 Ahorra costes a la organización. 

 Mejora a la imagen, la marca y los servicios en la empresa. 
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Consolidar y desarrollar las ventas de la empresa 

A medida que las exigencias de los consumidores aumentan, se va apreciando que el 

mercado tiende a subdividirse y a tener más segmentos; de hecho, esas nuevas exigencias le 

permiten a las empresas desarrollar productos específicamente a satisfacer dicha demanda 

relativa.  

Incremento de la lealtad del cliente 

Un cliente no debe ser entendido como alguien que llega, paga y se va hasta la próxima. Si 

se hace esto se está comprando infinidad de papeletas para que nuestro cliente no vuelva a 

elegirnos o caiga en la tentación que le pondrá nuestra competencia. Y si no construye una 

relación leal se irá, y nadie podrá culparle por ello porque usted, estando en la situación de 

su cliente, habría hecho lo mismo. 

Un negocio debe actuar proactivamente, es decir, por iniciativa propia, para estrechar los 

lazos que le unen con sus clientes y construir una lealtad fuerte. 

Las tres técnicas más importantes al momento de casarse con los clientes son: 

 Mostrar interés tras la venta. 

 Sea agradecido. 

 Dar información periódica de interés. 

Incrementar la participación de mercado 

El aumento de la participación de mercado, atrayendo clientes de la competencia se logra: 

Aumentando la tasa de exclusividad ésta se consigue: 

 Cuando no existe lealtad de marca en la competencia. 

 Mejorando el producto y servicio ofertado. 

 Reposicionando la marca. 

 Reduciendo el precio. 

 Reforzando la red de distribución. 

 Utilizando promociones de ventas. 

Esta estrategia se usa en mercados no expansibles y/o en la etapa de madurez del ciclo de 

vida. 
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Incremento de ventas 

El objetivo de incrementar las ventas es una necesidad constante en toda empresa. No puede 

haber conforts en las ventas. Por ello, no es de extrañar que cuando las ventas van bien (es 

decir, cumpliendo o superando el pronóstico de ventas) la gerencia querrá que se venda más 

(ya sea para obtener una mayor utilidad, una mayor participación en el mercado y/o un 

mayor crecimiento). Por otro lado, si las ventas van mal (se entiende que por debajo del 

pronóstico) la gerencia exigirá vender más para cumplir con lo mínimo que se ha establecido 

(lo que es importante para mantener un flujo de caja saludable y una presencia aceptable en 

el mercado). 

Para el desarrollo de lo mencionado se deberá contar con dos tipos de planes: 

 Un plan estratégico que apunte hacia un incremento de las ventas a largo plazo (años), 

por ejemplo, mediante la captación y fidelización constante de clientes. 

 Y, un plan operativo que apunte a incrementar las ventas en el corto plazo (de 1 a 3 

meses), por ejemplo, mediante acciones de estímulo que logren una decisión de compra 

instantánea. 

Captan más clientes 

Generar contactos que luego generan ingresos es un arte. Decir que existe una fórmula 

secreta para ello sería mentir porque cada empresa, cada sector y cada comercial es diferente.  

Para esto se podrá captar clientes a corto plazo, es por esto que pensar en el corto plazo 

nunca suele ser la mejor estrategia para conseguir clientes. A pesar de ello el flujo de caja 

no nos deja otra opción que vender de manera inmediata. Las tácticas a corto siempre tienen 

que ir acompañadas con las estrategias a largo plazo. 

Y para consolidar los clientes se deberá pensar en un largo plazo, el  que consiste en realizar 

posicionamiento de marcas, por medio de estrategias de diversa forma, el legado 

institucional, suele formar parte de este proceso. 

Proyectar una mejor imagen y reputación. 

La imagen corporativa es la forma en que se percibe una compañía, es la imagen de lo que 

la compañía significa, es un ejercicio en la dirección de percepción del espectador, la imagen 

corporativa es nuestra carta de presentación, la primera impresión que el público tendrá de 
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la empresa, para que esta funcione y ayude a obtener confianza del público se debe tener 

requisitos básicos: debe reflejar los valores de la empresa, la personalidad debe estar 

comunicada en la imagen. 

A veces poco a poco en una empresa se puede ir desviando la imagen corporativa y esto 

hace necesario una revisión de la información, a veces se desvía hacia un público objetivo 

que no es de futuro para la empresa. Hay que hacer un manual para mejorarla, anunciando 

las prácticas buenas que pueden hacer sus empleados porque ellos transmiten esa imagen a 

diario, se podría hacer un libro en el que en una parte se mostrara lo que hay por desechar. 

Así  si el manejo de la imagen, va de la mano con demostrar la reputación que los clientes 

brindan, se puede llegar muy lejos en las negociaciones. 

Calificación del servicio 

Los autores (Directorio Automotriz Ecuatoriano, 2016) determinan que: 

Uno de los criterios más importantes para orientar la estructura de un taller de servicios 

automotrices es el índice de satisfacción al cliente, el  que se encarga de realizar en 

base en una encuesta realizada a los clientes quienes han realizado un servicio de 

mantenimiento en el taller de servicio (p.4). 

Para el autor es de gran relevancia que se mida el índice de satisfacción al cliente, el  que 

ayudara a mejorar las falencias que posee la empresa, brindando un óptimo servicio de 

calidad. 

El autor (Hunt 1982), considera que: 

A medida que han ido desarrollándose estudios al respecto de la satisfacción, el 

concepto de satisfacción del cliente ha sufrido diversas modificaciones y ha sido 

enfocado desde distintos puntos de vista a lo largo del tiempo. Baste reseñar que ya en 

los años 70 del pasado siglo, el interés por el estudio de la satisfacción era tal que se 

habían realizado y publicado más de 500 de estos estudios en esta área (p.12). 

Para el autor, continuamente se han ido desarrollando nuevos estudios sobre la medición del 

índice de satisfacción al cliente, tomando como punto de partida el origen del  en los años 

70s.  

En la actualidad la satisfacción del cliente se estima que se consigue a través de conceptos 

como los deseos del cliente, sus necesidades y expectativas. Estos conceptos surgen de la 

Teoría de la Elección del Consumidor. 
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De forma adicional, cuando los consumidores toman una decisión siempre se enfrentan a 

una disyuntiva, deben sacrificar algo para obtener otra cosa, es decir, cuando compran una 

cantidad mayor de un bien, pueden comprar menos de otros bienes y cuando gastan la mayor 

parte de sus recursos, tienen menos posibilidad de ahorro con lo que tendrán que 

conformarse con consumir menos en el futuro.  

La propuesta de Johnson y Fornell (1991) que consiste en:  

La satisfacción del cliente está formada por la acumulación de la experiencia del cliente 

con un producto o servicio. Exponen que esta percepción de la satisfacción del cliente 

no es una percepción estática en el tiempo, sino que la satisfacción del cliente recoge 

la experiencia adquirida con la compra y uso de un determinado producto o servicio 

hasta ese instante de tiempo (p.32). 

Para el autor, la satisfacción al cliente proviene de las experiencias, ya sean buenas o malas, 

que adquiere el cliente durante su visita al taller.  

La importancia de la satisfacción del cliente en el mundo empresarial reside en que un cliente 

satisfecho será un activo para la compañía debido a que probablemente volverá a usar sus 

servicios o productos, volverá a comprar el producto o servicio o dará una buena opinión al 

respecto de la compañía, lo que conllevará un incremento de los ingresos para la empresa.   

Por el contrario, un cliente insatisfecho comentará a un número mayor de personas su 

insatisfacción, en mayor o menor medida se quejará a la compañía y si su insatisfacción 

alcanza un determinado grado optará por cambiar de compañía para comprar dicho producto 

o servicio o en último caso, incluso abandonar el mercado. 

Según Wittingslow y Markham (1999): 

La dificultad en la obtención de datos recae en que si se pregunta por aspectos que el 

cliente ha desechado o ni siquiera ha experimentado provoca problemas en los datos 

obtenidos. En estos casos, el cliente puede seleccionar una respuesta al azar, 

produciendo ruido en los datos obtenidos o responder usando la opción “No sabe / No 

contesta” con lo que se obtiene datos perdidos (p.32). 

Para los autores, existe un cierto grado de dificultad dentro del estudio sobre la satisfacción 

al cliente ya que no se sabe si el cliente ha experimentado problemas dentro de su visita al 

taller, provocando errores en los datos.  

Para la obtención de datos, se deberá enfocar los resultados en 4 parámetros, los que son: 
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La Satisfacción Total con el Servicio 

La satisfacción total deberá ser medida en base a la encuesta que midan los parámetros del 

servicio en general. Para esto principalmente se analizará: 

 Si los servicios realizados fueron efectuados de forma correcta en la última visita al 

taller. 

 Si el trato en general del asesor de servicio fue correcto. 

 Si se encuentra satisfecho con la entrega del vehículo. 

 Si la recepción se realizó de manera ágil. 

 Si las instalaciones del taller son adecuadas para realizar el mantenimiento (Barrera & 

Casanova, 2015). 

Satisfacción con el Asesor del Servicio 

Los parámetros para la determinación de un correcto y total servicio de parte del asesor de 

servicio será una de las características más notables en lo que se refiere a la satisfacción de 

los clientes. Por esto se deberá analizar los parámetros a continuación: 

 La satisfacción total con el servicio en general. 

 Si la satisfacción con el asesor del servicio específicamente en la elaboración de los 

trabajos.  

 Si no hubo problemas en la entrega del Vehículo. 

 Y de ser posible alguna recomendación a seguir (Barrera & Casanova, 2015). 

 a esto se deberá determinar la satisfacción en la entrega del vehículo. 

Satisfacción con la Entrega del Vehículo 

Uno de los puntos importantes, es la entrega del vehículo, por esto se deberá determinar de 

manera correcta en base a los siguientes parámetros si el taller está haciendo las cosas de 

manera adecuada. 

 ¿El taller ha llamado dentro de las primeras 72 horas para constatar que el trabajo fue 

bien realizado? 

 ¿El cliente considera que el tiempo que estuvo el vehículo en el taller fue razonable? 

 ¿El asesor le brindo una atención adecuada una vez que se entregó el vehículo, sobre los 

trabajos realizados y los futuros mantenimientos? 

 ¿Las reparaciones fueron realizadas de manera correcta? 

 ¿El vehículo fue entregado en la hora indicada? (Barrera & Casanova, 2015). 
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Una vez realizada esta valoración se deberá analizar las recomendaciones ejercidas por los 

clientes. 

Expectativas sobre el servicio que el cliente espera recibir 

Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir algo. Las 

expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de estas cuatro 

situaciones: 

 Promesas que hace la  empresa acerca de los beneficios que brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: artistas). 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer el nivel correcto 

de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas no se atraerán 

suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la 

compra.  

Botón two box 

Este análisis se realiza sobre una tabla de frecuencias, utilizando los porcentajes que se han 

dado en una escala (normalmente de 1 a 5, 1 a 7, o 0 a 10) para unir los más altos, los más 

bajos y calcular la proporción de unos y otros. Por hacerlo sencillo, en una escala de 

Recomendación de 1 a 7, como se aprecia en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Encuesta a clientes (ejemplo) 

Con total seguridad, no 1 10% 

2 2 15% 

3 3 1% 

4 4 4% 

5 5 20% 

6 6 30% 

Con total seguridad, sí 7 20% 

 Fuente: (Barbwin, 2015) 
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En este ejemplo el ‘top’ sería el 50%, mientras que el bottom, sería 25%. Esto implica que 

nuestro top-box es de 2, es decir, por cada persona que no recomendaría hay 2 que 

recomendarían.  

El uso de medidas de top-box es un enfoque autónomo válido, o que se puede acoplar con 

las medidas tradicionales, como la media o la mediana. 

Una vez obtenidos los datos y en base al cálculo de Barbwin donde se hace el cálculo del 

top-box, se puede obtener el cuadro 4: 
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Cuadro 4. Two bottom box. 

 (Total) 
 Frecuencias Porcentajes 

Intención recomendar entorno profesional   

P18 826  

Con total seguridad, no 10 10,0 

2 15 15,0 

3 1 1,0 

4 4 4,0 

5 20 20,0 

6 30 30,0 

Con total seguridad, sí 20 20,0 

TOP-BOX 2 2,0 

Media 4,790  

Desviación 2,032  

Fuente: (Barbwin, 2015) 

Controlables directamente por la empresa 

Las variables controlables por la empresa son actitudes que nacen en la empresa y que por 

lo general son del control interno. 

Las variables controlables por parte de la empresa son: 

 Atención al cliente. 

 Calidad en el servicio. 

 Instalaciones (calidad) 

 Servicio  

Controlables indirectamente por la empresa 

Por otro lado las variables controladas indirectamente, no son efectuadas en la empresa, 

como servicios externos de proveedores y de productos de distribuidores. 

Las variables indirectamente controladas por la empresa son: 

 Calidad en servicios de proveedores. 

 Calidad en repuestos. 

 Calidad en servicios tercereados. 

No controlables por la empresa 

Las variables no controladas por la empresa son aquellas que afectan indirectamente al 

cliente y no pueden ser controladas son: 
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 Factores geológicos. 

 Factores atmosféricos.  

 Factores socio-políticos. 

 Factores culturales. 

 Factores económicos. 

Formula de servicio de la satisfacción  

Para la obtención de la satisfacción del cliente, se deberá utilizar la siguiente formula: 

 

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una investigación de mercado: 1) el 

rendimiento percibido y 2) las expectativas que tenía el cliente antes de la compra. Luego, 

se le asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para el rendimiento percibido 

se puede utilizar los siguientes parámetros: 

• Excelente = 10 

• Bueno = 7 

• Regular = 5 

• Malo = 3 

En el caso de las expectativas se pueden utilizar los siguientes valores: 

• Expectativas Elevadas = 3 

• Expectativas Moderadas = 2 

• Expectativas Bajas = 1 

Para el nivel de satisfacción se puede utilizar la siguiente escala: 

• Complacido: De 8 a 10 

• Satisfecho: de 5 a 7 

• Insatisfecho: Igual o Menor a 4 
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Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de mercado ha dado como 

resultado que el rendimiento percibido ha sido bueno (valor: 7), pero que las expectativas 

que tenían los clientes eran muy elevadas (Valor: 3), se realiza la siguiente operación: 

7 – 3 = 4 

Lo que significa que el cliente está: INSATISFECHO 

Entrevistas por encuestador 

Es una conversación que posee un propósito. Dicho propósito depende del o los temas que 

se investigan. En otras palabras, es la interacción entre encuestador y entrevistado, en donde 

el encuestador realiza una serie de preguntas a la persona entrevistada con el fin de obtener 

información sobre temas específicos, planteados con anterioridad. 

El desarrollo de una entrevista requiere de mucha habilidad por parte del/la entrevistador/a, 

puesto que el objetivo es lograr recopilar la información requerida en forma completa y 

objetiva, en un ambiente de mucho respeto, prudencia y cordialidad. 

Entrevistas por encuestador externo (teléfono) 

El encuestador externo, puede ser contratado por una empresa, la  que se dedique a obtener 

información de manera telefónica o actualmente por redes sociales. 

Entrevistas por personal interno 

La entrevista realizada por el personal interno, puede ser realizado al interior del 

concesionario o de la empresa, para esto las preguntas las realizara de manera manual y  se 

tabularán datos de ser necesario.   



61 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

ASERTIVIDAD: es la capacidad de solucionar problemas estratégicos y poder diferenciar 

la agresividad y pasividad. 

BUZÓN DE SUGERENCIAS: está diseñado para que los consumidores sin necesidad de 

escribir su nombre o sepan quién es da la opinión. 

CADENA DE SATISFACCIÓN: es utilizada en las empresas como medio de medir las 

capacidades de sus colaboradores. 

CICLO DE SERVICIO: Es la cadena que forma todos los momentos de verdad que el 

cliente ha tenido la oportunidad de vivirlos. 

CLIENTE: es la persona que adquiere nuestros productos o servicios, con la finalidad de 

suplir una necesidad que para él es básica e impórtate en ese momento.  

COMPETITIVIDAD: es la capacidad de un negocio o empresa para crear estrategias que 

lo ayuden a adquirir una posición vanguardista en el mercado.  

CULTURA ORGANIZACIONAL: es el conjunto de normas que se tengan en una 

organización en todas sus áreas basadas en respeto, valores, ética, integridad, actitudes, 

hábitos todo esto genera una persona íntegra y un ambiente laboral bueno. 

DISPOSICIÓN: es tener el espacio y tiempo suficiente para realizar una actividad o 

brindando un servicio al cliente eficiente. 

ESTÁNDARÉS: permiten controlar las operaciones o procesos que se realizan en la 

organización, teniendo el conocimiento cada una de las personas que trabajan en ella de sus 

actividades. 

ENCUESTA: son un tipo de preguntas verbal o escrita que se relaciona a un grupo de 

personas determinado para obtener información sobre un tema específico para investigación, 

cuando es de forma escrita se usa entrevista y de forma escrita se realiza por medio de 

cuestionario. 

ESTRATEGIA: es la técnica que tiene una organización para desarrollar ciertas actividades 

que ayuden a solventar los problemas. 



62 

 

ÉTICA: ser correcto y actuar bojo una normas o principios individuales y sociales que cada 

uno de nosotros vamos creando porque en el ambiente interno y externo de la organización 

de va creando. 

GARANTÍA DE LA CALIDAD: comprende todas aquellas actividades de una empresa u 

organismo para conseguir y demostrar la calidad en ésta. 

GESTIÓN: es la dirección o administración de un negocio, que lo guía hacia un  camino lo 

cual lo puede llevar a la excelencia. 

INSATISFACION: Es cuando un cliente no se siente satisfecho con el servicio o producto 

que le están brindando la empresa, ya sea por su mala atención o el desempeño del producto 

no alcanza a sus expectativas frente a su necesidad. 

MISIÓN: compromiso moral que tiene una organización o persona para poder llevar a cabo 

la función o deber moral que una persona o colectividad consideran necesario para cumplir 

con su compromiso con la sociedad. 

ORGANIZACIÓN: es actividad relacionada a cumplir un  objeto con una actividad 

destinad para cada una de las personas que la conforman estableciéndoles tareas, roles o 

labores definidas para el área asignada. 

QUEJAS: es la forma en que tiene el cliente de mostrar su inconformidad con un servicio 

o producto que este adquiriendo. También lo toman como modo de protesta. 

SERVICIO: es la combinación de varias cualidades (intangibles) como desempeño, 

esfuerzo, atención y otros tangibles como un trato amable, un obsequio, los muebles de la 

sala de recibo entre otros. 

SISTEMA: es la forma de manjar las normas o procedimientos con un orden lógico para la 

empresa, para ordenar el funcionamiento de una colectividad. 

VALOR AGREGADO: son las características que le dan a un producto o servicio que lo 

hace ser diferente a la competencia, esto hace darle un mayor valor que le brinda a la empresa 

o negocio diferenciarse en el mercado. 

VISIÓN: es donde la empresa se ve a corto, mediano y largo plazo haciendo una proyección 

de su futuro sin dejar de lado las necesidades, expectativas y cambio de los clientes. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

 El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; así regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fisco misiónales y particulares. 

 En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como 

idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 

de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, 

regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por 

criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

 El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación 

fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados 

educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 
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acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. 

 La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la 

destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su 

obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 

música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. Art. 353.- El 

sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y 

de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 



66 

 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y 

de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación. 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán por 

ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes previos favorables 

y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo 

nacional de planificación. 

 Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se 

crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de aseguramiento 

de la calidad del sistema y del organismo nacional de planificación. 

 La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias públicas 

se supeditará a los requerimientos del desarrollo nacional. 

 El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema y el 

organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán 

suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la 

derogatoria de aquellas que se creen por ley. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

 Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza 

el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 
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restricciones; el gobierno y gestión de sí s, en consonancia con los principios de 

alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que 

pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será competencia 

y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza 

pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. 

 La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o 

retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o 

reorganizarlas de forma total o parcial. 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

 Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con 

excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 

 El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales 

como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad 

social en sus múltiples dimensiones. 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación 

superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá 

basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. 

 La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren 

fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, públicas 

y particulares. 



68 

 

MATRÍZ DE CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 5. Matriz de conceptualización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

V.I. Fallas electrónicas de 

los vehículos Chevrolet Aveo 

Family 2015. 

• Determinar los componentes actuadores y sensores del sistema de 

inyección electrónica del vehículo Chevrolet Aveo Family. Y su 

funcionamiento. 

V.D. Índice de satisfacción al 

cliente (CSI) del 

concesionario Lavca en el 

periodo enero a junio 2016. 

• Comparar la satisfacción y calidad de servicio que se ofrece al 

cliente por parte del personal técnico / administrativo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo de titulación se siguió una hoja de ruta, la  que se la 

conocerá como los pasos que se realizaron en la investigación. Para comenzar se ejecutó una 

delimitación del tema, partiendo de los problemas que se han identificado a lo largo de los 

estudios universitarios se puede decir que principalmente la atención al cliente es el punto 

más crítico de un buen servicio.  

 se elaboró el marco teórico de acuerdo a las necesidades de la investigación, se determinó 

que la información será relativa al tema central, es decir que deberá concretar los 

conocimientos específicos del tema central. Una vez concretados los conceptos en el marco 

teórico se dio paso a diseñar el trabajo estadístico. 

Para el trabajo estadístico se realizó una caracterización de las preguntas a realizar, se 

delimitaron las distintas muestras y se dio paso a la encuesta de los clientes. Esta información 

se tabulo en una base de datos extensa. La  que permitió determinar cuál fue el concesionario 

que más ventas realizo y cuál fue el que mejor atendió a los clientes.  

Una vez finalizada la interpretación de datos se analizaron los datos que se encuentran en 

los cuadros y gráficos, por lo que, se pudo determinar los índices de satisfacción que poseen 

los talleres automotrices. Por último, se realizó una determinación de criterios positivos y 

negativos y se llegó a las conclusiones necesarias para concretar los objetivos planteados. 

La metodología del presente trabajo de titulación, será parte fundamental para el manejo de 

las estrategias pertinentes. Existen de esta manera métodos, los que han de ser desarrollados 

a continuación. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se enfatizó en el enfoque cuanti-cualitativo, en donde se realizó la 

pertinente muestra en determinados lugares y tiempos. Como se puede analizar en el capítulo 

de resultados.  

Por otra parte, para analizar esa información se justificó la  en los objetivos y los que 

explicaran a groso modo dentro del marco teórico. Se analizaron todos los datos y por medio 

de un método estadístico se puede establecer los resultados del trabajo realizado. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación en base al trabajo elaborado, se puede decir, que es de dos tipos: 

Documental bibliográfico 

El tipo de investigación utilizado para recopilar información de gran importancia se la 

conoce como documental bibliográfico, el  que determina en base al análisis de libros y otro 

tipo de fuentes de información, todo lo necesario para poder realizar un documento de gran 

validez, para el presente trabajo se analizó un poco de la historia de la industria automotriz 

a nivel mundial y local, se estudió al vehículo Chevrolet Aveo y sus componentes 

electrónicos.  a esto se definió lo que se conoce como el diagnostico electrónico, en esta 

parte se puede apreciar el método de medición de errores del vehículo en estudio, con toda 

esta información recabada y sintetizada, se estudió todo lo referente a la administración de 

talleres automotrices y a la atención al cliente.  

Toda la información obtenida es de fuentes de primer orden y por lo tanto se logró hacer un 

documento científico de gran valor bibliográfico. 

Sintético 

El método sintético se utilizó para analizar los parámetros que influyen en la medición de la 

calidad del servicio, partiendo de varios parámetros como son las encuestas de medición de 

satisfacción del cliente, que se conocen como CSI, estos parámetros han servido de manera 

importante para cuantificar mensualmente la satisfacción del cliente. De esta manera se 

elaboró una encuesta para poder determinar las posibles quejas de los clientes y las 

soluciones en cuanto a estos dilemas.  
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El método sintético permitió reducir toda la información a manera de que no sean tan 

extensos los análisis con información irrelevante al tema. 

Analítico descriptivo 

El método analítico descriptivo concretó  varios aspectos importantes para el desarrollo 

final del trabajo. Por esto se describió cada punto de vista a manera de explicar cuáles son 

los índices de satisfacción de los clientes. Este método permitió dividir todo en pequeñas 

partes y así se analizó cada una de ellas a lo largo del documento.  

Técnicas aplicadas en la obtención de información 

La técnica que se utilizo fue: 

 Encuesta, la  que se enfocó en una muestra poblacional para determinar la información 

pertinente del índice de satisfacción, para esto se realizó un cuestionario. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente estudio, se realizó una recopilación de información de distintos 

concesionarios en un tiempo de seis meses. Para la obtención de los datos se determinó que 

la que será obtenida de 3 grupos, los tres grupos poblacionales serán divididos de los tres 

concesionarios que dispone la empresa Lavca en la ciudad de Quito. Como se aprecia en el 

cuadro 6, el total de los encuestados será de 80 personas.  

Cuadro 6. División de muestra de la encuesta. 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Lavca Norte 33 

Lavca Centro 24 

Lavca Sur 23 

TOTAL 80 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La Operacionalización de las variables ha sido determinada en dos grandes grupos, como se 

analiza en el cuadro 7, la atención al cliente y las fallas electrónicas, son dos puntos 

importantes para la solución de los problemas que se puedan presentar en la vida de los 

clientes.  

Para determinar lo que sería necesario se ha utilizado la operacionalización de variables 

como guía al momento de realizar una encuesta, la que se analizara , se ha determinado que 

existen las dos variables fundamentales para el presente estudio, la variable independiente, 

la que hace alusión a la satisfacción del cliente y la otra que es la variable dependiente, la 

que cuantifica las fallas del vehículo Chevrolet Aveo Family, de esta manera se ha llegado 

a concluir de manera considerable con una obtención de datos acertada en estos casos, la  

información que será estudiada en el siguiente capítulo. 

A continuación, se analiza al detalle el cuadro 7 las variables, las dimensiones, los 

indicadores, las técnicas, instrumentos y numero de ítem del estudio estadístico. 

Cuadro 7. Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensión Indicador Ítems Técnicas 

FALLAS ELECTRÓNICAS 

DE LOS VEHÍCULOS 

CHEVROLET AVEO 

FAMILY. 

(V. Independientemente) 

Diagnostico 
electrónico 

Diagnóstico para vehículos Aveo 
Family 

1 

Técnica encuesta 

 

Instrumento 
cuestionario. 

 

ObdII Códigos de falla 2 

Sensores 

Sensor de presión del aire de 

admisión MAP 
Sensor de posición de mariposa 

TPS 

Sensor de oxígeno Sonda 
Lambda 

Sensor de detonación (KS) 

Sensor de temperatura del motor 
Sensor de temperatura del aire 

IAT 

3 

Actuadores 

Relé de la bomba 

La bomba 
Inyector o inyectores 

Válvula del canister 

Módulo de encendido 
Válvula IAC (Idle Air Control) 

 

4 

Ecm 

 

Memoria epron 
Memoria ram 

Transistores 

 

5 

Bcm 

 

Tablero de instrumentos 
Abs 

Esp 

5 

Equipos de 
diagnostico 

 

. 

Tech 2 

MDI 
6 
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Cuadro7. Operacionalización de las variables continuación. 

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 

AL CLIENTE (CSI) 

DEL CONCESIONARIO 

LAVCA EN EL PERIODO 

ENERO A JUNIO DEL 2016. 

(V. Dependientemente) 

Asesores de servicio 

 

Funciones del asesor de 

servicio automotriz 

Recepción del vehículo 

Apertura del orden de trabajo 

Supervisión e improvistos 

Control de calidad final 

Entrega del vehículo 

Check list 

Seguimiento del cliente 

7 Técnica 

encuesta 

 

Instrumento 

cuestionario. 

 

 

. 

Atención al cliente expectativas sobre el servicio 
que el cliente espera recibir 

 

8 

Ventajas de brindar un 
excelente servicio al 

cliente 

 

consolidar y desarrollar las 
ventas de la empresa 

Incremento de la lealtad del 

cliente 
Incrementar la participación de 

mercado. 

Incremento de ventas 

Captar más clientes 

Ahorro en gastos de marketing 

Proyectar una mejor imagen y 
reputación. 

 

9 

Calificaciones del 
servicio 

Botom  two box 10 

Expectativas de los 

clientes 

 

prestación del servicio 

Calidad de un servicio. 

Controlables directamente por la 
empresa 

Controlables indirectamente por 

la empresa 
No controlables por la empresa 

11 

Formula de servicio 

de la satisfacción 

Representación de la fórmula de 

satisfacción del cliente 

12 

Entrevistas por 
encuestador externo 

Entrevistas por encuestador 
externo (teléfono) 

Entrevistas por personal interno. 

13 

Entrevista por el 

personal técnico 

Entrevista consultiva e 

informativa de requerimientos 

13 

Cómo lograr en el 

servicio la 

satisfacción de los 
clientes 

Decepcionado 

Satisfecho 

entusiasmo 

14 

Medición de la 

satisfacción de los 
clientes 

Encuesta (cuestionario) por 

correo o en el lugar 
Entrevista por teléfono 

Tiempo en el mostrador. 

Consejo de clientes. 

15 

 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Validez 

Mediante los métodos utilizados, se ha validado en base a la necesidad del documento que 

toda la información se consolida con los objetivos planteados, por este motivo puede ser 

comprobable, Los instrumentos pueden ser confiables pero no válidos, la validez y 
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confiabilidad  se lo realiza en base a su contenido, la recolección de datos de la investigación 

serán válidos por cuanto para su correspondiente elaboración se tomará como eje 

fundamental el siguiente procedimiento: 

PRIMERO: Partiendo de la información científica recolectada se planteó las debidas 

interrogantes sobre la utilidad del análisis de las fallas electrónicas en relación del vehículo 

Chevrolet Aveo y su impacto en la atención al cliente, de los cuales se derivaron los 

instrumentos de la investigación de donde se obtuvieron el análisis y la interpretación de 

resultados. 

SEGUNDO: Se elaboró una encuesta para la recolección de información como instrumento 

de la investigación para conocer análisis de las fallas electrónicas en relación del vehículo 

Chevrolet Aveo y su impacto en la atención al cliente. Para lo cual se tomó como referencia 

la validación del profesional especializado en Mecánica Automotriz: 

• Ing. Iván Sebastián Palacios Torres / C.I. 1712758109 

TERCERO: Con la aprobación de los instrumentos se realizó el formato definitivo,  que 

deberá ser lo más claro posible y guardar concordancia con los objetivos de la investigación. 

Confiabilidad 

Parte del grado de confianza que existe en el instrumento  para obtener iguales o similares 

resultados, planteando unas preguntas acerca del  problema, es así que en este caso  se 

determinaron modelos equivalentes por medio de la utilización del cuestionario con el 

objetivo de medir factores, que se aplicó a las muestras para verificar  un coeficiente de 

confiabilidad   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez determinado que es trascendental realizar un cuestionario a los clientes, se ha 

prestado un especial énfasis en la elaboración de las preguntas, a continuación, se analizará 

una a una. 

ENCUESTA 

La encuesta realizada para determinar los dos problemas centrales, la atención del cliente y 

las fallas electrónicas, han sido alojadas en una lista rápida de preguntas, las mismas que 

han sido interpretadas de acuerdo a las necesidades del trabajo. 

Cuadro 8. Cuestionario realizado. 

Nombre:  

Ciudad:   

Edad:   

Vehículo:                                                                      Kilometraje:    

Estimado cliente marque con una x en la respuesta que usted crea que es correcta 

1.-  ¿El técnico le explico el diagnóstico y los trabajos a realizar en su vehículo? Si No 

2.-  ¿Conoce usted los códigos de falla que trasmitió la computadora de su vehículo? Si No 

3.-  ¿Ha remplazado algún sensor de su vehículo ¿ Si No 

4.-  ¿Fue usted informado sobre el importante funcionamiento de los actuadores? Si No 

5.- ¿Fue reemplazado alguna vez la ECM O BCM  de su vehículo? Si No 

6.- ¿Conoce usted los equipos  que fueron utilizados para el diagnóstico electrónico de su vehículo? Si No 

7.-  ¿El asesor de servicio le mantuvo informado sobre el diagnóstico y trabajos en su vehículo? Si No 

8.-  ¿Llenan sus expectativas durante la atención en el taller? Si No 

9.-  ¿Le expusieron sobre nuevos productos para su vehículo? Si No 

10.- ¿Calificaría el servicio que recibió por parte del taller? Si No 

11.- ¿Fue realizado el trabajo en el tiempo que le prometieron con una excelente calidad de servicio? Si No 

12.-  ¿Se considera usted un cliente satisfecho con los trabajos realizados en su vehículo? Si No 

13.-  ¿Le llamaron para consultarle su satisfacción con el taller? Si No 

14.-  ¿Se considera usted un cliente decepcionado con el taller? Si No 

15.-  ¿Fue entrevistado durante el tiempo que se encontraba en el taller? Si No 

 

Instrucciones de la encuesta 

Todas las preguntas deben ser contestadas para obtener la información requerida en esta 

investigación. Las alternativas de respuesta son: SI y No,  solicitados a los encuestados 
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responder con total transparencia, puesto que este instrumento de investigación  muestra la 

realidad de nuestro objeto de estudio. 

LAVCA CUESTIONARIO REALIZADO  

Pregunta 1.- ¿El técnico le explico el diagnóstico y los trabajos a realizar en su 

vehículo? 

Cuadro 9. Descripción detallada al cliente sobre el trabajo a realizarse. 

 

 

 

Gráfico 38.  Descripción detallada al cliente sobre el trabajo a realizarse. 

Análisis – Interpretación  

En el análisis  de servicio se verificó si el cliente recibió una descripción detallada de los 

trabajos que se ejecutarán en el vehículo. En el gráfico se muestra  que un 49% de los 

encuestados desconocían el trabajo que se realizaría en sus vehículos y el 51% conocían los 

trabajos que se llevarán a cabo  en sus vehículos. 

  

¿El técnico le explico el diagnóstico y los trabajos a realizar en su vehículo? 

Si 41 

No 39 

Total 80 
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Pregunta 2.- ¿Conoce usted los códigos de falla que trasmitió la computadora de su 

vehículo? 

 

Cuadro 10. El cliente conoce el código de error. 

¿Conoce usted los códigos de falla que trasmitió la computadora de su vehículo? 

Si  0 

No 80 

Total 80 

 

 

 

Gráfico 39. El cliente conoce el código de error. 

Análisis – Interpretación 

En lo que se refiere al conocimiento de los códigos de falla que se reflejan en los vehículos.  

El 100% de los casos  desconoce el código de error que presenta su vehículo. Pero es 

importante que el cliente conozca sobre  los códigos de error, puesto que esto le llevaría a 

saber cuáles son los sensores defectuosos. 

 

  



78 

 

Pregunta 3.- ¿Ha remplazado algún sensor de su vehículo?  

 

Cuadro 11. Ha remplazado algún sensor de su vehículo. 

¿Ha remplazado algún sensor de su vehículo? 

Si 38 

No 42 

Total 80 

 

 

 

Gráfico 40.  Ha remplazado algún sensor de su vehículo. 

Análisis – Interpretación 

De un total de 80 encuestados, un 53% considera que fue necesario el cambio de algún 

sensor, ya que se consideró que la falla fue netamente electrónica por diversas causas, existe 

un alto nivel en el cambio de algún sensor, los mismos que se dañan por diversas razones. 

Esto ha provocado que el índice de garantías sea elevado, los sensores son reemplazados 

con total normalidad. 
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Pregunta 4.- ¿Fue usted informado sobre en importante funcionamiento de los 

actuadores? 

 

Cuadro 12. Fue usted informado sobre el importante funcionamiento de los actuadores 

¿Fue usted informado sobre el importante 

funcionamiento de los actuadores? 

Si 25 

No 55 

Total 80 

 

 

Gráfico 41.  Fue usted informado sobre el importante funcionamiento de los actuadores. 

 

Análisis – Interpretación 

El 69% de los encuestados consideran que no le brindaron información sobre el 

funcionamiento de los actuadores del vehículo por parte del técnico, y el 31% determina que 

si fue informado sobre el funcionamiento y el trabajo que realiza, en lo que se refiere al 

porcentaje de clientes que han sido informados sobre el funcionamiento de los actuadores, 

tan solo el 31% entiende su función porque no existe una conexión con los asesores de 

servicio en este tipo de situaciones. 
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Pregunta 5.- ¿Fue reemplazado alguna vez la ECM O BCM de su vehículo? 

 

Cuadro 13. Fue remplazado alguna vez la ECM O BCM de su vehículo 

¿Fue reemplazado alguna vez la ECM O BCM 

de su vehículo? 

Se remplaza la misma 12 

No se reemplazo 68 

Total 80 

 

 

Gráfico 42.  Fue reemplazado alguna vez la ECM O BCM de su vehículo. 

 

Análisis – Interpretación 

En base a la encuesta realizada a los clientes, se determina que el 85% no ha reemplazado 

la ECM o BCM porque sus vehículos se encuentran en un excelente estado, por otra parte el 

15% de clientes mencionan que si fue reemplazado la ECM, y gracias a las campañas que 

promueve Chevrolet sobre las  garantías los clientes lograron recuperar la computadora de 

su vehículo, sin tener que cancelar por el repuesto nuevo.  
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Pregunta 6.- ¿Conoce usted los equipos que fueron utilizados para el diagnóstico 

electrónico de su vehículo? 

 

Cuadro 14. Conoce usted los equipos que fueron utilizados para el diagnóstico electrónico 

de su vehículo. 

¿Conoce usted los equipos que fueron utilizados para el diagnóstico 

electrónico de su vehículo? 

Si 0 

No 80 

Total 80 

 

 

Gráfico 43.  Conoce usted los equipos que fueron utilizados para el diagnóstico 

electrónico de su vehículo. 

 

Análisis – Interpretación 

En lo que se refiere al conocimiento de los equipos de diagnóstico los resultados de las 

encuestas reflejan que el 100% de los clientes desconocen el tipo de maquinaria electrónica 

que se utilizada en los  arreglos vehiculares, puesto que se  maneja de forma interna. En 

conclusión el cliente desconoce totalmente el tipo de equipos de diagnóstico electrónico 

vehicular que posee el taller. 
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Pregunta 7.- ¿El asesor de servicio le mantuvo informado sobre el diagnóstico y 

trabajos en su vehículo? 

 

Cuadro 15. Información sobre trabajos a realizar. 

Información sobre trabajos a realizar 

Si 73 

No 7 

Total 80 

 

 

Gráfico 44.  Información sobre trabajos a realizar. 

 

Análisis – Interpretación 

La información recabada muestra que el 92% de los encuestados  indicaron que el asesor de 

servicio no  informó al cliente sobre el diagnóstico y los trabajos que se realizarán en el 

vehículo, por otro lado el 8% confirmó de que si fueron informados. Esta falta de 

información no permite que se realicen ventas adicionales, así que disminuye el nivel de 

ventas y ganancias del taller. 
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Pregunta 8.- ¿Llenan sus expectativas durante la atención en el taller? 

 

Cuadro 16. Llenan sus expectativas durante la atención en el taller. 

Llenan sus expectativas durante la atención en el taller 

Si 60 

No 20 

Total 80 

 

 

Gráfico 45.  Llenan sus expectativas durante la atención en el taller. 

 

Análisis – Interpretación 

El 75% de los encuestados  señalan que los trabajos realizados y la  atención que brinda el 

taller si cubrió sus expectativas. Mientras que el 25% de los encuestados consideran que el 

servicio brindado no llenó sus expectativas debido a la falta de comunicación, atención  y 

seguimiento, estos motivos afectan al crecimiento empresarial del taller. 
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Pregunta 9.- ¿Le expusieron sobre nuevos productos para su vehículo? 

 

Cuadro 17. Le expusieron sobre nuevos productos para su vehículo 

Le expusieron sobre nuevos productos para su vehículo 

Si 80 

No 0 

Total 80 

 

 

 

Gráfico 46.  Le expusieron sobre nuevos productos para su vehículo.  

 

Análisis – Interpretación 

El 100% de los encuestados manifestaron que el taller de forma oportuna les informa sobre 

los nuevos productos para su vehículo, generando un índice de satisfacción en ese aspecto. 

El taller se caracteriza, no solo, por encontrarse continuamente actualizándose y 

capacitándose sobre la calidad de servicio que prestan sino también por los nuevos productos 

que son adquiridos para la reparación de los vehículos.  
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Pregunta 10.- ¿Recomendaría al taller? 

 

Cuadro 18. El cliente recomendaría al taller. 

¿Recomendaría al taller? 

Si 55 

No 25 

Total 80 

 

 

Gráfico 47.  El cliente recomendaría al taller. 

 

Análisis – Interpretación 

Cuando el taller cumple con las expectativas del cliente  en aspectos como: reparación y 

servicio, el cliente  sí recomendaría el taller donde realizo su servicio. Esto se refiere a la 

situación de la calidad de los concesionarios, el 69% de los encuestados sí recomendarían el 

taller, un dato poco contradictorio ya que solo el 31% no lo recomendaría.   Al momento 

que el cliente recomienda el taller la producción y productividad del personal aumenta 

generando mejores sueldos y beneficios, gracias a la fidelización de los clientes existe un 

retorno positivo. 
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Pregunta 11.- ¿Fue realizado el trabajo en el tiempo que le prometieron con una 

excelente calidad de servicio? 

 

Cuadro 19. Tiempo de entrega del vehículo en el taller. 

Tiempo de entrega del vehículo en el taller 

Si 65 

No 15 

Total 80 

 

 

Gráfico 48.  Tiempo de entrega del vehículo en el taller. 

 

Análisis – Interpretación 

El 91% de los encuestados considera que el tiempo de entrega del vehículo fue adecuado, 

no obstante, el 9% considero que no fue el más pertinente ya que tardaron mucho tiempo en 

la entrega del vehículo. A pesar de que no  todos los clientes están satisfechos, el taller 

presenta un alto índice de satisfacción por parte de los clientes ya que el tiempo de entrega 

es óptimo y adecuado, y esto ha generado una satisfacción total del cliente. 
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Pregunta 12.- ¿Se considera usted un cliente satisfecho con los trabajos realizados en 

su vehículo? 

 

Cuadro 20. Satisfacción con el técnico asesor. 

Tiempo de entrega del vehículo en el taller 

Si 70 

No 10 

Total 80 

 

 

Gráfico 49.  Se considera usted un cliente satisfecho con los trabajos realizados en su 

vehículo. 

 

Análisis – Interpretación 

El 88% de los encuestados están satisfechos con el técnico de servicio, mientras que el 12% 

no considera que el trabajo realizado fue el mejor, generando insatisfacción en los mismos 

por falta de seguimiento y comunicación entre el cliente y el asesor. El taller muestra un alto 

índice de satisfacción en cuanto a la calidad del servicio y de los trabajos realizados en los 

vehículos, deducción que se conoce luego de aplicar la encuesta y obteniendo un resultado 

positivo para el taller. 
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Pregunta 13.-  ¿Le llamaron para consultarle su satisfacción con el taller? 

 

Cuadro 21. El taller llamo al cliente dentro de los 2 días hábiles siguientes para asegurarse 

que el trabajo fue realizado correctamente. 

¿Le llamaron dentro de los 2 días hábiles siguientes para asegurar la calidad del 

trabajo? 

Si 50 

No 30 

Total 80 

 

 

Gráfico 50.  El Taller llamo al cliente dentro de los 2 días hábiles siguientes para 

asegurarse que el trabajo fue realizado correctamente. 

 

Análisis – Interpretación 

El 54% de los clientes afirman que  dieron seguimiento al caso del mantenimiento de su 

vehículo, y el 46% no recibió ningún tipo de llamada por parte del asesor de servicio. La 

falta de seguimiento se puede dar por números de teléfonos incorrectos o por llamadas no 

atendidas por parte del cliente, generando inconformidad y pérdida de ventas y trabajos 

adicionales, porque el taller no se enfoca en los vehículos que fueron reparados y entregados 

al cliente.   
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Pregunta 14.-  ¿Se considera usted un cliente decepcionado con el taller? 

 

Cuadro 22. Se considera usted un cliente decepcionado con el taller. 

¿Se considera usted un cliente decepcionado con el taller? 

Si 41 

No 39 

Total 80 

 

 

Gráfico 51.  Se considera usted un cliente decepcionado con el taller. 

 

Análisis – Interpretación 

El 51%   de los encuestados se sienten decepcionados por la falta de información y la 

veracidad en los precios de los repuestos y mano de obra, sin embargo el 49% si recomienda 

el taller, porque se cumplió con los trabajos encomendados y la entrega fue satisfactoria,  

tomando en cuenta que al cliente previamente a la entrega se le informó  de los trabajos 

realizados y el valor a cancelar mediante llamada telefónica, esto generó una gran fidelidad 

del cliente hacia el taller. 

  

51%

49%

¿Se considera usted un cliente 
decepcionado con el taller?

si

no
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Pregunta 15.-  ¿Fue entrevistado durante el tiempo que se encontraba en el taller? 

 

Cuadro 23. Entrevistado durante el tiempo de taller. 

Entrevistado durante el tiempo de taller 

Si 55 

No 25 

Total 80 

 

 

Gráfico 52. Fue entrevistado durante el tiempo que se encontraba en el taller. 

 

Análisis – Interpretación 

El 69% de los encuestados manifestaron que sí fueron entrevistados durante su visita al 

taller, lo cual mejora la calidad de servicio del mismo. No obstante, el 31% de los 

encuestados manifestaron que no fueron entrevistados, lo que genera inconformidad en los 

clientes. Para evitar estos  problemas el  taller debería exigir que el asesor se entreviste con 

los clientes  con el fin de responder todas sus inquietudes acerca de arreglos y autorización 

de valores a cancelar. 

 

  

69%

31%

Fue entrevistado durante el 
tiempo que se encontraba en el 

taller

si

no
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FALLAS ELECTRÓNICAS DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET AVEO 

FAMILY. 

A continuación, se analizan los mecanismos de detección de problemas.  

Diagnostico electrónico 

El diagnostico electrónico cada día crece en la industria, es por esto que las empresas como 

Lavca, cada día han capacitado a sus técnicos y asesores de servicio para poder realizar 

mediciones de distintos problemas que un vehículo de inyección electrónica moderna puede 

poseer. 

Campañas internas 

En el presente estudio se analizarán dos campañas internas importantes, lasque son: 

Campaña Bt-024-2009, El motor no enciende 

Para la campaña en mención, se ha determinado que, en la mayoría de casos, cuando la 

computadora cuenta con descarga importante, no se puede realizar un encendido del 

vehículo, debido a que la computadora pierde una parte de la masa, como se analiza en el 

anexo 1, la empresa ha generado en base a dos simples pasos un reacondicionamiento de la 

ECM, para poder encender sin problemas. 

Campaña de servicio, Problema de encendido Dtc P0134 

Existen unidades que podrían presentar el encendido temporal o permanente de la luz 

amarilla en el tablero de instrumentos (Check engine). 

Para esto se deberá aplicar la nueva reprogramación a unidades que cumplan los siguientes 

parámetros:  

1) que consten en el universo,  

2) que se encuentren dentro de cobertura de Garantía y  

3) que asistan a la RED de Concesionarios por mantenimiento, otra garantía, entre otros. 

Debido a que la campaña es un Service Update o Actualización de Servicio NO se requiere 

que el Concesionario realice contacto previo con clientes de ningún tipo. Únicamente se 

realizará a los vehículos que ingresen al Taller. 
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Para la presente campaña se necesita: 

1. TECH2. 

2. Computador con conexión a internet 

Verificar que el código de diagnóstico Dtc generado sea el p0134 luego de efectuar la 

estrategia de diagnóstico. 

Una vez determinado que el Check engine se encuentra encendido, en este caso se ha de usar 

el TECH2 para realizar la reprogramación de la computadora, como se aprecia en el gráfico 

53. 

 

Gráfico 53.  Tech 2, reprogramación de computadoras. 

El resto de la campaña se encuentra en el anexo 2, de esta manera se puede determinar que, 

en algunos casos, es necesario realizar una reprogramación de la ECM, de acuerdo a los 

problemas que la  puede presentar. 

ENCUESTAS NO REALIZADAS CAUSAS 

Como se aprecia en el gráfico 54, las encuestas no realizadas son elevadas, se intenta por 

medio de la plataforma de encuesta, realizar un seguimiento a todos los clientes y en un 44% 

no se logra llegar al cliente de ninguna manera. 
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Gráfico 54.  Encuestas no realizadas. 

Las encuestas realizadas forman parte de un 56%, por otro lado, el 44% no realiza la encuesta 

por diversas razones. Como se aprecia en el cuadro 24, las distintas situaciones por las que 

no se encuesta al cliente. 

Cuadro 24. Encuestas no realizadas 

Causas porque no se puede realizar la encuesta 

APAGADO (EQUIVOCADO-NO HAY CONTACTO) 11% 11 

EQUIVOCADO 0% 0 

NO HAY CONTACTO 7% 7 

NO CONTESTA 16% 16 

NO DISPONDE DE TIEMPO 5% 5 

OTROS 4% 4 

TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS 56% 54 

TOTAL  100% 96 

CLIENTE INTENRO   23 

TOTAL CLIENTES   119 

 

QUEJAS VERBALES RECEPTADAS AL MOMENTO DE LA ENCUESTA 

Los problemas relacionados con las quejas verbales que se aprecian  al proceso de encuesta, 

determinan como se aprecia en el gráfico 55, que principalmente existe una demora 
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considerable en la entrega del vehículo, esta causa se presenta en el 20% de los encuestados. 

Otro dato importante es la falta de información que se brinda a los clientes, este valor se 

mantiene con un 16.2% de los encuestados, pero de todos los problemas ocasionados la 

tercera causa es quizá la más preocupante, se determina que existe una notable mala atención 

en general. Con un 15% de los encuestados se puede determinar que existen problemas 

profundos al interior de la empresa. 

 

Gráfico 55.   Verbalización de las quejas. 

En el cuadro 25, se aprecia la verbalización de las quejas, lasque como se puede determinar 

en algunos casos son elevadas. 
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Cuadro 25. Verbalización de las quejas 

CRITERIO -VERBALIZACIONES  CANTIDAD % 

DEMORA EN CAJA 1 2,2% 

NO HAY STOCK DE REPUESTOS 1 2,5% 

DEMORA EN RECEPCION 1 3,4% 

PRECIO ELEVADO 1 4,3% 

NO COMENTARIO 1 4,6% 

LIMPIEZA DEL VEHICULO 2 8,1% 

OTROS 3 11,3% 

PERSISTE PROBLEMA TECNICO 3 12,3% 

MALA ATENCION 3 14,2% 

FALTA DE INFORMACION 4 16,2% 

DEMORA EN LA ENTREGA 5 20,8% 

TOTAL 24 100% 

 

De esta manera se deberá proponer una solución a este tipo de problemas para acabar con 

los de manera definitiva. 

Una vez finalizado el análisis estadístico del índice de atención al cliente, se deberá 

determinar a continuación las fallas electrónicas de los vehículos Chevrolet A. F. 
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DISEÑO DE GUÍA TÉCNICA EN FUNCIÓN DE FALLA MÁS COMUN 

Manual de tensión oportuna de fallas electrónicas. 

Justificación 

El incremento de vehículos Chevrolet Aveo ha dado como resultado un elevado número de 

reclamos por una parte y de satisfacción de los clientes por otra, por esto se ha propuesto 

como última parte del trabajo determinar de una manera real una guía para los asesores, los 

que deberán atender de manera oportuna los problemas electrónicos y deberá encontrar 

soluciones. 

Para esto se debe hacer una guía de atención oportuna para que en caso de emergencia los 

técnicos puedan solucionar los problemas y de esta manera bajar los índices de 

insatisfacción. 

Como parte del grupo de concesionarios de la marca Chevrolet, ha puesto en especial 

enfoque en la reducción de los problemas con los clientes, por esto se ha propuesto una serie 

de estrategias, la más conocida en la es la mecánica puertas abiertas. 

Se debe tomar en cuenta, que el concesionario ha implantado lo que se conoce como chequeo 

agendado, el  que puede ser de distintos tipos, los más usuales son los mantenimientos. 

De esta manera se ha logrado llegar a una atención personalizada y esto debido a la gran 

coyuntura mundial que ha llevado a los vehículos hacer un producto de gran valor, ha puesto 

en riesgo a la industria mundial 

El vehículo no enciende 

Si el vehículo llega al concesionario y no se enciende se deberá realizar los siguientes pasos:  

 Compruebe la batería.  

El primer paso será determinar si la batería se encuentra operativo para lo cual se chequeará 

si existe algo de energía en la , por medio de un multímetro o de un comprobador de baterías 

de esta manera se deberá comprobar que la batería cuenta con el -12 V, si este fuera el 

escenario se procederá a cargar la batería. 
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De caso contrario si la batería tuviera más de 14 V, se procederá a revisar los siguientes 

puntos:  

 Compruebe contacto.  

Inserte la llave en el interruptor y gira dos posiciones a la derecha, percatarse si existe o no 

contacto se deberá realizar los siguientes pasos.  

 Compruebe si la gasolina llega el motor  

Para esto se deberá comprobar si la Bomba de combustible se encuentra encendida, se podrá 

realizar esta medición de dos maneras la primera es física, es decir, se debe escuchar si al 

momento de realizar contacto la  se enciende, en vehículos modernos se puede comprobar 

esta variable desconectando una de las mangueras del riel de combustible 

Si existe suministro de combustible y el error persiste se deberá realizar lo siguiente:  

 Compruebe el encendido: 

Compruebe que el arranque este en óptimas condiciones y que el  pueda realizar un giro 

constante, de no realizarse encendida crear necesario revisar si le energía llegan las bujías 

del motor, para esto se deberá utilizar un comprobador de bujías, es decir que se deberá 

desconectar al menos uno de los cables de bujía para comprobar que las bobinas están 

funcionando. En caso contrario de que no se realice el encendido correcto del vehículo y que 

persiste el error se deberá realizar lo siguiente: 

 Revisar si el motor funciona correctamente. 

Revise que los líquidos se encuentren de manera correcta, es decir que no existan fugas por 

ninguna parte externa del vehículo y que el vehículo no se encuentra con presencia de 

sobrecalentamiento. En caso contrario de que el vehículo no se encienda se deberá revisar 

cómo último:  

 Revisar la computadora del vehículo 

Revise la computadora abordo, para poder realizar este procedimiento será necesario utilizar 

el escáner Tech 2.0, el  que ha sido diseñado y estudiado para los vehículos Chevrolet Aveo. 
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De existir algún código que permita determinar la falla será necesario identificar si el defecto 

electrónico está comprometiendo el funcionamiento correcto del vehículo. 

Check engine. 

 Conectar el escáner  

Si el vehículo llega al concesionario con la luz M y L encendida será necesario conectar el 

terminal de diagnóstico debajo del volante cerca de la columna gire un poco la llave para 

colocar en contacto. 

Una vez encendido el escáner se deberá comprobar los códigos y se deberá analizar por 

medio del catálogo de códigos OBDII. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 Se ha demostrado el impacto de las fallas electrónicas en los vehículos Chevrolet Aveo 

Family, los que se reflejan en campañas internas de solución de problemas o en detección 

temprana de problemas, la mayoría de vehículos no cuenta con problemas, tan solo el 3,68 

por ciento de los vehículos presentan problemas eléctricos, como se analiza en las encuestas, 

el CSI, analiza los puntos más profundos del servicio de los clientes. 

 

 El nivel de servicio del taller, permite determinar que existe una muy buena acogida del 

cliente, se ha explotado debido a la caída de la venta de vehículos, por otro lado, se debe 

proponer una mejoría en varios aspectos, la atención debe ser el principal soporte de las 

empresas automotrices en escenarios complicados, se debe proponer una correcta y 

necesaria mejora en todos los enfoques de la empresa. 

 

 Se ha estudiado los datos estadísticos y se ha determinado que, dependiendo del taller, el 

grupo poblacional posee diferencias en los gustos y tendencias en una  ciudad, se ha 

determinado que, en algunos valores, existe de un 10% al 20% de diferencia de la atención 

al cliente, pero en general la empresa maneja un correcto sistema de retroactividad. 

 

 Existe un gran porcentaje de clientes que no realizan las encuestas que determinan la 

calidad en el servicio, como se aprecia en el capítulo 4.4, existe un 44% de clientes que no 

llegan a ser entrevistados y de esta manera la empresa no puede llegar a cubrir de mejor 

manera las entrevistas. Por este motivo se debe considerar una mejor forma de conseguir 

retroactividad por parte de los clientes. 

 

 No obstante, las quejas verbales son importantes y determinan que la empresa tiene 

problemas, la demora en la entrega de los vehículos, la mala información brindada por el 

asesor técnico y el mal servicio son las quejas más importantes, se analiza de esta manera 
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que la empresa no realiza los mantenimientos de manera acelerada y esto pone en riesgo el 

prestigio de la institución.  



101 

 

RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el documento, se recomienda lo siguiente: 

• Estudiar los índices de satisfacción ligados a otros vehículos, comparando de esta 

manera las acciones de la empresa en distintos casos. 

 

• Analizar de manera objetiva las soluciones que han dado las garantías, si los clientes 

se sienten satisfechos una vez concluido el trabajo de reparación. 

 

• Determinar en un futuro una muestra más grande,  que permita estudiar de mejor 

manera los efectos negativos de la empresa en estas.  

 

• Se debería realizar un cálculo cuantitativo de las reparaciones por defectos de fábrica, 

cuánto dinero pierde la empresa en las distintas reparaciones. 

 

• Se recomienda revisar con anticipación las campañas y de ser necesario realizar las 

reparaciones pertinentes fuera del tiempo de cita. 
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