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RESUMEN 

 

El presente trabajo cuyo tema es: Satisfacción postventa y su incidencia en el 

comportamiento de los clientes de la empresa Truck Repuestos de Portoviejo, la 

problemática radica en el limitado conocimiento que tiene el personal en la atención al 

cliente, y la organización se encuentra en un  lugar altamente competitivo, por tal razón el 

objetivo principal de esta investigación es determinar la satisfacción postventa y su 

incidencia del comportamiento de los clientes de la empresa Truck Repuestos, con la 

finalidad de asegurar una buena  experiencia al comprador  y la fidelización, satisfacción del 

comprador; los métodos investigativos  a utilizar fueron deductivos ,analítico ,inductivo 

permitiendo fortalecer científicamente el trabajo y los procesos a seguir de igual forma, las 

técnicas aplicadas fueron entrevista y encuesta para tener información referente a la 

situación de la empresa “Truck Repuestos”. Finalmente, en base a esta problemática se 

planteó como propuesta “Plan de acción para la implementación de estrategias de posventa 

para mejorar el servicio el cliente en   la empresa Truck” 

Palabras claves: Post venta, satisfacción, fidelización, comportamientos del cliente. 
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SUMMARY 

The present work whose theme is: After-sales satisfaction and its impact on the behavior 

of the clients of the company Trucks Repuestos de Portoviejo, the problem lies in the limited 

knowledge that the staff has in customer service, and the organization is in a Highly 

competitive place, for this reason the main objective of this research is to determine after-

sales satisfaction and its impact on the behavior of the Trucks Repuestos company 

customers, in order to ensure a good buyer experience and loyalty, buyer satisfaction; The 

investigative methods to be used were deductive, analytical, inductive, allowing to 

scientifically strengthen the work and the processes to be followed in the same way, the 

applied techniques were interview and survey to obtain information regarding the situation 

of the company "Trucks Repuestos". Finally, based on this problem, a proposal was made 

as a "Plan of action for the implementation of after-sales strategies to improve customer 

service at the Trucks company" 

Keywords: After-sales, satisfaction, loyalty, customer behavior.
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1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual la globalización ha conllevado a que las personas tengan que 

insertarse en el ámbito laboral por ende ese traslado en muchas ocasiones son de largas 

distancias que por la movilidad al cual y facilidad en el ahorro del tiempo la industria 

automotriz a nivel mundial ha visto una oportunidad de colocación de automotores de 

diversas gamas en marcas. 

Es ahí donde el sector comercial dedicado a la comercialización de partes automotrices 

de repuestos electromecánicos, electrónicos, automáticos que son parte de los automotores 

que esta tiene a ganar espacio comercial que genere ingresos económicos a sus propietarios 

y a la vez una atención adecuada a los cientos de clientes de cada uno de las casas 

comerciales de repuestos.  

La comercialización de los repuestos automotrices, es una actividad que cada día aumenta 

por la demanda creciente que existe de la producción de vehículos en el mundo.  

La variable económica como la variación del petróleo hace que exista la presencia de no 

solo marcas tradicionales y de producción nacional si no también productos de procedencia 

China, Estados Unidos, Italia, haciendo que la competencia sea más dura, es por eso que 

estos países desarrollados muestran un crecimiento alto en ventas porque se desenvuelven 

en planes de postventa enfocados en la satisfacción total del cliente. 

 En el Ecuador el tamaño del subsector de los comerciantes de repuestos y recambios está 

directamente relacionado con el número de automóviles existentes. En el año 2018 tuvo 2,4 

millones de vehículos en circulación por lo que el 45% tiene 10 años de antigüedad los altos 

precios son comparación con las bajas rentas y la limitación a la oferta alargan la vida útil 

de este producto. 



2 
 

Para los que se dedican a la comercialización de repuestos en el Ecuador estos datos 

vienen positivamente, se aumentan la vida útil de los vehículos, estos utilizan cada vez más 

repuestos debido principalmente al uso, al desgaste y a la menor eficiencia de los mismos. 

Por su parte existen alrededor de más de 500 almacenes que se dedican a la venta de 

repuestos automotrices en el año 2019 fueron de 14,600 en el Ecuador representando un 

19.6% en ventas aportando a la economía y generando empleo a un 68.115 de personas. 

(Mendoza, 2017) 

Además, la calidad es un factor también a tener en cuenta de los clientes porque ayuda 

extender la vida útil de los automóviles como se ha explicado se busca que los sectores 

comerciales de repuestos busquen una estrategia como postventa para generar una 

fidelización de los clientes con la empresa. 

El diseño de estos productos es algo prácticamente irrelevante pues el objetivo de los 

usuarios en sus compras es meramente funcional. En cuanto al servicio   postventa, en 

Ecuador no existe una cultura, ni leyes, que fomenten o garanticen una alta protección o 

atención al consumidor. Por esta razón, los usuarios no están acostumbrados a este tipo de 

ventajas y el servicio postventa es algo que, en la práctica, depende del distribuidor. 

En la capital de los Manabitas del Cantón Portoviejo el gerente de Porto vial Gustavo 

Barrera Plúa mencionó que, en el mes de enero del 2019, 48.353 automóviles se 

matricularon.  

Esto abarca que en la ciudad existen empresas que se dedican a las actividades 

comerciales de servicios de productos para los vehículos donde la empresa Truck se ve ante 

una problemática donde se encuentra la organización en un lugar altamente competitivo 

debido a que existen variedad de locales que comercializan los mismos productos.  
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Asimismo, otro de las causas dentro de la empresa Truck es por el limitado conocimiento 

que tiene el personal en la atención al cliente por lo que no tienen una cultura de brindar 

información adecuada y oportuna a los compradores.  

Lo que presenta la organización con los clientes es la meta de brindar un servicio con 

mayores conocimientos de los productos ofrecidos, y hacerles saber que por el hecho de 

haber comprado sus repuestos ahora son parte de la empresa Truck donde su 

comportamiento sea la lealtad para el negocio. 

La solución para este problema es utilizar la postventa para ofrecer un buen servicio a 

cada uno de los clientes es una de las estrategias que no debe faltar ya que hoy en día este 

se ha convertido en un notable diferenciador que permite captar una mayor parte del mercado 

y sobre todo que los compradores sean fieles a nuestra marca, en especial saldrán con la 

satisfacción necesaria que buscan para cumplir sus estándares. 

1.1 Formulación del problema 

¿De qué manera el servicio postventa de la empresa Truck repuestos incide en el 

comportamiento de los clientes? 

Esta investigación se realizó con la finalidad de establecer la importancia que tiene el 

servicio postventa para fidelizar los clientes y brindar la posibilidad de conseguir nuevos 

compradores para la empresa. 

Para (Mancheco Rodriguez, 2019),el servicio de postventa en todo mercado es muy 

importante porque de esa forma el cliente se siente respaldado, cuando adquiere un bien o 

servicio (pág. 2). Es deber del vendedor ofrecer la garantía, respetarla en el periodo que 

corresponda, asesorar al cliente y brindarle alternativas de solución para que se sienta 

satisfecho. 
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Se logrará que la empresa se ha más competitiva, mejorando elocuentemente el servicio 

después de la venta a través de un seguimiento que les realice a sus clientes para conocer 

sus necesidades y cumplir con sus estándares que ellos requieren logrando así la fidelización 

y satisfacción de los usuarios, de esta manera será más grande el número de cliente, y las 

ganancias económicas para la empresa será mejores dando como beneficio al dueño de la 

empresa. 

Este proyecto es de importancia para la empresa porque permite tener un análisis que le 

fortalecerá el desarrollo empresarial y así permitirá que el servicio postventa sea una 

excelente manera de fidelizar al cliente y abrir la posibilidad de conseguir nuevos, para el 

comprador saber que detrás del nombre de la marca, hay personas reales dispuestas ayudarle 

aun después de la compra. Esta es una extraordinaria forma de crear lealtad hacia la empresa. 

Este trabajo de investigación se justifica porque será una fuente de información para las 

demás personas que están en el área de repuestos automotrices con la finalidad de tener 

conocimientos de las necesidades, expectativas y opiniones de los clientes con respecto a 

los productos que compran a las compañías para lo cual se busca el diseño de herramientas 

que permitan el desarrollo de esta comunicación y aun mismo un mejoramiento continuo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

Establecer la satisfacción postventa y su incidencia del comportamiento de la empresa 

Truck del Cantón Portoviejo. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Diagnosticar la situación del servicio del usuario para la fidelización del 

cliente de la empresa Truck Repuestos. 

• Identificar las particulares del servicio de la satisfacción de los clientes de la 

empresa Truck Repuesto. 

• Diseñar una propuesta según la problemática encontrada en los servicios de 

atención al cliente. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

En la actualidad existen varios análisis de investigación sobre la satisfacción postventa, 

se procede a describir trabajos que aportan, a continuación, se describen varias indagaciones. 

Según Chonillo Alvear( 2020) dentro de su trabajo de investigación realizado en la   

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil facultad de ciencias económicas y 

administrativas titulado como “Incidencia de la carencia de un perfil de un cliente ideal en 

el gasto inadecuado de recursos en atención al cliente en IOKARS.” Se establecieron los 

siguientes resultados  

“La carencia del perfil ideal tuvo un impacto negativo en el gasto excesivo 

en atención al cliente. Por lo que no tenía definido las características 

principales de un cliente potencial, hace que se destine recursos a ámbitos 

que no generan ganancias. Sin embargo, se reconoce que no haber focalizado 

un segmento en específico para consolidar su nivel de ventas ha 

desaprovechado la oportunidad de presentar resultados aún mejores. El 

rendimiento de la empresa puede mejorar con el trabajo enfocado en el perfil 

ideal. En la empresa no existe un alto nivel de tráfico, pero no se está 

capitalizando las visitas de una forma efectiva”.  

En la investigación fue necesario indicar que las conclusiones están enmarcadas con 

relación a los objetivos específicos planteados a su autor cuyo sustento científico analiza la 

investigación de campo a través de las dos variables propuesto en el tema, como enfatiza a 

la final de la mismas señalando que es importante que las empresas comerciales hagan 
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inversiones y realicen capacitación a sus colaboradores para un mejor conocimiento y 

amabilidad para mejorar la atención al cliente. 

Para (Quispe Avendaño, 2019) en su investigación titulada sistema de gestión de calidad 

según la norma ISO 9001:2015 y su incidencia en la satisfacción de cliente en la empresa 

CS Beaver (Tesis de grado) Universidad Ricardo Palma facultad de ciencias económicas y 

empresariales, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

“Esto permitió que el proceso servicio al cliente sea valorado positivamente 

por los clientes y al mismo tiempo manifiestan un índice global de 

satisfacción del 85% según las afirmaciones de 54 clientes encuestados, 

implicando un crecimiento de 9 puntos porcentuales en comparación con el 

año 2018 (76%) y considerando haber transcurriendo solo 1 mes desde la 

implementación y acreditación del sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2015. El índice de satisfacción del cliente en mención, es respaldada 

por el comportamiento de los indicadores de los procesos internos. Al mes de 

mayo del 2019, los procesos de producción arrojaron un índice ponderado de 

eficacia del 90%, en proceso de logística de igual modo logró mantener un 

88% de eficacia, mientras que el área comercial superó su meta de ventas en 

28 puntos porcentuales”. 

Este  autor interpreta que esta investigación está centrada en los sistemas de calidad que 

brinda en el mercado la fabricación y distribución  de equipos  de izaje para el sector minero 

e industrial ,por cual manifiesta este mismo que tiene dos variables nace con la finalidad de 

estudiar las implicaciones de un sistemas de gestión de calidad normalizado con el  estándar 

ISO 9001:2015 en el nivel de satisfacción de los clientes por lo que la misión de elevar  

continuamente  el nivel de experiencia del cliente en cada uno de los parámetros de calidad 
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lo cual se logró mantener un 90% la satisfacción del cliente el índice logrado dentro del 

primer mes de implementación del nuevo sistema de gestión de calidad acorde a ISO 

9001:2015. 

En la investigación realizada por (Burgos Silva, 2016) ,respecto al tema los servicios 

postventa y su incidencia en la satisfacción de los clientes del banco de crédito del Perú -

agencia Trujillo 2016. (Tesis de grado) de la Universidad Nacional de Trujillo facultad de 

ciencias económicas nos manifiesta que, los servicios postventa inciden de manera positiva 

a que los clientes se sientan satisfecho y complacidos con los productos atención y sobre 

todo el servicio que se les dará después que realicen la compra y obteniendo una cartera de 

clientes fieles. 

Se concluye que al mejorar estos servicios los clientes van a seguir 

permaneciendo dentro de esta bancaria, por la diferenciación y 

competitividad en este sector y por ende una gran satisfacción en los clientes. 

El nivel de satisfacción con los ejecutivos incrementa posicionados dentro de 

una imagen positiva, lo cual a la vez reduce el número de clientes que se 

traslada a otras entidades financieras al trabajar arduamente en mejorar los 

servicios postventa. Los clientes sienten que la información brindada de todos 

los servicios postventa con lo que pueden contar no guardan relación con el 

alto precio que se cobran por lo que pueden contar no guardan relación con 

el alto precio que se cobran por los servicios que ofrece el banco. Con relación 

a lo que ofrece la competencia los productos y/o servicios que brinda el banco 

se encuentra articulado con la preparación, capacitación y compromiso de los 

colaboradores del banco. 



9 
 

Esta investigación está centrada  en los servicios financieros que presta la banca ya sea 

pública o privada, dentro de este estudio se puede indicar que el escritor coge dos puntos 

dentro de la variables  satisfacción de servicio por su lado llega  la conclusión  que los 

clientes valoran las diversificación de productos bancarios ofertados  así como también la 

satisfacción de la precesión del cliente que sus inquietudes que sus interrogantes sean 

resueltos en forma clara y especifica lo que demuestra que esta institución financiera en base 

a su creatividad en la capacitación  constante a sus empleados. 

3.2 Bases teóricas  

3.2.1 Qué es comercialización  

Según (García Prado, 2015) el desarrollo de la actividad comercial por parte de una 

empresa requiere de la realización de una serie de estudios previos que muestren el mercado 

en el que las empresas está llevando su actividad económica, de forma que el emprendedor 

tenga presente la evolución del mercado, así como la posición que él mismo tienen sus 

competidores (pág. 3). 

En otras palabras, la comercialización también es conocida por la actividad económica y 

social que implica la adquisición y el traslado de mercancías, el que participa en un acto de 

comercio puede comprar el producto para uso personal, revender o para transformarlo. 

(Toala Ortega, 2017) 

El concepto de marketing implica mucho más que la mera venta de los productos  y 

servicios de la empresa de forma que el cliente prefiera los productos de la propia empresa 

en vez de los ofrecidos por la competencia , sino que se entiende  también a que la empresa 

conozca lo que los clientes desean recibir ,conocer sus necesidades para poder satisfacer 

mediante la presentación de lo correspondiente servicios o bienes. (Utrera Peréz, 2019, pág. 

193) 
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Un servicio es más que un proceso que consta de actividades regidas por la conducta y la 

actitud de las personas involucradas. La calidad de los servicios prestados será evaluada por 

los clientes en función de las personas con la que interactúa. 

3.2.2 Tipo de línea de comercialización 

A continuación, se mencionan los siguientes tipos de líneas de comercialización: 

• Líneas de tendencia  

El concepto de tendencias es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno 

particular durante un periodo determinado. En términos del análisis técnico, la tendencia es 

simplemente la dirección o rumbo del mercado. (Perez Aguilera, 2017) 

El mercado está constituido por la totalidad de personas y entidades que toman parte en 

la comercialización y compra de bienes y servicios .es preciso, en un primer monteo, tener 

presente el concepto de tamaño de mercado, que vendrá definido por diversos factores tales 

como: 

Gráfico 1 Diversos factores de líneas de tendencia de comercialización 

 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

• Identificación de las fuentes de información en la localización de clientes 

El emprendedor debe de realizar una  labor de prospección de nuevos clientes que supone 

la localización de clientes que al menos potencialmente, pueden estar interesados en los 

productos o servicios que la empresa comercializa .se trata de una actividad a la que debe 
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potenciales del
producto los
servicios Capacidad adquisitiva de

los potenciales clintes
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dedicarse el tiempo que sea preciso ,pues de sus resultados puede depender del éxito o 

fracaso del proyecto empresarial, ya que de poca utilidad resulta disponer de un buen 

producto si el mismo no llega conocimientos de los potenciales de un cliente. 

3.2.3 Qué son las ventas  

Comprende todas las actividades escritas para proveer a un cliente o empresa de un 

producto o servicio a cambio de dinero  

Para (Utrera Peréz, 2019),el concepto de venta se adopta una perspectiva de adentro y 

hacia afuera por lo tanto el punto de partida es la fábrica y requiere de muchas ventas y 

promoción para obtener ventas rentables  

Las nuevas formas de comercio tecnológico, con sus retos y dificultades, no sólo no han 

eclipsado a la venta directa, sino que han puesto de manifiesto la importancia que, incluso y 

nuestros días, tiene el aspecto personal de las mismas. (Ongallo Chaclón, 2012) 

Existen las siguientes ventas que son: 

• Venta al contado  

Se da cuando se vende un producto y se cobra el total de su valor al momento mismo de 

la transacción. 

En una empresa industrial el ciclo se inicia con la compra de materia primas y pago de 

las mismas al contado, fabricación de productos, venta del producto y cobro de los productos 

vendidos. (Montserrat Casanovas & Josep Bertran, 2013) 

• Venta al crédito 

Se da cuando se vende un producto y se acuerda cobrar un aparte o el total de su valor en 

un plazo determinado, por ejemplo, a 30 días. 
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Es la acción de obtener algo mediante un pago diferido, es decir las compras se financian 

y se estipula la forma de pago intereses y fechas de vencimiento. (Billin, 2015) 

• Ventas tipo consignación  

Se da cuando se vende un producto a un intermediario y se cobra a medida que el 

intermediario vaya vendiendo el producto al consumidor final. 

3.2.4 Procesos de ventas  

Es una secuencia lógica de pasos que emprende el vendedor para tratar con un comprador 

potencial y que tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el cliente. 

Para un representante realiza un seguimiento de un cliente por teléfono o por correo 

electrónico, y puede contactar al cliente personalmente para conectar una visita (Laza 

Arenal, 2016) .Los representantes de ventas deben de construir y mantener buenas relaciones 

con los clientes existentes y mantener siempre al día su conocimiento del producto (pág. 16). 

• Conocimiento del producto y servicio  

En la primera etapa, ha de implicarse toda la empresa y no solo el equipo de ventas. 

Cualquier trabajador tiene que tener un conocimiento profundo de los productos y servicios 

que son ofrecidos por la organización ha de ser capaces de explicar el funcionamiento, 

haciendo hincapié en los puntos fuertes y sabiendo minimizar los puntos flacos. 

El producto es cualquier cosa capaz de satisfacer una necesidad o deseo. Los productos 

pueden ser bienes o servicios, personas, animales, lugares etc. Cuando más necesidades y 

deseos satisfagan un producto, este será requerido y apreciado para los consumidores 

(Vallejo Chavéz, 2016). 
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• Prospección del cliente 

Una vez el equipo está preparado es hora de actuar .la segunda etapa del proceso de venta 

es la prospección del cliente, o sea, el primer contado con el potencial comprador. 

En esta fase la empresa debe tener en claro a qué público quiere tener como cliente y 

elaborar estrategias para que las acciones de prospección sean dirigidas hacia los mismos. 

El vendedor no puede actuar sin antes prepararse. Es por ello que antes de empezar la 

acción de ventas debe de realizar prospecciones y concretar y preparar las visitas. (Accerto, 

2014) 

La prospección es un acto continuo, y debe ser realizada incluso cuando la empresa 

cuenta con una gran lista de clientes. 

• Abordaje de cliente 

Tras encontrar a nuestro cliente es el momento en el que tenemos que pensar cómo entra 

en contacto con el vendedor. Esta fase es muy difícil, ya que usted hará un contacto con un 

cliente con el que nunca habló antes. La mayoría de los vendedores pierden sus ventas en 

esta etapa, ya que van con muchas ganas de cerrar la venta y llegan ya ofreciendo 

productos/servicios. (González Iglesias, 2015) 

Es necesario recordar que, para que sea efectivo, el abordaje debe ser no invasivo y, 

además, resulta interesante al comprador. Por lo tanto, el vendedor debe tener un 

conocimiento profundo de su público-objetivo, así como los gustos e intereses. 

• Presentación 

La presentación del producto servicios es un punto estratégico del proceso. El vendedor 

debe captar rápidamente cuales son los problemas del cliente en los que el producto o 
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servicio pueden resultarles útiles.  A partir de este conocimiento es posible resaltar los 

beneficios que son interesantes para el consumidor, exagerando el aspecto positivo de que 

realice la compra  

• Proceso de cierre de venta 

 

El cierre es un punto crucial para que la venta sea efectiva .es en este momento en el que 

muchos vendedores pierden la oportunidad. Tras encontrar el problema y analizar las 

soluciones que le estas ofreciendo, el cliente probablemente tendrá algunas preguntas 

(aunque sea para el mismo). 

Es importante planear un discurso o acción que deje claro que tu intención es la de volver, 

para que el cliente no se sorprenda o se sienta incómodo cuando lo busques de nuevo. 

Gráfico 2 Procesos de venta 

 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Conocimiento del 
producto o 

servicio 

Prospeción 
de cliente

Abordaje 
de cliente

Presentación

Proceso de 
cierre de 

venta



15 
 

3.2.5 Postventa 

Para (Guzmán Parra , Cordero Parra, & Sánchez Teba , 2019) como en todo proceso, el 

servicio postventa o del entorno como son: 

• Necesidades de los clientes  

Para que es un elemento diferenciador y agregue valor al producto, el servicio postventa 

debe diseñarse, desarrollarse en función de los que los clientes necesitan, desean y esperan. 

• Situación de la competencia 

Las características de las actividades posteriores a la venta que desarrollan una empresa 

no pueden ser peores que las ofertadas por los competidores. 

• Entrada de los procesos  

Son los elementos que constituyen resultados del proceso o actividades que desarrolla la 

organización. 

• Planeación estratégica de calidad 

Todos los procesos de las empresas deben de ser orientados hacia la calidad, por lo que, 

para desarrollar el servicio de postventa, también hay que tener las aspiraciones de la 

organización en cuanto a la calidad. 

• Producto o servicio vendido  

El servicio postventa tiene como características el que realiza durante el uso o consumo 

del producto o posterior a este; por tanto, un elemento de partida fundamental de este proceso 

el producto los servicios vendidos. 

• Comportamiento del proceso de servicios postventa 
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El proceso de servicios postventa nace para satisfacer las necesidades y expectativas de 

sus clientes y por esta razón, la prestación de los servicios posventa debe ser mejorada 

continuamente sobre la base de resultados alcanzados. 

• Insumos y recursos  

Para desarrollar el servicio postventa se necesita un nivel de recursos material, humanos, 

financieros, e información que la organización debe garantizar. 

Tras haber seguido todos los pasos anteriores y a ver conseguido que la venda se 

concretice, es la hora de cuidar de la postventa. Como ya hemos visto, el proceso de venta 

eficiente es largo y no es demasiado barato por lo que se vuelve una etapa importante, ya 

que es mucho menos caro fidelizar un cliente que tener que conquistarlo de nuevo. (Guzmán 

Parra , Cordero Parra, & Sánchez Teba , 2019, pág. 292). 

Gráfico 3 Modelo de proceso Postventa 

 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 
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Es importante recalcar que el proceso de post venta es el plus que he de debe de realizar 

en cualquier segmento de comercialización de productos o servicios esto conlleva a la 

interiorización de la relación entre clientes y la casa comercial; así mismo este produce una 

empatía basada en la humanización del que hacer comercial que comprende responsabilidad, 

preocupación del servicio dado, garantía de calidad entre otros. 

En cambio, para (Torrenegra Solano, 2017)  la postventa es una herramienta de las 

empresas comúnmente llevada a cabo por los mismos asesores comerciales de la empresa, a 

su vez la responsabilidad con cada empleado sin importar el área, considerando que la 

calidad es compromiso del equipo y no de ningún individuo. 

Además de los beneficios que otorga el bridar un buen servicio al cliente, tales como la 

posibilidad de que el cliente nos vuelva a visitar, que logremos su fidelización, y que nos 

recomiende con otros consumidores, el servicio de   post venta nos otorga la posibilidad de 

mantenernos e n contacto y alargar la relación con el cliente. 

3.2.6 Beneficios de postventa 

• Mejora ratio de retención de clientes  

Para (Philip & Lane Keller, 2011) satisfacer a los clientes es cada vez más difícil por lo 

que existen varios factores que impiden compensar sus necesidades por lo que se preocupan 

por el precio, la calidad, no perdonan fácilmente y tienen muchos competidores con ofertas 

mejores entre cuales elegir.   

• Incremento de volumen de ventas 

Se produce una mejora de la venta si se tiene en cuenta la ley de Pareto el 80 % de las 

adquisiciones la realizan el 20% de los clientes que se han convertido en fans y embajadores 

de la marca. 
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• Aumento de won 

Si se ha logrado convertir en fans los clientes, esto va a empujar a un aumento de las 

ventas. 

• Posicionamiento y competitividad  

Uno de los beneficios originarios es la mejora de competitividad al convertir el servicio 

en postventa en un valor diferencial de la empresa o marca. 

• Identificación de debilidades internas de la empresa  

Una de las ventajas de poder ofrecer un servicio postventa es conservar el contacto con 

los consumidores que radica en la capacidad que estos tienen para comunicar posibles 

mejoras en el producto, en el proceso, en el servicio en el equipo. 

• Retroalimentación de fortalezas y debilidades de comercialización 

Esto permite preguntar al cliente de cómo mejorar el proceso de compra reconociéndose 

como parte fundamental de dicho proceso lo que deriva en mejorar las ventas. 

• Realizar un estudio de mercado  

Con un buen servicio de postventa nos va a permitir llevar a cabo un estudio de mercado 

que contemple áreas de mejora, nuevos productos y servicios. 

• Mejorar la calidad de nuestro trabajo previo a errores 

Para mejorar las ventas es principalmente no cometer errores que se derivan en gastos 

ocasionales para enderezar la situación. El ser 



19 
 

El servicio postventa permite conocer y prever esos errores reparando la calidad del 

servicio, producto en cada nueva interacción. 

3.2.7 Gestión de calidad 

La calidad ha ido evolucionando desde sus orígenes; aumentando objetivos y cambiando 

su orientación hacia la satisfacción plena del cliente. Comenzó como una necesidad de 

controlar e inspeccionar hasta convertirse en un elemento fundamental para la supervivencia 

de las empresas. (Miguel, 2019) 

La gestión de calidad tiene como objetivo cumplir con los modelos de calidad fijados 

para asegurar que el resultado final va a ser el mejor para los clientes, a la vez que simplifican 

todos los procesos durante la producción. 

3.2.7.1 Que busca un sistema de calidad  

 

Satisfacción del cliente: La implantación de un sistema de gestión de la calidad y poder 

cumplir las perspectivas de los clientes 

• Obtención de nuevos clientes: El desempeño de los estándares de calidad determina 

la seguridad ante clientes potenciales. 

• Mejora en la organización en los procesos de las Pymes: Estos procesos se llevan 

a cabo en la actividad productiva por lo que siguen unos estándares que aseguran que 

se están cumpliendo las normas que hacen que sea un proceso optimizado. 

• Diferenciación de la competencia: Las empresas que se encuentren certificadas va 

a destacar por encima de su competencia por el hecho de contar con un sistema de 

gestión de calidad que proyecte una imagen positiva ante los clientes potenciales que 

hace que las organizaciones prevalezcan frente a otras. 
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• Disminución de costos sin que afecten a la calidad: Esto se da por la posibilidad 

de mejorar la calidad de un producto o servicio sin que la calidad del mismo se vea 

afectada. 

 

3.2.8 Clientes  

Es toda persona física   jurídica que compra un producto o recibe un servicio y que 

mantiene una relación comercial con las empresas. 

El concepto de cliente se utiliza para hacer referencia a las personas o entidades que hacen 

uso fruitivo de los recursos o servicios que brinda otra (Raffino, 2020) .El origen  de este 

término se remontan a la antigua Roma, siendo el cliente  aquel individuo económicamente 

inferior, quien se ponía al servicio de uno de mayor rango en una relación que no estaba 

regulada  y que otorgaba al de mayor  rango un importante prestigio social  

En la actualidad las empresas ya no están en tiempos que decidan la oferta y los clientes 

simplemente se plegaba a sus decisiones, por lo que esto se ha invertido ahora es el cliente 

el que decide en función de sus necesidades escoge los mercados (García, 2020)   

3.2.8.1 Tipos de cliente  

El cliente interno: los miembros de la propia organización están vinculados por una 

relación de trabajo. La organización debe procurar afianzar ciertos principios entre sus 

empleados, entre otros:  

• Estimular la obtención de resultados.  

• Infiltrar una cultura empresarial basada en la calidad y en la ética.  

• Hacerles partícipes del desarrollo y logros de la empresa. 
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El cliente externo: Las personas u empresas que reciben los productos o los servicios 

de una institución, o que se relacionan profesionalmente con ella, son sus clientes externos. 

TABLA 1 DIVERSOS GRUPOS DE CLIENTES 

Clientes 
Definición 

Clientes propiamente dichos 

Es el grupo que adquiere el producto 

de la empresa. La organización rige sus 

esfuerzos para satisfacer las 

necesidades de estos clientes 

Proveedores 

Venden a la empresa productos y 

servicios para que esta desarrolle su 

actividad empresarial. Por lo que su 

relación con la empresa debe ser sana y 

cordial 

Entorno social 

Está formado por la sociedad en 

general, las empresas del entorno, los 

medios de comunicación y los 

organismos públicos. La empresa 

desarrollará con cada grupo las 

políticas de comunicación que 

considera más eficaces. 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 
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3.2.9 Que es la fidelización del cliente  

Para (Alcaide Casado, 2015)la globalización ha venido atravesando por grandes cambios 

asimismo la fidelización del cliente ha cambiado muy deprisa debido a varios aspectos , en 

la forma en la que las empresas tiende a relacionarse con el cliente por lo que sus preferencia 

y necesidades son cada vez más exigentes. (pág. 10) 

La fidelización del cliente los expertos de marketing realizan grandes esfuerzos para 

conseguir la fidelización del cliente ya que opinan que tener una cartera de clientes rentables 

a largo plazo es un seguro para el sostenimiento y el éxito de la organización. Hay una 

fidelización efectiva cuando existen estos condicionantes:  

• El cliente tiene una atracción favorable hacia los productos de la empresa.  

• El consumidor compra y usa los productos.  

• El cliente permanece en el tiempo. 

• La empresa logra beneficios con ese cliente. 

3.2.9.1 Estrategias de fidelización  

Según  (Sainz, 2016) las estrategias se comprometen con los clientes en la  obtención  de 

resultados, ofreciéndoles  soluciones  personalizadas  en condiciones  económicas  

competitivas (pág. 218) 

Las estrategias de las empresas deben basarse en una estrategia muy utilizada es el 

customer relationshio management o gestión de las relaciones con el cliente. La estrategia 

se basa en reconocer detalladamente la información de los usuarios con el fin de mantenerlos 

en la organización por lo que consiste en: 

• Crear un compromiso con los clientes basado en la calidad de los productos. 
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• Situar técnicas para medir situaciones que definen la calidad del contacto con el 

cliente. 

• Contratar personal capacitado para desarrollar buenas relaciones con el cliente y 

administrar correctamente las quejas. 

Examinar los deseos e inquietudes de los compradores repetidores, con el fin de 

presentarles una oferta personalizada y realizar un seguimiento específico. Con este análisis, 

la empresa se asegura una correcta fidelización de clientes. 

• Generar confianza, sin crear falsas expectativas al cliente. 

• Fidelizar al cliente con factores emocionales, además de económicos.  

3.2.10 Calidad del servicio de atención y postventa en la fidelización  

La postventa es un conjunto de acciones que tiene lugar después de la venta esta 

aplicación da la garantía, soporte técnico y gestión de quejas por lo que surge como una 

estrategia más atención al cliente. Por lo que el principal objetivo es crear diferencias 

sostenibles con la competencia y que estas se puedan mantener en el tiempo. Los principios 

de un buen servicio de atención y posventa son:  

• Ofrecer calidad a los clientes, respetando los plazos y condiciones de la garantía 

• Brindar fiabilidad a los clientes mediante una buena atención, un buen trato y un 

servicio personalizado. 

• Servir el respaldo de una marca, de forma que se reduzca el riesgo percibido por el 

cliente. 

• Conservar el contacto con los clientes después de la venta. 
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3.2.10.1 El trato con los clientes en los distintos canales  

Las empresas emplean diferentes canales con el fin de llegar a sus clientes. Algunos de 

ellos son: teléfono, correo electrónico, página web y SMS.  

• El teléfono es una herramienta imprescindible en la institución, no obstante, tiene el 

inconveniente de que no se puede ver al interlocutor. la compañía facilita a los 

empleados unos manuales tipo normas básicas para llevar a cabo la atención a los 

clientes.  

• El correo electrónico este servicio permite el intercambio de mensajes a través de 

sistemas de comunicación electrónicos por lo que permite enviar y recibir mensajes 

a distintas direcciones electrónicas. 

• SMS hace referencia a los mensajes de textos a celulares disponibles por lo que 

permite enviar mensajes de textos o de multimedia como imágenes. 

• La página web es un documento electrónico, accesible desde un navegador web por 

lo que sirve para difundir información  

3.2.10.2 Relación de la empresa y cliente 

La empresa y la atención al cliente tienen varias fases: 

Acogida o saludo. La voz ha de ser clara, positiva y mostrando interés, y el tono, cálido 

y amable. El trato siempre debe ser de usted. La persona que coge el teléfono debe 

identificarse con claridad a sí mismo y a la empresa a la que representa. Si resulta adecuado, 

debe preguntar el nombre de quien llama. 

 Desarrollo. Se debe escuchar sin interrumpir ni emitir juicios de valor. Tampoco es 

conveniente adelantarse en responder antes de que el cliente haya terminado de formular su 

exposición, pregunta o queja. Deben pedirse aclaraciones de una manera cortés, si fuera 
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necesario. Es recomendable ir parafraseando lo que nos dice el receptor, para confirmar que 

se entienden sus necesidades. De ser necesario, se harán preguntas abiertas y se confirmarán 

las respuestas. Una vez detectado el problema, se busca una solución de común acuerdo y 

se establece la forma de cumplir con lo acordado y confirmarlo. 

Término. Se agradece al usuario su llamada. En caso de necesitar seguimiento, se le 

informa al cliente y se le explica cómo se hará. Se realiza una pausa y se espera a que cuelgue 

primero el cliente. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Métodos 

En la investigación se utilizó las siguientes metodologías tales como: 

4.1.1 Método deductivo 

Es la suma de premisas generales para llegar una conclusión particular, que sería la 

hipótesis a falsar para contrarrestar su veracidad en caso de que lo fuera no solo permitiría 

el incremento de la teoría de la que partió, sino también el planteamiento de soluciones de 

problema (Sánchez Flores, 2019) 

Este método deductivo ayudó a elaborar la conclusión y recomendación componente 

principal para saber las causas que trajo consigo nuestra investigación y de esta manera darle 

respuesta a la problemática planteada en la empresa Truck. 

4.1.2 Método analítico 

El método analítico es el proceso para entender, criticar y contrastar e incorporar las 

actitudes generales que se observan y se escuchan a través de un análisis e intervención. 

(Lopera, Ramírez, Ucaris Zuluaga, & Ortiz, 2010) 

Con este método se procedió a un análisis minucioso de la información recolectada que 

se determinó a través de la encuesta la cual se realizó en la empresa Truck Repuestos del 

Cantón Portoviejo con la finalidad de saber la opinión de los clientes sobre la satisfacción 

de servicio o producto brindado. 
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4.1.3 Método inductivo 

 

Por lo tanto, el método inductivo es la base de la comprensión de hechos de particulares, si 

bien son legítimos y fiables, que lo son tan solo un grupo en específico que se analiza 

(Sánchez Flores, 2019) 

Se utilizó para obtener información desde la fuente primaria, “clientes de la empresa 

Truck del cantón Portoviejo” realizándole una encuesta para verificar si la empresa brinda 

servicio y productos de calidad brindándoles seguridad al cliente al momento de comprar. 

4.1.4 Método bibliográfico 

Mediante este método bibliográfico se obtuvo información primaria y secundaria acerca 

de la postventa para determinar acontecimientos de relevancia por los medios de libros, 

revistas, tesis para realizar la investigación. 

4.2 Técnicas 

Las técnicas a utilizar fueron entrevistas, y encuesta 

4.2.1 Entrevista  

La entrevista se aplicará para obtener información de los problemas de la empresa Truck 

repuestos. 

4.2.2 Encuesta 

Se utilizó la técnica de encuesta ya que es la que más se utiliza en las investigaciones por 

su forma ágil, rápida, económica de obtener información de la fuente primaria indispensable 

para el desarrollo de nuestra investigación. 
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Pero para nuestra investigación se utilizó la encuesta online con apoyo de una herramienta 

de Google con la finalidad de cuidarnos y no tener contacto directo con los clientes por la 

pandemia que se atraviesa en la actualidad del Covid 19. 

4.3 Recursos 

4.3.1 Recursos humanos 

• Tutor: Ing. José Peña Loor 

• Autor: Carlos Piloso 

• Dueño de la empresa Truck el señor Alberto Saltos 

4.3.2 Recursos materiales  

• Papel 

• Tinta  

• Hojas 

• Plumas 

• Impresora 

4.3.3 Recursos económicos  

• Impresora 

• Viajes  

• Internet 

4.4 Población y muestra  

El total de la población   que se consideró para realizar la encuesta es de 200 clientes que 

se encuentra en la base de datos registrados en la empresa repuestos Truck. 
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Muestra: Se aplicó la siguiente fórmula que permitirá obtener el tamaño de muestra a 

encuestar. 

Fórmula 

𝑵 𝒙 𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 

𝒏 =     𝒅𝟐 𝒙 (𝑵 − 𝟏)  + 𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 

desarrollo 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟎 𝒙 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎, 𝟓𝟎 𝒙 𝟎, 𝟓𝟎 

               𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 𝒙 (𝟏𝟐𝟎𝟎 − 𝟏) +  𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 

 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟎 𝒙 𝟑, 𝟖𝟒 𝒙 𝟎, 𝟓𝟎 𝒙 𝟎, 𝟓𝟎 

                   𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 𝒙 𝟏𝟏𝟗𝟗 +  𝟑, 𝟖𝟒 𝒙 𝟎, 𝟓𝟎 𝒙 𝟎, 𝟓𝟎 

 

𝒏 =     𝟏𝟗𝟐 

        𝟏. 𝟒𝟓𝟕𝟓 

𝒏 =  𝟏𝟑𝟐 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

 

Datos: 

𝒏 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ¿ ? 

𝑵 =  𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 200 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  

𝑶^𝟐 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑃 𝑦 𝑄 0,5 ∗  0,5 

𝒆 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 0,05 

𝒛 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 1,96 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

Análisis de la entrevista al dueño de la empresa Truck 

La empresa “TRUCK” se encuentra establecida en el Cantón Portoviejo teniendo más 3 

años operando como empresa, siendo una importadora de piezas de vehículos en general 

utilizadas como repuestos, el mercado que ocupa esta empresa es muy amplio por ello tiene 

propuesto ser una empresa oferente de repuestos de calidad y a precios módicos que es lo 

que le ha ayudado a tener el número de clientes fijos obtenidos en la actualidad. 

Esta empresa es una importadora de repuestos que utiliza 3 proveedores a nivel global 

que son de EE. UU, Italia, Hong Kong, ya que la mayoría de las piezas vendidas son pedidas 

bajo las marcas fabricantes ubicadas en estos países. 

Su nivel de ventas mensualmente es de $4000 dólares, pero debido a la pandemia de 

covid 19 ha disminuido el nivel de comercialización de estos productos. Así mismo el dueño 

de la empresa Truck manifestó que le gustaría poner en práctica el proceso de posventa para 

seguir ofreciendo atención al cliente después de la compra para que el cliente se sienta a 

gusto e importante para la empresa y de esta manera sea fiel a la marca de esta misma. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES FRECUENTES A LA EMPRESA 

TRUCKS REPUESTOS 

1. GÉNERO 

Tabla 2 Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 110 83% 

Femenina 22 17% 

Lgbt 0 0% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 4 Género 

 

Análisis: De acuerdo al análisis de la encuesta realizada a los clientes de la empresa 

Truck, determina que el 83% de los encuestados son masculino y el 17% de género 

femenino. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos indica que hay más clientes de género 

masculino. 

El comprar repuestos para carros responde a las necesidades que tienen el hombre por lo 

que tienen un mayor poder adquisitivo de comprar coches de alto coste (Autocasión, 2015) 

83%

17%
0%

    MASCULINO
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  LGBT
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2. ¿De acuerdo a usted la atención y el despacho de mercadería no demora más 

de 20 minutos? 

Tabla 3 Demora más de 20 minutos la atención al cliente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 39% 

No 45 34% 

Tal vez 35 27% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 5 Se demora más de 20 minutos la atención al cliente 

 

Análisis: Se observa en el gráfico No 5 que un 39% si demora el despacho de mercancía, 

el 34% no se demora más de 20 minutos, y el 27% tal vez. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos indica que la atención y despacho del 

producto si es de satisfacción al cliente. 

El tiempo es uno de los factores importante que define el éxito de las ventas, en la 

actualidad el problema con el cliente es causado por la demora de las empresas al atender 

las consultas, quejas o comentarios de sus usuarios (Way to success, 2018) 
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3. ¿La empresa le realiza llamadas telefónicas para referir algunos de los 

productos vendidos?  

Tabla 4 La empresa la llama para referirle alguna referencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 1% 

No 113 86% 

Tal vez 18 13% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 6 La empresa la llama para referirle alguna referencia 

 

Análisis: De acuerdo con el gráfico No 6 un 85% no le llama a la empresa para hacerle 

alguna referencia, un 14% tal vez por lo que no están seguros y un 14% si lo han llamado 

para hacerle referencia de los productos. 

Interpretación: Mantener informados a los clientes del producto que brinda la empresa 

es de mucha importancia para tener la comunicación con sus clientes es así que los clientes 

de las empresas manifestaron que un 85% que la organización no les llama para hacerle 

referencia de los productos o servicios. Es importante mantenerse comunicado con los 

compradores actuales y de los posibles clientes porque permiten tenerlos comunicado y 

saber de dónde son y sus posibilidades de compra (Servicio al cliente, 2013). 
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4. ¿Cómo califica la atención recibida de la empresa Truck repuestos en 

cuanto al trato del personal? 

Tabla 5 Cómo califica la atención recibida de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 0 0% 

Buena 35 26% 

Mala 14 11% 

Muy mala 0 0% 

Regular 83 63% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 7 Cómo califica la atención recibida de la empresa 

 

Análisis: Dentro del gráfico No 7 un 63% considera que la atención es regular, el 26% 

califica como buena y un 11% mala. 

Interpretación: En efecto lo que se puede interpretar que un 63% declararon que es 

regular la atención. 
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5. ¿Ha recibido promociones por parte de la empresa Truck repuestos? 

Tabla 6 Ha recibido promociones por parte de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 5 0,04 

Nunca 120 91% 

Casi nunca 7 5% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 8 Ha recibido promociones por parte de la empresa 

 

Análisis: Se observa en el gráfico NO 8 que un 91% nunca ha recibido promociones, el 

5% casi nunca y un 4% a veces recibe estas ofertas. 

Interpretación: Las promociones en una empresa es un factor fundamental que permite 

incrementar las ventas, pero en la empresa Truck un 91% declaró que no le hacían 

promociones por lo que afecta directamente a la organización para la fidelización de sus 

clientes. 

Para (Santana Durán, 2017),las  promociones es una poderosa herramienta para poder 

utilizarla como publicidad para captar la atención del cliente para que quiera adquirir un 

producto los servicios. 
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6. ¿La empresa Truck le brinda seguridad a los productos que ellos les 

venden? 

Tabla 7 Le ha brindado algún tipo de beneficio por ser cliente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 2% 

Nunca 129 98% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 9 Le ha brindado algún beneficio la empresa Truck por ser cliente 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico No 9 el 98% piensa que nunca ha les brinda beneficios 

por ser cliente y un 2% Casi siempre. 

Interpretación: Los beneficios que brindan las empresas a los clientes es un factor 

fundamental para generar la mayor lealtad de los compradores, pero en la empresa Truck la 

mayor parte de las personas encuestada consideran que la compañía no les brinda algún tipo 

de beneficios por ser cliente. Los beneficios que ofrecen las empresas ayudan a incrementar 

el nivel de ventas y la rentabilidad por lo que los clientes se sienten satisfechos y compran 

más de los servicios y productos como así mismo los recomendaría para a generar más 

tráfico comercial. (Artware Software Solutions, 2017). 
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7. ¿Cuánto tiempo lleva comprando productos en la empresa Truck 

repuestos? 

Tabla 8 Cuánto tiempo lleva comprando productos en Truck repuestos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5 meses 0 0% 

Entre 5 meses y 1 año 28 21% 

Entre 1 y 4 años 104 79% 

Entre 4 y 5 años 0 0% 

Más de 5 años 0 0% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 10 Cuánto tiempo lleva comprando en Truck Repuestos 

 

Análisis: Las personas encuestadas revelaron que un 79% tienen entre 1 año a cuatro 

años realizando compras de repuestos en la empresa, un 21%entre 5 meses y 1 año siendo 

clientes. 

Interpretación: Lo que determina que un 79% tiene entre uno a cuatro años siendo 

clientes de la empresa Truck.  

Para (Sanchez Serrano, 2017) la fidelización de los clientes es una forma de asegurar 

ventas por lo que es más fácil que repita su compra a un cliente nuevo. 
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8. ¿Qué medios Ud. utilizada para la compra de los productos que le ofrece 

Truck repuestos? 

Tabla 9 Por dónde compra usted los productos de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por teléfono 28 21% 

Por medio de una tienda 

online 1 1% 

A través de un agente 

vendedor 103 78% 

Otro 0 0% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 11 Por dónde compra usted los productos de la empresa 

 

Análisis: En el gráfico No 11 se observó que el   78% requieren el producto a través de un 

agente vendedor, el 21% por teléfono por lo que la empresa cuenta con una línea telefónica 

donde se puede realizar la respectiva compra, un 1% por medio de la tienda online. 

Interpretación: Lo que determina que las personas encuestadas realizan la compra a 

través de un agente vendedor y por vía telefónica por lo que en estos tiempos de pandemia 

prefieren no acercarse o tener contacto alguno con las personas que laboran en la empresa 

para prevenir el contagio del Covid 19. 
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9. ¿Cómo calificaría el nivel general de satisfacción por el servicio brindado de 

la empresa Truck? 

Tabla 10 Cómo calificaría el nivel general de satisfacción por el servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 1 1% 

Bueno  12 9% 

Regular 93 71% 

Malo 23 17% 

             S/N 3 2% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 12 Cómo calificaría el nivel de satisfacción por el servicio brindado 

 

Análisis: De la información recolectada en el gráfico No 12 un 71% de los clientes se 

siente regular por el servicio brindado, el 17% malo, un 9% bueno, y 2% S/N. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de las personas encuestadas se siente algo 

un 71% regular por lo que no es tan seguro un 100% debido a que tiene varios factores que 

ponen a dudar al cliente debido a la demora de la atención o el conocimiento del producto. 

El cliente es una razón fundamental para todo negocio por lo que es la prioridad cuidar 

de él y saber cuál es su nivel de satisfacción así el servicios o producto brindado para podrá 

cumplir sus respectivas expectativas. (Startups, 2019). 
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10. ¿Ha recomendado alguna vez con amigos o familiares la empresa Truck 

repuestos? 

Tabla 11 Ha recomendado alguna vez la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No, nunca los he recomendado 30 23% 

Los he recomendado una o 

dos veces 102 77% 

Los he recomendado muchas 

veces 0 0% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 13 Ha recomendado alguna vez la empresa 

 

Análisis: Se observó en el gráfico No 77% los ha recomendado una o dos veces, el 23% 

no, nunca los ha recomendado a otras personas a comprar el producto/servicio de la empresa 

repuestos Truck. 

Interpretación: Con estos datos determinamos que el 77% del cliente si recomendarían 

a la empresa Truck por las diversas gamas de calidad de repuestos automotriz que ofrece la 

empresa. 
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11. ¿Está satisfecho con la forma en que los representantes de servicio al cliente 

han atendido su consulta? 

Tabla 12 Está satisfecho con el servicio al cliente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 11 8% 

Medio 39 30% 

Bajo 82 62% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 14 Está satisfecho con el servicio al cliente 

 

Análisis: Los resultados determinan que el 62% tal vez se siente satisfecho por la 

atención que brinda los representantes de servicio al cliente, un 30% manifestó que no está 

a gusto por la atención brindada, y un 8% declaró que se siente satisfecho por el servicio 

brindado. 

Interpretación: En consecuencia, podemos ver que la mayor parte de los clientes 

declararon que tal vez porque sienten dudosos de la atención brindada de los colaboradores 

de la empresa. Según (Perez, 2018)Algunas empresas no se ocupan de llevar estrategias o 

esfuerzos que les permitan mejorar el servicio al cliente por lo que un grave error de los 

negocios, dar un servicio al cliente es importante para el crecimiento de tu negocio. 
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12. ¿Está usted de acuerdo con que la empresa atienda las 8 horas? 

Tabla 13 Está de acuerdo que la empresa atienda las 8 horas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 61 46% 

No 71 54% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 15 Está de acuerdo que la empresa atienda las 8 horas 

 

Análisis: Lo resultados del gráfico No 15 determinan que el 47% tal vez está de acuerdo 

que la empresa preste sus servicios las 8 horas por lo que le daría tiempo de reclamar o 

cambiar alguna gestión de compra o facturación, un 30%que no debido a la pandemia del 

Covid 19 y el 23% si debería estar laborando las 8 horas para que los clientes puedan 

quejarse o cambiar algún repuesto. 

Interpretación: Por lo que dentro de la interpretación los clientes manifiestan que tal vez 

deberían atender las 8 horas completas, pero con el cuidado debido, para evitar algún 

contagio de Covid 19 y de tal manera cuidar a los clientes y a la persona que trabaja en la 

empresa. 
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13. ¿Considera que los representantes de la atención al cliente de la empresa 

Truck tenían conocimiento completo de los productos y de las políticas de la 

compañía? 

Tabla 14 Considera que los representantes de la atención al cliente tienen conocimiento de los 

productos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 29 22% 

No 103 78% 

TOTAL  132 100% 

 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 16 Considera que los representantes de la atención al cliente tienen conocimientos de 

los productos 

 

Análisis: Se observó en el gráfico No 16 que un 66% considera que el servicio al cliente 

no tiene conocimiento de los productos que vende la empresa, un 24% declaró que las 

personas que tienen más año trabajando hay si tienen experiencia de los productos que ofrece 

Truck repuestos, y por último un 10% tal vez si los representantes tengan conocimiento del 

producto/ servicio que ofrecen. 

Interpretación: Por lo que los datos recopilados nos dicen que las personas dedicadas a 

la atención al cliente no tienen conocimientos de los repuestos automotrices que ofrece por 
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lo que una parte de los trabajadores son mujeres y no están capacitadas con conocimientos 

de las piezas de carro que se vende en la empresa. 
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14. ¿Considera que el representante fue cortés y profesional al momento de 

comunicarse con usted? 

Tabla 15 Considera que el representante fue cortés al comunicarse con usted 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 20 15% 

Malo 50 38% 

Regular 62 47% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 17 Considera que el representante fue cortés con la atención 

 

Análisis De acuerdo a los resultados el 47% piensa que el representante fue regular al 

momento de comunicarse con él, un 38% supo indicar que realmente es malo la 

comunicación y un 15% manifestó que buena. 

Interpretación: Lo que establece que la mayor parte del cliente dicen que es regular la 

comunicación, pero falta mejorar un poco más para que de una manera u otra el cliente se 

sienta cómodo y seguro al momento de realizar la compra. 
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15. ¿Cree usted que el representante de la empresa le hizo sentir que es un 

cliente valioso para la organización? 

Tabla 16 Cree usted que el representante de la empresa hizo sentir que es un cliente valioso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 51 38% 

No 82 62% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 18 Cree usted que el representante lo hizo sentir valioso 

 

Análisis: En el gráfico No 18 un 62% no los hace sentir bien a sus clientes por lo que 

algunos colaboradores no tienen paciencia para atender de una forma adecuada al 

consumidor y un 38% si se siente parte de la empresa. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos los clientes no se sienta parte de 

la empresa Truck por lo que algunos de sus colaboradores tienen el carisma que atiende con 

paciencia y eficacia al cliente 
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16. Usarías los servicios / productos de la empresa Truck para satisfacer tus 

necesidades en el futuro? 

Tabla 17 Usuarias los productos de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 98 74% 

No 3 2% 

Tal vez 29 22% 

Nunca 2 2% 

Total 132 100% 

Fuente: Clientes de la empresa Truck 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

Gráfico 19 Usarías los productos de la empresa en un futuro 

 

Análisis: El 74% de los clientes manifestó que si utilizarían los productos que brinda la 

empresa por lo que son de alta gama y de calidad 100% originales, el 22% tal vez si lo 

requiere por la calidad que este tiene para sus autos, un 2% ya no los utilizaría porque no les 

brinda los suficientes beneficios que requiere el cliente 2% nunca volverían a utilizar los 

productos por motivo de que la competencia los ofrece a menor precio. 

Interpretación: A través de estos datos se interpretó que en la mayoría de las personas 

si utilizan y compran los repuestos en la empresa Truck siendo cliente fidelizados y 

potenciales para esta organización. 
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6. CONCLUSIONES 

• El presente estudio de investigación se obtuvo información valiosa que sirvió de 

oportunidad para dar respuesta a nuestra interrogante de la formulación de la 

pregunta planteadas del problema, donde se pudo comprobar a través de la 

información primaria que el servicio postventa es fundamental para la 

implementación en la empresa Truck repuestos. Una de las situaciones que se 

diagnosticó en la empresa es que tiene una deficiente comunicación tanto interna 

como externa por lo cual los procesos tienen una insuficiencia para atender al cliente 

desencadenado una serie de acontecimientos que afectan el servicio postventa de la 

organización. 

• El servicio que brinda al cliente no satisface a todos los compradores, por no haber 

sido atendido a tiempo. Se identificó las particularidades que el cliente buscan para 

ser fiel a la empresa por lo que no les brindan los suficientes beneficios a todos sus 

consumidores tales como promoción, descuentos inclusos las quejas que presentan 

los clientes no son tomadas en cuenta y la falta de conocimiento que tiene las 

personas que laboran en esta misma es de conocimiento limitado. 

•  Un 60% de los clientes de la Empresa Truck repuestos responde negativamente 

sobre el servicio que le brindan a pesar de que no cuentan con estrategias de 

postventa para la atención al cliente para antes y después de la compra y garantizar 

la fidelización de los compradores. 
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7. RECOMENDACIONES  
 

• La empresa Truck repuestos debe de capacitar a sus trabajadores de las diferentes 

áreas para que brinden un servicio único y de calidad para poder satisfacer las 

necesidades de los clientes y de esta forma se sientan parte de la organización dedicó 

a la atención brindada en cada compra del producto. 

• Se recomienda a la empresa implementar estrategias de post venta para seguir 

ofreciendo atención al cliente después de la compra para poder fidelizar y satisfacer 

sus necesidades y mantenerlos al día de la variedad de repuestos que ofrece la 

empresa. 

• Proponer un plan de acción para la implementación de estrategias de post-venta para 

mejorar el servicio del cliente en la empresa Truck repuestos      
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9. ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DUEÑO DE LA EMPRESA TRUCKS REPUESTOS 

1. ¿Cuándo se creó su empresa de Truck Repuestos? 

La empresa se creó hace 3 años, pero antes de crear la organización funcionaba primero con 

un pequeño local de alquiler. 

2. ¿Cree que el lugar donde se encuentra la empresa Truck es un lugar adecuado 

para la comercialización del producto? 

Si porque se encuentra ubicado en la vía principal de Portoviejo. 

3. ¿De cuánto es el nivel de ventas mensualmente? 

$4000 pero debido a la pandemia del covid 19 a bajado el nivel de ventas  

4. ¿Qué tipo de productos o servicio ofrece? 

Baterías, mangueras hidráulicas, filtros (aire, combustibles, aceite, entre otros), lubricantes, 

bandas, válvulas, bujías, cauchos, amortiguadores, repuestos de camiones, entre otros. 

5. ¿Cuáles son los mercados que vende sus productos? 

 

La empresa se encuentra posicionada en la ciudad de Portoviejo. 

6. ¿Qué es lo que el producto tiene a diferencia de la competencia? 

Son productos de marca exclusiva la mayoría de los productos que ofrecen las 

empresas son importados de Italia, Estados Unidos entre otros países. 

7. ¿Tiene objetivos a corto plazo? 

Si ser líderes por ofrecer productos de marca como los repuestos para los carros de 

todo tipo. 

8. ¿Conoce el término de posventa? 
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Nunca había escuchado de este término  

9. ¿Aplicaría la herramienta de postventa después de vender el producto? 

Si lo aplicaría de acuerdo a lo explicado por el estudiante, con la finalidad de fidelizar y 

satisfacer las necesidades de los clientes con la finalidad de volverlos leal a la empresa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES FRECUENTES DE LA EMPRESA 
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Anexo # 3  

  

Encuesta dirigida al Dueño de la empresa 

 

 

 

Empleados de la empresa Truck Repuestos 
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Cliente de la empresa y la falta de atención 

 

 

Productos de la empresa. 
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Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES AÑO 2020 
 

   MESES 2021 

Octubre Noviembre Diciembre  Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de la guía metodológica  X                            

Tutorías de titulación, presentación 

de la matriz de evaluación de proyecto 

de investigación  

   x                         

Tutorías de titulación revisión de 

avance de la tesis de la introducción  

     x                       

Tutorías de titulación revisión de 

avance de tesis problema de 

investigación  

      x                      

Tutorías de titulación revisión del 

marco teórico, bases teóricas  

           x                 

Tutorías de titulación revisión de 

materiales y métodos 

             x               

Tutorías de titulación, revisión de 

cuestionario para entrevista y 

encuesta  

               x             

Tutorías de titulación revisión de los 

datos obtenidos  

                x x           

Revisión de las conclusiones y 

recomendaciones  

                   X x        

Presentación de propuesta                       x x      

Revisión de propuesta                        x x x x  

Finalización de tesis                             x 
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PROPUESTA 

 

TEMA: 

“PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

POST-VENTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL CLIENTE EN   LA 

EMPRESA TRUCKS REPUESTOS”. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta se originó del diagnóstico de la empresa Truck Repuestos debido a la 

escasa capacitación del personal sobre la atención al cliente por lo que no tienen una cultura 

para brindar información adecuada y oportuna de acuerdo a las necesidades de los 

compradores por lo que el 62% de los clientes manifestaron que la atención brindada por 

parte de la empresa es mala por lo que es un resultado negativo para la empresa.  

En relación a los resultados anteriores esta investigación tiene como objetivo la 

implementación de estrategias de postventas para mejorar el servicio al cliente según (Polo 

Moya, 2018) “Las estrategias de postventa permite a la organización fidelizar a los clientes 

con la finalidad de crear una relación que se base en la confianza y compromiso”  

Por otra parte, se realizó estrategias y programas orientados a la fidelización de los 

clientes en cuanto a los problemas existentes en el servicio de soporte al cliente, la 

promoción, y la seguridad de los productos con el cliente, en la que busca dar solución para 

mejorar la atención y conocimientos de información de los productos para cubrir las 

necesidades del comprador. 
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JUSTIFICACIÓN 

La siguiente propuesta nace con la finalidad de solucionar los problemas que se 

detectaron en la empresa Truck debido a los clientes que no se encuentran satisfechos por el 

servicio brindado por lo que se determinó que tiene un comportamiento negativo para la 

satisfacción y fidelización de los clientes. 

Esta propuesta tiene como principal objetivo diseñar un plan de acción para la 

implementación de estrategias de postventa para mejorar la atención al cliente donde se 

establecerán diferentes programas, acciones recursos, plazos, responsabilidad y sobre todo 

métodos para mejorar la atención al cliente después y antes de la compra para satisfacer y 

fidelizar a los clientes y puedan recomendar la marca. 

La importancia de esta propuesta radica en mejorar los puntos negativos estudiados en la 

empresa Truck como el soporte al cliente, promoción, seguridad de los productos con el 

propósito de lograr la total fidelización de los clientes. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un plan de acción para la implementación de estrategias de posventa para mejorar 

el servicio al cliente en   la empresa Truck Repuesto”. 

Objetivos Específicos  

• Determinar estrategias para mejorar el servicio de soporte al cliente para la 

empresa Truck Repuestos. 

• Realizar estrategias de promoción para el cliente  

• Elaborar estrategias de seguridad como beneficios para los productos brindados de 

la empresa Truck Repuestos. 
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UBICACIÓN SECTORIAL FÍSICA 

La empresa Truck Alberto registra su domicilio en las calles Metropolitana Vio Manta 

del cantón Portoviejo perteneciente a la parroquia Andrés de Vera. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente plan de acción pretende implementar estrategias de postventa para mejorar la 

atención al cliente para la empresa Truck Repuestos del cantón Portoviejo con la finalidad 

de seguir ofreciendo la atención al cliente después de la compra para satisfacer y fidelizar al 

cliente. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En base a los objetivos planteados se va a realizar la propuesta que está compuesta en 

tres etapas que son las siguientes las primeras mejorar el servicio de soporte al cliente por lo 

cual indicaron el 62% que la forma en que los representantes del servicio a los clientes no le 

agradan la atención brindada por lo que se siente insatisfecho. 

El segundo programa es la promoción por lo que debido a los resultados el 91 % de los 

clientes reveló que la empresa nunca les ha realizado promociones de los productos que 

ofrecen. 

El tercer programa radica en la seguridad de los productos por lo que el 98% de los 

clientes declararon que la empresa no les ofrece ninguna garantía a los productos brindando 

de repuestos.  

La implementación de estrategias de postventas ayudará a mejorar lo que les desagradan 

a los compradores sobre la atención y servicio brindando cambiando la percepción de estos 

mismo, lo que crearán mejores resultados para lo cual se plantean las directrices que se deben 

seguir en cuanto a problemas que se buscan solucionar, programas, objetivos y las acciones 

que se van a realizar. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE POSTVENTA PARA MEJORAR EL SERVICIO Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA EMPRESA TRUCKS REPUESTOS. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

ESTRATEGIAS 

DE POST-

VENTA PARA 

MEJORAR EL 

SERVICIO DEL 

CLIENTE EN   

LA EMPRESA 

TRUCKS 

REPUESTOS 

Estrategias de servicio 

al cliente  

Capacitar a los 

empleados de la 

empresa en temas 

de atención al 

cliente 

Contar con 

herramientas de 

servicio de 

soporte para el 

cliente. 

 

Personal 

capacitado en 

temas de 

atención al 

cliente  

Internet 

Recursos 

financieros  

Relacionista 

público. 

 

Febrero 

2021 

 

Febrero-

2021 

 

 

Dueño de la 

empresa 

Los empleados de 

la empresa 

 

Relacionista 

público. 

Realizar capacitaciones para 

mejorar al 100% la atención y 

servicio al cliente. 

Mejorar los procesos de 

asistencia a un 80% a través de 

herramientas como Facebook y 

WhatsApp. 

 

Estrategias de 

promoción de 

productos 

 Realizar 

descuentos de los 

productos 

brindados.  

 

Facilidad de pago 

por los productos. 

 Humanos 

Financiero  

Internet  

 

Costo de 

datafono  

Marzo 

2021 

 

Febrero-

Mayo 

2021 

Dueño de la 

empresa. 

Empleados de la 

empresa. 

Ofrecer descuentos por la 

compra de repuestos por el 

monto de $100 dólares para 

satisfacer las expectativas a un 

60% de los usuarios. 

Brindar a los clientes fieles 

facilidad de pago con tarjetas 

de crédito. 
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Estrategias de 

seguridad de productos  

Brindar garantía a 

los repuestos que 

ofrece la 

empresa. 

Ofrecer 

seguimiento de 

los productos 

preguntándoles 

por vía telefónica. 

 

Recursos  

Financieros 

Humanos  

Internet 

Marzo-

Abril 2021 

 

Febrero 

2021 

Dueños de la 

empresa. 

 

Empleados de la 

empresa. 

Dar garantías para ciertos 

productos por un año para que 

el cliente se sienta al 100% a 

gusto y feliz con la marca. 

Ofrecer un eficaz seguimiento 

de los productos brindados 

llamando al cliente 

frecuentemente. 

 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Objetivos#1: Realizar estrategias para mejorar el servicio al cliente para la empresa 

Truck Repuestos 

Acción#1: Capacitar a los empleados de la empresa en temas de atención al cliente, contar 

con herramientas de servicio de soporte para el cliente. 

• Capacitar a los empleados de la empresa en temas de atención al cliente 

La empresa deberá capacitar a los empleados para mejorar la atención al cliente en un 

100% por lo que debe poner en práctica las siguientes claves para retener a los clientes y 

hacerlos sentir parte de la empresa. 

• El cliente es lo primero por lo que el equipo de trabajo debe entender que el cliente 

debe ser puesto en el primer escalón y tener prioridad máxima. 

• Segundo debe mostrar comportamientos y modales por lo que son el reflejo de la 

empresa para el cliente es decir atender con amabilidad, educación, positivismo, 

empatía paciencia entre otros valores para brindar un excelente servicio. 

•  Tercero, entender las necesidades del cliente con la finalidad de escuchar lo que el 

cliente necesita y ofrecerle una solución, por lo consiguiente utilizar un lenguaje 

sencillo claro que ayude que la comunicación sea más fluida con el comprador. 

• Cuarto, tener conocimiento de los productos por lo que es importante que el 

consumidor observe que tiene conocimientos de lo que le ofrece. 

Se estima un valor de $300 dólares por mes en contratar a una persona capacitada en 

temas de atención al cliente por lo cual la empresa está en capacidad de pagar este valor para 

mejorar la atención antes y después de la compra de sus productos. 

 



72 
 

• Contar con herramientas de servicio de soporte para el cliente 

Estas herramientas de soporte ayudarán a mejorar los procesos de asistencias e 

información sobre los productos y servicios que ofrece la empresa un 80% utilizando los 

siguientes instrumentos como Facebook Business que permitirá mantenerte al día con el 

negocio, revisar las métricas y comentarios de las publicaciones, organizar anuncios, otro es 

el WhatsApp es una de las herramientas más eficaz para, estar en contacto con el cliente por 

lo que se puede comunicar directamente. Y ahora WhatsApp nos da la oportunidad de 

crearnos un usuario empresarial, dónde te permitirá crear un link, y a través de ese link 

direccionará a todos tus clientes al chat para alojar ahí sus dudas y preguntas. 

Para la implementación de esta estrategia tendrá un costo de $600 semestralmente en las 

cual se contará con un relacionista público para este tipo de ejecución. 

Objetivos#2: Diseñar estrategias de promoción para el cliente 

Acción#2: Realizar descuentos de los productos brindados, facilidad de pago por los 

productos. 

Realizar descuentos de los productos brindados 

Ofrecer descuentos por la compra de Repuestos en temporadas por la compra de $100 

dólares se realizará un descuento de 10 % para satisfacer las expectativas a un 60% de los 

compradores con la finalidad de fidelizarlos a la marca. 

Brindar a los clientes fieles facilidad de pago con tarjetas de crédito. 

La empresa debería implementar un datáfono que les de la facilidad a los clientes pagar 

los repuestos que compran ya sea por seis meses o un año, de esta manera aumentar el nivel 

de clientes y las ventas para la empresa. 
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El costo de este instrumento tendrá el valor de $1500 en lo cual será pagado en 6 meses 

con la finalidad de retener y brindarle una forma de pago diferente para el cliente. 

Objetivo# 3: Elaborar estrategias de seguridad como beneficios para los productos 

brindados de la empresa Truck Repuestos. 

Acción#3: Brindar garantía a los repuestos que ofrece la empresa, Ofrecer mantenimiento 

técnico. 

• Brindar garantía a los repuestos que ofrece la empresa. 

La garantía es un beneficio que se le ofrece al cliente por los productos de la empresa por 

ejemplo por la compra de la batería tendrá garantía por un año. 

Este tendrá un costo de $2000 dólares debido a que los productos de la empresa son 

originales y duraderos por lo que no sufren ningún problema.  

• Ofrecer mantenimiento técnico 

La empresa debe de ofrecer un seguimiento antes y después de la compra para mostrarle 

interés al cliente brindándoles información o preguntándoles por vía telefónica sobre el 

producto vendido el valor de este tendrá de $ 100 dólares durante un mes. 
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PRESUPUESTO 

Se estima el siguiente gasto en la inversión para implementación de los siguiente 

programas y acciones de postventa para la empresa. 

Tabla 18 Presupuesto 

Programas Cantidad Valor 

Estrategias de servicio al 

cliente 

  

Capacitar a los empleados 

de la empresa en temas de 

atención al cliente 

 

1 $300 

Contar con herramientas de 

servicio de soporte para el 

cliente. Estrategias de 

promoción de productos 

 

1 $600 

Estrategias de promoción 

para el cliente 

  

Realizar descuentos de los 

productos brindados. 

1 $1000 

Brindar a los clientes fieles 

facilidad de pago con 

tarjetas de crédito. 

1 $1.500 
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Estrategias de seguridad 

de productos 

  

Brindar garantía a los 

repuestos que ofrece la 

empresa. 

1 $2000 

Ofrecer seguimiento de los 

productos preguntándoles 

por vía telefónica. 

1 $100 

Total $5.500,00 

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 

El costo de la implementación es de $5.500,00 para la empresa Truck Repuestos 

considerando un periodo de seis meses para la implementación de todas las estrategias 

planteadas en el plan de acción, con el propósito de mejorar el desempeño y atención al 

cliente de la organización. 
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CRONOGRAMA 

Las actividades para la implementación de estrategias de postventa para la organización 

Truck Repuestos se deben llevar a cabo según el siguiente cronograma de actividades. 

Tabla 19 Cronograma de presupuesto 

Estrategias  Periodo 2021 

 

Meses 

 

Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto 

Capacitar a los empleados de la 

empresa en temas de atención al 

cliente 

       

Contar con herramientas de 

servicio de soporte para el cliente. 

       

 Realizar descuentos de los 

productos brindados.  

       

Facilidad de pago por los 

productos. 

       

Brindar garantía a los repuestos 

que ofrece la empresa. 

       

Ofrecer seguimiento de los 

productos preguntándoles por vía 

telefónica. 

       

Elaborado por: Carlos Yandri López Piloso 


