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RESUMEN 
 

El presente proyecto trata de la implementación del departamento de servicio al 
cliente para el Taller Automotriz TASCALI LTDA. Para llevar a cabo este proceso 
se partió de un diagnóstico externo e interno de la empresa, en el que se evalúa la 
situación actual de la empresa en lo referente al servicio al cliente brindado 
actualmente en la empresa, para esto, se realizó un inventario de los momentos 
de verdad, momentos de verdad críticos y especiales, lo cuales hacen parte de la 
estructura sobre la que se trabajará. Igualmente se toma como base de análisis el 
entorno en el que se desenvuelve la empresa, el cual es crucial para tomar 
decisiones de acción.  
 
Como fuente de información para realizar el diagnóstico, se diseñó y aplico una 
encuesta de servicio a los clientes de la empresa, luego de su análisis y 
procesamiento, arrojó información importante y definitiva para tomar decisiones 
sobre la manera de proceder para la implementación del departamento. 
 
Una vez realizado el diagnóstico del servicio de la empresa, se estableció la 
estructura y parámetros del departamento, esto se realizó de acuerdo a la teoría 
del triángulo del servicio, con el cual se diseñaron las estrategias, identificaron los 
responsables y sistemas que intervienen en el proceso. Igualmente se analizó la 
libreta de calificaciones para complementar esta estructuración.  
 
Finalmente, de acuerdo a toda la información recolectada y analizada durante el 
proyecto, se planteó un cuadro de plan de acción, el cual especifica la dificultad, 
acción a seguir, responsables, duración, fecha de ejecución, recursos y 
presupuesto. Este documento se convierte en una herramienta de trabajo para la 
empresa en su proceso de estructuración del departamento.  
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INTRODUCCION 
 
 

En la actualidad, factores como la globalización y los avances en la tecnología, 
hacen que los productos y servicios sean cada vez más homogéneos en el 
mercado, es por esto que las empresas deben buscar diferenciarse en el servicio 
que brindan a sus clientes. Generalmente, las empresas no poseen un 
departamento de servicio al cliente y si lo tienen estos se reducen a recibir 
reclamos o dar las garantías de los productos, tienen poco personal o personal 
muy mal preparado para el trato con él publico, con muy pocos conocimientos del 
producto y de los procedimientos administrativos de la empresa. Esto se convierte 
en un factor totalmente negativo, mas aún cuando los clientes actuales se 
encuentran en un mercado con un sin número de ofertas y donde ganar su 
fidelidad es un proceso de cuidado y entrega.   
 
En este sentido, el departamento de servicio al cliente se acerca y se asemeja a 
un departamento de control, de análisis e investigación y mercadeo, en donde su 
base es el definir y documentar los procesos, estándares y requisitos del servicio e 
identificar los momentos de verdad, las necesidades y expectativas del cliente. 
 
Para TASCALI LTDA, la implementación del departamento de servicio al cliente  
responde a la necesidad de brindar calidad en el servicio al cliente, a través del 
conocimiento pleno de las necesidades de los mismos. Por tanto, es necesario 
diseñar una estructura sólida basada en parámetros que guíen a los responsables 
acerca del buen funcionamiento del departamento y la manera en que deben 
hacerlo.  
 
Si bien, implementar el departamento de servicio al cliente tendrá consecuencias 
satisfactorias a largo plazo y beneficios inmediatos, pero se debe tener en cuenta 
que toda la organización debe convertirse en una empresa orientada al servicio y 
al cliente, es decir, todas las áreas deben trabajar con el objetivo de proveer 
servicios completos, de alta calidad y que se ajusten a los requerimientos del 
cliente.  
 
 
  
 
 



1. ANTEPROYECTO  
 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Planteamiento del problema. El Taller Automotriz Santiago de Cali es una 
empresa dedicada al mantenimiento y reparación de todo tipo de vehículos. Inició 
labores en Mayo de 1985, siendo fundada por el señor Jaime Castiblanco y 
desarrollando actividades en un lote alquilado ubicado en la Calle 9 No. 10 – 79 en 
la ciudad de Cali.  
 
Con el transcurrir del tiempo el negocio comenzó a dar buenos resultados, lo que 
se vio reflejado en los ingresos que permitieron que el señor Castiblanco 
adquiriera capital de trabajo y el lote en el que hasta el momento desarrollaba las 
actividades del taller. En Febrero de 1993 se decidió iniciar labores como persona 
jurídica y así mismo comenzar el proceso de transformar el Taller en una empresa 
organizada con un objetivo definido: “Ser líder en la Industria del servicio 
automotriz”. Los directivos se han preocupado por mantener la empresa a la 
vanguardia de la tecnología, adquiriendo e implementando equipos y maquinaria 
con tecnología de punta, permitiendo así brindar un servicio de alta calidad, mayor 
satisfacción para los clientes y de alta competitividad.  
 
Gracias a esta excelente gestión de los directivos y colaboradores, la empresa ha 
ganado un reconocimiento muy significativo por parte de los clientes, lo que le ha 
permitido durante los últimos 15 años adquirir contratos de servicio permanente 
con grandes compañías de seguros de la ciudad y el país como Generali 
Colombia Seguros Generales S.A., A.I.G. Colombia Seguros Generales S.A., La 
Previsora S.A. Compañía de Seguros, Aseguradora Solidaria de Colombia S.A., 
Chubb de Colombia Seguros Generales de Colombia S.A., ampliando así la 
cobertura del mercado y su base de clientes. Esta situación ha marcado el 
desempeño de la empresa, la cual basa su promesa en ofrecer un excelente 
servicio y lo expresa en su eslogan “su satisfacción es nuestro orgullo”, 
adicionalmente TASCALI LTDA fundamenta sus operaciones en la honestidad y 
transparencia, favoreciendo siempre las partes involucradas, es decir, las 
compañías de seguros y los propietarios de los vehículos que hacen uso del 
servicio de reparación a través del taller.  
 
TASCALI LTDA se encuentra dividida en cinco áreas operativas: área 
administrativa, área de mecánica, área de latonería, área de pintura y otros 
(electricidad y aires acondicionados, chapistería/vidrios, plásticos). Estas áreas se 
encuentran conformadas así:  
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- Área administrativa: gerente general, gerente administrativo, gerente de servicio, 
contador, asesor externo, asistente general, asistente administrativo y 
mensajero.   

- Área de mecánica: un técnico en mecánica. 
- Área de latonería: tres técnicos en latonería. 
- Área de pintura: Jefe de pintura, tres técnicos en preparación y un cabinero. 
- Otros: un técnico en electricidad y aires acondicionados, un alistador, un 

chapistero/vidriero y un técnico en reparación de plásticos. Las demás 
operaciones se manejan externamente con proveedores especializados para 
cada servicio independientemente. 

 
Actualmente los mercados son muy cambiantes y cada vez más globalizados, lo 
que resulta en una competencia reñida que ofrece productos y servicios cada vez 
más homogéneos, es por esto que TASCALI LTDA debe buscar hacer una 
diferenciación en sus servicios y la mejor manera de lograrlo es a través de un 
destacado servicio al cliente. En la empresa no existe un departamento de servicio 
al cliente, en este momento el proceso que involucra esta gestión es manejado por 
la Gerente Administrativa, quien lo maneja sin unos parámetros o estructura 
establecida que garantice la atracción y retención de los clientes. La falta de este 
departamento de servicio al cliente ha generado inconvenientes y perdida de 
clientes valiosos para la empresa, ya que en muchas ocasiones no se les ha 
podido brindar un servicio inmediato o efectivo debido al exceso de trabajo y al 
poco personal disponible en el momento del servicio. Es muy importante resaltar 
que estas situaciones no se deben a negligencia por parte del responsable, pues 
esta persona maneja además otras actividades muy importantes en el área 
administrativa y que requieren de gran cantidad de tiempo para ser 
desempeñadas eficientemente. Según la información obtenida por los directivos, 
los clientes en su mayoría reconocen una excelente atención brindada en el 
transcurso de los años, a pesar de que el nivel de trabajo ha aumentado 
significativamente y el tiempo de atención de los colaboradores está supeditado al 
tiempo necesario para desempeñar sus funciones diarias.  
 
En el momento, la empresa se encuentra introduciendo la nueva imagen 
corporativa denominada TASCALI, la cual está representada por un signo que 
simboliza calidad y cinco estrellas de diferentes colores que encarnan la 
excelencia de sus servicios. Ver figura 1. Lo anterior confirma que la empresa 
encuentra como punto crítico y muy importante el desarrollar estrategias que 
mejoren el servicio ofrecido al mercado, buscando así satisfacer las necesidades 
de todos los clientes.  
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Figura 1. Nueva imagen del Taller 
 

 
 
Fuente. Base de datos de TASCALI LTDA 
 
 
− Organigrama de la empresa.   La Figura 2 muestra la estructura 
organizacional actual de la empresa, en este organigrama se puede observar 
claramente las cinco áreas que conforman la empresa, sus responsables y las 
líneas de jerarquía existentes en las relaciones entre los colaboradores. 
Igualmente se puede confirmar la inexistencia de un departamento de servicio al 
cliente.  
 
 
Figura 2. Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Base de datos TASCALI LTDA.  
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1.1.2 Formulación del problema.   ¿De que manera puede el taller automotriz 
TASCALI LTDA estructurar el departamento de servicio al cliente que se 
responsabilice de la gestión relacionada con la satisfacción de sus clientes? 
 
 
1.1.3 Sistematización del problema. 
 
- ¿Cuál es la situación actual del servicio al cliente ofrecido por la empresa y 
que interviene en el nivel de satisfacción obtenido en los clientes? 

 
- ¿Cuál debe ser la estructura y parámetros adecuados del departamento de 
servicio al cliente de acuerdo a las necesidades de los clientes internos, externos y 
de la empresa? 

 
- ¿Cómo debe llevarse a cabo la estructuración del departamento de servicio 
al cliente teniendo en cuenta la capacidad de la empresa? 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo general.  Diseñar una estructuración del departamento de servicio 
al cliente para TASCALI LTDA de manera que el nivel de satisfacción de los 
clientes externos e internos de la empresa incremente. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos. 
 
- Elaborar un diagnóstico de la situación actual del servicio al cliente ofrecido 
por la empresa y que interviene directamente en el grado de satisfacción de los 
clientes. 
 
- Definir la estructura y parámetros del departamento de servicio al cliente de 
acuerdo a las necesidades de los clientes internos, externos y de la empresa. 
 
- Diseñar la propuesta de estrategias a llevar a cabo en el departamento de 
servicio al cliente conforme a la capacidad de la empresa. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
1.3.1 Justificación teórica. Durante la realización de este proyecto de grado será 
de gran importancia implementar conocimientos adquiridos durante la carrera en 
materias como mercadeo en los servicios, mercadeo, investigación de mercados, 
comunicación en mercadeo, habilidades gerenciales, mercadeo estratégico, las 
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cuales le dan las bases a los autores para analizar, diseñar y establecer 
estrategias.  
 
1.3.2 Justificación práctica.  Este proyecto responde a la necesidad que la 
empresa ha presentado desde el último año y medio respecto a la mejora continua 
del servicio a los clientes. Lo anterior es de gran importancia teniendo en cuenta 
las exigencias del mercado cada vez más globalizado para las empresas, en el 
que el factor diferenciador debe enfocarse en la excelencia del servicio. TASCALI 
LTDA encuentra una oportunidad de mejora en este proyecto con objetivos a 
mediano y largo plazo referentes a la ampliación del mercado y posicionamiento 
de marca a partir de un valor agregado.  
 
 
1.3.3 Justificación metodológica.  Para realizar el diagnóstico de la empresa se 
tomo como base la teoría de los momentos de verdad y el ciclo de los servicios, 
adicionalmente se realiza un estudio a partir de las encuestas brindadas por la 
empresa que han sido aplicadas a los clientes que han utilizado algún servicio en 
el taller.  
 
 
1.4 MARCO DE REFERENCIA  
 
1.4.1 Referencias teóricas 
 
ALBRECHT Kart, BRADFORD Lawrence. La excelencia en el servicio. 
Colombia: 3R Editores. 1997. 240 p.  
 
El presente libro nos da un excelente consejo que todos nosotros debemos leer, 
volver a leer y aplicar con diligencia: saber quienes son nuestros clientes, que 
desean y como quieren hacer negocios con nosotros. 
 
Hay muchas ideas de este libro para cada empresa de servicios que se pueda 
imaginar e incluso para aquellas industrias llamadas de no negocios.  
 
Los autores presentan un caso muy elocuente para agudizar la visión del cliente y 
realizar un espléndido trabajo, al resumir los métodos y técnicas fundamentales 
para hacerlo. Ellos explican no solamente como se investiga la percepción del 
cliente, sino también porqué. Igualmente explican como descubrir las claves 
importantes que están ocultas en la información de las investigaciones sobre 
clientes, para lograr las ventajas competitivas. Este es un libro muy práctico y 
necesario en un campo donde el pensamiento y los métodos disciplinados son 
definitivamente importantes.  
 
 
MAZO Mejía, Iván. El precioso don del servicio. 2 ed. Colombia: Editorial 



 17 

novedades S.A. 2006.  
 
 
Para compartir… “creo que nadie en Colombia a profundizado mas la realidad del 
servicio que Iván Mazo Mejía y, en su nuevo libro nos regala suficientes razones 
para ser revolucionarios del servicio, no inversionistas del servicio, sin estar 
atados a viejas creencias, como “hoy por ti, mañana por mi”, “hay que dar para 
recibir”. Desde la letra alfa hasta la letra omega se capta que Iván a escrito este 
libro con el alma y le ha dedicado tiempo precioso, estudio y entrega. Te aseguro 
que este libro es en si mismo, un excelente servicio y lo vas a disfrutar. Inspira con 
el tu vida y la de otros. 
 
“Considero a Iván Mazo Mejía uno de los mejores autores en el tema de las 
organizaciones orientadas al cliente. Tuve la fortuna de leer sus libros “El 
derrumbe del imperio de las ventas” y “Hablemos claro sobre el servicio”, y debo 
manifestar que muchos de sus conceptos fueron una gran contribución a la cultura 
de calidad que ha venido implementando el centro médico Imbanaco de Cali. Este 
nuevo libro, “el precioso don del servicio” es otra contribución inmensa a las 
organizaciones y a la vida de las personas que creemos en la orientación al cliente 
como la principal estrategia para aumentar la productividad, ser mas competitivos  
proveer servicios y productos de altísima calidad”. 
 
 
1.4.3 Marco teórico.  
 
Servicio al cliente:  Las empresas invierten enormes sumas de dinero en la 
gestión de relación con los clientes, pero en muchos casos la inversión no es 
recompensada, porque el acercamiento al cliente no es un asunto de construir un 
sistema de tecnología de información, es una travesía de aprendizaje que se 
despliega en varia etapas y que requiere de la coordinación cada vez más 
sofisticada entre personas y unidades de negocios.  
 
El acercamiento a los clientes no es tanto un asunto a resolver con los 
departamentos de información o de marketing en las empresas, sino toda una 
travesía que tiene que realizar la organización donde las que lo hacen bien siguen 
un sendero similar, pasan por los mismos hitos y lidian con los mismos problemas. 
Así, saben que sólo encontrarán el foco en los clientes si aprenden todo lo que 
hay que aprender al nivel más granular acerca de ellos, creando un cuadro 
completo de cada necesidad pasada, presente y futura de cada cliente. Usan este 
conocimiento para guiar sus decisiones sobre productos y servicios, sino también 
para guiar la estrategia básica y la estructura organizacional.  
 
En otra etapa, las empresas van más allá de ensamblar información sobre el 
cliente a partir de su conducta en el pasado y para obtener inferencias a partir de 
ésta y la coordinación se vuelve un poco más compleja, ya que ésta se expande 
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para incluir la secuencia de tareas desempeñadas por ciertas unidades 
funcionales de manera que la información pueda ser analizada y su conocimiento 
resultante compartido con toda la organización. En algunas empresas, la 
información se usa más allá de las actividades de ventas y de marketing para 
analizar y mejorar una amplia gama de operaciones. Las empresas comienzan a 
preguntar: ¿Qué clientes podrían pasarse a un competidor? ¿Cuales podrían 
comprar un nuevo producto en el futuro? ¿Cuáles suponen un riesgo de crédito 
inaceptable? Tratar estas preguntas requiere que las organizaciones se aparten 
del flujo unidireccional para moverse hacia una etapa dinámica.  
 
Las empresas empiezan a moverse más allá de iniciativas separadas y formales, 
para incorporar el foco en el cliente a los valores informales y conducta diaria de 
todos los empleados. El foco en el cliente comienza a definir a la organización e 
impregnar todos sus aspectos, principalmente las acciones de los empleados 
frente a los clientes. Los cambios de actitud no se pueden forjar, a los empleados 
sólo se les puede dar un empujón, presionarlos, convencerlos y proveerles 
incentivos. Por todo ello, el acercamiento a los clientes no es un asunto de 
construir sistemas de tecnología de información, sino es una travesía de 
aprendizaje, una que se despliega por etapas y cada una con sus propias 
características para que la gente y las unidades que coordinen de modos cada vez 
más sofisticados. Las empresas que reconocen esto invertirán su presupuesto de 
gestión de clientes de manera mucho más sabía y verán que sus esfuerzos de 
centrarse en el cliente harán que sus ingresos aumenten, ya que la vida es aquello 
que sucede mientras planeamos el futuro. He aquí la importancia de la 
investigación permitiendo la oportunidad de tomar además experiencia en el 
campo de trabajo. 
 
El cliente del siglo XXI carece de las limitaciones propias de las tres cuartas 
partes del siglo anterior. Es menos dependiente, más agresivo, más exigente y, 
sobre todo, gusta de respuestas rápidas y satisfactorias. Las empresas que no 
hayan entendido o no entiendan este comportamiento están destinadas al 
fracaso, deben comprender que ya no se trata de buscar fidelidad ni preferencia 
por tradición o costumbre, deben esforzarse por generar una diferenciación lo 
suficientemente marcada y fácilmente superable (por ellos mismos) que les 
permita mantener al cliente en una constante admiración por la variedad, el 
gusto y la satisfacción, e incluso haciendo del consumo de las marcas 
competidoras una herramienta que las fortalezca y las impulse.1 
 
Desde que en 1998 la mercadotecnia reconoce como comunicación, todo ese 
proceso que relaciona a la empresa con el cliente; se ha visto entre los autores 
una evolución de muchos de los antiguos conceptos que relacionaban todo lo que 
se conocía como "Promoción". Así, SCHIFFMAN, León G. Propone que 
Comunicación abarcará por ejemplo, la Publicidad, la Promoción, ya no como área 
                                                 
1FELIX, Socorro. El cliente del siglo XXI 2006. 3 ed. Madrid: McGraw-Hill,2006.p. 550.   
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genérica; las Relaciones Públicas y por supuesto el Servicio al Cliente, siendo 
todos y cada uno de estos aspectos, encuadrados en el término general de 
"Comunicación" y ahora totalmente diferenciados.  
 
 
Precisamente el servicio al cliente, como parte de la comunicación y tras esta 
distinción, es aquel punto que interesa para delimitar el objeto del estudio. Sin 
embargo, a pesar de que son muchas las ocasiones en las que sí se toma 
importancia a la comunicación, y aunque el mundo está lleno de frases virtuosas 
sobre el servicio al cliente, como en: "El cliente es el Rey". "El cliente siempre 
tiene la razón". "Lo primero son los clientes", etc. Hay algo de lo que el mundo sí 
está sobrado: de clientes descontentos. No sólo se trata de los clientes que se 
gastan su dinero individualmente, sino también en cuanto a las grandes empresas; 
no se trata de aquellos clientes que son víctimas de nimiedades y de falta de 
educación, sino también de aquellos clientes que tienen que soportar una 
tremenda incompetencia y una mala gestión de todo tipo, aspectos que 
indudablemente no se consideran como satisfactores. 2 
 
Desde tiempos de la mercadotecnia, históricamente las empresas sólo hacían 
esfuerzos limitados para medir la satisfacción del cliente con el servicio. Muchas 
de las grandes compañías fallaban en satisfacer las expectativas del cliente 
especialmente con el servicio. Poco a poco se empezó a tomar en cuenta el 
servicio después de una venta, lo que permitió abarcar más las necesidades de 
los clientes. El servicio al cliente en su forma tradicional, empezó juntamente con 
la mercadotecnia, cuando un ofertante llegaba al cliente con cualquier producto o 
servicio y le ofrecía algún tipo de información sobre él. Se puede notar un 
deterioro en las relaciones con los clientes, no sólo en el sentido de tomar una 
entidad como objeto de estudio; las raíces para el "maltrato" con los clientes están 
seguramente en la misma cultura e idiosincrasia local3 
 
 
Triángulo del servicio:  Este concepto concibe el servicio como un todo que se 
encadena y actúa alrededor del cliente, manteniendo relaciones simbióticas entre 
los elementos del llamado triángulo del servicio: el cliente, la estrategia, el 
personal y los sistemas. Es muy importante que exista una estrategia del servicio 
diseñada para cada empresa y que atienda las necesidades concretas de los 
clientes. Es claro que las empresas son diferentes unas a las otras y los humanos 
que la componen tienen diversas características, por tanto, no existe una fórmula 
general de estrategia para aplicar a todas por igual.   
 

                                                 
2 PERALTA, Weimar. Estrategia del servicio al cliente para pequeñas entidades financieras. 2 ed. 
Bolivia. Prentice Hall, 2005. p. 21  
3 Ibíd.,  p. 30. 
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Una estrategia debe considerar objetivos y metas concretas para el servicio de 
cada organización, igualmente se debe definir la logística que de soporte al 
personal y los sistemas que dan el servicio al cliente.  
 
Los sistemas se refieren a todos los elementos no-humanos que interactúan con el 
cliente, tales como sistemas de comunicación, sistemas informáticos, máquinas 
vendedoras automáticas, sistemas de audio o video, ascensores, escaleras 
mecánicas y otros muchos. Cada día se incorporan nuevos artefactos digitalizados 
inteligentes y dada la constante reducción de costo de las tecnologías, esto se 
incrementará en el futuro. 
 
Finalmente, el personal son las personas que tradicionalmente han prestado el 
servicio, están teniendo una labor periférica y oficial, dependiendo de los 
"sistemas" para sus labores. 
 
 
Momentos de verdad:  es el contacto que se produce entre el cliente y el 
empleado. Cuando los momentos de verdad son mal manejados el nivel de 
servicio se retrae cayendo solo al promedio, y esto en un mercado competitivo 
significa mediocridad. 
 
La satisfacción del cliente, que es la esencia de la cultura del servicio, se logra 
cuando la experiencia personal del servicio ofrecido alcanza las expectativas de 
éste. Experiencias que se desvían de lo esperado por el cliente, quedan gravadas 
negativamente en su memoria, produciéndose un sentimiento negativo hacia la 
empresa. A la inversa, los clientes quedan verdaderamente impresionados cuando 
reciben más de lo esperado: se produce en ellos un sentimiento de lealtad que se 
traduce en definitiva en nuevas oportunidades para la compañía.  
 
 
1.4.4 Marco conceptual 
 
Beneficio del producto:  características del producto o servicio que son 
percibidas por el consumidor como una ventaja o ganancia actual y real. 
 
Cadena de Valor:  conjunto de actividades que se desempeñan para realizar, 
producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos las empresas. 
 
Ciclo del servicio:  es un mapa de los momentos de verdad, a medida que los 
experimentan los clientes. El ciclo del servicio se activa cada vez que un cliente se 
pone en contacto con nuestro negocio. Así como hay centenares de momentos de 
verdad en un día determinado, hay también ese número de ciclos del servicio. 
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Clientes: es el que coloca el dinero para la compra de un producto o servicio. 
Quien compra, es el comprador y quien consume, el consumidor. Normalmente, 
cliente, comprador y consumidor son la misma persona.  
 
Comprador:  quien mediante cierto precio adquiere una cosa a cambio de un 
precio. 
 
Diagnóstico: proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente 
para solucionar un problema. En el proceso de diagnóstico dicho problema 
experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del 
problema. Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: 
evaluación, procesamiento mental de la información, intervención y seguimiento. 
 
Imagen del producto:  manera en que los consumidores perciben un producto 
real o potencial. 
 
Libreta de calificación del cliente:  es una herramienta de gerencia física, 
tangible. Suministra datos sobre el rendimiento del servicio desde el punto de vista 
del cliente. 
 
Momentos críticos de verdad:  son los momentos que si no se manejan 
positivamente, casi con seguridad conducen al descontento del cliente, la pérdida 
de lealtad para nuestro servicio o producto y posible pérdida por completo del 
negocio con el cliente. 
 
Momentos de verdad:  es ese preciso instante en que el cliente se pone en 
contacto con nuestro negocio y sobre la base de ese contacto se forma una 
opinión acerca de la calidad del servicio y virtualmente la calidad del producto. 
 
Momento de verdad de comprar/no comprar:  se presenta en la mente de todo 
cliente cuando sopesa la decisión de comprar o no comprar. 
 
Momento de verdad de valor por dinero:  este momento de verdad de valor por 
dinero, con frecuencia se presenta hacia el final de la gimnasia mental del cliente, 
cando decide comprar o no comprar. 
 
Momentos especiales de verdad:  La forma como el cliente percibe los 
acontecimiento y circunstancias que rodean el momento de verdad, es decir, el 
contexto en el que ocurre el encuentro de servicio y la forma como la persona que 
ofrece el momento de verdad maneja la interacción, determina la ganancia o 
pérdida de credibilidad de un negocio ante los ojos del cliente. Nosotros creemos 
que la decisión del cliente de comprar y regresar a hacer más negocios se basa en 
varios momentos especiales de verdad. Estos encuentros particulares son tan 
decisivos como predecir prácticamente el éxito de todo un ciclo del servicio. 
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Posicionamiento:  crear una imagen del producto en la mente de los integrantes 
del mercado meta. Percepción deseada del producto en relación con la 
competencia. 
 
Reclamo:  es la expresión de insatisfacción referida a la prestación de un servicio 
o la deficiente atención de una autoridad pública. 
 
Servicio al Cliente: es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 
lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es 
una potente herramienta de marketing. 
 
Servicios: productos intangibles que se intercambian directamente del fabricante 
al cliente. 
 
Triángulo del servicio:  es una ilustración virtual de toda la filosofía de la gerencia 
del servicio, sus componentes son el cliente, la estrategia, las personas y los 
sistemas, estos deben interactuar entre sí para lograr el objetivo final que es 
brindar un excelente servicio al cliente.  
 
Usuario:  es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria 
de algún servicio público o privado, empresarial o profesional. 
 
Valor agregado:  suma del valor añadido en los procesos productivos en cada uno 
de los sectores que intervienen en la prestación del servicio y que es identificado 
por el cliente como un “algo” adicional que diferencia el producto o servicio de la 
compañía.  
 
Ventaja competitiva: la ventaja competitiva de una empresa estaría en su 
habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha 
empresa, los mismos de los que carecen sus competidores o que estos tienen en 
menor medida que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a 
los de aquellos. 
 
 
1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
1.5.1 Tipo de estudio.  El proyecto plantea un diseño que responde a la 
necesidad de desarrollar una propuesta para la implementación de un 
Departamento Integrado de Servicio al Cliente para la empresa  TACALI LTDA. 
 
 
1.5.2 Tipo de investigación.  Según la clasificación la investigación se la 
considera de tipo no experimental, ya que no hay manipulación de variables 
independientes y se realiza bajo un ambiente semicontrolado. Adicionalmente, los 
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datos con los cuales se pretende trabajar, se han recopilado de la aplicación que 
se realizó a la muestra que compone dicha investigación. La investigación es 
además de tipo descriptivo-correlacional, ya que se pretende analizar cada una de 
las variables. 
 
 
1.5.3 Muestra:  se realizaron encuestas a 30 clientes que utilizaron algún servicio 
de la empresa. La investigación se llevó a cabo durante un lapso de quince días.   
 
 
1.5.4 Recolección de datos: el procedimiento para recopilar la información se 
llevó a cabo en varios momentos: 
 
Inicialmente, se realizó un proceso previo para verificar la factibilidad técnica y 
administrativa de llevar a cabo la investigación en la empresa. Una consideración 
a tener en cuenta en el procedimiento es el hecho de que existe una vinculación 
laboral actual de uno de los autores con la empresa donde se llevará a cabo la 
medición, lo cual facilita el acceso a las personas y a la información necesaria 
para implementar los análisis. Seguido, se realizó la recopilación de la información 
obtenida a través de la aplicación de los instrumentos, como son la encuesta y/o la 
entrevista. Finalmente, al tener la información se procedió al respectivo análisis y 
el planteamiento de propuestas y estrategias. 
 
  
 
 



2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
2.1 ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 
 
2.1.1 Entorno económico.  El taller opera en su gran mayoría en el segmento de 
automóviles cuyos propietarios se encuentran dispuestos a pagar en algunas 
ocasiones un valor por encima de sus competidores pero con la seguridad de 
quedar satisfecho. 
 
La tecnología cumple un papel muy importante en el buen desempeño del taller ya 
que gracias a servicios como pintura de automóviles dentro de la cámara y 
servicios de asistencia técnica computarizada hacen que los clientes lo prefieran 
por encima de otros llamados talleres de garaje.  
 
Variaciones como la caída del dólar hacen que los productos importados sean un 
poco más económicos por lo tanto, los proveedores de la empresa deben estar 
dispuestos a rebajar sus precios. 
 
 
2.1.2 Entorno político.  Actualmente el taller cuenta con una amplia zona con 
capacidad suficiente para el desempeño optimo de las actividades a realizar, pero 
anteriormente el espacio era muy  reducido  y  fue  muy  difícil  poder  conseguir  
permiso,  uso de suelo y otros necesarios para la ampliación del taller, debido en 
parte a su ubicación en una zona . 
 
El TLC influye positivamente, ya que hay una amplia gama de automóviles para 
los que los repuestos son mucho más económicos en otros países, esto facilita la 
consecución de repuestos y la entrega pronta de los vehículos, disminuyendo el 
tiempo de permanencia de los vehículos en las instalaciones y aumentando la 
capacidad de atender más vehículos al mes, es decir, se utiliza de una mejor 
manera el espacio y el tiempo de trabajo en el taller, minimizando los costos para 
el cliente y para el taller. 
 
 
2.1.3 Entorno socio-cultural.  La cultura de las personas actualmente ha 
cambiado, los caleños son más interesados por la imagen y apariencia que 
proyectan además están dispuestos a pagar un poco mas por ser atendidos como 
desean. Esto se ve reflejado en la preocupación de las personas por mantener la 
buena imagen y funcionamiento del vehículo. Lo anterior se convierte en una de 
las razones por las cuales el negocio del embellecimiento de los autos es ahora 
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muy lucrativo, siempre y cuando este se realice con el mejor servicio y además 
acompañado de valores agregados,  promociones y descuentos. 
 
Por otro lado la situación del país en cuanto al TLC hace que más personas estén 
interesadas en  tener un negocio de estas características, lo cual hace que se 
incremente la competencia en cuanto a calidad y precios. Es en esta etapa en 
donde toma peso la trayectoria y el buen reconocimiento de la empresa a nivel 
regional. 
 
 
2.1.4 Entorno ambiental.  Debido a la ubicación del taller, en una zona 
residencial, la empresa debe tener un compromiso moral con la comunidad y el 
medio ambiente. Actualmente las empresas se han dado cuenta que para los 
clientes (especialmente en los países Europeos) es muy importante que las 
empresas que les ofrecen productos y servicios en general estén comprometidas 
con la conservación del medio ambiente y esto es uno de los puntos a favor para 
ser escogidas entre la competencia.   
 
Debido al compromiso de la empresa, a nivel interno se maneja por separado los 
distintos tipos de desechos que quedan en la realización de las actividades, como 
materiales tóxicos, inflamables, productos desechables, plásticos, etc. Todos los  
desechos van distribuidos de acuerdo a sus características en baldes grandes 
plásticos cada uno con un color y señalización que lo distinguen. Adicionalmente, 
el taller cuenta con espacio suficiente para disipar el ruido que producen las 
maquinas dentro de el, disminuyendo el impacto para el medio ambiente y 
logrando evitar que organismos como el DAGMA no tengan quejas sobre la 
empresa. 
 
 
2.1.5 Posibilidades de crecimiento del sector.  Actualmente el mercado está 
mostrando un incremento en la venta de vehículos nuevos debido a las facilidades 
de pago y a los bajos precios de los mismos y ahora con la firma del TLC el 
parque automotor tendrá un crecimiento inesperado debido a las disminuciones de 
barreras de entrada a tan eminente competencia. Teniendo en cuenta lo anterior 
se puede determinar que se va a dar un crecimiento en la población de los  
clientes y además, también habrá lugar para que muchas de las compañías 
actuales se fortalezcan y así mismo obtendrán centros de servicio más grandes y 
actualizados debido a su buena capacidad de inversión. 
 
El servicio dominante en el sector por obvia preferencia lo tienen los dealers  
amarrando la venta a su misma postventa por garantías y demás servicios 
inherentes a la compra del vehículo. 
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2.1.6 Aspectos incontrolables.  Actualmente los procesos productivos de la 
empresa conllevan a la generación de diferentes impactos al medio ambiente, 
como lo son: contaminación por ruido, contaminación atmosférica, contaminación 
de aguas residuales y contaminación por desechos físicos tales como metales, 
vidrios, plásticos, etc. Esto puede representar una amenaza debido a las 
regulaciones establecidas por el gobierno para el uso de suelos y la preservación 
del medio ambiente. 
 
Las tendencias del mercado en los últimos meses a mostrado cambios relevantes, 
en primera instancia, han caído considerablemente los precios de los vehículos 
usados, esto a su vez genera para nuestro negocio dos panoramas 
completamente diferentes: por una parte, se encuentran los propietarios de 
vehículos usados que al darse cuenta de esto temerán perder dinero vendiendo su 
vehículo y preferirán mantenerlo en las mejores condiciones que no desvaloricen 
su inversión, por otra parte están los propietarios que al darse cuenta de esto 
prefieren no invertir en mantenimiento de su vehículo por temor a no perder mas 
dinero en el momento de venderlo. 
 
Así mismo el mercado ha mostrado cambios en otros aspectos como el interés de 
los usuarios por cuidar su inversión y prefieren pagar en algunos casos un poco 
mas por un vehículo que se encuentre en mejores condiciones; por esto muchas 
personas prefieren realizar una inspección detallada que les asegure una buena 
compra. Esto a su vez motiva al resto de usuarios a llevar un adecuado 
mantenimiento de los vehículos ya que de lo contrario esto podría generarle 
inconvenientes en el momento de la venta del vehículo. 
 
La inseguridad que actualmente hace parte de nuestro día a día genera una nueva 
tendencia de compra de alarmas y sistemas de seguridad,  ya que, los usuarios se 
ven casi forzados a proteger su inversión y en muchos casos sus propias vidas. 
 
El panorama político de la ciudad ha producido cambios drásticos en la economía 
interna, ya que todos los sectores han sentido el impacto de las modificaciones 
que ha sufrido la ciudad, esto se ve reflejado en la quiebra de muchas pequeñas y 
medianas empresas lo cual ha generado un ambiente de recesión. 
 
 
2.1.7 Barreras de entrada.   Debido en gran parte al manejo del sector automotriz 
por parte de los empresarios más grandes e importantes del país, las barreras de 
entrada a nuevos grandes competidores son mínimas e incluso nulas debido a la 
buena capacidad de inversión y la facilidad de acceso a nuevas tecnologías con la 
que cuentan, pero para nuevos entrantes la alta inversión en tecnología e 
infraestructura es un barrera de entrada muy grande. 
 
2.1.8 Análisis de la competencia.  Actualmente el negocio se encuentra en un 
mercado altamente competitivo, pues se ha notado que en los últimos años 
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muchas empresas han incursionado en  esta clase de negocios, los cuales no 
compiten por calidad sino por precio, es aquí donde se encuentra la ventaje 
competitiva ya que brindamos un excelente servicio con una excelente calidad 
marcando así la diferencia. 
 
Se cuenta además con competidores muy fuertes los cuales tienen  el respaldo de 
la marca de los vehículos como concesionarios lo cual representa una amenaza 
fuerte ya que la percepción de los consumidores indica que prefieren y se sienten 
mas respaldados cuando llevan su vehículo a mantenimiento o reparación donde 
el dealer . 
 
 
2.2 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 
 
2.2.1 Mercado objetivo.  El mercado objetivo esta dado por nuestros clientes 
actuales como lo son compañías de seguros, renta automotriz, empresas y 
clientes directos. 
 
 
2.2.2 Capacidad productiva.  TASCALI LTDA cuenta con un área de trabajo de 
1710 Mts2 y próximamente se llevara a cavo la ampliación de casi 800 Mts2 mas, 
con esta área puede atender en promedio hasta 120 vehículos al mes.  
 
 
2.2.3 Análisis de los ciclos de servicio.  Se identificaron para TASCALI LTDA 
los siguientes ciclos de servicio de acuerdo a las operaciones principales que se 
realizan en la empresa, estos ciclos han sido tomados desde el momento mismo 
en que el cliente inicia el proceso, y, dadas las condiciones de dicho proceso se 
individualizaron de acuerdo a la clasificación que la empresa le da sus clientes: 
 
 
- Cliente directo   
 
Cuando el cliente lleva el vehículo al taller:  
− Llega al taller. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita atención a su necesidad. 
− Saluda al colaborador de la empresa que sale a atenderlo. 
− Realiza su solicitud. 
− Solicita reparación para su vehículo. 
− O solicita cotización únicamente. 
− Solicita información sobre como es el proceso. 
− Entrega el vehículo al colaborador de la empresa. 
− O recibe la cotización. 
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− Recibe y revisa el inventario del vehículo. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
Cuando el cliente visita el taller para observar el estado del vehículo: 
− Llega al taller. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Saluda al colaborador. 
− Solicita información sobre el estado de su vehículo.  
− Observa el estado del vehículo. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador responsable del vehículo. 
− Sale del taller. 
− Se despide del colaborador. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
Cuando el cliente llama al taller para preguntar por el estado del vehículo: 
− Llama al taller. 
− Saluda al empleado que lo atiende. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Espera en la línea mientras le comunican. 
− Solicita información sobre el vehículo al colaborador encargado. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 
 
 
Cuando el cliente llega a recoger su vehículo: 
− Saluda al vigilante.  
− Solicita al colaborador encargado de la reparación del vehículo. 
− Revisa el vehículo con el colaborador encargado. 
− Revisa las reparaciones efectuadas al vehículo. 
− Revisa el vehículo en general con el inventario. 
− Solicita la cuenta.  
− Pregunta si puede cancelar con tarjeta de crédito o debito. 
− Pasa la tarjeta. 
− O cancela en efectivo. 
− Solicita su cambio. 
− Solicita su factura. 
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− Se despide del colaborador que atendió el pago. 
− Se despide del colaborador encargado del vehículo. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
- Cliente remitido por A.I.G. Colombia Seguros Generales S.A.  
 
Cuando el cliente llega al taller a presentar el reclamo del siniestro:  
− El cliente entra al taller con su vehículo siniestrado. 
− O el cliente llega al taller en grúa con su vehículo siniestrado. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita atención para que reciban su vehículo. 
− Solicita información para realizar la reclamación del siniestro. 
− Entrega los documentos personales (cedula, licencia de conducción), del 

vehículo (tarjeta de propiedad, seguro obligatorio) y del siniestro (croquis de 
transito, denuncio o informe de autoridad pertinente) para crear copias y 
anexarlas al reclamo. 

− Sigue a la oficina. 
− Diligencia el formulario de presentación de reclamo. 
− Pregunta al colaborador las dudas respecto al diligenciamiento del formulario. 
− Termina de diligenciar el formulario y le pide al colaborador que revise el 

formulario. 
− Solicita explicación del procedimiento del reclamo. 
− Recibe y revisa el inventario del vehículo. 
− Agradece al colaborador por la atención. 
− Se despide del colaborador. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
Cuando el cliente visita el taller para observar el estado del vehículo: 
− Llega al taller. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Saluda al colaborador. 
− Solicita información sobre el estado de su vehículo.  
− Observa el estado del vehículo. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador responsable del vehículo. 
− Sale del taller. 
− Se despide del colaborador. 
− Se despide del vigilante. 
 



 30 

Cuando el cliente llama al taller para preguntar por el estado del vehículo: 
− Llama al taller. 
− Saluda al empleado que lo atiende. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Espera en la línea mientras le comunican. 
− Solicita información sobre el vehículo al colaborador encargado. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 
 
Cuando el cliente llega a recoger su vehículo: 
− Saluda al vigilante.  
− Solicita al colaborador encargado de la reparación del vehículo. 
− Revisa el vehículo con el colaborador encargado. 
− Revisa las reparaciones efectuadas al vehículo. 
− Revisa el vehículo en general con el inventario. 
− Diligencia la encuesta de servicio de la compañía. 
− Firma la carta de autorización de la compañía. 
− Solicita la cuenta.  
− Pregunta si puede cancelar con tarjeta de crédito o debito. 
− Pasa la tarjeta. 
− O cancela en efectivo. 
− Solicita su cambio. 
− Recibe su factura. 
− Se despide del colaborador que atendió el pago. 
− Se despide del colaborador encargado del vehículo. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
- Cliente remitido por la Previsora Compañía de Seguros S.A. 
 
Cuando el cliente llega al taller a presentar el reclamo del siniestro: 
− El cliente entra al taller con su vehículo siniestrado. 
− O el cliente llega al taller en grúa con su vehículo siniestrado. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita atención para que reciban su vehículo. 
− Solicita información para realizar la reclamación del siniestro. 
− Entrega los documentos personales (cedula, licencia de conducción), del 

vehículo (tarjeta de propiedad, seguro obligatorio) y del siniestro (croquis de 
transito, denuncio o informe de autoridad pertinente) para crear copias y 
anexarlas al reclamo. 

− Sigue a la oficina. 
− Diligencia el formulario de presentación de reclamo. 
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− Pregunta al colaborador las dudas respecto al diligenciamiento del formulario. 
− Termina de diligenciar el formulario y le pide al colaborador que revise el 

formulario. 
− Solicita explicación del procedimiento del reclamo. 
− Recibe y revisa el inventario del vehículo. 
− Agradece al colaborador por la atención. 
− Se despide del colaborador. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
Cuando el cliente visita el taller para observar el estado del vehículo: 
− Llega al taller. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Saluda al colaborador. 
− Solicita información sobre el estado de su vehículo.  
− Observa el estado del vehículo. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador responsable del vehículo. 
− Sale del taller. 
− Se despide del colaborador. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
Cuando el cliente llama al taller para preguntar por el estado del vehículo: 
− Llama al taller. 
− Saluda al empleado que lo atiende. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Espera en la línea mientras le comunican. 
− Solicita información sobre el vehículo al colaborador encargado. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 
 
 
Cuando el cliente llega a recoger su vehículo: 
− Saluda al vigilante.  
− Solicita al colaborador encargado de la reparación del vehículo. 
− Revisa el vehículo con el colaborador encargado. 
− Revisa las reparaciones efectuadas al vehículo. 
− Revisa el vehículo en general. 
− Diligencia la encuesta de servicio de la compañía. 
− Firma la carta de autorización de la compañía. 
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− Firma el formulario de recibo de conformidad de la compañía. 
− Solicita la cuenta.  
− Pregunta si puede cancelar con tarjeta de crédito o debito. 
− Pasa la tarjeta. 
− O cancela en efectivo. 
− Solicita su cambio. 
− Recibe su factura. 
− Se despide del colaborador que atendió el pago. 
− Se despide del colaborador encargado del vehículo. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
- Cliente remitido por Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. 
 
Cuando el cliente llega al taller a solicitar el servicio remitido por la compañía: 
− Llega al taller con su vehículo siniestrado. 
− O el cliente llega al taller en grúa con su vehículo siniestrado. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita atención para que reciban su vehículo. 
− Saluda al colaborador de la empresa que sale a atenderlo. 
− Solicita información sobre como es el proceso. 
− Entrega el vehículo al colaborador de la empresa. 
− Recibe y revisa el inventario del vehículo. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 
 
 
Cuando el cliente visita el taller para observar el estado del vehículo: 
− Llega al taller. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Saluda al colaborador. 
− Solicita información sobre el estado de su vehículo.  
− Observa el estado del vehículo. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador responsable del vehículo. 
− Sale del taller. 
− Se despide del colaborador. 
− Se despide del vigilante. 
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Cuando el cliente llama al taller para preguntar por el estado del vehículo: 
 
 
− Llama al taller. 
− Saluda al empleado que lo atiende. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Espera en la línea mientras le comunican. 
− Solicita información sobre el vehículo al colaborador encargado. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 
 
 
Cuando el cliente llega a recoger su vehículo: 
 
 
− Saluda al vigilante.  
− Solicita al colaborador encargado de la reparación del vehículo. 
− Revisa el vehículo con el colaborador encargado. 
− Revisa las reparaciones efectuadas al vehículo. 
− Revisa el vehículo en general. 
− Diligencia la encuesta de servicio de la compañía. 
− Firma el paz y salvo de la compañía. 
− Firma el control de reparaciones en el taller. 
− Solicita la cuenta.  
− Pregunta si puede cancelar con tarjeta de crédito o debito. 
− Pasa la tarjeta. 
− O cancela en efectivo. 
− Solicita su cambio. 
− Recibe su factura. 
− Se despide del colaborador que atendió el pago. 
− Se despide del colaborador encargado del vehículo. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
- Cliente remitido por Generali Colombia Seguros Generales S.A. 
 
Cuando el cliente llega al taller a solicitar el servicio remitido por la compañía: 
 
− Llega al taller con su vehículo siniestrado. 
− O el cliente llega al taller en grúa con su vehículo siniestrado. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita atención para que reciban su vehículo. 
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− Saluda al colaborador de la empresa que sale a atenderlo. 
− Solicita información sobre como es el proceso. 
− Entrega el vehículo al colaborador de la empresa. 
− Recibe y revisa el inventario del vehículo. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 
 
 
Cuando el cliente visita el taller para observar el estado del vehículo: 
 
 
− Llega al taller. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Saluda al colaborador. 
− Solicita información sobre el estado de su vehículo.  
− Observa el estado del vehículo. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador responsable del vehículo. 
− Sale del taller. 
− Se despide del colaborador. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
Cuando el cliente llama al taller para preguntar por el estado del vehículo: 
 
 
− Llama al taller. 
− Saluda al empleado que lo atiende. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Espera en la línea mientras le comunican. 
− Solicita información sobre el vehículo al colaborador encargado. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 
 
 
Cuando el cliente llega a recoger su vehículo: 
 
 
− Saluda al vigilante.  
− Solicita al colaborador encargado de la reparación del vehículo. 
− Revisa el vehículo con el colaborador encargado. 
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− Revisa las reparaciones efectuadas al vehículo. 
− Revisa el vehículo en general. 
− Diligencia la encuesta de servicio de la compañía. 
− Firma la orden de reparación de la compañía. 
− Firma el control de reparaciones en el taller. 
− Solicita la cuenta.  
− Pregunta si puede cancelar con tarjeta de crédito o debito. 
− Pasa la tarjeta. 
− O cancela en efectivo. 
− Solicita su cambio. 
− Recibe su factura. 
− Se despide del colaborador que atendió el pago. 
− Se despide del colaborador encargado del vehículo. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
- Cliente remitido por Chubb de Colombia Seguros Generales S.A. 
 
Cuando el cliente llega al taller a solicitar el servicio remitido por la compañía: 
 
 
− Llega al taller con su vehículo siniestrado. 
− O el cliente llega al taller en grúa con su vehículo siniestrado. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita atención para que reciban su vehículo. 
− Saluda al colaborador de la empresa que sale a atenderlo. 
− Solicita información sobre como es el proceso. 
− Entrega el vehículo al colaborador de la empresa. 
− Recibe y revisa el inventario del vehículo. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 
 
 
Cuando el cliente visita el taller para observar el estado del vehículo: 
 
 
− Llega al taller. 
− Saluda al vigilante. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Saluda al colaborador. 
− Solicita información sobre el estado de su vehículo.  
− Observa el estado del vehículo. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
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− Agradece al colaborador responsable del vehículo. 
− Sale del taller. 
− Se despide del colaborador. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
Cuando el cliente llama al taller para preguntar por el estado del vehículo: 
 
 
− Llama al taller. 
− Saluda al empleado que lo atiende. 
− Solicita al colaborador responsable del vehículo. 
− Espera en la línea mientras le comunican. 
− Solicita información sobre el vehículo al colaborador encargado. 
− Solicita información sobre el tiempo que tardara el servicio. 
− Agradece al colaborador. 
− Se despide del colaborador. 

 
Cuando el cliente llega a recoger su vehículo: 
 
 
− Saluda al vigilante.  
− Solicita al colaborador encargado de la reparación del vehículo. 
− Revisa el vehículo con el colaborador encargado. 
− Revisa las reparaciones efectuadas al vehículo. 
− Revisa el vehículo en general. 
− Firma un acta de recibo a satisfacción. 
− Solicita la cuenta. 
− Pregunta si puede cancelar con tarjeta de crédito o debito. 
− Pasa la tarjeta. 
− O cancela en efectivo. 
− Solicita su cambio. 
− Recibe su factura. 
− Se despide del colaborador que atendió el pago. 
− Se despide del colaborador encargado del vehículo. 
− Se despide del vigilante. 
 
 
2.2.4 Análisis de los momentos críticos de verdad.  Después de realizar un 
análisis de los ciclos de servicio se identificaron los siguientes momentos críticos 
de verdad:  
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- Llegada al taller: se determinó este momento como crítico ya que la 
comodidad, la accesibilidad y la facilidad de ingreso al local, significan para los 
clientes la primera impresión que se lleven de la empresa y si es complicado para 
el cliente realizar este proceso se sentirá a disgusto con la organización y se 
perderá este momento. 
 
- Atención en la recepción del vehículo: este momento hace parte de la 
primera impresión que el cliente toma de la empresa, el tiempo de aproximación 
para ser atendido, la calidad la información recibida, la amabilidad, la cordialidad y 
cortesía del colaborador, el tiempo que tome el proceso de recepción del vehículo 
(inventario) y el ambiente en el cual se desarrolle este proceso son todos 
potenciales momentos críticos de verdad que a su vez hacen parte de este 
instante. 
 
- Explicación de los daños o averías del vehículo y el proceso de reparación: 
para el cliente es de gran importancia estar bien informado, ya que, más que una 
propiedad, un vehículo tiene diferentes significados para las personas, una 
herramienta, un estilo de vida, un accesorio de lujo, un elemento con el cual se 
identifican, y que además de un transporte es un lugar en el cual  siempre quieren 
sentirse seguros y por lo mismo les preocupa su estado y buen funcionamiento. 
 
- Visita del cliente al taller para revisar el estado del vehículo: es de gran 
importancia para los clientes de TASCALI recibir la misma calidad de atención 
durante todo el proceso de reparación, el tiempo de aproximación para ser 
atendido, la agilidad en la gestión de la reparación del vehículo,  la agilidad en la 
gestión de los repuestos necesarios para la reparación, el orden en que se 
encuentren las instalaciones, el aseo de las mismas y el aseo del vehículo, el 
ambiente en el que se realiza la reparación, la presentación de los técnicos que se 
encuentren trabajando en el vehículo en ese momento y el hecho de que este 
alguien esté trabajando en la reparación, todos y cada uno de los instantes que 
hacen parte de este momento son verdaderamente críticos ya que son los que 
hacen el sello de confianza entre el cliente y la empresa, la pérdida de cualquiera 
de estos momentos podría ser crucial para el desarrollo total del proceso de 
servicio. 
 
- Llamada del cliente para recibir información sobre el estado de su vehículo: 
para un cliente que no pueda acercarse a las instalaciones de la empresa o que 
por simple comodidad quiera obtener información sobre el estado de su vehículo 
sin necesidad de ir hasta el taller, este momento es de vital importancia, el tiempo 
en atender la llamada, la amabilidad y la confianza que le genere el colaborador 
que contesta, el tiempo en comunicarse con el encargado del vehículo, la cortesía 
y la disposición del colaborador y la calidad de la información recibida, son 
momentos que refuerzan de sobremanera la relación entre la empresa y el cliente.  
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- Recepción del vehículo por parte del cliente: este momento significa el 
cierre definitivo de la relación entre el cliente y la empresa, es el momento en que 
el cliente decide o no volver a utilizar los servicios de la compañía, la atención 
oportuna, el acompañamiento durante la entrega del vehículo, la calidad de la 
reparación efectuada, el aseo y la impecabilidad del vehículo, el cumplimiento de 
los plazos establecidos para la entrega del servicio, la atención a las 
observaciones y detalles detectados por el cliente, las acciones de valor agregado 
que la empresa incorpore a la reparación tales como sugerencias, 
recomendaciones y revisiones adicionales, que le puedan informar al cliente 
problemas existentes o que se puedan presentar en el corto o mediano plazo. 
 
 
2.2.5 Análisis de los momentos especiales de verdad.  Después de realizar un 
análisis de los momentos críticos de verdad se procedió a realizar una inspección 
de los momentos especiales de verdad, los cuales se plantean a continuación. 
 
Momento de verdad de comprar/no comprar:  
 
- Cuando el cliente llega a las instalaciones del taller: en este momento y en 
base a la primera impresión que el cliente se lleve de la empresa puede tomar la 
decisión de entregarle a la compañía la responsabilidad de reparar o no el 
vehículo, la accesibilidad, la facilidad de ingreso y el nivel saturación de la 
capacidad instalada, son aspectos que pueden influir en esta decisión.  
 
- Atención en la recepción del vehículo: se considero este instante como 
hace parte de la primera impresión que el cliente toma de la empresa, el tiempo de 
aproximación para ser atendido, la calidad la información recibida, la amabilidad, 
la cordialidad y cortesía del colaborador y el ambiente en el cual se desarrolle este 
proceso al igual que en los momentos críticos de verdad son factores que influyen 
en la decisión de compra. 
 
 
Momento de verdad de valor por dinero:  
 
- Atención en la recepción del vehículo: en este momento sucede cuando el 
colaborador le realiza una cotización, y se da especialmente en el caso de los 
clientes directos y/o cuando algún cliente por compañía de seguros quiere realizar 
alguna reparación o mantenimiento aparte de las ya autorizadas.  
 
 
2.2.6 Análisis del servicio al cliente.  De acuerdo a los resultados del análisis de 
los momentos de verdad, se diseñó un formato de encuesta que evalúa los 
aspectos más importantes de estos momentos, es decir, se evaluó la percepción y 
experiencia de los clientes cuando obtuvieron un servicio en el taller (Anexo A.) 
Seguidamente se procedió con el análisis de los datos obtenidos de la 
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investigación, la cual es la información base para diseñar la propuesta de las 
estrategias para el departamento de servicio al cliente.  
 
A continuación, se detalla la información obtenida en la investigación aplicada 
durante un lapso de tiempo de 15 días a los clientes que adquirieron un servicio de 
la empresa y finalmente se realizará un diagnóstico general de acuerdo a esta 
información:  
 
 
- ¿Cuándo usted visitó nuestras instalaciones se le dificultó el acceso? 
 
Cuadro 1.  Dificultad de acceso. 
 

SI NO 
9 21 

 
 
 
Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
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Figura 3. Dificultad de acceso. 
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Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
La mayoría de los clientes de TASCALI, no tienen ningún inconveniente en 
acceder a las instalaciones por factores externos como las vías, vehículos en el 
taller, tráfico, estacionamiento entre otros, observándose como un factor positivo 
del lugar donde se encuentra ubicado. 
 
 
- ¿Que le dificultó el acceso? 
 
Cuadro 2.  Clase de dificultad de acceso. 
 

Vías de 
acceso Tráfico 

Muchos vehículos 
en el taller Estacionamiento Otros 

3   3 4   
 
 
Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
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Figura 4. Clase de dificultad de acceso. 
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Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
Los clientes que han tenido dificultad en acceder a la empresa reconocen que es 
debido a la cantidad de vehículos que hay en un momento determinado en el taller 
y las vías de acceso.  
 
 
- Califique de 1 a 5 la recepción del vehículo en cuanto a: 
 
Cuadro 3.  Clase de dificultad de acceso. 
 

  NOTA 

Tiempo en ser atendido 4 

Tiempo de inventario 4 
Amabilidad del colaborador que lo 
atendió 5 
Claridad de la explicación brindada por el 

colaborador 5 
Detalle de la información suministrada 

por el colaborador  5 
 

Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 



 42 

Figura 5. Recepción del vehículo 
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Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
En general el proceso de recepción del vehículo está bien calificado por los 
clientes, pero se destaca una calificación promedio en el tiempo que debe esperar 
para ser atendido y el tiempo que le toma al colaborador para realizar el inventario 
del vehículo a ingresar.  
 
 
- Tipo de cliente 
 
Cuadro 4.  Tipo de cliente.  
 

Directo AIG Previsora Solidaria Generali Chubb 
22 7   1     

 
Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
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Figura 6. Tipo de cliente.  
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Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
La mayoría de los clientes que posee TASCALI son clientes directos, seguido por 
los clientes de las respectivas aseguradoras que trabajan con ellos como son AIG, 
Solidaria, Previsora, Generali, Chubb en su orden significativo de envió de clientes 
hacia TASCALI. 
 

 
- Califique de uno a cinco la gestión administrativa del taller ligada a la 
aseguradora en cuanto a: 
 
Cuadro 5. Gestión administrativa del taller ligada a la aseguradora 
 

  NOTA 
Tramitología para presentar el 
reclamo 5 
Agilidad en el proceso de 
autorización 4 
Oportunidad en la información del 
proceso 5 

 
Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
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Figura 7. Gestión administrativa del taller ligada a la aseguradora.  
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Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
La relación que existe entre las aseguradoras y el Taller Automotriz Santiago de 
Cali es relativamente eficiente en cuanto a la atención ágil de los clientes remitidos 
al taller, sin embargo, se puede observar que la agilidad en el proceso de 
autorización de reparación obtuvo una menor calificación a comparación de los 
demás aspectos. 
 
 
- Califique de uno a cinco los siguientes aspectos de la sala de espera: 
 
Cuadro 6. Calificación de la sala de espera  
 

  NOTA 
Comodidad 4 
Temperatura 3 
Iluminación 4 
Cafetería 2 
Entretenimiento 4 

 
Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
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Figura 8. Calificación de la sala de espera. 
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Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
Los clientes de TASCALI no se encuentran totalmente conformes con el servicio 
que les ofrecen en el área de Cafetería, seguido de la Temperatura en la sala de 
espera, por la carencia de Aire Acondicionado. Resaltando la comodidad en sus 
salas de espera, iluminación y entretenimiento que se les brinda mientras esperan 
la entrega de sus vehículos. 
 
 
- ¿Le gustaría encontrar algo adicional en la sala de espera que mejore su estadía 
en el taller?  
 
Cuadro 7. Aspectos adicionales para la sala de espera deseados por los clientes 
.  

NO SI  CUAL 
29 1 Aire acondicionado 

 
Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
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Figura 9. Aspectos adicionales para la sala de espera deseados por los clientes 
 

Quisiera algo adicional en la sala de espera

97%

3%

NO

SI 

 
 

Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
Los clientes de TASCALI LTDA están conformes con lo que el Taller les ofrece 
para la espera en la entrega de su vehiculo y solo un mínimo porcentaje no esta 
conforme solicitando mejora en la temperatura de la sala por medio de la 
instalación de un aire acondicionado. 
 

 
- Califique de uno a cinco el servicio general del taller en cuanto a: 
 
Cuadro 8. Calificación del servicio general del taller. 

  NOTA 
Aseo de las instalaciones 5 
Orden de las instalaciones 5 
Tiempo de entrega del servicio 3 
Oportunidad en el suministro de repuestos 4 
Calidad del servicio prestado 5 
Señalización del taller 4 
Atención general de los colaboradores de 
la empresa 5 
Información oportuna durante el proceso  3 

 

Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
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Figura 10. Calificación del servicio general del taller.  
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Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
El tiempo de entrega del servicio y la información oportuna durante el proceso son 
aspectos críticos que identifican los clientes en cuanto al servicio en general 
brindado por la empresa, sin embargo, el servicio es calificado positivamente en 
cuanto a los demás aspectos.  
 
 
- Califique de uno a cinco el la atención telefónica en cuanto a: 
 
Cuadro 9. Calificación del servicio prestado telefónicamente.  
 

  NOTA 
Disponibilidad de las líneas 4 
Tiempo en contestar el teléfono 4 
Tiempo en comunicarse con la persona 
deseada 3 
Amabilidad del colaborador que lo 
atendió 4 
Calidad de la información recibida 4 

 
Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
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Figura 11. Calificación del servicio prestado telefónicamente. 
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Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
La atención telefónica que se le brinda al cliente TASCALI, es normal y de 
conformidad por parte del cliente, solo observándose una falla en la poca agilidad 
para comunicarlo con la persona que el desea hablar. 
  
 
- ¿Volvería a utilizar nuestros servicios? 
 
Cuadro 10. Personas que volverían a utilizar el servicio.   
 

SI NO 
28 2 

 
Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
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Figura 12. Personas que volverían a utilizar el servicio. 

Volveria a utilizar nuestros servicios

93%

7%

SI

NO

 
 
Fuente: Encuesta de servicio al cliente, TASCALI, Santiago de Cali Junio 2007. 
 
La mayoría de las personas y clientes que visitan las instalaciones de TASCALI, 
salen satisfechos y dispuestos a regresar para ser atendidos nuevamente en la 
empresa.  
 

 
2.2.7 Diagnóstico final del servicio al cliente ofrecido por TASCALI LTDA.  
Luego de analizar la información obtenida en la investigación de mercados, se 
identificó los aspectos positivos y negativos de los cuatros procesos cruciales de la 
prestación de un servicio para el cliente de TASCALI (recepción, proceso de 
trabajo, atención de llamadas y entrega del vehículo). A continuación se presentan 
los resultados:    
 
 
- Recepción.  La recepción del cliente comienza desde que este llega a las 
instalaciones del taller y sale un empleado a recibirlo, es de anotar que esta 
operación es realizada por cualquier persona del área administrativa o en su 
defecto, por cualquier empleado que esté disponible para hacerlo, en este primer 
paso se pueden realizar las siguientes observaciones: 
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Aspectos negativos 
 
− No hay una persona definida para realizar esta labor.  
− No existe una estructura definida por la empresa para realizar esta labor. 
− No se cuenta con un protocolo definido para la recepción del cliente. 
− No se cuenta con un área cómoda de llegada para la recepción del cliente. 
− Las personas que pueden realizar esta operación no cuentan con una 

capacitación en servicio al cliente. 
− No cuenta con una persona de servicios de cafetería que pueda ofrecer al cliente 

una atención, por ejemplo, agua, café o gaseosa. 
− Se observa gran congestión de vehículos lo cual hace que se genere en el 

cliente una imagen de que no hay un lugar cómodo para la reparación de su 
vehículo. 

− No se lava el vehiculo cuando llega, lo cual algunas veces no deja ver daños que 
son poco evidentes. 

 
 
Aspectos positivos 
 
− La empresa es manejada y atendida por sus propietarios lo cual genera en los 

clientes un ambiente de confiabilidad y respaldo. 
− Cuenta con una sala de espera dotada con: revistas actuales, televisor, sillas 

cómodas. 
− Cuenta con un formato de inventario con copia para el cliente muy bien detallado 

(Anexo B) en el cual se consigna el estado general del vehículo y las 
pertenencias personales dejadas por el cliente, entre otros. 

− Actualmente la empresa se encuentra implementando un software llamado 
Softcar Manager  adquirido recientemente por sus propietarios, entre sus 
funciones se encuentra el registro de recepción de vehículo utilizando una 
herramienta electrónica llamada iPAQ la cual se sincroniza con el servidor por 
medio del sistema de red inalámbrico llamado wi-fi y permite ver en este 
(servidor) el inventario y enviarlo a impresión es de anotar que con este 
dispositivo también se toman fotos del estado del vehículo en el momento de la 
recepción. 

− Cuenta además con una cámara digital para realizar el registro fotográfico del 
estado del vehiculo en el momento de la recepción. 

 
 
- Proceso de trabajo.  El proceso de trabajo comienza desde que se recibe el 
carro al cliente para realizar el respectivo inventario y observar donde esta el 
inconveniente con el que llego el carro: 
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Aspectos Positivos 
 
− La cotización se realiza con un formato definido por la empresa (Anexo C) 
− Se realiza un diagnóstico con el sistema Sofocar con el iPAQ 
− Se destina una carpeta para cada vehículo que llega al taller identificadas por 

colores y estos colores se asignan dependiendo del tipo de clientes así: 
 

Azul:  La Previsora S.A. Compañía de Seguros 
Gris:  A.I.G. Colombia Seguros generales S.A.  
Naranja:  Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. 
Rojo: Generali Colombia Seguros Generales S.A. 
Azul Claro: Chubb de Colombia Seguros Generales S.A. 
Verde Claro: Clientes Directos 
Negro: Equirent S.A. 

 
Dichas carpetas contienen los siguientes documentos: original del formato 
inventario en el cual se detallan todos los datos personales del cliente como 
nombre, cedula, teléfono, celular, dirección residencia, etc.; formato de 
seguimiento, (Anexo D, formato control de calidad, cotización o ajuste, 
documentos referentes al siniestro en caso de compañías, facturas de repuestos. 
etc. 

 
− Existe un formato de tiempos de reparación, pero este no se lleva 

coherentemente 
− El taller cuenta con un tablero de control de vehículos en el taller  
 
 
Aspectos Negativos 
 
− No existe un  control de calidad en  los procesos. 
− No se lleva un registro claro de las cotizaciones vs. autorizaciones de trabajo con 

el cual el taller pueda medir su efectividad. 
− Algunas cotizaciones se realizan de forma manual y no queda un registro para el 

taller. 
− Se llevan dos archivos independientes de cotizaciones, cada uno con 

numeración independiente. 
− No se cuenta con una impresora rápida, la cual ayudaría a agilizar el proceso. 
− Falta de organización para las carpetas de los vehículos. 
− Se tiene un tablero de control de vehículos en el taller pero este no se lleva 

oportunamente o en su defecto no se lleva. 
− No se lleva registro de algunas actividades durante el proceso de trabajo. 
− No se registran los contactos con el cliente.  
− No se tiene un contacto constante con el cliente para informarle sobre el proceso 

por el cual va su vehiculo. 



 52 

− No se cuenta con un formato establecido de quejas y reclamos. 
− No se tiene establecido un responsable para la atención de quejas y reclamos. 
− No se cuenta con un aviso como lo exige la ley sobre quejas y reclamos. 
− No se cuenta con un buzón de sugerencias. 
− No se cuenta con un  formato de encuestas de servicio para medir la satisfacción 

del cliente. 
− No se tiene un registro de tiempos y movimientos para medir la eficacia y 

eficiencia en los procesos. 
− No se cuenta con un reglamento interno de trabajo. 
− No se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo de herramientas y 

equipos. 
− No se cuenta con un inventario de los almacenes de repuestos. 
− Los empleados cuentan con los implementos de seguridad pero no son utilizados 

por ellos. 
− No se cuenta con una brigada de seguridad industrial.  
− No se cuenta con un plan de manejo ambiental para los residuos sólidos y 

líquidos. 
− No se lleva control de los índices de accidentalidad, enfermedades de los 

empleados. 
− No se tiene un plan de contacto postventa con los clientes. 
− No se tiene una base de datos actualizada.  
 
 
- Atención de llamadas: el proceso de recepción de llamadas generalmente es 
realizado por el personal administrativo de la empresa, y en el caso de que un 
cliente necesite saber sobre el estado de su vehículo éste consulta al gerente de 
servicio o al gerente general:  
 
 
Aspectos Negativos 
 
− A veces no se contesta el teléfono oportunamente. 
− No se registra en el formato de seguimiento las llamadas referentes a un 

vehículo específico.  
− El cliente tarda mucho tiempo en tener contacto con la persona que solicita y en 

muchas ocasiones el cliente cuelga. 
− El personal administrativo ocupa las líneas telefónicas constantemente y 

prolongadamente, lo cual impide que el cliente pueda obtener una atención 
rápida a su llamada. 

− No existe un protocolo de recepción de llamadas para cuando llama un cliente. 
− Muchas veces la información que recibe el cliente no es muy clara sobre lo que 

necesitaba saber del estado de su vehiculo. 
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− No existe un sistema para llevar el registro del estado de los vehículos 
ingresados en el día y observar el motivo del porque no han finalizado con el 
proceso de este. 

− No se lleva registro de cuantas veces ha llamado un cliente para verificar el 
estado de su vehículo. 

 
 
Aspectos Positivos 
 
− Se cuenta con 3 líneas telefónicas 
− Se cuenta con línea independiere para fax 
− Se cuenta con línea independiente para Internet. 
− La gerente administrativa a recibido capacitaciones en servicio al cliente 
 
 
- Entrega del vehículo.  La entrega del vehículo la realiza el gerente, el 
subgerente o una persona del área administrativa: 
 
 
Aspectos Negativos 
 
− No se realiza control de calida a todas las reparaciones realizadas en el taller. 
− El taller no cumple con los plazos establecidos en la entrega del vehiculo. 
− La mayoría de las programaciones de entrega son el fin de semana en lo cual se 

observa, que en los últimos días de la semana hay mayor congestión de trabajo 
debido a retrasos constante durante la semana. 

− No se tienen registros de los reprocesos, estadísticas, acciones correctivas y 
preventivas. 

− No se tiene lista la documentación del cliente cuando el cliente llega por su 
vehiculo. 

 
 
Aspectos Positivos 
 
− La mayoría de  clientes quedan satisfechos por la calidad del trabajo realizado 

en su vehiculo. 
− El  cliente siempre encuentra su inventario completo como cuando dejo su 

vehiculo en el taller. 
− Siempre se entrega el vehiculo en perfecto estado de limpieza. 



3. ESTRUCTURA Y PARÁMETROS DEL DEPARTAMENTO  
 
 

3.1 LIBRETA DE CALIFICACIONES  
 
Después de realizar las encuestas de servicio descubrimos los atributos más 
importantes para los clientes de TASCALI, calificando el atributo del servicio 
mediante la importancia que este tiene y el puntaje que se le otorga. Esta libreta 
de calificaciones arrojo los datos más relevantes para la toma de decisiones a 
nivel gerencial y su posterior análisis facilito la realización de nuevas estrategias y 
métodos para hacer de TASCALI una empresa orientada al cliente. 
 
Cuadro 11. Libreta de calificaciones 
 

LIBRETA DE CALIFICACIONES DE CLIENTES DE TASCALI 
ATRIBUTO DEL SERVICIO IMPORTANCIA  PUNTAJE 

Facilidad de acceso a las instalaciones  Media 4 
Recepción del vehículo Alta 4 
Gestión administrativa en los procesos del 
taller Alta 4 
Sala de espera Media 3 
Servicio general del taller Alta 3 
Atención telefónica Media 4 
Costo del servicio  Media 3 
Orden y Aseo de las instalaciones Baja 4 
Cumplimiento en la entrega  del vehículo Alta 3 
 
 

3.2 TRIÁNGULO DE SERVICIOS  
 
Para el siguiente paso se procedió a realizar la propuesta de implementación del 
triangulo de servicio para TASCALI LTDA definiendo paso a paso cada una de las 
partes de esta herramienta, basados en los momentos de verdad y en la libreta de 
calificaciones del cliente que establecen los factores calves del éxito para una 
organización orientada al cliente. 
 
 
3.2.1 Clientes.  TASCALI ha realizado una clasificación de sus clientes de 
acuerdo a su procedencia  destacándose principalmente dos tipos de clientes, 



clientes directos y clientes remitidos por las aseguradoras con las cuales TASCALI 
tiene convenio para atender sus siniestros. 
 
A través de las encuestas se logro recopilar información demográfica y sicográfica 
de vital importancia para la creación de la estrategia de servicio al cliente para la 
empresa. 
 
 
3.2.2 Estrategia del servicio para TASCALI.  Siendo congruentes con la visión 
de la empresa y tomando como base el slogan de la compañía “SU 
SATISFACCION ES NUESTRO ORGULLO” la estrategia de servicio para 
TASCALI será: “brindar a los clientes de TASCALI un servicio de calidad total en el 
cual toda la organización se orientara hacia el cliente por medio de acciones 
encaminadas a mejorar la calidad de la prestación del servicio en todos los 
aspectos de la empresa”.  
 
Si bien es cierto que el tener un departamento de servicio al cliente puede generar 
contradicciones en el desarrollo de los procesos, el objetivo principal de esta 
propuesta es que se integre toda la organización al servicio al cliente, por lo cual 
todos los colaboradores de la empresa deben hacerse responsables por el manejo 
del servicio y por escuchar a los clientes, de esta forma se lograra aproximar cada 
vez más las estrategias de servicio a lo que realmente quieren los clientes. 
 
 
3.2.3 Las personas.  Todo el personal de la empresa tanto administrativo como 
operativo deberá estar en capacidad de atender un cliente en el caso que sea 
necesario y deberán conocer con claridad la estrategia del servicio, para esto se 
iniciara un plan de capacitación para los colaboradores de la empresa en 
diferentes módulos, además deberán conocer detalladamente los atributos 
especificados en la libreta de calificaciones del cliente. 
 
 
- Responsables: el departamento de servicio al cliente estará dirigido por el 
gerente de servicio quien se encargara de supervisión del desarrollo de la 
estrategia de servicio y el manejo de problemas delicados que se puedan 
presentar durante el proceso, además tendrá a cargo los procesos de auditoría del 
departamento, revisión, análisis y presentación de informes al comité de gerencia 
de la compañía mensualmente.  
 
Se propone contratar una persona con el perfil de estúdiate de carreras o 
tecnologías afines a áreas administrativas al cual se le realizaran capacitaciones 
especializadas en servicio al cliente. 
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Se propone asignar un responsable exclusivo para la recepción de vehículos quien 
recibirá capacitación especializada en servicio al cliente y quien además manejara 
un protocolo de recepción y un manual de funciones. 
 
Esta persona tendrá a cargo las siguientes funciones:  
 
− Atención de la extensión que se creara para el departamento de servicio al 

cliente. 
− Diligenciamiento y procesamiento de todos los formatos destinados al registro y 

control de operaciones del departamento. 
− Programación y control del plan de capacitación de todos los colaboradores de la 

empresa en servicio al cliente. 
− Atención y solución de inconvenientes que se generen durante la prestación del 

servicio. 
− Registro y divulgación de eventualidades que se presenten durante el proceso 

de reparación. 
− Manejo y actualización de la base de datos de los clientes de TASCALI. 
− Registro, manejo y control de los formularios de P.Q. R.  (Peticiones, Quejas y 

Reclamos). 
− Actualización constante de la página Web propuesta. 

 
3.2.4 Sistemas.   
 
- Sistema gerencial:  el área de gerencia de TASCALI está constituida por el 
gerente general, quien se encarga de las labores comerciales con grandes clientes 
y manejo en general de la organización, el asesor externo, quien lidera 
actualmente los procesos de cambio de la empresa en conjunto con los demás 
integrantes del área de gerencia, el contador quien se encarga del área financiera 
de la empresa, controlar, entregar informes y reportes a los demás integrantes del 
área de gerencia, gerente de servicio encargado del área operativa y quien será el 
encargado de dirigir el departamento de servicio al cliente, manejo de problemas 
delicados, controlar y presentar informes a los demás integrantes del área 
administrativa, la gerente administrativa encargada de la administración general 
del negocio en conjunto con los demás integrantes del área de gerencia.  
 
Para esta área se están implementando actualmente capacitaciones 
especializadas en servicio al cliente se está implementando un proceso de cambio 
en cabeza del asesor externo quien recibirá el apoyo y soporte de los demás 
integrantes del área de gerencia. 
 



 57 

- El sistema de reglas y regulaciones: dentro del proceso de cambio que se está 
levando a cabo en la empresa en cabeza del asesor externo está incluida la 
creación del reglamento interno de trabajo, reglamento de salud y seguridad 
industrial. 
 
Se propone para este sistema la creación de manuales de funciones para cada 
colaborador de la empresa  
 
 
- El sistema técnico: a continuación se detallaran todas las herramientas con las 
que cuenta la empresa para la prestación del servicio: 
 
 
Comunicaciones:  actualmente TASCALI cuenta con tres líneas telefónicas 
conectadas a un PBX las cuales se manejan por un solo numero, línea 
independiente para fax, línea RDSI para Internet con línea telefónica adicional, la 
cual actualmente no se utiliza y que  se propone fijar como línea de servicio al 
cliente. 
 
- Numero del PBX es: 889-2211, que integra las líneas 889-2211, 889-5240 y 896-

0935 

- Se propone fijar como línea de servicio al cliente la línea  que no se esta 
utilizando la cual tiene un numero de fácil recordación (885-9998) lo cual 
facilitara el proceso de implementación sin agregar un costo adicional. 

- TASCALI cuenta además con línea independiente para fax (885-4535) y un 
equipo de fax. 

- La empresa cuenta con una red que enlaza los equipos de cómputo y el MODEM 
RDSI de Internet. Con el cual se tiene acceso a la información de las diferentes 
áreas operativas de la empresa. 

- La empresa maneja actualmente la dirección de correo electrónico 
serviciotascali@telesat.com.co la cual inicialmente se trasladara al departamento 
de servicio al cliente hasta que se implemente la pagina Web con la cual 
cambiara a servicioalcliente@tascali.com para facilitar aun más la comunicación 
del cliente con la empresa. 

- Se propone para el departamento la implementación de la pagina Web 
www.tascali.com la cual se podrá enlazar al software adquirido por la empresa 
recientemente (Softcar Manager ) y con la cual el cliente podrá observar 
mediante fotos que se actualizaran diariamente el estado de su vehículo. 
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Herramientas para la prestación del servicio: se realizó un recuento de las 
herramientas con las que TASCALI soporta sus operaciones de contacto con el 
cliente, las cuales detallamos a continuación: 
 
- Recientemente la compañía adquirió un software para la administración del 

negocio el cual está en proceso de implementación y que será la herramienta 
más importante de soporte para el departamento de servicio al cliente ya que en 
este el encargado del departamento podrá enterarse del día a día del proceso de 
prestación de cualquier servicio. 

- A su vez este software utiliza como herramienta de recopilación de datos una 
iPAQ  (agenda electrónica manual) con el programa Softcar  manager  
incorporado, con la cual se realizaran procesos de recepción de vehículos, 
estimados de daños (cotizaciones), control de calidad en los procesos de 
servicio, registro de actividades, toma de fotos de los procesos entre otros. 

- Cuenta además con una cámara digital con la cual se toma registro fotográfico 
del estado del vehículo en el momento de ingreso y durante todo el proceso de 
servicio. 

- Cuenta con un formato de inventario donde se detallan todos los aspectos 
presentes en el vehículo en el momento de recepción. 

- Cuenta con un formato de cotización definido en el cual se detallan las 
operaciones necesarias para la reparación del vehículo.  

- Cuenta con un formato de seguimiento de vehículos en el cual se lleva registro 
de todas las operaciones durante el proceso de prestación del servicio. 

- Se propone implementar formato de peticiones, quejas y reclamos, para dar 
cumplimiento a la norma establecida por la superintendencia de servicios. 

- Se propone instalar un letrero que informe a los clientes quien es el encargado 
del manejo de las P.Q.R. 

- Se propone implementar un formato de registro de llamadas de los clientes con 
el cual se podrá llevar un indicador de gestión determinante para la evaluación 
del área de servicio al cliente. 

- Se propone implementar un formato de eventualidades con el cual se podrá 
informar al cliente de manera oportuna cualquier inconveniente durante la 
prestación del servicio. 
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- Se propone instalar para el departamento de servicio al cliente un cubículo 
dentro del área administrativa dotado de un escritorio, teléfono exclusivo para el 
departamento de servicio al cliente al cual se conectara la línea descrita 
anteriormente, un computador con acceso a Internet y a su vez la intranet de la 
empresa con el Softcar  Manager  incorporado.  

- Se propone reestructurar el área de sala de espera de los clientes para mejorar 
la percepción de comodidad en el tiempo que el cliente se encuentre en las 
instalaciones de la empresa. 

- Se propone asignar al alistador la función de asear los vehículos en el momento 
de recepción lo cual mejoraría la imagen de la empresa y ayudaría en el proceso 
de recepción del vehículo. 

- Se recomienda instalar en el área administrativa y a la vista del cliente un buzón 
de sugerencias lo cual ayudara al departamento de servicio al cliente a conocer 
inquietudes y observaciones que no se alcancen a percibir durante la prestación 
del servicio. 

- Se recomienda reestructurar la base de datos de los clientes la cual podrá 
soportarse en las encuestas de servicio y demás formatos a implementar. 

 
 
 



4. PLAN DE ACCIÓN  
 
 

Cuadro. Plan de acción.  
 

DIFICULTAD PLAN DE ACCIÓN RESPON
SABLE 

DURA
CIÓN 

FECHA 
LIMITE RECURSOS PRESUPUESTO  

Diseñar el formato de peticiones, 
quejas y reclamos.  

Los 
autores 

1 hora 30 de Julio 
del 2007 

Computador, 
impresora, hojas. 

No se requiere 
dinero puesto que se 
dispone de los 
recursos necesarios.  

No existe control 
sobre las 
peticiones, quejas 
y reclamos de los 
clientes. Diseñar el formato de control de 

llamadas de los clientes. 
Los 
autores 

1 hora 30 de Julio 
del 2007 

Computador, 
impresora, hojas. 

No se requiere 
dinero puesto que se 
dispone de los 
recursos necesarios.  

La comunicación 
con el cliente no 
se realiza de 
acuerdo a un 
proceso 
estandarizado. 

Diseñar el formato de control de 
eventualidades.  

Los 
autores 

1 hora 30 de Julio 
del 2007 

Computador, 
impresora, hojas. 

No se requiere 
dinero puesto que se 
dispone de los 
recursos necesarios.  

Reclutar al responsable de llevar a 
cabo la gestión del departamento 
de servicio al cliente. 

Gerente 
de 
Servicio 

15 días 30 de 
Agosto del 
2007 

Bases de datos del 
SENA, clasificado en 
medio de 
comunicación escrito 
“El país”   

$8.000 No existe un 
responsable del 
departamento de 
servicio al cliente. 

Seleccionar y capacitar al 
responsable de llevar a cabo la 
gestión del departamento de 
servicio al cliente. 

Gerente 
de 
Servicio 

15 días 30 de 
Agosto del 
2007 

Proceso de 
reclutamiento   

$500.000 

La sala de espera 
carece de 
temperatura ideal 
y disponibilidad de 
cafetería. 

Cotizar y comprar un aire 
acondicionado de acuerdo a la 
necesidad del espacio a climatizar 
de la empresa.   

Gerente 
Administr
ativa 

6 días 15 de 
Agosto del 
2007  

Directorio telefónico, 
teléfono.  

$1.000.000 
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DIFICULTAD PLAN DE ACCIÓN RESPON
SABLE 

DURA
CIÓN 

FECHA 
LIMITE RECURSOS PRESUPUESTO  

Cotizar y comprar mesa auxiliar 
para el área de cafetería. 

Gerente 
Administr
ativa 

2 días 15 de 
Agosto del 
2007  

Directorio telefónico, 
teléfono.  

$30.000 

Cotizar y comprar termo para café. Gerente 
Administr
ativa 

2 días 15 de 
Agosto del 
2007  

Directorio telefónico, 
teléfono.  

$15.000 
 

Cotizar y comprar botellero de 
agua. 

Gerente 
Administr
ativa 

4 días 15 de 
Agosto del 
2007  

Directorio telefónico, 
teléfono.  

$20.000 

Diseñar encuesta para evaluar el 
servicio recibido por el cliente y su 
nivel de satisfacción.  

Los 
autores 

1 día 30 de Junio 
del 2007 

Computador, 
impresora, hojas. 

No se requiere 
dinero puesto que se 
dispone de los 
recursos necesarios.  

No hay 
retroalimentación 
del servicio 
prestado al 
cliente. 

Aplicar la encuesta a todos los 
clientes que reciban un servicio 
del taller.  

Director 
de 
servicio al 
cliente  

NA NA Encuesta de servicio 
al cliente 

No se requiere 
dinero puesto que se 
dispone de los 
recursos necesarios.  
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