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RESUMEN 

La presente investigación titulada FACTORES ASOCIADOS A LA 

PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR EN LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA EMPRESA CLINICAR DIESEL S.A.C. – CAJAMARCA 2018, tiene 

como objetivo identificar los factores asociados a la preferencia del consumidor 

en los servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 

2018. Esta investigación busca comprobar que los factores como la empatía del 

asesor de servicio, capacidad de respuesta de los trabajadores, tiempo de entrega 

del vehículo, los procedimientos de trabajo interno, la calidad del servicio y los 

precios se asocian con la preferencia del consumidor en los servicios prestados 

por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C.  

La metodología de la presenta investigación es de enfoque cuantitativo 

debido a que es secuencial y probatorio; de diseño no experimental. El tipo de 

investigación es básica de nivel descriptivo de dimensión transversal exploratorio. 

Para recopilar la información se usó la técnica de la encuesta tipo 

cuestionario de forma escrita, directa y/o personal al número de clientes que se 

determinó como muestra. Este instrumento sirvió para detectar y fortalecer 

factores de oportunidad y plantear recomendaciones a los factores con desventaja, 

para así brindar un servicio que satisfaga y sobrepase las expectativas del cliente. 

 Palabras claves: factores, preferencia del consumidor, empatía del asesor 

de servicio, capacidad de respuesta de los trabajadores, tiempo de entrega 

del vehículo, procedimientos de trabajo interno, calidad del servicio y 

precios. 
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ABSTRACT 

The present research entitled FACTORS ASSOCIATED WITH THE 

PREFERENCE OF THE CONSUMER IN THE SERVICES PROVIDED BY 

THE COMPANY CLINICAR DIESEL S.A.C. - CAJAMARCA 2018, aims to 

identify the factors associated with consumer preference in the services provided 

by the Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 2018. This research seeks to verify that 

the factors such as the empathy of the service adviser, the response capacity of the 

workers, the delivery time of the vehicle, the internal work procedures, the quality 

of the service and the prices are associated with the preference of the consumer in 

the services provided by the company Clinicar Diesel SAC. 

The methodology of the present investigation is of a quantitative approach 

because it is sequential and probative; of non-experimental design. The type of 

research is basic descriptive level of exploratory transversal dimension. 

To collect the information, the questionnaire survey technique was used in 

written, direct and / or personal form to the number of clients that was determined 

as a sample. This instrument served to detect and strengthen opportunity factors 

and make recommendations to disadvantaged factors, in order to provide a service 

that meets and exceeds the client's expectations. 

 Key words: factors, consumer preference, service adviser empathy, 

worker response capacity, vehicle delivery time, internal work 

procedures, quality of service and prices. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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1. El problema de la investigación. 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

En un mundo globalizado donde la excelencia en el servicio es 

más que una ventaja competitiva, las empresas deben centrarse en 

conocer y responder a las preferencias del consumidor. El ofrecer 

calidad en el servicio se puede entender como el hacer las cosas bien y 

hacerlas una sola vez; ahorrando así costos, tiempo y cada uno de los 

factores que son útiles y de vital importancia para la empresa. Es por 

ello, que en este contexto es importante conocer la preferencia del 

consumidor en los servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel 

S.A.C. – Cajamarca, 2018. 

“En un contexto donde la competencia dentro de la industria 

automotriz se hace cada vez más dura, las experiencias de servicio y, 

en consecuencia, las evaluaciones que los clientes hacen de las 

mismas, cobran gran relevancia” (Droguett, 2012, p. viii), el interés de 

las personas por pertenecer a una clase social, acompañado por las 

facilidades de financiamiento han provocado que cada persona tenga 

más posibilidades de adquirir un vehículo. Debido a ello, en la 

actualidad existe infinidad de talleres mecánicos prestadores de 

servicios especializados en diferentes problemas automovilísticos de 

sus consumidores. 

Hoy en día, en Cajamarca existen diferentes concesionarias y 

talleres mecánicos prestadoras de servicio que atienden a 
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determinadas marcas de vehículos. Por ello, Clinicar Diesel S.A.C. se 

insertó en el mercado hace más de 15 años dedicándose al 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y a la reparación 

de las diferentes fallas de todo tipo de marca en vehículos livianos 

(autos y camionetas). Lo que se busca en la presente investigación es 

identificar los factores que nos lleve a conseguir la preferencia de los 

clientes mediante la excelencia en el servicio. 

1.2. Formulación del problema. 

 

1.2.1. Problema general: 

¿Cuáles son los factores asociados a la preferencia del 

consumidor en los servicios prestados por la Empresa 

Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 2018? 

1.2.2. Problemas específicos: 

 ¿Cómo la empatía del asesor de servicio influye en la 

preferencia del consumidor en los servicios prestados 

por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 

2018?  

 ¿Cómo la capacidad de respuesta influye en la 

preferencia del consumidor en los servicios prestados 

por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 

2018? 

 ¿Cómo el tiempo de entrega del vehículo influye en la 

preferencia del consumidor en los servicios prestados 
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por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 

2018? 

 ¿Cómo los procedimientos de trabajo interno influye en 

la preferencia del consumidor en los servicios prestados 

por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 

2018? 

 ¿Cómo la calidad del servicio influye en la preferencia 

del consumidor en los servicios prestados por la 

Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 2018? 

 ¿Cómo los precios influye en la preferencia del 

consumidor en los servicios prestados por la Empresa 

Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 2018? 

 

1.3. Justificación de la investigación. 

 

1.3.1. Justificación teórica: 

La presente investigación se justifica porque aportará al 

entendimiento de los factores que se consideran relevantes a 

la hora de brindar servicios mecánicos, los cuales deberán ser 

tenidos en cuenta por las empresas, lo que a su vez 

redundaría en una mayor competitividad y productividad. 

1.3.2. Justificación practica: 

La presente investigación se podrá aplicar en la vida 

práctica, porque la información contenida en ella, servirá para 
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tomar medidas tendientes a mejorar los factores asociados a 

la preferencia del consumidor en los servicios prestados por 

la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. En caso de que los 

hallazgos indiquen que los factores no estén fortalecidos, la 

información obtenida permitirá que la empresa tome los 

correctivos necesarios para que así se brinde un mejor 

servicio a fin de superar las expectativas de los clientes y por 

ende se hará posible el incremento de las ventas y la 

rentabilidad de la empresa. 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

Identificar los factores asociados a la preferencia del 

consumidor en los servicios prestados por la Empresa 

Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar cómo la empatía del asesor de servicio 

influye en la preferencia del consumidor en los 

servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel 

S.A.C. – Cajamarca 2018. 

 Determinar cómo la capacidad de respuesta influye en 

la preferencia del consumidor en los servicios prestados 

por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 

2018. 
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 Determinar cómo el tiempo de entrega del vehículo 

influye en la preferencia del consumidor en los 

servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel 

S.A.C. – Cajamarca 2018. 

 Determinar cómo los procedimientos de trabajo interno 

influye en la preferencia del consumidor en los 

servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel 

S.A.C. – Cajamarca 2018. 

 Determinar cómo la calidad del servicio influye en la 

preferencia del consumidor en los servicios prestados 

por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 

2018. 

 Determinar cómo los precios influye en la preferencia 

del consumidor en los servicios prestados por la 

Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación. 

 

2.1. Antecedentes. 

Flores (2016) presenta una investigación: Preferencias del 

consumidor y rentabilidad en empresas industriales de muebles 

prefabricados de melamina del distrito de Tarapoto, 2016 – Perú, cuyo 

objetivo es investigar la relación que existe entre las preferencias del 

consumidor y la rentabilidad en empresas industriales de muebles 

prefabricados de melanina del distrito de Tarapoto, 2016; la 

metodología aplicada es descriptiva correlacional. Como conclusión 

principal de la investigación es que la correlación estadística arrojó un 

resultado de 0.824, equivalente a una “correlación positiva”, 

evidenciándose una relación directa entre las variables “preferencias 

del consumidor y rentabilidad”, afirmándose que cuanto más 

preferencia tenga el consumidor en la adquisición de muebles, mayor 

es la rentabilidad que se obtiene. Cabe indicar que los clientes acuden 

más por el precio, la rapidez en la entrega, por la garantía del mueble, 

por la calidad del acabado y por la infraestructura que estas empresas 

tienen. En cuanto a la rentabilidad, 4 de las 5 empresas sujetos de 

investigación, bordean una utilidad anual por encima de los 

S/.100,000.00 soles, monto que representa el 10% del activo total, tal 

como se evidencia en los estados financieros de cada empresa. 
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Reynolds (2013) presenta una investigación: Percepciones y 

preferencias del consumidor de palmito fresco. Caso: unión de 

asociaciones de productores de plantines y palmito – Bolivia, cuyo 

objetivo es examinar las percepciones y preferencias del consumidor 

del palmito fresco en el mercado de Cochabamba, producto que está 

relacionado al emprendimiento Unión de Asociaciones de Productores 

de Plantines y Palmito (UNAPPAL), la metodología aplicada tiene un 

alcance descriptivo, transversal sobre la base de estudios de carácter 

cualitativo y cuantitativo. Como conclusiones se obtuvo que el perfil 

del encuestado de palmito fresco, identifica a una persona mayor de 

35 años de edad. Esta situación se justifica dado que las personas son 

consientes [sic] de que una mejor alimentación les permitirá aportar 

energía y nutrientes a su organismo y por tanto prevenir 

enfermedades. Las preferencias del consumidor en términos del orden 

de importancia posicionan al palmito fresco en un nivel intermedio 

con respecto a otras hortalizas como la alcachofa y espárragos bajos 

en calorías, se remiten a la función alimenticia, pues esta característica 

actuará en beneficio para su salud. 

Méndez, Rejón & Flores (2011) presentan una investigación: 

Gustos y preferencias de los consumidores que compran hongos 

comestibles en supermercados de Mérida, Yucatán, México; cuyo 

objetivo es identificar el perfil del segmento consumidor 

(comportamiento de compra del consumidor) de este producto 

alimenticio en la ciudad de Mérida, la metodología aplicada tiene un 
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alcance exploratorio bietápico1. Según los datos arrojados por este 

estudio, indican que el segmento que demanda y adquiere hongos 

comestibles en los supermercados corresponde mujeres que cuentan 

con estudios de nivel medio superior y superior. Presumiblemente con 

nivel socioeconómico medio alto y alto, puesto que manifestaron poca 

sensibilidad al precio. Este segmento, adquiere entre 0.5 Kg. y 1 Kg. 

de champiñones y setas con una frecuencia de quince días a un mes y 

percibe que los productos exhibidos en el supermercado son de precio 

alto, pero con buena calidad. Entre los motivos de dicha compra 

destacan el valor nutritivo de los hongos y la costumbre familiar de las 

personas originarias de otros estados del país. 

Ospina (2015) presenta una investigación: Hábitos y 

preferencias del consumo de café especial en el Quindío, Colombia; 

cuyo objetivo es plantear estrategias que atiendan los hábitos y 

preferencias de los consumidores de café especial para incrementar su 

consumo en el departamento del Quindío, la metodología aplicada 

tiene un alcance cuantitativo, exploratorio, descriptivo, y explicativo. 

En conclusión, se debe consolidar el negocio de las tiendas de café a 

partir de una estrategia que logre integrar a los consumidores que 

buscan en el café experiencias diferentes a través de sabor, 

preparación, calidad e información sobre la producción y aquellas que 

buscan las relacionadas con la cultura, las tradiciones y los valores de 

                                                           
1
Muestreo BIETAPICO: dentro de cada conglomerado seleccionado se extraen algunos 

individuos para formar la muestra, mediante un muestreo aleatorio simple o sistemático. Es la 

muestra menos representativa de la población. 
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la región por medio del café especial. El negocio del café especial 

crece en el Quindío y tiene posibilidades de expansión, tanto interna 

como externa, dado que el consumidor de café especial está migrando 

hacia una bebida de calidad, que, además, genere una experiencia de 

consumo que está muy arraigada con sus costumbres y con el modo de 

ver la vida. 

Ulloa (2017) presenta una investigación: Análisis de los factores 

relacionados a la satisfacción de los usuarios de hormigón de Holcim 

Ecuador en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, cuyo objetivo es 

analizar los factores relacionados a la satisfacción de los usuarios de 

hormigón de Holcim Ecuador en la ciudad de Guayaquil, la 

metodología aplicada es exploratoria y descriptiva (cuantitativa-

cualitativa). Como resultado se pudo observar que entre los factores 

más importantes que se consideran para la compra de hormigón son la 

calidad del producto y el servicio que se les brinda y un 60% de los 

usuarios de Holcim Ecuador han calificado dichos factores como muy 

bueno y un 33% aproximadamente como excelente, lo que permite 

concluir que Holcim Ecuador está cumpliendo con el atributo que más 

valora el usuario. El servicio proporcionado, el trato que se les da a los 

usuarios es muy valorado por ellos, motiva una recompra, el 63.9% lo 

ha calificado como muy bueno y un 32.7% como excelente lo cual 

permite concluir que Holcim Ecuador va por buen camino y que no se 

debe descuidarlo. 
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Droguett (2012) presenta una investigación: Calidad y 

satisfacción en el servicio a clientes de la industria automotriz: análisis 

de principales factores que afectan la evaluación de los clientes - 

Chile, cuyo objetivo es identificar cuáles son las principales causas de 

insatisfacción en el servicio de la industria automotriz, saber qué es 

más importante que salga bien para los clientes a la hora de decidir si 

la experiencia de servicio fue satisfactoria o no. Esta investigación se 

realizó con una metodología de regresión lineal múltiple donde la 

satisfacción general será la variable dependiente y el resto de las 

variables serán las independientes. Los estudios realizados permitieron 

ver que la evaluación que los clientes hacen sobre el desempeño en 

servicios de las distintas marcas de la industria tiene factores 

comunes. Las principales causas de insatisfacción presentes son 

compartidas por las marcas, dejando ver que estos problemas no sólo 

tienen que ver con la forma en que una empresa particular enfrenta las 

experiencias de servicio, sino que con la forma en que hasta ahora la 

industria ha interactuado con los clientes. Problemas como la lentitud 

en la entrega de los vehículos y el nivel de burocracia hablan de una 

industria en la que, por diversos motivos, las expectativas de los 

clientes no están del todo ajustadas con los desempeños posibles 

reales. El proceso de ventas es un servicio que mezcla cualidades de 

búsqueda con cualidades de experiencia, mientras que el proceso de 

Servicio al Vehículo es netamente un servicio con cualidades de 

credibilidad. No se debe olvidar que la experiencia de servicio del 
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proceso de ventas es finalmente el camino para conseguir el bien 

tangible que efectivamente se va a adquirir, el vehículo. 

2.2. Bases Teóricas. 

 

2.2.1. Preferencia del consumidor. 

“Los consumidores son cada vez más exigentes con las 

empresas. Gracias al crecimiento de las fuentes de datos, las 

empresas tienen ahora más información que antes para 

encontrar información clave como las preferencias y 

motivaciones de sus usuarios” (Mcllveen, 2017). 

Las preferencias del consumidor involucra la 

clasificación de los bienes y servicios de acuerdo a la 

cantidad de beneficios que se puedan pagar. El estudio 

de la preferencia del consumidor emplea suposiciones 

sobre el comportamiento de los mismos y cómo deciden 

las preferencias. (Raines, 2018). 

La identificación de las necesidades del consumidor, así 

como sus preferencias, le permitirá a la empresa adaptar 

las estrategias y tácticas que detallará en su plan de 

marketing. Esto le ayudará a: atraer a más clientes, 

establecer el mejor precio para sus productos, crear el 

mensaje de marketing adecuado, aumentar la cantidad 

que satisface la demanda de sus clientes, elevar la 
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frecuencia de visitas de sus clientes, aumentar sus ventas, 

disminuir costos y afinar su enfoque del servicio al 

cliente. (González, 2018). 

2.2.2. Empatía. 

La empatía es una herramienta para conectar con los 

demás, porque nos lleva a empatar con simpatía, lo que 

significa buscar el ganar/ganar en la relación con el otro 

con verdadero interés a través de la escucha activa, de 

conocer cuál es el mapa con el que explora el mundo y 

mediante la comprensión, entender y respetar por qué 

escoge las rutas que escoge para andar por la vida. 

(Balart, 2013, p. 87). 

“La mejor técnica para resolver un conflicto es el 

dialogo, pero para que esto pueda llevarse a cabo es necesario 

la empatía, aceptar la no violencia y la creatividad en la 

búsqueda de soluciones” (Galtung, 2006; citado en Ortiz, 

2014, p. 13). 

2.2.3. Capacidad de respuesta. 

La capacidad de respuesta depende tanto de sus 

características individuales como de sus condiciones 

extralaborales. Las personas tenemos una capacidad de 

respuesta limitada, que varía de unas personas a otras, y 

para una misma persona en distintos momentos, en 
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función de factores como: (…) nivel y tipo de 

inteligencia; nivel de aprendizaje y experiencia en la 

tarea (trabajo); características de personalidad (ansiedad, 

introversión/extroversión, etc.); actitud hacia la tarea, 

motivación, interés por la tarea, satisfacción, etc. 

(Sebastián & del Hoyo, 2002, p. 11). 

2.2.4. Tiempo de entrega del vehículo. 

“Una de las preocupaciones del propietario de 

un vehículo cuando lo lleva al taller es saber cuánto tardará en 

recuperarlo totalmente arreglado”. (La Vanguardia, 2018).  

El personal del taller siempre da una hora o fecha 

aproximada en función al volumen de trabajo en el taller y de 

la complejidad del trabajo a realizar en dicho vehículo. 

2.2.5. Procedimientos de trabajo. 

“Es la descripción detallada de un método o forma de 

proceder para realizar una labor lo más seguro posible, 

aplicando todas las medidas de seguridad que el trabajo 

requiera para evitar accidentes y daños” (Melo, 2012). 

 Organización del proceso de servicio: (Fuentes, 2004). 

 Recepción del cliente que llega por servicio: inicia 

con 1) ingreso al área de atención de servicio; 2) 

área de atención de servicio, y 3) materiales 
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necesarios para iniciar el servicio para finalmente 

pasar el vehículo al área de trabajo. 

 Asignación del servicio: asignar el trabajo al o a los 

técnicos para realizar el servicio. 

 Control del proceso y avance del servicio: 

monitorear el progreso del trabajo continuamente 

mediante tableros de servicio, pizarras de control, 

sistemas de cómputo, para así cumplir con el tiempo 

prometido al cliente. 

 Verificar la realización de los servicios, incluidos los 

servicios adicionales. 

 Inspección final del servicio. 

 Área de entrega del vehículo. 

 Proceso de entrega del vehículo. 

 Seguimiento del servicio (atención post-servicio). 

 Manejo de insatisfacciones del cliente. 

 

2.2.6. Calidad del servicio. 

 “La calidad de los servicios depende de las actitudes de 

todo el personal de la empresa. El servicio es la solución de un 

problema o la satisfacción de una necesidad”. (Foretur, sf, p. 

5). 

El servicio al cliente se considera como un valor 

adicional en el caso de productos tangibles y por 
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supuesto, es la esencia en los casos de empresas de 

servicios (…). La calidad en el servicio es, satisfacer, de 

conformidad con los requerimientos de cada cliente, las 

distintas necesidades que tienen y por la que se nos 

contrató. (Foretur, sf, p. 5).  

 “La mejor estrategia para conseguir la fidelización de 

los clientes se logra evitando sorpresas desagradables a los 

clientes por fallos en el servicio y sorprendiéndolos 

favorablemente cuando una situación imprevista exija nuestra 

intervención para superar sus expectativas”. (Foretur, sf, p. 6). 

 

2.2.7. Precios en los talleres mecánicos. 

Los precios en un taller mecánico se determinan en 

función de las horas empleadas en cada servicio y al tipo de 

vehículo. Debemos asegurarnos siempre de que nuestros 

precios sean competitivos para asegurar la satisfacción de 

nuestros clientes y el prestigio del taller mecánico. 

Siempre que un usuario acude a un taller tiene derecho a 

pedir un presupuesto por escrito antes de realizar 

cualquier reparación a su vehículo. Los talleres no 

pueden realizar ningún tipo de trabajo sin tener la 

conformidad por escrito del cliente, o bien la renuncia, 

de que se elabore tal presupuesto. En caso de que un 

cliente decida paralizar el encargo, puede hacerlo en 
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cualquier momento, pero debe abonar al taller el importe 

de los trabajos que se hayan realizado hasta la retirada 

del vehículo. (Hidalgo, 2007). 

2.3. Hipótesis de la investigación. 

Los factores asociados a la preferencia del consumidor en los 

servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. son: 

 Empatía del asesor de servicio. 

 Capacidad de respuesta. 

 Tiempo de entrega del vehículo. 

 Procedimientos de trabajo interno. 

 Calidad del servicio. 

 Los precios. 
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2.3.1. “Operacionalización” de las variables: 

Tabla N° 1. Operacionalización de la variable dependiente. 

Variable Dependiente 

Variable 

Dependiente 
Definición Conceptual Concepto Operacional Ítem 

Preferencia del 

consumidor 

Las Preferencias del consumidor están determinadas por 

aquellos bienes o servicios que otorgan una utilidad a este. 

Otros factores que habitualmente influyen en la 

configuración de preferencias de los consumidores tiene que 

ver con procesos de mercadotecnia como el One-to-one 

marketing2, el “boca a boca” y los análisis de productos por 

parte de amigos, conocidos o líderes de opinión presentes en 

Internet o medios de comunicación. (Sánchez, 2015) 

A través de encuestas saber la 

opinión o percepción del cliente 

respecto a su preferencia por los 

servicios prestados. 

1 

 

 

 

                                                           
2
One-to-one marketing es una estrategia de mercadotecnia o marketing que se centra en acciones personalizadas, gracias en gran parte a la información conocida 

sobre el comportamiento de los consumidores o clientes. 

http://economipedia.com/definiciones/one-to-one-marketing.html
http://economipedia.com/definiciones/one-to-one-marketing.html
http://economipedia.com/definiciones/medios-de-comunicacion.html
http://economipedia.com/definiciones/one-to-one-marketing.html
http://economipedia.com/definiciones/marketing/
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Tabla N° 2. Operacionalización de las variables independientes. 

Variables Independientes 

Variables 

Independientes 
Definición Conceptual Concepto Operacional Ítem 

Empatía del asesor 

de servicio 

“La empatía es la habilidad para entender las necesidades, 

sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su 

lugar y de esta manera poder responder correctamente a sus 

reacciones emocionales”. (Balart, 2013, p. 86). 

Los asesores de servicio serán 

observados, encuestados y 

capacitados para así facilitar las 

relaciones interpersonales, la 

negociación, la capacidad de 

persuadir y el desarrollo del 

carisma con los clientes. 

2 

3 

 

Capacidad de 

respuesta 

Una capacidad de repuesta eficiente significa tener la 

habilidad o capacidad de controlar una situación; mantener 

la comunicación mediante un mensaje claro, preciso y breve; 

ofrecer las alternativas rápidas y seguras para la protección y 

solución de un problema. 

Observar y entrevistar al personal 

para registrar la capacidad de 

respuesta frente a una demanda, 

dentro de un margen de tiempo 

aceptable y a un costo aceptable.  

4 

5 
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Tiempo de entrega 

del vehículo 

Si una empresa cumple todas las promesas de venta o de 

servicio, el cliente puede confiar en la empresa para 

cualquier necesidad futura, con la certeza de que no perderá 

tiempo ni dinero. Cumplir las promesas genera confianza en 

el cliente y le permite optimizar su tiempo, que hoy en día es 

el activo más valioso de todos y a nadie le sobra tiempo para 

quejas y esperas. (Quijano, 2003). 

Registrado mediante horas o días 

que transcurre desde que el cliente 

deja su vehículo en el taller hasta 

que recibe su vehículo con el 

servicio realizado. 

6 

7 

Procedimientos de 

trabajo interno 

“Los procedimientos de trabajo describen de manera clara y 

concreta la manera correcta de realizar determinadas 

operaciones, trabajos o tareas que pueden generar daños sino 

se realizan en la forma determinada”. (Rico, 2016). 

Control de los procedimientos 

mediante tiempo(s)  

8 

Calidad del 

servicio 

Es la amplitud de la diferencia que existe entre las 

expectativas o deseos de los clientes y su percepción de 

superación por el servicio prestado. Cuando hablamos de 

servicio de calidad no nos estamos refiriendo al objeto 

intrínseco de la venta, como un producto o un servicio (…), 

nos referimos a todo el conjunto de prestaciones que 

acompañan a la venta. (Álvarez, 1995, p. 3). 

Supervisión de las capacidades y 

habilidades para realizar el trabajo, 

y registrar la procedencia del 

producto en cuanto a marca. 

9 

10 

11 
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Precios 

“El precio representa el valor de adquisición de un producto 

o servicio, valor que se puede referir a cualquier eslabón de 

la cadena de distribución”. (Bolivar, 2009, p. 1). 

Control de los costos (precios) de 

los productos y mano de obra. 

12 
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3. Metodología de la investigación. 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra. 

 

 Unidad de análisis. 

“El interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los 

participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio (las 

unidades de análisis)” (Hernández et al, 2010, p. 172).  

Por lo tanto, la unidad de análisis de la presente 

investigación son los clientes de la Empresa Clinicar Diesel 

S.A.C. 

 

 Universo. 

“La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (Selltiz et al, 

1980; citado en Hernández et al, 2010, p. 174).  

La presenta investigación está constituida por el número 

finito (conocido) de 1, 236 clientes según base de datos de la 

Empresa Clinicar Diesel S.A.C. 

 

 Muestra. 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, 

por lo que obtenemos o seleccionamos a una muestra” 

(Hernández et al, 2010, p. 175). 
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La muestra de la presente investigación está conformada 

por 69 clientes de la Empresa Clinicar Diesel S.A.C., que se 

determinó bajo formula. 

 

 Determinación del tamaño de la muestra - Considerando 

el universo finito (Asedesto, sf): 

N = 
(Zᶺ2)*N*p*q     

(eᶺ2)*(N-1) + (Zᶺ2*p*q)     

            

Dónde: 

       

Z = 1.96 
Nivel de Confianza (correspondiente con la tabla de 

valores de Z) (anexo Nº 1). 

p = 0.95 Porcentaje de la población que tiene el árbitro deseado 

  

q = 0.05 
Porcentaje de la población que no tiene el árbitro 

deseado =1-p. 

N = 1236 Tamaño del Universo (se conoce puesto que es finito) 

  

e = 0.05 Error de estimación máximo aceptado 

n = ? Tamaño de la Muestra 

  

            

Aplicamos la fórmula para hallar la muestra finita: 

            

n = 
(1.96ᶺ2)*1236*0.95*0.05   

(0.05ᶺ2)*(1236-1)+(1.96ᶺ2*0.95*0.05)   

            

n = 
225.540336   

3.269976   

            

n = 68.97 
 

n   =  69 Clientes de la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. 
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3.2. Método de investigación. 

 Enfoque. 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo 

debido a que “es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a 

la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase” 

(Hernández et al, 2010, p. 4).  

Por esta razón, la presente investigación busca identificar 

los factores asociados a la preferencia del consumidor en los 

servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. y para 

ello primero se recogerán los datos de manera objetiva para 

posteriormente procesarlos y analizarlas con la finalidad de 

medir las variables contenidas en la hipótesis. 

 

 Tipo de investigación. 

Según Tam, Vera & Oliveros (2008) la investigación tipo 

básica “tiene como objetivo mejorar el conocimiento per se (por 

sí mismo), más que generar resultados o tecnologías que 

beneficien a la sociedad en el futuro inmediato”. Por ello, la 

presente investigación permitirá conocer aquellos factores que 

afectan y/o fortalecen a la preferencia del consumidor en los 

servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. para 

así plantear ciertas recomendaciones que permitan en el futuro 
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sobrepasar las expectativas del consumidor e incrementar el 

prestigio de la empresa. 

 

 Nivel de investigación. 

La meta del investigador es describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo 

son y se manifiestan. Los estudios descriptivos (…) 

únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

variables a las que se refieren. (Hernández et al, 2010, p. 

80).  

La presente investigación, es fruto a que se observó un 

problema de pérdida de clientes debido a muchos factores, el 

objetivo es identificar los factores que se asocian directamente a 

la preferencia del consumidor en los servicios prestados por la 

Empresa Clinicar Diesel S.A.C. 

 

 Diseño de investigación. 

El diseño de la presente investigación es no experimental 

debido a que “se trata de estudios donde no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables” (Hernández et al, 2010, p. 149). 

Por tal motivo, la presente investigación identificará en un 

contexto real, los factores que afectan y/o fortalecen a la 
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preferencia del consumidor en los servicios prestados por la 

Empresa Clinicar Diesel S.A.C. 

 Dimensión temporal. 

La dimensión temporal de la presente investigación es 

transversal exploratorio debido a que “recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado (Hernández et al, 2010, p. 151).  

Es por ello, que, en la presente investigación, 

identificaremos los factores que se asocian directamente a la 

preferencia del consumidor en los servicios prestados por la 

Empresa Clinicar Diesel S.A.C. 

3.3. Técnica de investigación. 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la 

encuesta, aplicado a 69 clientes de la Empresa Clinicar Diesel S.A.C., 

en un tiempo único, para medir los factores asociados a la preferencia 

del consumidor en los servicios prestados por la Empresa Clinicar 

Diesel S.A.C. 

3.4. Instrumento de colecta de datos. 

El instrumento que se utilizó es el cuestionario aplicado de 

forma escrita y personal a los 69 encuestados en base a 12 preguntas 

para identificar los factores de preferencia del consumidor por los 
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servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – 

Cajamarca 2018, este instrumento dará como resultado un porcentaje 

o calificación acumulada de los factores asociados a la preferencia del 

consumidor. El cuestionario se presenta en anexo N° 2. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos (estadísticas). 

Las técnicas de análisis para la presente investigación se 

desarrollaron a base de libros y las TIC´s (Word, Excel, Pág. Web). 

3.6. Aspectos éticos de la investigación. 

Declaramos en honor a la verdad y expreso mi compromiso que 

la información difundida en la presente investigación constituye mi 

aporte. Todas las referencias han sido debidamente citadas y 

reconocidas en esta investigación. En tal sentido, asumo la 

responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad u 

ocultamiento de la información aportada.  
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4. Factores asociados a la preferencia del consumidor en los servicios 

prestados por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. – Cajamarca 2018. 

Como resultados de la presente investigación se pudo identificar los 

factores asociados a la preferencia del consumidor en los servicios prestados 

por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. - Cajamarca 2018, conocer sus 

opiniones y sugerencias sobre cada uno de estos factores. Los resultados que 

se muestran a continuación son producto de la tabulación de los datos de las 

encuestas aplicadas, tal como se detalla a continuación: 

4.1. Preferencia del consumidor / Variable dependiente. 

Es muy importante hacer sentir al consumidor que nos 

preocupamos por el cumplimiento de sus preferencias. La tabla N° 3, 

nos muestra los factores asociados a la preferencia del consumidor por 

los servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C.  

Tabla N° 3. Preferencia del consumidor. 

1. ¿Por qué prefiere Clinicar Diesel S.A.C? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Calidad en la atención 31 44.9 % 

Calidad del servicio 15 21.7 % 

Rapidez en la entrega 11 15.9 % 

Precios 2 2.9 % 

Otros 10 14.5 % 

Total 69 100.0 % 
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Referente a la pregunta ¿por qué prefiere Clinicar Diesel S.A.C? 

el 44.9% opinan que es por la calidad en la atención, el 21.7% por la 

calidad del servicio, el 15.9% por la rapidez en la entrega del 

vehículo, el 14.5% indican otros factores (como recomendaciones, 

experimentar el servicio entre otros) y el 2.9% por el precio. 

4.2. Empatía del asesor de servicio. 

Las tablas N° 4 y N° 5, nos muestra que la empatía del asesor de 

servicio es de vital importancia para la conexión con el cliente porque 

nos permite responder correctamente a sus preferencias y generar 

beneficios mutuos.  

Tabla N° 4. Empatía del asesor de servicio. 

2. ¿La atención prestada por el asesor de servicio cumplió con 

sus expectativas? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 2.9 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2.9 % 

De acuerdo 41 59.4 % 

Totalmente de acuerdo 24 34.8 % 

Total 69 100.0% 

Referente a la pregunta ¿la atención prestada por el asesor de 

servicio cumplió con sus expectativas? el 2.9% opinan que están 

totalmente en desacuerdo y no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con la atención, el 59.4% indican que están de acuerdo y el 34.8% 
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están totalmente de acuerdo con la atención del asesor de servicio 

(como cordialidad, comprensión, atención por lo que solicita entre 

otros) por lo que si cumplió con sus expectativas. 

Tabla N° 5. Empatía del asesor de servicio. 

3. ¿El asesor de servicio fue empático, le transmite seguridad y 

confianza en la información que le brinda sobre el servicio que 

solicita? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 2.9 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1.4 % 

De acuerdo 44 63.8 % 

Totalmente de acuerdo 22 31.9 % 

Total 69 100.0% 

Referente a la pregunta ¿el asesor de servicio fue empático, le 

transmite seguridad y confianza en la información que le brinda sobre 

el servicio que solicita? el 2.9% opinan que están totalmente en 

desacuerdo con la conexión o empatía del asesor de servicio, el 1.4% 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la empatía del asesor de 

servicio, el 63.8% indican que están de acuerdo y el 31.9% están 

totalmente de acuerdo en que el asesor de servicio fue empático, que 

les transmite seguridad y confianza en la información sobre el servicio 

que solicita. 
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4.3. Capacidad de respuesta. 

Las tablas N° 6 y N° 7, nos permite saber sobra la capacidad de 

respuesta que tienen los trabajadores para tener una comunicación 

clara y precisa evitando situaciones desagradables, y ofreciendo 

alternativas confiables para al servicio que solicita el cliente. 

Tabla N° 6. Capacidad de respuesta. 

4. ¿El asesor de servicio le brindó la información de forma 

clara, precisa y necesaria respecto al servicio que solicitó? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2.9 % 

De acuerdo 42 60.9 % 

Totalmente de acuerdo 24 34.8 % 

Total 69 100.0% 

Referente a la pregunta ¿el asesor de servicio le brindó la 

información de forma clara, precisa y necesaria respecto al servicio 

que solicitó? el 1.4% opinan que están totalmente en desacuerdo con 

la capacidad de respuesta del asesor de servicio sobre el servicio que 

solicitó, el 2.9% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 

información que se le brindó sobre su servicio, el 60.9% indican que 

están de acuerdo y el 34.8% están totalmente de acuerdo en que el 

asesor de servicio si le brindó la información de forma clara, precisa y 
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necesaria; generando que el cliente no tenga dudas sobre el servicio 

que ha solicitado. 

Tabla N° 7. Capacidad de respuesta. 

5. (Durante los procedimientos de trabajo) ¿El personal de 

trabajo le informó de las observaciones adicionales ofreciéndole 

alternativas rápidas y seguras? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 2.9 % 

En desacuerdo 3 4.3 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 11.6 % 

De acuerdo 39 56.5 % 

Totalmente de acuerdo 17 24.6 % 

Total 69 100.0% 

Referente a la pregunta (durante los procedimientos de trabajo) 

¿el personal de trabajo le informó de las observaciones adicionales 

ofreciéndole alternativas rápidas y seguras? el 2.9% opinan que están 

totalmente en desacuerdo, el 4.3 % en desacuerdo en que no se les 

brindó de forma rápida la información sobre sus observaciones 

adicionales, el 11.6% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que 

el personal le brinde la información sobre sus observaciones 

adicionales, el 56.5% indican que están de acuerdo y el 24.6% están 

totalmente de acuerdo con que el personal de trabajo si les informó de 
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las observaciones adicionales ofreciéndole alternativas rápidas y 

seguras para el buen funcionamiento de su vehículo. 

4.4. Tiempo de entrega del vehículo. 

Las tablas  N° 8 y N° 9, nos muestra que debemos cumplir con 

el tiempo de entrega del vehículo debido a que ocasionaría 

alteraciones en las actividades personales programadas por el cliente. 

Tabla N° 8. Tiempo de entrega del vehículo. 

6. (En referencia al servicio que solicitó) ¿Está usted de acuerdo 

con el tiempo de entrega de su vehículo? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 % 

En desacuerdo 5 7.2 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 27.5 % 

De acuerdo 23 33.3 % 

Totalmente de acuerdo 21 30.4 % 

Total 69 100.0% 

Referente a la pregunta (en referencia al servicio que solicitó) 

¿está usted de acuerdo con el tiempo de entrega de su vehículo? el 

1.4% opinan que están totalmente en desacuerdo, el 7.2 % en 

desacuerdo debido a que el servicio que solicitan no demanda mucho 

tiempo en relación a lo que el taller le pronostica, el 27.5% no están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con el tiempo de entrega de su vehículo a 
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cambio de que se les brinde un buen servicio, el 33.3% indican que 

están de acuerdo y el 30.4% están totalmente de acuerdo con el tiempo 

de entrega de su vehículo a cambio de un excelente servicio para el 

correcto funcionamiento de su vehículo. 

Tabla N° 9. Tiempo de entrega del vehículo. 

7. ¿Perjudicaría sus tiempos, si el taller se retrasó (no cumplió) 

con la hora acordada de entrega de su vehículo? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 4.3 % 

En desacuerdo 6 8.7 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 27.5 % 

De acuerdo 14 20.3 % 

Totalmente de acuerdo 27 39.1 % 

Total 69 100.0 % 

Referente a la pregunta ¿perjudicaría sus tiempos, si el taller se 

retrasó con la hora acordada de entrega de su vehículo? el 4.3% 

opinan que están totalmente en desacuerdo, el 8.7 % en desacuerdo 

debido a que tienen otra movilidad y prefieren dejarlo en el taller unas 

horas más o un día más a cambio de que se le brinde un excelente 

servicio, el 27.5% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo si nos 

retrasamos o no en la entrega siempre y cuando su vehículo sea 

entregado en excelentes condiciones, el 20.3% indican que están de 

acuerdo y el 39.1% están totalmente de acuerdo en que si 
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perjudicarían sus tiempos, si el taller no cumple con la hora acordada 

de entrega de su vehículo desprogramarían sus demás actividades 

personales o laborales. 

4.5. Procedimientos de trabajo interno. 

La tabla N° 10, nos permite saber que los encuestados están de 

acuerdo con los procedimientos de trabajo interno, debido a que el 

cliente se informará del estado de su vehículo y poder programarse 

para corregir dichas observaciones para el buen funcionamiento de su 

vehículo. 

Tabla N° 10. Procedimientos de trabajo interno. 

8. ¿Está usted de acuerdo con los procedimientos de trabajo 

para el desarrollo rápido y seguro del servicio que solicitó? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 % 

En desacuerdo 2 2.9 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 20.3 % 

De acuerdo 39 56.5 % 

Totalmente de acuerdo 13 18.8 % 

Total 69 100.0% 

 

NOTA: los procedimientos de trabajo interno de la Empresa Clinicar 

Diesel S.A.C. son: (Clinicar Diesel S.A.C., 2018). 
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 Recepción del cliente que llega por servicio: inicia con el 

ingreso al área de atención de servicio, luego se le saca su orden 

de servicio con sus requerimientos e inventariando las 

pertenencias y el estado del vehículo, explicándole todo el 

procedimiento del trabajo interno y finalmente se colocan los 

materiales necesarios para iniciar el servicio. 

 Trasladar el vehículo al área de trabajo y asignar el trabajo al o a 

los técnicos para realizar el servicio. 

 Realizar check list de entrada para observaciones adicionales. 

 Controlar el avance del servicio, monitoreando el progreso del 

trabajo mediante pizarras de control para así cumplir con el 

tiempo prometido al cliente. 

 Verificar la realización de los servicios, incluidos los servicios 

adicionales. 

 Inspección final del servicio por parte del técnico y del 

supervisor. 

 Llevar el vehículo al área de lavado 

 Trasladar el vehículo al área de entrega. 

 Proceso de entrega del vehículo al propietario (explicar cada uno 

de los ítems del servicio que solicitó, pagara en caja y entregar 

el vehículo al propietario o encargado del vehículo). 

Referente a la pregunta ¿está usted de acuerdo con los 

procedimientos de trabajo para el desarrollo rápido y seguro del 

servicio que solicitó? el 1.4% opinan que están totalmente en 
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desacuerdo, el 2.9% en desacuerdo con los procedimientos debido a 

que el servicio que solicitan no demanda mucho tiempo, lo que hace 

que demore son los procedimientos de trabajo interno que tiene la 

empresa, con el fin de brindar un extra en el servicio generando que el 

cliente sepa de otras observaciones adicionales que su vehículo pueda 

tener,  el 20.3% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con los 

procedimientos de trabajo siempre y cuando su vehículo sea entregado 

en excelentes condiciones, el 56.5% indican que están de acuerdo y el 

18.8% están totalmente de acuerdo con los procedimientos de trabajo 

para el desarrollo seguro y lo más rápido posible del servicio que 

solicitó, con el fin de recibir su vehículo en excelentes condiciones o 

con las observaciones correctas. 

4.6. Calidad del servicio. 

Las tablas N° 11, N°12 Y N° 13, nos permite saber sobre las 

opiniones de los encuestados sobre la calidad del servicio que ofrece 

la Empresa Clinicar Diesel S.A.C.  

Tabla N° 11. Calidad del servicio. 

9. ¿Usted está de acuerdo con la calidad del servicio que 

solicitó? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 2.9 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 10.1 % 

De acuerdo 41 59.4 % 
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Totalmente de acuerdo 19 27.5 % 

Total 69 100.0% 

Referente a la pregunta ¿usted está de acuerdo con la calidad del 

servicio que solicitó? el 2.9% opinan que están totalmente en 

desacuerdo con la calidad del servicio debido a ciertos aspectos que la 

empresa pasa por alto (como los procedimientos, precios, marca de 

repuestos), el 10.1% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

59.4% indican que están de acuerdo y el 27.5% están totalmente de 

acuerdo con la calidad del servicio que solicitó porque su vehículo fue 

entregado en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Tabla N° 12. Calidad del servicio. 

10. ¿El servicio que solicitó cumplió con sus expectativas? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 2.9 % 

En desacuerdo 1 1.4 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 13.0 % 

De acuerdo 41 59.4 % 

Totalmente de acuerdo 16 23.2 % 

Total 69 100.0% 

Referente a la pregunta ¿el servicio que solicitó cumplió con sus 

exceptivas? el 2.9% opinan que están totalmente en desacuerdo, el 

1.4% en desacuerdo con la expectativa de la calidad del servicio 
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debido a ciertos aspectos como los procedimientos, precios y marca de 

repuestos; el 13% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 59.4% 

indican que están de acuerdo y el 23.2% están totalmente de acuerdo 

con la excelencia en el servicio debido a que diagnosticaron y 

repararon la falla (que en otros talleres no pudieron realizar), 

realizaron mantenimiento preventivo o realizaron mantenimiento 

correctivo a su vehículo y fue entregado en perfectas condiciones de 

funcionamiento. 

Tabla N° 13. Calidad del servicio. 

11. ¿Está usted de acuerdo con las marcas de los repuestos que 

se utilizaron y/o cambiaron en su vehículo? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 7.2 % 

En desacuerdo 5 7.2 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 27.5 % 

De acuerdo 27 39.1 % 

Totalmente de acuerdo 13 18.8 % 

Total 69 100.0% 

Referente a la pregunta ¿está usted de acuerdo con las marcas de 

los repuestos que se utilizaron y/o cambiaron en su vehículo? el 7.2% 

opinan que están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo debido a 

que los repuestos utilizados o cambiados son de baja calidad y no se 

les consulta si desean o no ese tipo de marca de repuestos ni están de 
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acuerdo por el precio que les cobra, el 27.5% no están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 39.1% indican que están de acuerdo y el 18.8% 

están totalmente de acuerdo con las marcas de los repuestos que se 

utilizaron y/o cambiaron en su vehículo. 

4.7. Precios. 

La tabla N°14, nos muestra que los precios que tiene la Empresa 

Clinicar Diesel S.A.C. es uno de los factores de menor preferencia del 

consumidor. 

Tabla N° 14. Precio. 

12. ¿Está de acuerdo con el precio que se cobró por el servicio 

prestado en su vehículo? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 13 18.8 % 

En desacuerdo 18 26.1 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 15.9 % 

De acuerdo 18 26.1 % 

Totalmente de acuerdo 9 13.0 % 

Total 69 100.0% 

 

NOTA: el precio en la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. se calcula en 

base a cuatro factores:(Clinicar Diesel S.A.C., 2018). 

 Por el conocimiento del trabajo a realizar. 

 Por el tiempo del trabajo a realizar.  
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 Por el tipo de taller. 

 Por la marca (marca, modelo y año) del vehículo con que se 

trabaja. 

Referente a la pregunta ¿está de acuerdo con el precio que se 

cobró por el servicio prestado en su vehículo? el 18.8% opinan que 

están totalmente en desacuerdo, el 26.1% en desacuerdo debido a que 

los repuestos utilizados o cambiados son de baja calidad y se les cobra 

como si fueran de calidad, por otro lado la mano de obra se cobra en 

exceso, el 15.9% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 26.1% 

indican que están de acuerdo y el 13% están totalmente de acuerdo 

con el precio que se cobró por el servicio prestado en su vehículo. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5. Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

5.1. Conclusiones (anexo N° 3). 

 Entre los factores de mayor importancia asociados a la 

preferencia del consumidor en los servicios prestados por la 

Empresa Clinicar Diesel S.A.C. son: con un 44.9% la calidad en 

la atención y con un 21.7% la calidad del servicio. 

 Según las encuestas uno de los factores con mayor preferencia 

del consumidor en los servicios prestados por la Empresa 

Clinicar Diesel S.A.C. es la empatía del asesor de servicio con 

una aceptación en la atención del 59.4% que están de acuerdo y 

con un 34.8% que están totalmente de acuerdo. Los clientes 

encuestados también resaltan con un 63.8% que están de 

acuerdo y en un 31.9% que están totalmente de acuerdo que el 

asesor de servicio fue empático, trasmitió seguridad y confianza 

en la información que solicitan por que buscan conectarse con el 

cliente, entender la necesidad que tiene respecto al problema en 

su vehículo en beneficio del buen funcionamiento del vehículo y 

el prestigio para la empresa. 

 Si bien es cierto que la empatía genera el primer contacto con el 

cliente, otro factor de preferencia del consumidor en los 

servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. es la 

buena capacidad de respuesta con un porcentaje de aceptación 

del 60.9% que están de acuerdo y un 34.8% que están totalmente 

de acuerdo, los clientes resaltan además con un 56.5% que están 

de acuerdo y con un 24.6% que están totalmente de acuerdo con 
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que el asesor de servicio les informó de las observaciones 

adicionales con alternativas seguras y lo más rápidas posibles en 

beneficio de ahorrar tiempo y costos. 

 Las encuestas reflejan que otro de los factores para la 

preferencia del consumidor en los servicios prestados por la 

empresa Clinicar Diesel S.A.C. es el de los procedimientos de 

trabajo interno con un porcentaje del 56.5% que están de 

acuerdo y un 18.8% que están totalmente de acuerdo con los 

procedimientos del trabajo interno porque así pueden saber que 

necesita su vehículo. 

 Otro de los factores que influye en la preferencia del 

consumidor en los servicios prestados por la Empresa Clinicar 

Diesel S.A.C. es la calidad del servicio con un 59.4% que están 

de acuerdo y con un 27.5% que están totalmente de acuerdo, las 

encuestas también resaltan que la calidad del servicio si cumplió 

las expectativas del cliente con un 59.4% que están de acuerdo y 

con un 23.2% que están totalmente de acuerdo, en cuanto a las 

marcas de los repuestos que se utilizan los encuestados indican 

con un 39.1% que están de acuerdo y con un 18.8% que están 

totalmente de acuerdo debido a que sus vehículos tienen un buen 

funcionamiento. 

 El tiempo de entrega del vehículo es uno de los factores con 

menos preferencia del consumidor con un 33.3% que están de 

acuerdo y con un 30.4% que están totalmente de acuerdo con el 

tiempo de entrega de su vehículo a cambio de un buen servicio e 
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indican con un porcentaje del 39.1% que están totalmente de 

acuerdo en que perjudicarían sus tiempos. Si la empresa Clinicar 

Diesel S.A.C. cumple todas las promesas de entrega del 

vehículo a la hora o fecha indicada, el cliente puede confiar en la 

empresa para cualquier necesidad futura sin tener duda de perder 

tiempo ni dinero. 

 Sin duda alguna el factor con menos preferencia del consumidor 

en los servicios prestados por la Empresa Clinicar Diesel S.A.C. 

es el precio con un 18.8% que están totalmente en desacuerdo y 

con un 26.1% que están en desacuerdo con los precios que se les 

cobra. La empresa tiene los precios elevados a cambio de un 

buen servicio, pero el dar un buen servicio significa también 

hacerlo a un precio competitivo. 
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5.2. Recomendaciones. 

 Según los resultados de la encuesta aplicada se generó como una 

de las preferencias más bajas la rapidez en la entrega del 

vehículo con un 15.9% por lo que es recomendable que la 

Empresa Clinicar Diesel S.A.C. analice o reorganice sus 

procedimientos de trabajo para evitar prolongar, en exceso, la 

entrega habitual del vehículo y planificar las tareas mediante 

sistema computarizado para controlar los tiempos, teniendo en 

cuenta que hay que destinar una parte del tiempo para 

imprevistos y así prevenir situaciones de molestia o 

incomodidad al cliente. 

 El precio es uno de los factores con menos preferencia para el 

consumidor con un 2.9% por lo que recomendamos a la 

Empresa Clinicar Diesel S.A.C. hacer un estudio de mercado 

para revisar cómo están los precios relacionado a la 

competencia. A pesar de la delicada situación, es importante que 

el taller mantenga y fortalezca su productividad y, por lo tanto, 

su competitividad. Aunque el taller quiera optimizar, debe 

prestar especial cuidado a la calidad para ofrecer su mejor 

servicio al cliente a un precio competitivo y aceptable. 
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7. ANEXOS. 

 Anexo Nº 1. Valores de confianza. 

Tabla N° 15. Valores de confianza. 

Valores de Confianza 

95% 1.96 

90% 1.65 

91% 1.7 

92% 1.76 

93% 1.81 

94% 1.89 

Fuente: Asedesto. 
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 Anexo Nº 2. Cuestionario. 

CUESTIONARIO DE PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR EN LOS 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA CLINICAR DIESEL 

S.A.C. – CAJAMARCA.  

Sr. (a) tenga un saludo cordial, estoy realizando dicha encuesta con el fin de 

mejorar su satisfacción en relación a los servicios que ofrece Clinicar Diesel 

S.A.C., por lo cual estaría muy agradecida si me brinda su colaboración en 

responder las siguientes preguntas: 

Cajamarca, octubre del 2018. 

 Indicaciones: Marque con aspa (X) la respuesta que considere adecuada. 

 

1. ¿Por qué prefiere Clinicar Diesel S.A.C? (Solo en esta pregunta puede 

marcar más de una respuesta) 

a. Calidad en la atención al cliente. 

b. Calidad del servicio. 

c. Rapidez de entrega del vehículo. 

d. Precios. 

e. Otro, especifique: ……………………………………………………... 

 

 

 

Íte

m 

 

 

 

Pregunta 

Indicaciones: Marque con aspa (X) la 

respuesta que considere adecuada 

Total

mente 

en 

desac

uerdo 

En 

desa

cuer

do 

Ni de 

acuerd

o ni en 

desacu

erdo 

De 

acue

rdo 

Total

mente 

de 

acuer

do 

 

2 

¿La atención prestada por el 

asesor de servicio cumplió 

con sus expectativas? 

     

 

3 

¿El asesor de servicio fue 

empático, le transmite 

seguridad y confianza en la 

información que le brinda 

sobre el servicio que 
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solicita? 

 

4 

¿El asesor de servicio le 

brindó la información de 

forma clara, precisa y 

necesaria respecto al 

servicio que solicitó? 

     

 

5 

(Durante los procedimientos 

de trabajo) ¿El personal de 

trabajo le informó de las 

observaciones adicionales 

ofreciéndole alternativas 

rápidas y seguras? 

     

 

6 

(En referencia al servicio 

que solicitó) ¿Está usted de 

acuerdo con el tiempo de 

entrega de su vehículo? 

     

 

7 

¿Perjudicaría sus tiempos, si 

el taller se retrasó (no 

cumplió) con la hora 

acordada de entrega de su 

vehículo? 

     

 

8 

¿Está usted de acuerdo con 

los procedimientos de 

trabajo para el desarrollo 

rápido y seguro del servicio 

que solicitó? 

     

 

9 

¿Usted está de acuerdo con 

la calidad del servicio que 

solicitó? 

     

 

10 

¿El servicio que solicitó 

cumplió con sus exceptivas? 

     

 

11 

¿Está usted de acuerdo con 

las marcas de los repuestos 

que se utilizaron y/o 

cambiaron en su vehículo? 

     

 

12 

¿Está de acuerdo con el 

precio que se cobró por el 

servicio prestado en su 

vehículo? 

     

 

MUCHAS GRACIAS, QUE TENGA UN BUEN DÍA. 
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 Anexo N° 3. Evaluación de factores de preferencia del 

consumidor. 

Tabla N° 16. Evaluación de factores de preferencia del consumidor. 

EVALUACION DE FACTORES  

Factor Pregunta Respuestas de mayor preferencia 

Preferencia del 

consumidor 
1 

Calidad en la 

atención 

Calidad del 

servicio 

44.9% 21.7% 

Factores Pregunta Respuestas afirmativas 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Empatía del asesor de 

servicio 

2 59.4 % 34.8 % 

3 63.8 % 31.9 % 

Capacidad de respuesta 

4 60.9 % 34.8 % 

5 56.5 % 24.6 % 

Tiempo de entrega del 

vehículo 

6 33.3 % 30.4 % 

7 20.3 % 39.1 % 

Procedimientos de 

trabajo interno 

8 56.5 % 18.8 % 

Calidad del servicio 

9 59.4 % 27.5 % 

10 59.4 %  23.2 % 

11 39.1 % 18.8 % 

Factor Pregunta Respuestas negativas 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Precios 12 18.8 % 26.1% 
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 Anexo Nº 4. Fichas de validación de instrumentos. 

Imagen N° 1. Ficha de validación de instrumentos. 
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Imagen N° 2. Ficha de validación de instrumentos. 
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Imagen N° 3. Ficha de validación de instrumentos. 

 


