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1. GENERALIDADES 

 

1.1 ÁMBITO DE LA TESIS 

La presente tesis se plantea en el ámbito actual de la mejora de la atención al cliente en 
todos los aspectos que afectan a cualquier producto que se introduce o existe en el 
mercado. Esta política de calidad ha sufrido en los últimos años una importantísima 
variación que ha ido, desde los controles de calidad en la producción, hasta el diseño de los 
productos en función de los requerimientos del cliente. 

En este último concepto es en el que la herramienta denominada Despliegue de la Función 
de Calidad o Quality Function Deployment (QFD) en su denominación en inglés, cobra 
especial relevancia como eficaz procedimiento para trasladar los requerimientos del cliente  
al diseño y fabricación de un determinado producto. 

Desde sus inicios a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, la 
difusión y utilización del método ha tenido una fuerte implementación en el sector del 
automóvil, en su vertiente de fabricación. Es decir la relación entre el QFD y el sector del 
automóvil es histórica, pero circunscrita al diseño y fabricación de automóviles y sus 
componentes más diversos.  

Además de esta relación con la industria del automóvil, en los últimos años ha ido 
aumentando las aplicaciones del QFD al sector servicios. No obstante estas aplicaciones no 
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se han desarrollado con una metodología claramente adaptada a este sector y sin tener en 
cuenta las diferencias evidentes que existen respecto a un sistema de producción 
propiamente dicho. 

Enunciado lo anterior, se considera que este ámbito de interrelación entre el automóvil, con 
gran relación con el QFD, y el sector servicios, con continuas incorporaciones de métodos 
para la mejora del mismo, constituye un campo de trabajo que merece la pena ser estudiado 
y desarrollado en profundidad. 

1.2 OBJETIVO DE LA TESIS 

Una vez definido el ámbito en el que se pretende trabajar, la siguiente fase es establecer el 
objetivo sobre el que enfocar la tesis. Este objetivo pretende ir más allá de una simple 
aplicación del método a un determinado servicio relacionado con el sector del automóvil y el 
análisis de los correspondientes resultados. 

Aclarado lo anterior, el objetivo de la presente tesis estará encaminado a la adaptación del 
procedimiento básico del QFD a las particularidades que presenta el sector servicios 
respecto al sector productivo, ámbito natural en el que se ha desenvuelto el QFD y 
entendido éste como un proceso de fabricación en su acepción más tradicional. Esta 
adaptación necesitará la realización de una propuesta metodológica del QFD, a priori es 
previsible que esta propuesta presente algunas diferencias sobre el método original. Para la 
validación de la misma se realizará una implementación completa del proceso en un servicio 
real del sector del automóvil. 

Las líneas generales de la propuesta metodológica consisten en la reestructuración de las 
fases del QFD, cuatro en su concepción tradicional, para adaptarlas a la configuración más 
simple que presenta el sector servicios respecto al sector productivo, en lo referente a 
organización del sistema completo. A partir de estas líneas generales, la propuesta se 
pretende desarrollar hasta los aspectos más concretos del método, como puede ser el 
procedimiento para la recogida de la opinión del cliente. Aunque no es objetivo primordial de 
la tesis, el análisis de los datos se realizará por procedimientos informáticos, más o menos 
desarrollados en función de las necesidades. La adaptación al sector servicios llevará 
implícita la propuesta de un modelo de “casa de la calidad” que recoja los aspectos más 
relevantes de este sector.  

Tras el análisis de la opinión del cliente, por el procedimiento propuesto, se realizará el 
proceso completo de la metodología desarrollada, aspecto éste que pretende paliar la 
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omisión, o limitado tratamiento, de las fases del QFD posteriores a la elaboración de la 
primera casa de la calidad. 

Por lo tanto el objetivo final de la tesis es la realización de una propuesta muy concreta y 
detallada sobre una metodología específica del QFD para el sector servicios, además 
de la implementación de la misma para su validación. Esta validación se realizará en uno de 
los sectores que hoy en día presenta unos niveles de competencia más exigentes y que, por 
lo tanto, debe tener muy en cuenta los requerimientos del cliente a la hora de planificar su 
funcionamiento. Este sector es el de los concesionarios de automóviles, sector con gran 
implantación en la costa del sol y que se ha constituido en los últimos tiempos como en gran 
vertebrador de la economía de la región. Un dato que corrobora la gran evolución y 
competencia en el sector es la constante evolución de los servicios postventa de los 
concesionarios de automóviles, en cuanto a su funcionamiento y verificación de la 
satisfacción del cliente. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Fijado claramente el objetivo del trabajo, resulta bastante relativamente fácil establecer una 
estructura de la tesis que permita alcanzar el objetivo propuesto. Lógicamente la primera 
parte de la misma se debe dedicar al análisis del QFD para conocer en profundidad sus 
aspectos más particulares y sus aplicaciones más significativas. Este aspecto se desarrolla 
en al capítulo 2, en el que se realizará un análisis de la evolución del método desde sus 
orígenes hasta la actualidad, donde cobra especial importancia las tendencias en la 
evolución del método. 

Paralelamente al conocimiento de los entresijos del método, debe transcurrir el conocimiento 
del campo de trabajo donde se aplicará la propuesta metodológica, dado que sin este 
conocimiento difícilmente se conseguirá una buena adaptación del método general a la 
implementación particular. Para ello en el capítulo 3 se realiza un estudio en profundidad del 
sector de los concesionarios de automóviles en general y de su servicio postventa en 
particular. Para ello se han escogido concesionarios reales, aunque su identidad se 
mantenga oculta por razones comerciales, con estructuras de funcionamiento sensiblemente 
diferentes y con concepciones de lo que debe ser el proceso de funcionamiento de los 
mismos muy distintas. 

Planteadas las dos grandes bases del proceso de la tesis, en al capítulo cuatro se 
desarrolla, pormenorizadamente, lo que es la propuesta metodológica del QFD para el 
sector servicios, desde sus aspectos más generales hasta los detalles más específicos, pero 
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que pueden hacer que el fiel de la balanza del éxito o el fracaso se incline en un sentido o 
en otro. 

La propuesta presentada en el capitulo 4 se implementa y desarrolla en los capítulos 5 y 6. 
En el primero de ellos se realiza un análisis detallado de los resultados obtenidos en la 
implementación del procedimiento propuesto en tres concesionarios. Esta implementación 
se pensó originalmente desarrollarla en dos concesionarios, uno para la aplicación del 
método y otro para lo que el QFD recoge bajo el concepto de “competencia”, pero una vez 
analizadas las numerosas opciones de concesionarios donde desarrollar el trabajo de 
campo, se consideró muy interesante implementar la metodología en un concesionario de 
grandes dimensiones  con numerosas sedes en la zona, motivo por el que finalmente se 
realizó el trabajo de campo en dos sedes del mismo. Por lo tanto el total de este trabajo de 
implementación de la propuesta se aplica a tres concesionarios, con distinta estructura y 
diferente perfil del cliente, aspecto éste que se considera puede enriquecer todavía más la 
validez de los resultados obtenidos en la implementación del método. 

Disponiendo ya de los datos del trabajo de campo y de la propuesta metodológica, se 
procede en el capítulo 6 a la conjunción de ambas partes y a la realización del proceso 
completo de la aplicación del QFD al servicio postventa de un concesionario de automóviles. 
Esta aplicación va desde las primeras fases de consideración de las diferentes tipologías de 
clientes con los que se ha trabajado, hasta la culminación en las propuestas de mejora al 
concesionario, con la necesaria clasificación cuantitativa de estas propuestas. 

Tras el desarrollo del procedimiento teórico y su implementación práctica, la tesis se culmina 
en el capítulo 7 con un análisis pormenorizado de las conclusiones obtenidas, incluyendo en 
ellas las posibles líneas de trabajo o mejora futura que se derivan de dichas conclusiones. 
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2. EL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD. HISTORIA Y 
DESARROLLO 

 

2.1 GENERALIDADES 

Durante el periodo transcurrido entre final de los 60 y principios de los 80 se produjo un 
cambio fundamental en el concepto de enfoque de la producción con el que las 
empresas desarrollaban sus productos. Este cambio se inició, como otras muchas cosas 
del mundo empresarial de esa época, en las empresas japonesas, las cuales fueron 
desbancando a las americanas y europeas en la calidad de sus productos y en la 
penetración en el mercado. De entre otros, el método QFD fue uno de los principales 
artífices de este cambio, prueba de ello ha sido su rápida extensión desde sus orígenes 
japoneses a las empresas norteamericanas, en primer lugar, y a las europeas 
posteriormente. 

En el presente capítulo se analiza el método en profundidad para definir detalladamente 
su concepto y su progresión cronológica. 

2.2 EL QFD: CONCEPTO  

Al igual que la mayoría de las innovaciones en el mundo de la calidad, el QFD se 
desarrolló en Japón hacia el final de la década de 1960 y principios de los 70. La primera 
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publicación aparece en  1972 en un artículo titulado “development an quality Assurance 
of new products: a system of Quality Deployment” [akao, 1972] [Cuatrecasas, 2005]. 
Desde sus inicios fue considerado parte del conjunto de herramientas englobado dentro 
de la gestión total de la calidad, conocida en aquel país con el término “Total Quality 
Management (TQM)” []Akao, 1972], y fue diseñada específicamente para la creación de 
nuevas aplicaciones y productos. En aquellos años, el público comenzaba a valorar la 
importancia de la calidad del diseño, y esta valoración sirvió como una palanca 
motivadora para la creación del QFD. Posteriormente el concepto se ha extendido a 
todos los aspectos y tipos de industrias, siendo en tiempo reciente cuando ha entrado 
con gran fuerza en el sector servicios.[Cohen,1995] [Acuña,1999] 

2.2.1. Definición de QFD 

En la numerosa bibliografía existente es prácticamente una constante la referencia a la 
“mala” traducción que se ha realizado del término japonés original del QFD [Zaidi, 1990]. 
Esta asumida mala traducción ha derivado en que en muchas ocasiones la 
denominación de Despliegue de la Función de Calidad no oriente directamente hacia el 
concepto y contenido del QFD. 

Las definiciones del término son casi tan numerosas como los autores que han dado 
cada una de ellas. Entre ellas puede considerarse como muy adecuada la que lo define 
como: 

“Instrumento para implementar la planificación y control de la 
producción de valor/calidad, en cuanto satisfacción de las 
necesidades funcionales del cliente o receptor de un portador de 
valor, es decir, para generar capacidad de satisfacción en un 
producto o servicio (Serductos)” [Rodríguez, 1999]. 

En cuanto a la traducción, parte del término original japonés[ Sorli,1994][Bossert, 1991]: 

 - Hin-Shitsu: calidad, características, atributos, cualidades 

 - Ki No: función, mecanización, desarrollo, evolución 

 - Ten Kai: Despliegue, difusión 

Es evidente que la traducción, al inglés inicialmente, se puede considerar 
gramaticalmente correcta utilizando las acepciones resaltadas en negrita pero, como ya 
se ha comentado, casi toda la bibliografía comienza aclarando que el nombre no indica 
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claramente en qué consiste el método aunque la traducción gramatical pueda ser la 
correcta.[Daetz, 1989] 

Se relacionan a continuación algunas referencias clásicas del método y la definición que 
hacen del mismo los autores: [Tamayo, 2004] 

Dr. Yoji Akao (1972, Japón): 

En su artículo titulado "The leading edge in QFD: past, present and future" el Dr. 
Yoji Akao (creador del QFD) y Glenn Mazur señalan que en 1972 el Dr. Akao 
definió por primera vez el término Despliegue de la Función (todavía sin integrar 
la palabra Calidad) como "un método para desplegar, antes del arranque de 
producción en masa, los puntos importantes de aseguramiento de calidad 
necesarios para asegurar la calidad de diseño a través del proceso de 
producción".[Akao, 1972] 

Mikel Sorli y Javier Ruiz (1994, España): 

En el primer capítulo de su libro “QFD Una Herramienta de Futuro”, Mikel Sorli y 
Javier Ruiz concluyen que el QFD "proporciona un camino sistemático para que la 
voz del cliente fluya a través del proceso de desarrollo del producto, 
estableciendo un nexo de unión entre los diferentes requisitos técnicos, 
enfocándolos hacia las necesidades de los clientes". Anterior a esta publicación el 
mismo grupo de trabajo presenta ponencias en varios congresos donde ya 
introduce el método en el ambiente industrial de España.[Ruiz, 1992] [Sorli, 1992] 
[Rivero, 1993] 

John Terninko (1997, Estados Unidos): 

En su libro “Step by Step QFD: Customer-Driven Product Design”, John Terninko 
menciona que el QFD es "un sistema de calidad moderno enfocado a incrementar 
la participación en el mercado a través de satisfacer al cliente. Este sistema 
estratégicamente selecciona y hace visibles los requerimientos que son 
importantes para desempeñarse mejor que la competencia". [Terninko,2000] 

Glenn Mazur (2000, Estados Unidos): 

En su extraordinario manual del curso “Comprehensive Quality Function 
Deployment Overview del 2000”, [Marzur,2000] Glenn Mazur explica que “el QFD 
es un sistema de calidad que se focaliza en brindar valor a través de buscar 
necesidades del cliente tanto explícitas como implícitas, traducir estas 
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necesidades en acciones o diseños y desplegar esto a través de la 
organización.[Rainey, 2005]  

Marvin E. González (2001, Costa Rica): 

En su libro QFD “La Función Despliegue de la Calidad; una guía práctica para 
escuchar la voz del cliente”, el Dr. González define el QFD como "una 
metodología que traduce la Voz del Cliente en parámetros de diseño para que 
estos puedan desplegarse, de forma horizontal, dentro de los departamentos de 
planificación, ingeniería, manufactura, ensamble y servicio". Asimismo, el Dr. 
González señala que el QFD es un "instrumento efectivo que permite identificar y 
optimizar aquellos requisitos que configuran el diseño de un producto o servicio”. 

Georg Herzwurm (2003, Alemania): 

El Dr. Herzwurm, cuya línea de investigación ha sido dirigida hacia la aplicación 
del QFD para el desarrollo de paquetes computacionales, señala en uno de sus 
artículos publicados que el QFD es un método desarrollado en Japón que provee 
una forma de comunicación entre clientes y desarrolladores que es sistemática, 
pero más informal y completa que solamente las especificaciones de 
requerimientos. Eso permite focalizarse más en reconocer y satisfacer las 
necesidades de los clientes. [Herzwurm, 2003] 

Robert A. Hunt (2003, Australia): 

El Dr. Hunt, quien ha investigado la aplicación de QFD en la planificación 
estratégica de las organizaciones, señala que el poder de las técnicas de QFD 
está en que "el QFD ayuda a identificar qué es importante, al proveer un sistema 
lógico para reemplazar la toma de decisiones basada en emociones". [Hunt,2004] 

Francisco Tamayo y Verónica González Bosch (2004, México): 

En su definición de QFD para la Asociación Latinoamericana de QFD 
[www.qfdlat.com] Tamayo y González definieron el QFD como "un sistema que 
busca focalizar el diseño de los productos y servicios en dar respuesta a las 
necesidades de los clientes. Esto significa alinear lo que el cliente requiere con lo 
que la organización produce”.[Tamayo,2004] 
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2.2.2. Cronología del QFD 

En su origen el QFD se configuró en clara orientación a la mejora racional de las 
actividades que contribuyen a producir “valor” para el cliente. Por ello se define como 
requisito fundamental escuchar “la voz del cliente” para estudiarla y tenerla en cuenta 
con el objeto de cubrir sus deseos y necesidades [Chang,1989]. 

El cambio más radical fue el paso del marketing activo, por bombardeo publicitario, a un 
marketing de “Escucha Cliente” que se impone ante uno de los problemas actuales: la 
sobrecarga de información que sufre un ciudadano, que lleva en muchos casos a la 
ignorancia de los procesos publicitarios tradicionales.[King,1989] En el periodo de 1975 a 
1988 la explosión informativa creció en una relación 1:600. Crecimientos de este tipo 
hacen que se cree en el cliente una actitud de ignorancia hacia esa información [Sullivan, 
1988][Rodríguez,1999]. Adicionalmente en el periodo de tiempo desde esta fecha hasta 
nuestros días, el crecimiento exponencial de los medios de comunicación de todo tipo ha 
derivado en un crecimiento del mismo orden o superior al del periodo antes reflejado. 

Su nacimiento y desarrollo se basó también en la inexistencia, en ese momento, de 
gráficas de control de calidad de los procesos para el tiempo previo a la etapa de 
producción; en palabras de Akao, uno de los creadores del concepto del QFD: 

 "En el momento en que se determina la calidad del diseño, deberían 
existir los puntos críticos de aseguramiento de la calidad necesarios para 
asegurar ciertas cualidades. Me pregunté entonces por qué no podíamos 
destacar estos puntos críticos en la gráfica de control de calidad del 
proceso como puntos predeterminados de control o puntos de verificación 
para la actividad de manufactura, antes de comenzar con la producción."  

El germen nace en Japón en 1966. En una primera fase, década de los sesenta, la idea 
del QFD fue madurando en aplicaciones de diverso tipo, pero el método no lograba 
consolidar el concepto que actualmente se tiene del mismo. Sin embargo, hacia 1972, en 
el Astillero de Kobe de Mitsubishi Heavy Industries, con Shigeru Mizuno y Yasushi 
Furukawa trabajando como consultores externos, se desarrolló por vez primera la matriz 
de la calidad, que sistematizaba la relación entre las necesidades de los clientes y 
las características de calidad incorporadas en los productos; ésta matriz constituye 
en la actualidad el núcleo básico y elemental del QFD. 

En 1975, la Sociedad Japonesa de Control de Calidad (JSQC) estableció el primer 
comité de estudio del QFD para que procediera a determinar y formular su metodología, 
y en 1978 se publicó en el mismo país el primer manual completo sobre Quality Function 
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Deployment, siendo innumerables los trabajos publicados sobre el método así como la 
empresas que lo han utilizado.[Akao,2004][Watson, 2004] 

En 1987 se publicó un estudio sobre las aplicaciones del QFD en 80 empresas 
japonesas, en las que se le utilizaba para objetivos como los siguientes [Yacuzzi,  2003]: 

· Establecimiento de la calidad de diseño y la calidad planificada 

· Realización del benchmarking de productos de la competencia 

· Desarrollo de nuevos productos que posicionaran a la empresa por delante de 
la competencia 

· Acumulación y análisis de información sobre la calidad en el mercado 

· Comunicación a procesos posteriores de información relacionada con la 
calidad 

· Identificación de puntos de control para el piso de la planta (genba) 

· Reducción del número de problemas iniciales de calidad 

· Reducción del número de cambios de diseño 

· Reducción del tiempo de desarrollo 

· Reducción de los costos de desarrollo y 

· Aumento de la participación en el mercado. 

[Haratsu,1992] 

El concepto del QFD se consolidó aproximadamente diez años después de su 
nacimiento y fue adoptado por grupos industriales como Isuzu, Matushita, Komatsu, 
NEC, Toyota, etc., por ser una herramienta de aplicación general. Pronto se vio su 
utilidad en empresas de todo tipo, destacando, prácticamente desde el primer momento, 
las industrias relacionadas con el sector de la automoción en su vertiente de producción. 
En esos años ya empezaban a destacar los productos japoneses en el mercado mundial 
por su calidad, y dentro de éste el sector del automóvil presentaba aspectos y detalles de 
calidad al final de las cadenas de producción que dieron pie a la eliminación de las 
verificaciones “post montaje”, impensables en esos momentos en la mayoría de las 
fábricas del resto del mundo y totalmente extendidas en la actualidad. No obstante estas 
ventajas estaban en su mayoría basadas aún en los controles de calidad durante el 
proceso de fabricación. [Isikawa,1988] [Isikawa,1994] 

Tras su éxito en Japón el método se extendió a los EE.UU., donde observaban cómo los 
productos japoneses pasaban progresivamente de competir sólo en precio a hacerlo en 
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precio y calidad. Fue incorporado por Digital Equipment Corporation, Ford Motor 
Company y Hewlett-Packard, entre otras. Esta evolución en el concepto de calidad en el 
mundo occidental se desarrolló a una velocidad sensiblemente diferente a la de Japón, 
aproximadamente durante las décadas de los 70 y los 80, tal y como resume claramente 
la figura 2.1.[Juran,1990] 

Posteriormente la difusión del método fue ganando en velocidad. En la actualidad existen 
innumerables ejemplos de aplicación del mismo en las empresas y sectores más 
diversos y en cualquier parte del mundo, siendo el sector del automóvil uno de los que ha 
destacado desde un principio por su aplicación, como demuestra el que la mayoría de los 
ejemplos de la bibliografía versen sobre este sector. 

 

Figura 2.1 Transición del nivel de calidad en la década de los setenta. 

 Basada en [Zaidi, 1993] 

La evolución del QFD se produjo paralelamente con una idea del marketing: 

El diseño debe reflejar los gustos y deseos de los clientes más que el 
potencial tecnológico o las preferencias de los ingenieros de diseño.  

Esta concepción, que Shiba et al. (1992) presentan como la dualidad product-out–
market-in, destaca porque introduce en el centro de la escena del proceso productivo al 
cliente y obliga a las empresas a mejorar la comunicación y la planificación entre sus 

Japón 
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áreas funcionales, principalmente las correspondientes a marketing e ingeniería; hasta 
ese momento estas áreas solían trabajar en compartimientos estancos, en donde se 
concentran los temas y expectativas de trabajo propios de cada una. Esta falta de 
comunicación deriva en la perdida del objetivo fundamental para que un producto triunfe 
en el mercado: la satisfacción del cliente.[Dieter, 2000] 

Este hecho de trabajo conjunto utilizando elementos comunes se podría asimilar al que 
se produjo en la industria con la conexión entre el diseño y la fabricación, debido a  la 
utilización de bases de datos comunes basadas en la “herramienta” CAD-CAM, misión 
que entre el marketing y la producción ha cumplido el método QFD. 

El concepto del QFD evolucionó también en paralelo con el desarrollo de los equipos 
interdisciplinares. Daba a éstos una herramienta para integrar en mejores productos la 
riqueza informativa que surgía de la conjunción de la tecnología informática con las 
modernas técnicas estadísticas aplicadas a las encuestas de marketing. El trabajo 
interdisciplinar presenta adicionalmente unos resultados económicos sorprendentes. A 
título de ejemplo, Hauser y Clausing (1988) muestran una reducción del 60% en los 
costos de pre-producción en una empresa automotriz, comparando datos anteriores y 
posteriores al uso del QFD. [Yacuzzi, 2003] 

De la misma forma, el QFD contribuyó a consolidar más rápidamente el proceso de 
diseño; estos mismos autores realizan una comparación entre el número de cambios de 
diseño en una automotriz japonesa que utiliza el QFD con el número correspondiente a 
una empresa norteamericana semejante que no lo utiliza: el diseño japonés concentra el 
90% de los cambios entre 24 y 14 meses antes de la fabricación del primer vehículo y 
casi no presenta cambios después de éste; el diseño norteamericano, por su parte, 
experimenta numerosos cambios incluso tres meses después de poner en marcha la 
línea de producción. Hauser y Clausing atribuyen al QFD la superioridad de la situación 
japonesa [Hauser, 1988]. 

En el Reino Unido, según una investigación posterior, se estimó que los beneficios de 
uso del QFD estarían vinculados con el desarrollo de nuevos productos y se 
manifestarían en menores costos, tiempos y número de defectos, datos que se han 
confirmado a lo largo de la vida del método en innumerables empresas de los más 
diversos sectores. Sin embargo, tras el estudio de numerosos casos de aplicación del 
método, una de las conclusiones más interesantes es que los mayores beneficios no se 
dieron en este terreno sino en asuntos subjetivos como: el compromiso de los 
empleados, la habilidad para trabajar en grupos y la mejora en la comunicación 
interna y con los clientes.  
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En los últimos años ha aumentado exponencialmente el abanico de aplicaciones del 
QFD y su refinamiento metodológico. Se ha utilizado en el planeamiento estratégico 
tanto en operaciones de fabricación como de servicios, en empresas grandes y 
pequeñas. Se ha aplicado a la comprensión de fenómenos organizacionales y a la 
mejora de servicios en el sector público y en la educación. Algunos modelos del QFD 
emplean enfoques que contemplan el impacto ambiental de los diseños. En el terreno 
metodológico, finalmente, varios autores han incursionado en la aplicación de la teoría de 
conjuntos fuzzy para tratar  variables subjetivas como la voz del cliente.[Ghodous,2006] 
[Xie,2003] [Xu,2007] 

En varios ejemplos de la bibliografía consultada, se refleja como ejemplo máximo de 
aplicación del QFD el desarrollo de la marca y modelos LEXUS, surgida a partir del 
análisis, con este método, de las expectativas de un reducido número de clientes de un 
sector específico del mercado, y a partir de cuyas requerimientos y demandas, sobre un 
automóvil, se desarrolló la mencionada marca que en la actualidad goza de un notable 
éxito y prestigio en el sector, aspectos que no pasan desapercibidos  a los defensores 
del QFD. [Zaidi,1993] 

La tabla 2.1 refleja cronológicamente los principales hitos en la historia del QFD desde su 
origen, en la década de los 60 hasta su “llegada” a España a principios de la década de 
los 90. 

Tabla 2.1 Principales hitos en la historia del QFD 

Fecha Principales hitos históricos 

1966 * La industria japonesa comienza a formalizar y usar aproximaciones del 
“Despliegue de Calidad”, basado en los conceptos introducidos por Yoji 
Akao. 
 
* La fábrica de Bridgestone en Kurume introduce listados de elementos que 
aseguran el proceso (características de calidad) 
  

1969 
* Katsuyoshi Ishihara introduce el concepto de “Despliegue Funcional de 
Negocios” en Matsushita.[Mizuno,1994] 

1972 

* Akao presenta el método detallado de “Despliegue de la Calidad”. Introduce 
la “Tablas de la Calidad” en los astilleros de Kobe.[Akao,1972] 
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Fecha Principales hitos históricos 

1975 *El comité de investigación de ordenadores de la Asociación Japonesa para 
el Control de la Calidad (JSQC) estudia el “Despliegue de la Función 
Calidad”.[Akao,2004] 

1978 * La Asociación Japonesa para el Control de Calidad forma un comité de 
investigación independiente para estudiar el QFD. 
 
* El Dr. Shigeru Mizuno y el Dr. Yoji Akao publican “Deployment of the 
Quality Function”, primer texto sobre el método, en japonés. [Brue,2003] 

1980 * Kayaba gana el Premio Deming con reconocimiento especial por su 
aplicación del QFD usando el enfoque de Furukawa para la ingeniería de 
“cuellos de botella”.[ Dodwell,1993] 

1983 *Cambridge Corporation of Tokio, bajo el liderazgo de Masaaki Imai, 
introduce el QFD en Chicago presentado por los doctores Akao, Furukawa y 
Kogure de Japón.[ Whitehill,1994] 

1984 * El Dr. Donald Clausing de Serox, presenta el mecanismo de operación del 
QFD a Ford. [Juran,1996] 
 
*GOAL/QPC ofrece un curso de un día sobre el QFD. [Akao,1988] 

1985 * Lawrence Sullivan y John McHugh inician un proyecto de QFD en el que 
involucran a la compañía Ford y a sus suministradores.[Revellé, 1997] 

1986 * GOAL/QPC  presenta el material del Dr. Akao en un curso de cinco 
días.[Cohen,1995] 
 
* El American Supplier Institute comienza a dar una extensa formación a los 
proveedores del automóvil y otras industrias.[Wu,1997] 

1987 * Bud Company y Kelsey –Hayes presentan el primer caso sobre QFD para 
estudio fuera de Japón. 
 
* Comienza la aplicación de QFD en FORD y General Motors.[SAE,1987] 
 

1988 * Se extiende el uso del QFD en los Estados Unidos. 
* Harvard Bussines Review publica un artículo de “la casa de la calidad” de 
John Hauser y Donald Clausing en la edición de mayo-junio de 
1988.[Nicholas ,2008] 
 
* Aparecen una serie de artículos en junio de 1988 en “Quality Progress” en 
los que se discuten las relaciones de QFD con Gestión de Políticas, SPC y 
Métodos Taguchi.[Escalera,2001] 
 



                                PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 
Página  19  

Fecha Principales hitos históricos 

1989 * Primer simposium sobre QFD organizado conjuntamente por ASI, ASQC y 
GOAL/QPC en Novi, Michigan. 
 
* La universidad George Washington comienza la teledifusión comercial del 
QFD. 
 
* Technicom pone a disposición de los usuarios una serie de vídeos sobre 
QFD. 
 
* Aparecen en el mercado diversos programas informáticos sobre QFD.[QFD 
Institute, 1995] 

1990 * GOAL/QPC introduce conceptos avanzados del QFD. 
 
* Productivity Press publica en inglés el texto del Doctor Akao 
 
*Segundo Simposium anual sobre QFD, organizado por ASI, ASQC Y 
GOAL/QPC en Novi, Michigan.[Terninko, 1997] 
 

1991 * GOAL/QPC publica un informe de investigación bajo el título “Quality 
Function Deployment. Advanced QFD Aplicatión Articles”. Incluye enfoques 
avanzados de QFD: 

   - Requisitos dinámicos del cliente. 
   - Tablas de Categorización de la Voz del Cliente. 
   - Planificación avanzada del QFD. [GOLA/QPC, 1991] 
 

* Tercer Simposium anual organizado por ASI, ASQC Y GOAL/QPC en  
Michigan. 
 
* Primer curso impartido por GOAL/QPC en España. 
 
*LABEIN entra en contacto con GOAL/QPC. 

1992 * LABEIN imparte el primer curso propio sobre la metodología.  

1994 * Primer encuentro internacional sobre QFD en España. Octubre de 1994. 
 
* Primera publicación sobre QFD desarrollada y editada en España: “QFD: 
Una herramienta de futuro”.  

[Sorli, 1994][Basado en Marsh,1991]  

Como se ha comentado anteriormente, en los últimos años se han diversificado las 
aplicaciones del QFD y las aportaciones al método han sido muy numerosas, a 
continuación se realiza un breve recorrido por estas innumerables publicaciones sobre la 
metodología del QFD en las revistas internacionales más representativas. Es obvio que 
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el listado no pretende en ningún momento ser exhaustivo, ni en las aplicaciones 
propuestas ni en las publicaciones correspondientes. No obstante se considera un buen 
resumen de las tendencias actuales y posibilidades futuras del QFD. 

Tabla 2.2 Tendencias actuales en la aplicación del QFD 

APLICACIÓN PUBLICACIONES 

Análisis de la aplicación del 
QFD para la determinación 

de la importancia de 
determinadas 

características en el 
proceso de diseño de un 

producto. Existen 
numerosas aplicaciones en 

el sector del automóvil. 

-Optimal new product design using QFD with empirical value 
functions. [Dawson,1999] 

- Linking QFD with conjoint study for new development 
process. [Chaudhuri,2005] 

- Quality function deployment planning for platform design 
[Jariri, [2006] 

 

Propuestas de diversos 
métodos matemáticos para 
la utilización en el QFD y su 

aplicación al sector 
servicios. Existen 

numerosas variantes y 
aplicaciones sobre los 

servicios médicos. 

- QFD based optimal process quality planning. [Zheng,2003]

-Applying grey relational method to analyze the QFD 
process of medical service quality. [Kung, 2006] 

-Applying GRM on the decision process of service quality in 
medical center. [Kung, 2007] 

 

Análisis de la utilización de 
métodos matemáticos en el 

diseño mediante la 
aplicación del QFD. Es el 
campo donde existen más 
variedad de propuestas y 

aplicaciones. 

 

 

- Modelling of quality function deployment planning with 
resource allocation. [Fung, 2003] 

- A systematic approach to quality function deployment  with 
a full illustrative example. [Chan, 2005]  

- A quality function deployment methodology with signal and 
noise ratio for improvement of Wasserman’s weights. [Park, 
2005] 
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APLICACIÓN PUBLICACIONES 

 

Análisis de la utilización de 
métodos matemáticos en el 

diseño mediante la 
aplicación del QFD. Es el 
campo donde existen más 
variedad de propuestas y 

aplicaciones. 

 

- A power law-based quality function deployment in 
decision-making processes. [Wu, 2006] 

- Using a Markov chain model in quality function deployment 
to analyse customer requirements. [Wu, 2006] 

-A new method of rating the importance of de customer 
needs in QFD. [Li, 2008] 

- An optimization method for components selection using 
quality function deployment. [Luo, 2008] 

Desarrollo de ejemplos del 
QFD en el sistema 

universitario. Estos y la 
práctica totalidad del resto, 

sólo llegan a la primera fase 
o primera casa de la calidad 

del QFD. 

-The determination of factors underlying decision making 
process on quality improvement in Technical Education. 
[Gheorghe, 2008] 

- Design of education service quality improvement of 
Airlangga University by applying Quality Function 
Deployment (QFD) model. [Wurjaningrum, 2008] 

 

Aplicaciones del QFD al 
diseño de páginas WEB y/o 

servicios electrónicos a 
través de procedimientos 

telemáticos. 

- QFD for service industries: from voice of customer to task 
deployment. [Mazur, 1993] 

 - Defining network capabilities using the voice of the 
customer.[ Brown, 1994] 

- A quantitative approach for setting technical targets based 
on impact analysis in software quality function deployment 
(SQFD). [Liu,  2006]  

- Multi-Channel Service Concept Design and Prototyping. 
[Sperling, 2007] 
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APLICACIÓN PUBLICACIONES 

Utilización del QFD en los 
sistemas de transporte y/o 

logística. Suelen ser 
aplicaciones de métodos 

matemáticos de 
optimización de los 

sistemas de logística unidos 
a la aplicación del QFD 

para adaptarse a los 
requerimientos del cliente. 

- Quality function deployment.  [Jia-jum,2004] 

- Research on the Optimization Method of Logistics Service 
Capacity Based on Dynamic QFD. [-Shushan, Z. 2008] 

Aplicaciones del QFD para 
la optimización de las 

condiciones ecológicas de 
los servicios, asumiendo 

esta el papel de los 
requerimientos del cliente 

en el método original. 

- Applying QFD to environmentally conscious design. 
[Masui,2003] 

- A method to support environmentally conscious service 
design using Quality Function Deployment (QFD). 
[Sakao,2003] 

Análisis del proceso del 
QFD para hacerlo más 
objetivo y mejorar su 

efectividad 

- Optimization tools for design and marketing of new 
improved products using the house of quality. [Vairaktarakis, 
1999] 

- QFD is not only a tool but also a way of quality 
management. [Govers,2000] 

-A study for method to determine the Quality Characteristics 
trough deployment of quality functions. [Kang, 2000] 

- Methodological problems in QFD and directions for future 
development. [Van de Poel, 2007] 
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APLICACIÓN PUBLICACIONES 

Aplicación de los métodos 
de lógica difusa para la 
mejora del proceso del 

QFD. 

-Fuzzy multi-criteria models for quality function deployment. 
[Kim, 2000] 

- Product Resources optimisation using a non-linear fuzzy 
quality function deployment. [ Funk, 2002] 

 

- A fuzzy optimization model for QFD planning process 
using analytic network approach. [Roder, 2006] 

- A rough set enhanced fuzzy approach to quality function 
deployment. [Zhai, 2008] 

 

2.2.3. Ventajas del QFD. 

Aunque las evidentes ventajas del QFD se pueden destacar en numerosos aspectos, 
existen algunos de ellos que resaltan sobremanera sobre el resto. Es evidente que el 
principal es la mejor adaptación del producto a los requerimientos del cliente, lo que por 
otra parte resulta obvio puesto que es el “alma mater” del método. Esta adaptación a los 
requerimientos del cliente, aplicada a todo el proceso de producción, deriva en una 
mejora de la calidad del producto, entendida ésta en su concepto más actual y 
atendiendo a su definición según la vigente norma UNE-EN ISO 9000:2005 en su 
apartado 3.1.1 define:[UNE-EN ISO 9000,2005] 

 Calidad: Grado en que un conjunto de características     
inherentes cumple con los requisitos. 

La aplicación de QFD contempla además mejoras en los siguientes aspectos: 

 * Comunicación interna, ya que se trata de una actividad típicamente 
interdepartamental. Cada persona aporta sus intereses, puntos de vista y conocimientos 
con el objetivo común de acertar con el nuevo producto. 
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* Mejora del producto/servicio, el QFD enfoca todo el desarrollo del producto 
hacia las necesidades del cliente. Esto implica un detallado análisis de cuáles son estas 
necesidades y una posterior priorización de cuáles resulta razonable satisfacer. De esta 
forma se va mejorando la calidad del producto/servicio. 

 * Documentación, el QFD genera una importante base de datos que cuantifica 
necesidades del cliente y características del producto para futuros diseños. 

 * Fomenta el trabajo en equipo. Todos los departamentos de la empresa se 
ven implicados en el proceso de mejora y por lo tanto el aislamiento, tantas veces 
habitual, entre los diferentes departamentos se anula o minimiza. 

 * Reduce el tiempo de lanzamiento. Al iniciar todo el proceso con un mejor 
enfoque hacia lo que será el producto final, se reduce el tiempo necesario para el 
lanzamiento del mismo. Esto puede suponer en muchos casos llegar al mercado antes 
que la competencia y en consecuencia adquirir una gran ventaja respecto a esta. En la 
figura 2.2 se puede ver un resumen gráfico de esta reducción de tiempos. 

 * Reduce los cambios de diseño/producción. Al igual que ocurre con el 
tiempo de lanzamiento, al partir de una idea bastante definida de lo que será el producto 
y con una “garantía” de su buena aceptación en el mercado, se reducen sensiblemente 
las modificaciones tanto del diseño del producto como de los que éstos suponen en el 
proceso de producción, añadiéndose además que la mayoría de estos cambios son 
previos al lanzamiento, por no estar sujetos, a priori, a la respuesta que dará el mercado 
al nuevo producto. En la figura 2.3 se refleja la comparación gráfica entre el sistema 
tradicional de diseño y el realizado a través del QFD, en éste se puede considerar que 
todos los cambios se producen con anterioridad al lanzamiento del producto. 

Rediseño 
Sin QFD 

Tiempo 

Diseño Definición 

Con QFD 

3 Meses  

Figura 2.2 Reducción de tiempo de lanzamiento con la aplicación del QFD  

[Franco, 1999] 
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 * Reduce los costes. Como es fácil deducir, de las dos ventajas anteriores se 
deriva una sensible reducción del coste del producto, objetivo fundamental de cualquier 
proceso o sistema que se aplique en la empresa. 

2.2.4. Modelos de referencia. 

Dado que el alma del QFD es la plasmación en un producto o servicio de los 
requerimientos del cliente para ese producto o servicio, el procedimiento por el cual se 
trasladen esos requerimientos dará lugar a los diferentes modelos del proceso. No 
obstante, las diferencias no serán excesivas, puesto que los puntos de partida y final son 
los mismos, al igual que también partes del desarrollo también. 

2.2.4.1. Modelo American Supplier Institute (ASI). 

Dentro de los modelos de referencia para el QFD, el método del ASI distingue cuatro 
fases (Figura 2.4) basadas en [Adrián, 2001]:  

 - Planificación del producto. 

 - Planificación de los componentes. 

 - Planificación del proceso. 

Figura 2. 3 Distribución temporal de los cambios de diseño y en la producción. Basado en 
[Franco, 1999] 
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 - Planificación de la producción. 

En la primera fase las características del producto se deducen de las exigencias del 
cliente. Dentro de esta primera fase los denominados “requisitos del cliente” estarán 
compuestos a su vez por la opinión de los clientes propiamente dichos y la opinión de 
otros colectivos (expertos) que puedan aportar una doble visión de esos requisitos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En la segunda fase de las características del producto se deriva el concepto de ejecución 
y los diversos componentes del mismo, es decir, los resultados de la primera fase se 
convierten en los requisitos de la siguiente. [Ellwood, 2000] 

En la tercera fase se definen los diferentes procesos de fabricación de los componentes, 
a partir de los requisitos de los mismos, se vuelve a aplicar el mismo ciclo y los 
resultados de la anterior se convierten en los requisitos de éste; es decir, con los 
requisitos de los componentes obtenidos en la segunda fase se obtienen las 
especificaciones del proceso de producción que será necesario. 
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Figura 2.4 Fases del modelo de QFD según ASI. Basado en [Pfeifer, 1999] 
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Por último, en la cuarta fase, y a partir de las especificaciones obtenidas en la fase 
anterior, se puede ya planificar totalmente el sistema productivo en todos sus aspectos, 
incluyéndose además en esta fase, los diferentes puntos donde estarán ubicados los 
controles del proceso. 

Dada la entidad del presente trabajo y el servicio al que se destina la implementación, se 
ha considerado a este modelo como el más apropiado, además de coincidir con el más 
extendido, por lo que será sobre este modelo base sobre el que se propondrán las 
posibles mejoras o modificaciones a la hora de aplicarlo al sector servicios, teniendo en 
cuenta que su definición en cuatro fases está claramente enfocada a la producción. 

2.2.4.2. Modelo GOAL/QPC. 

Se puede considerar el método original desarrollado por Y. Akao y se conoce por el 
nombre de GOAL/QPC que fue quien lo difundió [Mazur, 1991]. El método consta de un 
mayor número de matrices que se estructuran en cuatro áreas de desarrollo: de calidad, 

Figura 2.5 Modelo GOAL/QPC [Adrián, 2001] adaptado de [Revellé, 1998] 
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de tecnología, de costes y de fiabilidad. Con ello se consigue un método menos 
estructurado que el anterior y por lo tanto más flexible.[Akao,1988][Akao, 1990] 

Dentro de su desarrollo, este método hace hincapié en la incentivación de la 
comunicación entre los departamentos implicados y el fomento de la creatividad, 
resaltando el objetivo de buscar características del producto que  superen las 
expectativas del cliente. 

Un esquema del desarrollo de este método se puede observar en la figura 2.5 [Adrián, 
2001] [Revelle, 1998]. 

Al igual que el método ASI, éste comienza con la “casa de la calidad” como fase 
fundamental de la definición del producto. A partir de esta definición es cuando se genera 
el proceso con las diferentes matrices, pudiendo cada empresa poner más énfasis en los 
aspectos del producto o del proceso de producción que estime más adecuados. 

2.3. METODOLOGÍA DEL QFD. 

A la hora de aplicar el QFD, tal y como se ha avanzado en el modelo de ASI, se 
contemplan cuatro fases para el desarrollo completo del método que se analizan en los 
siguientes apartados. [Miranda, 2007]  

Dentro de los numerosos ejemplos que se pueden consultar en la bibliografía, se hará 
referencia a uno relacionado con el mundo del automóvil, aunque tan simple como el 
diseño y desarrollo de un espejo retrovisor, cuyo proceso esquemático de aplicación del 
método ASI se resume en la figura 2.6 [Pfeifer,1999]. Evidentemente se trata de un 
ejemplo sencillo, del que se mencionarán los aspectos más generales. 

2.3.1. Las expectativas del cliente. 

La primera fase que se debe abordar es la recogida de las expectativas del cliente 
respecto del producto que se está analizando. Las características de los clientes pueden 
ser muy variadas y pueden ir desde un universo muy amplio de clientes potenciales 
hasta un universo muy concreto de clientes que demandan productos como el que se 
está analizando y que, por lo tanto, conocen mejor los aspectos más importantes del 
mismo.  

Cuando se analizan los deseos del cliente siempre se debe tener en cuenta que éste no 
suele expresarlos abiertamente. En la mayoría de los casos, si algo no los satisface 



                                PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 
Página  29  

directamente “cambia de proveedor”, actitud que se puede identificar con la habitual falta 
de fidelidad, aspecto negativo que el proveedor deberá evitar a toda costa y uno de 
cuyos pilares fundamentales es mantener cubiertas las expectativas del cliente. 

Se comete a menudo el error de trabajar y aplicar el QFD a través de los departamentos 
o buzones de quejas, considerando éstas como la opinión o expectativas del cliente. 
Este procedimiento está especialmente desaconsejado puesto que existen estudios 
realizados en Estados Unidos, según los cuales el 96% de los clientes insatisfechos no 
se quejan [Zaidi,1993], siendo al menos el 90% al número de clientes insatisfechos que 
opta por la competencia.  Este aspecto es de especial importancia en el sector servicios 
y, si cabe, aún más en el servicio postventa de un concesionario, puesto que puede 

Figura 2.6 Ejemplo de QFD aplicado al automóvil. [Pfeifer, 1999] 
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determinar la pérdida de un cliente en todos los aspectos o servicios del concesionario. 
Esta característica se analizará más detenidamente en la propuesta de mejora que se 
propone. 

Si el proceso de “recogida” de las expectativas del cliente no proporciona conceptos 
claros y concisos (por ejemplo a partir de entrevistas), estos conceptos deben 
posteriormente obtenerse mediante la concreción del lenguaje. En el ejemplo del espejo 
retrovisor el cliente puede decir “que se vea toda la parte lateral del coche” concepto que 
se traducirá en “sin ángulos muertos” [Pfeifer,1999]. 

Si el universo de clientes es muy amplio se debe realizar una jerarquización de los 
mismos, de manera que la opinión de cada grupo esté en función de la posición que 
ocupe en esa jerarquización. Una clasificación habitual de los clientes es dividirlos en 
dos grupos: vitales y útiles. Los primeros serían aquellos que usan de manera habitual el 
tipo de productos que se está analizando. Esto los convierte en el objetivo fundamental 
del análisis, dado que forman el cuerpo fundamental sobre el que se apoyará el futuro 
del producto. En cuanto a los segundos, son aquellos que individualmente tienen una 
importancia limitada para el proveedor pero que en grupo sí adquieren una relevancia 
digna de mención. 

2.3.1.1. Jerarquización de las expectativas del cliente 

Una vez que se dispone de un determinado número de datos sobre las expectativas del 
cliente, generalmente elevado, es obvio que el peso específico de cada uno de los tipos 
de clientes no es, ni debe ser, el mismo, generándose lo que se denomina 
jerarquización de las expectativas del cliente. Este distinto peso específico será 
función de multitud de variables y se moverá en un abanico de valores muy amplio. No 
obstante lo anterior, existen tendencias dentro del QFD que abogan por la utilización de 
expectativas de un menor número de clientes, siendo éstos los que se podrían definir 
como de mayor peso específico.  

Para no utilizar otro ejemplo ajeno de este tipo de aplicación, en el presente trabajo se ha 
optado por analizar inicialmente dos grupos de clientes de un concesionario. En un 
primer lugar se trabajará con el concepto más general, un universo genérico de personas 
“que pueden disponer de un coche”, es decir clientes potenciales del sector del automóvil 
en general, aunque no clientes potenciales de un determinado concesionario. El segundo 
grupo analizado es un “cliente” de mayor peso específico, dentro de de los clientes 
reales de un concesionario. 
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Se ha analizado la opinión mediante encuestas de los clientes denominados en el argot 
de “no garantía”, es decir, clientes que deben abonar un importe económico por los 
servicios recibidos y, por lo tanto, se trata de unos clientes de los que se puede 
considerar que disponen  de una opinión con una serie de variables mayor, siendo entre 
ellas, una de las fundamentales, la variable de la relación precio-calidad, aspecto éste 

considerado hoy en día como de los más valorados. Se podría resumir diciendo que el 
universo de clientes sería el constituido por todas las personas que pueden disponer de 
un coche, dentro de éstas el universo se reduciría a las personas que disponen de un 
coche y, por último, dentro de éstas las que además de disponer de el son las que 
asumen los costes del servicio postventa de un concesionario (figura 2.7). 

En la misma línea anterior, la opinión de los “expertos” que el QFD analiza también a la 
hora de determinar lo que se engloba dentro del concepto general de las expectativas del 
cliente, se ha optado por asignar esta característica a la opinión de los propios 
empleados del concesionario. Se ha considerado así, en primer lugar, por considerar que 
nadie como este colectivo conoce los detalles y entresijos del sector y las demandas que 
plantean los clientes y, en segundo lugar, porque se usan también los resultados 
obtenidos de esta encuesta para conocer la opinión y actitud de los empleados hacia el 
proceso completo, es decir el proceso destinado a realizar trabajos y acciones 
encaminadas a mejorar la  política de calidad de la empresa en su concepto más amplio 

Personas 
que 

pueden 
disponer 

de un 
coche 

Personas 
que 

disponen de 
un coche 

Personas que 
asumen el 
coste del 
servicio 

postventa de 
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Figura 2.7 Universo de clientes para el estudio de expectativas 
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y actual. Esta propuesta completa de jerarquización de “clientes” se analizará más 
detenidamente en el apartado dedicado al análisis de la propuesta de mejora. 

A la hora de analizar y clasificar las expectativas del cliente y las prestaciones que ofrece 
la empresa para satisfacerlas, se ha convertido en un clásico el gráfico de la figura 2.8, 
realizado por Noriaki Kano y que representa la relación existente entre la “calidad 
esperada” y la “calidad atractiva”. 

2.3.2. Definición de las características del producto. 

Una vez finalizada la etapa anterior, en la que se han definido claramente las 
expectativas que el cliente tiene respecto al producto que se le está ofreciendo, y éstas 
se han “traducido”, si es necesario, a expresiones de un lenguaje más adecuado al de 
los técnicos que van a trabajar el QFD, llega el momento de responder a estas 
expectativas.  

Dentro del QFD se habla de los qué para denominar a las expectativas del cliente y de 
los cómo para denominar a las acciones o características del producto que se 
implementarán o aplicarán para satisfacer a los primeros. En el caso del presente 
trabajo, cada uno de los cómo será una acción concreta a implementar en el servicio 
postventa del concesionario. A partir de cada uno de los qué planteados por el cliente, 
surgirán uno o varios cómo, o viceversa, que estarán encaminados a suplir la demanda 
planteada. Por ejemplo en el caso del espejo retrovisor planteado en la figura 2.6, el qué 

Figura 2.8 Modelo de Kano sobre satisfacción de expectativas. [www.vrc.gr] 
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“no vibra” será correspondido por el cómo “rigidez”, siendo este cómo el que cumple la 
función de atender totalmente el requisito planteado, sin embargo a su vez este cómo 
sirve para atender los qué de “función correcta “ y “duradero”. En la misma figura se 
pueden observar que en el ejemplo se dan las distintas posibilidades de combinación 
antes mencionadas. 

Resulta obvio que la cantidad de cómo necesarios para atender a todos los qué se debe 
intentar que sea la menor posible, porque cada uno de ellos significará una condición 
adicional del proceso de producción o una característica del producto que aumentará la 
complejidad del proceso y, por lo tanto, el coste del mismo. Este objetivo en algunos 
casos puede resultar bastante complicado pero se debe dedicar todo el tiempo y 
esfuerzo necesario dado que repercutirá directamente en la capacidad de competencia 
del producto. 

 

  CÓMO 

QUÉ 

 
Peso 
de los 
qué 

↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 98 
2 50       
3 75             
4 100           
5 71       
6 95     
7 81         
8 81       
9 82         

10 80     

 

Figura 2.9 Matriz de interrelación qué-cómo 

2.3.3. Matriz de interrelación cliente-producto. 

Una vez que se establece la relación definitiva de los qué y los cómo es el momento de 
analizar la relación existente entre cada uno de ellos. Esta relación se debe hacer en 
términos tales que se consiga al final una jerarquización evidente de cada uno de los 
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cómo. Esto es fundamental dado que, en la fase de aplicación de las acciones derivadas 
de los cómo, se analizarán los pesos de cada uno con las acciones concretas a 
implementar en el proceso productivo y los costes que esto supondrá. Para esta relación 
se usa una parte de la matriz de interrelación, más conocida como “casa de la calidad”. 
En la figura 2.9 se representa un ejemplo de la matriz de interrelación entre los qué y los 
cómo, así como un valor orientativo de la jerarquización de los qué mediante el 
denominado “peso”. 

2.3.3.1. Jerarquización de los clientes y de las características de calidad 

En la matriz representada en la figura 2.9, donde se han representado jerarquizados los 
qué, lo que se ha hecho es trasladar la opinión de los diferentes tipos de clientes 
ponderando el valor de cada una de estas opiniones. La jerarquización de los qué se 
puede realizar utilizando diferentes expresiones matemáticas, preferiblemente, sobre la 
jerarquización meramente subjetiva. Lo más habitual es derivar esta jerarquización en 
función de los resultados obtenidos en la evaluación de la opinión del cliente. Supóngase 
el caso en que se analiza la opinión de cuatro grupos de clientes (c1, c2, c3 y c4) 
obteniendo de cada uno de ellos un valor de cada una de las expectativas que se están 
analizando (e1, e2, e3, e4). En el caso del ejemplo de la figura 4.4 se obtendrían estos 4 
valores para cada una de las diez expectativas propuestas. 

En función del tipo de cliente que se analice y de la importancia que se le asigne en 
función de sus características se obtendrá el valor final de cada uno de los qué. Así 
suponiendo en el ejemplo que la ponderación a utilizar es 50, 30,15, 5 respectivamente 
para cada uno de los colectivos, el peso de cada una de las expectativas será: 

   

                                 (Ec 2.1)              

 

Si se denomina como pi a la ponderación de cada uno de los colectivos, la expresión 
general para calcular el peso de cada uno de los qué será: 

                                                                        

                                                                       ( Ec 2.2)              
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Obviamente el trabajar con una u otra escala en el rango de los pesos de los qué es 
indiferente, aunque las escalas decimales (10 o 100) son las más habituales. 

En cuanto a la jerarquización de los cómo, se realiza a partir de los pesos de los qué y 
de las relaciones que existan entre ellos. Para ello se establecen unos niveles de 
relación entre los qué y los cómo que la valoran gráfica y numéricamente. Existen varias 
opciones, aunque la más extendida, en cuanto a valoración, es la de asignar 9, 6 y 3 a 
las relaciones fuerte media y débil, respectivamente. En cuanto a los símbolos no existe 
una tendencia clara y en la tabla 2.2 se recogen los utilizados en el presente trabajo.  

Tabla 2.3 Simbología de la relación qué-cómo 

Valoración de la relación qué-cómo 

◙ Fuerte ( 9 ) 

● Media  ( 6 ) 

◘ Débil ( 3 ) 

Aplicando dicha relación, se realiza la jerarquización de los cómo mediante la ecuación 
2.3. 

                     ( Ec 2.3)           

Donde: 

 Pc = Peso absoluto del cómo 

 xi= Peso de cada uno de los qúe 

 aij= Relación entre el qué y el cómo. 

En la figura 2.10 se representa un ejemplo detallado de esta fase de desarrollo de la 
matriz de interrelación, extraído de una de las opciones estudiadas en el presente 
trabajo. Si se analiza el resultado del peso de uno de los cómo, por ejemplo el peso del 
cómo nº 3 el resultado será: 

P3 = (96*6) + (95*9) + (84*3) + (95*6) + (90*9) + (93*3) + (81*6) + (97*9) = 4701 

Para evitar trabajar con números tan elevados, se normalizan todos los resultados 
dividiendo por 100, obteniéndose el 47 que figura en la matriz, de la misma forma con el 
resto de los valores. Es habitual incluir, en la parte inferior de la matriz, la representación 
gráfica de los pesos de los cómo, para que sean más intuitivas las diferencias entre 
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ambas. El gráfico correspondiente a la matriz de interrelación de la figura 2.10 podría ser 
cualquiera de los dos representados en la figura 2.11, en ella se puede observar que la 
representación se realiza sin escalas en los ejes para aportar simplemente una 
comparación subjetiva de las diferencias entre los distintos pesos. 

 

   CÓMO 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 96 ◙ ● ● ◘ ● ◙ ● ● 
2 80 ● ◙       ◙ ●   

3 90               ◙ 
4 95     ◙ ● ●       

5 84 ●   ◘ ◙       ◘ 
6 95 ●   ●   ●     ◘ 
7 90     ◙ ◙ ◘     ◘ 
8 93     ◘   ◙       
9 80 ◙ ●       ◙ ●   

10 78   ◙       ● ◙   
11 81 ●   ●   ●     ◘ 

Q
U

Ë 

12 97 ◘   ◙ ● ●   ◘ ◘ 
   39 25 47 30 39 28 25 27 

Figura 2.10 Matriz de interrelación para determinar los pesos de los cómo 

2.3.5. Análisis comparativo de la competencia 

Dado que el método QFD se basa en las expectativas del cliente, resulta esclarecedor 
conocer la opinión que éste puede tener respecto a la comparación del producto que se 
está analizando frente a uno similar de la competencia. Este análisis comparativo lo 
realiza el método de manera subjetiva; es decir, no valora cuánto es mejor o peor el 
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producto respecto del de la competencia, sino que solamente evalúa si uno de los dos es 
mejor o si son iguales. 

La comparación se suele realizar, en casi todos los casos, en los qué del método, 
aunque existen modelos en los que se realiza sobre los dos conceptos fundamentales 
que se barajan, es decir, en los qué y en los cómo, valorando entre -1 y +1 la relación 
entre cada uno de estos conceptos. Para que resulte más evidente la comparación se 
realiza de manera gráfica con una disposición similar a la representada en la figura 2.12. 

Figura 2.11 Presentación habitual de las comparaciones con la competencia en el 
QFD. Basado en Pfeifer, 1999] 

 
 

ZONA  
CENTRAL DE  

LA MATRIZ DEL QFD 
 
 

COMPARATIVA QUÉ 
 
 
 
 

COMPARATIVA CÓMO 

-101

-1
0
1

Figura 2.12 Dos formas de representación gráfica de los pesos de los cómo 
correspondiente a la matriz de la figura 2.10. 
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El propio Akao, en el prólogo de su libro sobre el método, describe que cada empresa 
debe elaborarse su propio proceso QFD, donde se tengan en cuenta las particularidades 
de la misma, para lo cual se deben dar una serie de condiciones básicas. Entre ellas 
destaca el apoyo claro de la Dirección de la empresa. Sin éste, la motivación de los 
empleados será difícilmente alcanzable y el método estará condenado al fracaso 
[Akao,1990]. A modo de ejemplo real de la necesidad de que cada empresa debe 
realizar su propia implementación del método, la empresa Kayaba, dedicada a la 
fabricación de amortiguadores para automóviles, intentó implementar el método ayudada 
por  la información y análisis realizado en Toyota, sufrió un “duro revés“ al intentar 
aplicarlo. No obstante con él aprendieron a realizar sus propias matrices y construir su 

Figura 2.13 Ejemplo de casa de la calidad aplicada a un reloj [Sorli,1994] 
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propio QFD, éste si respondió a sus expectativas y a las de sus clientes [Marvin,2000]. 

La configuración de la casa de la calidad descrita hasta este punto se puede considerar 
como la más difundida o genérica, no obstante, la amplia difusión del método ha 
derivado en la existencia de innumerables modelos que añaden a esta figura básica 
otros análisis comparativos, analíticos o gráficos, de algunos de los valores. Esto deriva 
en que se puede diseñar una casa de la calidad específica para cada aplicación. A modo 
de ejemplo se puede considerar el modelo reflejado en la figura 2.6, referente al diseño 
de un espejo retrovisor, o la incluida en la figura 2.13 referida a un modelo de reloj de 
pulsera, donde se pueden observar numerosas “ampliaciones” de la casa de la calidad 
tanto en el análisis de los qué como de los cómo. En ambos casos se pueden observar 
varios conceptos específicos de las aplicaciones, en ellos se establecen comparaciones 
con varios competidores, ratios de mejora, orden de importancia de los objetivos, entre 
otros.  

2.3.6. Determinación de los objetivos 

A partir de la matriz desarrollada con los requerimientos del cliente se obtienen una serie 
de conceptos, los cómo, que a su vez se convertirán en los qué de la siguiente matriz de 
interrelación, en lo que el método denomina Planificación de componentes (figura 2.4), 
es obvio que el proceso completo recogido en esta figura y en este concepto del método 
está diseñado para el caso de un proceso de producción industrial de una determinada 
pieza o elemento. 

En el caso de la aplicación del QFD al sector servicios, las cuatro fases en las que 
inicialmente se ha concebido el método son ligeramente diferentes e incluso se pueden 
reducir a 3, tal y como se analizará en el apartado correspondiente a la propuesta de 
mejora, unificando en una fase las denominadas originariamente como planificación de 
componentes y planificación del proceso. En esta fase se aplicarían los cómo de la 
primera matriz como los qué de la matriz de planificación del proceso y a partir de ésta 
se podrían determinar las acciones directas a implementar en el concesionario para 
conseguir esos cómo. 

Finalmente, la 4ª fase del método, ya sí sería la planificación de la producción, de la que 
se obtendría como resultado una serie de cómos que, a su vez, se utilizarían para la 
verificación de la consecución de los objetivos previstos en la fase inicial (o en la primera 
matriz), es decir, para verificar si se ha conseguido mejorar el cumplimiento de las 
expectativas del cliente, que era el objetivo inicial de todo el proceso del QFD. 
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2.3.7. Aspectos prácticos de la aplicación del QFD. 

Al igual que ocurre con muchos métodos nuevos, y sobre todo en el mundo de la calidad, 
resulta altamente complicado establecer una relación coste/resultados, porque en este 
caso cabría preguntarse cuánto vale un cliente totalmente satisfecho. Si a esto se le 
añade que el QFD es un método cuyos resultados sólo se pueden analizar de manera 
suficientemente fiable transcurrido un periodo de tiempo relativamente grande, frente al 
elevado esfuerzo y cantidad de trabajo que hay que aplicar en una fase inicial sin 
resultados a la vista, el QFD se convierte en un método que necesita de un alto nivel 
de confianza en él por parte de la empresa, entendida ésta en su más amplio aspecto. 

Con el QFD la acción de dirigir los focos hacia los puntos a mejorar en un determinado 
proceso, en este caso en un determinado servicio, es relativamente fácil y rápido, pero 
no exento de un gran esfuerzo, sin que esto conlleve aparejado un elevado coste en esta 
fase. 

El QFD supone un trabajo arduo y sólo triunfa cuando no supone un incremento obvio de 
trabajo para los empleados, por lo tanto, la implicación de éstos mediante los métodos de 
incentivado más adecuados al perfil de cada empresa será uno de los pilares en los que 
será necesario apoyar el proceso para que no se derrumbe.  
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3. ANÁLISIS SERVICIO POSTVENTA EN EL SECTOR DEL 
AUTOMÓVIL 

Dado que la propuesta metodológica realizada en la presente tesis se enfoca al sector 
servicios y que en ella se propone el análisis de su implementación en el servicio postventa 
de un concesionario de automóviles, será necesario realizar un análisis de la estructura 
general de los concesionarios y de sus servicios postventa en particular. 

Se ha optado por el servicio postventa por englobar dentro de él, habitualmente, a otra serie 
de secciones que deben estar perfectamente coordinados  para prestar un buen servicio al 
cliente. No obstante, dentro de esta característica general, existen diferentes estructuras del 
servicio que derivan en que el método propuesto se pueda adaptar en mayor o menor grado 
para su implementación. 

Dentro de las diferentes opciones barajadas para aplicar el método, se optó finalmente por 
aplicarlo a un concesionario que presentaba una serie de características que, a priori, 
podrían ser más adecuadas para que los resultados fuesen lo más relevantes posible. De la 
misma forma a la hora de analizar lo que en el método se denomina competencia, se ha 
optado por estudiar un concesionario con una estructura sensiblemente diferente y, en un 
primer momento, más enfocada a la atención al cliente. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, aunque se utilizarán denominaciones genéricas para los concesionarios, se 
trata en ambos casos de concesionarios reales, no identificados expresamente para 
garantizar el anonimato de los datos barajados en este estudio, y el trabajo de campo se ha 
desarrollado según los datos especificados para cada caso en el capítulo 5. 
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Figura 3.2 Organigrama general del concesionario A 

En el presenta capítulo se analizarán ambas estructuras de funcionamiento para que, partir 
de ellas, sea más factible analizar y comprender los resultados que posteriormente se 
obtengan en la implementación del método propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ESTRUCTURA 
GENERAL DE LOS 

CONCESIONARIOS 

En un primer momento se podría pensar que 
la estructura de los concesionarios fuese muy 
similar. No obstante, y en aras de la 
diferente estructura que se buscaba, la 
realidad final es que el concesionario al que se le 
ha aplicado el método, concesionario A, y el 
que se ha considerado como la 
competencia, concesionario B, presentan 
estructuras totalmente distintas. Estas 
diferencias son debidas a muy diversas causas, 
las cuales serán analizadas en los dos apartados 
siguientes. 

3.1.1. Estructura del 
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concesionario A 

El concesionario A se puede considerar como un concesionario de estructura clásica.: tiene 
una sola sede en la ciudad y posee una organización con pocos niveles de mando, así como 
departamentos con numeroso personal sin estructura intermedia. 

En la figura 3.1 se puede observar el organigrama general de dicho concesionario. En ella 
se puede ver que de la gerencia del mismo dependen directamente los 4 servicios en los 
que se estructura: Ventas, postventa, vehículos de ocasión y administración., cada uno de 
ellos con un responsable o jefe de departamento. De éstos el más grande en cuanto a 
personal y funciones se refiere es el Departamento o servicio de postventa, que está 
formado por 50 personas más el Jefe de departamento, seguido del de ventas, con 15 
personas más el jefe de departamento. No obstante para la implementación se desechó en 
un principio éste servicio, ya que en él el cliente sólo suele asistir una vez (a la compra del 
coche), y también por ser uno de los servicios donde más se han aplicado técnicas 
comerciales de venta y/o atención al cliente. 

A diferencia del servicio de venta el de postventa es un servicio al que el cliente acude en 
numerosas ocasiones durante la vida del vehículo y, por lo tanto, puede tener una opinión 
más fundamentada del mismo. Además, se considera el servicio que es capaz de fidelizar a 
los clientes en función de la atención que estos reciban. 

La estructura tan “horizontal” del organigrama, sin coordinadores o mandos intermedios es 
lo que se ha tenido en cuenta para la denominación de estructura clásica, junto a la 
estructura y funcionamiento del servicio postventa que se analizarán en el apartado 3.3.1. 
Además de la estructura organizativa de la cadena de mando, se puede observar que se 
trata de un concesionario grande para poseer una sola sede. Está formado por 79 
trabajadores estructurados en los servicios antes mencionados y que dependen de una 
única dirección o gerencia. Todo ello lo diferencia de aquella otra que se ha denominado 
estructura innovadora, y  que será analizada en el apartado siguiente. 

3.1.2. Estructura del concesionario B 

A diferencia del concesionario A, el B se encuentra estructurado en varias sedes de 
mediano o pequeño tamaño. Concretamente se trata de 3 sedes de vehículos de turismo de 
tamaño medio, 1 sede para vehículos industriales y una quinta de pequeño tamaño sólo con 
servicio rápido. 
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La sede que denominaremos B1 es la sede central y en ella se encuentra ubicado 
físicamente el Equipo de Dirección y Coordinación del grupo. En la figura 3.2 se representa 
el organigrama de esta estructura de mando. 

En la figura 3.2 se puede observar que la cadena de mando se estructura en 7 mandos 
intermedios de coordinación y/o dirección, siendo los coordinadores de servicios los 
responsables de cada uno de los servicios de postventa de las diferentes sedes del 
concesionario. De cada uno de ellos dependen, a su vez, otros coordinadores o jefes de 
grupo según se verá en el apartado 3.3.2. 

 

 

Figura 3.3  Organigrama de la estructura de mando del concesionario B 

En una estructura paralela a esta estructura de mando del Equipo de Dirección, existe un 
director o responsable de cada una de las sedes y que, según la sede de que se trate, 
coordina los diversos departamentos o servicios de que disponga la misma. Esta estructura 
se resume en el organigrama de la figura 3.3. 

Como se puede observar en la figura 3.3, las sedes más grandes y con estructura similar a 
lo que se puede considerar un concesionario “tradicional” son las que se han denominado B1 
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y B2, siendo las que se utilizarán para trabajar con ellas en la implementación del método 
propuesto. En cada uno de los departamentos o secciones, en las que se organiza cada 
sede, existe un número de trabajadores variable que para el caso concreto del servicio 
postventa se analizará en el apartado 3.3.2. A modo de resumen, en los diferentes servicios 
postventa de los 5 concesionarios suman un total de 58 trabajadores, frente a los 50 que 
componen el único servicio postventa del concesionario A. 

Llegado este punto se puede comprender mejor el motivo por el que se ha denominado al 
concesionario A de estructura clásica y al concesionario B de estructura innovadora. 
Resumiendo, el concesionario A se estructura en una sola sede de gran tamaño, con un 
organigrama básicamente horizontal mientras que el concesionario B se estructura en 5 
sedes con una amplia estructura directiva más especializada y con un organigrama más 
vertical y estructurado por grupos o departamentos. 

 

 

Figura 3.4 Organigrama de las sedes del concesionario B 

3.2. FUNCIONES GENERALES DEL SERVICIO POSTVENTA 

Dentro de lo que suele ser el funcionamiento general de lo que se ha denominado Servicio 
Postventa, se encuentran encuadrados un conjunto de servicios o departamentos que 
pueden variar, pero que en general engloban una serie de trabajos que suelen ser los que 
se describen a continuación y que se han resumido gráficamente en la figura 3.4. 

Si se analizan los servicios en el orden en que se estructura normalmente el ciclo de trabajo 
de los mismos, se encuentra en primer lugar el de Recepción. Aunque puede asumir 
funciones adicionales como la de facturación, su misión principal es la de recibir al cliente y 
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elaborar el parte de entrada y/o trabajo en función de las peticiones de éste. Las diferencias 
fundamentales en cuanto a su organización suelen radicar en el uso que se haga del 
procedimiento de cita previa. 

Una vez recibido el vehículo, éste pasa al Taller correspondiente, que suele estar 
estructurado en dos grandes secciones por un lado mecánica y por otro carrocería y pintura.  
La organización de esta sección es fundamental en la eficiencia de todo el servicio 
postventa, fundamentalmente porque los tiempos del mismo suelen venir determinados por 
los de la sección de taller implicada. 

 

Figura 3.5 Esquema de funcionamiento del servicio postventa 

Durante el desarrollo de la actividad del taller es habitual el uso de la sección de 
Recambios, para el aprovisionamiento de las piezas necesarias para la reparación. Además 
de esta función de apoyo al propio taller, la sección de  recambios tiene también un apartado 
de atención directa el cliente. Esta sección se compone tanto de la venta directa de 
pequeños elementos a los propios clientes del concesionario, como de servicio a otros 
talleres de la marca o intercambio entre sedes. Es obvio que en esta sección el apartado de 
logística cumple una labor fundamental a la hora de establecer el eficiente trabajo de esta 
sección y las relacionadas, que son prácticamente todas las del servicio postventa. 

Una vez realizada la reparación en el vehículo se procede, en la práctica totalidad de los 
concesionarios, a realizar un lavado del vehículo, labor que desarrolla la propia sección 
específica o se subcontrata con otra empresa cercana. Esta segunda opción cobra cada día 
más adeptos por la mejora que suele suponer en el funcionamiento del concesionario. 

Por último el vehículo pasa a la sección en la que será de nuevo entregada al cliente. Ésta 
suele ser la misma que la de recepción, repartiéndose el horario de atención al público entre 
ambas funciones. Antes de este hecho se procede a la facturación por parte del 
departamento de Administración/caja. La sección de Entrega presenta numerosas 
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variantes según los concesionarios. La tendencia de futuro es la utilización del sistema de 
cita previa, de manera similar al que se utiliza en la recepción del vehículo. 

Esta estructura general y habitual de trabajo puede presentar variaciones más o menos 
acusadas según el concesionario concreto de que se trate, presentando subsecciones o 
servicios específicos para determinados trabajos que merezcan un trato diferenciado por sus 
características especiales. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS 
POSTVENTA ANALIZADOS 

Una vez reflejadas brevemente, en el apartado anterior, las funciones generales que debe 
desempeñar un servicio postventa, se procede a continuación a analizar, más en detalle, la 
estructura y funcionamiento de los correspondientes servicios de los concesionarios con los 
que se ha realizado la implementación. 

En primer lugar conviene recordar que por los motivos que se analizaron en el apartado 3.1, 
al concesionario A se le ha denominado de estructura clásica y al B de estructura 
innovadora. Indicar también que además de los motivos esgrimidos en el apartado 
mencionado, se presentan también en la organización del servicio postventa detalles que 
ratifican esta denominación. 

Aunque se analizarán detalladamente en los apartados siguientes, se mencionará a título de 
ejemplo, para el concesionario B, la utilización exhaustiva de la cita previa para la entrega y 
recogida del coche, la información de los transportes alternativos hacia las diferentes sedes 
mediante trípticos de las diferentes líneas de autobuses, y otros motivos que ratifican la 
denominación antes reflejada de estructura innovadora. 

3.3.1. Servicio postventa de estructura clásica 

La estructura general del concesionario se representó en la figura 3.1 mientras que la 
estructura específica del departamento o servicio postventa se resume en el organigrama de 
la figura 3.5.  

En el organigrama del servicio se puede observar que la mayor parte del personal del 
concesionario se encuentra en las diversas secciones del mismo, hasta un total de 50 
personas más el jefe del departamento. De la misma forma, se puede observar que se 
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vuelve a repetir una estructura “excesivamente horizontal” puesto que, aunque se articula en 
6 secciones: lavadero, mecánica, chapa-pintura, facturación-caja y recambios, no existen 
responsables de dichos servicios y todos dependen directamente del jefe de postventa. 

 Si se analiza en detalle el funcionamiento de este organigrama desde el punto de vista del 
cliente, a partir de la información facilitada por el propio concesionario en las entrevistas 
mantenidas, el primer aspecto que llama la atención es la prácticamente nula utilización del 
servicio de cita previa para la entrega del vehículo y la inexistencia del mismo para la 
recogida. Es decir el cliente llega al concesionario sin saber el tiempo de espera que tendrá 
para dejar su vehículo en el mismo y posteriormente desconoce el momento de la entrega 
del mismo. A partir de este punto, la entrega del vehículo, no existe una persona de contacto 
única para verificar el estado de la reparación y/o el tiempo de la misma, es decir, el receptor 
realiza el parte de entrada y a partir de ahí no vuelve a tener contacto con el cliente, hasta 
una próxima visita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez pasa el vehículo a la sección correspondiente mecánica o chapa-pintura, tampoco 
existe una persona encargada directamente y por “organigrama” de las funciones de 
coordinación del servicio, aunque habitualmente estas funciones son asumidas por el más 
veterano del servicio. 

Tras el proceso de reparación el vehículo pasa a la sección de lavado donde se le prepara 
para su entrega y se pone a disposición de la sección de facturación-caja, que es la 
encargada de preparar la correspondiente factura y entregar el vehículo al cliente. Esta 
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Figura 3.6 Organigrama del servicio postventa del concesionario A 
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entrega no se hace por el procedimiento de cita previa, por lo que una vez personado el 
cliente en el servicio es cuando se procede a realizar el traslado del vehículo a la zona a de 
entrega y en algunos caso a preparar la factura en ese momento. Por lo tanto se genera un 
tiempo de espera en el cliente que con el procedimiento de cita previa se le podría evitar. 

Se puede observar que el funcionamiento no distingue entre los diferentes tipos de 
reparaciones, por ejemplo el pequeño mantenimiento y las grandes reparaciones, por lo que 
a veces una intervención mínima en el vehículo supone tener que dejarlo en el 
concesionario media o una jornada entera, con todo lo que ello conlleva para el cliente “tipo”. 

De la misma forma destaca la ausencia prácticamente total de cita previa en los proceso de 
entrega y recogida lo que deriva en que ambos procesos generen, habitualmente, colas en 
las respectivas secciones a determinadas horas de la jornada, dejando otras prácticamente 
sin trabajo en las mismas. 

3.3.2. Servicio postventa de estructura innovadora 

A diferencia de la estructura denominada clásica, la denominada innovadora presenta, 
además de un organigrama más “ramificado”, una serie de características del servicio 
enfocadas a mejorar la atención al cliente, aspecto fundamental hoy en día, y que justifica la 
denominación adoptada. 

Parar analizar en primer lugar el organigrama del servicio, en la figura 3.6, se recoge la 
estructura del mismo en las cinco sedes del concesionario. De ellas se pueden considerar 
como completas las correspondientes a las sedes B1 y B2, de ahí que hayan sido las 
elegidas para la implementación del método propuesto. 

Si se vuelve a analizar en función del proceso que sigue el vehículo, lo primero que destaca 
es la separación entre lo que se puede denominar servicio normal y servicio rápido. El 
primero será para los vehículos que necesiten intervenciones de importancia y que, por lo 
tanto, se prolonguen en el tiempo, mientras que el segundo lo será para pequeñas 
intervenciones que se atienden directamente en un pequeño periodo de tiempo. Se dispone 
de zonas de recepción independientes para ambos servicios.  

Para el servicio normal se utiliza siempre1 el servicio de cita previa y se atiende a los clientes 
sin espera por parte de los mismos. En ese momento y tras la realización del parte de 
reopción se le entrega un tríptico con la descripción de las líneas de transporte público que 

                                                 
1 Si un cliente asiste sin cita previa es evidente que también se le atenderá, pero advirtiéndole de cuál es el 
procedimiento correcto y siempre después de todos los clientes de cita previa. 
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puede utilizar para sus desplazamientos desde y hacia el concesionario, informándole de la 
hora aproximada de entrega de su vehículo. Esta hora se concretará posteriormente 
mediante una llamada telefónica y será la misma persona que reciba el vehículo la que 
realice la entrega del mismo. Como se puede ver en el organigrama existen diferentes 
servicios de recepción para las secciones de mecánica y chapa-pintura, aunque como se 
puede observar en la tabla 3.1 puede existir un mismo trabajador que atienda a los dos 
servicios. 

 

 



                                PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 
Página  55  

 

Figura 3.7 Organigrama de los servicios postventa del concesionario B 
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necesarios los servicios de cita previa para la recogida y la entrega. En el caso de la sede 
B1, se le hace entrega al cliente de un vale para la cafetería del concesionario, por si desea 
usarlo durante la permanencia en el mismo. 
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Tabla 3.1 Personal de los servicios postventa del concesionario B 

 
 B1 B3 B2 B4 B5 

Receptor carrocería 0,5 0,5 0,5 0 1 
COTEC 2 0 2 0 0 

CARTEC 1 0 0 0 0 
Electromecánica 1 1 0 0 1 

Mecánica 4 2 5 0 0 
Servicio rápido 4 1 2 1 0 

Chapa 2 1 1,5 0 4 
Pintura 2 1 2 0 3 

Facturador 1 0,5 1 0 0,5 
Receptor mecánica 2,5 0,5 3 0 0,5 

Apoyo receptor 0 0 0 0 0 
Totales 21 8 18 1 10 

 

A partir de la recepción el vehículo, que entra por el servicio normal, se pasa a la sección a 
la que corresponda la actuación a realizar. En ella existe un jefe o responsable de equipo 
que es el encargado de coordinar los trabajos de dicha sección, sobre todo en lo referente a 
secuenciación de los mismos. Estos responsables son el Coordinador Técnico de Mecánica 
(COTEC) y el Coordinador Técnico de Carrocería (CARTEC). 

Una vez reparado el vehículo se lava en una empresa subcontratada y pasa a la zona de 
entrega al cliente, previamente se ha realizado la factura correspondiente y cuando el cliente 
se persona en el concesionario pasa directamente por recepción y caja y se evitan las 
esperas innecesarias. 

El esquema de funcionamiento de las dos secciones del servicio postventa se resume en el 
gráfico de la figura 3.7, en el que se puede observar que ambos comparten los servicios de 
facturación-caja y recambios. 

Existen otros servicios complementarios en las sedes B1 y B2, como el Servicio de 
Asistencia, que aunque se encuentran en el organigrama dentro del servicio postventa, no 
forman parte de los que se podría considerar habitual en el mismo y podría depender de 
cualquier otra sección del concesionario. 

En la figura 3.6 se puede observar que las sedes B4 y B5 poseen una estructura más simple 
del servicio postventa y, por lo tanto, podrían no considerarse como un concesionario en el 
sentido tradicional del término. No obstante la estructura del grupo está pensada para 
mantener la presencia del servicio de ventas en numerosos puntos de la ciudad y área de 
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influencia, buscando sobre todo una amplia cobertura de este servicio, que es donde se 
ejerce la competencia más dura. En el caso concreto del B3 si existen las mismas secciones 
del servicio postventa, si bien de un menor tamaño, tal y como se puede observar en el 
organigrama de la figura 3.6, y en el número de personas del mismo 8, frente a las 21 y 18 
de las sede B1 y B2 respectivamente.  

 

 

Figura 3.8 Esquema de funcionamientos del servicio postventa concesionario B 
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POSTVENTA 
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consideró que uno de los sectores más competitivos en la actualidad y con una fuerte 
componente técnica es el sector del automóvil, eligiéndose dentro del mismo su estructura 
de concesionarios. 
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Decidido el sector y la aplicación quedaba por analizar el funcionamiento de los 
concesionarios para optar por alguno de los servicios de atención directa el público. Éstos 
son básicamente dos el servicio de ventas y el de postventa. El primero es un servicio donde 
el cliente acude básicamente una vez a la hora de adquirir el vehículo y posee una 
estructura bastante simple, mientras que el segundo reúne todas las características 
necesarias para realizar una buena aplicación del método. 

Al decir que reúne las características necesarias se está hablando de que el cliente acude 
en reiteradas ocasiones al servicio y por lo tanto puede tener una idea bien formada del 
funcionamiento. Por otro lado el funcionamiento se adapta bien a la metodología propuesta 
para la realización del trabajo de campo. Esta adaptación va desde la implicación de  un 
colectivo de clientes lo suficientemente amplio como para que la encuesta tenga la entidad 
adecuada hasta una estructura de funcionamiento que favorezca la realización de la 
encuesta y la implicación de un número de trabajadores lo suficientemente amplio. 

En el capítulo 4 se desarrolla pormenorizadamente la propuesta metodológica y en ella 
destacan, por un lado la primera fase basada en la encuestación de clientes y empleados 
sobre el funcionamiento del servicio y, por otro lado, la reducción de cuatro a tres el número 
de fases del método. Las dos últimas fases son de propuesta de mejora de funcionamiento 
del servicio, por lo que se hace no sólo conveniente, sino necesaria, la aplicación a un 
servicio que disponga de varias secciones para que los resultados del método se diferencien 
en función de las secciones a las que afectan. Todas estas características las reúne el 
servicio postventa en general y los servicios de los concesionarios elegidos e particular. 

Para el trabajo de campo, propiamente dicho lo concesionarios elegidos presentan 
estructuras de funcionamiento diferentes, analizadas en el apartado anterior, y por ello 
merecen un análisis diferenciado que se realiza en los apartados siguientes. 

3.5. ANÁLISIS DE ADAPTACIÓN Y VIABILIDAD DEL MODELO 
PROPUESTO 

La diferente estructura de funcionamiento de los dos concesionarios, en lo que al servicio 
postventa se refiere, hace necesario un análisis diferenciado de cada uno de ellos en cuanto 
a la adaptación de esta estructura de funcionamiento a la metodología propuesta en la 
presente tesis. 

Aclarar en este punto que, al tratarse de dos concesionarios reales las estructuras 
analizadas en el apartado 3.3 se pueden adaptar en diferente grado a la propuesta de 
método realizada y para analizar mejor la viabilidad del mismo, en ningún momento el 
trabajo de campo a modificado el funcionamiento de los respectivos servicios, simplemente 
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se ha realizado la encuesta de la manera que se ha considerado más adecuada dentro del 
esquema de funcionamiento de cada uno de ellos. Esta implementación sin modificaciones 
específicas del funcionamiento de cada concesionario, aportará el valor añadido de poder 
evaluar la necesidad de estas modificaciones cuando la estructura del concesionario no se 
adapte bien a la metodología propuesta. Se ha entendido que la mejor forma de avaluar esta 
necesidad es implementar el método en concesionarios que, a priori, presentan estructuras 
una muy bien adaptada a la metodología propuesta y otra no tan bien adaptada, tal y como 
se analiza en la apartados siguientes. 

3.5.1. Estudio en el concesionario A 

El concesionario A corresponde a lo que se ha denominado de estructura clásica, tanto en 
su organización general como en su servicio postventa en particular. Este es el motivo 
principal de que se haya elegido como concesionario en el que se aplica el método, frente al 
concesionario B, que se considera la competencia según el argot del propio método. 

La estructura de este concesionario, tal y como se ha analizado en el apartado 3.3, presenta 
como primer aliciente un proceso de entrega y, sobretodo, de recogida del vehículo, en el 
que el cliente suele tener que permanecer en el concesionario un determinado tiempo que 
se podría denominar “tiempo muerto”. Este espacio de tiempo es el que se ha aprovechado 
para proponerle la realización de la encuesta que constituye la fase principal del método. 
No se debe de obviar que en la actualidad el nivel de saturación de encuestas de todo tipo 
que presentan los usuarios de cualquier servicio es bastante elevado y, por ello, se está 
convirtiendo en una ardua labor el incentivar y conseguir la participación del cliente en los 
procesos de verificación del nivel de satisfacción del mismo. Este dato ha sido confirmado 
por los dos concesionarios con los que se ha trabajado, siendo un serio problema con el que 
se encuentran las respectivas marcas, a la hora de realizar las encuestas de satisfacción de 
clientes de los diferentes concesionarios. El nivel de participación en la encuesta realizada 
para la presente tesis respecto al nivel de participación en la encuesta que realiza la marca, 
será un buen elemento de análisis del nivel de éxito de la metodología propuesta, en lo 
referente al análisis de la opinión del cliente. 

Dado que la principal causa de no participación, además de la saturación antes mencionada, 
es la falta de tiempo para la realización de las encuestas, se ha visto, en el tiempo muerto 
antes comentado, la oportunidad perfecta para fomentar la participación. Es decir, lo que a 
priori se puede considerar un defecto del funcionamiento del servicio, porque hace 
permanecer al cliente sin ninguna actividad dentro del concesionario, se aprovecha para 
convertirlo en una ventaja a la hora de implementar la metodología propuesta. 
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Además de lo que es el propio trabajo de campo de la encuesta, el concesionario A 
presenta, en un primer análisis, una estructura de funcionamiento de su servicio postventa 
muy susceptible de necesitar mejoras. Estas posibles mejoras serán las que se podrán 
cuantificar en función de la importancia que le otorguen los clientes y se clasificarán en los 
resultados de la implementación del método. 

Resumiendo el concesionario A, que se ha denominado de estructura clásica, presenta, a 
priori, numerosas ventajas tanto para la aplicación de la encuesta de la primera fase del 
método, como para que los resultados del mismo arrojen propuestas dignas de tener en 
cuenta en lo referente a la mejora de la estructura del servicio postventa y su enfoque a la 
mayor satisfacción del cliente. 

3.5.2. Estudio en el concesionario B 

Para realizar el estudio de lo que el QFD denomina “la competencia” se han barajado 
numerosas opciones dentro de los concesionarios con los que se podía trabajar. Tras este 
análisis, se consideró como más adecuado el realizar el trabajo con un concesionario que 
presentase unas características bastante diferenciadas del concesionario al que se le aplica 
el método, y que estas diferencias se encontrasen, fundamentalmente, en la estructura del 
servicio postventa.  

Finalmente se optó por un concesionario que se ha denominado de estructura innovadora, 
tanto por la estructura del servicio postventa como por la estructura general del mismo, tal y 
como se ha analizado en el apartado 3.3. 

En lo referente a la implementación de la metodología propuesta la primera diferencia se 
encuentra en que el servicio postventa se estructura en dos líneas de trabajo totalmente 
diferenciadas. Por un lado lo que se ha denominado servicio normal y por otro lo que se ha 
denominado servicio rápido. Dado que esta diferenciación no es sólo en estructura de 
trabajo sino que es una separación física de la ubicación de ambos servicios, se ha hecho 
necesaria la ubicación de urnas independientes en cada zona de clientes, a diferencia del 
concesionario A, donde sólo se ha habilitado una urna para la recogida de las encuestas. 

La segunda y principal diferencia es que, debido al proceso de atención al cliente que 
presenta el concesionario, el cliente prácticamente no dispone de ningún tiempo sin 
actividad dentro del concesionario en lo que al servicio normal se refiere. Esto se produce 
porque tanto la entrega como la recogida del vehículo se hacen mediante el procedimiento 
de cita previa. No obstante, y a riesgo de sacrificar el nivel de participación en la encuesta, 
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se ha considerado más oportuno respetar la estructura de funcionamiento para poder 
analizar también su repercusión sobre el porcentaje de participación de los clientes. 

Además de las dos diferencias, en cuanto a la realización de la encuesta se refiere, el 
concesionario B se trata de un concesionario con varias sedes de características variadas, 
en cuanto a la estructura y morfología del cliente se refiere. Tras analizar las características 
de las 5 sedes, a través de la información facilitada por el equipo de dirección del 
concesionario, se optó por aplicar el método a las dos sedes que disponiendo de lo que se 
podría denominar “estructura completa” del servicio postventa, presenta una tipología de 
cliente similar a la del concesionario A, aunque a la vez sean distintas según la información 
facilitada por el propio concesionario y derivada de la ubicación de dichas sedes. Según la 
información facilitada por los responsables de estas dos sedes, en concesionario de la sede 
B1 presenta una tipología más variada y similar a la de cualquier concesionario. Sin embargo 
la sede B2 presenta una tipología del cliente en la que predomina el comercial de las 
empresas del entorno, frente al propietario particular, esto se refleja en el tipo de 
mantenimiento que se realiza a los vehículos y en otros numerosos aspectos. A título de 
ejemplo, durante el tiempo que se realiza el servicio rápido, casi ningún cliente suele 
permanecer en el mismo, frente al elevado número que sí permanece en el concesionario 
B1. 

Así, en lo que se ha denominado genéricamente encuesta del concesionario B se han 
realizado 4 recogidas de encuestas, dos en cada sede del concesionario denominadas B1 y 
B2, y dentro de cada sede una en la sección de servicio normal y otra en la de servicio 
rápido. 

A la hora de realizar los correspondientes análisis de los resultados del trabajo de campo, 
explicados en el capítulo 5, se han utilizado los datos separados o conjuntos según la 
aplicación que se realiza en cada momento de estos datos, dentro de la metodología 
propuesta. Así en algunos apartados se trabaja con los datos de 3 concesionarios: A, B1 y 
B2, mientras que en otros apartados se trabaja únicamente con dos grupos de datos 
concesionarios A y B, siendo este segundo la media ponderada de los resultados de sus dos 
sedes. 

Resumiendo, el concesionario B presenta en un primer análisis unas características de 
funcionamiento que se adaptan peor a la aplicación del método, en lo que a realización 
de la encuesta se refiere, adaptación que se podrá analizar en función de los resultados de 
participación que se obtengan. Volver a insistir en que se ha preferido no modificar el 
proceso de funcionamiento del concesionario para la realización de la encuesta porque con 
ello se considera interesante poder analizar la viabilidad de la metodología propuesta en 
diferentes organizaciones de servicio y, en función de los resultados, poder realizar una 
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propuesta de implementación más fundamentada en el trabajo de campo y en los resultados 
obtenidos. 
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4. PROPUESTA DE METODOLOGÍA DEL DESPLIEGUE DE LA 
FUNCIÓN DE CALIDAD PARA EL SECTOR SERVICIOS. 

 

4.1. GENERALIDADES 

El objetivo del presente capítulo es realizar una propuesta de modificación del modelo 
estándar del Despliegue de la Función de Calidad. Destinada al sector servicios, como 
implementación específica del modelo general. Este modelo general, tal y como se ha 
analizado en el capítulo 2, está originalmente ideado y desarrollado para su aplicación a 
procesos de producción, en el sentido más estricto del término. 

Existen diversas publicaciones sobre la aplicación del método QFD a distintas empresas del 
sector servicios, si bien es preciso indicar que en todas ellas se aborda sólo la primera fase 
del método y no se realiza un diseño específico para este sector [Fomento, 2005], y sí se 
realiza es sólo para la mencionada primera fase del método [Díaz, 2007]. En muchas de 
estas aplicaciones el análisis de la voz del cliente, aspecto esencial del método, se realiza a 
partir de los datos recogidos en los departamentos de quejas y/o sugerencias [Lorenzo, 
2004], aspecto éste desaconsejado por numerosos especialistas que basan su postura en 
estudios que demuestran que la mayoría de los clientes insatisfechos cambian directamente 
de empresa sin manifestar su queja o descontento [Zaidi, 1993]. Por este motivo se 
considera una parte fundamental de la metodología que ahora se pretende desarrollar 
aquella dedicada a la recogida de la opinión del cliente, entendido éste en su más amplio 
aspecto, y que se analizará en el apartado correspondiente. 
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Es de destacar que la implementación de esta metodología va a ser enfocada directa y 
específicamente al sector servicios del sector del automóvil, y dentro de éste al servicio 
postventa de los concesionarios. Se pretende con esta implementación realizar una 
aportación adicional a la ya dilatada historia del método QFD en el sector del automóvil. 
Como es obvio, aunque la propuesta se implemente sobre este sector y servicio concreto, 
su metodología se considera fácilmente extrapolable y aplicable a otros servicios de 
atención al cliente de sectores más diversos. Se debe tener en cuenta que en la actualidad 
el servicio postventa se ha convertido en uno de los que más contribuyen a la fidelización 
del cliente de cualquier empresa, dependiendo en muchos casos el éxito en el mercado de 
un determinado producto del funcionamiento de dicho servicio postventa. 

4.2. ESTUDIO DE LA VOZ DEL CLIENTE 

Cuando se habla de QFD se habla de estudiar la voz del cliente y realizar el trabajo de 
diseño de un producto u organización de un servicio en función de las expectativas de los 
clientes del mismo. Por este motivo, el cómo se plantee la obtención de esta opinión puede 
derivar en una fuerte cimentación de todo el proceso o en un “gigante con pies de barro” que 
esté condenado al fracaso. 

El primer aspecto que hay que abordar es la decisión de qué clientes se van a tener en 
cuenta, para posteriormente determinar el procedimiento de recogida de esa opinión y, por 
último, establecer la jerarquización de los diferentes tipos de clientes que se considere 
oportuno analizar.  

4.2.1. Tipología del cliente 

Dentro del universo general que suponen los clientes del sector del automóvil, la primera 
división que se puede realizar es similar a la de cualquier otro “producto” que se pretenda 
analizar con este método. Se tendrá por un lado el cliente potencial, al que habrá que 
intentar captar, y por otro al cliente real, al que habrá que intentar fidelizar. Ambos 
objetivos, en este caso, se deben alcanzar atendiendo las expectativas de ambos con un 
servicio que las cubra de la manera más amplia posible. 

El cliente potencial será aquel que independientemente de poseer o no vehículo, lo que 
podría ser a su vez otra subdivisión, no es cliente actual de la empresa y, por lo tanto, el 
producto o servicio que se le está ofreciendo debe ser capaz de atraerlo hacia la empresa, 
en detrimento de la competencia, de la que en algunos de los casos ya es cliente.  
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El cliente real será aquel que ya es cliente de la empresa, por poseer un vehículo de la 
marca correspondiente, y se pretende que al ofrecerle un servicio totalmente adaptado a sus 
expectativas se convierta en un cliente fiel a la empresa, en detrimento del cambio a otra 
empresa de la competencia, que le pueda ofrecer un servicio que se adapte mejor a sus 
expectativas. Si se analiza más detenidamente al cliente real, se observa que existen varios 
tipos del mismo. Una primera subdivisión podría ser, utilizando argot del sector, clientes de 
garantía versus clientes post-garantía, aunque esta es la denominación que se utiliza en 
el argot de sector, se considera más oportuna la denominación de cliente post-garantía y 
será la que se utilizará en adelante. El primer grupo está formado por los clientes que 
asisten al servicio postventa de un concesionario dentro del periodo de garantía del 
vehículo, aspecto este que los diferencia del segundo grupo. La diferencia fundamental 
radica en que el cliente de garantía no debe afrontar el pago de las reparaciones del 
vehículo, salvo las estrictas de mantenimiento periódico. 

Es obvio que todos los clientes son objetivo a mantener como tales en la empresa, pero 
también lo es que el cliente de garantía está “obligado” a serlo en virtud de ese periodo de 
garantía, salvo para el caso de cambio de concesionario de la marca que se puede 
considerar un caso minoritario.  

El cliente post-garantía sería aquel que, una vez acabado el periodo en que la marca 
responde de las posibles averías del vehículo, sigue realizando tanto el mantenimiento 
periódico del mismo como la reparación de las posibles averías en el concesionario. Por lo 
tanto, este cliente es la mayor fuente de ingresos con la que cuenta el servicio, tanto por el 
mayor importe de las operaciones de mantenimiento, dado que éstas suelen ser de mayor 
entidad que las propias de los primeros años del vida del vehículo, como por el importe de 
las averías que deba afrontar. No se debe olvidar, en primer lugar, que una mala atención 
del cliente en el periodo de garantía derivará, casi con total seguridad, en la no permanencia 
de ese cliente en el periodo post-garantía y, en segundo lugar, que una buena organización 
del servicio a partir de los requerimientos del cliente post-garantía, se constituirá 
directamente en un buena atención al cliente en periodo de garantía, que evidentemente 
será atendido en el mismo servicio y con el mismo nivel de calidad. 

En la figura 4.1 se refleja gráficamente la tipología descrita en los párrafos anteriores. A 
partir de esta clasificación de los clientes, la siguiente fase consistirá en determinar de 
cuales de ellos se analizará su opinión en forma de expectativas respecto al servicio 
(producto) que se le ofrece. Esta decisión se puede enfocar desde muy diferentes aspectos, 
siendo obviamente el resultado es distinto. 
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En primer lugar, parece lógico analizar la voz del cliente potencial, indistintamente de si 
posee o no posee coche, dado que este aspecto se podrá incluir en la recogida de datos y 
permitirá subdividirlos posteriormente y jerarquizarlos en función de esta característica. Por 
otro lado es evidente que la opinión del cliente real debe ser la que más se tenga en cuenta 
a la hora de la ponderación, pero dentro de éste grupo de clientes existen una serie de 
aspectos relacionados con lo que se podría denominar relación coste/calidad, en los que la 
opinión del cliente de garantía será muy similar, o idéntica, a la del cliente potencial, dado 
que este cliente no debe abordar el coste de las reparaciones del vehículo.  

Dado que el análisis de un elevado número de clientes puede no mejorar el análisis de la 
opinión, pero sí aumentar considerablemente el trabajo de recogida y análisis de datos, se 
propone realizar el estudio de los clientes potenciales por un lado y de los clientes post-
garantía por otro, quedando esto justificado por la razón antes expuesta de la similitud entre 
el cliente de garantía y el potencial. 

Por último, existe una opinión que el QFD recomienda tener en cuenta y que no es 
estrictamente la del cliente, sino la de lo que en el método se denomina “expertos”. Ante el 
nuevo universo de posibilidades que se abre, en la presente tesis caso se propone una 
solución que puede considerarse como una de sus principales aportaciones. 

Ésta propuesta pretende incorporar, en el análisis de la opinión del cliente, la parte 
correspondiente a expertos, obtenida a partir de la opinión de los empleados del servicio 
que se esté analizando. Así, en esta misma línea y en la terminología de Marvin, E. se 

Figura 4.1 Tipología del cliente. 
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denomina Cliente Interno a las personas que trabajan en cualquier división o departamento 
interno de la empresa [Marvin, 2000].  

Cabe preguntarse qué puede aportar esta opción, pues bien, por un lado puede 
considerarse que nadie como mejor el funcionamiento del servicio que sus operarios y, por 
lo tanto, pueden aportar esa experiencia a la mejora del mismo. Por otra parte aporta el 
beneficio de implicar al trabajador directamente en el proceso, lo cual puede derivar en una 
mayor implicación del mismo en la aplicación de las medidas que finalmente se adopten, al 
considerarse valorado desde el primer momento. No se debe olvidar que el principal pilar en 
el que se basa el éxito del QFD es la implicación y convencimiento de su efectividad por 
parte de todos los estamentos de la empresa. 

El enfoque de esta opinión será analizar qué piensa el empleado que el cliente espera 
del servicio y ponderar esta opinión con la de los clientes de los diferentes colectivos 
comentados anteriormente. 

Resumiendo lo anterior, la propuesta se puede concretar en analizar la voz del “cliente” 
mediante el estudio de la opinión de estos tres colectivos: 

 - Clientes potenciales del servicio 

 - Clientes post-garantía del servicio 

 - Trabajadores del servicio 

Frente a la clásica consideración de incluir sólo a los clientes externos. 

4.2.2. Procedimiento de recogida de datos 

Se ha comentado en varias ocasiones que son numerosos los expertos que desaconsejan 
utilizar, para considerar la voz del cliente, las quejas o reclamaciones de los mismos. Dado 
que, por un lado, estas recomendaciones se basan en estudios de mercado y, por otro lado, 
es una opinión totalmente compartida por el autor de la presente tesis, se va a desechar 
radicalmente esta opción como principio básico de su propuesta. 

Para la recogida de datos de los diferentes colectivos se propone la utilización del método 
que se podría denominar de “encuesta anónima”. Este procedimiento reúne una serie de 
ventajas que se considera redundan en una mayor veracidad de los datos obtenidos. Entre 
las ventajas cabría destacar la demostrada mayor sinceridad del encuestado en los 
procedimientos en los que considera garantizado su anonimato. Sin embargo se pueden 
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reservar apartados donde, explícitamente recogidos como voluntarios, el encuestado pueda 
reflejar de forma indirecta su identidad (por ejemplo la matrícula del vehículo en los usuarios 
reales del servicio), por si este dato pudiese servir para cualquier otro tipo de análisis. 

Además de ser anónima, se estima como más oportuno la utilización de encuestas 
“semicerradas”, es decir, aquellas encuestas en las que se plantean una serie de 
expectativas del cliente y se pide a éste que las valore, en lugar de aquellas encuestas en 
las que el cliente directamente refleja sus expectativas sobre el servicio sin ninguna 
indicación sobre las mismas o definición previa. Está demostrado que en estos casos el 
número de propuestas baja sustancialmente por motivos diversos, uno de los mas 
esgrimidos es la “pereza” a la hora de trasladar a escritura las ideas que se pueden tener 
sobre la posible mejora de un producto o servicio. No obstante, adicionalmente se habilita el 
espacio necesario para que, si el encuestado lo considera oportuno, refleje otros conceptos 
distintos de los recogidos explícitamente en la encuesta. 

La tercera característica que se considera importante en la encuesta es su “brevedad”, ésta 
se puede concretar claramente en la extensión “psicológica” máxima de un folio, es 
decir el formato que se le presente al encuestado debe ser tal que su extensión no lo 
disuada de la cumplimentación. Son numerosos los ejemplos de encuestas excesivamente 
ambiciosas, en sus pretensiones de recogida de datos, que han supuesto un fracaso de 
participación por su excesiva extensión. Todo lo anterior se entiende que sin recurrir a los 
subterfugios de utilizar letra muy pequeña, espacio interlineal muy pequeño, etc. En 
definitiva, al tratarse de una participación totalmente voluntaria del cliente se debe realizar 
de manera que le suponga poco tiempo. 

Enlazando con lo anterior y con la característica del anonimato, más si cabe en el caso de 
los clientes reales del concesionario, el momento de la realización de la encuesta y el 
procedimiento de entrega y recogida de la misma también debe tenerse en cuenta y no 
dejarse al azar. Dadas las diferencias evidentes entre el funcionamiento de cada servicio, se 
debe buscar en cada uno de ellos la posible existencia de “un tiempo muerto” para el 
cliente. Éste será aquel periodo de tiempo en que el cliente debe esperar en el servicio a ser 
atendido para cualquier aspecto del mismo, por ejemplo la espera del coche una vez 
realizada la reparación. Es en este momento cuando se le realiza la entrega de la encuesta 
al cliente, no dejando que sea él quien la recoja de un determinado expositor, realizándole 
una breve descripción verbal del objetivo de la misma. Todo ello buscando la incentivación 
de la participación en el proceso, el cual se cierra con la recogida de la encuesta una vez se 
ha rellenado. Para transmitir al cliente la sensación, real por otra parte, de la preservación 
de su anonimato, en ningún caso la encuesta se recogerá “en mano”, siendo necesario 
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habilitar en todos los casos una urna o elemento similar para que sea el propio cliente 
encuestado el que deposite la encuesta en el interior. 

El grado de éxito de todo el proceso de recogida de datos de los clientes reales se podrá 
evaluar mediante el porcentaje de participación sobre el total de clientes encuestados. No se 
debe olvidar que el ciudadano actual está sometido a un bombardeo continuo de encuestas, 
esto lleva no sólo a la indiferencia sobre las mismas, sino que en algunos casos llega a la 
aversión hacia estos procesos. Otro aspecto que se puede analizar para determinar el éxito 
del método de realización de la encuesta propuesta, es la comparación de los resultados 
obtenidos, en cuanto a participación se refiere, con los datos existentes de otras encuestas 
realizadas sobre el mismo servicio. En el caso de empresas filiales o delegaciones, suele 
ser habitual que la casa matriz realice algún tipo de seguimiento de satisfacción del cliente, 
que podrá ser utilizado como elemento de referencia.  

A modo de ejemplo en la figura 4.2 se recoge la vista general de dos de los modelos de 
encuesta realizados en la implementación de la presente propuesta. En estas figuras y en 
las siguientes, el óvalo de color sería el espacio reservado para el logotipo de la empresa en 
la que se está realizando la encuesta. En esta y en las figuras siguientes, los óvalos de color 
se corresponden con el lugar que ocupa el logotipo de la empresa en la que se esté 
aplicando el método, tanto en lo referente a encuestas como en lo relativo a cartelería. 

 

Figura 4.2 Imagen de conjunto de encuestas utilizadas en la campaña 
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En el caso de los clientes potenciales, sería conveniente elegir un método que, por sus 
características, no sobrecargue de manera excesiva los costes del proceso. Para ello se 
puede utilizar la disponibilidad de reuniones de cualquier tipo, que, aunque no tengan 
relación directa con el servicio sobre el que se trabaja, sí pueden significar una manera fácil 
de obtener la participación de un suficiente número de personas, sin abordar procesos más 
complicados. La elección de las características de estos grupos puede “orientarse” a 
determinados sectores de la sociedad que, por una u otra razón, interesen más como 
factibles de tener en cuenta para su participación en el diseño del servicio. 

Por último, para el caso de los empleados, el procedimiento se debe basar en la 
implicación y convencimiento de los mismos de la validez del método. Es fundamental 
convencer al trabajador de que es parte importante del sistema de la empresa y que su 
opinión se considera fundamental para el funcionamiento y mejora de la misma. Para ello 
suelen ser muy útiles las reuniones generales o por secciones del servicio. En estas 
reuniones se les explicará brevemente en que consiste el método QFD y se les incentivará a 
la participación en el proceso, desde la simple elaboración de la encuesta, hasta la 
implicación directa en las medidas que le atañan, de las que finalmente se adopten para la 
mejora del servicio. 

Todo el proceso de aplicación del QFD a un determinado servicio sería conveniente 
difundirlo por los medios que se estime oportunos, con el objetivo de fomentar la 

Figura 4.3 Ejemplo de cartelería utilizada en alguna de las campañas 
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participación de todos los sectores o colectivos implicados. El convencimiento del 
encuestado de que participa en algo “importante” tiene la doble ventaja de que anima a la 
participación y predispone a la sinceridad a la hora de responder. Por todo esto, se deben 
utilizar todos los medios de que se disponga, para que el encuestado conozca de antemano, 
y de la mejor manera posible, el proceso en el que se le está invitando a participar. La 
opciones pueden ir, desde los simples carteles anunciadores repartidos por las 
dependencias de la empresa, hasta la difusión por los medios de comunicación habituales a 
los que la empresa tenga acceso. La figura 4.3 recoge un ejemplo de la cartelería utilizada 
en una de las campañas. 

4.2.3. Jerarquización del cliente 

Una vez determinado el universo de clientes a tener en cuenta, a la hora de intentar conocer 
cual es la opinión de los mismos sobre el servicio que se está analizando, se debe abordar 
otro de los aspectos más importantes del método QFD. Éste no es otro que la determinación 
de la importancia relativa de cada uno de los colectivos o tipos de clientes que se estudian. 
Es la parte conocida en el método como jerarquización de clientes. 

Resulta evidente que, tanto para el especialista como para el profano, no todas las 
opiniones tienen el mismo peso a la hora de analizar el conjunto de las mismas, lo que no es 
tan evidente es que valor debe darse a cada una de ellas. Este valor relativo variará en 
función tanto del colectivo de que se trate (por ejemplo clientes potenciales, clientes reales, 
etc.) como del tipo de servicio que se esté analizando (atención al cliente, logística, 
postventa, etc.) Por lo tanto en cada caso se podrá aplicar una jerarquización diferente y que 
podrá variar, en pequeña cuantía, en aplicaciones similares en empresas distintas. 

No obstante lo anterior, en la presente propuesta se analizarán diferentes jerarquizaciones  
de los clientes o ponderación de la opinión de los mismos, optándose finalmente por la que 
se considere más apropiada en la implementación analizada.  

Como método general se propone realizar la ponderación de las diferentes opiniones con 
una escala de trabajo similar a la utilizada para los pesos relativos de los qué y los cómo del 
método. Es decir, se propone realizar la ponderación trabajando en forma de tanto por 
ciento, de manera que las diferentes ponderaciones de los colectivos estudiados sumen 
100. En el ejemplo más simple, contar con dos colectivos analizados, es evidente que las 
ponderaciones irán teóricamente desde la 100-0 hasta la 50-50, para cada uno de los 
colectivos. De manera práctica, sí se propone el análisis de más de un colectivo no 
resultarán lógicas las ponderaciones cercanas al extremo 100-0 y sí lo serán las que, aún 
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dando mayor importancia a una de ellas se encuentren en el entorno que va desde una 
valoración 50-50 hasta una de 80-20. 

Para el caso de más de dos colectivos, como sucede la presente tesis, las posibles 
ponderaciones se incrementan al hacerlo el número de colectivos analizados. Para la 
propuesta concreta recogida en el apartado 4.2.1, se barajaban un mínimo de 3 colectivos: 
Clientes potenciales del servicio, clientes post-garantía del servicio y trabajadores del 
servicio, barajándose también posibles divisiones de algunos de ellos, en función de 
características secundarias que se pueden derivar del análisis de los datos recogidos en las 
encuestas.  

Si se parte de la base de tres colectivos, las posibles divisiones de cada uno de ellos se 
analizarían en función de los datos obtenidos en la misma, y barajando los extremos 
comentados anteriormente. Los límites teóricos serían 100 - 0 - 0 y 33,3 para cada colectivo. 
Por las razones expuestas, no resultan lógicas opciones cercanas al primer límite, siendo las 
más factibles las cercanas al segundo. No obstante parece lógico pensar que los diferentes 
colectivos deberían tener consideraciones diferentes. De esta forma, en un primer análisis 
se podrían jerarquizar los clientes en el siguiente orden: 

1. Clientes post-garantía del servicio 

2. Clientes potenciales del servicio  

3. Trabajadores del servicio 

El orden se puede argumentar en que los clientes del servicio son los que conocen mejor el 
mismo y pueden tener más factores de valoración del mismo a la hora de establecer los 
requerimientos que entienden deben ser potenciados o incrementados. En segundo lugar se 
sitúan los clientes potenciales para aportar una visión más objetiva de lo que “debe de ser“ 
el servicio, aportando una opinión “desde fuera del mismo” y que, aunque con menor 
ponderación que la primera, no se debe desdeñar, por ser un posible enfoque de mejora 
para la captación de clientes futuros que aportan una nueva visión de lo que debe de ser.  

El colocar en tercer lugar a los trabajadores del servicio, incorporados al proceso en calidad 
de expertos, puede parecer a priori una contradicción con la condición de su incorporación, 
pero se propone de esta manera porque se ha detectado que el trabajador no es capaz de 
abstraerse totalmente en la encuesta y su opinión siempre se encontrará “algo” sesgada con 
la idea de que proponer mayores exigencias por parte del cliente supondrá mayores 
exigencias en su trabajo. Por este motivo si a su opinión, que se debe tener en cuenta, se le 
da demasiado peso, puede sesgar el resultado del análisis respecto a la opinión del cliente 
propiamente dicho. 



                                PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 
Página  77  

Una vez determinada la jerarquización en lo que se puede considerar “un primer nivel”, no 
resulta tan fácil la determinación del peso de cada uno de los colectivos. De hecho, en el 
análisis de la implementación realizada se analizan diferentes valores de la misma y 
finalmente se ha optado por el que se ha considerado más apropiado para ella. Esto no 
quiere decir que al analizar otros servicios, o este mismo servicio correspondiente a otras 
empresas, los valores no puedan variar, aunque el lógico que en este segundo caso lo sea 
sólo ligeramente. 

 

Los datos de la tabla 4.1 se obtienen a partir de la opinión recogida en las encuestas de 
cada uno de los colectivos. Dado que lo usual es aplicar la escala 1-5 en las diferentes 
opiniones que se contemplan en la encuesta, la primera fase del tratamiento de estos datos 
para la ponderación será pasar los datos de cada colectivo, de manera individual, a las 
escala 1-100. Si este primer cambio de escala se representa mediante una expresión 
matemática, esta sería: 

Donde: 

  V100 = Valor de la opinión del cliente en la pregunta correspondiente en la escala 1-
100 

 Vxi= Valor obtenido en la encuesta con la escala 1-x 

PREGUNTAS ENCUESTAS Cli Emp 

1. Sistema de cita previa 4,81 4,27 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,52 4,15 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,67 4,30 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,83 4,21 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,65 4,09 

6. Explicación de las averías detectadas 4,80 4,27 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,71 4,21 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,71 4,39 

9. Horario de apertura amplio 4,72 3,67 

10. Facilidad de aparcamiento 4,70 3,64 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,71 3,79 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,79 4,42 

Tabla 4.1 Datos obtenidos de las encuestas 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

X
VV ix

100
100 ( Ec 4.1 ) 
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 X = Valor máximo de la escala utilizada en la encuesta 

Aplicando la expresión al ejemplo de la tabla 4.1 se obtendría la tabla 4.2 , en ella se puede 
observar que aunque se ha ampliado la escala los valores se encuentran agrupados en un 
rango relativamente pequeño, en este ejemplo1 entre el 72,73 de valor mínimo y el 96,53 de 
máximo. 

Tabla 4.2 Valores de los resultados normalizados a la escala 1-100 

PREGUNTAS Cli Emp 

1. Sistema de cita previa 96,24 85,45 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 90,40 83,03 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 93,47 86,06 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 96,53 84,24 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 92,97 81,82 

6. Explicación de las averías detectadas 95,94 85,45 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 94,26 84,24 

8. Amabilidad del personal de recepción 94,26 87,88 

9. Horario de apertura amplio 94,36 73,33 

10. Facilidad de aparcamiento 94,06 72,73 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 94,26 75,76 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 95,84 88,48 

Una vez normalizados los valores a la escala habitualmente utilizada en el QFD, la 1-100, 
procede realizar el análisis de ponderación de los dos colectivos analizados. La fórmula 
general a aplicar será la de la ecuación 4.2: 

 

 Donde: Px = Valor de cada concepto en una ponderación 

          Ci = Valor obtenido para cada colectivo en la normalización 1-100 

          n = número de colectivos implicados en la encuesta 

          Siendo ∑pxi=1 

                                                 
1 El ejemplo utilizado se trata de un caso práctico real de aplicación de la metodología propuesta. 

)(
1

ii

n

i
x pCP ⋅= ∑

=

( Ec 4.2 ) 
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Aplicando esta ecuación al ejemplo de la tabla 4.2 y utilizando las ponderaciones 
consideradas más adecuadas se obtiene la tabla 4.3. En ella se reflejan las ponderaciones 
desde 30-70 hasta 80-20, refiriéndose siempre a clientes y empleados respectivamente. 
Como es obvio estos valores pueden cambiar en cada caso, pero el ámbito diferirá poco del 
utilizado. En cada columna se han resaltado los valores máximos y mínimos de la misma, 
siendo 79,13 y 94,37 los valores mínimo y máximo de las seis ponderaciones utilizadas. 
Este número de ponderaciones se considera apropiado, aunque en función del número de 
colectivos podría modificarse, pero sin elevarlo ni disminuirlo en exceso. 

Tabla 4.3 Ejemplo de ponderación de los resultados de clientes y empleados 

PREGUNTAS 30-
70 

40-
60 

50-
50 

60-
40 

70-
30 

80-
20 

1. Sistema de cita previa 88,69 89,77 90,85 91,92 93,00 94,08

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 85,24 85,98 86,71 87,45 88,19 88,92

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 88,28 89,02 89,76 90,50 91,24 91,98

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 87,93 89,16 90,39 91,62 92,85 94,08

5. Elaboración de un presupuesto previo. 85,16 86,28 87,39 88,51 89,62 90,74

6. Explicación de las averías detectadas 88,60 89,65 90,70 91,75 92,79 93,84

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 87,25 88,25 89,25 90,25 91,25 92,25

8. Amabilidad del personal de recepción 89,79 90,43 91,07 91,71 92,34 92,98

9. Horario de apertura amplio 79,64 81,74 83,84 85,95 88,05 90,15

10. Facilidad de aparcamiento 79,13 81,26 83,39 85,53 87,66 89,79

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 81,31 83,16 85,01 86,86 88,71 90,56

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 90,69 91,43 92,16 92,90 93,63 94,37

Cómo se puede ver en los valores obtenidos en la tabla la alta valoración que se suele 
obtener en las encuestas, no se debe olvidar que se trata de lo que el cliente espera que le 
ofrezcan, deriva en que todos los valores de la tabla son bastante elevados y sin diferencias 
significativas entre ellos. Para incrementar los intervalos, pero como es lógico respetando 
las diferencias, se propone aplicar un tercer procedimiento, éste consiste básicamente en 
asignar el valor 50 al mínimo de los valores de las seis ponderaciones y 100 al valor 
máximo, trasladando el resto de valores a este intervalo. Para ello se aplica la ecuación 4.4: 

 

Donde:   

Py: Valor de cada concepto en la ponderación correspondiente 
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     Xy: Valor del concepto correspondiente en el normalizado 1-100 

     Xmax: Valor máximo en el normalizado 1-100 

     Xmin: Valor mínimo en el normalizado 1-100 

En definitiva lo que se ha realizado es una ampliación de la escala en el intervalo entre el 
máximo y el mínimo, de esta forma la tabla 4.3 se convertiría en la tabla 4.4, en ella se 
puede observar que las “posiciones” de los valores máximo y mínimo se mantienen, ahora 
pasan a ser 100 y 50 respectivamente.  

Tabla 4.4 Ejemplo de la ponderación aplicando el intervalo 50-100 

PREGUNTAS 30-
70 

40-
60 

50-
50 

60-
40 

70-
30 

80-
20 

1. Sistema de cita previa 81,37 84,91 88,45 91,99 95,52 99,06

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 70,06 72,47 74,89 77,31 79,72 82,14

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 80,04 82,47 84,90 87,32 89,75 92,18

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 78,88 82,91 86,95 90,98 95,01 99,05

5. Elaboración de un presupuesto previo. 69,81 73,46 77,12 80,78 84,44 88,10

6. Explicación de las averías detectadas 81,08 84,52 87,96 91,40 94,84 98,28

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 76,64 79,93 83,21 86,50 89,78 93,07

8. Amabilidad del personal de recepción 84,99 87,08 89,18 91,27 93,36 95,46

9. Horario de apertura amplio 51,68 58,58 65,48 72,38 79,27 86,17

10. Facilidad de aparcamiento 50,00 57,00 64,00 71,00 77,99 84,99

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 57,15 63,22 69,29 75,36 81,43 87,50

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 87,94 90,36 92,77 95,18 97,60 100 

 

A partir de este punto se está en la situación de optar por alguna de las ponderaciones 
propuestas y los valores de la correspondiente columna serán los pesos de los qué del QFD 
en la casa de la calidad. 

4.3. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL MÉTODO 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el método QFD está diseñado 
inicialmente para su aplicación a los procesos de producción en su concepto más tradicional 
del término, de ahí que incluyan las cuatro fases que se recogen en al figura 4.3. 

Estas fases son: 

 - Planificación del producto 
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 - Planificación de los componentes 

 - Planificación del proceso 

 - Planificación de la producción. 

 Figura 4.4 Fases del método QFD según ASI. Basado en [Marvin, 2000] 

Resulta evidente que las fases 2ª a 4ª no se corresponden directamente con lo que sería un 
servicio de una determinada empresa. Se afirma esto porque no hay componentes del 
producto, no existe un proceso de producción propiamente dicho y por lo tanto no procede la 
planificación de éste. No obstante en la organización de un servicio se pueden realizar 
tareas similares a las anteriormente expuestas y que, por ello, permiten la aplicación del 
QFD, con el mismo concepto y estructura general, pero con ligeros cambios  en el número y 
denominación de las fases. 

4.3.1. Fases del método 

Partiendo de la estructura general del método, reflejada brevemente en el apartado anterior, 
a continuación se analiza la propuesta de modificación de las fases del mismo, con el 
objetivo de adaptarlas a su aplicación a un servicio. 

Planificación del producto 

Planificación de componentes 
Planificación del proceso 

Planificación de la producción 

1

3 2 

4
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Manteniendo la primera fase con unas características similares a las de la planificación del 
producto, del servicio en este caso, el conjunto del proceso se considera que se podría 
agrupar en tres fases, a saber: 

 - Planificación del servicio 

 - Planificación de las secciones 

 - Planificación del funcionamiento 

Utilizando el mismo esquema general, el particular para estas tres fases propuesta en este 
caso quedaría de la forma reflejada en la figura 4.5. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la primera fase y a partir de los requerimientos del cliente se obtendrían, mediante la 
aplicación del proceso habitual de QFD: la casa de la calidad, las características que debe 
reunir todo el conjunto del servicio, de una manera jerarquizada y sin diferenciar a que parte 
del mismo correspondería cada una de las expectativas planteadas o los requisitos 
obtenidos. 
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Figura 4.5 Fases del modelo de QFD propuesto 
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En la segunda fase se utilizan como entradas de la casa de la calidad los requisitos del 
servicio obtenidos en la primera fase y se obtienen como salidas los requisitos que deberá 
afrontar cada una de las diferentes secciones en que se encuentre estructurado el servicio. 
Como es obvio pueden existir requisitos que afecten a más de una sección en mayor o 
menor grado, siendo esta interdependencia y la jerarquización de la implicación de cada una 
de las secciones lo que se obtendrá como resultado de la aplicación de la casa de la calidad 
a esta fase. 

En la tercera fase, y a partir de los resultados de la anterior, se debe definir la planificación 
del conjunto del servicio, que es el objetivo de aplicar el QFD al mismo: organizar o planificar 
el funcionamiento del servicio con vistas a satisfacer las expectativas del cliente. Esta 
planificación se plasmará en una serie de medidas a adoptar, procedimientos a implementar, 
etc. Características que serán muy variables en función del servicio de que se trate. 

4.3.2. Propuesta de modelo básico de casa de la calidad                           

En el análisis del método QFD desarrollado en el apartado 2 se mencionaron varias 
referencias sobre la necesidad de realizar para cada implementación del método un modelo 
específico de su matriz más característica, la casa de la calidad. Por este motivo resulta 
necesario desarrollar, en cualquier propuesta, un determinado modelo que, siguiendo las 
directrices generales, recoja las particularidades de la empresa o servicio donde se está 
aplicando el método. 

Dentro de la propuesta de un modelo específico de casa de la calidad para la aplicación del 
presente trabajo, se ha considerado oportuno realizar una propuesta formada a su vez por 
varias opciones. El objetivo es facilitar la implementación del modelo propuesto a distintos 
servicios en función de la “profundidad” del análisis que se desee realizar. 

En la figura 4.6 se recoge lo que se puede denominar el modelo básico de la propuesta. En 
él se pueden distinguir las zonas fundamentales de la casa de la calidad y que, para su 
mejor identificación, se ha optado por diferenciarlas en colores. 

Las zonas básicas de la casa de la calidad serán las destinadas a los qué, a los cómo 
y a las interrelaciones entre ambos;  en esta figura se corresponderían con los colores 
verde, amarillo y azul claro, respectivamente. En la parte superior de los cómo se establece 
la interrelación entre ellos, sería la zona triangular existente en la parte superior de la figura. 

Rodeando la matriz de interrelaciones, azul claro, en la parte izquierda e inferior, se 
encontrarían la columna y la fila correspondientes a los pesos de los qué y los cómo, 
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respectivamente. En este caso se ha optado para ambas por el color azul oscuro. El peso de 
los cómo, dado que es el objetivo fundamental de esta matriz, se analiza, además de con su 
peso absoluto, en este caso denominado peso normalizado por estimarse como más 
adecuado utilizar la escala de numeración 0-100, mediante su peso relativo y su orden de 
importancia, ambas filas en color gris.  

Entrando en el análisis de la parte gráfica del modelo propuesto, se utilizan dos gráficas 
comparativas y dos modelos de símbolos de interrelación. En la parte inferior de la matriz, y 
mediante un diagrama de barras, se representan los pesos absolutos de los cómo. El 
objetivo es facilitar mediante una simple visión de la gráfica, la relación existente entre los 
diversos cómo. En la parte derecha de la matriz de interrelaciones se propone incluir una 
gráfica comparativa del servicio que se está analizando respecto a la competencia, color 
naranja. Las característica fundamental de esta gráfica es que realiza una comparación 
cualitativa con la competencia, en términos de mejor, igual o peor. El traslado de estos 
conceptos será de 1, 0 y -1 respectivamente. 

El motivo de realizar una comparación cualitativa y no cuantitativa respecto a la competencia 
es que proporciona una visión suficiente de cómo se encuentra el servicio, con la ventaja 
importante de que los datos se pueden obtener mediante una sola cuestión en la encuesta 
que se realice a los clientes. Para realizar una comparación cualitativa será necesario 
realizar la misma encuesta y estudio en los dos servicios que se deseen analizar. Esta 
última opción no siempre será posible y, cuando lo sea, supondrá una mayor inversión en 
tiempo y efectivos para la aplicación del método, que deberá ser tenido en cuenta a la hora 
de decidir si se aborda este aspecto o no. 
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Figura 4.6 Modelo básico de Casa de la Calidad para el análisis de un servicio 
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Comparación 
competencia

   Sistema de cita previa 1 96 ◙ ● ● ◘ ● ◙ ● ● 1

  Existencia de transporte alternativo
     desde y hasta el concesionario 2 80 ● ◙ ◙ ● 2

 Devolución del vehículo en buenas 
     condiciones de limpieza 3 90 ◙ 3

  Explicación de los conceptos reflejados
     en la factura 4 95 ◙ ● ● 4

   Elaboración de un presupuesto previo 5 84 ● ◘ ◙ ◘ 5

   Explicación de las averías detectadas 6 95 ● ● ● ◘ 6

  Adecuación entre el coste de la 
  reparación y el servicio prestado 7 90 ◙ ◙ ◘ ◘ 7

  Amabilidad del personal de recepción 8 93 ◘ ◙ 8

  Horario de apertura amplio 9 80 ◙ ● ◙ ● 9

 Facilidad de aparcamiento 10 78 ◙ ● ◙ 10

  Información sobre los ciclos de 
      mantenimiento 11 81 ● ● ● ◘ 11

 Respuesta adecuada a los problemas 
       planteados 12 97 ◘ ◙ ● ● ◘ ◘ 12
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Por último, para la simbología  de interrelación entre los qué, los cómo y éstos entre sí, se 
ha optado por los símbolos que se recogen en las tablas 4.5 y 4.6 respectivamente. 

Tabla 4.5 Relación qué-cómo 

Símbolos y valor numérico 

◙ fuerte (9) 

● Media(6) 

◘ Débil (3) 

 

Tabla 4.6 Correlación entre los cómo 

 
 positiva fuerte 

 
 positiva débil 

 
 negativa fuerte 

 
 negativa débil 

En las tablas se puede observar que en ambos casos se ha optado por los valores de estas 
relaciones más habituales. Para la relación entre los qué y los cómo se han barajado 3 
posibilidades, con valores numéricos de 3, 6 y 9 para el cálculo de los pesos de los cómo, 
valores estos de los más usados en las diferentes propuestas [Fisher,2003]. Mientras que 
para la correlación entre estos se han barajado cuatro niveles, fuerte y débil, con valores  
positivo y negativo, respectivamente.[Sangüesa, 2006] 

Cómo es obvio, el modelo representado en la figura 4.6 es un ejemplo de los aplicados. 
Todos ellos se basan, en su parte de cálculo, en una aplicación informática desarrollada al 
efecto en el presente estudio bajo el entorno de la hoja de cálculo Microsoft Excel. La 
aplicación consiste, básicamente, en la realización de los cálculos de los pesos de los cómo 
a partir de los pesos de los qué y de la matriz de interrelación, además de las 
representaciones gráficas antes mencionadas para los pesos de los cómo y la comparación 
con la competencia. 
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4.3.3. Generalización del modelo básico de casa de la calidad 
propuesto 

El modelo de casa de la calidad propuesto en el apartado anterior se puede considerar 
como la propuesta de un modelo básico y elemental de dicha matriz. En función de la 
profundidad del análisis que se desee realizar de un servicio, se podrá efectuar un trabajo 
de recogida de datos más amplio y, a partir de estos, realizar un análisis bastante más 
profundo de las características del servicio que se está analizando así como, aspecto muy 
importante, de su relación o comparación con la competencia. 

Para la realización de este análisis más profundo vuelven a existir innumerables propuestas, 
con diferencias entre ellas muy subjetivas, en la mayoría de los casos. En el presente 
apartado se analiza una de estas posibles propuestas que profundiza bastante más en el 
análisis del servicio y aplica más aspectos del análisis básico planteado en la casa de la 
calidad analizada en el apartado anterior. 

El primer aspecto que se puede destacar de esta nueva opción, es la ampliación del 
análisis comparativo con la competencia a términos cuantitativos, para cada uno de los 
qué planteados. Esto obliga a recoger los mismos datos del servicio de la competencia que 
del servicio que se está analizando. En la mayoría de los casos este planteamiento puede 
derivar en la necesidad de realizar una encuesta de características similares a los clientes 
de ambos servicios, siendo éste el principal escollo a salvar a la hora de realizar el análisis. 
Es decir, si se realiza una comparación solamente cualitativa con respecto a la competencia, 
se pueden obtener los datos con las correspondientes y adecuadas preguntas incluidas en 
la encuesta realizada a los clientes del servicio analizado, sin embargo para realizar una 
comparación más detallada y desde el punto de vista cuantitativo, se necesitará desarrollar 
el mismo proceso de recogida de datos en el servicio con el que se desee realizar la 
comparación, aspecto éste no siempre factible. Para el caso concreto del servicio postventa 
de un concesionario de automóviles, se puede enfocar a la comparación con otro servicio 
postventa de la misma marca o con el de una marca de la competencia. La primera opción 
se presenta, a priori, como más factible de llevar a cabo, pero es evidente que la segunda 
puede aportar unos datos mucho más valiosos, por las diferencias que pueden existir en 
numerosas características de la organización y funcionamiento de cada uno de ellos.  

El segundo aspecto o concepto incorporado es el de valor objetivo y ratio de mejora. 
Ambos se utilizan para establecer un valor de estudio de mejora mediante el nivel que se 
pretende alcanzar en cada uno de los qué analizados. Con estos conceptos se amplía el 
análisis, no sólo a la opinión del cliente sobre servicio que recibe, sino que se establece para 
cada uno de los qué con los que ha desarrollado el estudio, un objetivo concreto de 
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valoración a alcanzar en un futuro análisis de la opinión del cliente. Los dos conceptos se 
encuentran directamente relacionados según la ecuación 4.4. 

 

            

Es decir, la ratio de mejora (Rm) es la relación existente entre la valoración del concepto que 
se quiere alcanzar o valor objetivo (Vo) y la valoración inicial obtenida del mismo concepto 
(Vi). 

A la hora de determinar el valor objetivo, y por lo tanto indirectamente la ratio de mejora, se 
deben tener en cuenta tanto el peso del qué correspondiente como la valoración inicial 
obtenida. Tanto uno como otro valor serán definitivos a la hora de establecer un valor 
objetivo, el primero porque un mayor peso del qué inducirá inicialmente a establecer un 
mayor valor objetivo del mismo, dada su mayor influencia en la satisfacción del cliente, 
aunque ello leve apareado una mayor “inversión” en el proceso de mejora. Pero esta 
apuesta inicial estará directamente condicionada por la valoración obtenida, puesto que si 
ésta ha sido baja, a priori, las posibilidades de mejora son más factibles que si la valoración 
ha estado cerca del máximo. Trasladando esta idea a la escala habitual de valoración, 1-5, 
será más factible pasar de un 3 a un 4 que de un 4 a un 4,75, aunque el primero supone un 
ratio de mejora del 1,33 y el segundo uno del 1,19, esta dificultad viene motivada porque a 
medida que se acerque el valor de “satisfacción plena” cada pequeña mejora es más 
complicado conseguirla. 

Según experiencias realizadas en grandes empresas donde se ha aplicado el método, 
nunca es recomendable superar la ratio de mejora de 1,5, si en algún caso se desea 
establecer este valor o superior se tomará como objetivo a largo plazo, estableciendo otro 
inferior para un plazo más corto [Marvin, 2000]. 

Siempre se debe evitar el error de intentar establecer para todos los qué ratios de mejora 
muy elevados (cercanos al 1,5). Por el contrario habrá que analizar cada uno de los qué 
detalladamente, de manera que se optimicen los recursos en la mejora de los más 
demandados y peor valorados, sin olvidar que el “coste” de mejora de cada uno de ellos 
será diferente y función de numerosos parámetros que habrá que tener en cuenta. Es decir 
a la hora de establecer los objetivos o ratios de mejora se deberán tener en cuenta los 
aspectos más importantes de cada qué, aspectos tales como importancia que le otorgan los 
clientes, valor de partida y posibilidad de mejora, coste de la mejora, etc. A título de ejemplo 
si el cliente valora como “algo necesario” la disponibilidad de aparcamiento en el 
concesionario y  las posibilidades de habilitarlo pasan por una muy elevada inversión, se 
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puede conseguir mejorar la opinión del cliente ofreciéndole un transporte alternativo que sea 
de menor coste para la empresa y que suponga un igual o mayor grado de satisfacción para 
el cliente. 

Para la representación de estos nuevos conceptos en la matriz del método se propone un 
modelo similar al representado en la figura 4.7. En ella se puede observar que en la parte 
derecha de la propuesta básica del modelo se han incluido hasta 6 columnas nuevas, 
algunas dedicadas a los nuevos conceptos analizados en los párrafos anteriores y otras a 
analizar mejor conceptos ya incluidos en la propuesta básica. En los párrafos siguientes se 
procede a comentar las diferentes columnas incorporadas de izquierda a derecha según su 
disposición en la casa de la calidad. 

Las dos primeras columnas incorporadas, con dígitos en colores rojo y azul, son las 
correspondientes a la valoración que han realizado los clientes de los diferentes aspectos, 
los qué, del servicio que se les presta, tanto para el concesionario analizado como para la 
competencia. En ambas columnas, así como en la gráfica que las compara a continuación 
de ellas, se ha utilizado la escala numérica propuesta en la encuesta 1-5, realizándose la 
representación gráfica sólo entre los valores mínimo y máximo obtenidos para evitar la 
excesiva amplitud de la representación y resaltar más las diferencias entre ambas 
valoraciones que los valores absolutos obtenidos por cada una de ellos, que ya están 
recogidos en las dos columnas que la anteceden. 

La columna reflejada a continuación de la gráfica comparativa realiza una ordenación de los 
diferentes qué en función del peso que le han otorgado a cada uno de ellos los clientes, esta 
clasificación favorece su visualización a través del gráfico de barras representado en la 
última columna de la derecha, en color verde oscuro. Al igual que en la otra gráfica incluida, 
la representación se ha realizado con la escala apropiada para resaltar las diferencias entre 
los diferentes qué, más que los valores absolutos de los pesos de cada uno de ellos. 

Por último, las dos columnas resaltadas en fondo gris  son las destinadas al valor objetivo y 
al ratio de mejora propuestos, según las características analizadas anteriormente. 
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Figura 4.7 Modelo propuesto de casa de la calidad ampliado 
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   Sistema de cita previa 1 96 ◙ ● ● ◘ ● ◙ ● ● 1 4,2 4,9 2 5 1,19

  Existencia de transporte alternativo
     desde y hasta el concesionario 2 80 ● ◙ ◙ ● 2 4,8 4,7 10 5 1,04

 Devolución del vehículo en buenas 
     condiciones de limpieza 3 90 ◙ 3 3,7 4,0 6 4,5 1,22

  Explicación de los conceptos reflejados
     en la factura 4 95 ◙ ● ● 4 4,2 4,1 3 5 1,19

   Elaboración de un presupuesto previo 5 84 ● ◘ ◙ ◘ 5 4,9 4,8 8 5 1,02

   Explicación de las averías detectadas 6 95 ● ● ● ◘ 6 4,3 4,2 3 5 1,16

  Adecuación entre el coste de la 
  reparación y el servicio prestado 7 90 ◙ ◙ ◘ ◘ 7 4,6 4,7 6 5 1,09

  Amabilidad del personal de recepción 8 93 ◘ ◙ 8 3,6 3,5 5 4,5 1,25

  Horario de apertura amplio 9 80 ◙ ● ◙ ● 9 4,8 4,2 10 5 1,04

 Facilidad de aparcamiento 10 78 ◙ ● ◙ 10 3,5 3,5 12 4,4 1,26
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4.4 ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO 

Una característica importante de cualquier método de análisis que se proponga es la de 
mantener la tendencia de los resultados independientemente de la variación de algunas de 
las variables subjetivas. En el ejemplo analizado en el apartado anterior los resultados de los 
valores finales serán diferentes en función de la ponderación que se elija pero la línea de 
tendencia de las diferentes opciones debe mantenerse. Para ello el procedimiento gráfico 
presenta innumerables ventajas puesto que el análisis de los 72 datos de cada una de las 
tablas puede resultar más complicado. 

Si se realiza el análisis con la misma secuenciación del apartado anterior, el primer paso 
será comparar las diferentes ponderaciones con los valores obtenidos directamente de las 
encuestas, es decir, con la escala 1-5. Dicho análisis se puede realizar con la ayuda de la 
figura 4.8 en ella se observa que la curva tendencia de cada una de las ponderaciones se 
mantiene constante y en ningún caso el resultado se distorsiona por la variación de la 
ponderación.  

A continuación procede realizar el mismo análisis tras el primer paso propuesto por el 
método, es decir, tras el cambio a la escala 1-100 aplicando la ecuación 4.1. El resultado de 
representar los valores de la tabla 4.3 será la figura 4.9, en ella se ha respetado la 
proporción en la escala del eje de ordenadas respecto de la figura 4.8, para que la 
comparación sea más evidente. Se puede observar que las curvas son exactamente las 

Figura 4.8 Comparativa ponderaciones en la escala 1-5 
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mismas pero con un cambio de la escala de ordenadas, lo que se traduce en que no se han 
distorsionado lo más mínimo los datos de partida, es decir, la opinión del cliente. 

El siguiente paso es cambiar el intervalo de la totalidad de los datos de las ponderaciones 
consideradas, 6 en el ejemplo y ver como influye en la tendencia. Estos valores son los 
representados en la tabla 4.4 y su curva de tendencia será la representada en la figura 4.10. 
En ella ya sí se ha ampliado la escala del eje de ordenadas y se puede ver que el intervalo 
ha aumentado pero la tendencia de la curva y la posición de cada valor y cada ponderación 
no varía. Es decir el método se puede considerar lo suficientemente robusto para esta fase, 

Figura 4.10 Análisis de tendencia de la ponderación en la escala 1-100 
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Figura 4.9 Análisis de tendencia de la ponderación 50-100 
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no obstante, este estudio incluyendo un análisis más profundo y detallado se deberá realizar 
de cada implementación. En el apartado 6.4 se realiza un análisis más detallado, análisis de 
sensibilidad, de la implementación aplicada en la presente tesis, para los diferentes 
colectivos y ponderaciones analizados en la misma. Al tratarse de más colectivos también 
aumentan las variables y el análisis se extiende a la totalidad del método propuesto, 
incluyendo los resultados de aplicar la casa de la calidad. 

4.5. CONCLUSIONES 

En el presente apartado se pretende realizar una breve exposición de los principales 
aspectos desarrollados a lo largo de todo el capítulo 4. El objetivo del presente trabajo es la 
realización de una propuesta de adaptación o modificación del método QFD al sector 
servicios, propuesta que se concreta en este capítulo. 

En general, la mayoría de los autores, incluido el propio Akao, coinciden en que cada 
empresa que aplique el QFD debe realizar su propio modelo de la matriz del método, casa 
de la calidad, cosa que se propone y concreta en el presente trabajo con lo que se ha 
denominado modelo inicial de casa de la calidad propuesto, no obstante también se ha 
incluido una propuesta de ampliación de ese modelo, incluyendo otros conceptos que 
complementan lo que se podría denominar modelo básico. 

El QFD está diseñado originalmente para su aplicación a un proceso de producción en el 
sentido más tradicional del concepto. Aunque existen numerosas publicaciones en las que 
se aborda la aplicación del método al sector servicios, en ninguna de las consultadas se 
realiza la aplicación total de todas las fases del método. Por este motivo se plantea la opción 
de modificar estas fases, cuatro en el método original, y adaptarlas al sector servicios. Esta 
modificación propuesta deriva en la reducción del proceso completo a tres fases, en 
conjunto similares a las del método original pero modificando la parte correspondiente a 
producción y reconvirtiéndola a su equivalente en un servicio, estas fases serían:  

 - Planificación del servicio 

 - Planificación de las secciones 

 - Planificación del funcionamiento 

Esta tres fases y denominaciones propuestas podría variar ligeramente al adaptarse el 
proceso propuesto a otros servicios, pero la idea general esbozada se considera 
extrapolable a cualquier servicio. Dentro de las aplicaciones del método estudiadas en la 
bibliografía, se ha observado una presencia significativa de la elaboración de la primera 
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matriz del método, basándose en la opinión del cliente, recogida a partir de los 
departamentos o secciones de quejas y/o reclamaciones. Esta práctica está especialmente 
desaconsejada por la mayoría de los expertos y, por lo tanto, la propuesta aquí presentada 
desarrolla el apartado de recogida de la opinión del cliente basándose en un estudio de 
mercado, mediante el procedimiento de encuestas “ad hoc” y aplicadas a diversos 
colectivos de clientes, tanto reales como potenciales. 

Por último, la propuesta realiza un análisis del apartado correspondiente a la comparación 
con el mismo servicio de la competencia. En esta comparación se contempla la opción 
de hacerla de dos formas, una primera de manera cualitativa estudiando sólo si el cliente 
estima que el servicio analizado es mejor, igual  o peor que el de la competencia, 
procedimiento que se puede considerar menos profundo pero más factible de realizar por 
posibilidad de acceso a los datos y “coste” del procedimiento. La segunda opción barajada 
es la realización de la comparación con el servicio de la competencia de manera 
cuantitativa, procedimiento más efectivo pero que implica la dificultad de poder acceder al 
estudio y análisis de los datos del servicio de la competencia, que no en todos los casos 
resulta posible. 
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CAPÍTULO 5. Análisis de datos de la implementación en el 
servicio postventa de los concesionarios de automóviles.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

En cualquier trabajo de tesis doctoral que implique un traslado de los planteamientos 
teóricos al terreno práctico, se puede considerar que este traslado constituye una de las 
partes fundamentales del mismo. En el presente caso, casi se podría ir un poco más allá y 
considerar este traslado, no sólo como una de las partes fundamentales del trabajo, sino 
como la principal. 

Es obvio que el concepto ”traslado” debe llevar implícito tanto la implementación de los 
planteamientos teóricos propuestos, como el posterior análisis exhaustivo de los 
resultados obtenidos en el trabajo de campo que supone la implementación propiamente 
dicha. 

En el capítulo 4, de la presente tesis, se ha realizado la propuesta metodológica del 
QFD para el sector servicios. Dicha propuesta es la que se ha aplicado inicialmente a 
dos concesionarios del sector de automóvil, aunque como se verá en el desarrollo del 
presente capítulo, se ha ampliado el estudio al implementar la propuesta en dos sedes 
diferentes de uno de esos concesionarios. Por lo tanto, el trabajo de campo se ha 
desarrollado en tres servicios postventa, uno de ellos de un concesionario que se podría 
denominar de estructura clásica y otros dos, correspondientes a un concesionario que 
se adapta más al concepto que se encuadra en la denominación de estructura 
innovadora. 

Además de la aplicación a los concesionarios, o a sus clientes para ser más exactos, se 
ha recogido la información de lo que se ha denominado clientes potenciales. Este 
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colectivo está formado por un grupo de personas que, independientemente de poseer o 
no vehículo, no son clientes de los concesionarios analizados y, en algunos casos, de 
ningún concesionario. La incorporación de estas distintas opiniones se realizará mediante 
el análisis de valor de cada una de ellas, asó como en la ponderación correspondiente, lo 
cual enriquece la propuesta dado que incorpora un mayor número de opiniones de “tipos 
de clientes” en el concepto más general del término “cliente”. 

5.1. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 

En la propuesta realizada en el capítulo 4 se detallan los aspectos generales del 
procedimiento propuesto. En el presente capítulo se analizan las particularidades de la 
implementación en cada uno de los concesionarios, a partir de las características 
específicas de cada uno de ellos en general y de su servicio postventa en particular. 

Como es lógico, los aspectos generales son los mismos en todos los casos para los 
aspectos relativos a organización del concesionario. En el caso de las dos sedes del 
concesionario B también lo son las características particulares de cada uno de ellos. No 
ocurre lo mismo en los aspectos derivados directa o indirectamente de la tipología del 
cliente porque, tal y como se podrá verificar en los resultados, las dos sedes presentan 
características diferenciadoras en los aspectos del mismo que se pueden ver 
influenciados por la orientación del concesionario hacia un determinado tipo de cliente. 

5.1.1. Análisis del funcionamiento del servicio postventa  

En el capítulo 3 se realizó un análisis de las características de los servicios postventa 
tanto en su aspecto general como en el aspecto de la organización específica de cada 
uno de los concesionarios con los que se ha trabajado. Por lo tanto, en este apartado se 
analizarán los aspectos específicos de los servicios postventa que se entiende que tienen 
una repercusión directa sobre el trabajo realizado o sobre los aspectos que se analizan en 
el mismo.  

A partir del primer estudio realizado en el mencionado capítulo, se optó por la 
denominación de concesionario de estructura clásica y de estructura innovadora 
basándose en la forma de funcionar cada uno de ellos. Esta clasificación se realiza 
basándose fundamentalmente en los aspectos relacionados con la atención al cliente en 
los campos estudiados en la encuesta que se ha realizado, y en los “ítems” que analiza 
cada una de las casas matriz, a la hora de analizar y valorar el nivel de satisfacción del 
cliente. 
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5.1.1.1. Análisis del concesionario A 

Ya se ha utilizado en apartados anteriores la denominación de estructura clásica para 
este concesionario. Esta denominación viene derivada fundamentalmente de la 
organización del servicio postventa con una estructura heredada del concepto más 
tradicional. Este concepto básicamente se diferencia del denominado de estructura 
innovadora en aspectos muy relacionados con el actual concepto de calidad en el 
servicio. De entre estos aspectos se destaca la utilización escasa o infructuosa del 
servicio de cita previa y la inexistencia de un seguimiento de la satisfacción del cliente por 
parte del concesionario y tras la utilización del servicio. 

En este caso el procedimiento se ha aplicado al concesionario en Málaga de una de las 
marcas más “generalistas” del mercado nacional. Se trata de un concesionario con gran 
arraigo en Málaga, por su implantación en la ciudad desde hace muchos años, 
concretamente desde 1985. Esta implantación, junto con “la dimensión” del concesionario, 
con un nivel de venta anual en torno a los 4300 vehículos, hace que el conocimiento por 
parte del cliente del servicio que presta sea amplio y repercuta en una mayor validez de 
los datos obtenidos en el estudio. 

En cuanto a la organización del servicio postventa, se estructura en un único punto de 
recepción de vehículos, donde se atiende a toda la tipología de clientes, con varias 
personas dedicadas a la recepción. En este punto se atiende al cliente “casi” 
exclusivamente por orden de llegada e independientemente de si posee cita previa o no. 
Aunque el servicio de cita previa se encuentra implantado, incluso a través de la WEB de 
la marca, el uso del mismo es escaso y totalmente inoperante por la no priorización de 
estos clientes. 

A la hora de la recepción del vehículo por parte del cliente, tras la reparación, se utiliza 
también un único punto de entrega. La entrega se realiza a requerimiento del cliente pero 
sin hora fijada con anterioridad, solamente se le indica aproximadamente cuando estará 
disponible el vehículo y si el cliente lo estima oportuno puede confirmar la disponibilidad 
por teléfono. El procedimiento de entrega presenta un “punto muerto” entre el abono 
de la correspondiente factura y la disponibilidad del vehículo desde el aparcamiento 
interior del concesionario, punto muerto que se adapta perfectamente como momento 
oportuno para la realización de la encuesta y que, tal y como se verá en los resultados, 
deriva en un nivel de participación del cliente muy superior al del otro concesionario 
estudiado. 

Una vez el cliente abandona las instalaciones del concesionario no existe ningún tipo de 
seguimiento por parte de éste sobre la opinión que tiene aquél del servicio recibido. En 
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contraposición a esta falta de seguimiento por parte del concesionario, sí existe un 
seguimiento bastante amplio, en el número de aspectos controlados, por parte de la casa 
matriz. Este seguimiento se realiza por medio de cartas a los clientes, en las que se les 
pide que respondan a una serie de aspectos sobre el servicio del concesionario en 
general y sobre el servicio postventa en particular. En el análisis de la encuesta de este 
concesionario se analizarán también los datos de la encuesta realizada por la casa matriz, 
de la que destaca fundamentalmente el bajo número de respuestas y la baja valoración 
obtenida por este procedimiento. 

5.1.1.2. Análisis del concesionario B 

Se trata del concesionario que se ha denominado de estructura innovadora, 
fundamentalmente por varios aspectos relacionados con la calidad de atención al cliente 
en varias de sus secciones, destacando dentro de ellas el servicio postventa, que es el 

Figura 5.1 Ejemplo de compromisos de atención al cliente. 
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que más directamente se relaciona con el trabajo aquí desarrollado. El concesionario en 
cuestión es el concesionario de Málaga de otra de las marcas con mayor implantación en 
el mercado nacional e internacional. 

Esta atención al cliente se encuentra plasmada en numerosos procedimientos de trabajo 
y compromisos en este servicio. A título de ejemplo en la figura 5.1 se recogen algunos de 
estos compromisos, del servicio postventa, publicados en el concesionario, estos 
compromisos son: 

 - Dar una cita inmediata si la avería inmoviliza el vehículo 

 - Proponer espontánea y sistemáticamente una solución de movilidad 

 - Recibir al cliente y entregar el vehículo reparado en la hora comprometida con 
el cliente 

 - Revisar el vehículo con el cliente durante al recepción 

 - Dar una estimación del precio de las reparaciones, un precio cerrado para el 
mantenimiento y consultar al cliente en caso de reparaciones no previstas 

 - Informar al cliente en cuanto su vehículo esté listo. En caso de retraso le 
propongo una nueva cita 

 - Verificar la calidad de los trabajos realizados antes de la llegada del cliente 

 - Explicar al cliente los trabajos realizados y la factura 

 - Acompañar al cliente hasta su vehículo en la entrega del vehículo reparado 

 - Llamar al cliente 48 horas después de la entrega del vehículo reparado para 
asegurarnos de su satisfacción 

Como se puede observar, en muchos aspectos los objetivos van más allá del 
planteamiento máximo de lo que se ha denominado concesionario de estructura 
tradicional, en él se fija como objetivo la calidad en la atención al cliente. 

En cuanto a la estructura del concesionario se ha comentado en el apartado 3.5.2, la 
composición del denominado Grupo MATRIZ, véase figura 3.2, con un organigrama de 
gestión unificado y estructurado en 5 sedes, cada una de las cuales funciona “casi” como 
un concesionario independiente. Para elaborar el trabajo de campo se propuso, en un 
principio, el realizarlo en la sede central del grupo, la cual se denominara sede o 
concesionario B1. A raíz de las primeras tomas de contacto y análisis del trabajo a 
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realizar, así como de las expectativas del mismo con la Directora de Calidad del grupo, se 
propuso aplicarlo a las dos sedes de mayor tamaño, que se identificarán con los 
subíndices 1 y 2. Se abordan finalmente ambos trabajos, dado que una vez analizada la 
tipología del cliente de cada sede se observan sensibles diferencias y se estima que los 
resultados podrían ser distintos y dignos de análisis. 

Por lo tanto, lo que se ha denominado trabajo de campo en el concesionario B se divide a 
su vez en dos sedes o concesionarios del mismo grupo, con estructura propia y 
funcionamiento independiente, en lo que a servicio postventa se refiere. Por este motivo 
se puede considerar que el modelo se ha implementado en tres concesionarios y se 
entiende con ello que se valida aún más su operatividad y eficacia en distintos 
concesionarios con características similares en algunos aspectos y diferentes en otros. 

Aunque en el capítulo 3 se han analizado en profundidad todas las características de 
cada uno de los concesionarios, se resaltan aquí los aspectos del concesionario B más 
directamente relacionados con la implementación de la propuesta metodológica realizada. 
Para la realización de la encuesta a clientes del concesionario B, éste concesionario 
presenta la característica de dividir el servicio postventa en dos formatos, un primer 
servicio a la manera tradicional, con servicio de cita previa “obligatorio” y reservado a las 
operaciones de envergadura, tanto de mantenimiento como de avería; y un segundo 
servicio que se denominará SERVICIO RÁPIDO, donde se atienden pequeñas 
reparaciones y mantenimientos, sin la existencia del sistema de cita previa. Se 
comprende fácilmente que la tipología del cliente de cada uno de estos servicios es 
distinta y, por ello, se ha realizado la encuesta por separado. Resulta obvio decir que la 
estructura se repite en las dos sedes del concesionario estudiadas y, por lo tanto, en 
algunas ocasiones se hablará de 4 grupos de encuestas a clientes. 

En cuanto a la evaluación de la satisfacción del cliente, en lo referente a estos servicios, 
se realiza por dos procedimientos, uno de ellos de la marca matriz y otro de cada sede, 
funcionando en este aspecto como concesionarios independientes. Ambos seguimientos 
se realizan de manera telefónica, el primero mediante la contratación de una empresa 
externa a la marca y el segundo mediante llamada del propio personal del concesionario. 
En el apartado correspondiente se analizarán los resultados del seguimiento realizado por 
la marca, en primer lugar porque es del que se dispone de un análisis estadístico de 
resultados y en segundo lugar por ser similar al del concesionario A y, por lo tanto, factible 
de análisis comparativo. 
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5.1.2. Estudio de los elementos diferenciadores 

Como resumen de los dos apartados anteriores se pueden obtener valiosas conclusiones 
sobre las evidentes diferencias existentes entre los concesionario A y B, en lo referente al 
servicio postventa, en general, y a los aspectos de éste que afectan a la implementación 
del método, en particular. 

Haciendo el análisis de manera “cronológica” en función del proceso que se realiza en el 
servicio las diferencias más destacables serían: 

 1. Recepción de los clientes: En el concesionario A se realiza en la práctica 
totalidad de los casos sin cita previa y en todos ellos “mezclando”, sin priorización 
distinta del mero orden de llegada, los clientes que tienen asignada cita previa con los que 
no la tienen.  En este proceso se atienden todos los servicios, independientemente de la 
entidad y duración de los mismos. 

En el concesionario B se diferencia en dos servicios independientes, por un lado los 
clientes con cita previa y las actuaciones “importantes” en el vehículo, y por otro lado los 
clientes sin cita previa y las pequeñas intervenciones. En el primer caso se atiende 
exclusivamente por cita previa y en el segundo exclusivamente por orden de llegada. 

Se puede observar que es éste uno de los aspectos que más diferencian la estructura de 
postventa de ambos concesionarios 

 2. Entrega de los vehículos: Para la recogida del vehículo después de su 
reparación, se siguen procedimientos también distintos en ambos concesionarios. En el 
concesionario A se realiza por orden de llegada del cliente a la hora “aproximada” de 
terminación del trabajo. En el concesionario B se concierta la hora de entrega del 
vehículo y posteriormente se le avisa telefónicamente de la terminación de los trabajos. 
En el caso del servicio rápido el cliente es informado de la duración de los trabajos. Se 
trata de intervenciones breves, y en muchas ocasiones el cliente permanece en las 
instalaciones del concesionario durante este tiempo, incluso en la sede de B1 se le 
entrega una invitación para utilizar el servicio de cafetería existente. 

Este aspecto del funcionamiento condiciona totalmente la realización de la encuesta a los 
clientes, fundamentalmente porque en el concesionario B los clientes del servicio de 
cita previa no disponen de ningún “tiempo muerto” durante el proceso y por lo tanto 
la actitud hacia la participación en la encuesta está muy condicionada por este aspecto. 
En el caso del concesionario A sí existe ese tiempo muerto y, por lo tanto, la participación 
se estima “a priori” más factible por esta circunstancia. Algo similar ocurre en el caso del 
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servicio rápido del concesionario B en el supuesto de que el cliente permanezca en el 
concesionario durante la realización de los trabajos en su vehículo.  

 3. Seguimiento del cliente: En el caso del concesionario A el seguimiento sólo 
lo realiza la marca matriz a través de encuestas escritas remitidas por correo al 
domicilio del cliente, mientras que en el caso del concesionario B existe un doble 
seguimiento telefónico por parte de la casa matriz y del propio concesionario. Este 
aspecto no influye en el trabajo de campo del método pero sí lo hará en el análisis de 
resultados obtenidos a la hora de compararlos con los datos obtenidos por las 
correspondientes marcas en los seguimientos realizados. 

Al realizarse el trabajo en dos sedes del concesionario B, se podrá también analizar sí la 
tipología del cliente de cada una de ellas influye, en primer lugar, en la participación en la 
encuesta, en segundo lugar, en la opinión reflejada por los que participan y, en tercer 
lugar, en si existen las mismas diferencias o similitudes entre la encuesta de la marca y la 
elaborada sobre el terreno para las dos sedes. 

5.2. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para la realización del análisis del trabajo de campo, se seguido la secuenciación de 
analizar primero cada trabajo específico por separado, pasando posteriormente al análisis 
conjunto. Desde el primer momento se ha considerado que el método propuesto se está 
aplicando al concesionario que se ha denominado de estructura clásica, considerándose 
el concesionario de estructura innovadora como “la competencia” en la terminología del 
QFD. Este aspecto no tiene relevancia a la hora de analizar los resultados obtenidos 
porque se realizará un análisis igual de pormenorizado para ambos; la diferenciación llega 
cuando el análisis de datos realizado se debe trasladar a la Casa de la Calidad, tanto en 
el modelo básico propuesto como en el modelo ampliado de la misma. 

Si el estudio se realizase estrictamente para las necesidades de aplicación del QFD, se 
recogerían y analizarían lo que se ha denominado expectativas del cliente, pero desde 
un primer momento se ha querido ir un poco más allá en el trabajo, siendo una muestra 
de ello la incorporación del análisis de satisfacción del cliente en cada uno de los 
concesionarios. Este doble análisis aporta, entre otros beneficios, el poder comparar los 
dos aspectos de la opinión de un cliente de un servicio determinado, por un lado qué 
espera de ese servicio y por otro lado, cómo valora el servicio que recibe en función de 
esas expectativas. Además no se debe olvidar el valor añadido que supone para la tesis 
el poder comparar los resultados obtenidos de satisfacción del cliente en este trabajo de 
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campo con los datos obtenidos, sobre el mismo concepto, a través de los estudios 
realizados por las marcas correspondientes de los concesionarios, o por ellos mismos. 

Tras el análisis de los datos de los concesionarios estudiados, se analizarán los datos 
obtenidos del colectivo de clientes potenciales. Como es obvio, este colectivo aporta su 
opinión sólo en el aspecto de expectativas del cliente, siendo necesario para la aplicación 
directa al QFD y que se ha incluido para enriquecer la opinión de los clientes reales y de 
los empleados de los concesionarios, opinión ésta que, tal y como se analizó en el 
capítulo anterior, se incorpora en calidad de “expertos” en la terminología clásica del QFD. 

5.2.1. Características comunes de los trabajos realizados 

Aunque la implementación del modelo propuesto para el QFD permitiría un tratamiento 
diferente de los concesionarios, por considerarse aplicado el método a uno de ellos, y 
considerar el otro como “la competencia”; se ha optado por realizar el mismo estudio en 
ambos para poder disponer de más datos a la hora de evaluar la viabilidad del modelo 
propuesto. 

Para la realización de las encuestas se han utilizado fechas distintas, por la cronología del 
desarrollo total del trabajo realizado. En un primer momento se realizó simplemente un 
estudio de satisfacción del cliente en el concesionario A, con vistas a estudiar posibles 
alternativas de mejora y el estado de este sector de la industria en lo referente al “enfoque 

Figura 5.2 Carteles de difusión de una de las campañas. 
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al cliente” de sus servicio postventa. Tras este primer análisis se observó el buen campo 
de trabajo que se abría para el desarrollo del QFD, optándose por aplicar este método y 
desarrollar una propuesta concreta de su implementación mismo para el sector servicios. 
Como es obvio, tras el análisis de los datos de la primera encuesta se planteaba la 
necesidad de analizar a “la competencia”, por ser este aspecto uno de los utilizados por el 
QFD. Con el objetivo de que las condiciones de estudio fuesen lo más similares posible 
se optó por desarrollar la segunda encuesta en la misma época del año que en el 
concesionario A. de esta forma la encuesta del concesionario B se ha desarrollado 
durante el periodo que va desde principios de mayo a principios de junio de 2.008 
habiéndose realizado la del concesionario A en el mismo periodo del año 2.007.  

Con ello se garantiza la mayor similitud posible de las dos encuestas sin que los 
resultados se vean condicionados por periodos vacacionales o postvacacionales, que 
según la información del sector, presentan características específicas en cuanto al 
volumen de clientes y tipo de los servicios demandados en los concesionarios. 

En la misma línea de similitud de los dos procesos se han adoptado las medidas de 
difusión de las campañas de recogida de encuestas con procesos similares. En el 
convencimiento de que el conocimiento por parte del encuestado de los objetivos del 
proceso repercute en una mejor predisposición a participar en el mismo, se optó por 
realizar campañas de difusión previas al periodo antes comentado de realización de la 
encuestas, estas campañas se realizaron tanto a nivel interno como a nivel externo. 

A nivel interno se optó por la elaboración de carteles anunciadores que, con la utilización 
de eslóganes al efecto, dieran a conocer el objetivo del proceso que se estaba llevando a 
cabo. Algunos de los utilizados se puede observar en la figura 5.1, en ella los óvalos en 
color rojo se han colocado para ocultar el logotipo de la empresa. 
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A nivel externo se realizó la presentación a los medios de comunicación locales del 
contenido y cartelería de la campaña y en ambos casos se recogió en los suplementos de 
motor de los dos periódicos con más difusión en la provincia de Málaga: el diario La 
Opinión y el diario SUR. Un recorte de prensa de estas publicaciones se puede observar 
en la figura 5.2. Además de en la prensa escrita, las campañas fueron difundidas a través 
de la radio en el programa AUTORADIO de la cadena SER, que se emite en frecuencia 
modulada en la mañana de los domingos y está especializado en el “mundo” del motor. 

El nivel de difusión alcanzado se estima como muy adecuado y sin duda ha contribuido a 
mejorar la participación, tanto de los clientes como de los empleados de ambos 
concesionarios, en la campaña de recogida de encuestas de opinión. El apartado 
referente al proceso concreto de realización de la encuesta es uno de los apartados que 
se contempla en el capítulo cuatro, dentro de las características específicas de la 
propuesta de método. Como es obvio, las características de funcionamiento de cada 
concesionario no se han podido modificar para obtener situaciones idénticas en ambos.  

Figura 5.3 Imagen de uno de los recortes de prensa publicados de las 
campañas de la encuesta. 
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Tal y como se ha comentado en el apartado 5.1 las particularidades en cuanto a 
organización del servicio postventa del concesionario B no derivaban en la existencia de 
“un punto muerto” en la estancia del cliente en el concesionario y, por lo tanto, no existía 
ese momento optimo para invitar al cliente a la realización de la encuesta. En el 
concesionario A si existe ese punto muerto y es el momento que se ha utilizado para la 
entrega de la encuesta. 

Independientemente de este aspecto, el resto del proceso ha sido idéntico. Se han 
utilizado modelos de encuesta iguales, con la única diferencia de la personalización de las 
mismas con el logotipo del concesionario. En la figura 5.3 se recogen los modelos de 
clientes y empleados de uno de los concesionarios. Al igual que en la figuras anteriores, 
el óvalo rojo se ha empleado para ocultar el logotipo del concesionario. 

En cuanto al proceso propiamente dicho, se ha reproducido fielmente el modelo 
propuesto. De esta forma las encuestas se han entregado en mano al cliente y al 
trabajador con una breve descripción, individual y en grupos respectivamente, del objetivo 
del proceso y de las pautas a seguir. Posteriormente se les indicaba la ubicación de las 
urnas donde podían depositar la encuesta rellena, de una manera totalmente anónima en 

todos los casos. 

En el caso del concesionario B, por las características del servicio ya analizadas, se han 
utilizado dos urnas en cada sede, B1 y B2, dado que el servicio postventa presenta una 

Figura 5.4 Modelo de encuesta utilizado. 
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división muy marcada en dos zonas diferentes y, por lo tanto, la ubicación de una sola 
urna introducía un elemento diferenciador que se ha intentado evitar en todos los 
aspectos.   

Entrando ya en el análisis que se realiza de los datos obtenidos, éste va más allá del 
mero traslado al QFD por un procedimiento más o menos elaborado. Se realiza un 
análisis detallado de cada uno de los concesionarios, dentro de cada uno de ellos de los 
clientes y empleados independiente y comparativo, y dentro de cada colectivo se 
diferencian los estudios de expectativas y servicio. En el primer caso se trata de lo que 
el cliente espera del servicio postventa de un concesionario en general y en el segundo 
de la valoración que hace del servicio que le presta el concesionario en particular. Cómo 
es lógico, estos datos se analizan tanto desde el punto de vista de medias de encuestas, 
medias de preguntas, distribución de las respuestas, además de los análisis comparativos 
más destacados entre los diferentes colectivos y/o aspectos recogidos. Un análisis 
similar, pero sólo en el concepto de expectativas se realiza con la encuesta de clientes 
potenciales. 

Como también se dispone de los datos de las encuestas de las marcas correspondientes, 
se realiza un breve estudio de los mismos con el objeto de comentar las diferencias 
resultados obtenidos con los diferentes métodos de realización de las encuestas: correo, 
teléfono o encuesta directa. 

Como el modelo de QFD propuesto se entiende aplicado al concesionario A , mientras 
que el B sería la competencia en terminología de dicho método, se ha realizado también 
un estudio por modelos de coche de dicha marca para estudiar una posible relación entre 
las expectativas del cliente o “exigencias” del mismo y la gama de vehículo que utiliza, es 
decir, para ver si el propietario de coches de alta gama es más exigente a la hora de 
opinar sobre el servicio que recibe. De la misma forma, y por las causas que se comentan 
en el apartado correspondiente, en este concesionario se han realizado cuatro “entregas 
de la encuesta” aproximadamente semanales. Al producirse un significativo cambio en el 
mercado a partir de la segunda entrega, también se ha analizado este aspecto para 
determinar la influencia de dicho cambio en los resultados. 

5.2.2. Resultados del concesionario A 

A la hora de desarrollar el análisis de los resultados obtenidos, se seguirá la misma 
secuenciación para todos los casos, en primer lugar se analizarán los datos de la 
encuesta de la marca que presentan relación directa con los aspectos estudiados en la 
encuesta. Posteriormente se analizarán los aspectos más destacados de la encuesta, 
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tanto en el concepto de expectativas del cliente como de valoración del servicio recibido; 
el análisis se realiza en este orden. Dentro de cada parte de la encuesta, expectativas y 
valoración, se analizarán los resultados por preguntas y por encuestas recogiendo en 
tablas y gráficos los resultados y comentando los más significativos. Posteriormente se 
realizará un análisis similar de la encuesta de empleados en los datos más significativos y 
se cerrará el apartado con la comparación de los datos de ambas encuestas. La totalidad 
de los datos obtenidos y las gráficas de los mismos se recogen en los anexos que se 
indicarán en cada apartado. 

5.2.2.1 Encuesta de la marca 

Uno de los puntos de partida para la realización del trabajo en el concesionario A era la 
declaración, por parte de la marca, del año 2007 como Año de la Calidad y, por otro 
lado, la existencia y disponibilidad de una encuesta de satisfacción de clientes realizada 
por la empresa matriz a los clientes de todos sus concesionarios. 

Esta encuesta se realiza por un procedimiento totalmente distinto del utilizado en el 
presente trabajo, es por esto que se considera que se debe analizar tanto el 
procedimiento como los resultados de la misma, teniendo muy en cuenta todo el 
desarrollo. 

En principio, la encuesta la realiza la propia marca mediante una carta que dirige a los 
clientes a su domicilio. En dicha carta se les hace una presentación de los objetivos de la 
encuesta y se les ofrece la posibilidad de rellenarla en el cuestionario que se le adjunta o 
a través de Internet mediante una clave de acceso. 

Un primer aspecto a tener en cuenta es que, por los dos procedimientos ofertados, el 
cliente se encuentra identificado por la marca. Como ya se conoce, la falta de anonimato 
condiciona en la mayoría de los casos las opiniones que se vierten sobre un determinado 
tema. Es por tanto ésta una diferencia fundamental sobre el proceso planteado en esta 
propuesta de mejora. 

El segundo aspecto es la encuesta propiamente dicha. Se trata, en su caso inicial, de una 
encuesta formada, en su formato papel, por tres folios, a priori excesivamente extensa. En 
esos tres folios se pregunta sobre aspectos varios del concesionario y del vehículo 
concreto, por lo que el número de preguntas es también bastante elevado. En algunos 
modelos llega a los 21 apartados y en alguno de ellos se alcanzan las diez preguntas 
sobre un determinado aspecto. En definitiva, el cliente recibe en su domicilio una 
encuesta relativamente amplia, a la cual tendrá que dedicar un tiempo considerable, que 
suele ser el principal inconveniente. En un análisis inicial se puede deducir que, dadas las 



                                PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 
 

 
    Juan Antonio Auñón                                                                            Página  117  

características de este procedimiento, es bastante probable que el porcentaje de clientes 
que responda sea bastante bajo; en el caso actual no alcanzan las 200 respuestas 
anuales ninguna de las relacionadas con el tema del presente trabajo. Resulta muy 
importante analizar que dentro de ese nivel de respuesta, la participación de los clientes 
“descontentos” será sensiblemente superior al de los clientes satisfechos con el servicio 
que reciben. Dicho de otra forma, se entiende que un cliente satisfecho o indiferente 
respecto al servicio que recibe de una empresa en general o de un concesionario en 
particular, está menos dispuesto a dedicar parte de su tiempo libre a la confección de una 
encuesta que el cliente descontento. Éste siempre verá en ella la ocasión de manifestar 
su descontento que, quizás por otra vía, no ha estimado conveniente hacerlo. 

De lo analizado en el párrafo anterior, ya se preveía, antes de realizar el presente trabajo, 
que los resultados de ambas encuestas serían sensiblemente diferentes. No obstante, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada procedimiento, ambos pueden ser 
perfectamente válidos. Esto no quiere decir que los resultados sean directamente 
comparables, considerando que el procedimiento seguido en este trabajo se acerca más 
a la realidad de la opinión del cliente, si bien no es menos cierto que un nivel de 
satisfacción más elevado no significa que no se deba trabajar más en esa línea. 

De los numerosos aspectos que recoge la encuesta de la marca, el análisis se centrará 
en los que tienen relación con el objeto de la presente tesis: el nivel de satisfacción del 
cliente con el servicio postventa. 

En concreto se han extraído, de los datos disponibles, los correspondientes a grado de 
satisfacción del cliente con el servicio de taller, incluido en el departamento postventa, 
los datos de compra y postventa, que la marca analiza en conjunto, y los datos de taller 
de vehículos industriales, que analiza por separado de los vehículos considerados de 
turismo. 

En la tabla 5.1 se pueden ver los datos correspondientes a compra y postventa del coche 
de la encuesta a clientes realizada por la casa matriz respecto a la satisfacción del cliente. 
Para cada una de las columnas, que identifican las preguntas, en las filas se recoge el 
porcentaje de satisfacción de los clientes con el concesionario en el acumulado de un 
año, el número de encuestas, el máximo de ese parámetro en todo el grupo y la media del 
mismo.  

Es importante aclarar el procedimiento con el que han calculado el denominado ”grado de 
satisfacción”. En la encuesta se le pregunta al cliente si está: completamente satisfecho, 
muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho o muy insatisfecho. A partir de estos 
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datos se aplica el procedimiento resumido, con el ejemplo de la tabla 5.1, para determinar 
el ya referenciado grado de satisfacción. 

Tabla 5.1 Datos correspondientes a compra y postventa del coche1 
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12 meses 85,7 87,4 87,1 86,6 83,0 85,8 85,6 86,7 90,6 87,2 95,2 88,1 90,4 

nº respuestas 287 286 286 283 289 288 284 286 254 258 291 278 249 

max grupo 89,8 91,1 90,6 90,8 85,0 90,0 94,2 93,7 92,4 89,4 95,2 88,4 90,4 

media grupo 75,3 76,0 76,6 77,1 68,4 73,3 73,9 79,3 81,1 73,6 89,7 77,2 78,0 

A partir de este procedimiento de cálculo se establecen unos resultados acumulados en el 
año y se realiza una comparación dentro del grupo. Es decir, al concesionario no se le 
piden unos resultados absolutos, se le pide que se encuentre dentro de los valores que 
arroje el grupo en los diferentes aspectos encuestados. 

Como se puede observar, los resultados del concesionario están en la totalidad de los 
casos por encima de la media nacional de cada uno de los conceptos, y en algunos casos 
obtiene el máximo del grupo a ese mismo nivel. No obstante, ciñéndose a lo que el 
fabricante ha denominado “taller coche” 2, aspecto que  forma parte exclusiva del servicio 
postventa, puede observarse en la tabla 5.2, que los resultados ya no están por encima 
de la media nacional. 

En la última columna de la tabla 5.2 se indican con el símbolo ** las preguntas que 
destacan por encontrarse por debajo de la media nacional. Destacando en este sentido el 

                                                 
1 El código que figura al final de cada pregunta, en ésta y sucesivas tablas, es la identificación que hace el 
fabricante dentro de los distintos apartados en que divide sus encuestas.  
2 Comentar en este punto que el fabricante realiza el estudio para un determinado modelo, variable según sus 
intereses de mercado en cada momento. En este caso, ese detalle no influye y se realiza el análisis 
considerando la denominación genérica de coche. 
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que son la mayoría de los aspectos encuestados que no alcanzan este valor, que se 
podría considerar como el mínimo aceptable. 

Cálculo del porcentaje de satisfacción. 

 Respuesta del 

cliente 

Contribución al 

indicador de 

recomendación 

Número de 

respuestas 

Contribución al 

indicador de 

recomendación 

Total Cálculo de la puntuación final 

Promotores 
Completamente 

satisfecho 
Agregar todo 247 247 

 Muy satisfecho Agregar la mitad 26 13 

260 

 Algo satisfecho Nada 10 0 0 

Algo 

insatisfecho 
Restar todo 4 4 

Detractores 

Muy 

insatisfecho 
Restar todo 2 2 

6 

 

 

 

 

 

260 promotores- 6 detractores 

289 respuestas 

 

= 87.9% 

 Número total de respuestas 289      

Tabla 5.2 Ejemplo del procedimiento de cálculo del porcentaje de satisfacción del cliente 

Si se analizan en primer lugar los datos reflejados en la tabla 5.1 referentes a compra y 
entrega del coche (en la encuesta se analizan estos dos conceptos conjuntamente), la 
gráfica de la figura 5.5 representa los datos obtenidos. 

En la figura 5.5 se han representado gráficamente los datos antes comentados. En ella se 
puede ver claramente la evidente tendencia de la opinión del cliente sobre este servicio 
del concesionario por debajo de la media nacional (en algunos casos muy por debajo de 
la media nacional). 

Un análisis similar realiza el fabricante, si bien en el apartado de vehículos industriales. 
Recordar aquí que en la presente tesis se analizará el servicio postventa en conjunto, 
extendido tanto a vehículos industriales como a turismos. No obstante se reflejan y 
comentan porque resulta digna de mención la diferencia que existe respecto a los 
vehículos de turismo. 
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Figura 5.5 Datos referentes a los resultados de la encuesta del fabricante respecto a compra y 
entrega del coche 

Si se observan los datos de la tabla 5.3, se puede ver que la valoración de los clientes 
que han participado en esta sección de la encuesta es mucho mejor que la analizada 
anteriormente. En concreto, el concesionario se encuentra en casi todas las preguntas por 
encima del valor correspondiente al cuarto superior, a nivel nacional, y muy cerca del 
máximo en el mismo ámbito.  
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Datos correspondientes a taller coche. 

pregunta 12
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Facilidad de cita (5a) 66,9 154 86,0 64,9  

Horario (5b) 55,8 154 84,4 58,1 ** 

Soluciones de transporte (5c) 58,6 111 85,1 64,1 ** 

apariencia del taller (5e) 52,9 155 82,8 52,8  

Facilidad de aparcamiento (5f) 45,8 153 77,5 44,9  

Eficacia del personal de recepción (5g) 56,5 154 86,1 63,7 ** 

Amabilidad y ayuda del personal (5h) 58,0 112 88,4 63,5 ** 

Atendido en recepción en un tiempo razonable(5i) 49,7 153 84,8 59,7 ** 

Entender/transcribir necesidades correctamente (5j) 58,6 152 85,7 61,1 ** 

Trato correcto (5k) 65,6 154 90,9 68,3 ** 

Inspección previa del vehículo antes del trabajo (5l) 71,0 155 89,6 71,3 ** 

Presupuesto previo (5m) 79,3 135 94,5 82,9 ** 

Entrega del vehículo en la fecha acordada (5n) 54,8 155 89,3 67,8 ** 

Tiempo de espera para recoger el vehículo (5o) 45,5 153 83,2 56,2 ** 

Explicación de la factura (5p) 51,6 153 85,2 58,5 ** 

Relación calidad-precio (5q) 28,0 150 78,0 46,2 ** 

Asesoramiento sobre futuras reparaciones/revisiones(5r) 41,7 151 84,3 54,9 ** 

Limpieza del vehículo (5s) 49,3 152 86,4 51,2 ** 

Oferta programación próxima cita del servicio (5t) 67,5 154 91,3 67,1  

Calidad de la reparación (6a) 50,3 155 86,0 60,1 ** 

Realización de todos los trabajos requeridos (6b) 52,3 153 90,5 63,1 ** 

Vehículo devuelto a taller por trabajo insatisfactorio (6c) 89,7 156 95,7 90,8 ** 

Seguimiento post-venta (7a) 70,8 154 88,9 64,3  

Satisfacción contacto post-taller (7b) 73,7 114 94,6 80,5 ** 

Capacidad para responder preguntas (8a) 66,7 126 90,8 60,9  

Problemas sin resolver (100 - casos) (8b) 91,0 156 98,4 88,8  

Utilizarán taller para reparaciones % de acuerdo (9a) 60,4 144 93,0 73,9 ** 

Recomendaría el concesionario (9b) 43,3 104 93,6 70,5 ** 

Tabla 5.3 Datos correspondientes a la encuesta de la marca. Taller coche. 
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Figura 5.6 Datos de la encuesta del fabricante relativos a taller coche 
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Tabla 5.4 Datos referentes a la encuesta del fabricante. Taller de vehículos industriales 

 
pregunta Acumulado

12 meses 
nº 

respuestas 
cuarto 

superior 
máximo 
nacional 

Facilidad de cita (9a) 65,0 20 54,90 68,4 

Horario (9b) 50,0 18 50,40 61,5 

Soluciones de transporte (9c) 60,0 15 53,40 70,0 

Facilidad de aparcamiento (10a) 52,6 19 47,20 61,5 

Eficacia del personal de recepción (10b) 55,0 20 53,70 36,4 

Atendido en recepción en un tiempo razonable (10c) 60,0 20 50,70 63,3 

Entender/transcribir necesidades correctamente (10d) 60,0 20 52,10 64,3 

Trato correcto (10e) 60,0 20 57,30 68,8 

Inspección previa del vehículo antes del trabajo (10f) 70,0 20 68,20 78,6 

Presupuesto previo (10g) 45,0 20 55,50 63,6 

Entrega del vehículo en la fecha acordada (11a) 60,0 20 55,10 66,7 

Tiempo de espera para recoger el vehículo (11b) 55,0 20 49,30 60,0 

Explicación de la factura (11c) 60,0 20 49,80 60,0 

Realización de todos los trabajos requeridos (11d) 60,0 20 53,3 64,3 

Calidad de la reparación (11e) 55,0 20 52 62,7 

Relación calidad-precio (11f) 33,3 18 42,1 51,7 

Asesoramiento sobre futuras reparaciones/revisiones (11g) 64,7 17 47,7 60,0 

Limpieza del vehículo (11h) 57,9 19 46,3 61,3 

Oferta programación próxima cita del servicio (11i) 63,2 19 61,1 60 

Vehículo devuelto por trabajo insatisfactorio  % no (12a) 75,0 20 91,1 96,6 

Satisfacción con el contacto post-taller (13b) 55,0 20 41,3 55,0 

Capacidad para responder preguntas (14a) 62,5 16 48,7 65,6 

Utilizarán taller par reparaciones % de acuerdo (15a) 50,0 20 61,7 71,4 
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Figura 5.7 Resultados obtenidos por el fabricante en la encuesta referente a taller de vehículos 

industriales
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A pesar de estos buenos resultados, que se ven gráficamente en la figura 5.7, resaltar que 
el número de encuesta recibidas, 20, hace que el peso específico de estos resultados sea 
muy inferior al comentado anteriormente y que se corresponde con los vehículos de turismo.  

Finalmente, volver a incidir en que, a la vista de los resultados de la encuesta del fabricante 
y de los obtenidos por este trabajo, se considera como principal causa de las diferencias 
existentes, el aspecto antes mencionado de que una encuesta realizada por correo a los 
usuarios presenta un serio sesgo en los resultados, por ser mucho más elevado el 
porcentaje de participación del usuario descontento con el servicio. Este cliente ve en la 
encuesta del fabricante una ocasión de “venganza” respecto a la empresa que no ha 
colmado sus expectativas. 

5.2.2.2 Resultados de la encuesta clientes concesionario A 

En cuanto a la encuesta realizada a los clientes, en la tabla 5.5 se recoge la ficha técnica de 
la encuesta. En el anexo 1 se pueden ver la totalidad de los datos, de ellos en el presente 
apartado analizan los más destacados. 

 

Tabla 5.5 Características de la encuesta a clientes concesionario A 

1. Periodo de elaboración 7 de mayo a 7 de junio de 2007 

2. Total clientes del concesionario en el periodo 1007 

3. Total clientes “no garantía” en el periodo 554 

4. Procedimiento de realización Entrega en mano, explicación de la 
campaña y recogida en buzón al efecto. 

5. Total encuestas entregadas 321 

5. Total encuestas recibidas 202 

6. Porcentaje participación sobre entregadas 202/321 = 66,4 % 

7. Porcentaje encuestados reales/potenciales 202/554 = 36,5% 

8. Porcentaje encuestados/Total clientes 202/1007= 20,0% 
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Como se puede observar, en el resumen de la tabla 5.7, el total de encuestas con las que 
se va a trabajar es de 202, lo que supone un porcentaje de participación, sobre las 
encuestas entregadas en mano a los clientes, de un 66,4%. Recordar en este punto que  de 
los diversos modelos de encuesta realizados a los clientes por la marca y con relación al 
servicio postventa, ninguno alcanza este valor en el total de encuestas recibidas en el 
periodo de realización de la misma, periodo que en su caso es de un año. En concreto, en la 
encuesta cuyos datos se recogen en la tabla 5.2, las encuestas recibidas en todo el año son 
los reflejados en la misma y se puede verificar que oscilan en el entorno de las 150. Dicho 
de otra forma, con el procedimiento utilizado se ha obtenido un mayor número de 
encuestas en un mes que lo obtenido en un año por el procedimiento de envío por 
correo. 

La encuesta se encuentra claramente dividida en dos apartados, el primero se puede 
denominar de expectativas del cliente ante el servicio que le debe prestar un 
concesionario genérico de automóviles y el segundo la valoración que el cliente tiene del 
servicio que le presta el concesionario A. Por este motivo se analizarán los datos en 
algunos conceptos por separado y en otros en conjunto, para realizar el correspondiente 
estudio comparativo.  

Si se analiza de lo general a lo particular, la media de la expectativa de los clientes ha sido 
de 4,72, frente a 4,71 de media en la valoración del servicio del  concesionario A, es decir, a 
priori, la valoración que el cliente hace del servicio que se le presta es prácticamente igual a 
las expectativas que tiene al acudir a un concesionario.  

Media de cada encuesta
EXPECTATIVAS CLIENTES
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Figura 5.8 Resultados de la encuesta a clientes concesionario A referente a 
expectativas 
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Los datos de media de cada encuesta se recogen en las gráficas 5.8 y 5.9. En ellas se 
puede observar que el número de encuestas que presenta de media 5, es elevado. Esto 
quiere decir que el cliente considera muy necesarios los aspectos sobre los que se le ha 
encuestado, en el servicio que le debe prestar un concesionario y a la vez se considera muy 
satisfecho con el servicio que le presta el concesionario A. 

Distribución de media
EXPECTATIVAS CLIENTES 
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Figura 5.10 Distribución porcentual de la media de respuestas en la encuesta a clientes 
concesionario A 
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Figura 5.9 Resultados de la encuesta a clientes referente a la opinión sobre el servicio 
postventa del concesionario A 
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En concreto la distribución porcentual de la media de cada una de las encuestas es la 
reflejada en los gráficos circulares de las figuras 5.10 y 5.11. En ellos se puede observar que 
el 52% de los clientes considera muy necesarios todos los servicios sobre los que se le ha 
preguntado y el 40 % los considera bastante necesarios. 

En cuanto al servicio que reciben, el porcentaje de clientes que se considera muy satisfecho 
baja hasta el 40 % y sube hasta el 50 % el de clientes que se considera bastante satisfecho. 

Si, en lugar de términos relativos, se utilizan términos absolutos, la tabla 5.6 recoge el 
número de encuestas que presentan de media cada uno de los valores comentados y 
representados anteriormente.  

Tabla 5.6 Media de las encuestas. Clientes concesionario A 

                              Número de clientes 

 EXPECTATIVAS SERVICIO 
Media = 5 106 81 
Entre 4 y 5 80 100 
Entre 3 y 4 14 19 
Entre 2 y 3 0 2 
Menor de 2 2 0 

 Durante el desarrollo de la encuesta se han realizado cuatro entregas de resultados, 
aproximadamente una semanal. Este dato, que en principio era un mero dato temporal, 
obtiene mayor relevancia al producirse, aproximadamente tras la segunda entrega, el cierre 
del otro concesionario de la marca existente en la ciudad de Málaga. Por lo tanto, a partir de 
la segunda entrega el perfil del cliente se ve modificado y enriquecido por los clientes 

Distribución de media
CLIENTES SERVICIO 
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Figura 5.11 Distribución porcentual de la opinión de los clientes sobre el 
servicio. Encuesta clientes concesionario A 
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provenientes del otro concesionario y que podrían aportar un punto de vista de comparación 
del servicio recibido en cada uno de los concesionarios. 

Tabla 5.7 Resultado de las sucesivas entregas. Encuesta clientes concesionario A 

La primera entrega de encuestas se realiza el 14 de mayo, con un total de 46 encuestas y 
con una media en los resultados de 4,60 en las expectativas del cliente y 4,61 en lo 
referente al servicio. Es decir, resultados inferiores a los definitivos pero similares en cuanto 
a las diferencias entre ambas partes. En la tabla 5.7 se resumen los datos de las 4 entregas. 

Se puede observar que las diferencias no son muy notables, entre el máximo 4,89 y el 
mínimo 4,60 existe una diferencia de sólo un 6 % en lo referente a expectativas mientras 
que en lo referente a servicio  la diferencia baja al 4,7 %. 

Esta leve variación se puede ver claramente en el gráfico de barras de la figura 5.12. De la 
misma forma se puede observar que la mayor diferencia entre expectativas y servicio 

Encuesta clientes concesionario A. 

Expectativas Servicio 
 Fecha Nº 

encuestas Media Media 
acumulada Media Media 

acumulada 
1ª entrega 14/05/07 46 4,60 4,60 4,61 4,61 

2ª entrega 2405/07 64 4,65 4,63 4,64 4,63 

3ª entrega 1/06/07 57 4,89 4,72 4,83 4,70 

4ª entrega 7/06/07 35 4,72 4,72 4,77 4,71 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS DATOS
MEDIA DE CADA ENTREGA EXPECTATIVAS

4,60 4,65
4,89 4,724,61 4,64 4,83 4,77
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Figura 5.12 Comparativa de los resultados de la diferentes entregas de la 
encuesta clientes concesionario A 
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recibido es del 1,2 % en la tercera entrega. 

De los datos anteriores se puede deducir claramente que las diferentes entregas no recogen 
una evidente diferencia introducida por la desaparición de la competencia directa en la 
ciudad y, por lo tanto, se puede afirmar que el análisis de los datos en su conjunto es 
perfectamente válido para ambas circunstancias. 

El análisis que puede resultar más interesante, para los fines de la presente tesis, es el que 
se realiza a continuación del resultado de cada una de las preguntas realizadas. Se analizan 
en primer lugar los datos referentes a expectativas del cliente respecto a lo que él espera del 
servicio que debe prestarle un concesionario de automóviles.  

La media de este apartado se ha comentado que es de 4,72, situándose el máximo en 4,83 
y en 4,52 el mínimo, es decir, la media de todas las preguntas se sitúa en un margen del 
6,85%, valor no muy elevado pero sí digno de tener en cuenta. En la tabla 5.8 se refleja la 
media de cada una de las preguntas en el mismo orden en que han sido formuladas al 
cliente. 

Tabla 5.8 Media de cada pregunta de la encuesta clientes.  

Expectativas concesionario A 

Pregunta Media 

1. Sistema de cita previa 4,81 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,52 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,67 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,83 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,65 

6. Explicación de las averías detectadas 4,80 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,71 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,71 

9. Horario de apertura amplio 4,72 

10. Facilidad de aparcamiento 4,70 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,71 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,79 

Sí se analiza el número de cada opción en cada una de las preguntas, se puede observar 
que la distribución es muy similar, presentando el mayor número de respuestas como “muy 
necesario” la pregunta 4: Explicación de los conceptos reflejados en la factura,  con un total 
de 177 clientes que lo han considerado así. En cuanto al número de respuestas obtenido por 
el resto de cuestiones presentan los resultados recogidos en la tabla 5.9. En ella se han 
resaltado en rojo los valores mínimos y en amarillo los máximos. 
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Tabla 5.9 Número de veces que aparece cada respuesta.  

Encuesta clientes expectativas concesionario A 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nº de 5 174 144 162 177 155 174 162 164 161 160 161 172
nº de 4 20 35 23 19 31 19 28 24 32 28 29 22 
nº de 3 7 13 10 4 11 7 9 11 5 12 9 6 
nº de 2 0 4 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 
nº de 1 1 6 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 

A modo de ejemplo se recogen, en las gráficas de la figura 5.13, la distribución porcentual 
de cada una de las opciones en las respuestas que han obtenido el máximo y el mínimo 
valor medio, 4.Explicación de los conceptos reflejados en la factura y 2.Existencia de 
transporte alternativo desde y hasta el concesionario, respectivamente. 

En el anexo 1 se pueden consultar la totalidad de los gráficos de distribución porcentual de 
cada una de las preguntas. 

Si se realiza el análisis similar de la parte correspondiente al servicio del concesionario A, la 
media total se sitúa en 4,71, una sola décima por debajo de la media de las expectativas, 
siendo los valores extremos 4,86 para las preguntas 1. Atención rápida en la recepción del 
vehículo y 5. Amabilidad del personal de recepción, como valor máximo y como valor 
mínimo el 4,39 que recibe la pregunta 7. Facilidad de aparcamiento.  

La totalidad de los valores de la media de cada pregunta se recoge en la tabla 5.10, 
ordenados de la misma forma que se han presentado en la encuesta. 
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Figura 5.13 Distribución porcentual de las respuestas con mayor y menor valor de la media.  

Encuesta clientes expectativas concesionario A 
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Tabla 5.10 Media de cada pregunta de la encuesta a clientes sobre el 

 Servicio Postventa del concesionario A 

Pregunta Media 

1.  Atención rápida en la recepción del vehículo 4,86 

2.  Relación calidad-precio del servicio 4,59 

3.  Estado de limpieza del vehículo en el momento de la entrega 4,71 

4.  Funcionamiento del sistema de cita previa 4,82 

5.  Amabilidad del personal de recepción 4,86 

6.  Horario de apertura 4,72 

7.  Facilidad de aparcamiento 4,39 

8.  Respuesta a los problemas planteados 4,72 

9.  Existencia y ofrecimiento de transporte alternativo 4,54 

10. Explicación del trabajo realizado y de la factura 4,78 

11. Ofrecimiento de cita para la próxima revisión 4,70 

12. Su nivel de satisfacción general con el concesionario 4,82 

Las medias antes reflejadas presentan la distribución de datos reflejados en la tabla 5.11 
Utilizándose el mismo código de colores para resaltar los valores máximos y mínimos de 
cada una de las preguntas, se puede verificar que el máximo de respuestas de “muy 
satisfactorio (5)” es de 179 y lo obtiene la pregunta 5. Amabilidad del personal de recepción, 
encontrándose los valores menos favorables (1 y 2) con una presencia muy reducida y 
siempre inferior a 6 respuestas en cualquiera de las preguntas. 

Tabla 5.11 Número de veces que aparece cada respuesta.  

Encuesta clientes sobre servicio concesionario A 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nº de 5 177 138 158 172 179 161 111 158 145 168 166 169 
nº de 4 22 50 33 24 19 30 67 36 34 24 21 29 
nº de 3 2 11 8 5 3 8 18 5 14 10 10 4 
nº de 2 1 2 2 1 1 2 3 1 5 0 1 0 
nº de 1 0 1 1 0 0 1 3 2 4 0 4 0 

Se vuelven a representar, a modo de ejemplo, la distribución porcentual de las preguntas 
que presentan los valores máximos y mínimos de la media (figuras 5.14 y 5.15), estando 
representadas el conjunto completo de gráficas de este tipo en el anexo 1.  
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Cuando se realiza el análisis de una encuesta del tipo de la realizada en el presente trabajo, 
se suele estudiar la misma, además de en su totalidad, eliminando los resultados extremos. 
Esto se realiza por la habitual excepcionalidad de estas respuestas. En este caso los valores 
no tienen ese carácter y, por lo tanto, el análisis de este tipo no tiene la relevancia que 
podría tener habitualmente.  No obstante, se incluye a modo de ampliación del estudio, 
aunque sea brevemente, pudiéndose consultar más detalladamente en el anexo 1. 

El número de encuestas que no han respondido con todo 5 o todo 1 en la totalidad de las 
preguntas de los dos apartados de la encuesta, es de 121 o dicho de otra forma, existen 81 
encuestados que lo han realizado en ese sentido. La media total de la parte referente a 
expectativas baja a 4,59 y la referente al servicio a 4,51. Si se analiza la media de cada una 
de las encuestas, los valores serían los reflejados en la figura 5.16. 
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Figura 5.14 Distribución porcentual de las respuestas a la pregunta con menor 
valor de la media. Encuesta clientes sobre servicio postventa concesionario A 
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Figura 5.15 Distribución porcentual de las respuestas a las preguntas con mayor valor de la 
media. Encuesta clientes sobre servicio postventa concesionario A 
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En ella se puede observar que la práctica totalidad de las encuestas presenta una media 
entre 3 y 5. Igualmente se puede observar que el número de encuestas que presenta de 
media 5 es mayor en los datos referentes a las expectativas que en el servicio, datos 
detallados en la tabla 5.12. Este aspecto es totalmente lógico puesto que significa que el 
cliente es muy exigente con los servicios que espera y en función de esa exigencia 
considera que no la cubre en su totalidad el servicio que le presta este concesionario en 
particular. Dicho de otra forma, hay 40 clientes que considerando muy necesarios todos los 
servicios que se le han propuesto en la encuesta le otorgan una media de 5: muy necesario, 
esos mismos clientes a los diversos servicios que le presta el concesionario A no los 
consideran con el mismo nivel 5, muy satisfactorio.  

 

Tabla 5.12 Número de encuestas según la media y eliminando valores extremos. 

 Encuesta clientes concesionario A 

                                                       Clientes 

  Expectativas SERVICIO 
Media = 5 40 0 
Entre 4 y 5 66 100 
Entre 3 y 4 14 19 
Entre 2 y 3 0 2 
Menor de 2 1 0 

Media de cada encuesta
Eliminando extremos
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Figura 5.16 Línea de tendencia de la media de las encuestas eliminando los valores 
extremos. Encuesta clientes concesionario A 
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Distribución de media eliminando extremos
CLIENTES SERVICIO 

82,64%

15,70%
1,65%

Media = 5
Entre 4 y 5
Entre 3 y 4
Entre 2 y 3
Menor de 2

Distribución de media eliminando extremos
EXPECTATIVAS CLIENTES  

54,55%

11,57%0,83%

33,06%

Media = 5
Entre 4 y 5
Entre 3 y 4
Entre 2 y 3
Menor de 2

 

La distribución relativa de las distintas respuestas se recoge en las gráficas circulares de la 
figura 5.17, en ellas se observa mejor el dato antes comentado de que, una vez eliminados 
los extremos, el 33% de los clientes consideran muy necesarios los aspectos encuestados y 
no consideran muy satisfactorio el servicio recibido. 

Si se realiza el análisis de las diferentes preguntas siguiendo la secuencia de análisis 
anteriores, la media de cada una de ellas baja sensiblemente. Este dato viene a demostrar 
que al eliminar las encuestas que presentan valores extremos (1 o 5) en todas las 
respuestas de ambos bloques, expectativas y servicio, es muy superior el número de 
encuestas que han otorgado la media de 5 que el que numero de encuestas que han 
respondido a todas las preguntas con 1. En la tabla 5.13 se han representado las medias de 
las diferentes preguntas, de la parte correspondiente a expectativas, presentando valores 
que oscilan entre 4,75 y 4,31 y no coincidiendo estos máximos y mínimos con las 
preguntas que los presentaban en el análisis de la totalidad de los datos. 

Tabla 5.13 Media de cada pregunta eliminando extremos. Expectativas clientes concesionario A 

 
Pregunta Media 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,75 
1. Sistema de cita previa 4,73 
6. Explicación de las averías detectadas 4,71 
12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,69 
9. Horario de apertura amplio 4,59 
7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,58 
11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,58 
10. Facilidad de aparcamiento 4,56 
8. Amabilidad del personal de recepción 4,55 
3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,53 
5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,50 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,31 

Figura 5.17 Distribución porcentual de la media de cada encuesta eliminando los valores 
extremos. Encuesta clientes concesionario A 
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Se puede observar que todas las respuestas, ordenadas por el valor de la media de mayor a 
menor, se encuentran en unos valores bastante altos y con una diferencia máxima entre 
ellas del 10,2 %. Colocándose en último lugar, es decir aspecto que los clientes consideran 
menos necesario, la existencia de un transporte alternativo desde y hasta el concesionario, 
dato curioso dado que a priori era uno de los aspectos que se consideraba estaría mejor 
valorado. 

Se puede observar la gráfica de barras comparativa de estos resultados en la figura 5.18, en 
ella se ve más claramente que todos los valores superan la media de 4 y algunos se sitúan 
cerca del 5, aunque se trata del análisis eliminando todas las encuestas que han reflejado 
un 5 en todas las respuestas. 

Media de cada pregunta. Expectativas Clientes
Eliminando extremos
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Expectativas 4,73 4,31 4,53 4,75 4,50 4,71 4,58 4,55 4,59 4,56 4,58 4,69
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Figura 5.18 Media de cada pregunta de la encuesta a clientes referente a expectativas y eliminando 
extremos. Concesionario A 

 

Las medias anteriormente reflejadas son el resultado de los datos más detallados de la tabla 
5.14 reflejada a continuación. En ella, resaltados con el fondo en rojo, se encuentran los 
valores mínimos de cada valor y, en amarillo, los máximos. Se puede observar la alta 
concentración de valores mínimos en los menores valores de las respuestas (1 y 2) lo que 
indica que la mayoría de los encuestados considera entre algo necesario y muy necesario 
cada uno de los servicios sobre los que se les ha preguntado. La totalidad de los datos 
obtenidos en este análisis realizado eliminando los valores extremos se pueden consultar en 
el anexo 1. 
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Tabla 5.14 Resultados de la encuesta expectativas clientes concesionario A. Eliminando valores 
extremos 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nº de 5 95 73 85 98 81 96 85 84 84 83 84 92 
nº de 4 19 27 21 18 26 17 25 24 29 25 26 22 
nº de 3 7 12 10 4 10 7 9 11 5 12 9 6 
nº de 2 0 4 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 
nº de 1 0 5 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

De la misma forma que se ha realizado con la parte de la encuesta correspondiente a 
expectativas de los clientes, se procede a continuación a analizar los resultados obtenidos 
de la opinión del servicio que presta el concesionario A eliminando las encuestas que han 
respondido con 1 o 5 a todas las preguntas de ambas partes de la encuesta. La parte 
correspondiente al análisis por encuesta se realizó conjuntamente con el de expectativas de 
clientes. En lo concerniente a los resultados de cada una de las preguntas, la tabla 5.15 
recoge la totalidad de los resultados y la figura 5.12 recoge gráficamente la media de cada 
una de las preguntas. 

Tabla 5. 15 Resultados de la encuesta clientes concesionario A sobre el servicio recibido y eliminado 
extremos 

                                                                                                                                            Se 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nº de 5 96 57 77 91 98 80 30 77 64 87 85 88 
nº de 4 22 50 33 24 19 30 67 36 34 24 21 29 
nº de 3 2 11 8 5 3 8 18 5 14 10 10 4 
nº de 2 1 2 2 1 1 2 3 1 5 0 1 0 
nº de 1 0 1 1 0 0 1 3 2 4 0 4 0 

Media de cada pregunta. Clientes Servicio
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Figura 5.19 Media de cada una de las preguntas de la encuesta clientes 
sobre el servicio postventa del concesionario A y eliminando valores 

extremos 
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puede observar, en la tabla 5.16, que en este caso el mínimo de la media se sitúa algo por 
debajo del 4 (3,98) y corresponde a un aspecto que es muy valorado en la actualidad por los 
clientes, en concreto se trata de la facilidad de aparcamiento. La máxima valoración se 
obtiene en el apartado correspondiente a la amabilidad del personal de recepción con un 
4,77 el resto de datos se sitúa entre ambos con los valores de la tabla siguiente. En ella los 
datos se encuentran ordenados en función de la media obtenida. 

Tabla 5.16 Media de cada pregunta eliminando valores extremos. Encuesta clientes sobre el servicio 
del concesionario A 

Pregunta Media 

5. Amabilidad del personal de recepción 4,77 
1. Atención rápida en la recepción del vehículo 4,76 
4. Funcionamiento del sistema de cita previa 4,69 
12. Su nivel de satisfacción general con el concesionario 4,69 
10. Explicación del trabajo realizado y de la factura 4,64 
6. Horario de apertura 4,54 
8. Respuesta a los problemas planteados 4,53 
3. Estado de limpieza del vehículo en el momento de la entrega 4,51 
11. Ofrecimiento de cita para la próxima revisión 4,50 
2. Relación calidad-precio del servicio 4,32 
9. Existencia y ofrecimiento de transporte alternativo 4,23 
7. Facilidad de aparcamiento 3,98 

El análisis de la opinión de los clientes se va a cerrar con un breve apartado correspondiente 
a un dato que a priori no se contemplaba en la encuesta propiamente dicha. En el 
encabezado de la encuesta se pedía como dato de referencia el modelo y matrícula del 
vehículo que tenía el cliente, dado que este dato puede considerarse como una manera de 
identificar al encuestado, se recogía expresamente que se reflejara “sólo si lo estimaba 
oportuno”. Los resultados finales demuestran que prácticamente todos los encuestados lo 
han reflejado y ello da pie a realizar un pequeño estudio para determinar si las expectativas 
y opiniones de los clientes tienen una tendencia que se pueda asimilar a la categoría del 
vehículo, es decir determinar si el cliente de un vehículo de gama media alta es más 
exigente que el cliente del vehículo utilitario o de un modelo comercial. 

Para realizar este análisis se han clasificado los datos en función de los modelos de coche 
más habituales, se denominarán: MOD A, MOD B, MOD C, MOD D Y MOD E, en ellos se 
pueden  considerar las diferencias de gama antes mencionadas y los datos más relevantes 
se analizan a continuación, la totalidad de los mismos se puede consultar en el anexo 1. 
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Si se analiza en primer lugar la media de cada uno de los modelos se pude observar, en el 
gráfico de barras de la figura 5.10, que las diferencias no son muy significativas. En concreto 
el máximo valor en cuanto a expectativas se refiere lo presentan los modelos que se pueden 
considerar gama media-alta, 4,81 para el MOD E y 4,73 para el MOD C, siendo el mínimo 
para el modelo MOD B con un 4,57, es decir los cinco se sitúan en un margen del 4,25 %, 

Comparativa modelos
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Figura 5.21 Diagrama comparativo de los resultados según modelo de coche 
concesionario A 
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Figura 5.20 Gráfica de tendencia de la media de expectativas según modelo de coche. 
Encuesta clientes concesionario A 



 PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 

 
 
Página  140  

no muy elevado pero sí en la línea esperada de mayores exigencias los modelos de 
mayor gama. 3 

En referencia a los datos de cada una de las preguntas, para cada uno de los modelos 
analizados, la media de las mismas se presenta en la figura 5.11 y en la tabla 5.17, en ella 
se han resaltado en rojo los valores mínimos para cada modelo y en amarillo los máximos 
valores. 

Tabla 5.17 Media de cada pregunta de los modelos más representativos. Expectativas clientes 
concesionario A 

De los datos anteriores resalta su homogeneidad en el modelo MOD E con 9 de las 12 
preguntas con el mismo valor máximo 4,83, aspecto que se aprecia más claramente en la 
gráfica de tendencia, donde se observa que la misma está en este modelo algo por encima 
de los demás. Por la parte negativa, destaca la pregunta 2. Existencia de un transporte 
alternativo desde y hasta el concesionario, que para los cinco modelos analizados presenta 
en cuatro de ellos el valor mínimo de la media, entre 4,23 y 4,46. Además de poder 
identificarse un mayor nivel de exigencia en los modelos de mayor categoría, si se analiza la 
totalidad de los datos se puede observar que todos se encuentran entre 4,90 y 4,23, es decir 
el intervalo de todos los resultados está en un margen del 15,84%, intervalo ya 
considerable y digno de tener en cuenta en la aplicación de estos datos a programas de 
mejora del servicio. 

                                                 
3 Los modelos se han identificado con letras para no identificar a los reales, no obstante corresponden con 
modelos comerciales.  
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1. Sistema de cita previa 4,83 4,73 4,84 4,77 4,83
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,48 4,23 4,67 4,46 4,75
3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,68 4,63 4,69 4,54 4,75
4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,78 4,83 4,78 4,85 4,83
5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,63 4,60 4,67 4,69 4,83
6. Explicación de las averías detectadas 4,77 4,77 4,86 4,69 4,83
7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,71 4,67 4,71 4,77 4,83
8. Amabilidad del personal de recepción 4,68 4,80 4,67 4,77 4,83
9. Horario de apertura amplio 4,68 4,80 4,75 4,62 4,83
10. Facilidad de aparcamiento 4,68 4,70 4,73 4,69 4,67
11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,68 4,77 4,69 4,54 4,83
12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,78 4,90 4,71 4,77 4,83
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Si se analizan los mismos datos para el caso de la opinión de los clientes sobre el servicio 
recibido en el concesionario A, en función de los cinco modelos que se están analizando, se 
puede observar en la tabla 5.18 y en la figura 5.12, que hay dos aspectos que resaltan 
sobremanera sobre el resto, uno en la parte positiva y otro en la parte negativa. 

Tabla 5.18 Media de cada pregunta de los modelos más representativos. Encuesta clientes sobre el 

servicio postventa concesionario A 
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1. Atención rápida en la recepción del vehículo 4,92 4,83 4,80 4,54 5,00 
2. Relación calidad-precio del servicio 4,65 4,45 4,57 4,45 4,67 

3. Estado de limpieza del vehículo en el momento de la entrega 4,72 4,48 4,75 4,38 4,92 

4. Funcionamiento del sistema de cita previa 4,89 4,62 4,82 4,92 4,92 

5. Amabilidad del personal de recepción 4,89 4,76 4,88 4,77 5,00 

6. Horario de apertura 4,77 4,55 4,76 4,77 4,83 

7. Facilidad de aparcamiento 4,35 4,28 4,41 4,31 4,50 

8. Respuesta a los problemas planteados 4,68 4,66 4,78 4,46 5,00 

9. Existencia y ofrecimiento de transporte alternativo 4,55 4,41 4,49 4,54 4,92 

10. Explicación del trabajo realizado y de la factura 4,83 4,72 4,73 4,62 4,92 

11. Ofrecimiento de cita para la próxima revisión 4,74 4,38 4,76 4,62 4,92 

12. Su nivel de satisfacción general con el concesionario 4,85 4,76 4,75 4,85 5,00 

Figura 5.22 Gráfica de tendencia de la opinión de los clientes sobre el servicio que reciben 
en el concesionario A y en función del modelo de coche 
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En la parte positiva llama poderosamente la atención que existe más de una cuestión donde 
los clientes conceden de media un 5 al servicio recibido, dato que resalta aún más al 
comprobar que estos datos se dan en el modelo MOD E, que es también uno de los que los 
clientes presentan un mayor nivel de exigencia. De entre estos datos merece especial 
relevancia el recibido en la pregunta referente al nivel de satisfacción general con 
servicio prestado por el concesionario. 

En la parte negativa vuelve a aparecer un dato que ya se había comentado, y es que al 
hacer esta clasificación por modelos resulta que la facilidad de aparcamiento acumula 
todos los valores mínimos de las diferentes encuestas y modelos, bajando hasta el 4,28. 

5.2.2.3. Resultados de la encuesta empleados concesionario A 

Además de la fundamental opinión de los clientes, “alma mater” del método QFD, existen 
otros dos aspectos que se deben de analizar y tener en cuenta antes de aplicar este 
método. El primer aspecto es la concienciación de la totalidad de los miembros de la 
empresa en la eficiencia del mismo y sus procedimientos. El segundo aspecto, es la opinión 
de personal “experto” que añada su opinión a la expresada por los clientes. En este caso se 
ha optado por una solución que se entiende que puede cubrir, con suficiente nivel de 
satisfacción, ambos aspectos. Esta solución no es otra que la de elaborar una encuesta 
similar a la de los clientes dirigida a los propios trabajadores de la empresa. Algunos 
métodos de análisis de la gestión basados en la calidad (por ejemplo el propuesto por la 
EFQM4) analizan la opinión de los trabajadores asignándoles, entre otras, la denominación 
de clientes internos. 

El planteamiento tiene una doble ventaja, por un lado colabora a la concienciación de los 
diferentes colectivos, al trabajar dentro del servicio que se presta, y por otro convierte al 
trabajador en parte activa dentro del sistema al tenerse en cuenta su opinión en la 
elaboración del plan de mejora, que se deriva del análisis de la situación actual. 

En el capítulo 4 se describió detalladamente el proceso de elaboración de la encuesta tanto 
para clientes como para empleados, además del proceso de difusión de la campaña que, 
como es obvio, sirve para ambos colectivos y, si cabe, puede que más para los empleados 
que se encuentran diariamente en el concesionario. Por este motivo, en el presente 
apartado se procederá directamente al análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo 
de esta encuesta, siguiendo la misma estructura que la utilizada en el análisis de la 
encuesta a los clientes. 

                                                 
4 European Foundation for Quality Management 
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Dado que el periodo necesario para la elaboración de la encuesta era bastante más 
reducido, fundamentalmente por las características de los encuestados, se optó por, 
realizarla una vez estuviese avanzado el proceso de elaboración de la encuesta clientes 
para con ello favorecer e incentivar la participación de los trabajadores, concienciándoles de 
que es un proceso que les afecta fundamentalmente a ellos, por encima de otros colectivos.  

Se entregaron, en mano individualmente o por grupos de trabajo, un total de 48 encuestas, 
correspondientes a todos los trabajadores directamente relacionados con el departamento 
de postventa de estas 48 encuestas, al ser un proceso totalmente anónimo y voluntario, se 
han recogido un total de 34 encuestas, no obstante una de ellas presentaba todas las 
casillas en blanco y por lo tanto se trabajará con un total de 33 encuestas. En la tabla 5.19 
se resume la ficha técnica de la encuesta realizada a los empleados y en el anexo 1 se 
pueden consultar la totalidad de los datos obtenidos en forma de tablas y gráficos. 

Tabla 5.19 Características de la encuesta empleados 

1. Periodo de elaboración 14 al 24 de mayo de 2.007 

2. Total empleados del concesionario  77 

3. Total empleados servicio postventa 48 

4. Procedimiento de realización Entrega en mano, explicación individual o 
en grupo y recogida en buzón al efecto. 

5. Total encuestas entregadas 48 

5. Total encuestas recibidas 34 

6. Porcentaje participación sobre entregadas 34/48 = 70,8 % 

7. Porcentaje encuestados reales/potenciales 48/77 = 62,34% 

8. Porcentaje encuestados/total empleados 34/77= 44,1% 

En la tabla 5.19 se puede observar que el porcentaje de participación alcanza el 70.8 % , el 
cual aunque sería un porcentaje muy bueno para una encuesta “normal”, se puede 
considerar relativamente bajo para ésta en concreto y podría ser el primer síntoma de que la 
implicación de los trabajadores de la empresa no sería del nivel deseado. 

Otro aspecto que, aunque puede carecer de importancia a priori, llama la atención es el bajo 
nivel de respuestas en los apartados recogidos expresamente como voluntarios. Resaltados 
explícitamente dentro de la voluntariedad de toda la encuesta, estos datos son el 



 PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 

 
 
Página  144  

departamento y la antigüedad en la empresa, aspectos que podrían inducir en el encuestado 
una sensación de facilitar su identidad. Recordar aquí que los datos equivalentes pedidos a 
los clientes alcanzaron un nivel de respuesta altísimo tal y como se analizó en el apartado 
correspondiente.  

Entrando ya en los datos obtenidos, comentar desde el principio que, en prácticamente 
todos los aspectos, la valoración de los empleados ha sido inferior a la de los clientes. 
No obstante y dada la importancia del análisis comparativo, se realizará uno específico en el 
apartado correspondiente analizándose aquí sólo los datos de empleados 
independientemente.  

La media obtenida para el apartado de la necesidad de que el cliente reciba determinados 
servicios en un concesionario de automóviles es de 4,12, por lo que se puede considerar 
que valoran como bastante necesarios la mayoría de los servicios sobre los que se les ha 
preguntado. Dentro de cada encuesta la distribución de la media de cada una de ellas se 
refleja en la figura 5.23. En ella se puede observar la gráfica de tendencia de la parte 
correspondiente a expectativas5. 

                                                 
5 Se mantendrá la misma denominación que para los clientes para facilitar la comprensión del análisis. Así, se 
denominará expectativas a la primera parte de la encuesta y servicio a la segunda. 
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En la gráfica se puede observar que la práctica totalidad de las encuestas presenta una 
media por encima del 3, en concreto el mínimo se sitúa en 2,92, estos datos arrojan una 
distribución porcentual de la media de cada una de las encuestas que sitúa al valor entre 4 
y 5, muy destacado respecto al resto, con una presencia del 58% como se refleja en la 
figura 5.24. Si estos términos porcentuales se analizan detalladamente presentan la 
distribución de la tabla 5.20, donde se han incluido también los datos de la segunda parte de 
la encuesta para realizar la primera comparación.  

Tabla 5.20 Media de las encuestas de empleados concesionario A 

                                  Número de encuestas 

 EXPECTATIVAS SERVICIO 

Media = 5 2 1 

Entre 4 y 5 19 8 

Entre 3 y 4 11 18 

Entre 2 y 3 1 3 

Menor de 2 0 2 

En la tabla ya se puede observar que los datos referentes al servicio son sensiblemente 
inferiores a los de expectativas. Más claramente se puede ver en la figura 5.25 que refleja 
que la media se sitúa por debajo del 4, concretamente en 3,57, llegando a alcanzar un valor 
mínimo de 1,67. La lectura directa que se puede obtener de estos datos es que los 
empleados consideran en general que el servicio que presta el concesionario A está 
muy por debajo del servicio que debe prestar un concesionario de automóviles, 
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aspecto este muy importante y que se analizará en profundidad en apartado 5.3.5. A partir 
de estos datos absolutos resulta también llamativa, como no puede ser de otra forma, la 
distribución porcentual de la media de las encuestas en el apartado correspondiente al 
servicio, figura 5.26. En ella se puede observar que el mayor porcentaje de encuestas se 
encuentra entre 3 y 4, con un destacado 56 %. No se deben obviar tampoco los porcentajes 

Figura 5.25 Curva de tendencia de la media de cada encuesta de empleados. 
Servicio postventa concesionario A 
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que presentan los valores inferiores al mayoritario, que en total completan más de un19%. 

En la parte de análisis correspondiente a cada una de las preguntas, en la tabla 5.21 se 
recogen las medias de cada una de ellas en la parte correspondiente a expectativas. Los 
datos se encuentran ordenados de mayor a menor valor de la media. Se puede observar 
que los empleados consideran como más necesario la información al cliente sobre el 
mantenimiento del vehículo, 4,79, y en el extremo contrario consideran lo menos necesario, 
aunque con un 4,09, la elaboración del presupuesto previo. Es decir todos los valores están 
por encima del 4 y con una diferencia del 17,11% entre los valores máximo y mínimo. 

Tabla 5.21 Media de cada pregunta. Encuesta empleados expectativa concesionario A 

Pregunta Media

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,79 

9. Horario de apertura amplio 4,67 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,42 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,39 

10. Facilidad de aparcamiento 4,36 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,30 

1. Sistema de cita previa 4,27 

6. Explicación de las averías detectadas 4,27 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,21 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,21 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,15 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,09 

Estos valores de media se obtienen a partir de la distribución de respuestas que se recoge 
en la tabla 5.22. En ella se respeta el mismo código de colores de las anteriores para indicar 
los máximos y los mínimos. A modo de ejemplo, se incluye en la figura 5.27 la distribución 
porcentual de las preguntas que presentan los valores extremos, máximo y mínimo, de la 
media. El resto de distribuciones se puede consultar en el anexo 1.  

En las gráficas anteriores se observa claramente la concentración de respuestas que se ha 
producido en la pregunta 5. Elaboración de un presupuesto previo, donde todas las 
respuestas se concentran en las opciones de mayor necesidad. 
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Tabla 5.22 Número de veces que aparece cada respuesta.  

Expectativas empleados concesionario A 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nº de 5 17 15 18 16 12 17 16 19 7 10 8 23 
nº de 4 11 11 8 9 12 8 9 10 12 7 11 3 

nº de 3 3 4 6 7 9 8 7 2 11 11 13 5 

nº de 2 1 3 1 1 0 0 1 2 2 4 1 2 

nº de 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

En cuanto a la segunda parte de la encuesta, dedicada al igual que en la de clientes a la 
opinión del servicio que presta el concesionario A, los datos relativos a la media total y de 
cada una de las encuestas ya se analizaron en conjunto con los de expectativas. Los 
referentes a cada una de las preguntas, presentan los resultados que se resumen en la tabla 
5.23, donde se recogen la media de cada una de ellas ordenadas por el valor de la misma. 
En ella se puede observar que el servicio mejor considerado es el de horario de apertura, 
con un 4,16, mientras que el mínimo se sitúa muy bajo con un 2,72 y corresponde a la 
existencia y ofrecimiento de un transporte alternativo. 

Los bajos valores obtenidos en esta encuesta son dignos de tenerse en cuenta, dado que la 
primera interpretación que se puede hacer de ellos es que los propios trabajadores no 
valoran positivamente el servicio que presta su empresa, en definitiva el servicio que ellos 
mismos prestan. Los valores anteriores se pueden analizar más detenidamente con los 
datos reflejados en la tabla 5.24, en la que se han incluido todas las respuestas obtenidas 
en términos absolutos para cada una de las respuestas.  

Tabla 5.23 Media de cada pregunta.  

Encuesta empleados sobre el servicio del concesionario A 

Pregunta Media 

6. Horario de apertura 4,16 
5. Amabilidad del personal de recepción 4,06 
4. Funcionamiento del sistema de cita previa 4,00 
12. Su nivel de satisfacción general con el concesionario 3,72 
1. Atención rápida en la recepción del vehículo 3,69 
11. Ofrecimiento de cita para la próxima revisión 3,69 
2. Relación calidad-precio del servicio 3,63 
10. Explicación del trabajo realizado y de la factura 3,50 
8. Respuesta a los problemas planteados 3,31 
3. Estado de limpieza del vehículo en el momento de la entrega 3,28 
7. Facilidad de aparcamiento 3,06 
9. Existencia y ofrecimiento de transporte alternativo 2,72 
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Tabla 5.24 Resultados de la encuesta empleados. Servicio postventa concesionario A 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nº de 5 9 2 3 12 12 14 5 5 4 5 6 7 
nº de 4 10 19 15 12 13 12 5 13 6 14 12 15 
nº de 3 8 9 4 4 5 4 13 5 8 8 12 6 
nº de 2 4 1 8 4 1 1 5 5 5 2 2 2 
nº de 1 1 1 2 0 1 1 4 4 9 3 0 2 

Como era de esperar, llama la atención el “alto” número de respuestas que se dan en las 
peores valoraciones, sobre todo en la opción de 1: nada satisfactorio, que en la pregunta 9 
presenta el mayor número de respuestas. En general la mayor concentración de respuestas 
se da en los niveles medios, a excepción de la pregunta 6 que sí es valorada como muy 
satisfactorio por la mayoría. 

De nuevo a modo de ejemplo, en la figura 5.27 se vuelven a incluir las distribuciones 
porcentuales de las preguntas que presentan los valores máximo y mínimo de la media de 
cada una de las preguntas.  

En ellas presentan una “especial” distribución las respuestas de la pregunta 9 donde por 
primera vez se da una presencia significativa de las cinco respuestas posibles. Al igual que 
en casos anteriores, la totalidad de los gráficos circulares de reparto porcentual de 
respuestas se pueden consultar en el anexo 1. 
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Figura 5.27 Distribución porcentual de las respuestas con mayor y menor media. Encuesta empleados 

sobre el servicio del concesionario A 
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5.2.2.4 Análisis comparativo de resultados concesionario A 

Una vez analizadas en detalle las dos encuestas realizadas en este concesionario, se 
procede a continuación a realizar un análisis comparativo de los aspectos más generales de 
ambas. Se seguirá una secuencia similar a la de los apartados anteriores en el análisis de 
los dos apartados de la encuesta y de los datos de ambas. 

En la parte referente a expectativas, de lo general a lo particular, la media de ambas 
encuestas presenta una diferencia del 14,56%, siendo más elevada la de los clientes, 4,72, 
frente a la de los empleados, 4,12. La diferencia es digna de tener en cuenta, aunque al 
tratarse de expectativas ante el servicio que debe prestar un concesionario, se podría 
atribuir esta diferencia a que el cliente lo puede entender como un derecho y el empleado 
como un deber, el cual tendería a “minimizar”, no obstante una vez analizados el resto de 
los datos se realizará un análisis en conjunto. 

Tabla 5.25 Porcentaje de los valores de la media. Expectativas concesionario A 

                             % de respuestas 

 CLIENTES EMPLEADOS 

Media = 5 52,48 6,06 

Entre 4 y 5 39,60 57,58 

Entre 3 y 4 6,93 33,33 

Entre 2 y 3 0,00 3,03 

Menor de 2 0,99 0,00 

La media anterior se deriva de la distribución de la media de cada encuesta que se recoge 
en la tabla 5.25. Dado el diferente número de encuestas consideradas, procede trabajar con 
términos relativos para poder realizar una comparación más realista. Se han resaltado en 
amarillo los máximos de cada uno de los tramos de media de respuestas contemplados. Se 
puede observar claramente que los clientes presentan mayoritariamente la opción de muy 
necesario, con un relevante 52% frente a los empleados con sólo el 6.06% de esta opción, 
los cuales se concentran mayoritariamente en la opción de bastante necesario con un 
57,58%.  

En el gráfico de barras de la figura 5.28 se pueden apreciar mejor estas diferencias, tanto en 
las referentes a presencia de cada valor como entre clientes y empleados.  

El segundo análisis comparativo que procede realizar es el correspondiente a los resultados 
de la media de cada una de las preguntas, que resulta, si cabe más interesante que el 
anterior por los resultados que puede aportar. En la tabla 5.26 se recogen las medias de 
cada pregunta de ambas encuestas, clientes y empleados, así como la diferencia entre 
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ambas. Para facilitar el análisis se ha vuelto a resaltar en amarillo el valor máximo de cada 
pregunta.  
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Figura 5.28 Distribución porcentual de las medias de las encuestas. 

 Expectativas clientes y empleados concesionario A 

El resultado es gráficamente obvio: todas las respuestas presentan una mayor 
valoración por parte de los clientes que de los empleados. En cuanto a las diferencias 
entre ambos, tabla 5.26, oscilan entre el 29,3 % de la necesidad de facilidad de 
aparcamiento y el 7,26 % de la necesidad de amabilidad del personal de recepción. 

Tabla 5.26 Media de cada pregunta.  

Encuesta empleados y clientes expectativa concesionario A 

Pregunta Cli Emp Δ % 

1. Sistema de cita previa 4,81 4,27 12,62
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,52 4,15 8,87 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,67 4,30 8,60 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,83 4,21 14,59

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,65 4,09 13,63

6. Explicación de las averías detectadas 4,80 4,27 12,27

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,71 4,21 11,89

8. Amabilidad del personal de recepción 4,71 4,39 7,26 

9. Horario de apertura amplio 4,72 3,67 28,67

10. Facilidad de aparcamiento 4,70 3,64 29,33

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,71 3,79 24,42

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,79 4,42 8,31 
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La primera se puede atribuir a que quienes sufren el problema son los clientes, mientras que 
los empleados no son conscientes de lo que éste puede suponer. En cuanto a la amabilidad, 
es obvio que ambos colectivos lo valoran prácticamente por igual y lo consideran muy 
necesario. 

En el diagrama de barras de la figura 5.29 se pueden observar más fácilmente las 
diferencias comentadas de estos resultados, volviendo a ser evidente la abrumadora 
mayoría de los valores de la opinión de los clientes. 

Tabla 5.27 Media de las encuestas de clientes y empleados. Servicio concesionario A 

                                % de respuestas 

 CLIENTES EMPLEADOS 

Media = 5 40,10 3,13 

Entre 4 y 5 49,50 25,00 

Entre 3 y 4 9,41 56,25 

Entre 2 y 3 0,99 9,38 

Menor de 2 0,00 6,25 

A la vista de los resultados anteriores, cobra especial importancia la opción de comprobar si 
estas diferencias se ratifican en la parte correspondiente al servicio prestado por el 
concesionario A. A priori cabría pensar que los clientes valorarán peor el servicio que 
reciben y los empleados considerarán en alta estima el servicio que presta la empresa, que 
en definitiva no deja de ser “su trabajo”. 
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Figura 5.29 Comparación de la media de cada pregunta.  

Expectativas clientes y empleados concesionario A 
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Siguiendo la misma secuencia de análisis, la diferencia entre la media total de todas las 
encuestas se eleva hasta un muy significativo 31,93 %, resultado de una media de 4,71 en 
la encuesta de clientes y un 3,57 en la encuesta de empleados. Es decir, no sólo no se 
produce el resultado esperado, expresado en el párrafo anterior, sino que la diferencia se 
duplica ampliamente. En la tabla 5.27 se ha recogido la distribución porcentual de la media 
de cada una de las encuestas reflejándose en ella la clara presencia de una mayoría de 
opiniones de clientes en la zona “alta” de la tabla y de empleados en la media baja. 

En la figura 5.30 se puede observar más claramente la tendencia de las respuestas, en 
cuanto a media de las encuestas se refiere. Si el resultado anterior presenta unos datos no 
esperados, los arrojados por la media de cada una de las preguntas y recogidos en la tabla 
5.28 no son menos sorprendentes.  

En ella se vuelve a observar, como ocurría con la parte correspondiente a expectativas, que 
todos los máximos, resaltados en amarillo, se presentan en la encuesta de clientes, 
con diferencias que alcanzan el 66,97 % en la pregunta referente a la “existencia y 
ofrecimiento de transporte alternativo”, siendo la mínima de un 13,63 % en la referente a 
horario de apertura. En la figura 5.31 se pueden ver más claramente las sensibles 
diferencias entre ambas encuestas. 
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Figura 5.30 Diagrama comparativo de la media de cada pregunta. Encuesta empleados y 
clientes sobre el servicio del concesionario A 
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Tabla 5.28 Media de cada una de las preguntas.  

Comparativa clientes empleados concesionario A 

De estos resultados se puede deducir que la opinión que tienen los clientes del servicio que 
reciben del concesionario A es muy superior a la opinión que tienen los empleados de dicho 
concesionario sobre el mismo concepto. Aspecto que no deja de ser “curioso” porque, tal y 
como será estudiado, se puede entender que es la opinión que tienen los empleados del 
servicio que prestan ellos mismos con su trabajo diario. Estos datos recibirán un análisis 
ponderado para su aplicación en el método QFD en el capítulo 6. Como es obvio, la 

Pregunta  Media 

 Cli Emp Δ% 
1. Atención rápida en la recepción del vehículo 4,86 3,69 31,70 
2. Relación calidad-precio del servicio 4,59 3,63 26,73 
3. Estado de limpieza del vehículo en el momento de la entrega 4,71 3,28 43,48 
4. Funcionamiento del sistema de cita previa 4,82 4,00 20,42 
5. Amabilidad del personal de recepción 4,86 4,06 19,66 
6. Horario de apertura 4,72 4,16 13,63 
7. Facilidad de aparcamiento 4,39 3,06 43,22 
8. Respuesta a los problemas planteados 4,72 3,31 42,42 
9. Existencia y ofrecimiento de transporte alternativo 4,54 2,72 66,97 
10. Explicación del trabajo realizado y de la factura 4,78 3,50 36,63 
11. Ofrecimiento de cita para la próxima revisión 4,70 3,69 27,54 
12. Su nivel de satisfacción general con el concesionario 4,82 3,72 29,53 
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Figura 5.31 Distribución de la media de las encuestas sobre el servicio.  
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                                PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 
Página  155  

ponderación debe ir en la línea de dar mayor importancia a la opinión del cliente, pero 
teniendo en cuenta también la del empleado. 

5.2.3. Resultados del concesionario B 

Para el análisis de estos resultados se seguirá una secuencia similar a la utilizada para el 
concesionario A, es decir encuesta de la marca, encuesta clientes y encuesta empleados. 
En lo referente a la primera comentar que los datos disponibles, facilitados por el 
concesionario son menos detallados y, por lo tanto, se analizarán los disponibles. En cuanto 
a la encuesta de clientes, se ha realizado según el procedimiento propuesto y por las 
características antes comentadas, la respuesta de los clientes ha sido menos numerosa, 
aunque se corresponde en valores aproximados con la participación que obtiene la encuesta 
de la casa matriz y por lo tanto se considera suficiente la participación y sirve para analizar 
las características que debe reunir el servicio para una idónea implementación del método. 

En tercer lugar, en los datos correspondientes a empleados se ha recibido un alta 
participación y la opinión de estos “expertos” se incorporará con la ponderación 
correspondiente en la casa de la calidad. 

Tanto en el caso de clientes como el de empleados, se han realizado encuestas separadas 
en lo que se ha denominado concesionarios B1 y B2, por tratarse de dos sedes del mismo 
concesionario que funcionan en lo referente al servicio postventa de manera independiente, 
de hecho la encuesta de la marca los evalúa por separado6. Los diferentes resultados se 
analizarán tanto por separado y como en conjunto. 

Además de esta separación en dos sedes, para el caso de los clientes, en cada una de ellas 
se han realizado 2 recogidas de encuestas, una en el servicio rápido y otra en el servicio 
que atiende a los clientes con  cita previa. Los resultados se entiende que son del 
concesionario en general porque el cliente que haya depositado su encuesta en una u otra 
urna estará valorando el servicio que recibe independientemente de la sección del mismo en 
que se le haya pedido la colaboración. No obstante los datos separados se pueden 
consultar en el anexo 2 donde se recogen la totalidad de gráficas y datos de la encuesta del 
concesionario B. 

 

                                                 
6 La encuesta de la marca evalúa por separado las 4 sedes de que dispone el concesionario, no obstante las dos 
analizadas son las de mayor tamaño dentro de las que disponen de todos los servicios que presta el 
concesionario. 
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5.2.3.1. Encuesta de la marca 

Al igual que ocurre con el concesionario A, en este caso existe un seguimiento del nivel de 
satisfacción del cliente por parte de la empresa matriz del concesionario. Para este caso se 
utiliza la encuesta telefónica que se subcontrata con una empresa especializada. Una vez 
realizada la encuesta el concesionario recibe un resumen de los datos obtenidos consistente 
en un cuadro en el que se reflejan los niveles de satisfacción de los clientes y la 
comparación con la media de los 25 mejores resultados a nivel nacional. En la figura 5.32 se 
recoge un ejemplo de los datos que recibe el concesionario cada mes.  

En la figura se puede ver la estructura general del informe, básicamente se recogen en la 
tabla los resultados siguientes: 

 - Porcentaje de satisfacción del mes evaluado 

 - Los resultados acumulados de 4 meses 

 - Resultados totales de 12 meses anteriores. 

Figura 5.32 Ejemplo de hoja resumen de los resultados de la 
encuesta de al marca 
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 - Media de resultados de la zona a la que corresponde el concesionario 

 - Media nacional de todos los concesionarios 

En la parte gráfica se comparan los resultados correspondientes al acumulado de 12 meses 
anteriores de las preguntas que se consideran más indicativas del nivel de satisfacción del 
cliente. 

Para la elaboración del informe se utiliza una encuesta tipo que se compone básicamente de 
dos partes. Una primera parte se puede denominar de filtro para evaluar la predisposición 
del cliente a realizar la encuesta y una segunda que sería la encuesta propiamente dicha, 

Dentro de los que se puede considera la encuesta propiamente dicha, se estructura en 
varios bloques. El primero de estos bloques hace referencia a si la última visita al taller ha 
sido o no cubierta pro la garantía del vehículo, total o parcialmente, por lo tanto no tiene 
relación directa con el universo de clientes que es objeto de la presente propuesta y se 
considera innecesario detallar las preguntas y el procedimiento. El segundo bloque ya sise 
refiere a la satisfacción del cliente con el servicio recibido y en concreto se realizan las 
siguientes preguntas: 

 - P.0 En general, respecto a la calidad del servicio de este taller en estos últimos 
trabajos ¿Quedó usted totalmente satisfecho, más bien satisfecho, más bien insatisfecho o 
totalmente insatisfecho? 

 - P.1A  Si para esta visita al taller usted concertó una cita con anterioridad. ¿Cómo 
considera el plazo de esta cita? ¿Está totalmente satisfecho o no totalmente satisfecho? 

 - P.2 Y sobre el tiempo de espera cuando llevó su coche al taller ¿Quedó usted 
totalmente satisfecho o no quedó totalmente satisfecho? 

 - P.4 ¿Le han informado del presupuesto antes de realizar los trabajos? 

 - P.13 ¿Le propusieron algún medio de transporte para regresar a su casa, a su 
lugar de trabajo? 

 - P.5 Y los trabajos, ¿Han sido realizados en el tiempo previsto? 

 - P.5A (si no a P5) ¿Y le informaron del retraso? 

 - P.7 Y respecto a la calidad de todos los trabajos realizados en su coche, ¿Quedó 
usted totalmente satisfecho o no quedó usted totalmente satisfecho? 
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 - P.8 Con relación a las explicaciones recibidas sobre los trabajos realizados, 
¿Quedó usted totalmente satisfecho o no quedó usted totalmente satisfecho? 

 - P.gar1 Respecto a la buena disposición del taller para cubrir esta reparación con 
la garantía del vehículo, ¿Quedó usted totalmente satisfecho o no quedó usted totalmente 
satisfecho? 

 - P.gr1 Respecto a la buena disposición del taller para concederle una ayuda 
económica para estos trabajos ¿Quedó usted totalmente satisfecho o no quedó usted 
totalmente satisfecho? 

 - P.crt1 Respecto a la buena disposición del taller para cubrir esta reparación según 
la condiciones previstas en su contrato de extensión de garantía, ¿Quedó usted totalmente 
satisfecho o no quedó usted totalmente satisfecho? 

 - P.9  Por lo que respecta a la calidad de los consejos que le dieron sobre el 
mantenimiento de su vehículo ¿Quedó usted totalmente satisfecho o no quedó usted 
totalmente satisfecho? 

 - P.14 Después de haber recogido su vehículo, ¿El taller se ha puesto en contacto 
con usted para saber si está satisfecho con los trabajos realizados? 

 - P.12 En relación con estos mismos trabajos ¿Ha tenido usted que volver a llevar 
el coche a este mismo taller? 

 - P.12.a (Sólo si P12.A =si) ¿por cuáles de los siguientes motivos tuvo que volver a 
llevar el coche a este mismo taller? (Se le enumeran los motivos más habituales) 

 - P12.ouv (sólo si P.12 =si) Y ¿Me puede explicar más en detalle el razón por la 
que tuvo que volver a llevar el coche? 

 - P15 ¿Recomendaría usted el taller a un amigo o familiar, que desee hacer 
trabajos en su coche? 

 - P0.ouv1 (sólo si P.0 más bien satisfecho) Al principio me dijo que estaba más bien 
satisfecho con la calidad del servicio de este taller. Dígame por favor ¿Qué es la que ha 
echado en falta para haber quedado totalmente satisfecho? 

 - P.0.ouv2 (sólo si P.0= totalmente insatisfecho o más bien insatisfecho) al principio 
me dijo que estaba _______ de la calidad del servicio de este taller. Dígame por favor ¿Por 
qué motivos opina usted así? 
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La entrevista se cierra con el agradecimiento y la petición de autorización para trasladar a la 
maraca los resultados y los datos del cliente. 

Un dato que llama inicialmente la atención, respecto el  procedimiento habitual de este tipo 
de encuestas es la utilización como respuestas posibles, en la mayoría de las preguntas, de 
sólo 2 opciones: totalmente satisfecho o no totalmente satisfecho. De hecho para la 
elaboración de la estadística que se remite a los concesionarios no se utiliza ningún 
procedimiento de calcular similar al del concesionario A (Véase apartado 5.3.2.1). El 
porcentaje que figura en la tabla, en las respuestas referidas a satisfacción del cliente, se 
recoge directamente el porcentaje que arroja la encuesta. Aclarar que el fabricante utiliza la 
abreviatura TAFS para referirse a clientes totalmente satisfechos. 

Tabla 5.29 Preguntas de la encuesta cliente concesionario B 

nº Marca Pregunta 

1 KPI Media de totalmente satisfechos 

2 P0 % Totalmente satisfechos en taller 

3 P1a % TAFS con plazo de cita 

4 P13 % Propuesta de medio de transporte 

5 P14 % Contacto posterior con cliente 

6 P12 % Tasa de retorno 

7 P4 % Información presupuesto antes de los trabajos 

8 P5a % Información retraso 

9 P8 % Explicaciones de los trabajos realizados 

10 P0 % Insatisfechos 

11 P1A % de clientes con cita previa 

12 P2 % tiempo de espera en recepción 

13 P5 % Realización de trabajo en tiempo previsto 

14 P7 % Calidad trabajos realizados 

15 P9 % Calidad de los consejos sobre mantenimiento 

16 P15 % Recomiendan concesionario 

Otro aspecto destacado de la encuesta es el bajo número de respuestas obtenidas, en torno 
a la veintena en todos los casos, cifra por otro lado que coincide con el nivel de participación 
obtenido por el procedimiento aplicado en esta propuesta metodológica. Aspecto este que 
valida la comparación de resultados entre ambas encuestas. 

Pasando ya al análisis de los resultados obtenidos, la tabla 5.29 recoge las preguntas de la 
que el concesionario recibe información y la numeración con la que se referenciarán en las 
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tablas y gráficas siguientes. En la columna correspondiente a marca se recoge la 
numeración de la pregunta según la encuesta de la misma y las preguntas anteriormente 
relacionadas. 

Tabla 5.30 Datos de la encuesta de la marca del concesionario B 

12 meses CONC. B1 CONC. B2 

nº España DRV B1 B2 4 meses mar abr mayo 4 meses mar abr mayo 

 67771 16903 328 237 104 21 23 29 77 19 22 21 

1 80,0 79,9 72,1 73,5 69,7 73,0 79,3 61,0 77,3 73,7 80,1 76,2 

2 76,3 76,2 68,3 55,7 63,5 57,1 69,6 55,2 54,5 47,4 71,7 85,7 

3 91,0 91,1 88,4 73,6 86,7 84,6 90,5 90,5 77,4 94,4 94,4 94,1 

4 44,2 39,9 35,4 36,1 53,1 66,7 76,2 75,0 43,8 50,0 57,9 70,6 

5 43,3 41,0 44,5 43,9 52,9 47,6 60,9 62,1 32,5 47,4 72,7 71,4 

6 3,2 3,3 3,0 5,1 2,9 4,8 4,3 3,4 6,5 10,5 4,5 4,8 

7 62,3 64,7 78,0 84,4 75,4 94,1 93,3 86,4 77,8 80,0 94,4 81,3 

8 45,3 43,7 36,8 20,0 50,0 50,0   6,7 0,0 100,0  

9 92,2 92,2 90,3 86,1 85,4 85,5 95,7 86,2 80,8 77,8 81,8 95,0 

10 4,6 5,0 7,6 12,3 7,7 9,6 0,0 10,3 15,6 5,3 9,0 4,8 

11 76,1 74,7 52,7 75,1 57,5 61,9 91,3 72,4 80,5 94,7 81,8 81,0 

12 93,3 92,8 90,9 74,3 88,5 71,4 100 82,8 81,8 89,5 95,5 100 

13 94,4 94,2 92,7 80,2 88,6 85,7 100 100 75,3 84,2 90,9 100 

14 90,7 90,9 86,9 85,7 80,8 81,0 100 89,7 83,1 78,9 81,8 95,2 

15 80,1 81,2 73,5 71,7 68,3 66,7 82,6 72,4 67,5 73,7 81,8 85,7 

16 66,7 66,8 57,3 46,8 59,6 52,4 65,2 58,6 49,4 57,9 63,6 71,4 

En la tabla 5.30 se reflejan la totalidad de los datos correspondientes a los dos 
concesionarios, B1 y B2, correspondientes al mes de realización del trabajo de campo y a los 
dos anteriores. Las dos primeras columnas se corresponden con los datos  totales de 
España y la zona en la que se encuentran ubicados dichos concesionarios en función de la 
división realizada por la propia marca. Por el número de entrevistas reflejadas en estas 2 
columnas, respecto a las correspondientes a los dos concesionarios, resulta obvio que el 
número de concesionarios reflejados en ambas es bastante elevado. 

Pasando a los datos concretos destacar en primer lugar el número de encuesta recogidas, 
aunque no coincide con el periodo exacto de la encuesta realizada para esta tesis, durante 
el mes de mayo se han realizado 29 y 21 encuestas para los concesionarios  B1 y B2 
respectivamente, frente a las 29 y 14 obtenidas por el procedimiento propuesto. Aunque son 
valores similares se consideran todos ellos demasiado bajos para los objetivos del método, 
por ejemplo frente a las más de 200 recogidas en el concesionario A en el mismo periodo de 
tiempo. 
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Los datos recogidos se refieren a porcentaje de clientes totalmente satisfechos (TAFS) salvo 
para las preguntas 6 y 10 que indicas respectivamente la tasa de retorno y el porcentaje de 
insatisfechos. La tasa de retorno se refiere a los vehículos que han vuelto al taller por la 
misma avería, dato fundamental en la satisfacción del cliente.  

Antes de pasar al análisis comparativo de los resultados comentar que la marca obliga a 
cada concesionario a alcanzar un mínimo de satisfacción del cliente comparándolo con los 
resultados de su zona y nacionales. Estos mínimos son evaluados en los tres periodos 
contemplados en el informe, es decir: mensual, suma de 4 meses y 12 meses anteriores,  13 
meses móviles en la terminología de la marca. Si no se alcanza los objetivos se deben 
adoptar medidas correctoras en los aspectos correspondientes. 

En la tabla 5.30 se han resaltado en rojo los conceptos en que no se alcanza el nivel de 
satisfacción medio nacional. Se puede observar que casi en la totalidad de los 
conceptos se está por debajo, aunque en valores no excesivamente preocupantes. Estas 
diferencias se pueden observar mejor en la figura 5.33 donde se han representado los 
valores de las diferentes preguntas de la media nacional y de cada uno de los 
concesionarios. 

No obstante, los malos resultados anteriores, si se analiza la progresión de los tres meses 
disponibles, para cada uno de los concesionarios, se puede ver en la figura 5.34 que en 
muchos de los conceptos evaluados se observa una clara tendencia al alza en los 
resultados, aspecto este que también es valorado por la puesto que en muchos casos es 
muestra de la adopción de medidas concretas o la incentivación en los trabajadores para 
que se trabaje en la mejora de los aspectos que se han identificado como deficientes. 
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CONC. B1 72,1 68,3 88,4 35,4 44,5 3,0 78,0 36,8 90,3 7,6 52,7 90,9 92,7 86,9 73,5 57,3

CONC. B2 73,5 55,7 73,6 36,1 43,9 5,1 84,4 20,0 86,1 12,3 75,1 74,3 80,2 85,7 71,7 46,8
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Figura 5.33 Resultados comparativos de la encuesta de la marca concesionario B 
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5.2.3.2. Resultados de la encuesta clientes concesionario B 

La encuesta se analizará considerada el su conjunto sobre el concesionario B y en los 
diferentes enfoques del análisis se diferencia entre los resultados de lo que se ha 
denominados concesionario B1 y B2. En la tabla 5.31 Se recogen los datos de la ficha 
técnica de la encuesta para ambos concesionarios. En ella se puede observar que el 
porcentaje de participación ha sido considerablemente bajo, respecto a los datos del 
concesionario A. No obstante llama la atención que el número de encuesta recibidas es muy 
similar al recogido por la marca en su procedimiento de encuesta telefónica. Estos datos de 
participación no sólo se producen para el periodo de realización de la encuesta, mayo 2008, 
sino que son similares en los tres meses de los que se dispone de datos (véase apartado 
5.3.2.1). En el caso del concesionario B1 las 29 encuestas recibidas coinciden con las de la 
encuesta de la marca y son superiores a las de los dos meses anteriores. 

Esta importante dato corrobora el planteamiento de la propuesta metodológica de que se 
debe buscar en el proceso funcionamiento del servicio postventa un “punto muerto” en el 
procedimiento de atención al cliente para incentivar la participación y la realización de la 
encuesta. En el caso del concesionario B2, según información del propio concesionario, la 
mayoría de los clientes son de vehículos de empresa o comerciales, esto deriva en que la 
respuesta más habitual es la falta de tiempo a la hora de participar en cualquier tipo de 
iniciativa similar a la planteada por el presente método.  
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marzo B1 73,0 57,1 84,6 66,7 47,6 4,8 94,1 50,0 85,5 9,6 61,9 71,4 85,7 81,0 66,7 52,4

abril B1 79,3 69,6 90,5 76,2 60,9 4,3 93,3 95,7 0,0 91,3 100 100 100 82,6 65,2

mayo B1 61 55,2 90,5 75 62,1 3,4 86,4 86,2 10,3 72,4 82,8 100 89,7 72,4 58,6

marzo B2 73,7 47,4 94,4 50,0 47,4 10,5 80,0 0,0 77,8 5,3 94,7 89,5 84,2 78,9 73,7 57,9

abril B2 80,1 71,7 94,4 57,9 72,7 4,5 94,4 100,0 81,8 9,0 81,8 95,5 90,9 81,8 81,8 63,6

mayo B2 76,2 85,7 94,1 70,6 71,4 4,8 81,3 95,0 4,8 81,0 100 100 95,2 85,7 71,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Figura 5.34 Datos mensuales de la encuesta de la marca concesionario B 
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Tabla 5.31 Ficha técnica de la encuesta clientes concesionario B  

 

No obstante lo anterior, referido al bajo nivel de participación, se considera suficiente para  
analizar los datos de manera similar a la encuesta de la marca y perfectamente válidos los 
resultados para su análisis como “competencia” en el modelo de QFD. 

 B1 B2 

1. Periodo de elaboración 5 de mayo a 5 de junio de 2008 

2. Total clientes del concesionario en el periodo 714 479 

3. Total clientes “no garantía” en el periodo 501 328 

4. Procedimiento de realización Entrega en mano explicación de la 
campaña y recogida en urna al efecto. 

5. Total encuestas entregadas (ofrecidas) 325 245 

5. Total encuestas recibidas 29 14 

6. Porcentaje participación sobre entregadas 8,9% 5,7% 

7. Porcentaje encuestados reales/potenciales 5,7% 4,3% 

8. Porcentaje encuestados/Total clientes 4,1% 2,9% 
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Figura 5.35 Comparativa expectativas-servicio de la encuesta clientes concesionario B 
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En la figura 5.35 se ha recogido la gráfica de tendencia de los resultados de la encuesta 
referente a las expectativas de los clientes respecto al servicio postventa del concesionario. 
Como se puede observar en ella la media se sitúa en 4,21, estando comprendidos todos los 
valores entre un máximo de 5 y un mínimo de 2,42. 

Como es lógico si se realiza la comparación encuesta a encuesta los resultados son muy 
variados, figura 5.36, oscilando desde diferencias mínimas en unos casos a diferencias 
bastante acusadas en otros. El primer dato destacado es el mayor valor de la media en un 
2,3%, es decir mayor pero con pequeña diferencia, aspecto que se refleja también en la 
similar tendencia de las dos curvas. 

Al realizar el mismo análisis de los concesionarios B1 y B2 por separado, el resultado se 
resume en la tabla 5.32. En ella se puede observar que el concesionario B2 en ambos casos 
presenta valores superiores al B1, manteniéndose en ambos caso la mejor valoración del 
servicio que las expectativas del cliente sobre el mismo. Comentar que, como es obvio, la 
media del concesionario B se ha realizado de manera ponderada al número de encuestas 
de cada sede. 

Tabla 5.32 Comparación de la media de la encuesta clientes concesionario B 

 B B1 B2 

Expectativas 4,21 4,14 4,36 

Servicio 4,31 4,18 4,56 

Diferencia % 2 0,8 4 
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Figura 5.36 Gráfica de tendencia de la media de cada encuesta. Encuesta cliente 
concesionario B 
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Si en lugar de los valores de la media total se analiza la distribución porcentual de las 
diferentes respuestas, dicha distribución presenta el resultado recogido en la figura 5.37 
para ambas partes de la encuesta. En ella es evidente la gran similitud de distribución de las 
respuestas: mientras que en la referente al servicio la media entre 4 y 5 presenta un 
presencia muy destacada con un 61%, en la referente a expectativas lo hace con un 58%, 
presentando el resto de los valores también presencias muy similares. Si se analizan los 
valores absolutos que dan lugar a esta distribución porcentual serían los recogidos en la 
tabla 5.33. El siguiente análisis de los resultados obtenidos es el que se puede realizar 
atendiendo a las respuestas que se han dado en cada una de las preguntas por parte de los 
clientes. En este aspecto la media de cada una de las preguntas, en lo referente a 
expectativas, se recoge en la tabla 5.34. 

Tabla 5.33 Media de las encuestas de clientes del concesionario B 

                              Número de clientes 
 EXPECTATIVAS SERVICIO 

Media = 5 5 7 

Entre 4 y 5 25 26 

Entre 3 y 4 10 9 

Entre 2 y 3 3 1 

Menor de 2 0 0 

En ella se puede observar en amarillo los valores máximos en cada concesionario y en rojo 
los mínimos. El valor mínimo coincide en el concesionario B2 y en el B en la pregunta 5. 
Elaboración de un presupuesto previo, estando en la B1 también muy cerca del mínimo. Este 
resultado quiere decir que los clientes le dan el menor valor a este aspecto, dentro de los 
requerimientos o expectativas que tienen respecto al servicio. 

Figura 5.37 Distribución porcentual de la media de las encuestas de clientes del concesionario B 
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Tabla 5.34 Media de cada pregunta. Encuesta clientes expectativas concesionario B 

Pregunta Concesionario 

 B B1 B2 
1. Sistema de cita previa 4,07 3,97 4,29 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 3,95 3,86 4,14 
3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,14 4,10 4,21 
4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,37 4,31 4,50 
5. Elaboración de un presupuesto previo. 3,91 3,93 3,86 
6. Explicación de las averías detectadas 4,42 4,24 4,79 
7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,16 4,14 4,21 
8. Amabilidad del personal de recepción 4,40 4,34 4,50 
9. Horario de apertura amplio 4,33 4,17 4,64 
10. Facilidad de aparcamiento 4,26 4,14 4,50 
11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,16 4,07 4,36 
12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,28 4,24 4,36 

En cuanto a los máximos, se reparten entre la pregunta 6. Explicación de las averías 
detectadas y la pregunta 4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura, aunque en 
el valor total destaca la primera con una valoración de 4.42. Si se representan estos datos, 
figura 5.38, se puede observar de manera bastante más evidente que los resultados del 
concesionario B2 se encuentran casi en la totalidad de la preguntas por encima de los 
resultados del concesionario B1, es decir sus clientes son más exigentes a la hora de 
“demandar” servicios de un concesionario, recogiendo la máxima diferencia en la 
pregunta 6, donde llega al 10.89%. En el extremo opuesto, el concesionario B1 recoge un 
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Figura 5.38 Gráfica comparativa de la media de cada pregunta. Encuesta 
expectativas clientes concesionario B 
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valor superior al del B2 en la pregunta 5 pero sólo con una diferencia del 1,48%, siendo 
además en la única pregunta que obtiene mayor valor. 

Si se analizan estos datos en función del número de respuestas, los datos son los reflejados 
en la tabla 5.35. En ella se han resaltado en rojo los mínimos y en amarillo los máximos. De 
nuevo se vuelve a recoger a modo de ejemplo en la figura 5.39 la distribución porcentual de 
las respuestas en las preguntas que han recogido los valores máximos y mínimos de la 
media para el conjunto del concesionario B. 

Tabla 5.35 Número de veces que aparece cada respuesta. 

 Expectativas clientes concesionario B 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
nº de 5 13 12 14 15 12 15 11 20 16 15 12 14 
nº de 4 6 7 6 9 7 9 11 4 8 8 10 10 
nº de 3 7 7 7 4 8 3 7 2 2 3 5 4 
nº de 2 2 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
nº de 1 1 3 0 0 0 1 0 2 3 2 1 1 

Dado el elevado número de valores y datos procesados, la totalidad de los mismos y los 
gráficos correspondientes al concesionario B se recogen en este apartado sólo los más 
destacados, pudiéndose consultar la totalidad de los mismos en el anexo 2. 

Una vez analizados los datos más destacados de la encuesta a clientes, en lo referente a 
expectativas, se realiza a continuación un análisis similar de los datos correspondientes a la 
misma encuesta, pero en los datos referentes a la valoración que los clientes hacen de la 
atención que reciben en el Servicio Postventa del concesionario B, en general, y de sus dos 
sedes en particular. Tal y como se ha comentado, en lo que se refiere a este servicio 

% respuestas
5. Elaboración de un presupuesto previo.

25,00%

42,86% 28,57%

3,57%

% de 5
% de 4
% de 3
% de 2
% de 1

% respuestas
6. Explicación de las averías detectadas

51,72% 31,03%

10,34%
3,45% 3,45%
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Figura 5.39 Distribución porcentual de las respuestas con valores de media máximo y mínimo. 
Encuesta clientes expectativas concesionario B 
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funcionan como dos concesionarios independientes, con análisis de resultados y objetivos 
diferenciados por parte de la marca matriz. 

Siguiendo el mismo orden del análisis anterior, en primer lugar la tabla 5.36 recoge la media 
de cada una de las preguntas para cada concesionario. En ella se puede observar 
resaltados en amarillo los valores máximos, al igual que ocurría en la encuesta de 
expectativas el mayor peso específico del concesionario B1 produce que la ubicación de los 
valores máximos y mínimos de éste sean los mismos que los de la suma de ambos, 
situándose el máximo en la pregunta 1. Sistema de cita previa con 4,14 y el mínimo en 
la pregunta 7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado con un 
3,70 de media. Ya se comentó en el análisis de funcionamiento de los concesionarios que el 
concesionario B, a diferencia del A, concedía mucha importancia a sistema de cita previa, 
aspecto éste que se ve reflejado en la valoración que de él hacen los clientes. 

Tabla 5.36 Media de cada una de las preguntas.  

Encuesta clietnes sobre el servicio postventa del concesionario B 

Resulta muy esclarecedor el gráfico de la figura 5.40, sobre la media de cada pregunta, para 
valorar la relación entre los resultados de los dos concesionarios B1 y B2, salvo en la 
pregunta 1 en las 11 restantes el concesionario B2 obtiene mejores resultados que el B1, 
destacando la pregunta 4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura con 
una diferencia del 20,49%. La suma de todas las diferentas en las 12 preguntas arroja una 
ventaja media del concesionario B2 del 7,51%, diferencia muy digna de tener en cuenta si se 
une a los datos antes analizados de que los clientes de este concesionario también 
mostraban valores de ser más exigentes a la hora de definir sus expectativas sobre el 
servicio que deben recibir. 

Preguntas Concesionario 

 B B1 B2 
1. Sistema de cita previa 4,74 4,83 4,57 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 3,91 3,86 4,00 
3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,14 4,03 4,36 
4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,02 3,69 4,71 
5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,72 4,66 4,86 
6. Explicación de las averías detectadas 4,60 4,48 4,86 
7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 3,70 3,52 4,07 
8. Amabilidad del personal de recepción 4,40 4,21 4,79 
9. Horario de apertura amplio 4,19 4,00 4,57 
10. Facilidad de aparcamiento 4,60 4,48 4,86 
11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,26 4,14 4,50 
12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,40 4,31 4,57 
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Las medias antes comentadas son el resultado de los datos detallados recogidos en la tabla 
5.37 para el caso de la suma de los dos concesionarios, de los datos de la misma destaca 
de manera evidente la alta concentración de respuestas en las mejores valoraciones (4. Muy 
satisfactorio y 5. Totalmente satisfactorio) siendo la distribución porcentual de las preguntas 
con mayor y menor media la reflejada en la figura 5.41. En ella resulta llamativa la elevada 
concentración de clientes totalmente satisfechos en la pregunta 1 (76,74%), referente al 
funcionamiento del sistema de cita previa. Este porcentaje se eleva hasta el 86,2% en el 
concesionario B1, tal y como se puede observar en la tabla 5.38 donde se recogen todos los 
porcentajes de respuestas del concesionario B.  

Tabla 5.37 Número de veces de cada respuesta. 

 Encuesta clientes sobre servicio postventa concesionario B 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nº de 5  33 12 17 22 33 31 15 25 21 29 24 22 
nº de 4 9 18 17 11 8 9 12 12 15 11 10 17 
nº de 3 1 11 7 4 2 2 8 5 4 3 7 3 
nº de 2 0 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 1 
nº de 1 0 1 0 5 0 1 4 1 3 0 2 0 

A diferencia de lo que ocurría en el concesionario A, en la encuesta del concesionario B no 
se han recogido datos suficientes para realizar el análisis diferenciado por modelos de 
diferente gama, en un primer lugar por la falta de respuesta a este apartado por parte de los 
clientes y en segundo porque los que han respondido al mismo lo son, en una inmensa 
mayoría, del mismo modelo. 

Figura 5.40 Gráfica de tendencia de la media de cada pregunta.  

Encuesta clientes sobre servicio del concesionario B 
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Por lo tanto, no se dispone de datos suficientes para este análisis que, como ya se comentó 
en su momento, se considera secundario y sólo de valor para el concesionario que objeto 
del análisis fundamental para el QFD, en este caso el concesionario A. No obstante la 
totalidad de los datos se pueden consultar en el anexo 2, incluidas las respuestas a las 
encuestas que han reflejado el modelo de coche. 

Tabla 5.38 Porcentaje de respuestas de cada pregunta. 

 Encuesta clientes sobre servicio postventa concesionario B 

 
nº de preg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

% de 5 76,7 27,9 39,5 51,2 76,7 72,1 34,9 58,1 48,8 67,4 55,8 51,2

% de 4 20,9 41,9 39,5 25,6 18,6 20,9 27,9 27,9 34,9 25,6 23,3 39,5

% de 3 2,33 25,6 16,3 9,3 4,65 4,65 18,6 11,6 9,3 6,98 16,3 6,98

% de 2 0 2,33 4,65 2,33 0 0 9,3 0 0 0 0 2,33

C
on

ce
si

on
ar

io
 

B 

% de 1 0 2,33 0 11,6 0 2,33 9,3 2,33 6,98 0 4,65 0 

% de 5 86,2 27,6 37,9 41,4 72,4 65,5 27,6 48,3 41,4 58,6 51,7 48,3

% de 4 10,3 37,9 34,5 24,1 20,7 24,1 27,6 31 37,9 31 24,1 37,9

% de 3 3,45 31 20,7 13,8 6,9 6,9 27,6 17,2 10,3 10,3 17,2 10,3

% de 2 0 0 6,9 3,45 0 0 3,45 0 0 0 0 3,45

C
on

ce
si

on
ar

io
 

B 1
 

% de 1 0 3,45 0 17,2 0 3,45 13,8 3,45 10,3 0 6,9 0 

% de 5 57,1 28,6 42,9 71,4 85,7 85,7 50 78,6 64,3 85,7 64,3 57,1

% de 4 42,9 50 50 28,6 14,3 14,3 28,6 21,4 28,6 14,3 21,4 42,9

% de 3 0 14,3 7,14 0 0 0 0 0 7,14 0 14,3 0 

% de 2 0 7,14 0 0 0 0 21,4 0 0 0 0 0 

C
on
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ar

io
 

B 2
 

% de 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Figura 5.41 Distribución porcentual de las respuestas  a las preguntas con mayor y menor valor de 
la media. Encuesta clientes servicio postventa concesionario B 
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5.2.3.3. Resultados de la encuesta empleados concesionario B 

En el apartado correspondiente a este mismo análisis del concesionario A se analizó 
brevemente el por qué incluir la encuesta de empleados dentro de “la opinión del cliente”. La 
propuesta forma parte de la propuesta general que supone la presente tesis por lo que se 
considera innecesario analizar los aspectos ya comentados en el mencionado apartado.  

Entrando directamente en lo que es el análisis de la encuesta realizada, el procedimiento ha 
sido similar al seguido con los clientes y la ficha técnica de la encuesta sería la recogida en 
la tabla 5.39. En ella se puede observar que el nivel de participación ha alcanzado un 
significativo 85,4% y con unos datos dignos de estudio, tal y como se pasa a detallar a 
continuación. 

Tabla 5.39 Ficha técnica de la encuesta a empleados concesionario B 

1. Periodo de elaboración 20 de mayo a 5 de junio 2.008  

2. Total empleados del concesionario  77 

3. Total empleados servicio postventa 39 

4. Procedimiento de realización Entrega en mano, explicación individual o 
en grupo y recogida en buzón al efecto. 

5. Total encuestas entregadas 48 

5. Total encuestas recibidas 41 

6. Porcentaje participación sobre entregadas 41/ 48= 85,4 % 

7. Porcentaje encuestados reales/potenciales 41/77 =53,2% 

Siguiendo una secuencia similar a la utilizada en la encuesta a clientes, en la figura 5.42 se 
recoge la gráfica de tendencia de la encuesta a empleados en el apartado de expectativas. 
En este caso se pregunta a los empleados como creen ellos que valoran cada uno de los 
aspectos los clientes de un concesionario en general. A lo largo de este apartado se 
analizarán los datos de esta encuesta de los concesionario B1 y B2 aislados o en conjunto, 
sin comparar con otros resultados de encuestas a clientes o en otro concesionario, para con 
ello poder disponer de un mejor análisis de los mismos. En los apartados siguientes se 
realizarán análisis comparativos con la encuesta clientes y con los resultados del 
concesionario A. 
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En la figura 5.42 se puede observar que la media de todos los empleados se sitúa en el 
4,12, siendo claramente mayoritarias las encuestas que se sitúan por encima del 4 en su 
valor medio y meramente testimoniales las que arrojan una media inferior a 3. Si se realiza 
este mismo análisis para la opinión que el empleado tiene del servicio que presta el 
concesionario B a sus clientes, los valores serían los que se recogen en la figura 5.43. En 
ella se puede observar, por un lado, que la media baja hasta el 3,82 y, por otro, que esta 
media es el resultado de una mayoría de encuestas con la media situada entre 3 y 4. La 
diferencia de las expectativas es de un 6% a favor de éstas, valor que se traduce en que los 
empleados creen que el servicio que presta a sus clientes el concesionario B es 
inferior a las expectativas de estos, dato importante puesto que se trata del servicio que 
prestan los propios trabajadores. 
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Figura 5.43 Gráfica de tendencia de la media de encuesta empleados.  
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Figura 5.42 Gráfica de tendencia de la media de cada encuesta empleados. 
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Si esta comparación se realiza en términos de media de cada uno de los dos concesionarios 
que se están analizando, datos recogidos en la tabla 5.40, se puede observar que la 
diferencia se incrementa notablemente en el concesionario B2 llegando hasta el 10,6%. 

Tabla 5.40 Comparación de la media de la encuesta a empleados concesionario B 

Encuesta Concesionario 

 B B1 B2 

Expectativas 4,12 3,97 4,34 

Servicio 3,82 3,82 3,81 

Diferencia % 6 3 10,6 

La diferencia en la valoración realizada en cada una de las preguntas se puede observar en 
el gráfico de la figura 5.44. En él se verifica que, aunque no existe una tendencia clara las 
valoración de cada pregunta se encuentra en la mayoría de los casos con mayor valoración 
en las expectativas que en el servicio del concesionario. Se puede analizar también el 
resultado para cada uno de los concesionarios, teniendo en cuenta que las encuestas 1 a 24 
corresponden al concesionario B1 y el resto al B2. 

Si se analiza la distribución de las respuestas en valores relativos, presentan los datos 
recogidos en la figura 5.45. En ella se puede observar la evidente mayor presencia de 
encuestas con la media entre 4 y 5 en la sección de expectativas (70,73%) y, en la parte 
opuesta, el significativo 12,20% que presenta las medias entre 2 y 3 en la sección del 
Servicio Postventa del concesionario B. Esa misma distribución se puede analizar a partir 
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de los datos absolutos recogidos en la tabla 5.41. 

Pasando ahora al análisis de respuestas a cada una de las preguntas, se realizará tanto de 
cada uno de los concesionarios como de la suma de ambos. Dichos datos se recogen en la 
tabla 5.42. En ella se puede observar que lo que menos consideran los empleados que 
valoran los clientes es el horario de apertura amplio, con un 3,46 de media, y lo que más la 
amabilidad del personal de recepción con un altísimo 4,88. El primer análisis de estos 
valores es que la repercusión que los empleados consideran que puede tener el resultado 
sobre su trabajo los hace valorar a la baja el horario de apertura amplio que consideran 
supondría perjuicios para ellos en ese sentido. Al igual que en ocasiones anteriores en 
amarillo se han resaltado los valores máximos y en rojo los mínimos. En cuanto a los 
resultados en cada una de las sedes, los máximos y mínimos coinciden en las mismas 
preguntas, tanto para lo resultados individuales como par la suma de ambos. Si bien los 
valores máximos se repiten en más de una pregunta con el mismo valor.  

Tabla 5.41 Número de encuestas según la media. 

 Encuesta empleados concesionario B 

Media Encuesta 
 
 Expectativas Servicio 

Media = 5 0 0 

Entre 4 y 5 29 22 

Entre 3 y 4 11 14 

Entre 2 y 3 1 5 

Menor de 2 0 0 

Distribución de media
EMPLEADOS EXPECTATIVAS 

70,73%

26,83%

2,44%

Media = 5
Entre 4 y 5
Entre 3 y 4
Entre 2 y 3
Menor de 2

Distribución de media
EMPLEADOS SERVICIO 

53,66%

12,20%

34,15%

Media = 5
Entre 4 y 5
Entre 3 y 4
Entre 2 y 3
Menor de 2

 
Figura 5.45 Distribución porcentual de la media de las encuestas. 

 Encuesta empleados concesionario B 
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Tabla 5.42 Media de cada pregunta.  

Encuesta empleados expectativas concesionario B 

Pregunta Concesionario 

 B B1 B2 
1. Sistema de cita previa 4,12 3,96 4,35
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 3,85 3,67 4,12
3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,00 3,92 4,12
4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,46 4,17 4,88
5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,15 3,88 4,53
6. Explicación de las averías detectadas 4,51 4,42 4,65
7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,22 4,00 4,53
8. Amabilidad del personal de recepción 4,61 4,42 4,88
9. Horario de apertura amplio 3,46 3,33 3,65
10. Facilidad de aparcamiento 3,80 3,88 3,71
11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,00 3,88 4,18
12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,27 4,13 4,47

A modo de resumen, en cifras generales, se puede comentar que ninguna pregunta 
presenta un valor medio por debajo de 3 por lo que se considera por parte de los empleados 
que todos los aspectos encuestados son, al menos, bastante necesarios que es el concepto 
asociado a este valor numérico. 

Las medias reflejadas en la tabla anterior son los resultados de los valores recogidos en la 
tabla 5.43, al resaltar con los tonos habituales los valores máximos y mínimos, destaca 
directamente la pregunta 9, con los mínimos en las respuestas con valor 4 y 5 y los 
máximos en los valores de menor valoración. 

Si se analiza la distribución de las diferentes respuestas en cada una de las preguntas de 
manera relativa, los resultados de las que presentan valores máximos y mínimos serán los 
recogidos en la figura 5.46. Como se ha visto en los valores absolutos, la distribución de la 
pregunta 9 presenta una significativa presencia de valores bajos y en la pregunta 8 
destaca el 65,85% de respuestas con la mayor valoración. La totalidad de datos 
recogidos en la encuesta y las gráficas correspondientes a un análisis más detallado se 
pueden consultar en el anexo 2. 

Tabla 5.43 Número de veces que aparece cada respuesta.  

Expectativas de la encuesta empleados concesionario B 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nº de 5 19 13 13 25 22 25 17 27 13 15 14 17 
nº de 4 12 14 19 10 8 12 16 13 7 9 18 19 
nº de 3 8 11 7 6 8 4 8 0 11 12 5 4 
nº de 2 0 1 0 0 1 0 0 1 6 4 3 1 
nº de 1 2 2 2 0 2 0 0 0 4 1 1 0 
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Siguiendo la secuenciación habitual, se analizan a continuación los datos referentes a la 
valoración que hacen los empleados del servicio que presta el concesionario B, realizando el 
análisis en función de los resultados de cada pregunta, tabla 5.44. En el análisis en función 
de los resultados de cada encuesta, llamaba la atención la menor valoración que los 
empleados concedían al servicio respecto a las expectativas que ellos consideraban que 
tenían los clientes. 

Tabla 5.44 Media de cada una de las preguntas.  

Encuesta empleados sobre servicio postventa concesionario B 

Pregunta Concesionario 

 B B1 B2 
1. Atención rápida en la recepción del vehículo 3,93 4,25 3,47 

2. Relación calidad-precio del servicio 3,44 3,67 3,12 

3. Estado de limpieza del vehículo en el momento de la entrega 3,98 3,88 4,12 

4. Funcionamiento del sistema de cita previa 4,17 4,29 4,00 

5. Amabilidad del personal de recepción 4,10 4,00 4,24 

6. Horario de apertura 4,07 3,83 4,41 

7. Facilidad de aparcamiento 2,39 2,38 2,41 

8. Respuesta a los problemas planteados 3,80 3,71 3,94 

9. Existencia y ofrecimiento de transporte alternativo 4,00 3,75 4,35 

10. Explicación del trabajo realizado y de la factura 4,02 4,17 3,82 

11. Ofrecimiento de cita para la próxima revisión 3,76 3,83 3,65 

12. Su nivel de satisfacción general con el concesionario 3,95 4,04 3,82 

Al resaltar los valores con los colores habituales, utilizados para máximos y mínimos, llama 
poderosamente la atención la evidente concentración de los 3 mínimos en la pregunta 7. 
Facilidad de aparcamiento, con un valor medio también significativamente bajo del 
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Figura 5.46 Distribución porcentual de las respuestas en las preguntas con mayor y menor valor de 
la media. Encuesta empleados expectativas concesionario B 
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2,39, dando por válida la interpretación por parte del empleado del enfoque de la encuesta 
hacia el servicio que recibe el cliente, este resultado pudiera interpretarse como que el 
empleado considera que existe dificultad de aparcamiento para el cliente. 

En cuanto a los valores máximos, éstos se reparten entre la pregunta 4. Funcionamiento 
del sistema de cita previa y 6. Horario de apertura, ambos parecidos y referentes a la  
atención al cliente en el momento adecuado y en un amplio horario, correspondiendo el 
valor máximo del concesionario B a la pregunta 4 con un 4,17. La distribución de las 
diferentes respuestas en estas dos preguntas se representa en la figura 5.47. 

La distribución de las medias y la concentración de los mínimos en la pregunta 7, resulta 
mucho más evidente si se analizan estos valores gráficamente, figura 5.48. En ella resalta 
no sólo el descenso de valores en esta pregunta, sino también la concentración de los tres 
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Figura 5.48 Gráfica comparativa de las medias de cada pregunta. 
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mínimos en la misma. En el resto de las preguntas no existe una tendencia clara entre los 
valores de los concesionarios B1 y B2, aspecto que se ratifica en la media total de la 
encuesta que se sitúa en 3,82 y 3,81 respectivamente. Este dato se interpreta en que los 
dos colectivos de trabajadores tienen una misma valoración del servicio que prestan 
sus concesionarios.  

Tabla 5.45 Número de veces de cada respuesta. Encuesta empleados servicio postventa 
concesionario B 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nº de 5 12 4 11 16 14 15 1 7 16 16 12 8 
nº de 4 18 18 20 19 20 19 5 22 15 14 12 24 
nº de 3 8 12 9 4 4 4 14 10 6 8 14 8 
nº de 2 2 6 0 1 3 1 10 1 2 2 1 1 
nº de 1 1 1 1 1 0 2 11 1 2 1 2 0 

Los valores de medias anteriormente analizados son el resultado de los valores absolutos 
detallados en la tabla 5.45, en ella destaca la pregunta 7. Adecuación entre el coste de la 
reparación y el servicio prestado, por la acumulación de valores máximos y mínimos 
en todas las opciones, como era de esperar los mínimos se presentan en las valoraciones 
4 y 5 y los máximos en las valoraciones inferiores, no obstante no es habitual encontrar 
resultados tan concentrados y sobre todo no se debe olvidar que se está analizando la 
encuesta realizada a los trabajadores. Para terminar con este análisis, a modo de resumen 
de datos, en la tabla 5.46 se resumen los porcentajes de cada respuesta a las 12 preguntas 
en cada uno de los concesionarios. 

Tabla 5.46 Porcentaje de respuestas de cada pregunta. Encuesta empleados sobre el servicio del 
concesionario B 

Conc. nº de preg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

% de 5 29,3 9,8 26,8 39,0 34,1 36,6 2,4 17,1 39,0 39,0 29,3 19,5 
% de 4 43,9 43,9 48,8 46,3 48,8 46,3 12,2 53,7 36,6 34,1 29,3 58,5 
% de 3 19,5 29,3 22,0 9,8 9,8 9,8 34,1 24,4 14,6 19,5 34,1 19,5 
% de 2 4,9 14,6 0,0 2,4 7,3 2,4 24,4 2,4 4,9 4,9 2,4 2,4 

B 

% de 1 2,4 2,4 2,4 2,4 0,0 4,9 26,8 2,4 4,9 2,4 4,9 0,0 
% de 5 41,7 16,7 25,0 37,5 20,8 20,8 0,0 8,3 33,3 37,5 25,0 20,8 
% de 4 41,7 50,0 45,8 54,2 62,5 58,3 12,5 58,3 33,3 41,7 33,3 62,5 
% de 3 16,7 20,8 25,0 8,3 12,5 12,5 37,5 29,2 16,7 20,8 41,7 16,7 
% de 2 0,0 8,3 0,0 0,0 4,2 0,0 25,0 4,2 8,3 0,0 0,0 0,0 

B1 

% de 1 0,0 4,2 4,2 0,0 0,0 8,3 25,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 
% de 5 11,8 0,0 29,4 41,2 52,9 58,8 5,9 29,4 47,1 41,2 35,3 17,6 
% de 4 47,1 35,3 52,9 35,3 29,4 29,4 11,8 47,1 41,2 23,5 23,5 52,9 
% de 3 23,5 41,2 17,6 11,8 5,9 5,9 29,4 17,6 11,8 17,6 23,5 23,5 
% de 2 11,8 23,5 0,0 5,9 11,8 5,9 23,5 0,0 0,0 11,8 5,9 5,9 

B2 

% de 1 5,9 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 29,4 5,9 0,0 5,9 11,8 0,0 
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5.2.3.4. Análisis comparativo de los resultados del concesionario B 

Siguiendo con la secuencia de análisis utilizada en el concesionario A, a continuación se 
realiza un análisis comparativo de los resultados de las dos encuestas, clientes y 
empleados, realizadas en el concesionario B. Como en el apartado anterior se han realizado 
los estudios comparativos más relevantes entre los concesionarios B1 y B2. En este apartado 
se realizará la comparación clientes-empleados de la media del concesionario B, aunque en 
algunos aspectos se incluirá también el análisis separado por considerarse de interés los 
datos diferenciados. 

Si se analiza de lo general a lo particular, la media total del concesionario B de la encuesta 
de expectativas de empleados es 4,12, frente al 4,21 de los clientes, resultado que se 
puede considerar, hasta cierto punto, lógico puesto que las elevadas expectativas pueden 
interpretarse por los empleados como más requerimientos en su trabajo, no obstante la 
diferencia (1,8%) se puede considerar prácticamente insignificante. Si se analizan todos los 
valores de las medias generales, tabla 5.47, se puede observar que los máximos se 
presentan en los clientes en el concesionario B2, mientras que en los empleados se reparten 
los máximos y las diferencias son prácticamente nulas en el caso del servicio, aunque no se 
debe olvidar el diferente enfoque de la encuesta de empleados en cuanto a las dos partes 
de la misma. 

Tabla 5.47 Medias generales de las encuestas concesionario B 

clientes empleados 
Encuesta 

B B1 B2 B B1 B2 

Expectativas 4,21 4,14 4,36 4,12 3,97 4,34 

Servicio 4,31 4,18 4,56 3,82 3,82 3,81 

Si se analiza la distribución de las respuestas referentes a expectativas y valoración del 
servicio postventa por parte de ambos colectivos, realizando esta comparación en valores 
relativos por el diferente número de encuestas existentes, se puede observar que los 
máximos presentan una distribución bastante irregular, sin una tendencia clara en uno u otro 
sentido, como se puede ver en la figura 5.49 y en la tabla 5.48, aunque tanto en 
expectativas como en valoración del servicio en ambos casos los clientes presentan valores 
en la calificación de muy necesario (5) frente a ninguna encuesta con este valor en los 
empleados. 
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Tabla 5.48 Distribución porcentual de las respuestas concesionario B 

 Expectativas Servicio 
  
  clientes empleados clientes empleados 

Media = 5 11,63 0,00 16,28 0,00 

Entre 4 y 5 58,14 70,73 60,47 53,66 

Entre 3 y 4 23,26 26,83 20,93 34,15 

Entre 2 y 3 6,98 2,44 2,33 12,20 

Menor de 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uno de los análisis comparativos que se está mostrando como más revelador, es el que se 
refiere al estudio de los resultados de cada una de las preguntas entre las encuestas de 
clientes y empleados. En la tabla 5.49  se recogen estos datos del apartado referido a 
expectativas. En ella se han destacado en amarillo los valores máximos de cada pregunta 
en cada colectivo y en el caso de las diferencias en % los valores positivos. 

Si los datos anteriores se encuentran bastante igualados entre los dos colectivos, los datos 
referentes a la valoración que éstos hacen del servicio postventa que presta el 
concesionario no ofrecen los mismos resultados. Salvo dos excepciones puntuales, destaca 
la mayor exigencia tanto de los clientes como de los empleados del concesionario B2, no se 
debe olvidar que se trata de la encuesta de expectativas. 
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Tabla 5.49 Media de cada pregunta encuestas sobre expectativas concesionario B 

Preguntas Medias 

clientes empleados Clientes- 
empleados en % 

 B B1 B2 B B1 B2 ΔB ΔB1 ΔB2 

1. Sistema de cita previa 4,07 3,97 4,29 4,12 3,96 4,35 -1,04 0,144 -1,34

2. Existencia de transporte alternativo desde y 
hasta el concesionario 3,95 3,86 4,14 3,85 3,67 4,12 1,99 3,91 0,50 

3. Devolución del vehículo en buenas 
condiciones de limpieza 4,14 4,10 4,21 4,00 3,92 4,12 2,79 3,73 1,93 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la 
factura 4,37 4,31 4,50 4,46 4,17 4,88 -1,83 2,87 -7,65

5. Elaboración de un presupuesto previo. 3,91 3,93 3,86 4,15 3,88 4,53 -4,79 1,12 -13,4

6. Explicación de las averías detectadas 4,42 4,24 4,79 4,51 4,42 4,65 -1,87 -3,51 2,77 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y 
el servicio prestado 4,16 4,14 4,21 4,22 4,00 4,53 -1,13 2,76 -6,3 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,40 4,34 4,50 4,61 4,42 4,88 -4,29 -1,44 -7,65

9. Horario de apertura amplio 4,33 4,17 4,64 3,46 3,33 3,65 17,24 16,78 19,92

10. Facilidad de aparcamiento 4,26 4,14 4,50 3,80 3,88 3,71 9,02 5,26 15,88

11. Información sobre los ciclos de 
mantenimiento 4,16 4,07 4,36 4,00 3,88 4,18 3,25 3,88 3,61 

12. Respuesta adecuada a los problemas 
planteados 4,28 4,24 4,36 4,27 4,13 4,47 0,21 2,33 -2,27

Dentro de estos valores destaca el 4,88 que conceden los empleados a la amabilidad 
del personal, como valor máximo, y el 3,33 como valor mínimo otorgado por los empleados 
del concesionario B1 al horario de apertura amplio. En lo referente a la comparación entre 
los colectivos, los datos positivos indican mayor nivel de expectativas en los clientes que en 
los empleados, datos resaltados en amarillo, destacando en este sentido el 15,88% de la 
valoración de la facilidad de aparcamiento. En el extremo opuesto se sitúa el -13,4% de la 
valoración de un presupuesto previo, en ambos casos en el concesionario B2. Para facilitar 
la comparación de los numeroso datos de la tabla 5.49 se representan los datos referentes a 
la media del concesionario en la figura 5.50, en ella se puede observar que no existe una 
mayoría clara de ninguno de los colectivos presentando cada uno de ellos mayor valor en la 
mitad de las preguntas, con ello la media total se sitúa en 4,21 para los clientes y 4,12 
para los empleados. 

Si los datos anteriores se encuentran bastante igualados entre los dos colectivos, los datos 
referentes a la valoración que éstos hacen del servicio postventa que presta el 
concesionario B no ofrecen los mismos resultados. 
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Se puede observar en la tabla 5.50 que la valoración de los clientes es sensiblemente mejor 
en el caso del concesionario B2 puesto que acumula mejor valor en 11 de las 12 respuestas 
(resaltadas en rojo), aunque sin grandes diferencias ya que superioridad en la media total no 
es tan evidente dado que el B1 presenta un 4,18 frente a un 4,56 del B2. En lo referente a 
empleados los resultados son prácticamente los mismos en los 2 concesionarios y por lo 
tanto las diferencias entre los dos colectivos resultan manifiestamente mejores para el 
concesionario B2, puesto que acumula no sólo mejores valores sino también en la mayoría 
de las preguntas. Destaca el 33,19% de diferencia en la valoración de la Adecuación 
entre el coste de la reparación y el servicio prestado (resaltado en azul), donde no deja 
de ser significativo que los empleados consideren peor la relación entre su propio 
trabajo y el precio que el concesionario cobra al cliente por el mismo. En la parte 
opuesta destaca en el concesionario B1 la peor valoración de los clientes respecto a los 
empleados de la Explicación de los conceptos reflejados en la factura, con una diferencia del 
12,4%. 

Si se representa gráficamente las diferencias de cada pregunta entre los dos colectivos para 
la media del concesionario B, figura 5.51, se puede observar lo evidente que resulta la 
abrumadora mejor valoración de los clientes del servicio que reciben, frente a la 
valoración de los empleados en 11 de las 12 preguntas y la media se sitúa en un 3,82 para 
los empleados y un 4,31 para los clientes, es decir un nada desdeñable 9,8% de diferencia, 
sobre todo si tenemos en cuenta que los empleados en realidad están valorando su 
propio trabajo. 
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Tabla 5.50 Media de cada pregunta.  

Encuesta empleados y dientes sobre el servicio postventa del concesionario B 

Pregunta Media 

Clientes Empleados Clientes- 
Empleados en % 

 B B1 B2 B B1 B2 ΔB ΔB1 ΔB2 

1. Sistema de cita previa 4,74 4,83 4,57 3,93 4,25 3,47 16,35 11,55 22,02

2. Existencia de transporte alternativo 
desde y hasta el concesionario 3,91 3,86 4,00 3,44 3,67 3,12 9,36 3,91 17,65

3. Devolución del vehículo en buenas 
condiciones de limpieza 4,14 4,03 4,36 3,98 3,88 4,12 3,28 3,19 4,79 

4. Explicación de los conceptos 
reflejados en la factura 4,02 3,69 4,71 4,17 4,29 4,00 -2,95 -12,04 14,29

5. Elaboración de un presupuesto 
previo. 4,72 4,66 4,86 4,10 4,00 4,24 12,47 13,10 12,44

6. Explicación de las averías 
detectadas 4,60 4,48 4,86 4,07 3,83 4,41 10,63 12,99 8,91 

7. Adecuación entre el coste de la 
reparación y el servicio prestado 3,70 3,52 4,07 2,39 2,38 2,41 26,15 22,84 33,19

8. Amabilidad del personal de 
recepción 4,40 4,21 4,79 3,80 3,71 3,94 11,81 9,97 16,89

9. Horario de apertura amplio 4,19 4,00 4,57 4,00 3,75 4,35 3,72 5,00 4,37 

10. Facilidad de aparcamiento 4,60 4,48 4,86 4,02 4,17 3,82 11,61 6,32 20,67

11. Información sobre los ciclos de 
mantenimiento 4,26 4,14 4,50 3,76 3,83 3,65 9,99 6,09 17,06

12. Respuesta adecuada a los 
problemas planteados 4,40 4,31 4,57 3,95 4,04 3,82 8,88 5,37 14,96
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5.2.4. Resultados de los clientes potenciales 

Tal y como se analizó en el apartado 4.2, dentro de lo que el QFD considera opinión del 
cliente, esta propuesta considera importante incluir la opinión del colectivo que se denomina 
cliente potencial. Este no es otro que el colectivo formado por una serie de personas que 
no son clientes de ninguno de los concesionarios concretos estudiados pero que pueden 
aportar un punto de vista muy objetivo sobre las expectativas que genera un servicio 
postventa. 

La encuesta se ha realizado a un colectivo de universitarios que, independientemente de 
poseer o no coche, constituyen en opinión de los propios concesionarios un colectivo muy 
importante de atraer hacia sus servicios por el potencial de futuro que presentan. 

La diferencia fundamental entre esta encuesta y el resto de las realizadas es que sólo 
incorpora la parte que se ha denominado de expectativas. Obviamente porque la parte 
correspondiente a su opinión sobre el servicio del concesionario, no procede. La 
secuenciación del análisis se realiza de manera similar a las de las anteriores encuestas y 
colectivos. 

La encuesta se ha realizado sobre el mismo periodo que las elaboradas en los 
concesionarios y por el procedimiento de entrega en mano y recogida “directa” a varios 
grupos de alumnos universitarios. El total de encuestas recogidas es de 193, número similar 
a las recogidas del concesionario A, y por lo tanto se considera que es un tamaño de 
muestra bastante significativo en el total de encuestas realizadas. 
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Figura 5.52 Gráfica de tendencia de la media de cada encuesta a clientes potenciales 
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Aunque no se han procesado los datos en función de este parámetro, de este total de 193 
encuestas 130 de los encuestados han manifestado poseer vehículo y por lo tanto se 
presenta una buena distribución entre las dos opciones posibles dentro del total de las 
encuestas. 

Entrando en la parte de resultados, la media total de la encuesta es de 4,15, con una 
distribución de la misma según la gráfica de la figura 5.52, en ella se puede observar que, 
salvo una de las encuestas prácticamente todas se sitúan con una media por encima del 3. 
En concreto la distribución porcentual de las diferentes medias, figura 5.53, se puede 
observar que presenta una presencia del 65,80% de encuestas situadas entre 4 y 5, lo que 
se puede traducir como un alto nivel de exigencia por parte de los clientes. Como no podía 
ser de otra forma. 

Si se realiza el análisis desde el punto de vista de los resultados en cada una de las 
preguntas, los resultados  se resumen en la tabla 5.51, en ella se puede observar que el 
máximo valor se presenta para la pregunta 6. Explicación de las averías detectadas, con un 

4,64, situándose muy cera, con un 4,62, otro concepto muy relacionado como es la 
explicación de los conceptos reflejados en la factura. De ambos resultados se puede decidir 
que los que más valora este colectivo es la claridad a la hora de recibir la información sobre 
el servicio recibido. 

Por el contrario la respuesta que presenta una media inferior es la pregunta 1. Sistema de 
cita previa, con un 3,46, situándose muy cerca la existencia de transporte alternativo desde 
y hacia el concesionario, con un 3,48.  
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Figura 5.53 Distribución porcentual de la media de respuestas en la encuesta a 
clientes potenciales 
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Tabla 5.51 Media de cada pregunta. Expectativas de clientes potenciales 

Preguntas Media 

1. Sistema de cita previa 3,46 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 3,48 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,45 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,62 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,54 

6. Explicación de las averías detectadas 4,64 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,55 

8. Amabilidad del personal de recepción 3,94 

9. Horario de apertura amplio 3,82 

10. Facilidad de aparcamiento 3,84 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,02 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,45 

Los resultados detallados, en valores absolutos de cada una de las respuestas, se recogen 
en la tabla 5.52, donde se puede observar la considerable mayor presencia de los valores 
altos, 4 y 5, en todas las preguntas. 

Tabla 5.52 Número de veces que aparece cada respuesta.  

Expectativas encuesta clientes potenciales 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nº de 5 42 49 122 136 125 137 122 61 45 54 60 112 
nº de 4 61 51 42 46 52 44 57 74 80 75 84 62 

nº de 3 49 51 23 7 12 10 12 46 58 48 43 15 

nº de 2 26 27 5 3 3 2 2 9 8 12 5 2 

nº de 1 15 15 1 1 1 0 0 3 2 4 1 2 

Si se analiza la distribución porcentual de respuestas en las pregunta con mayor y menor 
valor de la media, figura 5.54, se puede observar que para el caso del valor máximo de la 
media existe un valor, el 5, que presenta un destacado 70,98% de respuestas. En el caso 
del mínimo valor de la media no se da esta circunstancia de un valor claramente destacado 
y existen varios con porcentajes similares. 

Al igual que ocurre en el resto de las encuestas la totalidad de datos y gráficas de los 
resultados obtenidos son muy numerosos, pudiéndose consultar la totalidad de los mismos 
en el anexo 3. 
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5.2.5. Análisis comparativo de resultados globales 

Una vez realizado el análisis de las diferentes encuestas de forma individual, surge 
rápidamente la necesidad de comparar los resultados de las mismas para ver los puntos de 
confluencia o divergencia más significativos. Ante los diferentes grupos analizados se puede 
convertir en excesivo el número de valores a comparar. Para evitarlo se procede a 
continuación a realizar este análisis desde el enfoque de los diferentes colectivos analizados 
y los resultados obtenidos en los diferentes concesionarios. Posteriormente, a la hora de 
aplicar la propuesta metodológica se realizará la correspondiente ponderación de cada uno 
de los colectivos, siendo este el motivo por el que en el presente apartado se comparan sólo 
los valores obtenidos sin concederle más o menos peso a un determinado colectivo. 

Siguiendo la misma secuenciación de análisis anteriores, se analizan en primer lugar los 
resultados correspondientes a expectativas y a continuación la valoración del concesionario, 
en este caso sólo para clientes y empleados. 

La media de cada una de las encuestas de los clientes en lo referente a expectativas se 
resume en la tabla 5.53, en ella se puede observar que la máxima la presenta el 
concesionario A con un 4,72, frente a la mínima de los clientes  potenciales con un 
4,15, no obstante se puede observar en la fila que recoge las diferencias porcentuales 
respecto a la media7, que éstas se encuentran en su totalidad en un margen del 11,59% 
(7,19 + 4,40) por lo que se puede considerar la opinión del colectivo bastante homogénea. 
En la figura 5.55 se pueden observar más claramente los datos antes apuntados. 

                                                 
7 El valor de la media se ha calculado como media aritmética de los valores de los concesionarios A y B además 
de los clientes potenciales. 
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Tabla 5.53 Media de encuestas. Comparativa clientes 

  Concesionarios     
  B B1 B2 A POT Media 

Expectativas 4,21 4,14 4,36 4,72 4,15 4,36 
Δ% sobre media -3,00 -4,40 0,00 7,19 -4,19 0 

Si se analiza el resultado de cada una de las preguntas en los mismos colectivos que se 
están estudiando, éste presenta ya datos más numerosos y que se reflejan en la tabla 5.54. 
En ella se han resaltado en amarillo los valores que se encuentran por encima de la media, 
habiéndose calculado ésta por el mismo procedimiento de la tabla 5.53. Como era de 
esperar, por los datos analizados anteriormente, el concesionario A es el que acumula 
mayor número de valores superiores a la media, de manera radical dado que todas las 
preguntas se encuentran por encima de ese valor. En la figura 5.56 se pueden observar más 
claramente estas diferencias. 

En los dos análisis anteriores se verifica que los clientes del concesionario A se muestran 
más exigentes a la hora de reflejar cuales son sus expectativas respecto al servicio que 
deben recibir en un concesionario, aspecto este muy importante y a tener en cuenta dado 
que al realizar el análisis comparativo con la valoración que hacen los propios clientes del 
servicio que reciben, se partiría de una demanda mayor y por lo tanto podría distorsionar el 
análisis. 
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Figura 5.55 Comparativa expectativas por colectivos. Clientes 
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Tabla 5.54 Media de cada pregunta. Comparativa clientes 

Concesionarios     EXPECTATIVAS 
B B1 B2 A POT Media

1. Sistema de cita previa 4,07 3,97 4,29 4,81 3,46 4,11 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el 
concesionario 3,95 3,86 4,14 4,52 3,48 3,98 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de 
limpieza 4,14 4,10 4,21 4,67 4,45 4,42 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,37 4,31 4,50 4,83 4,62 4,61 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 3,91 3,93 3,86 4,65 4,54 4,36 

6. Explicación de las averías detectadas 4,42 4,24 4,79 4,80 4,64 4,62 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio 
prestado 4,16 4,14 4,21 4,71 4,55 4,47 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,40 4,34 4,50 4,71 3,94 4,35 

9. Horario de apertura amplio 4,33 4,17 4,64 4,72 3,82 4,29 

10. Facilidad de aparcamiento 4,26 4,14 4,50 4,70 3,84 4,27 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,16 4,07 4,36 4,71 4,02 4,30 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,28 4,24 4,36 4,79 4,45 4,51 

Si se analizan a continuación los datos obtenidos de las encuestas a los empleados de los 
concesionarios, clientes internos, en primer lugar llama poderosamente la atención la 
igualdad en la media de estas encuestas, ambos concesionarios presentan un 4,12, 
presentando el concesionario B una diferencia de 0,37 puntos (3,97- 4,34) entre sus dos 
sedes, por lo tanto resulta lógico que, tal y como se puede observar en la tabla 5.55, los 

Figura 5.56 Comparativa de clientes según media de cada pregunta. Expectativas 

Media cada pregunta Expectativas 
Comparativa colectivos

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preguntas

m
ed

ia

Conc B
Conc B1
Conc B2
Conc A
Pot
Media



 PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 

 
 
Página  190  

valores superiores a la media se encuentran bastante distribuidos entre los dos 
concesionarios. El valor de la media se ha calculado como media aritmética de los 
concesionarios A y B, siendo este segundo valor la media ponderada de los concesionarios 
B1 y B2. Se ha optado por esta opción, posiblemente tan válida como alguna otra, por el 
diferente número de encuestas existentes en cada concesionario y por considerar el 
conjunto del concesionario B con el mismo peso específico que el A. 

Tabla 5.55 Comparativa de media de cada pregunta. Expectativas empleados 

EXPECTATIVAS B B1 B2 A M A-B 

1. Sistema de cita previa 4,12 3,96 4,35 4,27 4,20 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 3,85 3,67 4,12 4,15 4,00 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,00 3,92 4,12 4,30 4,15 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,46 4,17 4,88 4,21 4,34 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,15 3,88 4,53 4,09 4,12 

6. Explicación de las averías detectadas 4,51 4,42 4,65 4,27 4,39 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,22 4,00 4,53 4,21 4,22 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,61 4,42 4,88 4,39 4,50 

9. Horario de apertura amplio 3,46 3,33 3,65 3,67 3,57 

10. Facilidad de aparcamiento 3,80 3,88 3,71 3,64 3,72 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,00 3,88 4,18 3,79 3,89 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,27 4,13 4,47 4,42 4,35 

A partir de los datos de la tabla se verifica la gran similitud en los resultados que evidenciaba 
el mismo valor de la media. Si se observa la representación gráfica, figura 5.57, se puede 
observar la tendencia de los valores de las preguntas pero vuelve a resaltar la gran igualdad 
entre los concesionarios con 6 y 5 valores por encima de la media para el B y el A 
respectivamente y un decimosegundo valor con sólo una centésima de diferencia entre 
ambos. 

Esta manifiesta igualdad en el resultado de la encuesta empleados, contrasta con los 
anteriormente comentados resultados de la encuesta clientes. En ella los clientes del 
concesionario A presentan mayores valores de expectativas en todas las preguntas. 
Destaca también el dato de que en todos los casos las expectativas de los empleados 
se sitúan por debajo de los clientes, posiblemente por entender aquellos que una mayor 
valoración en este apartado pudiera suponer unos mayores requerimientos en su trabajo 
cuando se implementasen las medidas correctoras.  
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Si se realiza un análisis similar en la parte de la encuesta correspondiente a la opinión que 
tienen los diferentes colectivos sobre el servicio, se presenta una media de 4,71 en el 
concesionario A y 4,31 en el concesionario B, para el caso de los clientes, siendo los valores 
de 3,57 y 3,82 para el caso de los empleados, respectivamente. La totalidad de los datos por 
preguntas se recoge en la tabla 5.56. En ella se puede observar que en la totalidad de las 
preguntas, la media de los clientes es superior a la de los empleados, resultado que se 
traduce en que los clientes valoran un 16,4% mejor el servicio que reciben de lo que 
valoran los trabajadores el servicio que prestan. 

Tabla 5.56 Media de cada pregunta por colectivos respecto al servicio postventa 

Clientes Empleados SERVICIO POSTVENTA 
A B M A B M 

1. Sistema de cita previa 4,86 4,74 4,80 3,69 3,93 3,81
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,59 3,91 4,25 3,63 3,44 3,53

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,71 4,14 4,42 3,28 3,98 3,63

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,82 4,02 4,42 4,00 4,17 4,09

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,86 4,72 4,79 4,06 4,10 4,08

6. Explicación de las averías detectadas 4,72 4,60 4,66 4,16 4,07 4,11

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,39 3,70 4,04 3,06 2,39 2,73

8. Amabilidad del personal de recepción 4,72 4,40 4,56 3,31 3,80 3,56

9. Horario de apertura amplio 4,54 4,19 4,36 2,72 4,00 3,36

10. Facilidad de aparcamiento 4,78 4,60 4,69 3,50 4,02 3,76

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,70 4,26 4,48 3,69 3,76 3,72

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,82 4,40 4,61 3,72 3,95 3,83

Media 4,71 4,31 4,50 3,60 3,80 3,68

Figura 5.57 Gráfica comparativa expectativas empleados de concesionarios 
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Si se observa la representación gráfica de estos valores medios de cada colectivo en cada 
pregunta, figura 5.58, destacan aún más las sensibles diferencias entre los colectivos, tanto 
en la tendencia general antes comentada, como en los valores generales donde la 
diferencia llega hasta el 26,31% en la pregunta 7. Adecuación entre el coste de la 
reparación y el servicio prestado. Destaca igualmente que el único valor en el que los 
empleados valoran mejor que los clientes un concepto de los encuestados es en el caso del 
concesionario B en la pregunta 4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura, con 
un 4,17 sobre 4,02, valor resaltado en azul en la tabla 5.56. 

 Sin lugar a dudas se puede considerar este resultado entre clientes y empleados, y la 
sistemática menor valoración de estos, uno de los datos más significativos del trabajo 
de campo desarrollado. Las direcciones de los concesionarios implicados han sido las más 
sorprendidas por este dato, entre otros aspectos porque las encuestas de satisfacción de 
clientes que realizan no incluyen estos indicadores. Consideran, por tanto, los responsables 
de calidad y atención al cliente de los concesionarios implicados la inclusión de la opinión 
del empleado como una gran aportación de la propuesta metodológica que se plantea en la 
presente tesis. 

Si los datos anteriores se comparan entre concesionarios y en función de los diferentes 
colectivos, dato necesario para uno de los aspectos que se contemplan en la casa de la 
calidad, los resultados pueden ser muy esclarecedores. 
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Tabla 5.57 Análisis comparativo entre concesionarios por colectivos 

Clientes Empleados SERVICIO POSTVENTA 
A B A-B A B A-B 

1. Sistema de cita previa 4,86 4,74 2,2 3,69 3,93 -4,8 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el conc. 4,59 3,91 13,7 3,63 3,44 3,7 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,71 4,14 11,4 3,28 3,98 -13,9

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,82 4,02 15,9 4,00 4,17 -3,4 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,86 4,72 2,8 4,06 4,10 -0,7 

6. Explicación de las averías detectadas 4,72 4,60 2,4 4,16 4,07 1,7 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio  4,39 3,70 13,8 3,06 2,39 13,4 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,72 4,40 6,4 3,31 3,80 -9,8 

9. Horario de apertura amplio 4,54 4,19 7,1 2,72 4,00 -25,6

10. Facilidad de aparcamiento 4,78 4,60 3,6 3,50 4,02 -10,5

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,70 4,26 8,9 3,69 3,76 -1,4 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,82 4,40 8,4 3,72 3,95 -4,6 

         Media 4,71 4,306 8,1 3,6 3,8 -4,7 

En primer lugar llama poderosamente la atención, tabla 5.57, que en el colectivo de 
clientes, todos los conceptos presenta mejor valoración en el Concesionario A que en 
el B, situándose la media total si sitúa en el 8,1 %. Destaca como mayor diferencia la 
explicación de los conceptos de la factura con un 15,9% de diferencia, mientras que en el 
extremo opuesto la menor diferencia, 2,2%, se presenta en el servicio de cita previa. 

En el colectivo de empleados la tendencia se invierte, aunque no hay ”pleno” de resultados. 
El concesionario B presenta una media de 4,7% superior al A, aunque existen dos 
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conceptos en los que se invierte esta valoración: Existencia de transporte alternativo y 
explicación de las averías detectadas. En el valor máximo destaca un significativo 25,6% en 
el horario de apertura amplio. En las figuras 5.59 y 5.60 se pueden observar mejor las 
diferencias antes comentadas para cada uno de los colectivos. 
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CAPÍTULO 6. Aplicación del modelo propuesto al servicio 
postventa del sector del automóvil 
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6. APLICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO AL SERVICIO 
POSTVENTA DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

Llegado este punto se está en las debidas condiciones de poder aplicar los diversos 
aspectos del modelo propuesto para el sector servicios en general, al servicio postventa del 
sector del automóvil el particular. 

Esta aplicación va desde las primeras fases de adaptación de la escala de los resultados a 
la escala habitual de QFD, la 1-100, hasta el desarrollo de las posibles conclusiones a 
trasladar al concesionario, pasando por la aplicación de los diferentes modelos de casa de la 
calidad propuestos. Sin olvidar el importante aspecto del análisis de sensibilidad del método, 
en función de la variación de los parámetros de entrada y consideración de los mismos. 

Tras el análisis detallado de los resultados de los trabajos de campo, realizado en el capítulo 
anterior, procede a continuación el traslado de estos resultados al método QFD propiamente 
dicho. Para ello, la primera fase es la ponderación de los diferentes colectivos implicados: 
clientes, empleados y clientes potenciales. Una vez ponderados los datos obtenidos se 
procede a trasladar estos al modelo propuesto, en sus dos diseños: básico y ampliado. Esta 
es la parte fundamental del método, el cual se completa con las dos restantes fases del 
modelo propuesto. 

Recordar en este punto que en todo momento se ha considerado que el modelo de QFD se 
ha aplicado al concesionario A, figurando el concesionario B, en sus dos sedes B1 y B2, 
como “la competencia” en la terminología del propio método. Esta terminología será la que 
se aplicará a partir de este punto por utilizar la denominación más “ortodoxa”. 
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6.1. ESTUDIO PONDERADO DE EXPECTATIVAS DE CLIENTES Y 
EMPLEADOS 

El primer paso para el análisis y traslación de los resultados es convertir en los “qué” del 
método QFD las expectativas valoradas por los clientes y los empleados en los resultados 
de la encuesta. Esta conversión es directa en los conceptos, las doce expectativas se 
convierten en los 12 “qué” que se analizarán, pero no lo es tanto en la ponderación o 
valoración de la importancia de cada uno de ellos. 

Tabla 6.1. Valores obtenidos para los tres colectivos analizados 

EXPECTATIVAS Cli Emp Pot 

1. Sistema de cita previa 4,81 4,27 3,46 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,52 4,15 3,48 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,67 4,30 4,45 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,83 4,21 4,62 

6. Elaboración de un presupuesto previo. 4,65 4,09 4,54 

6. Explicación de las averías detectadas 4,80 4,27 4,64 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,71 4,21 4,55 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,71 4,39 3,94 

9. Horario de apertura amplio 4,72 3,67 3,82 

10. Facilidad de aparcamiento 4,70 3,64 3,84 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,71 3,79 4,02 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,79 4,42 4,45 

Inicialmente se partirá de los valores recogidos en la tabla 6.1, en ella se reflejan los valores 
directos de la escala 1-5 empleada en la encuesta. Al utilizarse esta escala tan reducida las 
diferencias entre los diferentes colectivos son pequeñas, pero si se analizan estas 
diferencias trasladándolas a la escala 1-100 se puede ver, tabla 6.2, que son bastante 
considerables. En ella se ha aplicado la fórmula de la ecuación 6.1 para modificar la escala y 
calcular la diferencia. 

 

En la tabla 6.2 se han resaltado en rojo las mayores diferencias, en términos absolutos, y en 
amarillo las menores. Destaca dentro de ellas el significativo 27,01 entre clientes y 
potenciales en el sistema de cita previa, frente al insignificante 0,53 entre empleados y 
potenciales respecto a la respuesta adecuada a los problemas planteados. 

( Ec 6.1 ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×−=−Δ

5
100)( ii baba
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Tabla 6.2 Diferencias porcentuales entre los diferentes colectivos 

EXPECTATIVAS 
  

Δ  
cli-

emp 

Δ 
cli-
pot 

Δ 
emp- 
pot 

1. Sistema de cita previa 10,78 27,01 16,23 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 7,37 20,86 13,50 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 7,40 4,55 -2,85 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 12,29 4,10 -8,19 

6. Elaboración de un presupuesto previo. 11,15 2,19 -8,96 

6. Explicación de las averías detectadas 10,49 3,19 -7,29 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 10,02 3,27 -6,74 

8. Amabilidad del personal de recepción 6,38 15,50 9,12 

9. Horario de apertura amplio 21,02 17,98 -3,04 

10. Facilidad de aparcamiento 21,33 17,17 -4,16 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 18,50 13,84 -4,66 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 7,36 6,83 -0,53 

Para trasladar estos valores a los pesos de los diferentes qué del QFD, se debe aplicar un 
peso específico o ponderación a cada uno de ellos, utilizando la ecuación 6.2 

 

Donde: Pi = Peso de qué 

 C1 = Valor obtenido para el primer colectivo: clientes. 

 C2 = Valor obtenido para el segundo colectivo: empleados. 

 C3 = Valor obtenido para el tercer colectivo: potenciales. 

 px i= Ponderación aplicada a cada colectivo siendo ∑ pxi=1 

Se suele trabajar en términos porcentuales por comodidad y por ser más intuitiva la 
importancia que se concede a cada colectivo. Al tratarse de tres colectivos, las posibles 
ponderaciones serían innumerables. No obstante y tal y como se analizó en el apartado 
correspondiente del capítulo 4, lo lógico es que oscilen en el entorno entre otorgar un peso 
similar a cada uno de los colectivos y otorgar a uno de ellos un peso cercano al doble del 
resto. Es decir, entre el 33,3 para cada uno y el 50-25-25, aunque estos valores son de 
referencia y pueden presentar innumerables posibilidades entre ambos. 

1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( )i i i iP C p C p C p= ⋅ + ⋅ + ⋅ ( Ec 6.2 ) 
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En principio resulta evidente que el colectivo de clientes es el que debe aportar un mayor 
peso específico respecto a los otros dos. Ya no es tan obvia la relación existente entre éstos 
y los clientes potenciales o los empleados. Ante esta dificultad se van a calcular diferentes 
distribuciones y tras el análisis de los resultados se optará por el que se considere más 
adecuado. 

Tabla 6.3 Ejemplos de posibles ponderaciones entre los tres colectivos 

CONCEPTOS 
50-
25-
25 

50-
30-
20 

50-
20-
30 

60- 
20- 
20 

55- 
20- 
25 

55- 
25- 
20 

1. Sistema de cita previa 4,34 4,38 4,30 4,43 4,37 4,41 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,17 4,20 4,13 4,24 4,19 4,22 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,52 4,52 4,53 4,55 4,54 4,54 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,62 4,60 4,64 4,66 4,65 4,63 

6. Elaboración de un presupuesto previo. 4,48 4,46 4,50 4,52 4,51 4,49 

6. Explicación de las averías detectadas 4,63 4,61 4,64 4,66 4,65 4,63 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,55 4,53 4,56 4,58 4,57 4,55 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,44 4,46 4,42 4,49 4,46 4,48 

9. Horario de apertura amplio 4,23 4,22 4,24 4,33 4,28 4,28 

10. Facilidad de aparcamiento 4,22 4,21 4,23 4,32 4,28 4,26 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,31 4,30 4,32 4,39 4,35 4,34 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,61 4,61 4,62 4,65 4,63 4,63 

 

Figura 6.1 Representación gráfica de diferentes ponderaciones 
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En la tabla 6.3 se han reflejado algunas distribuciones de las calculadas en los entornos 
antes comentados. En ella se puede observar que en todos los casos los valores oscilan 
entre un máximo de 4,66 y un mínimo de 4,13. Se han resaltado en rojo los valores máximos 
de cada ponderación y en amarillo los mínimos. Salvo en los casos en los que el valor 
máximo se repite en 2 de los conceptos, coinciden los máximos y mínimos para el mismo 
concepto, aunque como es obvio con ligeras variaciones sen el valor en función de la 
ponderación utilizada. No obstante es evidente que con las diferencias utilizadas las 
variaciones en los resultados no son excesivamente significativas, como se puede observar 
más claramente en la figura 6.1. Independientemente de esta poca variación se consideran 
a éstas las ponderaciones más lógicas dentro de las analizadas y, por lo tanto, se procederá 
a seguir aplicando la propuesta metodológica a partir de las mismas para finalmente optar 
por una de ellas. 

Para poder establecer una mejor visión de las diferencia entre los diferentes conceptos y 
entre las diferentes ponderaciones, es habitual en este método trabajar con el intervalo 0 -
100, independientemente de la escala aplicada en la elaboración de la encuesta, 0 - 5 en 
este caso. Realizando este cambio de escala, los valores serían los reflejados en la tabla 
6.61. En ella se puede observar que el intervalo de valores se sitúa en el 10,6% (93,2 - 82,6) 
valor ya más considerable pero todavía no muy significativo, tal y como se representa en la 
figura 6.2. 

Figura 6.2 Representación de las diferentes ponderaciones en la escala 1-100 
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Tabla 6.4 Valores de las ponderaciones en el intervalo 0-100 

EXPECTATIVAS  
  

50-
25-
25 

50-
30-
20 

50-
20-
30 

60- 
20- 
20 

55- 
20- 
25 

55- 
25- 
20 

1. Sistema de cita previa 86,7 87,6 85,9 88,6 87,3 88,1 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el conc. 83,3 84,0 82,6 84,7 83,7 84,3 
3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 90,4 90,3 90,6 91,0 90,8 90,7 
4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 92,4 92,0 92,8 93,2 93,0 92,6 
6. Elaboración de un presupuesto previo. 89,6 89,1 90,0 90,3 90,1 89,7 
6. Explicación de las averías detectadas 92,5 92,1 92,8 93,2 93,0 92,6 
7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio 90,9 90,6 91,2 91,6 91,4 91,1 
8. Amabilidad del personal de recepción 88,7 89,2 88,3 89,8 89,1 89,5 
9. Horario de apertura amplio 84,6 84,4 84,7 86,5 85,6 85,5 
10. Facilidad de aparcamiento 84,4 84,2 84,6 86,3 85,5 85,2 
11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 86,1 85,9 86,4 87,7 87,1 86,8 
12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 92,3 92,1 92,3 93,0 92,6 92,6 

A la hora de trasladar estos valores a unos intervalos y valores más acordes con los 
habitualmente utilizados en el método QFD, se pueden seguir numerosos procedimientos. 
Dentro de éstos, y tras el análisis de varios de ellos, se ha considerado como el más 
adecuado el que otorga el valor 50 al mínimo de los valores de las diferentes 
expectativas y el valor 100 al máximo de las mismas. Para su tratamiento informático se 
utilizará la ecuación 6.3: 

Donde:   

Q: Valor del peso del “qué” correspondientes de la matriz 

Xq: Valor de la expectativa correspondiente en el normalizado 1-100 

Xmax: Valor máximo de las distintas expectativas en el normalizado 1-100 

Xmin: Valor mínimo de las distintas expectativas en el normalizado 1-100 

Aplicando esta ecuación en los valores de la tabla 6.4 se obtienen los reflejados en la tabla 
6.5. Como era de esperar se mantienen inalterables los lugares de los máximos y los 
mínimos, dado que el procedimiento aplicado se trata solamente de un cambio de escala en 
el ámbito de los valores. 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−+=
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XXQ q
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Tabla 6.5 Valores de las ponderaciones adaptándolos a las escala 50-100 

EXPECTATIVAS  
  

50-
25-
25 

50-
30-
20 

50- 
20- 
30 

60- 
20- 
20 

55- 
20- 
25 

55-
25-
20 

1. Sistema de cita previa 69,6 73,4 65,7 78,5 72,1 76,0

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el conc. 53,2 56,4 50,0 59,9 54,9 58,1

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 87,1 86,4 87,7 89,9 88,8 88,1

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 96,4 94,4 98,3 100 99,3 97,3

6. Elaboración de un presupuesto previo. 83,1 80,9 85,2 86,2 85,7 83,6

6. Explicación de las averías detectadas 96,8 95,0 98,5 100 99,2 97,5

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio 89,2 87,6 90,8 92,4 91,6 90,0

8. Amabilidad del personal de recepción 79,0 81,2 76,9 84,2 80,6 82,7

9. Horario de apertura amplio 59,2 58,5 59,9 68,5 64,2 63,5

10. Facilidad de aparcamiento 58,4 57,4 59,4 67,5 63,5 62,5

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 66,6 65,5 67,7 74,3 71,0 69,9

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 95,7 95,6 95,8 99,1 97,4 97,3

La figura 6.3 representa estos valores de la tabla 6.5, en al que se puede observar que los 
intervalos en los que remueven los diferentes qué ya si tienen entidad suficiente para 
trasladarlos a una matriz del QFD. De la misma forma se puede observar que, después de 
aplicar el cambio de escala, las diferencias entre las distintas ponderaciones siguen siendo 
no muy elevadas, motivo por el cual se puede considerar apropiada prácticamente 
cualquiera de ellas. En concreto se optará por utilizar la ponderación 55-20-25, siendo 
el 55% para los clientes, 20% para los empleados y 25% para los clientes potenciales.  

Figura 6.3 Representación de las diferentes ponderaciones  en el intervalo de valores 
50-100
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Tabla 6.6 Valores del peso de cada uno de los qué en la matriz del QFD 

QUÉ 
  

Peso 

1. Sistema de cita previa 72,1 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 54,9 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 88,8 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 99,3 

6. Elaboración de un presupuesto previo. 85,7 

6. Explicación de las averías detectadas 99,2 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 91,6 

8. Amabilidad del personal de recepción 80,6 

9. Horario de apertura amplio 64,2 

10. Facilidad de aparcamiento 63,5 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 71,0 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 97,4 

Volviendo a insistir en que no existen razones objetivas para optar por una u otra y que se 
opta por ésta al considerar que el colectivo de clientes potenciales se debe tener en cuenta, 
con vistas al futura de la empresa, y por ese motivo se le concede un 5% más de 
ponderación que a los empleados. Los pesos de los correspondientes qué de la casa de la 
calidad serán los reflejados en la tabla 6.6. 

Tabla 6.7 Pesos de los qué ordenados en función del mismo. 

QUÉ 
  

Peso 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 99,3 

6. Explicación de las averías detectadas 99,2 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 97,4 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 91,6 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 88,8 

6. Elaboración de un presupuesto previo. 85,7 

8. Amabilidad del personal de recepción 80,6 

1. Sistema de cita previa 72,1 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 71,0 

9. Horario de apertura amplio 64,2 

10. Facilidad de aparcamiento 63,5 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 54,9 
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Se puede observar que con el procedimiento aplicado los pesos de los qué oscilan entre el 
54,9 de la existencia de transporte alternativo y el 99,3 de la explicación de los conceptos de 
la factura. Es decir, se ha conseguido aplicar unas determinadas ponderación y escala con 
las que se ha logrado una distribución de los pesos adecuada a los valores normales de 
trabajo del método y con unas diferencias factibles de arrojar valoraciones suficientemente 
diferenciadas en los resultados o cómo del método, esto se puede observar mejor en la 
tabla 6.7 donde los qué se han ordenado en función de los pesos. Una vez realizada 
destaca, en dicha tabla, que los tres primeros lugares los ocupen conceptos o qué referidos 
a la explicación al cliente de diferentes aspectos del servicio que se le ha prestado. 

6.2. APLICACIÓN DE LOS MODELOS PROPUESTOS 

Tal y como se desarrolló en el capítulo 4. La propuesta metodológica incluye dos modelos 
diferentes de casa de la calidad para el caso general. En el primer modelo no se analiza de 
manera cuantitativa el servicio del cliente y puede ser válida para los casos en que este 
análisis sea complicado o imposible y en el segundo modelo sí es necesario la realización 
de este análisis. Aunque en la implementación realizada, analizada en el capítulo 5, sí se ha 
realizado un exhaustivo análisis del servicio de la competencia se aplican en el presente 
capítulo los dos modelos propuestos con el objetivo de que se puedan analizar con detalle 
las diferencias entre ambos. 

6.2.1. Aplicación del modelo simplificado de la casa de la calidad 

Una vez realizado el análisis y ponderación del apartado anterior los datos obtenidos se 
encuentran en condiciones de ser trasladados a la matriz del QFD, datos que se convierten 
en la columna de entrada a esta matriz, que se han venido denominando como los “qué” del 
método. A partir de estos requerimientos se deben establecer una serie de “respuestas” a 
los mismos, estas respuestas irán encaminadas a atender y satisfacer las expectativas del 
cliente y, como es obvio, el número de respuestas no tiene por qué ser igual al de 
demandas, dado que cada una de éstas puede satisfacer en todo o en parte a varias de 
aquellas. De esta forma, y con esta premisa, se establecen como necesidades para la  
“respuesta” a estas expectativas una serie de 8 actuaciones, 4 menos que las expectativas, 
que serán las siguientes: 

• Ampliar horario de apertura 

• Cita previa (Entrada y salida) 

• Explicación de la factura 
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• Facilitar presupuesto 

• Habilitar aparcamiento clientes 

• Mejorar trato al cliente 

• Revisión preentrega 

• Transporte alternativo 

Con estos datos ya se pueden establecer las filas y las columnas de la matriz del QFD y 
analizar las interrelaciones entre ambas. Como se ha mencionado cada una de las 
respuestas estará relacionada con varias expectativas en mayor o menor grado. 

En la figura 6.4 se ha representado el resultado de aplicar el método básico propuesto en el 
capítulo 4, los diferentes códigos gráficos aplicados en la matriz de relación se pueden 
consultar en el mencionado apartado. Como resultado de esta aplicación se obtienen los 
pesos de los diferentes cómo. Éstos se pueden observar en la tabla 6.8, ordenados de 
mayor a menor valor del mismo. En ella se puede ver que se sitúan entre 45,5 y 18,8, es 
decir, con un margen de diferencia del 142% entre ambos valores.  

Si se representan estos valores para observar mejor las diferencias relativas entre ellos, el 
resultado es el reflejado en la figura 6.5. Tanto en la tabla como el la gráfica se puede 
observar igualmente los pesos relativos de los cómo, los cuales oscilan entre el 19,7% y el 
8,1%. Con el análisis de los pesos relativos se puede deducir, entre otros muchos aspectos, 
que atendiendo los tres cómo de mayor peso: Explicación de la factura, Mejorar trato 
al cliente y Cita previa (entrada y salida) se alcanzaría el 50% del peso relativo de los 
objetivos. 



                                PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 
Página  211  

 

Figura 6.4  Modelo básico de la Casa de la Calidad aplicada al concesionario A 
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Comparación 
competencia

   Sistema de cita previa 1 72,1 ◙ ● ● ◘ ● ◙ ● ● 1

  Existencia de transporte alternativo
     desde y hasta el concesionario 2 54,9 ● ◙ ◙ ● 2

 Devolución del vehículo en buenas 
     condiciones de limpieza 3 88,8 ◙ 3

  Explicación de los conceptos reflejados
     en la factura 4 99,3 ◙ ● ● 4

   Elaboración de un presupuesto previo 5 85,7 ● ◘ ◙ ◘ 5

   Explicación de las averías detectadas 6 99,2 ● ● ● ◘ 6

  Adecuación entre el coste de la 
  reparación y el servicio prestado 7 91,6 ◙ ◙ ◘ ◘ 7

  Amabilidad del personal de recepción 8 80,6 ◘ ◙ 8

  Horario de apertura amplio 9 64,2 ◙ ● ◙ ● 9

 Facilidad de aparcamiento 10 63,5 ◙ ● ◙ 10

  Información sobre los ciclos de 
      mantenimiento 11 71 ● ● ● ◘ 11

 Respuesta adecuada a los problemas 
       planteados 12 97,4 ◘ ◙ ● ● ◘ ◘ 12

33,8 18,8 45,5 29,9 36,3 21,0 20,1 25,7

14,6 8,1 19,7 12,9 15,7 9,1 8,7 11,1

3 8 1 4 2 6 7 5
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Tabla 6.8 Pesos de los cómo 

CÓMO PESO 
 (Absoluto) 

PESO 
(Relativo %) 

  Explicación de la factura 45,5 19,7 
  Mejorar trato al cliente 36,3 15,7 
  Cita previa (Entrada y salida) 33,8 14,6 
  Facilitar presupuesto 29,9 12,9 
  Revisión preentrega 25,7 11,1 
  Ampliar horario de apertura 21,0 9,0 
  Habilitar aparcamiento clientes 20,1 8,7 
  Transporte alternativo 18,8 8,1 

Paralelamente al peso de los cómo, resulta fundamental la relación existente entre ellos. 
Esta relación se refleja gráficamente en la parte superior de la casa de la calidad mediante 
la simbología gráfica recogida en la figura 4.3. Cómo se puede apreciar en el resultado de 
aplicar el modelo al caso de concesionario A, en ninguno de los casos existe una relación 
negativa fuerte entre alguno de los cómo, es decir, la implementación de cada uno de ellos 
no es incompatible o difícilmente compatible con otro. 

Sólo existen dos relaciones negativas débiles y suponen, en un caso la dificultad de realizar 
una exhaustiva revisión preentrega y explicación la factura y en otro ampliar el horario 
de apertura y existencia de transporte alternativo. En el primer caso la revisión supone 
una inversión de tiempo del personal  que no se refleja de manera directa en la factura, pero 
que obviamente si debe repercutir de manera indirecta. En el segundo caso la ampliación 
del horario puede suponer que en los “extremos” del mismo no sea compatible con el horario 
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Figura 6.5 Pesos de los cómo. 
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del transporte alternativo. 

Ambos casos se considera que la relación es débil, porque en el primero el coste sería uno 
más de los costes “genéricos” del concesionario que repercuten de manera indirecta en la 
factura y por lo tanto fácilmente integrable. En el segundo, porque los servicios de cita previa 
se pueden adaptar al horario de transporte alternativo o habilitar otras soluciones que se 
analizarán en el apartado correspondiente. 

El último aspecto que se analiza en este modelo simplificado es la comparación de los 
diferentes qué con la competencia. Se realiza de manera cualitativa y sólo con un 
competidor en la gráfica que se recoge en el lateral derecho de la casa de la calidad, en este 
caso la gráfica con el fondo amarillo. 

Como en la presente tesis se han analizado dos sedes del mismo concesionario, en este 
modelo simplificado se compararán los resultados del concesionario A con la media del 
concesionario B. Recordar en este punto que, a diferencia del resto de los datos de la casa 
de la calidad, en este aspecto no se analizan los requerimientos del cliente, sino la opinión 
sobre esos mismos aspectos en el servicio que recibe. Por este motivo dentro de los tres 
colectivos analizados para este aspecto sólo es factible tener en cuenta la de los dos que 
conocen y pueden valorar el mismo: clientes y empleados, no así el de clientes potenciales 
que sólo se utiliza para los pesos de los qué. Al igual que ocurría cuando se analizaban tres 
colectivos, al trabajar con dos de ellos se presenta el análisis de la ponderación de los datos 
de ambos. 

Tabla 6.9 Ponderación de resultados clientes empleados  según el servicio prestado 

Valoraciones para comparación de los qué según el 
SERVICIO Conc A Conc B 

 
Cli Emp 70-

30 Cli Emp 70-
30 

1. Sistema de cita previa 4,86 3,69 4,5 4,74 3,93 4,5 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el conc. 4,59 3,63 4,3 3,91 3,44 3,8 
3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,71 3,28 4,3 4,14 3,98 4,1 
4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,82 4,00 4,6 4,02 4,17 4,1 
6. Elaboración de un presupuesto previo. 4,86 4,06 4,6 4,72 4,10 4,5 
6. Explicación de las averías detectadas 4,72 4,16 4,5 4,60 4,07 4,4 
7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio 4,39 3,06 4,0 3,70 2,39 3,3 
8. Amabilidad del personal de recepción 4,72 3,31 4,3 4,40 3,80 4,2 
9. Horario de apertura amplio 4,54 2,72 4,0 4,19 4,00 4,1 
10. Facilidad de aparcamiento 4,78 3,50 4,4 4,60 4,02 4,4 
11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,70 3,69 4,4 4,26 3,76 4,1 
12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,82 3,72 4,5 4,40 3,95 4,3 
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Sigue siendo evidente que el mayor peso específico debe recaer sobre los clientes 
propiamente dichos y el de los empleados debe aportar un menor valor. De la misma forma 
siguen pudiendo aplicarse distintas ponderaciones, respetando la premisa anterior, todas 
ellas perfectamente válidas para la realización del análisis. Por estas razones y tras distintos 
análisis se ha optado por la ponderación 70-30 para los clientes y los empleados 
respectivamente. 

En la tabla 6.9 se resumen estos datos de ambos concesionarios, trasladados de los 
resultados analizados en los apartados anteriores. En el caso del concesionario B se trata 
de la media ponderada de los dos concesionarios B1 y B2. De la comparación cualitativa de 
los datos ponderados surge la gráfica antes mencionada de la casa de la calidad y que se 
puede considerar una simplificación de la cualitativa reflejada en la figura 6.6.  

En ella se puede observar que los conceptos 1. Sistema de cita previa y 10. Facilidad de 
aparcamiento presentan valores iguales, el 9. Horario de apertura amplio presenta 
mejor resultado el concesionario B y en el resto los presenta peores. 

6.2.2. Aplicación del modelo de casa de la calidad ampliado 

Según los modelos de casa de la calidad propuestos en el capítulo 4, las modificaciones que 
se aplican al modelo simplificado, aplicado en el apartado anterior, serían las que se reflejan 
en la figura 6.7, dichas modificaciones se analizan a continuación. 

Comparativa valores ponderados 70-30

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
qué

Conc. A
Conc. B

Figura 6.6 Comparación de los qué según el servicio prestado y con ponderación 70-30 
clientes empleados 
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1 4,5 4,7 4,2
 
 8 5 1,11

 

2 4,3 3,8 3,7
  

12 5 1,16
 

3 4,3 4,0 4,3
  

5 5 1,17
 

4 4,6 3,9 4,5
  

1 5 1,09
 

5 4,6 4,5 4,7
  

6 5 1,08
 

6 4,6 4,3 4,7
  

2 5 1,10
 

7 4,0 3,2 3,6
  

4 5 1,25
 

8 4,3 4,1 4,5
  

7 5 1,16
 

9 4,0 3,9 4,5
  

10 5 1,25
 

10 4,4 4,4 4,5
  

11 5 1,14
 

11 4,4 4,0 4,2
  

9 5 1,14
 

 
12 4,5 4,2 4,3

  
3 5 1,11

 

 

En primer lugar se amplía la comparación con la competencia y se contempla la opción de 
analizar más de un competidor, 2 en este caso. Esta comparación se realiza reflejando los 
valores numéricos, en las primeras columnas justo a la derecha de la zona central del 
modelo básico. A continuación, y para facilitar el análisis de estos datos, se incluye la 
representación gráfica de los mismos en la gráfica con el fondo marrón en este caso. Se 
realiza la comparación con los valores asignados por el cliente. A diferencia del modelo 
básico donde se reflejaba una comparación cualitativa en este caso se hace de manera 
cualitativa. En las tres columnas a la derecha de esta gráfica se recogen respectivamente el 
orden de importancia de los qué en función del peso, el valor objetivo para cada uno de los 
qué y la ratio de mejora en función del valor objetivo y del valor obtenido. 

Por último se cierra la gráfica por la parte derecha con la representación en diagrama de 
barras de los pesos de los qué, en este caso de color azul. Con estas modificaciones el 

Figura 6.7 Ampliación del modelo simplificado 
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modelo completo quedaría como se refleja en la figura 6.8, la cual refleja los datos que se 
analizan a continuación. 

En primer lugar, se recoge la comparación de la valoración de los diferentes conceptos  con 
la competencia. Estas valoraciones son las recogidas en la tabla 6.10 las cuales se han 
obtenido mediante una ponderación 70-30  de las opiniones de clientes y empleados. 

Tabla 6.10 Comparativa de la valoración del servicio 

Cli Emp 70-30 SERVICIO POSTVENTA 
B1 B2 B1 B2 B1  B2 A 

1. Sistema de cita previa 4,8 4,6 4,2 3,5 4,7 4,2 4,5 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el conc. 3,9 4,0 3,7 3,1 3,8 3,7 4,3 
3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,0 4,4 3,9 4,1 4,0 4,3 4,9 
4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 3,7 4,7 4,3 4,0 3,9 4,5 4,6 
6. Elaboración de un presupuesto previo. 4,7 4,9 4,0 4,2 4,5 4,7 4,6 
6. Explicación de las averías detectadas 4,5 4,9 3,8 4,4 4,3 4,7 4,6 
7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio  3,5 4,1 2,4 2,4 3,2 3,6 4,0 
8. Amabilidad del personal de recepción 4,2 4,8 3,7 3,9 4,1 4,5 4,3 
9. Horario de apertura amplio 4,0 4,6 3,7 4,4 3,9 4,5 4,0 
10. Facilidad de aparcamiento 4,5 4,9 4,2 3,8 4,4 4,5 4,4 
11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,1 4,5 3,8 3,7 4,0 4,2 4,4 
12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,3 4,6 4,0 3,8 4,2 4,3 4,5 

En la tabla 6.10 se reflejan en rojo los valores máximos de cada uno de los conceptos tanto 
para el concesionario analizado, el A, como para los dos de la competencia por separado. 
Se han resaltado en rojo los valores máximos de cada uno, pudiendo observarse que al 
aplicar este modelo el concesionario A presenta mejor valoración sólo en el 50% de los qué, 
a diferencia de la comparación cualitativa con la media de la competencia realizada en el 
modelo simplificado donde presentaba mejor valoración en el 75% de los qué. 

De las nuevas partes incorporadas, las gráficas lo son para mejorar la visualización de los 
datos correspondientes y por lo tanto no se considera necesario su análisis pormenorizado. 
En cuanto a los valores objeto y ratio de mejora, tal y como se analizó en al apartado 4.3.3, 
se atizan para establecer los objetivos hacia los cuales trabajar en cada concepto. La 
recomendación es no sobrepasar ratios de mejora de 1,5, valor que en este caso permite 
aspirar al valor máximo (5) en cada uno de los qué sin llegar a dicho límite. 
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Figura 6.8 Modelo completo de la Casa de la Calidad aplicada al concesionario A 
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   Sistema de cita previa 1 72 ◙ ● ● ◘ ● ◙ ● ● 1 4,5 4,7 4,2 8 5 1,11

Existencia de transporte alternativo 
desde y hasta el concesionario 2 55 ● ◙ ◙ ● 2 4,3 3,8 3,7 12 5 1,16

Devolución del vehículo en buenas 
condiciones de limpieza 3 89 ◙ 3 4,3 4,0 4,3 5 5 1,17

  Explicación de los conceptos 
reflejados en la factura 4 99 ◙ ● ● 4 4,6 3,9 4,5 1 5 1,09

Elaboración de un 
presupuesto previo 5 86 ● ◘ ◙ ◘ 5 4,6 4,5 4,7 6 5 1,08

Explicación de las
 averías detectadas 6 99 ● ● ● ◘ 6 4,6 4,3 4,7 2 5 1,10

  Adecuación entre el coste de la 
reparación y el servicio prestado 7 92 ◙ ◙ ◘ ◘ 7 4,0 3,2 3,6 4 5 1,25

Amabilidad del personal
 de recepción 8 81 ◘ ◙ 8 4,3 4,1 4,5 7 5 1,16

  Horario de apertura amplio 9 64 ◙ ● ◙ ● 9 4,0 3,9 4,5 10 5 1,25

 Facilidad de aparcamiento 10 64 ◙ ● ◙ 10 4,4 4,4 4,5 11 5 1,14

  Información sobre los ciclos de 
      mantenimiento 11 71 ● ● ● ◘ 11 4,4 4,0 4,2 9 5 1,14

 Respuesta adecuada a los 
problemas planteados 12 97 ◘ ◙ ● ● ◘ ◘ 12 4,5 4,2 4,3 3 5 1,11

33,8 18,8 45,5 29,9 36,3 21,0 20,1 25,7

14,6 8,1 19,7 12,9 15,7 9,1 8,7 11,1

3 8 1 4 2 6 7 5

MODELO COMPLETO 
DE 

CASA DE LA CALIDAD
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En la tabla 6.11 se han recogido estos valores. En ella se puede observar que se sitúa entre 
el 1,25 del horario de apertura amplio y el 1,08 de la elaboración del presupuesto 
previo. Como es obvio, aunque no se alcanza el límite máximo recomendado para el ratio 
de mejora, los valores propuestos significan en realidad alcanzar el 100% de 
satisfacción del cliente en todos los conceptos, aspecto complicado independientemente 
del valor del ratio de mejora. No obstante resulta válido como objetivo a corto y medio plazo, 
aunque se podría “afinar” más en algunos de los valores en función de la dificultad que 
implica la mejora, es decir en algunos aspectos puede ser relativamente fácil acercarse al 
objetivo y en otros, aunque se esté más o menos lejos, puede convertirse en prácticamente 
inalcanzable la satisfacción plena. 

Tabla 6.11 Valores objetivo y ratio de mejora de los qué 

SERVICIO POSTVENTA Valor Obj. Ratio 
1. Sistema de cita previa 4,5 5 1,11 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,3 5 1,16 
3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,3 5 1,17 
4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,6 5 1,09 
6. Elaboración de un presupuesto previo. 4,6 5 1,08 
6. Explicación de las averías detectadas 4,6 5 1,10 
7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,0 5 1,25 
8. Amabilidad del personal de recepción 4,3 5 1,16 
9. Horario de apertura amplio 4,0 5 1,25 
10. Facilidad de aparcamiento 4,4 5 1,14 
11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,4 5 1,14 
12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,5 5 1,11 

6.3. FASES SEGUNDA Y TERCERA DEL MODELO PROPUESTO  

Una vez obtenida la información de la primera fase del método, la numerosa documentación 
existente sobre el mismo termina en este punto del proceso. En la presente tesis se ha 
realizado en el capítulo 4 la propuesta de adaptar el QFD al sector servicios e implementar 
el modelo completo. 

El modelo propuesto consta de 3 fases, frente a las cuatro del método tradicional diseñado 
para los procesos de fabricación propiamente dichos. En el apartado 4.3.1 se han definido 
las tres fases del método y en concreto en la figura 4.5  se han recogido gráficamente la 
relación existente entre ellas. Para la segunda fase se aplicará una matriz similar a la de la 
primera fase y convirtiendo los cómo de la primera en los qué de la segunda,  se obtiene lo 
que se ha denominado Requisitos de las Secciones. El conjunto de esta segunda fase se 
ha denominado Planificación de las secciones, dado que en ella lo que se obtiene es una 
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serie de funciones o requisitos que posteriormente deberán abordar las secciones que 
corresponda. 

Estos requisitos de las secciones, los cómo de la segunda fase, se convertirán en los qué de 
la tercera y última, que se ha denominado Planificación del funcionamiento, el resultado 
de esta tercera fase, los cómo de la tercera matriz, se conocerán en su conjunto del como 
Especificaciones servicio. Estas especificaciones serán las acciones concretas que 
deberán abordarse por cada una de las secciones responsables de cada especificación, 
desde Gerencia hasta recepción o facturación. Esta relación entre la acción necesaria y la 
sección responsable vendrá en todo momento derivada de la estructura del concesionario 
analizada en el capítulo 3. 

El gran aporte del proceso no sólo reside en la obtención de medidas concretas que se 
podrían obtener relativamente fácil por otros métodos, sino en la obtención de una 
valoración de cada una de estas medidas en función del dato de partida, que no es otro que 
la opinión o los requerimientos del cliente. Es decir, se obtendrán una serie de medidas 
ordenadas por orden de importancia y con el correspondiente peso específico de cada una 
de ellas. 

El punto de partida de la segunda fase serán lo cómo de la primera y sus correspondientes 
pesos, es decir los qué de esta fase y sus correspondiente pesos serán los recogidos en la 
tabla  6.12 

Tabla 6.12 Pesos de los qué de la segunda fase 

QUÉ PESO 

  Explicación de la factura 45,5 

  Mejorar trato al cliente 36,3 

  Cita previa (Entrada y salida) 33,8 

  Facilitar presupuesto 29,9 

  Revisión preentrega 25,7 

  Ampliar horario de apertura 21,0 

  Habilitar aparcamiento clientes 20,1 

  Transporte alternativo 18,8 

Estos datos se introducen en la casa de la calidad para a partir de la matriz de relación y de 
la definición de los posibles cómo obtener los pesos de éstos. En esta implementación en el 
concesionario A se han considerado como necesarios 8 cómo que son: 

- Informar características del transporte alternativo 

- Informar sistema de facturación  
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- Disponer sistema gestión cita previa 

- Formación específica atención al cliente 

- Disponer aparcamiento clientes 

- Horario de apertura amplio 

- Existencia revisión preentrega 

    - Coordinación intersecciones 

Con estas ocho acciones se dispone de los datos suficientes para aplicar la casa de la 
calidad e implementar la matriz de relaciones, utilizando los mismos códigos definidos para 
las relaciones fuertes, medias y débiles, se obtiene la casa de la calidad representada en la 
figura 6.9. 

En esta figura se puede observar que la matriz de interrelaciones presenta numerosos 
vínculos, esto se traduce en que la propuesta realizada responde a los qué planteados con 
medidas que cada una de ellas tiene relación con más de uno de ellos de los introducidos. 
El resultado de esta aplicación y de los valores correspondientes de las relaciones (9, 6 y 3 
respectivamente) arroja como resultado unos pesos para los cómo recogidos en la tabla 
6.13, en ella se encuentran ordenados en función del peso y se puede ver que destaca con 
un peso relativo del 22,7% la coordinación intersecciones, siendo el disponer de un 
aparcamiento clientes el que presenta un menor peso, 6,9%. 

 

Tabla 6.13 Pesos de los cómo de la 2ª fase 

Cómo Peso 
absoluto

Peso 
relativo 

Coordinación intersecciones 20,8 22,7 
Formación específica atención al cliente 15,5 16,9 
Informar sistema de facturación 13,3 14,5 
Horario de apertura amplio 10,0 10,9 
Existencia revisión preentrega 9,8 10,7 
Informar características del transporte alternativo 8,3 9,1 
Disponer sistema gestión cita previa 7,6 8,3 
Disponer aparcamiento clientes 6,3 6,9 
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Figura 6.9 Casa de la calidad de la 2ª fase 
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  Cita previa (Entrada y salida) 1 33,8 ◙ ● ◙ ◙ ◙ ● ◙ 3

  Transporte alternativo 2 18,8 ◙ ● ◙ ◙ ◙ 8

  Explicación de la factura 3 45,5 ◙ ◙ ● ◙ 1

  Facilitar presupuesto 4 29,9 ◙ ◘ ◘ ◙ ◙ 4

  Mejorar trato al cliente 5 36,3 ◘ ● ◙ ● ● ◙ 2

  Ampliar horario de apertura 6 21 ◙ ◙ ◙ ◘ ◙ ◙ 6

  Habilitar aparcamiento clientes 7 20,1 ◘ ◘ ◙ ● ◙ 7

  Revisión preentrega 8 25,7 ◙ ◙ ◙ ◙ 5

8,3 13,3 7,6 15,5 6,3 10,0 9,8 20,8

9,1 14,5 8,3 16,9 6,9 10,9 10,7 22,7

6 3 7 2 8 4 5 1

Peso normalizado: peso/100  

Peso relativo %  

Orden

MODELO BÁSICO DE 
CASA DE LA CALIDAD

PONDERACION 50-20-25
FASE 2: 

PLANIFICACIÓN DE LAS 
SECCIONES



 PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 

 
 
Página  222  

A raíz del resultado anterior resulta adecuado recordar que se está trabajando 
exclusivamente con el servicio postventa, donde el cliente generalmente deja su vehículo 
para una reparación o revisión y puede considerar menos necesario la existencia de 
aparcamiento que si se aplicara el mismo estudio, por ejemplo, a los clientes del servicio de 
ventas que generalmente acuden con su vehículo y necesitan aparcarlo para acceder a este 
servicio del concesionario. Este tipo de análisis escapa al método propiamente dicho y será 
un estudio a posteriori que deberán realizar desde el concesionario y en función de la 
demanda, estimada o conocida, del conjunto de los servicios del mismo. 

En la parte de superior de la casa de la calidad se vuelven a representar la relaciones entre 
los cómo de la misma. El primer aspecto importante que destaca en la inexistencia de 
interrelaciones negativas, o lo que es lo mismo, la aplicación de cualquiera de los conceptos 
no repercute en contra de la aplicación de otro. En segundo lugar llama la atención la 
sensible disminución de las interrelaciones respecto a la primera fase, esto suele ser 
habitual porque llegado este punto las medidas adoptadas suelen ser independientes entre 
sí o casi independientes.  

Para clarificar mejor las diferencias entre los pesos de los diferentes cómo en la figura 6.10 
se han representado los absolutos y los relativos de ellos. En ella se observa claramente 
que con tres de las medidas se estaría abarcando prácticamente el 50% del peso relativo 
del total. 

Pesos de los CÓMO de la 2ª fase
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Figura 6.10 Pesos absolutos y relativos de los cómo de la 2ª fase 
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Llegado este punto el siguiente paso es volver a transformar los cómo obtenidos, con sus 
correspondientes pesos absolutos, en los qué de la fase tercera. Es decir, los cómo de la 
tabla 6.13 se convierten en las entradas de la casa de la calidad de la tercera fase, figura 
6.11 y se obtendrán una serie de cómo que ya estarán relacionados con secciones 
concretas del concesionario y con sus correspondientes pesos específicos. 

En este caso concreto se ha vuelto a trabajar con el mismo número de cómo: 

- Explicación de conceptos de la factura 

- Concertar cita previa   

- Entrega de información sobre de autobús    

- Cursos de formación en atención al cliente   

- Habilitar aparcamiento sólo clientes   

- Realizar revisión preentrega   

- Plan de coordinación   

- Organizar horario más amplio 

Cada uno de ellos se encuentra directamente vinculado con una de las secciones del 
concesionario de las existentes en el mismo y analizadas en el capítulo 3, entendiendo por 
sección desde gerencia hasta facturación o recepción. 
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Figura 6.11 Casa de la Calidad de la 3ª fase del método
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Tabla 6.14 Pesos de los cómo de la tercera fase 

Cómo Peso 
Absoluto 

Peso 
Relativo 

Plan de coordinación 5,7 21,5 
Concertar cita previa 4,8 17,9 
Explicación de conceptos de la factura 4,0 15,1 
Organizar horario más amplio 3,8 14,4 
Cursos de formación en atención al cliente 3,0 11,5 
Entrega de información sobre de autobús 2,1 7,9 
Realizar revisión preentrega 2,1 7,8 
Habilitar aparcamiento sólo clientes 1,0 3,8 

 Aplicando de nuevo la matriz de relaciones del método y modelo propuesto se obtiene la 
casa de la calidad recogida en la figura 6.11, a partir de ella se obtienen en primer lugar los 
pesos absolutos y relativos de lo que el modelo se ha llamado especificaciones del 
servicio y que son las recogidas en la tabla 6.14 ordenadas en función de los pesos1. Estos 
mismos pesos se representan en la figura 6.12 para una mayor claridad de las diferencias 
entre ellos. 

 En la representación gráfica de los pesos de los cómo se observa más claramente que 
existen 4 de ellos que destacan sobre el resto y que en su conjunto suponen casi el 75% del 
peso relativo total, estos son: 

                                                 
1 Aclarar que debido a las fórmulas aplicadas en el modelo matemático implementado para la realización de la 
Casa la Calidad, el peso absoluto obtiene valores inferiores en cada fase, dato éste insignificante cuando lo que 
se busca es la mayor o menor relevancia de un cómo y ésta se analiza más fácilmente con el peso relativo. 

Figura 6.12 Pesos absoluto y relativo de los cómo de la tercera fase 
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 - Plan de coordinación (21,5%) 

 - Concertar cita previa (17,9%) 

 - Explicación de los conceptos de la factura (15,1%) 

 - Organizar horario más amplio (14,4%) 

La Casa de la Calidad de esta fase presenta como principal diferencia, respecto a las 
anteriores, que la parte superior ya no es de forma triangular y representa las interrelaciones 
entre los cómo, en este caso refleja las secciones a las que compete cada una de las 
especificaciones del servicio y para mayor claridad se han identificado cada sección y el 
cómo correspondiente con un color diferente. En concreto la relaciones establecidas son las 
recogidas en la tabla 6.15 y que como se puede observar en la misma son cinco las 
secciones implicadas con gerencia, recepción y dirección de postventa, responsables 
cada una de ellas de 2 acciones. Si se analiza el peso relativo que debería asumir cada 
sección, en virtud de la relación antes mencionada, se puede observar que más del 75% del 
peso total se encuentra prácticamente repartido por igual entre Gerencia, Recepción y 
Postventa, lo que se puede traducir en que si sólo estas tres secciones realizan las 
acciones ya se tiene conseguido un alto porcentaje de las mejoras pretendidas. 

Tabla 6.15 Especificaciones del servicio y vinculaciones a secciones 

Especificación del servicio Sección Peso relativo Peso 
sección 

Explicación de conceptos de la factura Facturación 15,1 15,1 

 Habilitar aparcamiento sólo clientes Gerencia 3,8 
 Plan de coordinación Gerencia 21,5 

25,3 

 Realizar revisión preentrega Lavadero 7,8 7,8 

 Entrega de información sobre de autobús  Mecánica (recepción) 7,9 
 Concertar cita previa Mecánica (recepción) 17,9 

25,8 

 Cursos de formación en atención al cliente Postventa 11,5 
 Organizar horario más amplio Postventa 14,4 

25,9 

6.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Una vez analizados todos los datos recogidos, aplicado el procedimiento propuesto y 
analizados los resultados, procede realizar un exhaustivo análisis del comportamiento del 
mismo variando los aspectos principales de las diferentes fases y viendo como repercuten 
en los resultados. 
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Tabla 6.16 Datos de partida para el análisis de sensibilidad 

Datos para el análisis de sensibilidad concesionario A Cli Emp Pot

1. Sistema de cita previa 4,81 4,27 3,46

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,52 4,15 3,48

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,67 4,30 4,45

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,83 4,21 4,62

6. Elaboración de un presupuesto previo. 4,65 4,09 4,54

6. Explicación de las averías detectadas 4,80 4,27 4,64

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,71 4,21 4,55

8. Amabilidad del personal de recepción 4,71 4,39 3,94

9. Horario de apertura amplio 4,72 3,67 3,82

10. Facilidad de aparcamiento 4,70 3,64 3,84

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,71 3,79 4,02

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,79 4,42 4,45

Para realizar este análisis se va a proceder a aplicar el procedimiento propuesto pero 
variando los colectivos que aportan los datos de partida: clientes, empleados y clientes 
potenciales. De esta forma se estudiará el comportamiento del método introduciendo sólo 
los datos de los clientes, los de los clientes más los empleados y los de los tres colectivos 
pero con variaciones en la ponderación respecto al procedimiento aplicado. 

Como punto de partida se toman los datos obtenidos en la encuesta y recogidos en la tabla 
6.16, es decir, media de cada pregunta en el apartado de expectativas en la escala 1 a 5.  

Tabla 6.17 Datos para el análisis de sensibilidad en la escala 1-100 

Datos para el análisis de sensibilidad concesionario A 
Intervalo 0-100 Cli Emp Pot 

Cli 
70 
Em 
30 

Cli 
60 
Pot 
40 

Cli 
55 
Em 
20 
Pot 
25 

1. Sistema de cita previa 96,2 85,5 69,2 93,0 85,4 87,3

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el conc. 90,4 83,0 69,5 88,2 82,1 83,7

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 93,5 86,1 88,9 91,2 91,6 90,8

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 96,5 84,2 92,4 92,8 94,9 93,1

6. Elaboración de un presupuesto previo. 93,0 81,8 90,8 89,6 92,1 90,2

6. Explicación de las averías detectadas 95,9 85,5 92,7 92,8 94,7 93,0

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio  94,3 84,2 91,0 91,3 92,9 91,4

8. Amabilidad del personal de recepción 94,3 87,9 78,8 92,3 88,1 89,1

9. Horario de apertura amplio 94,4 73,3 76,4 88,0 87,2 85,7

10. Facilidad de aparcamiento 94,1 72,7 76,9 87,7 87,2 85,5

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 94,3 75,8 80,4 88,7 88,7 87,1

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 95,8 88,5 89,0 93,6 93,1 92,7
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Una vez obtenida la tabla 6.17 se logra una situación similar a la contemplada en la tabla 6.4 
del método propuesto, en concreto la columna correspondiente a la ponderación 50-20-25 
es la misma en ambas tablas, produciéndose la variación de los valores al aplicar la 
siguiente fase. A partir de dicha situación se aplican los mismos pasos mediante la ecuación 
6.3, para ampliar el rango de datos al intervalo 50-100. Recordar que la base de esta 
ampliación es asignar 50 al menor valor de la tabla (69,22 en este caso) y 100 al mayor 
(96,53 en la tabla anterior) y a partir de ellos calcular el valor correspondiente al resto de los 
datos. 

Tabla 6.18 Valores para el análisis de sensibilidad adaptado al intervalo 50-100 

Datos para el análisis de sensibilidad concesionario A  
Traslación al intervalo 50-100 Cli Emp Pot

Cli 
70 

Emp 
30 

Cli 60 
Pot 
40 

Cli 
55 

Emp 
20 
Pot 
25 

1. Sistema de cita previa 99,5 79,7 50,0 93,5 79,7 83,2 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el conc. 88,8 75,3 50,6 84,7 73,5 76,5 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 94,4 80,8 86,1 90,3 91,1 89,6 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 100 77,5 92,5 93,3 97,0 93,6 

6. Elaboración de un presupuesto previo. 93,5 73,1 89,5 87,4 91,9 88,4 

6. Explicación de las averías detectadas 98,9 79,7 93,1 93,2 96,6 93,6 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio 95,8 77,5 89,8 90,3 93,4 90,7 

8. Amabilidad del personal de recepción 95,8 84,2 67,5 92,3 84,5 86,4 

9. Horario de apertura amplio 96,0 57,5 63,1 84,5 82,9 80,1 

10. Facilidad de aparcamiento 95,5 56,4 64,0 83,8 82,9 79,8 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 95,8 62,0 70,5 85,7 85,7 82,7 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 98,7 85,3 86,2 94,7 93,7 92,9 

Aplicada esta ecuación se obtienen los datos que serán directamente los pesos de los qué 
de la matriz del QFD y cuyos valores se recogen en la tabla 6.18 y para facilitar su análisis 
se representan en la figura 6.13. En ella se han representado los cuatro colectivos a analizar 
además de los valores del modelo propuesto. Se puede observar que existen diferencias en 
el peso de cada concepto según el colectivo que se analice, como era de esperar, pero de la 
misma forma se observa que al haber aplicado los cambios de escala y amplificación de 
intervalo con las formulas propuestas, lo que se puede denominar la tendencia de la curva 
se mantiene en todos los casos.  

De la misma forma se observa que el procedimiento propuesto es el que presenta una 
mayor “irregularidad en la curva” con los valores mínimos más acentuados en los conceptos 
2, 9 y 10. En concreto, la diferencia entre el peso de un qué llega a ser de 33,82 para el 
caso de Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario según se 
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considere sólo la opinión de los clientes o la de los tres colectivos y método 
propuestos. Este aspecto es importante porque podría suponer que el método es 
excesivamente sensible al cambio en el colectivo y ponderación utilizada, pero no se debe 
olvidar que el objetivo de la fase principal del QFD es obtener los pesos de los cómo a partir 
de estos pesos de los qué y de la aplicación de la casa de la calidad. 

Para terminar este análisis de sensibilidad se hace necesario trasladar los pesos de los qué 
a la matriz del método. Este traslado es el que se refleja en las figuras 6.14 a 6.17 de los 
diferentes colectivos. 

Comparativa valores normalizados 50-100
para análisis de sensibilidad
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Figura 6.13 Valores para el análisis de sensibilidad. 
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Figura 6.14 Casa de la calidad.  Modelo básico colectivo sólo clientes 
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   Sistema de cita previa 1 99,46 ◙ ● ● ◘ ● ◙ ● ● 1

  Existencia de transporte alternativo
     desde y hasta el concesionario 2 88,77 ● ◙ ◙ ● 2

 Devolución del vehículo en buenas 
     condiciones de limpieza 3 94,39 ◙ 3

  Explicación de los conceptos reflejados
     en la factura 4 100 ◙ ● ● 4

   Elaboración de un presupuesto previo 5 93,48 ● ◘ ◙ ◘ 5

   Explicación de las averías detectadas 6 98,92 ● ● ● ◘ 6

  Adecuación entre el coste de la 
  reparación y el servicio prestado 7 95,84 ◙ ◙ ◘ ◘ 7

  Amabilidad del personal de recepción 8 95,84 ◘ ◙ 8

  Horario de apertura amplio 9 96,02 ◙ ● ◙ ● 9

 Facilidad de aparcamiento 10 95,48 ◙ ● ◙ 10

  Información sobre los ciclos de 
      mantenimiento 11 95,84 ● ● ● ◘ 11

 Respuesta adecuada a los problemas 
       planteados 12 98,74 ◘ ◙ ● ● ◘ ◘ 12
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Figura 6.15 Casa de la calidad. Modelo básico colectivo clientes y empleados 
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Comparación 
competencia

   Sistema de cita previa 1 93,5 ◙ ● ● ◘ ● ◙ ● ● 1

  Existencia de transporte alternativo
     desde y hasta el concesionario 2 84,7 ● ◙ ◙ ● 2

 Devolución del vehículo en buenas 
     condiciones de limpieza 3 90,3 ◙ 3

  Explicación de los conceptos reflejados
     en la factura 4 93,3 ◙ ● ● 4

   Elaboración de un presupuesto previo 5 87,4 ● ◘ ◙ ◘ 5

   Explicación de las averías detectadas 6 93,2 ● ● ● ◘ 6

  Adecuación entre el coste de la 
  reparación y el servicio prestado 7 90,3 ◙ ◙ ◘ ◘ 7

  Amabilidad del personal de recepción 8 92,3 ◘ ◙ 8

  Horario de apertura amplio 9 84,5 ◙ ● ◙ ● 9

 Facilidad de aparcamiento 10 83,8 ◙ ● ◙ 10

  Información sobre los ciclos de 
      mantenimiento 11 85,7 ● ● ● ◘ 11

 Respuesta adecuada a los problemas 
       planteados 12 94,7 ◘ ◙ ● ● ◘ ◘ 12
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Figura 6.16 Casa de la calidad. Modelo básico colectivo clientes más clientes potenciales 
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Comparación 
competencia

   Sistema de cita previa 1 79,7 ◙ ● ● ◘ ● ◙ ● ● 1

  Existencia de transporte alternativo
     desde y hasta el concesionario 2 73,5 ● ◙ ◙ ● 2

 Devolución del vehículo en buenas 
     condiciones de limpieza 3 91,1 ◙ 3

  Explicación de los conceptos reflejados
     en la factura 4 97,0 ◙ ● ● 4

   Elaboración de un presupuesto previo 5 91,9 ● ◘ ◙ ◘ 5

   Explicación de las averías detectadas 6 96,6 ● ● ● ◘ 6

  Adecuación entre el coste de la 
  reparación y el servicio prestado 7 93,4 ◙ ◙ ◘ ◘ 7

  Amabilidad del personal de recepción 8 84,5 ◘ ◙ 8

  Horario de apertura amplio 9 82,9 ◙ ● ◙ ● 9

 Facilidad de aparcamiento 10 82,9 ◙ ● ◙ 10

  Información sobre los ciclos de 
      mantenimiento 11 85,7 ● ● ● ◘ 11

 Respuesta adecuada a los problemas 
       planteados 12 93,7 ◘ ◙ ● ● ◘ ◘ 12
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Figura 6.17 Casa de la calidad. Modelo básico colectivo clientes, empleados y clientes potenciales 
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Comparación 
competencia

   Sistema de cita previa 1 83,2 ◙ ● ● ◘ ● ◙ ● ● 1

  Existencia de transporte alternativo
     desde y hasta el concesionario 2 76,5 ● ◙ ◙ ● 2

 Devolución del vehículo en buenas 
     condiciones de limpieza 3 89,6 ◙ 3

  Explicación de los conceptos reflejados
     en la factura 4 93,6 ◙ ● ● 4

   Elaboración de un presupuesto previo 5 88,4 ● ◘ ◙ ◘ 5

   Explicación de las averías detectadas 6 93,6 ● ● ● ◘ 6

  Adecuación entre el coste de la 
  reparación y el servicio prestado 7 90,7 ◙ ◙ ◘ ◘ 7

  Amabilidad del personal de recepción 8 86,4 ◘ ◙ 8

  Horario de apertura amplio 9 80,1 ◙ ● ◙ ● 9

 Facilidad de aparcamiento 10 79,8 ◙ ● ◙ 10

  Información sobre los ciclos de 
      mantenimiento 11 82,7 ● ● ● ◘ 11

 Respuesta adecuada a los problemas 
       planteados 12 92,9 ◘ ◙ ● ● ◘ ◘ 12
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Tabla 6.19 Pesos de los cómo para el análisis de sensibilidad 

Pesos Absolutos CLIENTES CLI+EMP CLI+POT CLI+EMP 
+POT Aplicado 

  Cita previa (Entrada y salida) 43,18 39,92 38,30 37,96 33,84 
  Transporte alternativo 28,31 25,84 23,83 23,86 18,83 
  Explicación de la factura 49,85 46,78 46,59 45,76 45,47 
  Facilitar presupuesto 31,95 30,08 30,51 29,80 29,92 
  Mejorar trato al cliente 41,08 38,64 37,57 37,26 36,34 
  Ampliar horario de apertura 31,31 28,67 26,22 26,37 21,02 
  Habilitar aparcamiento clientes 28,61 26,14 24,43 24,36 20,11 
  Revisión preentrega 28,95 27,28 26,82 26,50 25,67 

Como se puede ver en las figuras anteriores, al aplicar la matriz de relaciones a los 
diferentes pesos de los qué, se obtienen como resultados los pesos de los cómo que se 
resumen en la tabla 6.19. En ella y en la figura 6.18 se pone de manifiesto la “sensible” 
atenuación de las diferencias entre las diferentes posibilidades, en concreto la diferencia 
máxima se reduce a 10,29 para el cómo de ampliar el horario de apertura y entre el 
colectivo clientes y el colectivo aplicado, frente al máximo del 33,82 de diferencia que se 
daba en el peso de los qué. En las gráficas de la figura se puede observar la tendencia 
prácticamente idéntica de de todas ellas por lo que la solidez del procedimiento se va 
consolidando. Además de estos pesos absolutos, el método analiza los pesos relativos, 
valor obviamente más válido a la hora de comparar puesto que homogeniza los valores de 
las distintas opciones analizadas. 

PESOS ABSOLUTOS DE LOS CÓMO
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Figura 6.18 Comparación de los pesos absolutos de los cómo para el análisis de 
sensibilidad 
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Tabla 6.20 Pesos relativos de los cómo para el análisis de sensibilidad 

Pesos relativos CLIENTES CLI+EMP CLI+POT CLI+EMP 
+POT Aplicado 

Cita previa (Entrada y salida) 15,24 15,16 15,06 15,07 14,64 
Transporte alternativo 10,00 9,81 9,37 9,47 8,15 
Explicación de la factura 17,60 17,76 18,32 18,17 19,67 
Facilitar presupuesto 11,28 11,42 12,00 11,83 12,94 
Mejorar trato al cliente 14,50 14,67 14,78 14,79 15,72 
Ampliar horario de apertura 11,06 10,89 10,31 10,47 9,09 
Habilitar aparcamiento clientes 10,10 9,93 9,61 9,67 8,70 
Revisión preentrega 10,22 10,36 10,55 10,52 11,10 

Si se estudian estos pesos relativos de los cómo se obtiene la tabla 6.20, en ella y más 
claramente en la figura 6.19, se puede ver que al relativizar los valores las diferencias se 
reducen sensiblemente y la diferencia máxima se reduce a 2,07, es decir un valor 
perfectamente aceptable para validar la robustez del método, dado que este valor 
relativo del peso de los cómo son los datos de “salida” de la primera fase de la casa de la 
calidad. 

Figura 6.19 Comparación de los pesos relativos de los cómo para el análisis de sensibilidad 
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6.5. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CONCESIONARIO 

Llegado este punto el proceso de análisis y aplicación del QFD se puede considerar 
concluido, a falta solamente de trasladar los resultados a un “informe” en el que se 
recomiende a la empresa las acciones a asumir y cuanto influiría cada una de ellas en la 
satisfacción de sus clientes. 

Corresponde a la empresa realizar la valoración económica que supone cada una de las 
acciones propuestas y la relación entre este el coste y la mejora en el nivel de satisfacción 
que supone. Todo ello con el objetivo de conseguir la mejor eficiencia posible de todas las 
acciones que se aborden. 

El método ha partido del nivel de expectativas del cliente analizado en 12 conceptos o 
preguntas realizadas en la encuesta. Tras la aplicación de las tres fases del método 
propuesto se ha determinado que las doce expectativas podrían se satisfechas con 8 
acciones, en la tabla 6.21 se han ordenado en función del peso relativo de cada una de 
ellas. 

Tabla 6.21 Acciones propuestas 

Especificación del servicio Sección Peso relativo 

 Plan de coordinación Gerencia 21,5 
 Concertar cita previa Mecánica (recepción) 17,9 

 Explicación de conceptos de la factura Facturación 15,1 

 Organizar horario más amplio Postventa 14,4 

 Cursos de formación en atención al cliente Postventa 11,5 

 Entrega de información sobre de autobús  Mecánica (recepción) 7,9 

 Realizar revisión preentrega Lavadero 7,8 

 Habilitar aparcamiento sólo clientes Gerencia 3,8 

A partir de las acciones de la tabla anterior se deduce rápidamente que la primera acción: 
Realizar un plan de coordinación entre las diversas secciones del servicio, presenta un 
peso relativo bastante considerable y por lo tanto, con el estudio económico 
correspondiente, debería ser abordado sin lugar a dudas, sobre todo porque al peso antes 
mencionado se añade que el tipo de acción de que se trata la hace necesaria, sino 
imprescindible, para poder abordar con éxito el resto de acciones. 

A partir de la segunda acción, en orden de importancia, la interacción entre ellas y las 
secciones a las que afecta es otro aspecto a tener en cuenta, si bien a partir de la quinta el 
peso de las acciones cae considerablemente y dado que algunas pueden suponer un coste 
económico considerable, se pueden considerar como las más críticas dentro de la viabilidad 
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de los planes de mejora. De hecho abordando las 5 de mayor peso se abordaría el 68% 
del peso total de las acciones, valor más que considerable y que en la mayoría de los 
casos repercute en unos resultados en la opinión del cliente bastante evidentes. No obstante 
si el objetivo con el que se inicio la campaña, recogido incluso en uno de los carteles de la 
misma, era el del 100% de satisfacción del cliente no cabe duda que se recomienda 
abordar el esfuerzo económico que sea necesario para las ocho acciones obtenidas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La evolución sufrida por el contenido de la tesis desde su planteamiento inicial ha ido 
aportando una serie de datos que permiten realizar detallados análisis de la propuesta 
metodológica generada, basando éstos en los resultados de la amplia implementación 
desarrollada. 

Aunque en un principio el  QFD establece como objetivo “el cliente” en su concepto habitual, 
se analizarán a continuación en el apartado 7.2 los resultados de incluir en el análisis, y por 
lo tanto en las conclusiones, la opinión de los empleados del concesionario. Esta inclusión 
se realiza en la calidad de “expertos” que el método QFD considera necesaria su opinión. 
No obstante es obvio que el peso de ambas opiniones no puede ser el mismo y por lo tanto 
se realiza la ponderación que se ha considerado adecuada de cada una de estas opiniones, 
ampliamente analizada en los capítulos anteriores. 

7.1 CONCLUSIONES GENERALES 

Tras el objetivo de desarrollar una propuesta metodológica concreta para el sector servicios 
a partir de la estructura general del QFD, estructurada en 4 fases, se ha desarrollado una 
metodología completa del método estructurada en tres fases que abarcan todos los 
aspectos del QFD adaptados a la estructura de lo que es un servicio en general. 

Dentro de la propia metodología, uno de los aspectos sobre los que se ha hecho especial 
hincapié ha sido en el desarrollo del proceso de análisis de datos, basado en procedimientos 
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implementados en Microsoft EXCEL, y dentro de este análisis destaca la propuesta de dos 
modelos específicos de casa de la calidad que recogen los aspectos fundamentales de este 
gráfico para las opciones de un análisis elemental de la competencia, modelo básico, o un 
análisis en profundidad de la misma, modelo ampliado. 

Para la validación de la propuesta se ha realizado un proceso completo de implementación 
de la misma en el sector del automóvil, concretamente en el servicio postventa de un 
concesionario de automóviles. La implementación se ha desarrollado con el análisis 
detallado de la competencia para con ello posibilitar la aplicación de los de los dos modelos 
de casa de al calidad propuestos. 

El realizar la implementación sobre concesionarios reales, aunque se mantenga oculta la 
denominación en el texto, ha aportado una amplia variedad de datos que, además de para la 
validación de la metodología propuesta, han servido para transmitir a las direcciones de los 
propios concesionarios, datos sobre sus clientes y empleados que en  todos los casos han 
sido valorados muy positivamente y trasladados a las direcciones regionales de las 
respectivas marcas para ser tenidos en cuenta en las políticas de calidad de las mismas. 

7.2 CONCLUSIONES PARTICULARES 

El trabajo se ha enfocado a partir del análisis de las expectativas de los clientes del 
concesionario A respecto al importante servicio que es el servicio postventa de un 
concesionario. Estas expectativas se pueden resumir en la tabla 7.11, en ella se puede 
observar que los requerimientos sobre la calidad del servicio son muy altos, todos por 
encima del 4,52 en la escala 1-5. De estos primeros datos se puede obtener un primera 
conclusión que, aunque a priori pueda parecer evidente no deja de ser digna de mención, 
ésta no es otra que la importancia que el cliente otorga a este servicio, aspecto que 
ratifica la importancia del mismo dentro de la estructura del sector. 

 A partir de estos datos, elementales en el proceso del QFD, se han aportado las opiniones 
de otros dos colectivos que han demostrado que enriquecen la valoración que del servicio 
tienen los colectivos implicados, estos colectivos no son otros que los empleados del 
servicio y lo clientes potenciales, los primeros en claridad de expertos en la materia y los 
segundos para ampliar la profundidad del análisis hacia una mayor perspectiva de futuro.  

 

                                                 
1 Se reproducen en ese capítulo tablas similares a las utilizadas en capítulos anteriores para facilitar el análisis 
de las conclusiones y evitar tener que acudir a gráficas dispersas por el texto. 



                                PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 
Página  245  

Tabla 7.1 Primeros datos obtenidos de la encuesta clientes 

Pregunta Media 

1. Sistema de cita previa 4,81 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,52 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,67 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,83 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,65 

6. Explicación de las averías detectadas 4,80 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,71 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,71 

9. Horario de apertura amplio 4,72 

10. Facilidad de aparcamiento 4,70 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,71 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,79 

 

A partir de estas nuevas opiniones se han analizado las diferencias existentes entre ellas y 
que se han reflejado en la tabla 7.2. En ella se puede ver que la diferencias entre la opinión 
de los distintos colectivos, expresadas en %, son relevantes en algunos de los conceptos en 
los que se alcanza el 27% de diferencia entre los clientes del concesionario y los clientes 
potenciales. No obstante se ha observado que la mayor diferencia se sitúa entre los 
clientes y los empleados que arroja una media del 12%, con un valor máximo del 21,3%. 

 

Tabla 7.2 Resultados de los tres colectivos analizados 

EXPECTATIVAS Cli Emp Pot 
Δ 

cli-
emp 

Δcli-
pot 

Δ 
emp 
pot 

1. Sistema de cita previa 4,8 4,3 3,5 10,8 27,0 16,2 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el con. 4,5 4,2 3,5 7,4 20,9 13,5 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,7 4,3 4,4 7,4 4,6 -2,9 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,8 4,2 4,6 12,3 4,1 -8,2 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,6 4,1 4,5 11,2 2,2 -9,0 

6. Explicación de las averías detectadas 4,8 4,3 4,6 10,5 3,2 -7,3 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio  4,7 4,2 4,5 10,0 3,3 -6,7 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,7 4,4 3,9 6,4 15,5 9,1 

9. Horario de apertura amplio 4,7 3,7 3,8 21,0 18,0 -3,0 

10. Facilidad de aparcamiento 4,7 3,6 3,8 21,3 17,2 -4,2 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,7 3,8 4,0 18,5 13,8 -4,7 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,8 4,4 4,5 7,4 6,8 -0,5 
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Estas diferencias se ratifican en el concesionario B, que aunque según el método sólo se 
analiza como la competencia, en el trabajo de campo realizado se ha analizado en su 
totalidad para utilizar estos datos como apoyo a la validación del procedimiento propuesto. 

Tabla 7.3 Resultados del concesionario B 

EXPECTATIVAS Cli Emp Pot
Δ 

cli-
emp 

Δcli-
pot 

Δ 
emp 
pot 

1. Sistema de cita previa 4,1 4,1 3,5 -1,0 12,2 13,2 

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,0 3,9 3,5 2,0 9,5 7,5 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,1 4,0 4,4 2,8 -6,1 -8,9 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,4 4,5 4,6 -1,8 -5,0 -3,2 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 3,9 4,1 4,5 -4,8 -12,6 -7,9 

6. Explicación de las averías detectadas 4,4 4,5 4,6 -1,9 -4,4 -2,5 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,2 4,2 4,5 -1,1 -7,7 -6,6 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,4 4,6 3,9 -4,3 9,2 13,4 

9. Horario de apertura amplio 4,3 3,5 3,8 17,2 10,1 -7,1 

10. Facilidad de aparcamiento 4,3 3,8 3,8 9,0 8,2 -0,8 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,2 4,0 4,0 3,3 2,8 -0,4 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,3 4,3 4,5 0,2 -3,4 -3,6 

En la tabla 7.3 se puede observar que las diferencias entre la opinión de los colectivos no 
son tan acentuadas, pero sí se mantiene la tendencia de los valores máximos en el colectivo 
de clientes reales del concesionario, esto puede arrojar la conclusión de que las mayores 
expectativas se manifiestan en el colectivo de clientes reales, más exigentes, pero varía de 
unos servicios a otros. 

Como siguiente conclusión resaltar un aspecto importantísimo en el proceso de cualquier 
encuesta de opinión y por lo tanto en el QFD, éste no es otro que el nivel de participación de 
los encuestados, el colectivo de clientes en particular, en el concesionario A el 
procedimiento de funcionamiento del servicio presenta un “tiempo muerto” del cliente en el 
concesionario, mientras aguarda la recogida de su vehículo, este tiempo se ha aprovechado 
para proponerle la realización de la encuesta y ha derivado en unos resultados de 
participación interesantísimos: Se han recogido en un mes más encuestas que las que la 
marca recoge por su procedimiento, correo al domicilio del cliente, en un año.  

La importancia de la elección del momento de la encuesta se ha corroborado en el 
concesionario B, donde no existe ese tiempo disponible por el cliente y los resultados de 
participación han sido muy inferiores y similares a los que recoge la encuesta de la marca 
matriz por el procedimiento telefónico. 
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Tabla 7.4 Comparativa entre los clientes de los concesionarios 

Concesionarios EXPECTATIVAS 
B B1 B2 A 

1. Sistema de cita previa 4,07 3,97 4,29 4,81

2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 3,95 3,86 4,14 4,52

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,14 4,10 4,21 4,67

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,37 4,31 4,50 4,83

5. Elaboración de un presupuesto previo. 3,91 3,93 3,86 4,65

6. Explicación de las averías detectadas 4,42 4,24 4,79 4,80

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,16 4,14 4,21 4,71

8. Amabilidad del personal de recepción 4,40 4,34 4,50 4,71

9. Horario de apertura amplio 4,33 4,17 4,64 4,72

10. Facilidad de aparcamiento 4,26 4,14 4,50 4,70

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,16 4,07 4,36 4,71

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,28 4,24 4,36 4,79

Al analizar las diferencias ente los clientes de cada concesionario, tabla 7.4, se han podido 
resaltar los mayores valores en todos los conceptos de los clientes del concesionario A. Se 
postuló que estas mayores exigencias podrían ser debidas a muy diferentes factores, 
resultando especialmente llamativa, en la grafica de la figura 7.1, la tendencia de la curva 
del concesionario A que es muy superior al resto en prácticamente todos los valores. 
Conviene recordar, en este, punto que se ha tratado como concesionario B la media 
ponderada de los concesionarios B1 y B2 que son dos sedes diferentes del mismo grupo. 

Tras el desarrollo de todo el trabajo de campo se ha constatado la existencia de un dato que 
se ha convertido en uno de los más relevantes del mismo, este dato es la menor 
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Figura 7.3 Gráfica de tendencia de la encuesta clientes 
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valoración de los trabajadores del servicio que presta el concesionario respecto a la 
valoración que del mismo hacen los clientes. Lo que significa que los clientes valoran 
mejor el servicio que reciben que la valoración que otorgan a ese servicio los trabajadores 
del mismo. Esto se ha interpretado como uno de los puntos más necesarios a trabajar en los 
concesionarios estudiados: incentivar en sus trabajadores la estima del trabajo que realizan. 

Tabla 7. 5 Comparativa clientes empleados respecto al servicio postventa 

Clientes Empl. SERVICIO POSTVENTA 
A B A B 

1. Sistema de cita previa 4,86 4,74 3,69 3,93 
2. Existencia de transporte alternativo desde y hasta el concesionario 4,59 3,91 3,63 3,44 

3. Devolución del vehículo en buenas condiciones de limpieza 4,71 4,14 3,28 3,98 

4. Explicación de los conceptos reflejados en la factura 4,82 4,02 4,00 4,17 

5. Elaboración de un presupuesto previo. 4,86 4,72 4,06 4,10 

6. Explicación de las averías detectadas 4,72 4,60 4,16 4,07 

7. Adecuación entre el coste de la reparación y el servicio prestado 4,39 3,70 3,06 2,39 

8. Amabilidad del personal de recepción 4,72 4,40 3,31 3,80 

9. Horario de apertura amplio 4,54 4,19 2,72 4,00 

10. Facilidad de aparcamiento 4,78 4,60 3,50 4,02 

11. Información sobre los ciclos de mantenimiento 4,70 4,26 3,69 3,76 

12. Respuesta adecuada a los problemas planteados 4,82 4,40 3,72 3,95 

Media 4,71 4,31 3,60 3,80 

Se ha generado una comparativa entre clientes y empleados respecto al servicio que se 
presta, en la tabla 7.5 se recogen los datos de los dos concesionarios y se puede observar 
claramente que las diferencias en las medias de la valoración son de del 22,2 % en el caso 
del concesionario A y del 10,2% en el concesionario B, valores muy dignos de tener en 
cuenta si se considera que el trabajador está valorando su propio trabajo. Además de las 
relevantes diferencias existentes en los valores medios, se ha observado que resulta aún 
más llamativo el hecho de que exceptuando un concepto en el concesionario B, en todos los 
demás la valoración de los empleados siempre está por debajo de la de los clientes, tal y 
como se puede apreciar claramente en la figura 7.2.  

Durante todo el trabajo de campo se ha estado en estrecho contacto con la direcciones de 
los concesionarios y el aspecto antes mencionado ha sorprendido y decepcionado a las 
direcciones de los concesionarios, consideran que es el aspecto que más les ha llamado la 
atención y valoran muy positivamente la inclusión en la propuesta metodológica de este 
análisis, aspecto que la diferencia de todas las que se aplican en ambas marcas en la 
actualidad.  
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Entrando en las conclusiones particulares relativas a la metodología propuesta, la primera 
conclusión es la relativa a la verificación de la robustez del método propuesto, analizada 
en el capítulo 6. Dicha robustez se ha verificado tras un exhaustivo análisis de sensibilidad 
del procedimiento completo y que se puede interpretar como la validación de la objetividad 
del tratamiento de los datos de la opinión del cliente a lo largo de todo el proceso aplicado. 

Una de las propuestas más innovadoras de la metodología es la adaptación del proceso 
base del QFD a las particularidades del sector servicios. La estructura diferente de los 
servicios, respecto al sistema de fabricación propiamente dicho, llevó a plantear la reducción 
de las cuatro fases del método a tres, basándose fundamentalmente en la menor 
complejidad del proceso y de la estructura de funcionamiento. Tras el análisis del proceso 
aplicado y de las conclusiones obtenidas, se constató que esta nueva estructura de tres 
fases es perfectamente válida para el sector servicios, validando los resultados de la 
implementación la propuesta inicial de estructura del método. 

Como última conclusión particular de la metodología de trabajo aplicada, resaltar la 
utilización de los procedimientos informáticos para la elaboración de la casa de la calidad y 
los cálculos de los pesos de los qué y los cómo en cada una de las fases. Esta aplicación 
informática se ha realizado mediante el uso de la hoja de cálculo EXCEL de Microsoft. En 
ella se ha implementado un procedimiento mediante el cual la obtención de las diferentes 
versiones de la casa de la calidad se reduce a cambiar los parámetros de entrada y la matriz 
de relaciones, procediendo a partir de hay, la aplicación desarrollada, a realizar todos los 
cálculos y gráficas necesarios. Este cálculo se realiza mediante el reconocimiento de los 
símbolos adoptados y la valoración numérica de cada uno de ellos. Con ello se simplifica 
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Figura 7.4 Valoración del servicio entre clientes y empleados 



 PROPUESTAS DE MEJORA DE LA TÉCNICA DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD.  
APLICACIONES AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

 

 
 
Página  250  

enormemente el estudio de las diferentes opciones de la casa de la calidad y la comparación 
entre los resultados de cada una de ellas. 

7.3 PROPUESTAS DE DESARROLLO FUTURO 

Las líneas de trabajo futuro se pueden desglosar básicamente en tres grandes líneas, la 
primera enfocada en la implementación del método, la segunda en el seguimiento de los 
resultados de la implementación realizada y la tercera en la ampliación y desarrollo de una 
aplicación informática más amplia y específica. 

En cuanto a la línea de nuevas implementaciones para la validación de la metodología 
propuesta, puede originar a su vez otras dos posibles líneas de trabajo futuro, en un primer 
lugar la aplicación a otros servicios postventa del mismo o diferente sector, en ello se podrán 
utilizar las mismas pautas aplicadas y comparar lo resultados que se obtengan. 

 En segundo lugar será la ampliación de las implementaciones de la metodología 
propuesta a otros servicios, sería muy interesante para profundizar aún más en la validez 
de la misma. La diferente configuración de otros servicios derivará en implementaciones 
específicas y en cada una se deberá adaptar sobre todo la fase de recogida de datos de la 
opinión del cliente, dado que se considera ésta una parte fundamental de la metodología. 
Una fase de recogida de la opinión del cliente mal enfocada o mal desarrollada derivará en 
un proceso basado en datos erróneos o no representativos y por lo tanto en ningún caso los 
resultados podrán ser válidos si se basan en un punto de partida “desenfocado”. 

Otro aspecto importante es que la incorporación en la propuesta metodológica de incluir en 
el proceso de análisis de opinión al colectivo de empleados, se considera una de las 
grandes aportaciones del método y por lo tanto en las posibles aplicaciones del mismo sería 
interesante la verificación de la tendencia producida en las analizadas en la presente tesis. 

En la línea correspondiente al seguimiento de los resultados de la implementación realizada, 
sería conveniente verificar si, tras la adopción de las medidas propuestas, tabla 7.6, mejoran 
los resultados de de la opinión del cliente y, aspecto importante, las diferencias en la 
valoración de la calidad del servicio entre los clientes y los trabajadores se mantienen. Se 
considera que la forma definitiva de verificar la validez del método sería el análisis de 
resultados a partir de las actuaciones propuestas al concesionario. En este análisis se 
debería evaluar de manera especial la validez en la valoración del peso relativo de las 
acciones en función de los costes económicos que el concesionario asigne a cada medida, 
dado que el concesionario lo que valorará será la relación entre el peso de la acción de 
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mejora y el coste que le supongan los procesos que lleve implícitos cada una de las 
acciones. 

Tabla 7.6 Acciones de mejora propuestas 

Especificación del servicio Peso relativo 

 Plan de coordinación 21,5 
 Concertar cita previa 17,9 

 Explicación de conceptos de la factura 15,1 

 Organizar horario más amplio 14,4 

 Cursos de formación en atención al cliente 11,5 

 Entrega de información sobre de autobús  7,9 

 Realizar revisión preentrega 7,8 

 Habilitar aparcamiento sólo clientes 3,8 

Los concesionarios en los que se ha realizado el trabajo de campo ya han manifestado su 
intención de adoptar medidas correctoras específicas para mejorar la opinión e implicación 
de lo empleados. Estas medidas se pretenden adoptar de manera individual por parte del 
concesionario o de manera conjunta con sus direcciones regionales de organización de la 
marca. 

La tercera vía de desarrollo de la propuesta podría estar enfocada a complementar el 
procedimiento informático utilizado con algunas de las propuestas que sobre el QFD se 
están realizando en los últimos años en lo referente a modelos matemáticos aplicables a 
este método. Con ello se podrían unificar líneas de trabajo que aunaría las ventajas de la 
aplicación específica al sector servicios y la potencia de algunos modelos matemáticos en el 
análisis de los datos de entrada, con ello se simplificaría el proceso de implementación y por 
lo tanto se dotaría a la propuesta de una herramienta informática específica que redundaría 
en la facilidad de la difusión de la misma.   
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