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Resumen ejecutivo - Informativo 
 

El presente es un caso comercial que analiza la relación entre una transnacional de prestigio mundial 

y su red de concesionarios locales en un país con un mercado relativamente pequeño. El caso está 

pensado para ser utilizado para ilustrar el análisis de la propuesta de valor en servicios, las brechas 

entre las expectativas de los clientes y su percepción del servicio recibido y el análisis de negocio y 

planes de mejora en el área de servicios. 

El caso se enfocará en como los indicadores establecidos inicialmente, que se utilizaron para 

implementar el servicio dentro de la red de concesionarios, dejaron de ser efectivos para lograr los 

siguientes pasos en el proceso de mejora de esta red y de cómo el análisis de la propuesta de valor nos 

puede ayudar a entender este problema y plantear alternativas de solución. 

SUPERMOTO1, es una transnacional del sector automotor especializada en el segmento de 

motocicletas. Juan ha trabajado anteriormente ahí en un puesto menor. Salió de SUPERMOTO, trabajó 

en otra empresa y emprendió una maestría ejecutiva en administración de empresas, nunca perdió de 

vista su deseo de retornar a SUPERMOTO a puestos más importantes. 

En el área de servicios, SUPERMOTO no ha estado logrando los objetivos de crecimiento y satisfacción 

de clientes. Ha tenido un cambio de presidente el cual está emprendiendo cambios en la organización. 

Mr. Richards, nuevo presidente de SUPERMOTO necesita reforzar y mejorar el área de servicio post 

venta para lograr sus objetivos de retornar a sus niveles de venta anteriores, mejorar la cobertura de 

servicio y mejorar la satisfacción de los clientes. 

Es en este contexto que Juan retorna a SUPERMOTO, a la Jefatura de Servicio Técnico y con el encargo 

de mejorar el área. Su objetivo, lograr los indicadores de ventas, cobertura de servicios y mejorar la 

satisfacción de sus clientes. 

El momento es el propicio, retorna a una compañía que conoce, a un negocio que le gusta, estando por 

finalizar su maestría ejecutiva en administración de empresas, con un nuevo presidente que tiene que 

mejorar la empresa y una de cuyas estrategias recae justamente en el área que Juan está tomando. El 

reto está puesto, es para lo que se preparó y debe lograrlo. 

Palabras Clave: Propuesta de valor; percepción del servicio; expectativa del cliente 

 

 

                                                            
1 Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 
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Abstract 
 

This is a commercial case that analyzes the relationship between a world-renowned transnational and 

its network of local dealers in a country with a relatively small market. The case is intended to be used 

to illustrate the analysis of the value proposition in services, the gaps between the expectations of the 

clients and their perception of the service received and the business analysis and improvement plans in 

the area of services. 

The case will focus on how the initially established indicators, which were used to implement the service 

within the dealer network, ceased to be effective in achieving the next steps in the process of improving 

this network and how the analysis of the value proposition can help us understand this problem and 

propose alternative solutions. 

SUPERMOTO2 is a transnational of the automotive sector specialized in the motorcycle segment. Juan 

has previously worked there in a minor position. He left SUPERMOTO, worked in another company 

and undertook an executive master's degree in business administration, he never lost sight of his desire 

to return to SUPERMOTO to more important positions. 

In the area of services, SUPERMOTO has not been achieving the objectives of growth and customer 

satisfaction. He has had a change of president who is undertaking important changes in the 

organization. Mr. Richards, new president of SUPERMOTO needs to reinforce and improve the after 

sales service area to achieve his goals of returning to his previous sales levels, improve service coverage 

and improve customer satisfaction. 

It is in this context that Juan returns to SUPERMOTO, as head of the technical service department and 

with the task of improving the area. Its objective is to achieve sales indicators, service coverage and 

improve customer satisfaction. 

The moment is the right one, he returns to a company he knows, to a business he likes, being about to 

finish his executive master's degree in business administration, with a new president who has to improve 

the company and one of whose strategies lies precisely in the area that Juan is taking. The challenge is 

set, it is what he prepared for and he must achieve it. 

Keywords: Value proposition; service perception; customer expectation 

 

 

                                                            
2 Due to the confidentiality of the company's data, the names and data of the original documents have been 

changed. 
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Introducción 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación es la elaboración del caso y las notas del 

instructor, bajo el enfoque del análisis de la propuesta de valor y del paquete de servicios para 

identificar las alternativas de mejora y el plan de acción a seguir para lograr los nuevos objetivos 

comerciales.  

Las preguntas de investigación a tratar son: 

• ¿Cómo mejorar el proceso de toma de decisiones basado en la propuesta de valor? 

• ¿Cómo identificar las causas por las cuales los clientes perciben que los productos o 

servicios no les agregan valor? 

• ¿Qué habilidades del proceso de decisión se esperan ilustrar en el caso? 

• ¿Qué conflictos de objetivos de negocio, profesionales y personales se suceden? 

La fuente de información es propia, por confidencialidad de los datos de la empresa se 

han cambiado los nombres y cifras originales. No se abarca en el alcance temas respecto de la 

venta en sí de motocicletas ni aspectos de ubicación y distribución geográfica de los talleres. 

A lo largo de la investigación se recorren aspectos cuantitativos de la empresa y sus 

concesionarios, se analiza la propuesta de valor de los servicios brindados por los 

concesionarios a los clientes finales y se plantea una interpretación al comportamiento de estos 

últimos con base al paquete de servicios, todo esto para poder plantear las alternativas de 

solución y definir el plan de acción a tomar. Se plantean también posibles objeciones o retos 

que se podrían presentar durante la implementación. 

El caso está basado en la experiencia de un ejecutivo cuando asume la posición de gerente 

de servicio postventa en la filial local de una empresa transnacional de motocicletas.  

Cuando asume el cargo, los indicadores de venta de servicio de la red de talleres estaban 

en un nivel muy bajo, al visitar los talleres podía notar un descuido general y que los procesos 

requeridos por la marca no se cumplían. Dentro de todo esto, las encuestas mostraban que los 

clientes consideraban que los talleres autorizados eran muy caros y que los clientes no confiaban 

en los mismos. Adicionalmente, se enfrentaba al reto de lograr los nuevos objetivos establecidos 

por su jefe, el nuevo presidente de la empresa.  
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El ejecutivo se propuso a analizar la situación para proponer un plan de mejora, el cual 

tenía que presentar en la siguiente reunión de directorio.  

El plan que presentó dio un nuevo enfoque, diferente al tradicional que llevaba la empresa 

hasta ese momento y permitió comenzar a lograr los nuevos objetivos establecidos. Se 

recomienda dar especial atención en la lectura al enfoque de brechas en la calidad de los 

servicios, y en especial al impacto de las prestaciones de servicios en la propuesta de valor. 
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Capítulo 1. Replanteando la red postventa de Supermoto Surinam 
 

Era noviembre del 2018 y Juan estaba a punto de entrar a su reunión con el presidente de 

SUPERMOTO SURINAM. Sabía que esta reunión iba a marcar un hito en su carrera y debía 

convencer a Mr. Richards, gerente ejecutivo de SUPERMOTO SURINAM, acerca de su 

flamante plan para mejorar significativamente el área de servicio post venta, que había sido el 

mayor encargo que le habían dado luego de su contratación. 

 

1.1 Introducción 

Juan, un ingeniero mecánico con amplia experiencia en el sector automotriz ya había 

trabajado anteriormente en SUPERMOTO SURINAM entre el 2010 y el 2013. En ese entonces, 

Juan formaba parte del equipo de servicio técnico y había escalado posiciones y ganado buena 

experiencia. Decidió salir para ganar más experiencia y probar suerte en otro tipo de empresas. 

Jorge, un amigo suyo de aquella época, continuó en la empresa y solía comunicarse con Juan 

comentándole cómo iba el negocio.  

Poco tiempo después de salir de SUPERMOTO, Juan decidió seguir una maestría 

ejecutiva de administración de empresas. Conforme iba avanzando en su maestría Juan iba 

reflexionando acerca de su experiencia en SUPERMOTO y tomando ésta como referencia para 

algunos de los casos que se le presentaban. Muchas veces pensaba en situaciones a resolver o 

cómo podía aplicar diferentes conceptos aprendidos en su trabajo anterior. 

Estando a la mitad de su maestría, Jorge lo contactó comentándole que se había abierto 

una oportunidad en la Jefatura de Servicio Técnico, el puesto que Juan deseaba antes de irse de 

SUPERMOTO, y que el nuevo presidente de la empresa quería una persona que lo ayudara a 

mejorar significativamente esta área.  

Juan vio que sería una buena oportunidad de aplicar lo aprendido y de retomar el camino 

en una empresa trasnacional como SUPERMOTO. 

Durante el proceso de selección Juan se sintió muy tranquilo porque ya conocía la empresa, 

pero sentía cierto nivel de angustia al saber que debía interactuar con el nuevo presidente de la 

compañía, un extranjero con fama de ser muy duro, pero sumamente metódico y práctico. 

Mr. Richards, es extranjero y le fue encomendada la filial de SURINAM para lograr los 

agresivos objetivos que tenía SUPERMOTO en este mercado. Acababa de llegar hace menos 

de un año, no hablaba neerlandés, todas las presentaciones y comunicaciones con él debían ser 

en inglés y ya había hecho varios cambios en la organización retirando a personas que tenían 

varios años en la empresa. 
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Juan fue contratado para hacerse cargo del equipo de servicio técnico y rápidamente fue 

identificando mejoras que se podían aplicar dentro de esta área. En paralelo, la reorganización 

de la empresa seguía adelante y se iban abriendo algunas nuevas oportunidades. A los pocos 

meses, Mr. Richards, en vista de los buenos resultados de Juan, decidió ofrecerle la Gerencia 

de Post Venta. Esto representó un reto muy importante para Juan, era lo que había estado 

esperando para poder aplicar con mayor amplitud las diversas acciones que tenía en mente 

desde que regresó a SUPERMOTO.  

El reto era muy importante, esta área había tenido problemas de desempeño en el último 

año y era una de las áreas de foco de la nueva estrategia de Mr. Richards de retomar el mercado 

y reposicionar la marca que siempre fue líder en el mercado de Surinam. 

Para entonces, SUPERMOTO SURINAM necesitaba mejorar sus ventas y en particular la 

atención de sus canales de servicio. Había quejas de los clientes por el servicio en los talleres y 

el crecimiento esperado del área de servicios no estaba de acuerdo a las proyecciones de la 

corporación SUPERMOTO. 

Juan tomó el puesto sabiendo que era una gran oportunidad y se puso a trabajar en lo que 

sería su plan de acción para recuperar el área de post venta. 

 

1.2 Sector de motocicletas 

El tamaño de mercado de motocicletas de Surinam tiene ventas anuales de alrededor de 

250 mil unidades y ha venido creciendo en promedio 3% como se presenta en el anexo 1. En 

este mercado existen alrededor de 12 marcas distintas de motocicletas y las 3 más importantes 

representaban aproximadamente el 50% de la participación. 

Sólo SUPERMOTO tiene filial directa en Surinam a través de la cual importa y distribuye 

sus motocicletas y repuestos genuinos a concesionarios y tiendas de repuestos.  El resto de las 

marcas, a diferencia de SUPERMOTO, comercializan sus productos a través de distribuidores 

terceros que pueden vender directamente al cliente final o a través de un sub-distribuidor. 

En lo que respecta al soporte postventa de las motocicletas, existían 3 distintos tipos de 

talleres: 

- Talleres en los concesionarios: Estos talleres estaban en el mismo local donde se 

vendían las motocicletas y sólo atendían motocicletas de la misma marca. 

Usualmente el precio de los servicios era más alto que los de la competencia 
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- Servicios técnicos autorizados: talleres independientes que eran afiliados por la 

marca y que atendían todas las marcas. El precio de sus servicios era ligeramente 

mayor a los talleres independientes o multimarca. 

- Talleres independientes o multimarca: no estaban afiliados a ninguna marca en 

especial y existen de todos los niveles, desde muy profesionales con procedimientos 

establecidos hasta los informales que trabajan de manera rudimentaria sin ningún 

tipo de respaldo. Esto último hace que no se requiera una inversión significativa 

para instalar este tipo de taller ni tampoco un gran conocimiento de negocios o 

inclusive de mecánica automotriz. Este tipo de taller representaba la mayor 

competencia para los talleres autorizados: funcionaban de manera informal y, dados 

sus bajos costos de inversión y profesionalización, las atenciones solían ser menos 

costosas que los talleres autorizados por alguna marca. Los motociclistas solían 

realizar los mantenimientos y reparaciones de sus unidades en este tipo de talleres 

porque en su mayoría tienen la percepción que hacen un trabajo de calidad y lo 

hacen rápido, y, sobre todo, porque los mecánicos o dueños de estos talleres, son 

de entera confianza de los clientes. 

Los talleres en los concesionarios y los servicios técnicos autorizados contaban con 

técnicos que eran entrenados por la marca y que se encargaban de realizar los mantenimientos 

exigidos por la marca para mantener la garantía. Usualmente, las marcas apoyaban a los talleres 

con el pintado del local y el “brandeo”. Asimismo, este tipo de talleres tenían la obligación de 

contar con un estándar visual, equipamiento y de cumplir procedimientos exigidos por la marca. 

La red de SUPERMOTO contaba con 132 talleres autorizados a nivel nacional, de los 

cuales 82 estaban en los concesionarios de motocicletas y otros 50 eran talleres afiliados a la 

marca.  

De la competencia de SUPERMOTO, solo un competidor, Japan Motorcycles, contaba 

con talleres dentro de los concesionarios, pero en mucho menor proporción (6 del total de 78 

talleres). Las otras 2 marcas más importantes contaban con amplias redes de talleres, pero 

ninguna de los 2 tenía talleres dentro de los concesionarios. Uno compraba la motocicleta en 

una tienda, pero hacia las reparaciones en un sitio sin ninguna relación directa. 

El resto de las marcas no representativas tenían como máximo 5 talleres en total repartidos 

en las ciudades importantes, pero hacían poco o nulo seguimiento a la postventa de las unidades 

que vendían.  
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Por el lado de repuestos, aparte de los repuestos genuinos, existen en el mercado un gran 

número de distribuidores a larga escala de repuestos alternativos de distintas calidades y que 

compiten sobre todo por precio. Este tipo de repuestos ha logrado dominar el mercado y pueden 

ser encontrados en todas las tiendas de ventas de repuestos. 

1.3 La empresa 

SUPERMOTO es una de las marcas de motocicletas más reconocida a nivel mundial y 

altamente valorada por brindar productos de máxima calidad y durabilidad. En Surinam, es el 

líder con la mayor participación de mercado del país hace más de 20 años. SUPERMOTO 

utiliza una red de distribución tercera para comercializar sus motocicletas y repuestos genuinos, 

así como para brindar los servicios de reparación y mantenimiento. 

Internamente, SUPERMOTO tenía 4 grandes gerencias: 

1. Gerencia de administración y finanzas. 

2. Gerencia comercial. 

3. Gerencia de logística. 

4. Gerencia de producción. 

La gerencia de postventa, que reportaba a la gerencia comercial, estaba organizada según 

el organigrama mostrado en el anexo 2 y se encargaba de: 

- Venta de repuestos y lubricantes: se realiza a través de tiendas de repuestos, 

mayoristas, servicios técnicos autorizados y concesionarios. En los últimos 5 años 

la venta se había mantenido estable, como se puede observar en el anexo 3. 

- Estandarización de talleres: los talleres de la marca deben contar con el estándar 

SUPERMOTO en lo que respecta a los procesos que deben cumplir, la 

identificación visual (color de pintura, uniformes, diseño del letrero, etc.) y el 

entrenamiento que los técnicos del taller deben recibir. 

- Afiliación de talleres independientes: en zonas donde se percibe una baja capacidad 

de los talleres de la zona, se busca afiliar talleres adicionales para poder atender las 

necesidades de servicio de los clientes. 

- Soporte técnico a los talleres y garantías: además de solucionar problemas técnicos 

que puedan aparecer en los talleres con las unidades de los clientes, se programan 

distintas capacitaciones a nivel nacional para los técnicos que pertenecen a la red 

de servicio SUPERMOTO. 
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- Control de programa de calidad de postventa: Los concesionarios que en un mismo 

local venden unidades, repuestos y servicio (denominados concesionarios 3S por 

las siglas en inglés Sales, Spare Parts and Service) pueden participar del programa 

de calidad de postventa SUPERMOTO.  

 

1.4 Programa de calidad de postventa SUPERMOTO (Programa SUPER) 

 Hace más de 10 años, la red de venta de unidades de SUPERMOTO no contaba con 

concesionarios 3S, esto llevaba a que cuando un nuevo propietario de motocicleta tenía que 

realizar sus mantenimientos o tenía algún problema, el vendedor los reenviaba a un taller 

autorizado. Esto ocasionaba gran malestar en los clientes porque sentían que a quien le 

compraban las motocicletas no se responsabilizaban por lo que les podía pasar después. Esto 

no ayudaba con la fidelización del cliente hacia el concesionario y la marca y llevaba al cliente 

a decir “¿para qué gasto más en una SUPERMOTO si me van a tratar igual que en otras 

marcas?”. Los clientes, que habían comprado una motocicleta de calidad, estaban dispuestos a 

pagar por un servicio diferenciado y acorde al producto que habían adquirido. 

Entonces, para mejorar la percepción del cliente sobre el servicio, se propuso a los 

concesionarios que implementen sus propios talleres dentro sus locales actuales o nuevos 

locales para poder atender a los clientes de una manera integral y diferenciarse de la 

competencia. Ante dicho pedido de SUPERMOTO, los dueños de los concesionarios se 

negaron ante esta solicitud manifestando que no conocían el negocio de postventa, que los 

mecánicos les iban a robar las herramientas y repuestos, que no querían recibir reclamos de los 

clientes y que, sobre todo, no les iba a ser rentable. 

Ante esta situación, se propuso incentivar económicamente a los concesionarios con la 

condición de que cumplan una serie de requerimientos solicitados por la marca. El 

cumplimiento de estos requisitos beneficiaba al concesionario con un bono que se pagaba de 

manera mensual de acuerdo a su volumen de ventas de motocicletas.  

Para poder postular al Programa SUPER, los concesionarios tenían que cumplir con las 

3S (Sales, Spare Parts and Service) y además cumplir una lista de requerimientos que eran 

calificados por el área de postventa a través de una evaluación que revisaba cada área del taller 

y le daba una calificación y un peso.  
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A continuación, se presenta los pesos de cada área: 

Tabla 1. Resumen evaluación Supermoto 

Área Peso Ítems con mayor puntaje 

Área de recepción 20% Pintura 

Taller 20% Pintura, equipos, infraestructura 

Sala de motores y 

equipamiento 
10% Pintura, equipos, infraestructura 

Entrenamiento 20% Asesor de servicio y técnicos 

Requisitos generales 10% Identidad visual 

Administración 10% Pintura 

Sala de ventas 10% Identificación interior y exterior 

Fuente: Supermoto Surinam (2019)3 

En cada área se evaluaba los procesos de atención, el equipamiento (herramientas técnicas 

e informáticas) y la infraestructura (que sea la adecuada y que esté en buen estado). Dada la 

situación en aquella época, que no existían concesionarios 3S de SUPERMOTO, se asignaba 

gran parte del puntaje al hecho solo de contar con una infraestructura acorde a los estándares 

definidos. 

 

1.5 Situación actual de la postventa de SUPERMOTO 

 El área de postventa de SUPERMOTO había pasado por cambios constantes de gerentes 

a lo largo de los últimos 5 años y cada uno de ellos había dirigido con su propio estilo y foco. 

Había algunos gerentes más comerciales que se habían dedicado a vender repuestos dejando de 

lado los procesos de servicio y el cuidado de la calidad de producto, y había otros que fueron 

más técnicos y se enfocaron en la calidad de producto dejando de lado la calidad del servicio 

técnico y descuidando las ventas de repuestos y lubricantes. 

El ultimo gerente del área tenía un perfil sobre todo técnico, que, si bien lograba sus 

objetivos de mejoras de la calidad de producto, había descuidado en gran medida las 

operaciones de servicio, y por consecuencia, la satisfacción de cliente con respecto al servicio 

                                                            
3 Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 
originales. 
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técnico de la red de concesionarios. En el anexo 4 se pueden ver los resultados de las últimas 

encuestas realizadas en el pasado mes de marzo 2018. Los clientes que habían dejado de ir al 

taller se quejaban sobre todo del precio del servicio y de la falta de confianza sobre la habilidad 

de los mecánicos y lo que le hacían a su vehículo. Mientras que los que habían pasado por el 

taller recientemente, criticaban la falta de comunicación acerca de la reparación y de sus costos.  

Asimismo, la presidencia y la gerencia comercial estaban convencidos que el volumen de 

servicio (anexo 5) y de venta de repuestos en la red de concesionarios no avanzaba al mismo 

ritmo que el crecimiento de las ventas. Además, había una percepción general de que se 

empezaba a perder ventas de motocicletas porque la postventa no cumplía la expectativa de los 

clientes. 

1.6 Los concesionarios 

Los concesionarios son los representantes de la marca que se encargan de la distribución 

y venta minorista de las motocicletas. Estos concesionarios están agrupados de la siguiente 

manera: 

- 17 concesionarios en el Programa SUPER que concentran el 60% de las ventas. 

- 47 concesionarios 3S (Sales, Spare Parts and Service) distribuidos uniformemente 

a lo largo del territorio nacional y que concentran el 35% de las ventas de unidades. 

- 15 concesionarios 1S (Sólo ventas, sin repuestos o servicio) que concentran el 5% 

de las ventas. 

Desde la llegada de la marca a Surinam, los concesionarios habían actuado sólo como 

distribuidores de motocicletas de la marca, mas nunca se habían ocupado de la postventa. La 

postventa había estado derivada a distintos talleres autorizados a lo largo del país y a numerosas 

casas de repuestos. Estos talleres terceros se encargaban del PDI (Armado y preparación para 

la venta) de las motocicletas nuevas de los concesionarios, de sus mantenimientos gratuitos 

(ofrecidos al momento de la venta) y mantenimientos regulares y reparaciones en general. 

A raíz del impulso de la filosofía de locales 3S y del Programa SUPER, es que, hace 10 

años, empezó un cambio dentro de la red. Los concesionarios más grandes, motivados por el 

bono del Programa SUPER que era directamente proporcional al volumen de ventas, empezaron 

a invertir en infraestructura y personal de postventa para cumplir los requerimientos de la 

marca. Además, empezaron a realizar directamente los servicios derivados de la venta (PDI y 

mantenimientos gratuitos). 
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Los concesionarios más pequeños solo realizaron ciertas mejoras en sus locales, pero no 

llegaron a postular al Programa SUPER, mientras que unos cuantos se negaron a participar 

porque, a su manera de ver, su bajo volumen de ventas, no justificaba la inversión. 

Un concesionario del Programa SUPER vendía aproximadamente entre 200 a 300 

motocicletas al mes, tanto de alta a baja cilindrada y estaban ubicados en las mejores zonas de 

las ciudades donde se encontraban. Existía un grupo en particular, el Grupo Valente, que tenía 

5 sucursales (incluyendo la principal) en las ciudades donde la comercialización de motocicletas 

era muy activa. El Grupo Valente vendía el 25% del volumen nacional de unidades de 

SUPERMOTO, pero su capacidad instalada de taller, el cual siempre estaba saturado, solo le 

permitía atender hasta un volumen de servicio del 30% de su potencial4 y vendían menos de 

$5.00 de repuestos y lubricantes al año por unidad en operación5. 

Estos niveles de volumen de servicio y de venta de repuestos y lubricantes era similar en 

los concesionarios más grandes, los cuales siempre manifestaron que, sin el bono, el negocio 

no les era rentable e inclusive había varios que habían amenazado con cerrar sus talleres si 

alguna vez se le ocurría a la marca eliminar el bono del Programa SUPER. 

 

1.7 La reunión del lunes 

Siendo el viernes por la tarde y luego de haber repasado la situación actual de la red de 

postventa, Juan barajaba múltiples opciones en su cabeza: ¿debía eliminar o cambiar el 

Programa SUPER?, ¿qué haría con los concesionarios que iban a querer cerrar el taller?, ¿era 

realmente el servicio postventa un mal negocio? Juan había conseguido un estado de resultados 

de uno de los concesionarios más grandes (Anexo 6) y la utilidad operativa era negativa; ¿por 

qué?, ¿qué le estaba faltando? Además, ¿la organización de su área lo ayudaba a cumplir los 

objetivos trazados por la marca? 

Juan ya se hacia la idea que este fin de semana iba a tener que pasar tiempo extra frente 

a su monitor para poder preparar el plan que pudiera convencer a Mr. Richards que se podría 

                                                            
4 Para hallar el potencial, la marca consideraba que cada unidad en operación debía ir en promedio 3 veces al año 

a hacer mantenimiento. 
5 SUPERMOTO calculaba sus ratios de ventas de servicios y repuestos considerando las unidades en operación. 

Las unidades en operación son la suma de ventas del presente año más los 2 anteriores. El objetivo corporativo de 

cobertura de servicio de la marca era del 60% de las unidades en operación y en promedio una motocicleta consume 

durante sus primeros 3 años en repuestos y lubricantes US$60.00 al año. La mano de obra de cada servicio cuesta 

alrededor de US$15. 
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alcanzar los objetivos corporativos de 220,000 servicios en el 2019 y ventas de repuestos y 

lubricantes superiores a los USD 8.3 millones. 
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Anexos  
 

Anexo 1. Ventas del sector de motocicletas en Surinam (en unidades) 

 

 

 

 

Fuente: Supermoto Surinam (2019)6 

 

 

 

                                                            
6 Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 
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Supermoto
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Año

Venta total de 

motocicletas 

Surinam

Venta 

motocicletas 

Supermoto

Participacion de 

mercado

2010 203,973                 40,795                   20%

2011 264,126                 55,466                   21%

2012 280,073                 61,616                   22%

2013 281,965                 67,672                   24%

2014 272,095                 54,419                   20%

2015 266,587                 55,983                   21%

2016 267,512                 53,502                   20%

2017 276,675                 58,102                   21%

2018 284,508                 62,592                   22%
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Anexo 2. Organigrama 

 

 

 

 

Fuente: Supermoto Surinam (2019)7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 
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Anexo 3. Venta de lubricantes y repuestos (en millones de USD) 

 

 

 

Año 
Venta de 

repuestos 

Venta de 

lubricantes 
Total 

2010 5.8 2.7 8.5 

2011 6.0 2.9 8.9 

2012 6.3 3.2 9.5 

2013 6.2 3.1 9.3 

2014 5.8 2.6 8.4 

2015 5.4 2.5 7.9 

2016 4.9 2.5 7.4 

2017 4.6 2.2 6.8 

2018 4.6 2.2 6.8 

 

Fuente: Supermoto Surinam (2019)8 

 

                                                            
8 Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 
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Anexo 4a. Resultados de la encuesta de satisfacción de clientes – marzo 2018 

 

 

Fuente: Supermoto Surinam (2019)9 

 

Anexo 4b. Resultados de la encuesta de satisfacción de clientes – marzo 2018 

 

 

Fuente: Supermoto Surinam (2019)9 

 

 

 

                                                            
9 Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 
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Anexo 5. Volumen de servicio (cantidad de ingresos a taller) 

 

 

Fuente: Supermoto Surinam (2019)10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 
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Anexo 6. Estado de resultados mensual de un concesionario del Grupo Valente 

 

 

Nota 1: Los sueldos de taller estaban compuestos por el jefe de taller, un asesor de servicio, 6 técnicos de 

mantenimiento y 1 técnico de PDI. 

Nota 2: El volumen de actividad generado por el PDI y mantenimientos gratuitos es el 30% del total de las 

operaciones del taller.  

 
Fuente: Supermoto Surinam (2019)11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 

EERR

Ingresos  $      16,350 100%  $      26,256 100%  $      42,606 100%

Costo Mercaderia  $               -   0%  $      18,379 70%  $      18,379 43%

Margen Bruto  $      16,350 100%  $        7,877 30%  $      24,227 143%

Gastos Operativos

Gasto Gestion  $        5,839 36%  $        1,263 5%  $        7,102 17%

Gasto Administrativo  $        1,750 11%  $        1,360 5%  $        3,110 7%

Sueldos  $      15,018 92%  $        3,756 14%  $      18,774 44%

Comisiones  $        5,378 33%  $               -   0%  $        5,378 13%

 Total Gasto Operativo  $      27,985 171%  $        6,379 24%  $      34,364 81%

Utilidad Operativa  $    -11,635 -71%  $        1,498 6%  $    -10,137 -24%

15,000$      

4,863$        11%

Servicio Repuestos Total Postventa

Bono programa Super

TOTAL
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Anexo 7. Secuencia común de atención en un taller 

 

1. El proceso comienza con la llegada del cliente con su vehículo a las instalaciones del taller 

del concesionario. 

2. Al llegar a la entrada del taller el personal de seguridad le informa a alguno de los asesores 

de servicio la llegada de un nuevo cliente. 

3. Entonces, el asesor de servicio: 

- Se acerca al cliente y lo hace pasar al área de recepción de vehículos. 

- Le pregunta al cliente el tipo de servicio que se viene a atender 

- Va llenando la Orden de Servicio con las respuestas del cliente 

- Toma el inventario del vehículo 

- Toma nota de cualquier observación adicional que el cliente pueda hacer acerca del 

vehículo que requiera ser revisado durante el servicio a brindar 

- Ofrece servicios adicionales o alguna promoción que se pueda tener en ese 

momento 

- Confirma con el cliente los puntos tomados 

- Le da un fecha y hora en que su servicio será completado 

- Le da al cliente copia de la orden de servicio y se despide del cliente 

- Deja el vehículo con un número de atención correlativo  

- Envía la orden de servicio al taller  

4. El jefe del taller asigna la atención de los servicios a alguno de los mecánicos de turno. 

5. El mecánico atiende el servicio detallado en la orden de servicio incluyendo las 

observaciones que hayan podido ser registradas. Pide los repuestos y lubricantes que 

correspondan al almacén y registra su uso. Finalmente deja el vehículo en la zona de recojo 

de vehículos a la espera de la llegada del cliente. 

6. El asesor le comunica al cliente que puede venir a recoger su vehículo. 

7. A la llegada del cliente es atendido por un asesor de servicio (dependiendo de los turnos 

idealmente sería la misma que lo atendió al dejar su vehículo). 

8. El asesor de servicio le explica al cliente los trabajos realizados y lo conduce a la zona de 

caja para que pague el servicio y pueda retirar su vehículo. 

9. El cliente paga en la caja y recibe una encuesta de servicio la cual es depositada en el buzón 

de encuestas habilitado para tal fin. 

10. El cliente luego recoge su vehículo y se retira. 
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Nota importante: 

Los concesionarios 3S que están dentro del Programa SUPER deben seguir un proceso de 

atención establecido, el cual es supervisado por SUPERMOTO a través de visitas que hacen 

sus supervisores de campo de manera periódica. Los supervisores de campo usan un checklist 

estándar de SUPERMOTO para esto.  

El objetivo del proceso es asegurar un servicio de calidad que sea consistente y, además de 

lograr una efectiva y eficiente atención del vehículo, brinde una buena experiencia al cliente, 

acorde con los estándares impulsados por SUPERMOTO. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 2. Notas para el instructor  
 

2.1. Resumen 

SUPERMOTO es una transnacional del sector automotor especializada en el segmento 

de motocicletas. Juan ha trabajado anteriormente ahí en un puesto menor. Salió de 

SUPERMOTO, trabajó en otra empresa y emprendió una maestría ejecutiva en administración 

de empresas, nunca perdió de vista su deseo de retornar a SUPERMOTO a puestos más 

importantes. 

En el área de servicios, SUPERMOTO no ha estado logrando los objetivos de crecimiento 

y satisfacción de clientes. Ha tenido un cambio de presidente el cual está emprendiendo cambios 

en la organización. Mr. Richards, nuevo presidente de SUPERMOTO necesita reforzar y 

mejorar el área de servicio post venta para lograr sus objetivos de retornar a sus niveles de venta 

anteriores, mejorar la cobertura de servicio y mejorar la satisfacción de los clientes. 

Es en este contexto que Juan retorna a SUPERMOTO, a la Jefatura de Servicio Técnico 

y con el encargo de mejorar el área. Su objetivo, lograr los indicadores de ventas, cobertura de 

servicios y mejorar la satisfacción de sus clientes. 

El momento es el propicio, retorna a una compañía que conoce, a un negocio que le gusta, 

estando por finalizar su maestría ejecutiva en administración de empresas, con un nuevo 

presidente que tiene que mejorar la empresa y una de cuyas estrategias recae justamente en el 

área que Juan está tomando. El reto está puesto, es para lo que se preparó y debe lograrlo. 

 

2.2. Curso 

El caso está preparado para ser desarrollado como parte del curso inicial de Dirección 

Comercial de post grado ya que se espera que el alumno no sólo haga el análisis numérico del 

caso y asociarlo al marco teórico correspondiente, sino que pueda entender las dificultades que 

se presentan en el caso al tener que tratar y convencer a una organización externa, en este caso 

el canal de servicio de los concesionarios, de las acciones que son necesarias tomar para el 

beneficio de la marca y del propio canal a pesar de ya tener un modelo establecido que es 

beneficioso para el canal pero que necesita de un mayor esfuerzo para poder llegar a los niveles 

esperados. Se espera una negociación del tipo win-win entre la marca y el canal, pero que 
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requiere de un esfuerzo adicional y salir del status quo del canal para poder acompañar el logro 

de los objetivos esperados por la marca que a la vez serán beneficiosos para el canal. 

Los conceptos principales giran alrededor de la Propuesta de Valor y de la relación entre 

el canal local y la marca transnacional tratando de recuperar terreno en el país. 

 

2.3 Objetivos de aprendizaje 

Los objetivos del aprendizaje son los siguientes: 

- Analizar el proceso de toma de decisiones basado en la propuesta de valor. 

Pregunta: ¿El análisis de la propuesta de valor me puede ayudar a mejorar el proceso 

de toma de decisiones? 

- Entender las causas por las cuales los clientes perciben que un servicio no les agrega 

valor. 

Pregunta: ¿Qué factores pueden afectar la percepción de valor que tienen los 

clientes sobre los servicios recibidos? 

Pregunta: ¿Qué sinergia se da entre las especificaciones de servicio y de producto 

cuando lo que se provee es un servicio? 

Pregunta: ¿Qué ocurre cuando nuestros indicadores logran sus objetivos iniciales y 

debemos mover la marca y el canal a nuevos indicadores? 

- Analizar los conflictos de objetivos de negocio, profesionales y personales entre la 

marca y sus canales 

Pregunta: ¿Cómo los diferentes objetivos de negocio entre la marca y sus canales 

pueden dificultar el logro de objetivos comunes? 

Pregunta: ¿Qué ocurre cuando el canal llega a un nivel de confort y cómo hacemos 

para moverlo a un siguiente nivel? 

 

2.4 Método de investigación 

El caso se basa en la experiencia de uno de los autores a su paso por la empresa analizada. 

Los nombres y las cifras han sido alteradas parcialmente.  
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2.5 Preparación de instructor / estudiante 

2.5.1 La propuesta de valor 

Desarrollo de la Propuesta de Valor, en: Construyendo la propuesta de valor PAD M-NT-

300.  

Importante para entender cómo se construye y cuáles son los componentes que afectan el 

valor recibido y percibido por los clientes.  

Figura 1. Ecuación de propuesta de valor 

 

Fuente: Gonzales, Garrido-Lecca y Bazán (2015) 

 

2.5.2 Brechas en la calidad del servicio 

Brechas en la Calidad del servicio, en: Gestión de las Operaciones de Servicio: Mejorando 

la prestación del Servicio- PAD – Prof. Eduardo Linares.  

Importante para entender dónde se presentan las brechas entre la expectativa y la percepción de 

valor por parte de los clientes. También en las nociones sobre servicios explícitos e implícitos. 
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Figura 2. Brechas en la calidad del servicio 

 

Fuente: Linares (2019) 

2.6 Plan de enseñanza 

El caso tiene 3 áreas de discusión que nos van a permitir recorrer los objetivos de 

aprendizaje y sus preguntas de investigación asociadas: 

2.6.1 Análisis inicial: La identificación del problema 

El caso empieza con la pista acerca del problema “mejorar significativamente el área de 

servicio post venta” implica que hay un problema en la misma, problema que hay que identificar 

y dimensionar. Así mismo, el caso termina con un detalle específico acerca de los objetivos de 

Juan “alcanzar los objetivos corporativos de servicios y ventas de repuestos y lubricantes”. 

Esto lleva a pensar que debemos identificar si esto es realmente un problema. El área de 

discusión aquí debe rondar acerca del análisis inicial de cómo se ha comportado el volumen de 

servicios y las ventas de repuestos y lubricantes en los últimos años y si esta tendencia puede 

llevar a pensar que los objetivos son o no son alcanzables. 
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Apoyado en los datos del caso, es posible realizar la siguiente cadena de análisis: 

2.6.1.1 Volumen de servicio por unidad en operación de los últimos 5 años 

Tabla 2. Volumen de servicio y unidades en operación 

 

(a) Del anexo 1 

(b) Unidades en operación igual a las unidades vendidas en el presente año más las de los 2 años 

anteriores: 

Ejemplo 2018: 

(a) UEO2018 = Ventas 2018 + Venta 2017 + Ventas 2016 = 174,196 unidades 

(c) Potencial de servicio es igual a la cantidad de motocicletas en operación por los servicios que hace 

al año: 

o Potencial 2018 = UEO2018 x 3 = 522,588 servicios 

(d) Del anexo 5 

(e) Cobertura de servicio = Volumen de servicio (d) / Potencial de servicio (c) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultado: Se puede observar una reducción sostenida de la cobertura de servicio durante los 

ultimo 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Año

Ventas de 

unidades 

(a)

Unidades en 

operación (b)

Potencial 

de servicio 

(c)

Volumen 

de servicio 

(d)

Cobertura 

de servicio 

(e) 

2010 40,795         210,276       

2011 55,466         215,654       

2012 61,616         157,877          473,631       229,538       48%

2013 67,672         184,754          554,262       220,143       40%

2014 54,419         183,707          551,120       217,503       39%

2015 55,983         178,074          534,222       212,967       40%

2016 53,502         163,905          491,714       205,123       42%

2017 58,102         167,587          502,762       199,836       40%

2018 62,592         174,196          522,588       190,471       36%
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2.6.1.2 Venta de repuestos por unidad en operación de los últimos 5 años 

Tabla 3. Venta de repuestos y unidades en operación 

 

(f) Del anexo 3 

(g) Ventas de repuestos y lubricantes por unidades en operación es igual a la venta de repuestos y 

lubricantes (f) / las unidades en operación (b) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultado: De la misma manera que la cobertura de servicio, se puede observar una sostenida 

reducción en los volúmenes de ventas de servicios y repuestos con respecto a las unidades en 

operación. 

Esto nos debe llevar a la conclusión que, efectivamente, Juan está en un problema, tiene 

que lograr mejores resultados de sus concesionarios para poder llegar a cumplir sus objetivos. 

Esta área de discusión se debería lograr rápidamente dadas las pistas que da el caso, 20 

minutos de discusión en clase deberían ser suficientes para conducir la discusión hacia los 

objetivos y poder demostrar los números que lo sustentan. 

 

2.6.2 Causas del problema y análisis de la propuesta de valor 

Esta área de discusión comprende tres puntos de atención: 

2.6.2.1 Entender la situación del negocio y los objetivos propios de los concesionarios 

Se necesita entender si las afirmaciones de los concesionarios acerca de la rentabilidad 

del negocio están fundamentadas o si hay factores que están afectando este análisis y que deben 

ser clarificados. 

Año

Ventas de 

unidades 

(a)

Unidades 

en 

operación 

(b)

Venta de 

repuestos + 

lubricantes 

(MM USD) (f) 

Ventas de repuestos y 

lubricantes por 

unidad en operación 

(USD) (g)

2010 40,795         8.5

2011 55,466         8.9

2012 61,616         157,877       9.5 60.17$                               

2013 67,672         184,754       9.3 50.34$                               

2014 54,419         183,707       8.4 45.73$                               

2015 55,983         178,074       7.9 44.36$                               

2016 53,502         163,905       7.4 45.15$                               

2017 58,102         167,587       6.8 40.58$                               

2018 (p) 62,592         174,196       6.8 39.04$                               
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Se plantea hacer un análisis del estado de resultados (EERR) del concesionario: 

En el caso se indica que las actividades de PDI y mantenimiento gratuito son actividades 

generadas por las ventas de unidades (Primer párrafo de la página 8) pero en el EERR se observa 

que el 100% de la planilla de técnicos se carga como gasto sólo de postventa, mas no de ventas. 

Para corregir este error de asignación de costos, lo más adecuado es retirar la carga generada 

por actividades de ventas del EERR de la unidad de postventa.  

Para esto se reducen los gastos de gestión, los gastos administrativos y sueldos a un 30%.  

En consecuencia, el EERR quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 4. Estado de pérdidas y ganancias corregido 

 

Fuente: elaboración propia 

Resultado: Se puede observar entonces que, una utilidad operativa negativa incorrectamente 

calculada por el concesionario es en verdad una utilidad operativa del 13%. 

2.6.2.2 Análisis de la propuesta de valor: 

 

 

 

 

 

EERR

Ingresos  $      16,350 100%  $      26,256 100%  $      42,606 100%

Costo Mercaderia  $               -   0%  $      18,379 70%  $      18,379 43%

Margen Bruto  $      16,350 100%  $        7,877 30%  $      24,227 143%

Gastos Operativos

Gasto Gestion  $        1,752 11%  $        1,263 5%  $        3,015 7%

Gasto Administrativo  $            525 3%  $        1,360 5%  $        1,885 4%

Sueldos  $        4,505 28%  $        3,756 14%  $        8,261 19%

Comisiones  $        5,378 33%  $               -   0%  $        5,378 13%

 Total Gasto Operativo  $      12,160 74%  $        6,379 24%  $      18,539 44%

Utilidad Operativa  $        4,190 26%  $        1,498 6%  $        5,688 13%

Servicio Repuestos Total Postventa
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La propuesta de valor se planteará de la siguiente manera: 

Tabla 5. Propuesta de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Profundizando en cada punto, obtenemos lo siguiente: 

Marca: La marca es líder a nivel mundial y es reconocida por sus productos de alta calidad. 

Esto se extiende a sus concesionarios y a la alta expectativa que tienen los clientes de 

SUPERMOTO por el servicio técnico de la marca. 

Diseño: En esta oportunidad hablamos del diseño del taller, del estándar que utiliza 

SUPERMOTO con los talleres de los concesionarios y servicios técnicos autorizados, así como 

su infraestructura. 

Prestaciones de producto: Se refiere a que si todos los pedidos solicitados por el cliente fueron 

cumplidos y/o se solucionaron correctamente al primer intento. Es la parte más explícita del 

servicio que los clientes esperan encontrar en un concesionario de SUPERMOTO. Esto abarca 

la atención técnica propiamente dicha del mantenimiento o reparación de la motocicleta y está 

soportado tanto en el conocimiento y experiencia de los técnicos que brindan el servicio, en los 

repuestos y lubricantes originales utilizados y en la infraestructura que soporte estos servicios 

(herramientas, equipos para diagnosticar y calibrar, manuales de referencia, etc.). 

Prestaciones de servicio: Las prestaciones de servicio se resumen en los siguientes aspectos: 

- Rapidez del asesor de servicio para iniciar la atención 

- Atención y capacidad de asistencia del asesor de servicio 

- Explicación de los servicios realizados, sus tiempos y sus costos 

Aquí estamos hablando de aspecto más soft del servicio, más relacionado a lo que los 

clientes esperan implícitamente satisfacer cuando van a un taller de un concesionario de 

Marca SUPERMOTO 
Prestaciones 

de producto 

Calidad de la 

reparación / 

mantenimiento 

Diseño 
Estándar de taller / 

infraestructura 

Prestaciones 

de servicio 

Calidad de atención 

y calidad de 

reparación 

Precio 

Más alto que el 

promedio del 

mercado 

Tiempo 

Accesibilidad al 

taller y tiempo de 

reparación 
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SUPERMOTO. Quieren sentirse bien atendidos, sentirse tranquilos que su motocicleta también 

ha sido bien atendida, con los niveles de calidad que esperan. Este es un punto clave de 

diferenciación y de creación de cultura de servicio, estamos educando al cliente en lo que debe 

esperar en un servicio de calidad y evidenciar y reforzar que ha sido así. 

Precio: Para los talleres ubicados en los concesionarios de la marca, el precio del servicio es 

más alto que el de mercado por las altas inversiones realizadas en infraestructura y personal. 

Pero, al mismo tiempo, los clientes de SUPERMOTO esta dispuestos a pagar tarifas más altas 

siempre y cuando el servicio recibido sea acorde.  

Tiempo: el tiempo puede ser dividido en dos partes: el tiempo que toma llegar al taller, el cual 

no será tomado en cuenta en este caso, y el tiempo total que toma la atención desde que uno 

llega al concesionario hasta que recoge su unidad reparada. Esto último está compuesto por: 

- Tiempo de recepción 

- Tiempo de espera para realizar los trabajos 

- Tiempo de reparación 

- Tiempo de espera hasta el recojo de la unidad 

- Tiempo de entrega. 

A partir de lo analizado líneas arriba, podemos darnos cuenta que los procesos de taller 

son factores claves que afectan la propuesta de valor directamente. Los estándares de 

SUPERMOTO describían al detalle las actividades de cada uno de estos procesos que 

permitirían, de ser cumplidos adecuadamente, mejorar la percepción de valor del servicio de 

taller. 

2.6.2.3 Entender el comportamiento de los clientes finales 

Se necesita entender los motivos por los cuales los propietarios de una SUPERMOTO no 

llevan su vehículo a los talleres de los concesionarios o si lo hacen (por ejemplo, por los 

servicios gratuitos otorgados durante la venta de la unidad) que tan dispuestos están a continuar 

yendo a los mismos talleres de los concesionarios. 
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Se plantea hacer un análisis de las encuestas de satisfacción en relación con la propuesta de 

valor: 

Tabla 6. Resultados de encuestas en la propuesta de valor 

Observaciones a las 

encuestas 

Impacto en la propuesta de valor 

Prestaciones 

de servicio 

Prestaciones 

de producto 
Tiempo Diseño 

No confía en la 

capacidad técnica de 

los mecánicos 

 ↓   

No está seguro de 

que le hacen a su 

motocicleta 

↓    

El taller está muy 

lleno 
  ↓  

Experiencia de 

servicio 
↓ ↓   

Explicación de los 

servicios realizados 
↓    

Explicación de los 

costos 
↓    

Calidad de la 

reparación 
↓ ↓   

Infraestructura del 

local 
   ↑ 

Fuente: elaboración propia 

Podemos observar que la mayoría de los indicadores más bajos en la percepción del 

cliente están relacionados con las prestaciones del servicio, lo cual afecta la percepción de valor 

que, a ojos del cliente, no está a la altura del producto que ha adquirido. Asimismo, se hace más 

claro por qué el cliente considera que el servicio es caro, esto es porque no recibe las 

prestaciones adicionales que ameritan un costo mayor al de los otros tipos de taller. Claramente 

estamos en una situación en que la satisfacción del cliente se ve influenciada porque sus 
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expectativas relacionadas con la marca son muy superiores a su percepción de la calidad del 

servicio recibido en el concesionario. 

Adicionalmente, si tomamos en cuenta el programa SUPER, que favorece la 

implementación de infraestructura sobre el control de procesos, vemos que los resultados de 

satisfacción de clientes son consistentes a esta política. 

 

Metodológicamente, esto lo podemos llevar al análisis de brechas en la calidad del 

servicio. Cada uno de los puntos de contacto con el cliente representan los momentos en los 

que la percepción del cliente se contrasta con su expectativa. 

Llevándolo al gráfico de brechas en la calidad de servicio mostrado anteriormente, el 

cliente de SUPERMOTO necesita y solicita un servicio (mantenimiento o reparación), pero su 

expectativa es alta justamente porque tiene una SUPERMOTO y la está llevando a un taller de 

un concesionario de SUPERMOTO.  

Esto deja una expectativa alta que se ve representada como el GAP5 del gráfico. Además, 

SUPERMOTO también transmite en su publicidad y comunicaciones en general ese mensaje 

de calidad y servicio (GAP4). 

Sin embargo, es en este punto donde encontramos la separación entre lo que 

SUPERMOTO espera del servicio de sus concesionarios (un servicio que refuerce la marca) y 

lo que los concesionarios entienden que es el nivel de servicio que deben dar a través de lo que 

SUPERMOTO mide y pide como indicadores de la atención de los concesionarios (un servicio 

que enfatiza los aspectos de infraestructura). 

Los GAP 1, 2 y 3 están influenciados por los indicadores de SUPERMOTO que están 

más enfocados en temas de infraestructura y esto no provoca o incentiva al concesionario en 

mejorar los otros aspectos de la propuesta de valor de SUPERMOTO, se están descuidando 

parte de los atributos que componen las prestaciones del servicio. 

 

2.6.2.4 Conclusión 

Esto nos lleva a la conclusión que el análisis de los concesionarios está distorsionado en 

cuanto a la distribución de costos para los servicios que están asociados con la venta de la 

motocicleta. Le están calculando una rentabilidad mayor a la venta de motocicletas en 

detrimento de la rentabilidad del taller de servicio post venta. Finalmente, a un determinado 

volumen de actividad, la rentabilidad total del concesionario no cambia, pero si se evidencia 

que el negocio es rentable en sí mismos y que, por lo tanto, un incremento en este volumen de 

actividad le va a traer una rentabilidad mayor y muy atractiva. Esto aún sin considerar que 



 

32 
 

SUPERMOTO lo puede presionar a través del manejo del bono que hace el negocio total del 

concesionario aún más atractivo siempre y cuando se alinee a los estándares del programa 

SUPER. 

Por otro lado, las encuestas nos muestran que los clientes propietarios de una 

SUPERMOTO no van o no vuelven a los talleres de los concesionarios por factores que no son 

necesariamente parte del servicio intrínseco que dan los talleres. Están más relacionados con 

prestaciones del servicio que con las prestaciones del producto, entendiéndose como “producto” 

el servicio técnico en sí de mantenimiento o reparación de las motocicletas. 

Esta área de discusión va a tomar más tiempo. Cada uno de los puntos de atención podrían 

tomar entre 10 y 15 minutos dependiendo de la profundidad de la discusión a la que los 

estudiantes quieran llegar en cada tema o de la dificultad que puedan tener para captar las ideas 

principales. Se recomienda no profundizar mucho en la parte de los EEFF y en su lugar invertir 

más tiempo en el entendimiento de los componentes de la propuesta de valor específicamente. 

El análisis de los resultados de las encuestas es significativo porque estamos tratando con 

percepciones de los clientes y ese es precisamente el punto crítico de como una propuesta de 

valor importante (en cuanto a marca y diseño) se ve fuertemente impactada por otros aspectos 

del servicio que no son el corazón de este, pero que afectan la percepción del cliente que 

justamente viene con una expectativa alta por los factores de marca y diseño.  

 

2.6.3 Alternativas de solución 

Es de suma importancia que la alternativa elegida busque incentivar a los concesionarios 

a mejorar sus procesos de atención en sus talleres para asegurar el incremento de las 

prestaciones de servicio y de producto al mismo tiempo reducir el esfuerzo que entrega el 

cliente en lo que respecta al tiempo de atención. 

Entonces, los principales criterios de decisión a tomar son: 

- Económico: el costo aproximado para SUPERMOTO 

- Tiempo: el tiempo aproximado de implementación y de que dé resultados 

- Apoyo de los concesionarios: Las probabilidades de que los concesionarios sigan 

el plan de acción. 

Sobre las alternativas se pueden presentar las siguientes: 

- No realizar ningún cambio 
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- Reemplazar a los concesionarios actuales 

- Actualizar el programa SUPER 

El cuadro de análisis se presentaría de la siguiente manera: 

Tabla 7. Alternativas y criterios de decisión 

Alternativas 

Criterios 

Económico Tiempo 
Apoyo de los 

concesionarios 

No realizar 

ningún cambio 

↓ 

El volumen de venta 

de servicio y 

repuestos seguirá 

con nivel bajo 

= 

= 

Los concesionarios 

seguirán tranquilos 

porque se les seguirá 

dando el bono porque 

ya cumplieron con 

mejorar infraestructura 

Reemplazar a 

los 

concesionarios 

actuales 

= 

↓ 

Tomaría demasiado 

tiempo buscar 

concesionarios y 

entrenarlos para 

realizar 

satisfactoriamente 

sus nuevas tareas 

↑ 

Los nuevos 

concesionarios pueden 

entrar ya con las nuevas 

directivas 

Actualizar el 

programa 

SUPER  

= 

Se puede otorgar el 

mismo bono SUPER 

pero modificando el 

enfoque hacia la 

venta de servicio, 

repuestos y 

satisfacción de 

clientes 

↑ 

El tiempo de 

implementación es 

relativamente rápido 

porque se cambia el 

programa y se pone 

en ejecución en un 

periodo menor a los 

6 meses 

= 

Va a depender en alto 

nivel de las 

negociaciones con los 

concesionarios 

Fuente: elaboración propia 
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Según lo observado, la alternativa que obtiene la mejor puntuación es actualizar el programa 

SUPER. 

Esta área de discusión puede tomar los últimos 10 minutos de la clase y enfocarse en las 

diferentes acciones que debe tomar Juan para resolver el problema a través de la negociación 

con los concesionarios. 

 

2.6.4 Plan de acción 

Es crítico para la decisión tomada la colaboración de los concesionarios, sin su 

colaboración y convencimiento cualquier medida no tendrá fondo y muy probablemente se 

perderá en el tiempo. 

Entonces, las etapas del plan se enumeran a continuación: 

1. Actualizar el checklist del programa SUPER de manera que ponga un alto énfasis 

en los procedimientos básicos del taller: 

a. Procedimientos de recepción y entrevista al cliente: esto es para mejorar su 

atención e incorporar toda la información requerida para poder explicarle al 

técnico y jefe de taller exactamente los requerimientos del cliente. 

Asimismo, es el momento de explicarle al cliente los gastos y tiempos 

incurridos en la reparación de su vehículo y la hora programada de entrega 

de este. 

b. Procedimientos dentro de taller: la entrega de información del asesor de 

servicio hacia el mecánico es crítica para que los trabajos se realicen de 

manera rápida y adecuada y en coordinación con el área de repuestos para 

reducir el tiempo de reparación, de espera entre procesos y de mejorar la 

calidad de la reparación: bien hecho a la primera. 

c. Procedimientos de entrega de la unidad al cliente: la explicación precisa de 

los trabajos realizados da valor a la operación porque pone en evidencia y 

clarifica al cliente lo que ha implicado la reparación de su vehículo. Inclusive 

un detalle tan simple como mostrar los repuestos usados da la confianza al 

cliente de que efectivamente se han realizado los trabajos en su unidad. 

2. Agregar al checklist metas de ventas de servicio y repuestos: de esta manera se puede 

incentivar/castigar al concesionario para que internamente impulse estos 
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indicadores. Es importante que el peso de este indicador se implemente de manera 

progresiva para que los concesionarios puedan ir adaptándose a la mismo. 

3. Negociación uno a uno con los concesionarios más importantes: tener reuniones de 

trabajo con los concesionarios para asesorarlos en cuanto a los resultados de sus 

negocios y poner en evidencia los verdaderos resultados de la unidad de postventa. 

Mostrarle los indicadores de desempeño y comprometerse a apoyarlos en el 

cumplimiento de sus metas es necesario para que el mensaje enviado no sea de 

castigo, si no de mejora continua y en conjunto concesionario con SUPERMOTO; 

el verdadero negocio no es solo vender motocicletas, si no vender motocicletas más 

servicio más repuestos y de esta manera incrementar la utilidad neta del 

concesionario. 

Como parte del análisis del plan de acción nos podemos plantear algunas de las objeciones 

que podrían presentar los concesionarios: 

1. “El servicio post venta no es rentable” 

Este es un factor crítico. Dado el tipo de concesionario que es seleccionado para el 

programa SUPER, estos tienen una masa crítica suficiente para poder solventar el 

análisis de EERR de manera similar a lo que se ha demostrado con Grupo Valente. 

Se puede ayudar a los concesionarios a ordenarse y mostrarles la manera de evaluar 

los costos e ingresos de las diferentes partes del negocio que tiene con 

SUPERMOTO. Algo a destacar es que en el proceso de revisión con los 

concesionarios se podrían encontrar ineficiencias en algunos de sus procesos 

internos los cuales serían motivos de mayores mejoras aún. 

2. “No hay suficiente mercado para justificar la inversión” 

Tenemos las estadísticas de todos los concesionarios locales y, además, las 

estadísticas de servicio de otros países donde opera SUPERMOTO, de manera que 

se puede sustentar que, de acuerdo al nivel de ventas de motocicletas, se tiene una 

cantidad de unidades en operación y un volumen de servicio esperado al cual se 

puede llegar. 

3. “Los clientes no quieren un mejor servicio” 

Los resultados de las encuestas muestran que los clientes sí están interesados en un 

mejor servicio sobre todo en lo relacionado a lo que está más a mano para el 

concesionario y que puede mejorar sin una inversión mayor que es la interacción 

entre su personal de servicio y los clientes. Aquí es importante resaltar que 
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justamente los vamos a ayudar con los checklist para la mejora de los procedimientos 

de atención y servicio.  

4. “Los clientes sólo quieren un servicio más barato” 

Aquí nos podemos apoyar en dos factores. Por un lado, los clientes que tienen una 

SUPERMOTO ya han comprado un producto de calidad a un precio diferenciado, 

cuentan con la capacidad para hacerlo y lo aprecian. Por otro lado, las encuestas nos 

muestran que, más allá del precio, el problema está en la percepción de los clientes 

en cuanto a lo que reciben por el precio que están pagando. El servicio intrínseco es 

bueno, pero no está rodeado de un adecuado paquete de servicio que lo refuerce. 

Nuevamente, los checklist para mejorar los procedimientos de atención ayudarán 

con esto. 

5. “En Surinam las cosas no funcionan así” 

Aquí tenemos la ventaja de poder contar con las estadísticas no sólo de otros países 

con realidades similares a Surinam, sino que, en el propio Surinam, sí se tienen 

concesionarios con mejor nivel de servicio que logran ventas y rentabilidades 

mayores. 
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Epílogo 
 

Juan le presentó su plan a Mr. Richards el cual de manera serena pero decidida le dio su 

aprobación. A Juan le tomó 3 mes aterrizar todos los detalles de su planteamiento y comenzar 

a negociar con los concesionarios las nuevas acciones que debían tomar.  

Luego de 6 meses Juan comenzó a ver los resultados y continuó haciendo ajustes a su plan. Mr. 

Richards le iba aconsejando cuando presionar más a los concesionarios y eventualmente le dio 

la libertad de llegar a cancelar algunas concesiones si la empresa no mostraba un claro camino 

de mejora y adaptación a las nuevas condiciones. 

A la fecha, el plan resultó dando mejores resultados de los esperados en algunos indicadores 

como un aumento estable de la satisfacción de clientes y aumento del ticket promedio por visita 

al taller, pero otros están tomando más tiempo del previsto como el volumen de servicio que no 

ha tenido aumento considerable. 
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