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Resumen 

Las garantías como valor agregado para la empresa y el consumidor 
 

El consumidor se encuentra inmerso en un mundo que le ofrece toda clase de alternativas 

entre las cuales poder elegir. Como consecuencia, las empresas se ven obligadas a diferenciarse 

unas de otras para poder así atraer un mayor número de consumidores. Esta diferenciación la 

logran a partir de la creación de servicios suplementarios. La garantía - como la definiremos a lo 

largo de todo este trabajo - es aquella prestación que le promete al consumidor calidad y 

satisfacción total, respaldando esa promesa con una retribución cuya finalidad es la de capturar 

nuevamente al cliente. A este tipo de garantía se la denomina garantía extraordinaria, y su 

objetivo principal es obligar a la empresa a ofrecer excelencia  y a luchar para ganar y retener la 

lealtad del consumidor. Al considerar cada elemento de disconformidad del cliente  como un 

elemento negativo o problemático para la empresa, una garantía extraordinaria deja de lado la 

burocracia organizacional creando una misión compartida que focaliza sus prioridades en 

aquellos procesos que presentan fallas. 

 

Hoy en día, las empresas con mayor éxito en el mercado optaron por incorporar  garantías 

extraordinarias en los productos ó servicios que venden. En contraposición, la mayoría de las 

empresas eligen ofrecer una garantía ordinaria con sus productos ó servicios. Pero si las garantías 

realmente generan valor para la empresa  y el consumidor, ¿por qué son tan pocas las empresas 

que ven en las garantías una ventaja competitiva? Este interrogante me llevó a plantear el 

objetivo principal de este trabajo que fue estudiar el management de las garantías dentro de una 

empresa, las diferentes concepciones que a ellas se le adjudican y las ventajas y desventajas que 

encierran los diferentes tipos de garantías. Durante el desarrollo de esta investigación, y para 

cumplir con el objetivo recién establecido, trabajaré con la siguiente hipótesis de trabajo: Existe 

una relación causal  entre la manera en que una empresa define, diseña y opera sus garantías 

y los beneficios que ésta obtiene. 

 

 Para poner a prueba la hipótesis de este trabajo realicé una investigación teórica y un 

análisis comparativo evaluando la situación actual de dos empresas multinacionales con sede en 

el país: Eagle Star y Volkswagen. Luego de un análisis teórico comparativo llegué a las 

siguientes conclusiones. Desde el punto de vista de la empresa hacia adentro, una garantía de 

este tipo trae aparejados beneficios que se relacionan con la cultura corporativa, los procesos de 

calidad, el tratamiento de los costos y los sistemas de recopilación de datos. Las garantías 

fomentan una cultura de participación y de compromiso hacia el cliente. Elevan los estándares de 

calidad a niveles nunca antes alcanzados y minimizan los costos de operación. Las garantías 

incentivan a los clientes a que realicen sus reclamos, recogiendo de esta manera información que 

le va a permitir a la empresa corregir rápidamente sus fallas y recuperar el servicio. Desde el 

punto de vista de la empresa hacia fuera, una garantía extraordinaria genera un fuerte impacto 

sobre la relación que la empresa tiene con sus clientes y consumidores. En primer lugar, afecta la 

decisión de compra del consumidor reduciendo su nivel de riesgo y brindándole una mayor 

seguridad. En segundo lugar, fortalece esta relación alcanzando altos niveles de satisfacción del 

consumidor que derivan en la lealtad del mismo hacia la empresa.  

 

Los efectos de las garantías sobre la empresa y el consumidor traen como consecuencia 

directa un aumento en las ganancias de la empresa. De este modo, la hipótesis de trabajo 

planteada al comienzo de la investigación se transforma en una afirmación. 
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En las últimas décadas se ha producido en gran parte del mundo una apertura económica 

sin precedentes que ha permitido la entrada de una gran variedad de empresas extranjeras 

en distintos países. En este contexto, la competencia global es cada vez más feroz y la 

explosión de nuevas tecnologías se encuentra a la orden del día. Las empresas sobreviven o 

no, de acuerdo a su competitividad. Una empresa competitiva es aquella capaz de: (1) 

conocer al cliente, (2) ser lo suficientemente flexible, (3) generar ventajas competitivas, (4) 

adelantarse a las expectativas del cliente, (5) mantener un crecimiento constante y (6) 

enfrentarse exitosamente a un entorno agresivo.  

 

A su vez, el consumidor se encuentra inmerso en un mundo que le ofrece toda clase de 

alternativas entre las cuales poder elegir. Como consecuencia, las empresas se ven 

obligadas a diferenciarse unas de otras para poder así atraer un mayor número de 

consumidores. Como observó Theodore Levitt: “Vivimos en una época en la cual nuestro 

pensamiento acerca de lo que es un producto o un servicio debe ser  muy diferente de lo 

que era antes. Lo que cuenta no es tanto el objeto genérico  básico que estamos vendiendo, 

sino todo el conjunto de satisfacciones con las cuales lo rodeamos” (Levitt en Lovelock, 

1997: 338). Las empresas buscan diferenciarse a partir de la creación de servicios 

suplementarios. La garantía es uno de los servicios suplementarios que ofrece el producto 

ó servicio básico. Por servicios suplementarios nos referimos al paquete de servicios 

adicionales que una empresa decide incorporar a su producto ó servicio con el objeto de 

diferenciarse y satisfacer mejor a sus clientes. 

 

Antes de seguir adelante, se hace necesario determinar cual va a ser el marco que se le va a 

dar a la definición de garantía a lo largo de todo este trabajo. Sobre la base de la teoría 

desarrollada por Christopher Hart en su libro “Extraordinary Guarantees: Achieving 

Breakthrough Gains in Quality and Customer Satisfaction” vamos a definir garantía como 

aquella prestación que le promete al consumidor una calidad y satisfacción total, 

respaldando esa promesa con una retribución cuya finalidad es la de capturar nuevamente 

al cliente. A este tipo de garantía se la denomina garantía extraordinaria en 

contraposición a la garantía ordinaria que se define como aquella prestación que, dentro 

de ciertos límites, alivia la pérdida sufrida por el cliente en el caso de que el 

producto/servicio adquirido por el mismo presente una falla. En estos casos las garantías 

INTRODUCCIÓN 
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son vistas como una mera obligación legal - y si se quiere moral. Mientras que el objetivo 

principal de una garantía ordinaria es reducir la sensación de riesgo del cliente en el 

momento de la compra, la finalidad de una garantía extraordinaria es obligar a la empresa a 

ofrecer excelencia  y a luchar para ganar y retener la lealtad del consumidor. Al considerar 

cada elemento de disconformidad del cliente  como un elemento negativo o problemático 

para la empresa, una garantía extraordinaria deja de lado la burocracia organizacional 

creando una misión compartida que focaliza sus prioridades en aquellos procesos que 

presentan fallas. 

 

Ahora bien, ¿por qué puede una garantía extraordinaria ofrecer estas ventajas para la 

empresa y el consumidor? Esto ocurre porque la garantía extraordinaria es la pieza clave 

que va a producir el apalancamiento de todo un sistema que se encuentra por encima de 

ella y que, en mayor a menor medida, va a involucrar a la organización en su totalidad. 

Como consecuencia, no podemos hablar de la garantía como una herramienta única y 

aislada del resto de los factores  organizacionales. Debemos darle su lugar dentro de este 

sistema y verla interactuar y relacionarse con los demás elementos que hacen al 

funcionamiento de la organización. Sólo entonces, la garantía extraordinaria, por medio 

de su interacción con el sistema, va a poder ofrecerle al consumidor calidad y satisfacción 

total. 

  

Objetivo 

Hoy en día, las empresas con mayor éxito en el mercado optaron por incorporar  garantías 

extraordinarias en los productos ó servicios que venden. En contraposición, la mayoría de 

las empresas eligen ofrecer una garantía ordinaria con sus productos ó servicios. Pero si las 

garantías realmente generan valor para la empresa  y el consumidor, ¿por qué son tan pocas 

las empresas que ven en las garantías una ventaja competitiva? Este interrogante me lleva a 

plantear el objetivo principal de este trabajo que es estudiar el management de las garantías 

dentro de una empresa, las diferentes concepciones que a ellas se le adjudican y las 

ventajas y desventajas que encierran los diferentes tipos de garantías. 

 

Hipótesis de trabajo 

Durante el desarrollo de esta investigación, y para cumplir con el objetivo recién 

establecido, trabajaremos con la siguiente hipótesis de trabajo:  
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Existe una relación causal  entre la manera en que una empresa define, diseña y 

opera sus garantías y los beneficios que ésta obtiene. 

 

Metodología: análisis de casos prácticos 

Para poner a prueba la hipótesis de este trabajo, realicé un análisis comparativo entre dos 

empresas multinacionales con sede en el país y la teoría analizada a lo largo de esta 

investigación. El objetivo de este análisis fue entender las políticas corporativas y los 

sistemas de gestión de ambas empresas en lo que se refiere a garantías. Más 

específicamente, se analizó la existencia o no de garantías extraordinarias, su vinculación 

con los diversos factores y herramientas organizacionales como son la cultura, el servicio 

de atención al cliente, el "customer relationship management", los procesos, los programas 

de calidad y los costos. Las empresas seleccionadas para el análisis fueron Eagle Star, una 

empresa de seguros de retiro y seguros de vida, y Volkswagen Argentina, una empresa 

automotriz. En ambos casos se realizaron entrevistas en profundidad a empleados del área 

de marketing, operaciones y atención al cliente.  

 

Contenido 

En el Capítulo Primero describiremos el contexto actual en el cual se mueven las empresas 

y los consumidores. Revisaremos los conceptos de competitividad, los cambios en el 

comportamiento del consumidor y el marketing centrado en el consumidor. Analizaremos 

los reclamos por la adquisición de bienes y prestación de servicios provistos por la 

Subsecretaría de Comercio Interior y la situación actual argentina.  

 

En el Capítulo Segundo introduciremos el concepto de garantía, analizaremos cómo se 

lleva a cabo su diseño, cuáles son las características que determinarán su excelencia y 

competitividad dentro del mercado, y cuál es su vinculación con el campo jurídico. 

 

En el Capítulo Tercero analizaremos cómo una garantía puede proveer a la empresa de 

información muy valiosa respecto de su sistema de prestación de servicio, fomentar la 

rápida aplicación de medidas correctivas en aquellos procesos que presenten fallas, 

disminuyendo los costos y elevando la calidad, y generar motivación entre sus empleados a 

través del empowerment y nuevos sistemas de compensación.  
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En el Capítulo Cuarto observaremos qué variables tiene en cuenta el consumidor antes de 

tomar la decisión de compra, hasta qué punto influye el origen de la información que 

recibe sobre el producto/servicio y su contenido, demostrando cómo una garantía puede 

crear lealtad hacia la marca por parte del consumidor. 

 

En el Capítulo Quinto analizaremos dos casos prácticos a fin de observar hasta qué punto 

la teoría se aplica a la realidad de las empresas argentinas, evaluando cada una de las 

relaciones que mantienen las garantías con los demás factores organizacionales.  

 

En las Conclusiones se encuentran los resultados generales de este trabajo, una síntesis de 

cada uno de los aspectos analizados y las distintas alternativas que pueden ser utilizadas en 

el futuro para continuar la investigación iniciada aquí. 

 

Interés personal en el tema 

Mi interés personal en este tema reside en el hecho de que las garantías afectan “las dos 

caras de la moneda”: la empresa hacia afuera y su relación con el consumidor, y la empresa 

hacia adentro en tanto afectan lo referido a la cultura corporativa, los costos y los sistemas 

de recopilación de datos de la misma. Las garantías están presentes de manera explícita en 

todo el circuito que realiza el producto/servicio, desde que se diseña hasta que llega al 

consumidor. La garantía es un servicio suplementario intangible que involucra a una gran 

cantidad de áreas dentro de la empresa lo cual lleva al trabajo en equipo, a concebir a la 

empresa como un sistema interrelacionado y a tener una visión más global de la misma.   
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1.1. Cambios en el entorno 

El mercado actual es muy distinto a cualquier otro  en que hayan competido previamente 

los empresarios. Es más agresivo y está formado por más competidores, cada uno 

ofreciendo productos o servicios relativamente parecidos. La desregulación de las 

industrias obliga a las empresas a adoptar una orientación hacia el consumidor. Sin 

embargo, la complejidad del mercado actual ha puesto una mayor distancia entre el 

empresario y el consumidor debido a la multiplicación de los canales de distribución y los 

canales intermediarios. Esta separación produce un menor control  de los empresarios 

sobre las condiciones de venta y servicios post-venta, y una disminución de la percepción 

que tiene el empresario del consumidor.  

 

Internamente, la empresa sufre una falta de entusiasmo y compromiso por parte de los 

empleados. Esto genera un impacto negativo en las empresas de servicios en donde la 

actitud de los empleados es un elemento crucial a la hora de brindar servicio. Las 

estructuras organizacionales se vuelven obsoletas. Por lo general, las ideas vienen desde 

arriba hacia abajo. A pesar de que, con mucha frecuencia, los empleados del frontline son 

los que están más en contacto con el consumidor y en muchos países son fuentes 

invalorables de información e ideas, muchas compañías brindan poca oportunidad para que 

estas ideas escalen los distintos niveles jerárquicos. Paralelamente, existen barreras 

horizontales que impiden el flujo de información de un departamento a otro y la 

cooperación para realizar diversas tareas.  

 

Así como ha cambiado la naturaleza de la competencia, también ha cambiado el 

consumidor. Los consumidores, a veces considerados poco constantes y volubles, saltan de 

una marca a la otra sin ninguna culpa de estar "traicionando" a su marca preferida, y sin 

ningún temor de perder por cambiar de marca. Se han vuelto más escépticos acerca del 

interés de los empresarios por sus necesidades individuales. Son cada vez más sofisticados, 

exigentes, heterogéneos e inestables, y sus gustos evolucionan a un ritmo acelerado. 

Confrontados con la calidad deficiente, la irresponsabilidad y las afirmaciones fraudulentas 

los consumidores comienzan a comprar un poco más a la defensiva buscando un mayor 

compromiso por parte de las empresas.  

CAPÍTULO 1: Buscando la competitividad en el mundo actual 
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Frente a este contexto, la transformación organizacional pasa a ser un imperativo para 

todas las empresas. Las empresas sobreviven o no de acuerdo a su competitividad en el 

mercado global. Según los autores de "Compitiendo por el Futuro" en la búsqueda de la 

competitividad "no basta con que una empresa consiga ser más pequeña, mejor y más 

rápida, con todo lo importantes que sean estas tareas; una empresa también debe ser 

capaz de reengendrarse, de regenerar sus estrategias centrales y reinventar su sector. En 

suma, una empresa debe ser capaz de volverse diferente … ¿qué hace falta para llegar 

primero al futuro? En términos generales, cuatro cosas: 1) comprender los elementos 

diferenciales de la competencia por el futuro; 2) buscar las oportunidades del futuro y 

comprenderlas; 3) ser capaz de infundir vigor a la empresa de arriba hacia abajo para lo 

que puede ser un largo y arduo viaje hacia el futuro; y 4)ser capaz de ir más de prisa que 

los competidores y de ser el primero en llegar al futuro sin correr riesgos innecesarios" 

(Hamel y Prahalad, 1995: 34, 43).  

 

En contraposición a esta postura, también podemos citar a Michael E. Porter quien nos dice 

que una estrategia competitiva se basa en el hecho de ser diferente. Implica la elección 

deliberada de un set de actividades diferentes con un mix de valor único. Son las 

actividades y las relaciones que entre ellas se generan lo que determina la ventaja 

competitiva de una empresa.  

 

Ambos autores convergen en el mismo punto: las empresas necesitan diferenciarse de sus 

competidores para poder lograr una competitividad sostenible en el tiempo. Hoy en día, 

una gran cantidad de empresas busca llegar a esta diferenciación a través de procesos como 

el downsizing, los programas de calidad o la reingeniería de las estructuras 

organizacionales. Sin embargo, existe otra alternativa a estas soluciones: las garantías 

extraordinarias.  

 

1.2. Las garantías como un elemento de diferenciación  

La garantía extraordinaria promete al consumidor calidad y satisfacción total. Como 

consecuencia, la finalidad de una garantía extraordinaria es obligar a la empresa a ofrecer 

excelencia  y a luchar para ganar y retener la lealtad del consumidor. Al transformar cada 

elemento de insatisfacción del cliente en penalidades para la compañía, una garantía 

extraordinaria rompe con las barreras y la burocracia creando un sentido de misión 

compartida y focalizando las prioridades corporativas en aquellos elementos que necesitan 
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ser corregidos. Al brindar un feedback de conexión entre la satisfacción del cliente y las 

operaciones, no sólo le permite a la compañía identificar qué es lo que el cliente quiere y 

necesita, sino que también la obliga a darse cuenta de lo que está sucediendo. 

 

Al utilizar las garantías, los clientes brindan a las empresas información muy valiosa. 

Cuando el cliente necesita usar la garantía es porque „algo‟ no anduvo bien. Entonces el 

cliente está sacando a la luz las fallas del sistema de prestación de servicios. Le está 

mostrando a la empresa que hay algún proceso que no está funcionando del todo bien. 

Muchas empresas se muestran reacias a aceptar este tipo de quejas y prefieren hacer oídos 

sordos. Sin embargo, una empresa competitiva sabe que esta información vale oro y, por 

ende, incentiva a los clientes insatisfechos a que hagan uso de sus garantías. Ahora bien, el 

costo de una garantía debe ser lo suficientemente elevado como para generar un sentido de 

urgencia dentro de la empresa y tomar rápidamente medidas correctivas, de tal modo que 

no se vuelva a cometer dicho error. En el caso de que el cliente no tenga la necesidad de 

invocar la garantía, el costo para la empresa debe ser mínimo. 

 

Una empresa competitiva ve más allá del costo incurrido con el uso de las garantías porque 

es consciente que, a largo plazo, este costo va a evitar otros costos aún más altos, va a 

elevar el nivel de calidad de los procesos, incrementar la lealtad y satisfacción del cliente 

y, por ende, va a aumentar los beneficios de la empresa.  

 

El uso de una garantía extraordinaria le permite a una empresa diferenciarse de sus 

competidores y brindarle a sus clientes productos o servicios con un mayor valor agregado. 

Esto a su vez va a generar una relación más estrecha entre la empresa y su cliente que, 

finalmente, va a impactar en los beneficios económicos de la empresa. 

 

Finalmente, el hecho de ofrecer una garantía fuerte lleva a que los clientes sientan que se 

está haciendo negocios de una manera más ética y, por lo tanto, están más dispuestos a 

comprar. Además, los empleados se sienten mejor trabajando para una organización que 

respalda 100% sus productos o servicios y que protege a sus clientes.  
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1.3. Análisis del mercado argentino: Tribunales Arbitrales de Consumo
1
 

A continuación se detallarán los reclamos por adquisición de bienes y prestación de 

servicios denunciados en el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC). 

 Desde su inicio se han recibido un total de 5074 reclamos
2
, los que en conjunto han 

superado los $21.000.000. 

 

 

RECLAMOS PRESENTADOS 

 
 

     

RUBROS Ene - Mar '99 Abr - Jun '99 Jul - Sep '99 Oct - Dic '99 Ene - Mar '00 

 (Nro de casos) (Nro de casos) (Nro de casos) (Nro de casos) (Nro de casos) 

PRODUCTOS TOTAL 478 468 263 359 332 

Electrodomésticos 28 26 9 17 11 

Muebles y Decoración 19 18 4 5 8 

Viviendas 9 13 1 3 11 

Indumentaria 15 5 3 3 3 

Automotores 84 98 56 111 44 

Automotores Plan de Ahorro 34 26 8 18 11 

Tiempo Compartido 222 219 144 152 214 

Otros Productos 66 60 38 50 30 

      

 
 
 

     

RUBROS Ene - Mar '99 Abr - Jun '99 Jul - Sep '99 Oct - Dic '99 Ene - Mar '00 

 (Nro de casos) (Nro de casos) (Nro de casos) (Nro de casos) (Nro de casos) 

SERVICIOS TOTAL 375 391 192 218 161 

Bancarios 72 79 26 45 28 

Tarjetas de Crédito 28 44 32 28 20 

Financieras 29 29 13 10 6 

Medicina Prepaga 66 31 21 13 3 

Seguros 7 18 12 13 3 

Turismo 6 20 2 7 10 

Inmobiliarios 15 23 9 14 7 

Limpieza y Similares 6 3 0 0 0 

Reparaciones en General 22 24 5 5 4 

Cerramientos 10 5 3 0 0 

Otros Servicios Privados 65 65 40 46 38 

Telefonía Celular 34 42 25 36 38 

Otros Servicios Públicos 15 8 4 1 0 

      

 

                                                           
1
 La información detallada a continuación fue extraída de las revistas "Temas de Comercio Interior" 

publicada por la Subsecretaría de Comercio Interior. 
2
 Datos al 31 de marzo de 2000 
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Monto total de los Reclamos: $21.164.068 

 

  Los reclamos acumulados desde el inicio del Sistema Nacional de Arbitraje de 

Consumo (abril 1998) ascienden a 3116 reclamos por adquisición de bienes y 1958 

reclamos por prestación de servicios de los cuales 1617 se refieren a servicios privados 

y 341 a servicios públicos. Veamos la evolución en la cantidad de reclamos durante el 

último año. 

 

RECLAMOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES ABRIL 1999 - MARZO 2000 

 

 

Monto de Reclamos Ingresados 

Abril 1998 - Marzo 2000

7%

21%

12%

15%
6%

6%

20%

10% 3%

hasta $100 más de $100 a $500 más de $500 a $1000

más de $1000 a $2000 más de $2000 a $3000 más de $3000 a $5000

más de $5000 a $10000 más de $10000 a $20000 más de $20000

RECLAMOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 

ABR - JUN '99

6% 4%
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21%

6%46%

13%

Electrodomésticos Muebles y Decoración Viviendas

Indumentaria Automotores Automotores Plan de Ahorro

Tiempo Compartido Otros Productos
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RECLAMOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 

JUL - SEP '99

3%

2%

0%

1%

21%

3%

56%

14%

Electrodomésticos Muebles y Decoración Viviendas

Indumentaria Automotores Automotores Plan de Ahorro

Tiempo Compartido Otros Productos

RECLAMOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 

OCT - DIC '99

5%

1%

1%

1%

31%

5%
42%

14%

Electrodomésticos Muebles y Decoración Viviendas

Indumentaria Automotores Automotores Plan de Ahorro

Tiempo Compartido Otros Productos

RECLAMO S PO R ADQ UISICIÓ N DE BIENES 

ENE - MAR '00

3% 2%

3%

1%

14%

3%

65%

9%

Electrodomésticos Muebles y Decoración Viviendas

Indumentaria Automotores Automotores Plan de Ahorro

Tiempo Compartido Otros Productos
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RECLAMOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ABRIL 1999 - MARZO 2000 

 

 

RECLAMOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ABR - JUN '99

20%

11%

7%
8%5%5%6%

1%

6%

1%

17%

11% 2%

Bancarios Tarjetas de Crédito Financieras Medicina Prepaga

Seguros Turismo Inmobiliarios Limpieza y Similares

Reparaciones en General Cerramientos Otros Servcios Privados Telefonía Celular

Otros Servicios Públicos

RECLAMOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

JUL - SEP '99

14%

16%

7%

11%6%1%5%

0%

3%

2%

20%

13%
2%

Bancarios Tarjetas de Crédito Financieras Medicina Prepaga

Seguros Turismo Inmobiliarios Limpieza y Similares

Reparaciones en General Cerramientos Otros Servcios Privados Telefonía Celular

Otros Servicios Públicos

RECLAMOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

OCT - DIC '99

21%

13%

5%
6%6%3%6%

0%

2%

0%

21%

17%
0%

Bancarios Tarjetas de Crédito Financieras Medicina Prepaga

Seguros Turismo Inmobiliarios Limpieza y Similares

Reparaciones en General Cerramientos Otros Servcios Privados Telefonía Celular

Otros Servicios Públicos
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Como podemos observar, en lo que se refiere a adquisición de bienes, los reclamos 

provienen en su mayoría de los Tiempos Compartidos con un promedio de 51% de los 

reclamos totales de productos llegando a su pico más alto en marzo 2000 cubriendo un 

64% de los reclamos. A este rubro le siguen Automotores con un promedio de 22% de los 

reclamos y Otros Productos con un promedio de 13% de reclamos.  

 

En el caso de las prestaciones de servicios, los rubros con mayor cantidad de reclamos 

presentados son Bancarios y otros Servicios con un promedio de 19% seguido por 

Telefonía Celular con un promedio de 15% y Tarjetas de Crédito con un promedio de 13%.  

 

El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo invita a las empresas en la resolución de los 

reclamos presentados por los consumidores. Al 31 de marzo del corriente año, las 

empresas que registran la mayor cantidad de rechazos a participar del sistema son las que 

se presentan en el siguiente cuadro: 

RECLAMADO RUBRO RECHAZOS 

MOVICOM S.A. Telefonía Celular 149 

MARANELLO AUTOMOTORES S.A. Automotores 108 

MIMIPHONE S.A. Telefonía Celular 99 

CITIBANK N.A. Bancarios 96 

BANCO FRANCÉS S.A. Bancarios 75 

FIAT AUTO / FIAT CRÉDITO ARG S.A. Automotores - Plan de ahorro 71 

CÍRCULO DE INVERSORES Automotores - Plan de ahorro 52 

JORSAR S.A. (ANDRE KEVIN) Muebles y Decoración 48 

CRÉDITO AUTOMOTOR ARGENTINO S.A. Automotores - Plan de ahorro 38 

ICATUR S.A. / INTERNATIONAL RESORT Tiempo Compartido 36 

BANK BOSTON Automotores - Plan de ahorro 33 

ARGENCARD S.A. Tarjetas de Crédito 32 

RECLAMOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ENE - MAR '00

18%

13%

4%

2%

2%

6%
4%

0%
3%

0%

24%

24%
0%

Bancarios Tarjetas de Crédito Financieras Medicina Prepaga

Seguros Turismo Inmobiliarios Limpieza y Similares

Reparaciones en General Cerramientos Otros Servcios Privados Telefonía Celular

Otros Servicios Públicos
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RECLAMADO RUBRO RECHAZOS 

VISA ARG. S.A. Tarjetas de Crédito 29 

MALDONADO AUTOMOTORES S.A.I.C. Automotores 29 

VOLKSWAGEN S.A. Automotores - Plan de ahorro 26 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Bancarios 26 

MULTICANAL S.A. Televisión por Cable 26 

BANCO RÍO  DE LA PLATA S.A. Bancarios 25 

BANCO GALICIA Bancarios 24 

CABLEVISIÓN S.A. Televisión por Cable 23 

C. ATL. S. JORGE S.A. DE CAP. Y AHORRO Financieras 23 

SENA AUTOMOTORES Automotores - Plan de ahorro 22 

SOL CLUB VACATION S.A. Tiempo Compartido 22 

OCEAN VILLAGE RESORT S.A. Tiempo Compartido 20 

GARBARINO S.A.C.I. e I. Art. del Hogar 20 

AUTO GENERALI S.A. Automotores 19 

SUR AUTOMOTORES Automotores 17 

PLAN ROMOBO Automotores 16 

ABA 541 S.A. Automotores 16 

CARREFOUR ARGENTINA Varios 16 

LA PRIMERA ALBORADA Financieras 16 

FRÁVEGA S.A.C.I. e I. Art. del Hogar 15 

AMERICAN EXPRESS Tarjetas de Crédito 15 

 

 

De este listado de empresas, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Francés 

S.A., el Banco Galicia y Citibank N.A. y otras 97 empresas más han hecho oferta pública, 

es decir, se han comprometido previamente a aceptar participar ante cualquier reclamo de 

sus clientes. 

 

El hecho de que cada vez sean menos la cantidad de reclamos que ingresan al Sistema de 

Nacional de Arbitraje de Consumo, refleja el cambio del comportamiento del consumidor 

en cuanto a la exigencia de la calidad de los productos que compra y los servicios que 

espera obtener, y la respuesta adecuada por parte de las empresas ante estos reclamos. Esta 

disminución de reclamos muestra una tendencia hacia un mejor servicio y  niveles más 

altos de calidad que derivan en un mayor compromiso de las empresas hacia los 

consumidores. No obstante, este es un camino que recién empieza y que muchas empresas 

todavía no han comenzado a recorrer. Finalmente, serán sólo aquellas empresas que 

reconozcan este cambio en la actitud del consumidor las que logren su lealtad y puedan 

sobrevivir dentro de un mercado cada día más competitivo. 
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La garantía
3
 parece ser, hoy en día, una herramienta cada vez más importante para 

aquellas empresas que buscan generar ventajas competitivas. Como dijimos anteriormente, 

las garantías son una prestación, un servicio suplementario del producto ó servicio que la 

empresa ofrece. Como consecuencia, la garantía debe diseñarse junto con el producto ó 

servicio básico, y, al igual que éste, debe estar orientada hacia el cliente. La empresa debe 

diseñar una garantía de modo tal que cubra las necesidades del cliente, supere sus 

expectativas y, por supuesto, que sea capaz de aplicar.  

 

Debido a la importancia de los aspectos recién mencionados, es de vital trascendencia que 

el diseño y las características de la garantía reflejen la imagen que una empresa desea 

transmitir a sus consumidores. Es la elección de dichas características la que luego 

determinará la excelencia de dicha garantía y su competitividad dentro del mercado. 

 

Veamos entonces cómo se diseña una garantía y cuáles son los aspectos a tener en cuenta a 

la hora de elegir entre los diferentes tipos de garantía. 

 

2.1. Los primeros pasos del proceso de diseño de una garantía 

Antes de comenzar con el diseño de una garantía, la empresa debe decidir si realmente 

tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo este proceso. Al decidir ofrecer una 

garantía, la empresa está asumiendo un fuerte compromiso con sus clientes internos y 

externos respecto de su capacidad operacional. Como consecuencia, una empresa sólo debe 

tomar la decisión después de evaluar cada aspecto de la organización, la industria y el 

mercado en el cual opera. Algunos de los puntos más importantes de esta evaluación son: 

 

 Los estándares de calidad de la empresa y de la industria . Algunas compañías van a 

llegar a la conclusión de que sus estándares de calidad y los de la industria ya son lo 

suficientemente altos y que por lo tanto la incorporación de una garantía no les va a 

traer mayores beneficios operacionales o de publicidad. 

                                                           
3
 De aquí en adelante cada vez que mencionemos garantía nos estaremos refiriendo a la garantía 

extraordinaria. 

CAPÍTULO 2: Diseño de la garantía 
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 El nivel de riesgo del consumidor. La necesidad de una garantía en un producto ó 

servicio se encuentra relacionada con el riesgo percibido por el consumidor en el 

momento de compra. Como consecuencia, la incorporación de una garantía puede ser 

muy útil para aquellas empresas que ofrecen productos novedosos o complejos, y no 

tanto para aquellas empresas que ofrecen servicios ó productos familiares para el 

consumidor. 

 El uso de las garantías por parte de los competidores. La posición que la competencia 

adopte en el tema garantías va a determinar en gran medida la decisión de incorporar o 

no una garantía. 

 Compatibilidad entre la garantía y la cultura organizacional. Aquellas empresas que 

ya han trabajado con la satisfacción del cliente y con altos niveles de calidad, no van a 

encontrar grandes obstáculos al realizar la transición hacia la incorporación de 

garantías. Por el contrario, aquellas empresas que sólo se hayan enfocado en el 

rendimiento y las utilidades de corto plazo, es probable que se encuentren con una 

cultura que se resista a enfrentar los cambios necesarios para llevar adelante una 

garantía. 

 Los costos de una garantía. Existen dos costos asociados a un programa de garantías: 

el costo de los reembolsos y el costo de elevar la calidad de los procesos con el fin de 

reducir los reembolsos. Como consecuencia, antes de comenzar con el diseño de la 

garantía, la empresa debe decidir si realmente posee una infraestructura capaz de 

soportar estos costos. Analizaremos este tema en el próximo capítulo. 

 

Una vez hecha la evaluación, si la empresa decide comenzar con el proceso, lo primero que 

debe hacer es crear entusiasmo entre los empleados respecto de este nuevo concepto y 

establecer el marco de decisión dentro del cual se va a llevar adelante este proceso. Para 

ello es necesario que: 

 

 Exista una persona que realmente crea en los beneficios que trae aparejado la 

incorporación de una garantía y que pueda generar el entusiasmo y apoyo necesario 

para que este proyecto llegue hasta el final. 

 La alta gerencia se comprometa con este nuevo proyecto y arme un equipo de trabajo 

responsable de evaluar el proyecto y recomendarlo al resto de la compañía. Es 

fundamental que este equipo de trabajo sea multifuncional; es decir, que involucre a 
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empleados de todos los departamentos. Esto va a permitir una mayor diversidad de 

ideas y un análisis desde varias perspectivas, lo cual va a enriquecer el proyecto.  

 Los consumidores estén dando feedback a lo largo de todo el proceso. Las compañías 

deben mantener un contacto fluído con sus principales clientes a través de reuniones 

con el equipo encargado de diseñar la garantía, de focus groups y encuestas. 

 

El siguiente paso es decidir qué características va adquirir la garantía en cuestión. Entre 

ellas hay tres grupos de alternativas principales sobre los cuales la empresa va a tener que 

decidir:  

 

1. Si la garantía va a ser incondicional, o si va a centrar en determinados aspectos del 

producto ó servicio. 

2. Si la garantía va a ser explícita o implícita. 

3. Cuál y cómo va a ser el reembolso que brinde la garantía. 

 

Veamos primero cada uno de estos aspectos, para después definir ciertas características 

comunes a todas las garantías. 

 

2.2. Garantía de Satisfacción Incondicional 

Entre todas las cosas que una compañía le puede decir a sus clientes, una garantía de 

satisfacción incondicional, es quizás la más poderosa. El concepto en sí mismo comunica 

los puntos centrales del mensaje que se le quiere transmitir al cliente: "incondicional" que 

significa que no hay excusas, ni explicaciones, ni letra chica; y "satisfacción" que significa 

que el cliente es el árbitro final en lo que respecta a lo que la empresa ha realizado en 

forma correcta, y lo que ha hecho incorrectamente. 

 

Un ejemplo de este tipo de garantías es aquella utilizada por Land's End en su catálogo: 

"Guaranteed. Period." (Garantizado. Punto.). Las empresas que operan con este tipo de 

enunciados se subordinan al estándar más elevado posible: el del cliente. 

 

La garantía incondicional de satisfacción es la madre de todas las garantías, multiplicando 

todos sus beneficios. Puede tener un gran impacto en el mercado: cualquier error que la 

empresa esté cometiendo, sin importar cuan complejo o sutil sea, siempre va a salir a la 

luz. La garantía incondicional le da a la compañía la oportunidad de quedar bien con 
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cualquier cliente que no esté totalmente satisfecho y de corregir las fuentes de error para 

evitar volver a equivocarse en el futuro. 

 

Como dijimos anteriormente, una garantía incondicional puede traer aparejada un mayor 

impacto en el mercado  y en la calidad de los procesos, que otros tipos de garantías 

explícitas. Pero, el hecho de decirle al cliente que puede demandar un reembolso por 

cualquier motivo de no-satisfacción, deja expuesta a la compañía a un gran riesgo si es que 

ésta no logra identificar todas las necesidades y expectativas de sus clientes, y todos los 

elementos, controlables y no controlables, que pueden hacer que estás necesidades y 

expectativas no se vean satisfechas.  Es decir, una empresa no debería garantizar 

satisfacción total a menos que entienda todos los factores que afectan a esta satisfacción.  

 

Algunos de los riesgos de las garantías incondicionales de satisfacción son los siguientes:  

 

 Se pueden producir una gran cantidad de pedidos de reembolso ya que, con una 

garantía tan generosa, muchos consumidores van a poder encontrar siempre algo que 

no los satisface completamente. 

 Existe la posibilidad de que se disparen una gran cantidad de garantías debido a 

razones poco lógicas. Después de todo, los consumidores no tienen la obligación  de 

demostrar que existe una razón lo suficientemente lógica para disparar la garantía. (i.e. 

que un hotel se vea obligado a reembolsar el importe de la estadía porque el huésped 

aduce haber tenido una pesadilla la noche anterior). 

 

2.3. Garantías Específicas 

Las garantías específicas le permiten a la empresa focalizarse en aquellos elementos del 

producto ó servicio que desean respaldar. Si algún otro elemento falla, la empresa no está 

obligada a ofrecer una compensación al cliente, no importa cuan grande sea su 

insatisfacción. Al focalizar la atención del cliente sobre un elemento distintivo del 

producto ó servicio, la empresa tiene la oportunidad de destacar aún más este factor. 

Además, una garantía específica elimina o limita el riesgo de reembolsos debido a razones 

poco lógicas o subjetivas. 

 

Ahora bien, las empresas que prefieran asumir riesgos más controlables a través de una 

garantía específica, deberán decidir qué es exactamente lo que desean garantizar. Para 
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poder llegar a definir esta lista de elementos una empresa debe analizar los siguientes 

puntos: 

 

 Qué es lo que le importa a su cliente. Una empresa siempre debe estar orientada hacia 

el cliente y estar siempre atento a sus necesidades y expectativas. Por lo tanto, una 

garantía específica debe centrarse en aquellos elementos que le son de gran 

importancia al cliente y que definen su elección al momento de realizar su compra. 

 Qué es lo que su empresa sabe hacer bien. Además de tener en cuenta a su cliente, una 

empresa debe saber cuáles son sus fortalezas y capacidades. Garantizar un elemento 

secundario del producto ó servicio que la empresa ofrece, puede generar un gran 

impacto en el cliente si las capacidades de la empresa le permiten demostrar un 

desempeño excepcional. 

 ¿Existen elementos en el producto ó servicio que necesitan ser destacados?  Aquellas 

compañías que deseen destacar algún elemento del producto ó servicio que por lo 

general pasa desapercibido, pueden utilizar este tipo de garantías para hacerlo. 

 ¿Está el servicio bien definido? Algunas empresas de servicios tienen dificultades a la 

hora de definir los elementos que componen el servicio. En estos casos, una garantía 

específica puede ser útil para llevar a cabo este proceso. 

 

2.4. Garantías explícitas o implícitas 

Una garantía es explícita cuando se pone por escrito cuál es el compromiso de la empresa y 

qué es lo que va hacer para cumplir con este compromiso. Esto le permite al cliente saber 

cuáles son „las reglas del juego‟ y le permite a las empresas utilizar la garantía como una 

herramienta de marketing a la hora de comunicar a los consumidores los atributos del 

producto ó servicio que ofrecen. 

 

Una garantía es implícita cuando no deja establecidos 'uno' o 'los dos' elementos 

mencionados anteriormente. La ventaja de este tipo de garantías es que no pone límites a la 

compensación que se le puede otorgar a un cliente no satisfecho debido a que no especifica 

cuáles son los elementos que la garantía respalda. 

 

Para determinar si una empresa debería tener una garantía explícita o implícita existen 

determinadas consideraciones a tener en cuenta: 
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 Trayectoria de la empresa en lo que se refiere a satisfacción del consumidor. Una 

empresa no debería ofrecer una garantía implícita si durante su pasado no se focalizó 

en la satisfacción de sus clientes. Para poder construir una imagen basada en altos 

estándares de calidad y satisfacción total del cliente, una empresa deberá poner por 

escrito a qué se compromete a través de la incorporación de una garantía. Una garantía 

implícita se hace posible luego de muchos años de trato con los clientes, y luego de 

muchos años de haber resuelto cada uno de sus inconvenientes. Una garantía implícita 

debe estar presente en la mente del consumidor. Después de todo, si una garantía 

implícita es anunciada por la empresa, dejaría de ser implícita. Como consecuencia, es 

muy probable que una empresa decida tener una garantía implícita luego de haber 

demostrado durante algunos años los niveles de calidad que puede alcanzar y de haber 

tenido experiencias exitosas con garantías explícitas.   

 

 Cuánto le va a costar a la empresa comunicar su garantía. Una empresa que tiene 

muchas oportunidades para demostrar su compromiso con la satisfacción total de sus 

clientes, tiene una mayor probabilidad de implementar con éxito una garantía implícita 

que aquella empresa que sólo ocasionalmente logra tener contacto con su cliente 

debido al tipo de producto ó servicio qué ofrece. En el caso de las garantías implícitas, 

debido a que el consumidor puede no estar al tanto de que ésta exista, es importante 

que los empleados del frontline estén muy atentos a detectar errores y situaciones en las 

cuales el cliente se muestre insatisfecho. 

  

 ¿Puede una empresa darse el lujo de esperar lo beneficios de la garantía? Las 

empresas que recién comienzan a funcionar o que enfrentan graves problemas de 

competitividad van a ver más conveniente el uso de garantías explícitas debido al 

rápido impacto que producen en el mercado. Sólo aquellas empresas que estén 

dispuestas a invertir en el largo plazo en satisfacción del consumidor y calidad van a 

poder incorporar una garantía implícita.              

 

2.5. El reembolso de una garantía 

Una parte importante del proceso de diseño de una garantía es determinar cuál va a ser el 

reembolso que ésta ofrezca a sus clientes en el momento en que se presente una falla en el 

producto o servicio que compró. Por lo general, la mayoría de las empresas deciden ofrecer 

como garantía un reembolso total. Una garantía que ofrezca una compensación menor a la 
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recién mencionada corre el riesgo de perder valor frente al cliente y de no lograr que la 

empresa esté 100% comprometida a hacer todo lo necesario para corregir los errores. 

Existen excepciones en las cuales un reembolso total no es lo más adecuado. En algunos 

casos, los clientes pueden sentirse culpables a la hora de gatillar la garantía debido a la 

generosidad del reembolso, y como consecuencia decidir no hacerlo. En estos casos, sería 

conveniente reducir el monto del reembolso hasta el punto tal que el cliente se sienta 

cómodo si se ve obligado a disparar la garantía. En otros casos, el reembolso que ofrece la 

garantía no llega a cubrir los costos totales sufridos por el cliente. Frente a esta situación, 

algunas empresas deciden no sólo pagar el reembolso sino además pagar un monto fijo 

adicional que cubra todos los inconvenientes sufridos por el cliente. 

 

Algunas empresas deciden adoptar otra clase de compensaciones para sus clientes. Veamos 

algunos ejemplos: 

 

 Una empresa que brinda servicios ó productos a otra empresa puede decidir que sean 

los clientes de su cliente quienes reciban una compensación. Esto sucede generalmente 

cuando una empresa reconoce que la prioridad de su cliente es la de brindarle 

satisfacción total a sus propios clientes. 

 En algunos casos el servicio que ofrece la empresa le va a permitir o no a su cliente 

llevar adelante sus propios negocios. En estos casos, la empresa puede prometer 

determinadas ganancias a su cliente en un determinado período, pagando, si es 

necesario, la diferencia entre lo obtenido y lo prometido por la empresa. 

 Existen casos en los cuales algunas empresas le dan la opción al cliente de que elija 

entre distintos tipos de compensaciones.  

 

Ahora bien, una vez definido el tipo de reembolso, es necesario determinar cómo le va a 

llegar al cliente. El tiempo es un factor crítico. La idea es que el cliente vuelva a confiar en 

la empresa antes de que tenga la oportunidad de irse a la competencia. Es decir, ambos 

aspectos son importantes. Es importante que el cliente sea notificado que va a recibir una 

compensación por los inconvenientes sufridos y que se le va a hacer llegar en el menor 

tiempo posible. 
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2.6. Poniendo límites a la garantía 

Durante el proceso de diseño de una garantía, algunas empresas van a llegar a la 

conclusión de que resulta demasiado riesgoso ofrecer este tipo de garantías. Como 

consecuencia, le van a empezar a poner algunos límites que les permita tener un mayor 

control de la herramienta y sus efectos. Una manera de limitar el riesgo que una garantía 

representa es ligando el reembolso a una serie de condiciones que deben de ser cumplidas 

por el cliente. En otros casos una compañía puede decidir limitar el reembolso y pagarlo en 

forma parcial; también puede reemplazar el producto fallado por otro exactamente igual en 

vez de ofrecer un reembolso. El hecho de reemplazar el producto representa un costo 

menor para la empresa que si tuviera que dar un reembolso. Sin embargo, en estos casos es 

probable que el cliente no quiera recibir otro producto idéntico al que compró debido a su 

mala experiencia con el anterior. Por último, algunas empresas de servicios deciden no 

cobrarle a su cliente hasta que éste vea satisfecho alguno de los requerimientos exigidos a 

través del servicio contratado. 

 

En cada uno de los casos recién citados, debemos tener en cuenta que el impacto de las 

garantías sobre el mercado y los consumidores no va a ser el mismo. En estos casos la 

garantía deja de ser incondicional o específica y no paga un reembolso total. 

 

2.7. Características comunes a todas las garantías 

Existen ciertas características que toda garantía debe poseer para ser efectiva y eficiente: 

 

 Orientación. Una garantía puede estar orientada al cliente y tener en cuenta la 

importancia que éste le da a cada elemento del producto ó servicio, ó puede no estarlo 

y carecer de este tipo de conocimiento. En este último caso, el producto ó servicio no 

sólo garantiza  cosas irrelevantes sino que además la empresa tiende a evitar que el 

cliente pueda realmente hacer uso de la garantía. 

 

 Claridad. Una garantía es clara cuando es fácil de entender y comunicar, cuando su 

lenguaje es simple y fácil de leer. Por lo general, la mayor parte de las garantías son 

difíciles de entender, están escritas en un tamaño de letra muy pequeño y raramente se 

comunican al cliente en el momento de adquisición del producto ó servicio. 
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 Modo de invocar. Una garantía puede ser fácil o difícil de usar. Una empresa enfocada 

en el cliente, a la que realmente le importan las sugerencias y reclamos de sus clientes, 

diseña una garantía fácil de gatillar. Por el contrario, aquellas empresas que califican 

las quejas de sus clientes como „molestas‟, desalientan el uso de las garantías exigiendo 

al cliente todo tipo de documentación y requisitos para poder utilizarla. 

 

 Credibilidad. Por un lado, la credibilidad hace referencia a la confianza que un cliente 

le tiene a una garantía  cuando evalúa hasta qué punto la empresa va a cumplir con lo 

que promete. Por el otro, una garantía brinda credibilidad a aquellos que la ofrecen. 

 

2.8. Garantías múltiples 

Dependiendo de los clientes con los cuales trabaje y las unidades de negocio dentro de una 

empresa, una compañía puede decidir ofrecer más de una garantía. En algunos casos, las 

empresas trabajan con clientes muy diferentes uno de otros y puede decidir diseñar una 

garantía distinta para cada segmento de clientes. En otros casos en donde las empresas 

tienen un número reducido de clientes, éstas pueden llegar a considerar el hecho de ofrecer 

una garantía a medida de cada cliente, o diseñar un tipo de garantía para nuevos clientes y 

otro tipo de garantía para clientes que se encuentran hace algunos años haciendo negocios 

con la empresa. Por último, si una empresa tiene bien divididos y diferenciados los 

sectores o unidades que la componen, pueden elegir diseñar una garantía distinta para cada 

área y dependerá del  área con que trabaje el cliente, la garantía que le va a corresponder.  

 

 2.9.  Las garantías y sus aspectos legales 

Aunque este trabajo no tenga como objetivo analizar el marco legal de las garantías, me 

parece necesario saber qué es lo que estipula la legislación en materia de garantías.  

 

Por lo general, la mayoría de las empresas venden productos ó servicios con garantías 

porque la ley así lo exige. Tanto en Argentina como en otros países la legislación intenta 

proteger los intereses del consumidor a través de la “Ley de Defensa del Consumidor”. En 

Argentina esta es la ley 24.240 y comenzó a regir a fines de 1993 con el fin de regular la 

colocación en el mercado de la producción seriada. La ley hace referencia específicamente 

a las garantías en su artículo 11 - Capítulo IV, Cosas muebles no consumibles - y artículo 

24 - Capítulo V, De la Prestación de los Servicios -. Al respecto establece lo siguiente: 
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“Art.11. - Observado por decreto 2089/93 Garantías. Cuando se 

comercializan cosas muebles de consumo durable el consumidor y los 

sucesivos adquirientes tienen garantía legal por los defectos o vicios de 

cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo 

del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado 

o su correcto funcionamiento. 

  La garantía  legal tendrá vigencia por seis (6) meses a partir de la 

entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso en que la 

cosa deba trasladarse a la fábrica o taller habilitado, el transporte será 

realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos 

de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución 

del mismo.” 

 

“Art. 24. - Garantía. La garantía sobre un contrato de prestación de 

servicios deberá documentarse por escrito haciendo constar: 

a) La correcta individualización del trabajo realizado; 

b) El tiempo de vigencia de la garantía, la fecha de iniciación 

de dicho  período y las condiciones de validez de la misma; 

c) La correcta individualización de la persona, empresa o 

entidad que la hará efectiva.”
4
 

 

Esta ley fue muy resistida tanto por productores como por empresarios.  

 

Debido a que la mayoría de las empresas consideran a la garantía como una obligación 

legal, éstas suelen contratar abogados que se encargan de diseñar las garantías de modo tal 

que el cliente nunca tenga la razón. En estos casos las garantías suelen ser complicadas de 

entender, aplicar y por lo general intentan pasar desapercibidas de manera que el cliente 

no sepa a qué condiciones se está ateniendo. La adopción de este tipo de política por parte 

de las empresas le quita el valor que toda garantía posee como herramienta para satisfacer 

al cliente. 

                                                           
4
 Art. 11 y 24; Código de Comercio. Ed. A-Z, Buenos Aires, Argentina, 1998. 



                                                                Las garantías como valor agregado para la empresa y el consumidor 

 28 

 

 

 

El poder de las garantías es un factor que muy pocas empresas tienen en cuenta al 

momento de diseñar las mismas. Como consecuencia, son contadas las empresas que 

comprenden como el uso de las garantías las puede llevar a un mayor compromiso por 

parte de sus empleados, a una disminución y explicitación de sus costos, a mejorar la 

calidad de sus procesos, y a una corrección de las fallas del sistema de prestación de 

servicios. 

 

A lo largo de este capítulo analizaremos como una empresa competitiva se beneficia con el 

uso de las garantías. 

 

3.1. Impacto de las garantías sobre la cultura corporativa 

Una empresa capaz de diseñar procesos extraordinarios, puede no llegar a niveles de 

calidad excelentes si sus empleados no tienen las habilidades, capacitación y motivación 

suficientes para ejecutarlos adecuadamente. En muchos casos, sucede que la 

implementación de determinados programas de calidad falla debido a la mala 

comunicación que se da desde la gerencia hacia los demás niveles, con la consecuente 

falta de compromiso por parte de los empleados. Sin embargo, en el caso de las garantías 

sucede lo contrario. Dado que las garantías imponen una situación de crisis interna en el 

momento de ser activadas, éstas terminan actuando como el motor principal de la 

organización. Esta crisis genera el compromiso de cada uno de los empleados y la 

necesidad de trabajar rápidamente para solucionar el problema en cuestión.  

 

3.1.1. Empowerment 

Cuando una garantía se activa, los empleados del frontline son los únicos responsables de 

las acciones que se tomen con el cliente de ahí en adelante. Es probable que una garantía 

no funcione si el empleado no tiene el poder suficiente para actuar en función de lo que el 

cliente le está exigiendo en una determinada situación. El empleado debe tener el derecho, 

o mejor dicho la obligación,  de tomar cualquier tipo de decisión, gastar más plata de la 

compañía o hasta incluso ir más allá de los límites fijados por la garantía para que el 

consumidor quede completamente satisfecho. Debido al grado de complejidad de los 

productos y servicios que hoy en día se comercializan en el mercado, es poco probable 

CAPÍTULO 3: Garantías, un valor agregado para las empresas 
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que un gerente sea capaz de anticiparse a los cambios y dificultades que se puedan 

producir con un cliente y luego resolverlos. Como consecuencia, es fundamental que la 

gerencia le dé a sus empleados las herramientas necesarias para que ellos mismos puedan 

tomar las mejores decisiones.  

 

Finalmente, para que esta nueva cultura funcione correctamente, los empleados tienen que 

trabajar en un ambiente en el cual no se lo castigue a uno por el error cometido. Por el 

contrario, la gerencia es responsable de generar un ambiente de trabajo en el cual se 

resalten los errores apenas aparezcan, de modo tal que puedan ser corregidos lo más 

rápidamente posible. 

 

3.1.2. Una comunicación efectiva 

Las garantías obligan a las empresas a enfocarse en lo que sus clientes desean y esperan de 

cada uno de los elementos que hacen al producto ó servicio. Como consecuencia, 

establecen estándares claros acerca de sus expectativas respecto de sus empleados. 

Establecen un compromiso por parte de los empleados hacia los clientes. Desde el 

comienzo, la empresa debe ser capaz de inculcar en sus empleados los conceptos de 

satisfacción del consumidor y lealtad del consumidor. La empresa debe cultivar en sus 

empleados la actitud necesaria para servir al cliente en todo lo que necesite. . El uso de 

garantías dentro de una empresa puede motivar a los empleados  a alcanzar niveles de 

desempeño jamás observados. Cuando un empleado sabe que sus acciones pueden evitar 

que un cliente decida disparar su garantía, siente que él es parte de las metas fijadas por la 

empresa y que de él también dependen los resultados que se obtengan. 

 

Ahora bien, ¿cómo puede una empresa motivar a sus empleados para qué estos 

comprendan el valor que tiene la satisfacción y lealtad del cliente? A través de una 

comunicación extensiva. La alta gerencia debe disponer de todos los recursos necesarios  

para articular y transmitir a sus empleados su propia motivación con el proyecto. A  su 

vez, no debe dejar de destacar la importancia del rol que juegan los empleados durante la 

implementación y posterior desarrollo del programa de garantías y el desafío que este 

significa. Para que esta comunicación sea realmente efectiva, es útil complementar una 

comunicación escrita con reuniones periódicas en donde se pueda dialogar libremente 

sobre las distintas ideas y puntos de vista, contenidos y mecanismos de las garantías, y 
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donde se pueda discutir  acerca de las nuevas tareas  que va a tener que cumplir el 

empleado. 

 

3.1.3. Sistemas de compensación ligados al éxito de las garantías 

Debido al papel que juegan los empleados en el éxito de la empresa, es importante crear 

un sistema de compensación a través de un management por objetivos. Es decir, que cada 

unidad de trabajo debe cumplir con determinados objetivos y si lo hace estos serán 

compensados por la empresa. En el caso contrario, la empresa deberá tomar otro tipo 

medidas con el objeto de mejorar el desempeño de dicha unidad. En lo que respecta a las 

garantías, para que este tipo de programa funcione correctamente, el costo de activación 

de las mismas por parte del cliente debe ser elevado. De este modo, si el cliente hace uso 

de su garantía lo que la empresa debe hacer es rastrear la falla a una determinada unidad y 

diferir el costo de la garantía a dicha unidad, lo cual a su vez deriva en la pérdida de los 

bonus.  

 

En síntesis, por un lado, esto conduce a la inmediata corrección de la falla y, por el otro, 

incentiva  a los empleados a trabajar de manera más eficiente. Pero las cosas no siempre 

suceden de esta forma. Como dijimos anteriormente, vale la pena recordar que estos 

mecanismos traen aparejados ciertos costos sociales. Por este motivo la empresa debe tener 

en cuenta que no se debe „castigar‟ a aquellas unidades con mal desempeño sino 

capacitarlas para que no vuelva a ocurrir.  

 

Además de incorporar este sistema, algunas empresas pueden decidir incrementar la base 

de compensación salarial con el objetivo de retener a aquellos empleados que resulten ser 

más eficientes. Otras pueden optar por reconocer el trabajo en equipo de los empleados. No 

olvidemos que el trabajo en equipo es esencial para que las garantías funcionen ya que 

éstas afectan a una gran cantidad de áreas. Esto hace necesario el uso de equipos 

multifuncionales que crucen horizontalmente las barreras departamentales. 

 

Es importante destacar que para que este sistema de compensación funcione 

adecuadamente, la empresa debe asegurarse de focalizar los incentivos en dos aspectos 

centrales: resolución de problemas del cliente cuando estos aparecen y corrección de 

aquellos procesos que están produciendo fallas en el sistema. Porque si una empresa sólo 
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exige una reducción del número de quejas de los clientes, esto puede conducir a que los 

empleados desalienten o ignoren las quejas. 

  

3.1.4. Otras consideraciones  

El rol de los empleados en la puesta en práctica de las garantías depende en gran medida 

del tipo de garantía que un producto ó servicio brinde. Por lo general, los empleados no 

tienen demasiado poder de decisión. Desde este punto de vista, una garantía con 

demasiadas condiciones puede llevar a una respuesta lenta por parte de los empleados 

debido a las complicaciones administrativas, provocando una sensación de frustración e 

incomodidad en los empleados que atienden a los clientes. Los empleados se ven más 

beneficiados cuando tratan con garantías que no poseen condición alguna o, que cuando 

existen, son claras y fáciles de comprender. En estos casos, los empleados tienen el poder 

de actuar libremente, brindando a los clientes una respuesta rápida y eficaz. 

 

3.2. Las garantías y su relación con los sistemas de recopilación de datos 

Uno de los errores más comunes entre las empresas que deciden incorporar las garantías es 

que asumen que si un cliente está realmente insatisfecho, éste va a ser todo lo posible por 

disparar su garantía. Otro grave error es pensar que la garantía sólo sirve para atraer y 

retener clientes, y que el hecho de que éstos lleguen a quejarse no es lo importante. Cabe 

notar que en ambos casos el poder de las garantías está siendo severamente afectado. 

Todas las empresas que no hayan alcanzado altos índices de satisfacción del consumidor 

deberían incentivar a sus clientes a que presenten sus quejas si no están 100% satisfechos 

con el producto o servicio que están comprando. Al utilizar las garantías, los clientes 

brindan a las empresas información muy valiosa. Cuando el cliente necesita usar la 

garantía es porque „algo‟ no anduvo bien. Entonces el cliente está sacando a la luz las 

fallas del sistema de prestación de servicios. Le está mostrando a la empresa que hay algún 

proceso que no está funcionando del todo bien. Ahora bien, un cliente va a decidir gatillar 

su garantía si ésta resulta fácil de invocar; es decir, si es clara y simple. ¡De lo contrario, el 

cliente puede optar llevar su dinero a otra empresa y asunto solucionado!  

 

Veamos entonces cuáles pueden ser los posibles motivos de fallas, cómo crea la empresa a 

través de las garantías un sistema de información adecuado, y qué hace en última instancia 

para solucionar los problemas y recuperar el servicio. 
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3.2.1. Identificación de las fallas 

 Según Zeithmal, Berry y Parasuraman (Berry et. Al en Lovelock, 1997:468) existen cuatro 

desventajas potenciales dentro de la organización que pueden ser conducentes a una brecha 

entre lo que esperan los clientes y lo que reciben. 

  

1. No saber qué es lo que esperan los clientes. 

2. Especificar estándares de producto/servicio que no reflejan lo que la gerencia cree que 

son las expectativas del cliente. 

3. Un desempeño del producto/servicio que no se equipara con las especificaciones. 

4. No estar a la altura de los niveles de desempeño del producto/servicio que se 

promueven a través de las comunicaciones del marketing.   
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El uso de las garantías refleja la existencia de una brecha entre las expectativas y las 

percepciones del cliente acerca del producto ó servicio. 

 

3.2.2. Sistemas de información 

Una vez pasada esta etapa, es de vital importancia que la empresa tenga las herramientas 

necesarias para recolectar la información, distribuirla a las distintas áreas de la empresa y, 

sobre la base de lo obtenido, comenzar con la corrección de fallas. De este modo, las 

garantías no sólo nos permiten retener la lealtad del consumidor, sino además descubrir los 

problemas en la calidad de los procesos para poder resolverlos y en un futuro evitar que 

este tipo de quejas se repitan. 

 

Las garantías requieren el desarrollo de sistemas de información para generar una 

retroalimentación significativa de los clientes y actuar conforme a ella. Esto lleva a las 

empresas a comprender la razón por la cual fallan, alentándolas a identificar y superar los 

puntos débiles potenciales. Dicho sistema de información debe estar diseñado de manera 

tal que todas las áreas trabajen en equipo. Para que la información le sea útil a la empresa, 

ésta debe estar lo suficientemente integrada como para poder llevar a cabo medidas 

correctivas de modo rápido y eficaz. Una queja nos puede conducir a una falla en un área 

determinada, pero puede repercutir en muchas otras áreas. 

 

3.2.3. Solución de problemas y recuperación del servicio 

Dado que no siempre las empresas „hacen las cosas bien la primera vez‟, los planes de 

contingencia sobre la forma de actuar cuando las cosas salen mal deben estar muy bien 

definidos. La solución de problemas y la recuperación del servicio forman parte de una 

garantía. Varios estudios han comprobado que es más probable que un cliente decida hacer 

negocios nuevamente con una empresa si su queja fue atendida satisfactoriamente, que si la 

empresa actuó bien desde el primer momento. Entre ellos se encuentra el estudio realizado 

por IBM-Rochester que arrojó los siguientes  resultados:  

 

 84% de los consumidores que no tuvieron problemas volvería a comprar nuevamente el 

producto. 

 92% de los consumidores que tuvieron problemas y estos fueron resueltos 

satisfactoriamente volverían a comprar en un futuro el mismo producto. 
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 46% de los consumidores que tuvieron problemas y éstos no fueron resueltos volverían 

a comprar nuevamente el producto. 

 

Veamos cuales son las relaciones que se pueden generar con los clientes cuando se produce 

la recuperación del servicio si es que esto ocurre.  
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presenta su queja. El escenario que sigue, en cuanto a ser el más negativo, es aquel en el 

cual un cliente se ha quejado y no ha recibido respuesta alguna por parte de la empresa. Es 
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conciencia las estructuras necesarias para disminuir el tiempo de recuperación del servicio 

y solución de problemas porque saben que esto tiene para el cliente una importancia 

similar a la de hacer bien las cosas la primera vez. 

 

3.3. Calidad de procesos y tratamiento de los costos 

Muchas empresas, al adoptar las garantías como herramientas de satisfacción del 

consumidor, dejan de lado un factor muy importante: la calidad. Las garantías son una 

fuente de calidad para las empresas y una promesa de calidad para los clientes. Si una 

compañía no trabaja los procesos internos que hacen a la garantía en cuestión, esta 

herramienta se transforma en una ilusión, en algo vacío sin fundamento ni contenido. El 

cliente se siente engañado por no haber recibido la calidad prometida. Internamente, se 

genera cierto escepticismo hacia las garantías y hacia el compromiso de la empresa de 

respaldar la calidad de sus productos ó servicios.  

 

Como mencionamos anteriormente, las garantías proveen un feedback constante por parte 

de los clientes acerca de las fallas en los procesos generando un estado de crisis interna que 

culmina con una rápida corrección de los mismos. 

 

Una garantía correctamente diseñada fuerza a la empresa a realizar cambios operativos. 

Para brindar un 100% de satisfacción a los clientes, una empresa debe entender cada una 

de sus necesidades y expectativas  y traducirlas a cada uno de los procesos que forman 

parte del delivery de un servicio ó producto. Paralelamente, la empresa debe establecer 

medidas de satisfacción del consumidor como indicadores claves de desempeño y para 

traquear los errores, logrando de este modo un loop de mejora continua. 

 

En una primera instancia, una garantía puede no alcanzar máximos niveles de calidad. No 

olvidemos que la propia garantía es una fuente de calidad y por lo tanto hasta que no se 

active la empresa no va a ser consciente de las fallas en la calidad de los procesos. Sin 

embargo, esto no significa que la empresa no deba tener un nivel adecuado de calidad para 

comenzar. La alta gerencia, antes de lanzar la garantía, puede dar un paso más y ya 

comenzar a implementar aquellos cambios que crea necesario para elevar los niveles de 

calidad. Para hacer esto, la empresa puede seguir los siguientes pasos: 
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1. Definir la excelencia desde el punto de vista del consumidor. La empresa debe 

entender qué factores son de importancia para el consumidor. 

 

2. Ajustar los  procesos que producen excelencia en aquellas áreas que afectan a las 

garantías. La empresa debe aumentar el nivel de calidad en aquellas áreas que los 

consumidores identificaron como importantes.  

 

Una vez logrado esto, la empresa debe asegurarse de mantener los niveles de calidad. Las 

garantías son los mejores indicadores de una caída en los niveles de calidad, porque si esto 

sucede inmediatamente se disparan, generando un flujo de dinero suficiente para hacer que 

se corrijan rápidamente los errores. La clave se encuentra en armar un loop de refuerzo que 

haga que el proceso de error-recolección-corrección se realice antes de que aparezca una 

gran cantidad de clientes reclamando su reembolso. 

 

3. Asegurar que los empleados sean parte de la solución. Como mencionamos 

anteriormente, los empleados deben estar involucrados en todo el proceso de diseño e 

implementación de garantías ya que ellos son los que van a tratar con el cliente. 

 

3.3.1. Costos vinculados al programa de garantías 

Ahora bien, una empresa podría alegar que las mejoras operacionales que traen aparejadas 

las garantía conllevan un costo significativamente elevado. Como consecuencia de esta 

afirmación, algunas empresas se ven tentadas a reducir al máximo los beneficios que un 

cliente puede obtener de su garantía y a evitar que el cliente pueda hacer uso de la misma. 

Paradójicamente, en el largo plazo un buen programa de garantías siempre disminuye los 

costos operacionales.  La promesa de satisfacción del consumidor que la empresa hace a 

cambio de una determinada compensación, fuerza a que las cosas se hagan bien la primera 

vez, disminuyendo los costos de inspección y de trabajo mal hecho y aumentando la 

productividad. La consecuencia de un accionar erróneo lleva a la empresa a incurrir en un 

costo aún más elevado, como resultado de una falla grave en alguno de sus procesos no 

descubierta a tiempo. Al evitar que el cliente utilice su garantía denunciando el error 

cometido por la empresa, lo único que se hace es tapar un problema y cargar con un costo 

futuro mayor, en vez de corregir rápidamente las fallas que pudieran existir. 

 

Existen dos costos ligados a la incorporación de una garantía: 
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1. El costo del reembolso. 

2. El costo de elevar los niveles de calidad para reducir los reembolsos. 

Desde un punto de vista teórico, una empresa podría eliminar los costos de reembolso 

elevando los niveles de calidad a un punto tal donde no exista casi falla alguna. Sin 

embargo, este sería un costo demasiado elevado para la gran mayoría de las empresas. 

Contraria a esta postura, una empresa podría decidir ignorar los niveles de calidad y sus 

costos y dedicarse a pagar los reembolsos resultantes. Pero esto también generaría unos 

costos extraordinarios. El equilibrio entre ambos costos estaría ubicado en aquel punto en 

el cual el costo de elevar el nivel de calidad supera el reembolso que la empresa debiera de 

pagar al cliente. En este punto se estarían minimizando tanto los costos de reembolso como 

los costos de calidad. Pero también puede suceder que inclusive estos costos representen 

inversiones de dinero muy altas. No obstante, las ganancias  provenientes de los altos 

niveles de calidad deberían exceder estos costos. Dentro de este proceso de cálculo recién 

mencionado, es importante tener en cuenta que ambos costos son difíciles de estimar para 

una empresa. 

 

Sumado a todo lo dicho, cabe recalcar que el costo de reembolso de una garantía debe ser 

lo suficientemente elevado como para generar un sentido de urgencia dentro de la empresa 

y tomar rápidamente medidas correctivas, de tal modo que no se vuelva a cometer dicho 

error. 
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La decisión de compra del consumidor deriva de un análisis previo que éste realiza sobre la 

base de una serie de variables tales como la confiabilidad, la información recogida y las 

experiencias pasadas. 

 

Las garantías pueden ser utilizadas como una herramienta importante para atraer y retener 

clientes. Una garantía diseñada de acuerdo a los conocimientos que la empresa posee de 

sus clientes, genera un alto valor agregado en el producto ó servicio, una mayor 

satisfacción del cliente y su posterior lealtad. Esta última crea un vínculo o relación estable 

entre el cliente y la empresa. 

 

4.1. Las garantías y el comportamiento del consumidor 

Al tomar decisiones sobre determinados productos o servicios los consumidores perciben 

cierto nivel de riesgo. El riesgo percibido se define “como la incertidumbre que los 

consumidores enfrentan cuando no pueden prever las consecuencias de sus decisiones de 

compra”  (Schiffman, Kanuk, 1991: 218). Por tal motivo, los consumidores desarrollan sus 

propias estrategias para reducir el riesgo percibido. Entre ellas se encuentra la búsqueda de 

información, lealtad de marca y búsqueda de la confianza establecida. 

 

Numerosos estudios sobre la efectividad de la publicidad han descubierto repetidamente 

que una de las audiencias más atentas a la publicidad de un producto son aquellos 

consumidores que lo acaban de adquirir. Este descubrimiento se debe a la creencia de que 

los compradores recientes necesitan reforzar su decisión de compra y comprobar que han 

hecho una buena compra. Lógicamente, cuanto más grande y costosa sea la compra más 

necesidad habrá por parte del consumidor de encontrar información positiva. Esta actividad 

de búsqueda de información es un proceso que se hace para tratar de reducir "una 

'disonancia cognitiva': el reconocimiento mental que uno ha comprado algo que no era la 

alternativa más racional o inteligente" (Vavra, 1995: 21). La necesidad de reaseguro que 

posee el cliente es muy fuerte. Es muy valioso para el cliente que una compañía respalde 

su decisión de compra y que sienta que ha recibido algo por su dinero. 

 

CAPÍTULO 4: Garantías, un valor agregado para los consumidores 
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El hecho de que un producto ó servicio ofrezca una garantía, brinda cierta información al 

cliente y establece confianza en el mismo. La garantía respalda la calidad que un cliente 

primero busca en un producto ó  servicio. A su vez, si ésta es utilizada con éxito, también 

contribuye a reforzar la lealtad que el cliente tiene hacia la marca. 

 

Ahora bien, no debemos olvidar que la comunicación entre la empresa y el cliente es 

también un factor fundamental de análisis. El cliente va a conocer un producto ó servicio a 

través de diferentes fuentes de información. Por un lado, se encuentran todos los medios 

masivos de comunicación a los que las empresas recurren para promocionar sus productos 

ó servicios. Por el otro, el cliente cuenta con la información que recibe a través de los 

comentarios que le realizan sus amigos, familiares o vecinos. A esto se lo denomina 

comunicación boca a boca. A cada fuente de información, el consumidor le asigna un 

determinado grado de credibilidad. 

  

Una importante fuente de información proviene de los líderes de opinión. “El liderazgo de 

opinión es el proceso por medio del cual una persona (el líder de opinión) influye 

informalmente sobre las acciones o actitudes de otros, quienes pueden ser buscadores de 

opinión o meramente receptores de opinión…Los líderes de opinión son fuentes muy 

creíbles de información relacionada con el producto/servicio porque generalmente son 

percibidos como neutrales (y por lo tanto objetivos) respecto de la información o del 

consejo que proporcionan. Sus intenciones se perciben como si estuvieran en los mejores 

intereses de los receptores de opinión, puesto que no reciben compensación por el consejo 

y aparentemente no tienen de „qué quejarse‟.” (Schiffman, Kanuk, 1991: 564, 565).     

 

Por esta razón, las empresas que desean comunicar los beneficios que sus garantías 

ofrecen, deben ser capaces de identificar a estos líderes de opinión, sobretodo si se trata de 

un concepto completamente nuevo para el cliente. 

 

La ventaja que poseen las garantías respecto de otros servicios suplementarios es que por 

su esencia y contenido tienden a aumentar el grado de confianza que los clientes tienen en 

el producto ó servicio. Esto, en cierto modo, facilita la decisión de compra para el 

consumidor ya que reduce la búsqueda de información adicional acerca del producto ó 

servicio para el cliente. 
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4.2. La lealtad del consumidor 

Cuando las organizaciones se centran en la conquista de nuevos clientes, los clientes 

actuales son dejados de lado. Su participación o apoyo constante se sobre entiende. Su 

importancia dentro de la empresa es olvidada, dando por supuesto que están satisfechos. 

Atraer a nuevos clientes se está convirtiendo en un esfuerzo cada vez más costoso debido 

en gran medida al precio de los medios masivos de comunicación. La competencia exitosa 

hoy en día requiere una reasignación de los esfuerzos de marketing entre las herramientas  

y las tácticas que fomentan la conquista de nuevos clientes y aquellas que incentivan la 

retención de los mismos. 

 

4.2.1. El valor de un consumidor  

Por lo general, son pocas las empresas que saben cual es el valor que tiene un consumidor. 

Las empresas tienden a calcular el valor de un cliente sobre la base de las ganancias 

potenciales de una venta a este cliente en un futuro. Sin embargo, existen otros factores 

que influyen igual o más a la hora de calcular el valor de un cliente. Veamos algunos 

indicadores que le permitirían a una empresa obtener una mejor aproximación de este 

valor: 

 

 El 65% del promedio de negocios de la empresa proviene de sus clientes actuales 

satisfechos.
5
 

 Cuesta 5 veces más conseguir un cliente nuevo que mantenerlo.
6
  Los costos de servir  

a un viejo cliente son más bajos debido a varios factores, entre ellos: a) un cliente que 

repite su compra ya conoce el servicio ó producto y tiene ya toda la información que 

necesita; b) el consumidor ya conoce su rol dentro del proceso de compra y sabe como 

cumplirlo. 

 Una empresa que durante 1 año pierde 1 cliente por día que acostumbraba gastar $50 

por semana, sufrirá una merma de un millón de dólares en sus ventas al año siguiente.
7
 

 Un 91% de los clientes descontentos no va a comprar más en aquella empresa, y va a 

comunicar su enojo a por lo menos nueve personas más.
8
 

 Un cliente satisfecho comunica su experiencia a cinco o seis consumidores. 

 

                                                           
5
 American Management Association, New York, NY. 

6
 Forum Consulting, Boston, MA.; Customer Service Institute, Silver Spring, MD. 

7
 Customer Service Institute, Silver Spring, MD. 
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 Un 90% de los consumidores insatisfechos cambian de marca cuando sus quejas no son 

atendidas adecuadamente. En los casos en que las quejas son efectivamente atendidas 

este porcentaje se reduce a un 54%. 

 Son los consumidores más leales a la marca los que presentan sus quejas y desean ser 

escuchados. La forma en que la empresa responda a sus demandas tendrá un posterior 

efecto sobre su lealtad. 

 

Si analizamos cada uno de estos datos, llegamos a la conclusión de que los beneficios que 

una empresa obtiene de un cliente van a estar estrechamente relacionados con el tipo de 

relación que ésta logre construir con cada uno de sus clientes. Sólo las empresas que ven a 

los consumidores como un activo de largo plazo, logran crear una relación fuerte, de 

confianza y duradera con el cliente. El siguiente gráfico muestra cuál es el impacto de la 

retención del consumidor sobre las ganancias de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
8
 Technical Assistance Research Programs, Washington, D.C. 
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4.2.2. Consumer Relationship Management (CRM) 

Los cambios en el mercado actual han llevado a que los procesos de adquisición y 

retención de clientes se separen, quedando por un lado todo lo que se refiere a ventas y por 

el otro, todo lo que se refiere a post venta. Como consecuencia, los procesos que hacen al 

servicio post venta quedan relegados a los "departamentos de atención del consumidor" o 

a los "departamentos de servicios"  o a los "departamentos de garantías". Por lo general, a 

éstas áreas se les asigna un bajo presupuesto, tienen poco personal y son vistas como un 

centro de costos.  

 

Sin embargo, de a poco se está comenzando a reconocer la importancia que tienen estos 

sectores dentro de la empresa. A su función comúnmente se la denomina Marketing de 

Relaciones, más conocido hoy en día como Consumer Relationship Management (CRM). 

El CRM es un sistema de gestión empresarial cuyo objetivo principal es crear relaciones 

duraderas, de confianza con el cliente, los distribuidores y los proveedores. Esto lo hace a 

través del seguimiento de sus clientes y el follow-up de fallas en los procesos. Además, el 

CRM es un software diseñado para el customer service de una empresa. Este interactúa 

con los call centers atendiendo reclamos, realizando encuestas de satisfacción y 

manejando los procesos de marketing directo. Theodore Levitt en su libro "The Marketing 

Innovation" caracteriza a la relación como un "casamiento" entre el cliente y la 

organización. Y como en el caso del matrimonio, "cada parte de la pareja tiene 

expectativas distintas y necesidades particulares" (Vavra, 1995: 15). Desde el punto de 

vista del consumidor, una compra es considerada habitualmente como el "inicio" de una 

relación mientras que, por lo general, para una empresa este es el punto culminante de su 

esfuerzo por vender. La interacción post-venta es muy importante para el cliente y debería 

también serlo para la empresa si es que ésta desea tener continuas oportunidades de 

negocio con el mismo cliente en el futuro. 

 

4.2.3. Las garantías como fuentes de lealtad del consumidor  

Uno de los objetivos principales de las garantías es mostrar a los empleados los errores que 

existen en los procesos y darles la oportunidad de recuperar a los clientes insatisfechos. 

Una garantía correctamente implementada va a motivar a los clientes a que se quejen. 

Ahora bien, pueden existir casos en los cuales un cliente dispare una garantía sin razón 

alguna. ¿Cuándo debe una empresa fijar un límite al consumidor? Según aquellas empresas 
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que se han enfocado 100% en la satisfacción del consumidor, la respuesta es nunca. 

Leonard's Dairy es un ejemplo de esto. Su lema es: 

 

 "RULE #1: THE CUSTOMER IS ALWAYS RIGHT. 

   RULE #2: IF THE CUSTOMER IS WRONG, REFER TO RULE NUMER ONE." 

 

En algunos casos, el deseo de la compañía de querer mantener a sus clientes contentos es 

tal que van a hacer todo lo posible por solucionarle sus problemas aunque la garantía no lo 

cubra. 

 

Las garantías ofrecen un valor agregado al producto ó servicio. En el momento de la 

compra, el cliente no sólo percibe una reducción de su riesgo, sino que además recibe un 

plus. Esto genera cierta sorpresa por parte del cliente ya que sus expectativas acerca de su 

compra se ven superadas. La calidad percibida por el cliente aumenta al igual que su 

satisfacción respecto del producto ó servicio. Como consecuencia, el cliente muestra 

lealtad hacia la marca afianzando la relación empresa - cliente. Para que esta relación 

perdure a lo largo del tiempo ambas partes deben sentir que están recibiendo algo a 

cambio. Que existe un valor agregado por ser parte de esa relación. 

 

Para el cliente este valor se basa en la satisfacción total de sus necesidades y en el alto 

nivel de servicio que recibe por parte de la empresa. En el caso de que las cosas no salgan 

bien la primera vez, la excelencia de servicio radica en una eficaz solución de los 

problemas y en una rápida recuperación del servicio. 

 

Para la empresa, por un lado, este valor se basa en la retención de los clientes y por lo tanto 

en la disminución de los costos ya que, como mencionamos anteriormente, cuesta cinco 

veces menos retener a un cliente que atraer a uno nuevo. Por el otro lado, la empresa 

también basa el valor de esta relación en la comunicación boca a boca positiva que estos 

clientes realizan acerca del producto ó servicio que compraron. No olvidemos que la 

experiencia nos indica que un cliente satisfecho le comunica su experiencia a cinco o seis 

consumidores. Todo esto trae aparejado mayores beneficios y éxito para la empresa. 

 

La empresa adopta una política de orientación al cliente porque considera al mismo como 

un activo a largo plazo. Un cliente satisfecho va a ser leal a la marca durante toda su vida. 
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Entonces la empresa, al evaluar a sus clientes no sólo ve el ingreso que éste le genera en un 

momento determinado sino los ingresos que éste puede ir generando a al empresa a través 

de los años. A esto, la empresa le agrega los beneficios generacionales del cliente 

transformándose éste en una inversión a largo plazo. 
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Luego de haber realizado un análisis teórico de las garantías y su impacto en las empresas 

y los consumidores, es el momento de comprobar como funcionan estos mecanismos en la 

práctica y poner a prueba una vez más nuestra hipótesis de trabajo. 

 

En primer lugar, cabe mencionar que se realizó el análisis de dos empresas  

multinacionales con sede en la argentina: Eagle Star y Volkswagen Argentina. En cuanto a 

la metodología utilizada, en una primera instancia se hicieron una serie de entrevistas en 

profundidad a personas del área de marketing, operaciones y atención al cliente. Luego se 

volcó la información obtenida en una matriz cuyo objetivo es dividir el análisis de las 

garantías en tres niveles: 1. Estrategia, 2. Diseño y 3. Procesos, y evaluar en cada uno de 

ellos hasta qué punto la teoría se corresponde con la realidad de estas empresas. 

Finalmente se presentarán las conclusiones de cada caso. 

 

5.1. Caso Eagle Star 

Eagle Star fue fundada en Londres hace más de 180 años. Opera en el área de planes 

personales de seguros e inversiones, brindando protección financiera a sus asegurados y la 

posibilidad de capitalizarse invirtiendo en fondos de primer nivel. Hoy Eagle Star tiene 

oficinas en más de 20 países y ocupa a 13.000 empleados en todo el mundo. Desembarcó 

en la Argentina en el año 1995 y tiene un 30% de participación de mercado.  

 

Análisis por niveles 

Para poder comenzar el análisis debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

 En el caso de las empresas de servicios, la garantía es una herramienta poco trabajada 

en comparación con aquellas empresas que fabrican productos. Como consecuencia, 

en la mayoría de ellas no existe una estructura corporativa específicamente dedicada a 

este tema. 

 Eagle Star es una empresa de seguros de vida, y como tal tiene toda una legislación 

por detrás que protege al consumidor y que limita las libertades de la empresa en 

ciertos aspectos que hacen a las garantías. Las leyes que la reglamentan son la ley 

17.418 - Ley de seguros -, la ley 22.400  que reglamenta a los productores de seguros 

y la ley 20.091 que reglamenta las operaciones de las compañías de seguros. 

CAPÍTULO 5: Análisis de Casos 
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SÍNTESIS DEL ANÁLISIS POR NIVELES  

  

NIVEL DE ANÁLISIS EAGLE STAR 

  

 * La garantía está en la expectativa de calidad del cliente. 

 * Existe una garantía implícita que el productor de  

 seguros le está dando al cliente lo que necesita. 

 * La garantía es parte de una vocación de servicio que hace  

 al posicionamiento e imagen de la compañía. 

 * Las quejas son oportunidades de mejorar, son oportu- 

 nidades de recuperación de servicio. 

 * La cultura corporativa acompaña esta vocación de  

ESTRATEGIA servicio. 

 * La relación con el cliente es clave y conseguir su con- 

 fianza es algo sobre lo que siempre se tiene que trabajar. 

 * Empresa enfocada en la lealtad del consumidor. 

 * Primero nos enfocamos en las ventas y en los proce- 

 sos de venta, después en los servicios y automatizamos 

 las transacciones. 

 * Estrecha relación entre los productores y Eagle Star 

 que permita una perfecta complementación entre ambos 

 para brindar un mejor servicio al cliente. 

  

 * La garantía no figura explícitamente en el contrato de- 

DISEÑO bido a la legislación que hay por detrás.  

 * La garantía se focaliza en dos aspectos: el siniestro y el 

 pago del seguro. 

 * Los reclamos ingresan por cualquier fuente y se dirigen  

 al sector de atención al cliente. 

 * Recolección de la información y posterior distribución 

 a las áreas involucradas 

 * Análisis mensual de las causas de los problemas. 

PROCESOS * Fuerte incentivo para que las quejas no se oculten y se 

 comenten los problemas. 

 * Hay una caída del servicio cuando un cliente se queja 

 porque hay una falencia en el servicio. 

 * "Transactional Based Survey" 

 * Comunicación fluida con el frontline. 

 * Capacitación de los productores. 

  

 

 

5.1.1. Nivel de análisis: Estrategia 

Como mencionamos anteriormente, la empresa no posee una estructura específica para 

todo lo que se refiere a garantías. Más bien, la garantía está implícita en la expectativa de 

calidad del cliente, y por lo tanto, todos los procesos de calidad internos se encuentran 

íntimamente relacionados con la garantía. Ahora bien, uno de los procesos clave para  el 

buen funcionamiento del servicio, es la relación con el productor. Para la empresa esta 
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relación es estratégica ya que, durante los primeros años de trato con el cliente, los 

productores van a ser la cara de la compañía. Como consecuencia, la empresa no sólo debe 

garantizar al cliente que el productor le está vendiendo lo que realmente necesita ,sino que 

además debe complementarse con su productor para asegurarse que el cliente está 

recibiendo el mejor servicio.  

 

Vimos al comienzo del análisis que Eagle Star como empresa de seguros de vida tiene que 

cumplir con ciertas reglamentaciones que dispone la ley vigente. Sin embargo, esto no le 

impide poder dar un paso más y ofrecer a sus clientes una garantía que va más allá de los 

límites establecidos. Cuando pregunté cuál era la visión que tenía Eagle Star de las 

garantías la respuesta fue clara: "La garantía es parte de una vocación de servicio que 

hace al posicionamiento e imagen de la compañía. Esta vocación de servicio significa que 

nuestros clientes no vean en nosotros un obstáculo sino que vean una ayuda, porque el 

seguro aparece en un momento muy traumático…". De este modo, Eagle Star focaliza su 

garantía en aquellos aspectos que le importan al cliente y que veremos más adelante 

cuando hablemos del diseño de la garantía. 

 

Al encuadrar las garantías dentro de esta vocación de servicios, resulta lógico entender 

porque la empresa las considera oportunidades de mejoras. Las garantías son para Eagle 

Star oportunidades de recuperación del servicio. Como consecuencia, está en la esencia de 

su programa de garantías el hecho de que la cultura corporativa acompañe  esta vocación 

de servicio. ¿Cómo? Fomentando la comunicación con el frontline, incentivando a que sus 

empleados resalten los errores en los procesos y discutiendo mes a mes las causas de cada 

uno de los problemas. Veremos este análisis con más profundidad cuando hablemos de los 

procesos. 

 

Si realizamos una síntesis de los puntos mencionados hasta el momento vemos que todo 

converge en una misma idea: la lealtad y satisfacción del consumidor. Eagle Star sabe que 

una relación más familiar con su cliente va a generar lealtad, menores costos asociados a 

la repetición de compra y comunicación boca a boca favorable. Luego veremos por medio 

de qué herramientas la empresa busca generar lealtad y satisfacción entre sus clientes. 
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5.1.2. Nivel de análisis: Diseño 

Debido a la legislación que existe por detrás de este tipo de negocios, la garantía no figura 

explícitamente en el contrato. La ley establece cuáles van a ser las obligaciones de la 

empresa frente al consumidor y fija la garantía según el riesgo del individuo. Como 

consecuencia, Eagle Star brinda a sus clientes una garantía implícita basada en la 

expectativa de calidad que tiene el cliente.  

 

La garantía que esta empresa ofrece se focaliza en dos aspectos:  

 

 El siniestro. Un cliente que decide comprar un seguro de vida, paga por algo que 

nunca quiere que ocurra. El seguro aparece en un momento muy traumático y por lo 

tanto, es muy importante que la empresa ayude a los familiares y agilice los trámites 

para no sumar otro inconveniente al cliente. Todos los procesos que se activan en este 

momento deben funcionar adecuadamente permitiéndole a la empresa poder dar una 

respuesta rápida y efectiva. La garantía, respalda esta calidad de servicio a los clientes.  

 

 El pago del seguro. La calidad en el servicio también está ligada al aspecto financiero 

de un seguro. No sólo es importante que el cliente cobre el seguro en tiempo y forma 

sino que además el pago haya sido correctamente asignado. Por lo tanto, todos aquellos 

procesos relacionados con la cobranza de un seguro y su capitalización a lo largo del 

tiempo, forman parte del servicio que la empresa garantiza a sus clientes. 

 

5.1.3. Nivel de análisis: Procesos 

Una vez planteada la estrategia, es necesario determinar cuáles van a ser los procesos que 

van a acompañar a esta estrategia y van a permitir que la empresa alcance los objetivos 

fijados en materia de garantías. 

 

Debido a la importancia que tienen los productores de seguros en el proceso de venta y 

servicio al cliente, Eagle Star ofrece a cada uno de ellos todos los materiales, herramientas 

y soporte necesarios para que ellos puedan brindar el servicio que corresponde. Es 

responsabilidad de la empresa que los productores estén capacitados y que entiendan el 

espíritu de la compañía. Para lograr esto es importante crear una idea o desafío en el cual 

ambos se complementen y trabajen para un mismo objetivo: el cliente.  
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El desarrollo y gerenciamiento de la cultura interna han permitido la participación 

constante de los empleados de la compañía, favoreciendo la comunicación y el intercambio 

de ideas y opiniones. "Es el ánimo de la comunicación lo que nos ha ayudado 

muchísimo,…cuando no tenemos procesos lo suficientemente claros el tema de la 

comunicación es lo que lo resuelve." La empresa capacita a su gente para que las quejas no 

sean ocultadas, sino que por el contrario se resalten y resuelvan lo más rápido posible. Es 

parte de la cultura el hecho de comentar los problemas que surgen. Además, el hecho de 

ser una compañía pequeña permite achicar las distancias entre los niveles de dirección y 

los niveles operativos y hablar abiertamente de las falencias que está teniendo el servicio. 

Se discute con el frontline y la oficina de ventas para saber cuáles son las fallas que ven sus 

clientes. 

 

Todo este proceso de comunicación interna le permite tener a la compañía información 

suficiente y necesaria para corregir sus fallas. Eagle Star ingresa los reclamos a través del 

sector de atención al cliente. En el momento en que ingresa una queja, se produce la caída 

del servicio para ese cliente. Con el objetivo de recuperar el servicio, una vez recolectada, 

la información es distribuida a las distintas áreas involucradas en el problema con el 

objetivo de encontrar la raíz del problema. Paralelamente, la empresa realiza reuniones 

mensuales en las cuales se discuten los problemas y sus posibles causas para poder darles 

una solución definitiva. 

 

En su conjunto, los procesos recién descriptos hacen referencia a la búsqueda de calidad 

para una mayor satisfacción del cliente. Además de los índices de satisfacción que se 

obtienen con al información recogida del sector de atención al cliente, Eagle Star tiene 

planes de incorporar las "Transactional Based Surveys" o encuestas basadas en las 

transacciones. El objetivo de estas encuestas es evaluar el desempeño de las transacciones 

según las necesidades de cada momento. Lo que se busca con esto es poder evaluar cada 

transacción por separado debido a su particularidad respecto del resto de las transacciones, 

tener una satisfacción más focalizada, y evitar dar una evaluación general del sistema sin 

foco alguno. Esta evaluación de desempeño le va a permitir a la empresa poder corregir los 

procesos de la transacción si es que existe alguna falla en la misma. Paralelamente, la 

empresa se encuentra trabajando con una plataforma de CRM que le va a permitir mejorar 

el servicio y tener una relación aún más estrecha con su cliente. 
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ANÁLISIS FINAL 

En base a la información obtenida a través de las entrevistas y el análisis realizado en cada 

uno de los niveles, podemos decir que Eagle Star es una empresa que se centra en la 

satisfacción del consumidor  fijando altos estándares de calidad. Las garantías son parte de 

esta vocación de servicio que tiene la empresa y una gran parte de los efectos que toda 

garantía puede tener sobre la empresa y el consumidor se encuentran presentes en esta 

compañía. Sin embargo, existen elementos que todavía no han sido explorados y que 

contribuyen al impacto que tienen las garantías sobre los beneficios que una empresa 

puede obtener. Un ejemplo de esto es la comunicación de la garantía a los consumidores y 

una explicitación de la misma. Eagle Star como compañía supera los estándares del 

mercado ofreciendo un servicio superior, pero todavía tiene una gran potencial para 

desarrollar y llegar a alcanzar los estándares planteados en esta investigación. 

 

5.2. Caso Volkswagen 

Volkswagen  fue fundada en Wolfsburg, Alemania hace más de 60 años, en 1938. La 

empresa comienza sus operaciones en el país a mediados de 1980. En 1987 conforma 

Autolatina Argentina junto con la empresa Ford y centralizan sus operaciones en la planta 

de General Pacheco. En 1994, la decisión de ambas automotrices es de disolver la sociedad 

y comenzar con las operaciones propias de cada una. Así, Volkswagen decide construir un 

nuevo centro industrial equipado con los adelantos tecnológicos más avanzados del mundo. 

Todas esta apuesta de Volkswagen en la Argentina se reflejó en las ventas alcanzando el 

liderazgo con 64.866 unidades y con una participación del 21,7% en el mercado. 

 

Análisis por niveles 

Antes de comenzar un análisis detallado de cada uno de los niveles veamos una síntesis del 

caso en el siguiente cuadro: 
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SÍNTESIS DEL ANÁLSIS POR NIVELES 

NIVEL DE ANÁLISIS VOLKSWAGEN 

 * La garantía en los autos es un aval que le da la  

 compañía al comprador de que el producto responde  

 a cierta calidad. 

 * La garantía está implícita en cada uno de los factores 

 de mayor peso en el momento de compra de un auto. 

 * La garantía se ofrece a través de los concesionarios. 

 *La tendencia del concesionario es vender, no ofrecer  

 servicio. 

 * La garantía es un elemento dentro de todo un 

ESTRATEGIA esquema que es el servicio al cliente. 

 * Un excelente manejo del servicio al cliente a través 

 de la administración de bases de datos va a permitir 

 construir una relación de largo plazo entre el cliente 

 y la terminal. 

 *Todos los esfuerzos están enfocados en la satisfacción 

 del consumidor. 

 * Las garantías sirven para ir haciendo un paneo de  

 donde están los problemas de los productos y de 

 acuerdo a eso corregir sobre la producción futuros  

 problemas. 

 * El diseño de la garantía se hace junto con el diseño 

 del producto. 

DISEÑO * La garantía para cualquier tipo de auto es de un año 

 sin límite de kilometraje y es explícita. 

 * Garantía adicional: "Política comercial o de cortesía" 

 * Los reclamos de garantías ingresan por las líneas  

 abiertas de atención al cliente donde se registran cada 

 uno de los casos. 

 * Las garantías se manejan a través de los concesiona- 

 rios. 

PROCESOS * Recolección y distribución de la información obtenida 

 a través de los reclamos a las diferentes áreas involu- 

 cradas. 

 * Procesamiento de las garantías: arroja como resultado 

 indicadores de desempeño. 

 * Resolución de problemas: "Schadendish" 

 * Programas de lealtad del consumidor y encuestas de 

satisfacción al consumidor.  

 

 

5.2.1. Nivel de análisis: Estrategia 

A diferencia del caso anterior, Volkswagen como empresa manufacturera de autos sí tiene 

una infraestructura enfocada en el manejo de las garantías. Cuando primero pregunté que 

se entendía por garantía la respuesta dada fue la siguiente: "La garantía en los autos es un 

aval que le da la compañía al comprador de que el producto responde a cierta calidad" .  

Sin embargo, a medida que se iba desarrollando la entrevista el concepto de garantía tomó 
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otra significancia: "La garantía está implícita en cada uno de los factores más importantes 

de decisión de compra…Es un elemento dentro de todo un esquema que es el servicio al 

cliente". Es entonces cuando se ve reflejada la importancia que verdaderamente tiene la 

garantía para la empresa. Pero como bien aclara una de las personas entrevistadas, la 

garantía es una parte de un todo más grande; es decir, que se inserta dentro de un sistema 

que está por encima de ella y que abarca una gran cantidad de elementos y de funciones 

organizacionales. 

 

Ahora bien, en este caso la empresa no maneja directamente el tema de las garantías. Estas 

se ofrecen a través de los concesionarios. Como consecuencia, al igual que en el caso 

anterior, la relación con los concesionarios resulta estratégica ya que durante la mayor 

parte del tiempo van a ser los concesionarios la cara de la compañía. Sin embargo, no 

siempre los concesionarios comparten la visión del negocio que tiene Volkswagen. La 

tendencia del concesionario es vender, no ofrecer servicio. Romper con esta tradición es un 

desafío que Volkswagen debe enfrentar para poder brindarle al consumidor el mejor 

servicio. Más adelante, cuando entremos en el tercer nivel de análisis, vamos a ver como 

trabaja Volkswagen con sus concesionarios para fortalecer la relación. 

 

Para Volkswagen uno de los objetivos primordiales de sus garantías es hacer un paneo para 

ver donde están los problemas de los productos y de acuerdo a eso corregir sobre la 

producción futuros problemas. La empresa sabe el valor que tiene la información que 

ingresa a la compañía en forma de queja o reclamo y, como consecuencia, genera una serie 

de mecanismos que la ayudan a recolectarla y analizarla. Desarrollaremos este punto más 

adelante cuando hagamos referencia a los procesos y a su vinculación con las garantías que 

la empresa ofrece. 

 

Todos los esfuerzos que realiza la empresa se centran en un objetivo: el cliente. La lealtad 

y satisfacción de los clientes se encuentra en la base de su estrategia. Debido a esto, 

Volkswagen está creando diversos programas de fidelización de los consumidores  y 

trabajando con medidas de desempeño que le permiten evaluar su servicio y sus productos. 

A su vez, los resultados obtenidos van a ser utilizados para afianzar la relación con el 

concesionario y lograr un mayor entendimiento del consumidor. 

 

 



                                                                Las garantías como valor agregado para la empresa y el consumidor 

 53 

 

5.2.2. Nivel de análisis: Diseño 

Volkswagen ofrece a sus clientes una garantía explícita, limitada a un período de un año 

pero sin límites de kilometraje. El diseño de la garantía se hace junto con el diseño del 

auto, existe una relación muy estrecha entre ambos, sobretodo con los datos que se reciben 

de las garantías. Cada auto tiene su propia garantía pero todas abarcan el total del vehículo. 

No obstante, existen ciertas cosas que la garantía no cubre y que quedan a cargo del 

usuario. 

 

Paralelamente a esta garantía, Volkswagen ofrece una garantía adicional que se denomina 

"Política comercial o de cortesía" y que se aplica en casos puntuales. Está fuera de los 

límites de la garantía normal y tiene como objetivo proteger al producto y al nombre de la 

compañía en aquellos casos en los cuales el cliente se vea afectado por una falla que 

realmente es del producto. En estos casos, luego de revisar el vehículo y verificar el 

problema, la compañía se hace cargo de los costos de la reparación. También puede ocurrir 

que, debido a la importancia del cliente o por algún otro motivo, la compañía pague una 

parte importante del costo y el cliente sólo tenga que pagar una parte menor. 

 

Hoy en día la empresa está viendo la posibilidad de adoptar algunas de las garantías que se 

ofrecen en el exterior. La idea es poder llegar a ofrecer las garantías que tienen en la casa 

matriz en Alemania en donde la garantía abarca la totalidad de los años que un cliente 

utiliza un auto antes de cambiarlo. Sin embargo, el mercado allí es otro y los esquemas de 

venta permiten este tipo de garantías. 

 

5.2.3. Nivel de análisis: Procesos 

El hecho de Volkswagen tenga una estructura interna dedicada al manejo a de las 

garantías, me permite poder entender con mayor claridad cuáles son específicamente los 

procesos que se ponen en funcionamiento cuando una garantía se dispara y luego como 

éstos impactan en el resto de la organización. Un reclamo de garantía ingresa por las líneas 

abiertas denominadas Hot Line. Aquí pueden ocurrir dos cosas: que la persona que se 

encuentra atendiendo al cliente le brinde una solución inmediata o que la derive al  área 

donde el cliente tuvo el problema. La información provista por el cliente es recogida por 

medio de un software en el cual se almacenan todos los datos de la persona y el problema 

que tuvo. Luego de ser procesada se genera todo un sistema que arroja una serie de 
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indicadores que se clasifican por cantidad y costo. Una vez identificados los indicadores se 

ataca el problema a través de dos mecanismos: 

1. Schadendish ó mesa de problemas: personas de diferentes áreas de la empresa se 

reúnen todas las semanas para resolver los problemas analizando sus posibles causas. 

El objetivo de estas reuniones es ir cerrando los diferentes casos tomando acciones 

correctivas en las áreas donde sea necesario hacerlo. En el caso que no se llegue a una 

solución se pasa a una segunda instancia. 

2. Comité de problemas de productos: en este caso intervienen gerentes y otros 

empleados y su objetivo es el mismo. 

 

Paralelamente, la empresa realiza dos encuestas de satisfacción del consumidor. La 

primera de ellas se realiza a los 45 días de comprado el auto y es bastante general. Incluye 

en su mayoría preguntas relacionadas con la atención recibida durante el proceso de ventas. 

La segunda encuesta se realiza a los 300 días y está centrada exclusivamente en el 

producto y en el servicio que ofrece el concesionario. Con esta información se obtiene el 

Customer Satisfaction Index que le permite a Volkswagen evaluar a sus concesionarios y 

calificarlos en una escala del 1 al 100. Luego de analizar la información se le da un 

feedback al concesionario con el objetivo de que este mejore sus niveles de calidad y 

satisfacción del consumidor. No olvidemos que los concesionarios son los que 

directamente manejan las garantías con el cliente y son la cara de la empresa frente al 

cliente. Por esta razón, es muy importante que la empresa le brinde todo el soporte 

necesario para que ésta pueda realizar lo mejor posible su análisis. 

 

Actualmente, Volkswagen está desarrollando otros mecanismos para llegar a su 

consumidor y conseguir su lealtad. Luego de realizar una serie de programas de 

fidelización, se está trabajando en la creación de una base de datos que le permita afianzar 

la relación empresa-cliente. 

 

ANÁLISIS FINAL 

El análisis realizado hasta aquí me permite decir que Volkswagen es una empresa que está 

en continuo cambio y cuyo objetivo y esfuerzos se centran en conseguir la satisfacción de 

sus clientes. Parte de esta satisfacción proviene de un buen manejo de las garantías y 

análisis de la información que le permite corregir fallas y dar una rápida solución a sus 

clientes. Esta política corporativa la posiciona como una de las empresas más elegidas en 
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el rubro automotriz. A pesar de que Volkswagen sabe la importancia que tienen los 

concesionarios en todo el proceso de ventas y servicio al cliente, aún no han trabajado lo 

suficiente el tema de garantías como una herramienta que genera valor agregado. La 

cultura con que se manejan los concesionarios no favorece un enfoque centrado en la 

satisfacción del consumidor limitando cualquier efecto que una garantía extraordinaria 

pueda tener sobre el negocio. El éxito de un programa de garantías depende no sólo de la 

cultura corporativa sino también de una mejora por parte de los concesionarios. Por su 

parte, Volkswagen realiza un buen trabajo en lo que se refiere a garantías aunque todavía 

existen áreas de oportunidad sobre las cuáles puede y debe trabajar. Un ejemplo de esto es 

el diseño de una garantía sin límites de tiempo, sin condiciones, que se refuerce con una 

comunicación adecuada al consumidor. Pero sólo la innovación y la búsqueda de 

competitividad en el mercado le van a permitir acceder a estas oportunidades. 

 

"Producimos cambios y desarrollamos nuevas ideas con un solo fin: conservar."  

Volkswagen Argentina 
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 Cada empresa puede darle un significado propio y contenido único a su garantía. Cada 

empresa puede elegir entre diversos tipos de garantías y quedarse con la que le resulte más 

adecuada, con la que le traiga más beneficios. O puede decidir no tener garantías. Lo 

importante, es que cada empresa antes de lanzar un programa de garantías defina qué es 

esta garantía para su empresa, para sus empleados y qué consecuencias trae aparejada su 

incorporación dentro del producto ó servicio que ofrece. ¿Es la garantía una necesidad? 

¿Un ancla? ¿Un costo? ¿Un atractivo? Sólo después de darle un sentido a la garantía puede 

una empresa comenzar el proceso de diseño e implementación de su garantía. 

 

Ahora bien, la decisión que una empresa tome con relación a las garantías se va a ver 

afectada principalmente por tres factores. En primer lugar, la empresa deberá evaluar si 

posee las herramientas necesarias para encarar el programa de garantías que desea 

desarrollar. Sin lugar a dudas, cuanto más ambicioso sea éste, más difícil va a ser alcanzar 

los estándares de calidad necesarios, pero también más importantes van a ser los beneficios 

que la empresa obtenga.  

 

En segundo lugar, será necesario evaluar cuál es la posición de la competencia en este 

tema. Si, por ejemplo, el mercado está ofreciendo una garantía del  orden legal es probable 

que la empresa no se vea presionada a ofrecer algo superior. Sin embargo, esta no sería la 

mejor decisión ya que en cualquier momento puede aparecer una empresa que rompa con 

los esquemas del mercado y desarrolle un sistema de garantías superior al existente 

dejando mal posicionado al resto del mercado. 

 

Por último, la empresa tiene que definir cuáles son los beneficios que espera obtener de un 

programa de garantías. Puede suceder que realmente le sean indiferentes estos beneficios o 

que no sea consciente de los mismos. O por el contrario, puede ocurrir que vean en la 

garantía una fuente de beneficios invalorables y adicionales a los que hoy perciben. Por 

supuesto, entre estos dos extremos se encuentra una amplia gama de posibilidades. 

 

Una vez realizada esta evaluación y tomada la decisión, la empresa puede comenzar a 

desarrollar su propio programa de garantías. No obstante, como vimos a lo largo de todo 

CONCLUSIONES 
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este trabajo, existe un tipo de garantía superior a todas las demás: la garantía 

extraordinaria. 

 

Desde el punto de vista de la empresa hacia adentro, una garantía de este tipo trae 

aparejados beneficios que se relacionan con la cultura corporativa, los procesos de calidad, 

el tratamiento de los costos y los sistemas de recopilación de datos. Las garantías fomentan 

una cultura de participación y de compromiso hacia el cliente. Elevan los estándares de 

calidad a niveles nunca antes alcanzados y minimizan los costos de operación. Las 

garantías incentivan a los clientes a que realicen sus reclamos recogiendo de esta manera 

información que le va a permitir a la empresa corregir rápidamente sus fallas y recuperar el 

servicio.  

 

Desde el punto de vista de la empresa hacia fuera, una garantía extraordinaria genera un 

fuerte impacto sobre la relación que la empresa tiene con sus clientes y consumidores. En 

primer lugar, afecta la decisión de compra del consumidor reduciendo su nivel de riesgo y 

brindándole una mayor seguridad. En segundo lugar, fortalece esta relación alcanzando 

altos niveles de satisfacción del consumidor que derivan en la lealtad del mismo hacia la 

empresa.  

 

Los efectos de las garantías sobre la empresa y el consumidor traen como consecuencia 

directa un aumento en las ganancias de la empresa. De este modo, la hipótesis de trabajo 

planteada al comienzo de la investigación se transforma en una afirmación. Existe una 

relación causal entre la manera en que una empresa define, diseña y opera sus 

garantías y los beneficios que ésta obtiene.  

 

Hoy en día, son pocas las empresas que eligen incorporar garantías extraordinarias a sus 

productos ó servicios. Sin embargo, todo nos indica que son éstas las empresas que logran 

ser más exitosas entre los clientes y más competitivas en el mercado. Para comprender 

mejor las distintas elecciones que puede hacer una empresa veamos la siguiente matriz que 

evalúa a los dos extremos de garantías en los tres niveles de análisis utilizados en los casos: 

estrategia, diseño y procesos.   
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NIVEL  

DE ANÁLSIS 

GARANTÍA  

ORDINARIA 

GARANTÍA 

EXTRAORDINARIA 

 

ESTRATEGIA 

La garantía no tiene valor para la 

empresa y es considerada como un 

costo adicional. 

La garantía es una herramienta que 

genera valor para la empresa y el 

consumidor. Es una ventaja 

competitiva. 

 

DISEÑO 

Sigue los parámetros legales. Está 

orientada al producto o servicio 

que la empresa ofrece. 

Puede tomar diversas formas: ser 

explícita, implícita, incondicional 

o focalizada, pero siempre está 

orientada al consumidor. 

 

PROCESOS 

La garantía se encuentra aislada 

del resto de los procesos.  

La garantía interactúa con el resto 

de los procesos organizacionales y 

produce el apalancamiento de todo 

el sistema. 

 

 En la Argentina, a pesar de que existe una gran cantidad de empresas que se encuentran 

ubicadas bajo la primer columna, también hay otras que trabajan para alcanzar una 

posición intermedia. Este es el caso de las empresas analizadas en este trabajo, que todavía 

no han logrado explotar todo el potencial que encierra una garantía extraordinaria pero que 

han desarrollado un programa de garantías orientado al consumidor que les ha permitido 

destacarse dentro del mercado en que operan y mantener su competitividad. Cuanto más se 

acerque una empresa a la segunda columna, es decir, a la garantía extraordinaria, más 

beneficios va a obtener. 

 

Fortalezas y áreas de interés pendientes 

Al hacer una evaluación de este trabajo, surgen algunos puntos sobre los cuales se podría 

haber investigado de manera más profunda. Entre ellos se encuentra el aspecto legal de la 

garantía. Como mencioné unas líneas más arriba, actualmente la mayoría de las empresas 

con sede en el país perciben a la garantía como una obligación legal. Como consecuencia, 

el análisis de las garantías desde este punto de vista es de alto conocimiento entre las 

empresas y una investigación más profunda de este campo de trabajo hubiese servido 

simplemente para reafirmar lo que sucede en el mercado.  

 

Sin embargo, sí considero que en un futuro sería interesante analizar el punto de vista del 

consumidor. Una encuesta realizada a los consumidores argentinos  nos daría otra 

perspectiva del tema. En este caso, logramos obtener información de la Subsecretaría de 
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Comercio Interior que nos permitió conocer y entender un poco más al mercado y al 

consumidor local. 

 

Las fortalezas de este trabajo se vinculan con el desarrollo de una teoría poco explorada 

por el mundo académico. A pesar de que muchas veces se ha escuchado hablar de la 

lealtad del consumidor, la calidad de los procesos como arma competitiva, la importancia 

del factor humano dentro de una organización entre otros cosas, nunca se las había 

vinculado con el uso de garantías. Las diferentes perspectivas que encierra  este trabajo le 

permite a uno poder entender a la garantía en su totalidad. A esto se le debe sumar el 

análisis de los casos prácticos que han sin duda complementado el trabajo realizado desde 

un punto de vista teórico. 

 

Cabe desatacar que a partir del análisis hasta aquí realizado, existen muchos interrogantes 

sobre los cuales podemos decidir continuar nuestra investigación. Estos son los siguientes:  

 

 ¿Tendrán las empresas argentinas la capacidad de convertir a sus garantías en una 

herramienta que les brinde valor agregado tanto a ellas como a sus cosumidores? 

 ¿Cuál debería ser la estrategia en materia de garantías de aquellas empresas que debido 

a la naturaleza de su negocio se ven obligadas a actuar con el consumidor a través de 

intermediarios? 

 ¿Qué sucede con aquellas empresas que brindan productos ó servicios a otras 

empresas? ¿Cómo se desarrollan las garantías en un business to business?  

 ¿Cómo se diseñan y funcionan las garantías internas, es decir, entre los distintos 

departamentos de una empresa? 

 ¿En qué otros campos pueden empezar a innovar una empresa con el fin de 

diferenciarse de la competencia? 

 

Más allá de lo que suceda en un futuro, creo que en este momento el management 

empresarial debería asignarle a las garantías la importancia qué estas merecen, 

comprendiendo el rol fundamental que pueden tener en la captación y retención de los 

clientes, y en su desarrollo como empresa.   
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