
 

 
 

 
 

Comunicado de Prensa 
 

Los proveedores de financiamiento automotor de mejor desempeño brindan una completa satisfacción a 
los consumidores a lo largo de toda la vida del contrato de arrendamiento o préstamo 

 

Lincoln Automotive Financial Services ocupa el primer lugar en el segmento de lujo; 
Ford Credit ocupa el primer lugar en el segmento de mercado masivo 

 

WESTLAKE VILLAGE, Calif.: 19 de noviembre de 2015 - Los proveedores de servicios financieros automotores 
tienen que concentrar sus esfuerzos en los procesos de servicio, anticipándose a las necesidades cambiantes, así como a 
la diversidad de sus clientes para lograr altos niveles de satisfacción, de acuerdo con el Estudio de satisfacción del 
financiamiento al consumidor estadounidense en el 2015 de J.D. PowerSM dado a conocer hoy. 

 
El estudio examina la experiencia general de los clientes con la financiación, ya sea para un préstamo o un arriendo 
automotor. En el estudio se mide la satisfacción entre los clientes que financiaron o arrendaron su vehículo 
indirectamente mediante un concesionario o directamente a través de un proveedor de financiamiento automotor en 
cuatro factores claves: proceso de incorporación; proceso de facturación y pago; sitio web; y teléfono de contacto. El 
estudio se realizó en dos segmentos de vehículos: mercado de lujo y masivo. La satisfacción se calcula en una escala 
de 1,000 puntos. 

 
"Las compañías de mejor desempeño hacen un buen trabajo a la hora de satisfacer a sus clientes a lo largo de la vida 
del préstamo o arrendamiento", dijo Mike Buckingham, director senior de la práctica de financiamiento de 
vehículos automotores en J.D. Power. "Una vez que el olor a coche nuevo desaparece, es el manejo del día a día de 
la cuenta el que es fundamental, y es ahí donde se caen algunas compañías." 

 
Buckingham señaló que la mayoría de los proveedores hacen un buen trabajo en la incorporación inicial y en la 
estructuración del préstamo/arrendamiento, pero como los consumidores experimentan cambios en sus vidas o tienen 
necesidades informativas, disponer de una rápida asistencia de parte de su proveedor es crítico para poder mantener 
altos niveles de satisfacción. "Las marcas de mejor desempeño son expertas en la satisfacción de una base de 
consumidores diversa, que tiene diferentes necesidades basadas en la edad y el tipo de producto”, dijo Buckingham. 

 
A continuación mostramos algunos de los hallazgos claves en el estudio de este año: 

 
� Los compradores de autos de lujo son los más satisfechos. La satisfacción en general es de 840 en el 

segmento de lujo del mercado y de 817 en el masivo. 
� Las experiencias en los préstamos y los arriendos no son iguales. La experiencia es diferente por 

segmentos entre préstamo y arrendamiento, con una satisfacción global en el segmento de lujo similar para 
préstamos y arrendamientos (840 y 839, respectivamente). Por el contrario, la satisfacción en el segmento de 
mercado masivo es significativamente mayor para los préstamos que para los contratos de arrendamiento 
(821 y 798, respectivamente). 

� Satisfacción significa lealtad. Asegurar la satisfacción del cliente es crítico para los proveedores de 
financiamiento, ya que más del 96% de los clientes altamente satisfechos (con una satisfacción general de 900 
puntos o más) dicen que ellos “definitivamente van a seguir” utilizando a su prestamista actual en el futuro. 

� La elección del concesionario. Aproximadamente el 40% de los clientes indicaron que habían escogido a 
su proveedor basándose en otros elementos y no en las recomendaciones de los concesionarios. 
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Clasificación de la satisfacción del financiamiento al consumidor estadounidense de 2015 
Lincoln Automotive Financial Services (873) ocupa el primer lugar de la clasificación dentro del segmento de lujo por 
tercer año consecutivo, con un desempeño particularmente bueno en los procesos de incorporación, facturación y pago, 
así como en el contacto telefónico. BMW Financial (853) ocupa el segundo puesto en la clasificación y Lexus 
Financial Services (850) el tercero. 

 
Ford Credit ocupa el primer lugar de la clasificación en el segmento de mercado masivo con una puntuación de 
838. Ford Credit se desempeña especialmente bien en el proceso de incorporación y en el contacto telefónico. 
Bank of America (834) es segundo en la clasificación y Toyota Financial Services (832) tercero. 

 
El estudio de satisfacción del financiamiento al consumidor estadounidense de 2015 se basa en las respuestas de 19,522 
compradores o arrendatarios de vehículos nuevos y usados que obtuvieron un préstamo o arrendamiento del vehículo. El 
estudio incluye vehículos financiados para modelos de los años 2012 a 2015. El estudio se realizó entre finales de julio 
y principios de septiembre de 2015. 

 
Contactos de Relaciones con los medios de comunicación 
John Tews; Troy, Mich.; 248-680-6218; media.relations@jdpa.com 

 

Sobre J.D. Power and Advertising / Reglas de promoción www.jdpower.com/about-us/press-release-info 
Sobre McGraw Hill Financial www.mhfi.com 
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