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RESUMEN EJECUTIVO

Megatalleres “El Coche Rojo” es una empresa dedicada al mantenimiento

preventivo y correctivo de toda clase de vehículos en todas sus partes

constitutivas; con el presente estudio enfocado en el mejoramiento de la

gestión del área administrativa y operativa de la empresa aplicando la ruta

de la calidad se pudo establecer los principales problemas que poseía la

empresa, como es la limitada rentabilidad en el área administrativa y la

limitada productividad en el área operativa; identificando las causas raíz

que los generaban y estableciendo acciones que permitan eliminarlas; estos

problemas constituyen una debilidad de la empresa, debido a que no existe

control en los procesos que se realizan en la organización, al mismo tiempo

no existen adecuados formatos de control que permitan enfocar

adecuadamente los diferentes objetivos de la organización: se expone una

propuesta de mejoramiento de procesos, la misma que se realizó con el

apoyo de herramientas como hojas con formato para procedimientos

estándares de operación, flujo diagramación, hojas de mejoramiento de los

procesos y diagramas comparativos.

PALABRAS CLAVES:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

- LIMITADA RENTABILIDAD

- LIMITADA PRODUCTIVIDAD.

- MEJORAMIENTO DE PROCESOS
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ABSTRAC

Megatalleres "The Red Car” is a company dedicated to the preventive

maintenance and corrective of all kinds of vehicles in all its constituent parts,

with the present study focused in the improvement of the administration of

the administrative and operative area of the company applying the route of

the quality the main problems that it possessed the company, could settle

down like it is the limited profitability in the administrative area and the limited

productivity in the operative area; identifying the causes root that generated

them and actions that allow to eliminate them settling down; these problems

constitute a weakness of the company, because control doesn't exist at the

same time in the processes that are carried out in the organization,

appropriate control formats that allow to focus the different objectives of the

organization appropriately don't exist: a proposal of improvement of

processes, the same one is exposed that was carried out with the support of

tools like leaves with format for standard procedures of operation, flow

diagramation, leaves of improvement of the processes and comparative

diagrams.

WORDS KEY:

- PREVENTIVE MAINTENANCE AND CORRECTIVE.

- LIMITED PROFITABILITY

- LIMITED PRODUCTIVITY.

- IMPROVEMENT OF PROCESSES
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO

El mejoramiento de procesos administrativos y operativos a través del

empleo de la ruta de la calidad tendrán gran importancia y funcionalidad en

la empresa Megatalleres El Coche Rojo los objetivos de este trabajo son:

 Analizar en base a hechos y datos los problemas detectados en el

área administrativa y operativa de forma que la gestión en estas áreas sea

óptima.

 Detectar la causa raíz del problema analizado, de forma que se

obtengan soluciones definitivas y no soluciones temporales.

 Establecer soluciones concretas a los problemas detectados en el

área administrativa y operativa.

 Establecer un plan de acción con sus responsables e indicadores de

gestión que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos planteados.

En este contexto el mejoramiento del área operativa y administrativa de

Megatalleres “El Coche Rojo” a través de la aplicación de la Ruta de Calidad

en el Cantón Cayambe ayudará a maximizar resultados en términos de

eficiencia, eficacia y economía; los cuales serán medidos a través del diseño

e implementación de procesos y sus indicadores que fortalecerá el desarrollo
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de la empresa en estudio; a su vez permitirá crear una ventaja competitiva,

posicionándola en el mercado local.

1.1.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar la gestión del área administrativa y operativa a través del empleo

de ruta de la calidad de forma que sé que se establezcan procesos

adecuados de control en la empresa.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Describir la situación actual del área administrativa y operativa, a fin

de determinar los principales puntos de mejora a ser analizados en el

presente trabajo.

 Aplicación de la metodología de Ruta de la Calidad para lograr el

mejoramiento de la gestión en las áreas administrativa y operativa de la

empresa.

 Analizar los resultados obtenidos mediante la aplicación de Ruta de

la Calidad, para proponer acciones de mejora que permitan que la gestión en

las áreas administrativa y operativa cumplan con los resultados requeridos.

 Establecer y ejecutar las acciones de mejora para lograr los

resultados propuestos mediante la aplicación de Ruta de la Calidad.
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1.1 JUSTIFICACION DEL TRABAJO

Hoy en día las empresas, se ven fortalecidas e identificadas a través de

la calidad total, excelencia gerencial, sistemas de información, etc y nuevos

enfoques orientados a optimizar la gestión empresarial para lograr que los

consumidores, clientes y usuarios satisfagan sus necesidades.

La importancia de realizar una propuesta de mejoramiento de la gestión

administrativa y operativa de la empresa Megatalleres El Coche Rojo, radica

en la necesidad de contar con indicadores de desempeño y un estricto

seguimiento al desenvolvimiento de cada uno de las áreas de la empresa, de

forma que se desarrollen estrategias comerciales y operativas de forma

oportuna y que permitan a la empresa mantener e incrementar su

posicionamiento en el mercado.

Megatalleres El Coche Rojo maneja sus operaciones sin ningún tipo de

planificación ni lineamientos estratégicos, salvo la visión de su Gerente en

cuanto al negocio, lo que podría llevar a esta empresa a no alcanzar los

resultados deseados. Además de la falta de controles e indicadores de

gestión adecuados en las actividades diarias que realizan, no les permitirá

medir el desempeño de sus áreas para tomar decisiones acertadas.

El  presente proyecto  analizará cómo debe organizarse Megatalleres El

Coche Rojo  de una manera segura  y uniforme guiándole cada día a
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alcanzar su misión y con el transcurso del tiempo su visión; por esta razón

es preciso desarrollar el Mejoramiento de la Gestión en las áreas operativas

y administrativas mediante la aplicación de la Ruta de la Calidad logrando

con ello minimizar los conflictos que esta empresa pueda tener y permita

optimizar sus recursos de manera adecuada, garantizando un crecimiento

sostenible de la empresa.

1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

La estructura que se presenta en el presente trabajo es a través del

apoyo de herramientas de Gestión de la Calidad, las cuales se enuncian a

continuación:

1.3.1 ESTABLECER ACCIONES PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ

“Una vez detectada las causas raíz se procede a establecer acciones

encaminadas a eliminar o bloquear esas causas generadoras de problemas

y así eliminar en forma permanente su efecto sobre el resultado o salida. El

Plan de Acciones establecida debe ser un procedimiento rector para todo el

equipo que está resolviendo el problema, por lo que debe ser entendido para

ser cumplido.
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1.3.2 ANALIZAR HECHOS Y DATOS.

“Para eliminar realmente el problema, se necesita realizar un análisis

profundo del proceso y aislar las causas raíz que originan el mal resultado, el

análisis se basa en las experiencias, hechos y datos que describen la

situación actual.

A partir de la lluvia de ideas se puede identificar las principales causas y

validar las mismas a través de la recolección y representación de estos

datos. Una vez que han sido identificadas las causas más probables, no es

muy recomendable atacar a todas, es ahí cuando el grupo de mejora

considerando su experiencia y conocimiento ataca a las causas potenciales”

(Augusto, 1996).

1.3.3. ESTABLECER ACCIONES.

“Una vez detectada las causas raíz se procede a establecer acciones

encaminadas a eliminar o bloquear esas causas generadoras de problemas

y así eliminar en forma permanente su efecto sobre el resultado o salida. El

Plan de Acciones establecida debe ser un procedimiento rector para todo el

equipo que está resolviendo el problema, por lo que debe ser entendido para

ser cumplido.
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1.3.4. EJECUTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS.

“Una vez que el plan de acción se ha conformado, se procede a poner

en práctica el periodo de tiempo que se haya acordado, este paso es de

suma importancia porque representa la comprobación y eficiencia de la

solución tomada y por supuesto la solución de problemas que se han estado

estudiando, si se comenten errores en la ejecución del plan, es decir si las

cosas no se hacen como fueron planeadas se llegará a conclusiones

erróneas sobre las causas que provocan el problema.

1.3.5 VERIFICAR LOS RESULTADOS.

“Para tener la seguridad de que las contramedidas funcionan

correctamente, es necesario hacer un seguimiento permanente al desarrollo

de las acciones, pues sus resultados irán diciendo si va por el camino

indicado o si es necesario alguna corrección.

Para ello es necesario analizar los resultados parciales obtenidos una

vez que se hayan ejecutado las acciones, para determinar si se llegó a la

meta o está encaminado el grado de mejoramiento propuesto.
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1.3.6 ESTANDARIZAR.

“Las metas planteadas se han cumplido satisfactoriamente y se deben

estandarizar las acciones ejecutadas para mantener los logros alcanzados:

el interés fundamental es evitar que el proceso regrese a su estado anterior,

para ir acumulando los logros dentro del proceso de mejora continua.

1.3.7. DOCUMENTAR Y DEFINIR NUEVOS PROYECTOS.

La ruta de la calidad no termina con el logro de la meta propuesta al

inicio del proyecto. La mejora continua implica la identificación y

materialización de soluciones a problemas y oportunidades de mejora, su

extensión a todos los involucrados con entrenamiento y educación para

lograr una estandarización y el planteamiento de proyectos futuros.

1.3.8. REPORTE TRES GENERACIONES

“El reporte tres generaciones es una representación del control de

procesos que ayuda a exponer a los niveles superiores (jerarquía

Organizacional) la evolución en los problemas, mostrando tanto los buenos

como malos resultados obtenidos, así como las nuevas propuestas”

(Augusto, 1996).
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TABLA 1.

Modelo Reporte de Tres Generaciones.

Existe una relación directa del Ciclo PHVA con el reporte de tres

generaciones, como se muestra a continuación:

TABLA 2.

Relación Ciclo PHVA con Reporte Tres Generaciones

Reporte de tres generaciones vs PHVA. (Augusto, 1996).

Tomando en cuenta el ciclo PHVA y las tres generaciones en el tiempo

se construye el reporte tres generaciones como se mostró en la tabla No 1.

Item de Control Sector
Problema Responsable

Fecha
Acciones Planeadas Acciones Ejecutadas Resultados Puntos Problematicos Propuestas de solución

PASADO FUTUROPRESENTE

REPORTE TRES GENERACIONES

CICLO

PLANEAR PASADO
En esta generación se describe lo que se pretendía realizar
(metas, rangos de vanaclon) asÍ como los medios para
lograrIos

HACER

VERIFICAR

ACTUAL FUTURO
En esta generación se muestran las propuestas de solución a

los malos resultados

PRESENTE

GENERACION

Generación que describe los buenos y malos resultados
mediante la comparación de los resultados obtenidos y las

metas establecidas
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CAPITULO II.

METODOLOGIA DEL TRABAJO: ESTUDIO DEL CASO

2.1. JUSTIFICACION PARA UTILIZAR LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO

DE CASO

El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que se enfrenta a

la descripción de una situación específica que plantea un problema, que

debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a

través de un proceso de discusión.

Se enfrenta a un problema concreto, es decir, a un caso, que describe

una situación de la vida real de la empresa Megatalleres El Coche Rojo,

analizando una serie de hechos, referentes al área administrativa y operativa

de la empresa, para llegar a una decisión razonada de la situación que

enfrenta la empresa.

El estudio de caso es, por lo tanto, una técnica grupal que fomenta la

participación del todos los integrantes de la empresa, desarrollando su

espíritu crítico.

Es por esto que se ha detectado como principal problema en las áreas

administrativas y operativas de la empresa Megatalleres El Coche Rojo, es

la limitada productividad y rentabilidad perjudicando la imagen de la

empresa, ya que carece de una estructura o de un modelo de gestión

organizacional.

2.2. CARACTERISTICAS DE LA METODOLOGIADE ESTUDIO DE CASO

Las principales características que todo estudio de caso debe cumplir

son:

 Planteamiento de la situación real.
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 La descripción del caso proviene del contacto con la vida real y de

experiencias concretas y personales de alguien.

 Estimula la curiosidad e invita al análisis.

 Clara y comprensible.

 No sugiere soluciones sino proporciona datos concretos para

reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas.

 Fomenta la participación y apela al pensamiento crítico.

 Los aspectos principales y secundarios de la información deben estar

entremezclados.

 El tiempo para la discusión y la toma de decisiones debe ser limitado.

 La técnica de estudio de caso ayuda a la generación de soluciones.

 Persigue metas educativas que se refieran a contenidos académicos,

habilidades y actitudes.

 Determina conclusiones, sugerencias y recomendaciones para la

empresa. Esta metodología consta de cinco partes:

FIGURA 1. Metodología Estudio de Caso

Fuente: Francisco Leiva Zae, 2002

Diseño del caso de estudio

Conducción del Caso de Estudio:
Preparación de recolección de Datos

Conducción del Caso de Estudio:
Recolección de Datos

Análisis del Caso de Estudio

Elaboración del Reporte de Caso de
Estudio



11

2.2.1 DISEÑAR EL CASO DE ESTUDIO

El diseño de la investigación consiste en ligar los datos a ser

recolectados con las preguntas iniciales del estudio:

Los cinco componentes de un diseño de investigación son:

 Preguntas de estudio

 Proposiciones de la misma, si las hay

 Unidades de análisis

 La relación lógica entre las preguntas y las proposiciones

 Criterios para interpretar los resultados

2.2.2 CONDUCCIÓN DE CASO DE ESTUDIO: Preparación de recolección

de Datos

 El protocolo contiene no solo el instrumento sino todos los

procedimientos y reglas generales que deben de ser seguidas para

usar ese instrumento.

 El protocolo debe de contener las siguientes secciones:

- Visión general del proyecto de caso de estudio

- Procedimiento de campo

- Preguntas del caso de estudio

2.2.3 CONDUCCIÓN DE CASO DE ESTUDIO: Recolección de Datos

Recopilación de datos menciona que la evidencia de los casos de

estudio puede ser recolectada a través de documentos, archivos,

entrevistas, observación directa, observación participativa y artefactos

físicos.
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En el caso específico del presente estudio la recopilación de datos se

llevará a cabo principalmente de entrevistas de profundidad realizadas a

cada uno de los propietarios de las empresas de estudio, así como también

se utilizarán datos secundarios, es decir, documentación brindada por las

empresas, tales como: metodología de calidad, estructura del área de

trabajo, inversión, políticas de remuneración, política financiera, políticas de

endeudamiento, etc., las cuales permitirán una mejor perspectiva de cada

uno de los factores de éxito a evaluar en la entrevista de profundidad.

Primero se llevará a cabo una entrevista exploratoria, para poder

sensibilizar a los empresarios acerca del conocimiento de aquellos factores

que les han dado éxito y para conocer un poco más acerca de sus

percepciones acerca de los programas de apoyo a emprendedores.

Estos permiten el estudio de los siguientes aspectos:

 Percepciones de los programas de apoyo a emprendedores

 Tipos de apoyo

 Cumplimiento de expectativas acerca de los programas

 Beneficios

Posteriormente se llevará a cabo la entrevista de profundidad en la cual

se formularán preguntas abiertas cuyas respuestas permitan la identificación

únicamente de los factores de éxito en las áreas presentadas a continuación:

 Características del producto

 Calidad del producto

 Imagen del producto

 Características del servicio

 Calidad del servicio

 Manufactura

 Distribución
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 Fuerza de ventas

 Administración de la Información

 Recursos humanos

 Finanzas

2.2.4 ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos consiste en examinar, categorizar, tabular, o

recombinar la evidencia para poder alcanzar las proposiciones de estudio.

En este caso el análisis de los datos se llevará a cabo mediante una

matriz de resultados de cada factor de éxito.

En este análisis se identificarán los factores de éxito de la empresa con

la finalidad de identificar la influencia del programa de apoyo desarrollo y las

acciones de las mismas para consolidarse.

2.2.5 REPORTE DEL CASO DE ESTUDIO

El reporte se puede llevar a cabo de manera escrita u oral, sin embargo

para los dos casos deben de seguir los siguientes procesos:

 Identificar la audiencia de reporte

 Desarrollar la estructura

La estructura de este reporte se presentará de manera analítica, ya que

se someterán a estudio los mismos factores de éxito en cada una de las

empresas lo que permitirá identificar los beneficios y deficiencias en el

mercado.
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2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA MEGATALLERES EL

COCHE ROJO

2.3.1 PRIMERA FASE: PREPARACIÒN

Es la fase en la que se analiza el tipo de empresa, situación inicial y

enfoque de la misma. Las actividades que deben llevarse a cabo en esta

fase son:

2.3.1.1 Formulación de los objetivos o metas

Es la formulación de objetivo general y objetivos específicos, que se

desean alcanzar en el transcurso del desarrollo del proyecto.

 Aprendizaje cognoscitivo: aprendizaje de los conocimientos que

hacen referencia a los contenidos teóricos en los que se fundamenta

el caso descrito.

 Aprendizaje afectivo: aprendizaje de determinadas actitudes,

desarrollo de esta técnica, tales como opinión crítica, responsabilidad

e integración de equipo.

 Aprendizaje de habilidades: con el estudio de caso se fomenta el

pensamiento crítico, el análisis, la síntesis, capacidad de aprender por

cuenta propia, identificar y resolver problemas y de tomar decisiones.

2.3.1.2 Elaboración del caso

Una vez formuladas las metas, se acude a las fuentes documentales

necesarias: artículos, relatos que describan sucesos o problemas de la vida

real, experiencias propias o de profesionales experimentados, etcétera.
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Para redactar correctamente un caso hay que tomar en cuenta los
siguientes aspectos:

 Tener claras las metas a lograr.

 Delimitar el alcance de la información.

 Ser claro y conciso.

 Utilizar una terminología adecuada.

 Omitir los detalles inútiles.

 Finalizar el caso formulando preguntas básicas que ayuden a guiar el

análisis.

 Cuidar la presentación (giros gramaticales, espacios, estilo, etcétera).

Un buen caso se caracteriza por:

 Permitir una lectura fácil.

 Facilitar la rápida comprensión de la situación descrita.

 Generar un flujo de preguntas, interrogantes e interpretaciones.

 Aceptar múltiples soluciones.

 Facilitar el debate.

2.3.1.3 Formación de los grupos de trabajo

El estudio de caso es una técnica grupal, por lo que hay que formar equipos

de trabajo. Poder decidir cómo deberá agruparse las diferentes áreas de

trabajo. Se recomienda que cada equipo sea de cuatro a seis personas.
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CAPITULO III.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

RUTA DE LA CALIDAD

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

“Megatalleres El Coche Rojo” es una empresa dedicada al

mantenimiento preventivo y correctivo de toda clase de vehículos en todas

sus partes constitutivas; lleva 10 años de presencia en el mercado local y

trabaja como Personal Natural con Calificación Artesanal.

3.1.1. UBICACIÓN

“Megatalleres El Coche Rojo” está ubicado en la ciudad de Cayambe,

Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, en la panamericana Norte Km 1

vía a Otavalo.

3.1.2. TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA

“Megatalleres El Coche Rojo” es una empresa familiar cuyo patrimonio

les pertenece en su totalidad al Ing. Carlos Vinueza, su esposa e hijos.

3.1.3. TIPO DE EMPRESA

La empresa está enmarcada en el sector Automotriz y de acuerdo al Ruc

sus actividades son:
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“Actividades de reparación de vehículos automotores“

“Venta al por menor de lubricantes, refrigerantes y productos de

limpieza, para todo tipo de automotores.”
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3.1.1 Estructura organizacional La estructura de “Megatalleres El Coche Rojo” es:

FIGURA 2. Estructura organizacional “Megatalleres el coche rojo”

GERENCIA
GENERAL

ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN

FINANZAS

(Gerente Financiero)

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

VENTAS LUBRICENTRO TECNICENTRO MECÁNICA

AUTOMOTRIZ

ENDEREZADA
Y PINTURA.
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3.1.4. Portafolio de Servicios.

“El Coche Rojo” brinda servicios en las siguientes áreas:

TABLA 3.

Áreas de Servicio de "El Coche Rojo"

Área Unidad
Responsable

Lubricación integral de
vehículos a diesel y gasolina

 Cambio de aceite motor,
caja de cambio, transmisión, caja de
transferencia.

 Engrase y lubricación de
partes móviles

 Pulverizado de chasis y
motor.

Lubricentro

Lavado integral de vehículo
interior y exteriormente y
encerado exterior.

 Lavado de carrocería
 Lavado de chasis y

suspensiones
 Lavado y aspirado  de

tapicerías
 Encerada de carrocería

Reparación de suspensión y
dirección y sus componentes,
alineación y balanceo de llantas.

 Reparación de ángulos y
parámetros de geometría de chasis
y suspensiones.

 Corrección de
parámetros (camber, caster,
convergencia) de chasis y
suspensiones.

 Equilibración dinámica y
compensación de pesos en
neumáticos y aros.

Tecnicentro
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Área Unidad
Responsable

Reparación de:

Mecánica

Automotriz

Motores a gasolina, diesel y
sus componentes.

 Reparación de motores
(con reemplazo y calibración de
componentes nuevos)

 ABC de Motor con
calibración y reajuste de parámetros

Cajas de Cambio y sus
componentes.

 Revisión o reemplazo de
componentes de embrague.

 Revisión o reemplazo de
componentes de caja de cambios.

 Revisión o reemplazo de
componentes de transmisiones.

Transmisiones y sus
componentes.

 Revisión o reemplazo de
componentes de transmisiones.
(4x4  o 4x2)

Sistema de Frenos y sus
componentes.

 Revisión de cilindro
maestro (bomba principal).

 Revisión de Calipers
(mordazas) y pastillas.

 Revisión de zapatas y
tambores.

 Revisión y calibración de
freno auxiliar.

Electricidad automotriz.

 Revisión de alternador
(generación de carga )

 Revisión de batería (
acumulación de energía)

 Revisión de componentes
eléctricos (funcionamiento)
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Área Unidad
Responsable

Enderezada

 Enderezada y
reconstrucción de carrocería, chasis
y compactos de vehículos
siniestrados.

Enderezada

y

Pintura

Pintura
 Pintura al horno de

carrocería, chasis y compactos de
vehículos; y pulida de carrocería.

Lubricantes
 Aceites
 Grasas
 Grafitos
 Ceras o pulimentos

Frenos
 Repuestos y accesorios de

freno
 Pastillas de freno/ líquidos

de frenos
Bujías
Baterías
Accesorios
 Llantas
 Aros
 Ambientales
 Kit de auxilio carretera
Repuestos en General para

reparación de vehículos.

Ventas

3.1.3. VISION

“Ser un Taller de Mantenimiento Integral, líder, exitoso y ágil,
ampliando nuevos horizontes mediante el mejoramiento continuo, el
aporte responsable de un grupo humano capacitado y comprometido
con la excelencia, calidad y servicio.”
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3.1.7 MISION

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.

El principal problema detectado en las áreas administrativas y operativas

de la empresa Megatalleres El Coche Rojo es la limitada productividad y

rentabilidad perjudicando la imagen de la empresa, ya que carece de una

estructura o de un modelo de gestión organizacional

La falta de procesos en la empresa ha generado varios problemas, tanto

administrativo como operativo detectando el uso inadecuado de los recursos,

la falta de compromiso del personal, falta de indicadores de gestión lo que

ocasiona una deficiente gestión administrativa y operativa en la empresa.

El limitado control en el área administrativa es el no contar con procesos

definidos para la realización de inventarios, adquisiciones, ventas y

evaluación de proveedores, quedando éstos al criterio de quien realiza.

“Somos un Taller dedicado a prestar servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo para vehículos motorizados en todas sus
partes constitutivas, mediante actos respaldados con acciones
éticas y responsables de un personal calificado, logrando así que
nuestros clientes sean parte de nuestro  proceso desde el inicio
hasta el resultado final que es su satisfacción Total”.
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Adicionalmente a lo señalado la falta de interacción entre las áreas de la

empresa ha ocasionado que la productividad de la empresa disminuya y a su

vez la rentabilidad, afectando la satisfacción de los clientes y perjudicando la

imagen corporativa de Megatalleres El Coche Rojo.

La falta de indicadores financieros que permitan saber el estado actual

en el que se encuentra la empresa ha ocasionado la mala toma de

decisiones afectando al crecimiento organizacional de Megatalleres El

Coche Rojo.

El inadecuado manejo de los desechos sólidos producidos en la

empresa ha tenido gran impacto en el medio ambiente en razón que no

cuentan con un tratamiento adecuado luego de ser utilizados.

3.2.1. Representar los Datos

El principal problema detectado en las áreas administrativas en lo

relacionado a la limitada rentabilidad de Megatalleres El Coche Rojo se ha

podido establecer la siguiente información de gran importancia para el

análisis de la problemática:

Cuentas por Cobrar: La carencia de contar con un Plan de cobranzas

ha ocasionado que la empresa no lleve de manera eficaz la cartera de

cuentas por cobrar, lo que genera inestabilidad financiera a la empresa y

falta de credibilidad para con los proveedores.
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TABLA 4.

Recuperación cartera 2013

RECUPERACION CARTERA 2013

MES CREDITO
RECUPERACION DE

CARTERA
AMORTIZACION DEL

CREDITO PORCENTAJE
ENERO 18619,33 10256,62 8362,71 8%

FEBRERO 15857,93 17642,92 6577,72 6%
MARZO 20881,77 16769,97 10689,52 10%
ABRIL 12704,75 22537,06 857,21 1%
MAYO 29476,28 15772,96 14560,53 14%
JUNIO 11609,21 26000 169,74 0%
JULIO 21017,65 16588 4599,39 4%

AGOSTO 21781,11 14133 12247,5 12%
SEPTIEMBRE 18006,93 23013,15 7241,28 7%

OCTUBRE 22762,81 17518 12486,09 12%
NOVIEMBRE 25795,34 19233 19048,43 18%
DICIEMBRE 17713,68 28251 8511,11 8%
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FIGURA 3. Recuperación cartera 2013

Falta de control de inventarios: La empresa carece de procedimientos de

compras y pagos a proveedores razón por la cual no hay una revisión de

stock de inventario, creando sobre almacenamiento de productos, lo que

implica la falta de liquidez en la empresa.

2013
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TABLA 5.

Compras anuales de Megatalleres el coche rojo.

COMPRAS ENERO – DICIEMBRE 2013

MES TOTAL PORCENTAJE

ENERO 26834,99 9%

FEBRERO 23000,61 8%

MARZO 28412,56 10%

ABRIL 27902,21 10%

MAYO 25180,12 9%

JUNIO 22478,6 8%

JULIO 25202,54 7%
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AGOSTO 30856,95 11%

SEPTIEMBRE 27393,69 8%

OCTUBRE 28417,67 10%

NOVIEMBRE 13187,4 5%

DICIEMBRE 13223,01 5%

TOTAL 292090,35 100%

FIGURA 4. Compras enero – diciembre 2013

Análisis de Ventas.- El análisis de ventas realizado actualmente se

desarrolla de forma trimestral y en él se analiza individualmente y en forma
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global los resultados del área administrativa y operativa, pero al ser de forma

trimestral las medidas que se puedan tomar no siempre son las más

adecuadas para la empresa, por lo que se deberían realizar planes de

acción para actuar de manera eficaz ante posibles eventualidades.

Megatalleres “El Coche Rojo” no cuenta con un procedimiento para la

otorgación de créditos hacia los clientes por lo que lo existe una elevada

cartera vencida.

TABLA 6.

Análisis de Ventas 2013.

Mes
Analizado CONTADO CREDITO TOTAL

Meta
Proyecta 40.000 Porcentual

Enero 10944,4 18619,33 29563,73 10436,27 7%
Febrero 9545,87 15857,93 25403,8 14596,2 6%
Marzo 14603,09 20881,77 35484,86 4515,14 9%
Abril 24921,66 12704,75 37626,41 2373,59 9%
Mayo 12096,38 29476,28 41572,66 -157266 10%
Junio 11807,65 11609,21 23416,86 16583,14 6%
Julio 15067,18 21017,65 36084,83 3915,17 9%
Agosto 15217,36 21781,11 36998,47 3001,53 9%
Septiembre 14178,12 18006,93 32185,05 7814,95 8%
Octubre 12655,81 22762,81 35418,62 4581,38 9%
Noviembre 11855,83 25795,34 37651,17 2348,83 9%
Diciembre 15604,11 17713,68 33317,79 6682,21 8%
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FIGURA 5. Ventas enero – diciembre 2013

Evaluación de Proveedores: La empresa Megatalleres El Coche Rojo

carece de un análisis de evaluación de proveedores, en razón que las

compras se las hace de manera inmediata conforme se oferten los productos

a la empresa.

Por no contar con el proceso de evaluación de proveedores no se han

cumplido los tiempos establecidos para la entrega de vehículos, afectando la

imagen de la empresa.

Los problemas detectados en el área operativa en lo relacionado a la

limitada productividad de Megatalleres El Coche Rojo se ha podido

establecer la siguiente información de gran importancia para el análisis de la

problemática:

Control de Ordenes de Trabajo: Este es un proceso que consiste en la

toma de datos generales del vehículo y del cliente a través de una orden de

trabajo al momento de ingresar a las instalaciones.
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Megatalleres “El Coche Rojo” no cuenta con un control de ingreso y

salida de vehículos en el que se registre todas las condiciones y el estado en

el que llega el mismo, para los trabajos que realiza el taller creando

insatisfacción en varios clientes al no recibir un diagnóstico claro de la

situación de su vehículo.

TABLA 7.

Ingreso mensual de vehículos 2013.

FIGURA 6. Gestión por área operativa enero – diciembre 2013

Satisfacción de los Clientes: Megatalleres El Coche Rojo no cuenta

con estándares definidos para medir la satisfacción del cliente, por lo que se

AREA DE TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PORCENTAJE
LUBRICENTRO 196 182 184 249 209 219 249 213 211 218 177 227 2534 53%
TECNICENTRO 66 85 108 76 107 85 114 122 100 111 94 83 1151 24%
MECANICA 41 81 84 18 111 88 108 109 80 73 60 62 915 19%
PINTURA 3 2 6 5 19 14 16 19 15 15 10 18 142 4%

TOTAL 4742 100%
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ha visto la necesidad de realizar una encuesta en el año 2013 arrojando los

siguientes datos:

El modelo de la encuesta se encuentra como anexo

FIGURA 7. Satisfacción del cliente

Como se aprecia en el FIGURA No. 7.en los resultado expuestos el

promedio general de cumplimientos de estándares de atención al cliente se

han cumplido en un 84%, lo cual es un nivel muy bajo y que requiere de un

continuo monitoreo para establecer acciones que permitan elevar este

indicador, el mismo que es fundamental para conocer la percepción recibida

por el cliente en relación a la atención brindada en el taller.

Falta de Control de Calidad.- Megatalleres El Coche Rojo carece de un

control de calidad para la entrega óptima del servicio solicitado por el cliente,

en el que se detalle el control en cada proceso durante el mantenimiento de
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los vehículos, que conlleve a una explicación más detallada de los trabajos

realizados

3.2.2. EMPLEO DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA RUTA

DE LA CALIDAD.

Para el empleo de herramientas administrativas se ha tomado en cuenta

la creación de procedimientos por cada área de trabajo de la empresa,

dentro de las cuales se establecen los parámetros básicos con los que

cuenta cada área administrativa y operativa de la empresa, los cuales se

muestran más adelante.

3.3. ANALIZAR HECHOS Y DATOS

3.3.1. DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES

Para una adecuada determinación de la causa o causas raíz de los

problemas detectados tanto en el área operativa de control de sucursales

como en el cumplimiento de las metas de ventas y recaudación, se empleó

la técnica de análisis de causas, el cual se realizó con una lluvia de ideas

que permitió identificar y obtener las probables causas de los problemas.

En el FIGURA No 8. se muestra el Diagrama Causa-Efecto de los

problemas identificados para la limitada rentabilidad de la empresa

Megatalleres el Coche Rojo.
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CUENTAS POR
COBRAR

VENTAS

INVENTARIOS

LIMITADA
RENTABILIDAD

PERJUDICANDO LA
IMAGEN DE

MEGATALLERES EL
COCHE ROJO

PROVEEDORES

Falta de indicadores
financieros

Falta de un plan de
Marketing

Falta de análisis
mensual de ventas

Ineficiente revisión de
stock en bodega

Falta de políticas de cobro
Falta de procesos de compras

Falta de un plan de ventas para
el análisis de metas

Falta de un proceso
de selección de
proveedores

Falta de proceso de
evaluación de proveedores

Falta de un sistema contable

Falta de un plan de cobros

Falta de procesos para
otorgamientos de créditos

Falta de cronograma de pago
a proveedores

Falta de posicionamiento en el
mercado

Sobre almacenamiento de
inventario

Falta de un servicio
post venta

Falta de análisis de
competidores

Falta de liquidez

Elevada cartera vencida

FIGURA 8. Diagrama causa – efecto limitada rentabilidad
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A continuación se analizó cada uno de estos factores para contar con

hechos que permitan establecer a través de una matriz de relaciones la

causa raíz de la limitada rentabilidad de la empresa.

CUENTAS POR COBRAR: Es fundamental para un adecuado análisis

de la limitada rentabilidad el análisis de cuentas por cobrar ya que está

afectado notablemente a la liquidez de la empresa.

La falta de indicadores financieros ha afectado de tal forma que no se

puede tomar medidas adecuadas a la situación financiera de la empresa.

La carencia de falta de políticas de recuperación de cartera ha

ocasionado que haya un elevado porcentaje de cuentas incobrables con

relación a las ventas totales y así también los puntos de observación que la

empresa tiene que hacer para asegurar que su inversión no se verá perdida.

TABLA 8.

Análisis de ventas a contado y crédito 2013

CONTADO CREDIT TOTAL

TOTAL 168497,46

236226,

79

404724,

25

PONDERACION

MENSUAL ENERO

DICIEMBRE 42% 58% 100%
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FIGURA 9. Ventas totales 2013

INVENTARIOS: La empresa carece de falta de procesos de compra por lo

que se realiza compras justo a tiempo perjudicando a la entrega óptima de

vehículos, al no contar con repuestos o accesorios que garanticen la eficacia

de los servicios.

Por la ineficiente revisión de stock en bodega se sobre incrementa el

inventario existente, creando cuentas por pagar innecesarias perjudicando a

la solvencia económica de la empresa.
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TABLA 9.

Compras inventario enero – abril 2013

COMPRAS DE INVENTARIO ENERO -

ABRIL 2013

AREA PORCENTAJE

Lubricentro 45%

Tecnicentro 25%

Mecánica Automotriz 25%

Enderezada y Pintura 5%

FIGURA 10. Inventario

De los datos presentados podemos observar que el área de mayor

concentración de inventario es el área de Lubricentro, puesto que existe gran

variedad de filtros, aceites y aditivos para cada tipo de vehículo.

45%

15%

25%

15%

Lubricentro Tecnicentro Mecanica
Automotriz

Enderada y Pintura

INVENTARIO
Lubricentro Tecnicentro Mecanica Automotriz Enderada y Pintura
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VENTAS: Otro factor que ha limitado la rentabilidad en la empresa es el

incumplimiento de las metas de ventas, la falta de un  plan de marketing no

ha permitido el análisis del micro y macro- ambiente, limitando así a tomar

las mejores decisiones e implementación de estrategias para ser aplicadas

en la empresa.

La falta de una investigación de mercados sobre las nuevas

oportunidades de servicios ha hecho que la competencia se introduzca en el

mercado de Cayambe perjudicando las ventas de la empresa ya que esta se

ha vuelto más reactiva que proactiva.

Esto es de gran importancia ya que actualmente aunque existe una gran

variedad de factores que nos indican el desempeño de las ventas, estos no

son analizados en conjunto lo cual no permite obtener una visión global y

más acertada de los motivos por los cuales no se han cumplido las metas de

ventas. A continuación se presenta en la tabla No 10. los indicadores que se

cuenta y el empleo de los mismos:
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TABLA 10.

Indicadores ventas mensuales

Indicadores Objetivo

Ventas mensuales Medir el nivel de ventas mensuales y

compararlos con otros años y otros

meses

Recaudaciones Mensuales Medir el nivel de recaudaciones

mensuales y compararlos con otros años

y otros meses

Ventas x Numero de

vehículos

Medir el volumen mensual de

vehículos y compararlo con otros meses y

anos

Mes

Analizado Ventas %

Enero

29563,

73 7%

Febrero

25403,

8 6%

Marzo

35484,

86 9%

Abril

37626,

41 9%

Mayo

41572,

66 10%

Junio 23416, 6%
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86

Julio

36084,

83 9%

Agosto

36998,

47 9%

Septiemb

re

32185,

62 8%

Octubre

35418,

62 9%

Noviembr

e

37651,

17 9%

Diciembre

33317,

79 8%

FIGURA 11. Ventas mensuales 2013
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De acuerdo a los datos arrojados en ventas del año 2013 podemos

determinar que existe variaciones notables en los meses de febrero y junio

esto se debe a feriados y fiestas del Cantón Cayambe.

PROVEEDORES: Los proveedores son un factor que puede generar un

impacto importante en la rentabilidad de una empresa, es por este motivo

que no se puede sacrificar a la calidad por el precio de los mismos.

Existen varios proveedores los cuales suministran: materiales,

repuestos, equipos y herramientas para consumo interno y venta al público,

los cuales no han pasado por un proceso de selección y una evaluación

periódica garantizando la calidad de sus productos y servicios.

La empresa busca fidelizar alianzas comerciales con proveedores que

otorguen créditos, charlas técnicas de productos y servicios, tiempos

estimados de entrega, logrando con ello satisfacer los requerimientos de los

clientes.

La empresa actualmente cuenta con 172 proveedores, los cuales

suministran: materiales, repuestos, equipos y herramientas para consumo

interno de las áreas de trabajo y venta al público, las cuales se representan

a través de la siguiente tabla.
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TABLA 11.

Proveedores

PROVEEDORES

AREA PORCENTAJE

Lubricentro 45%

Tecnicentro 15%

Mecánica

Automotriz 25%

Enderezada y

Pintura 15%

FIGURA 12. Proveedores

De los datos presentados podemos observar que los proveedores de

mayor afluencia son los de Lubricentro en los cuales se concentran, aceites,

aditivos y filtros por la gran demanda de vehículos que existe en el mercado

Ecuatoriano.

45%

15%
25%

15%

Lubricentro Tecnicentro Mecanica
Automotriz

Enderada y
Pintura

PROVEEDORES
Lubricentro Tecnicentro

Mecanica Automotriz Enderada y Pintura
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ORDENES DE
TRABAJO

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

SATISFACCION DE
CLIENTES

Carencia de planes de
mantenimiento
preventivo y correctivoFalta de un checklist a la

salida de los vehículos

Falta de un programa de
incentivos hacia los clientes

Falta de información oportuna

Falta de procesos de control
de calidad

Incumplimiento de tiempos
de entrega

Inadecuado control de hoja
de ingreso de vehículos Limitada medición de

satisfacción de clientes

LIMITADA
PRODUCTIVIDAD

PERJUDICANDO LA
IMAGEN DE

MEGATALLERES EL
COCHE ROJO

Falta de trabajo en equipo

FIGURA 13. Diagrama Causa – Efecto Limitada Productividad
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A continuación se analizó cada uno de estos factores para contar con

hechos que permitan establecer a través de una matriz de relaciones la

causa raíz de la limitada productividad:

ORDENES DE TRABAJO: El principal problema con respecto a las órdenes

de trabajo es el inadecuado control de las mismas, razón por la cual, existen

problemas en los tiempos de entrega de los vehículos que generan

inconformidad en los clientes al no cumplir con los requerimientos

solicitados.

En la hoja de control no se refleja con detalles la información del estado

inicial de los vehículos que ingresan a Megatalleres El Coche Rojo.

A continuación en la tabla se muestra el tiempo que se demora cada

proceso dentro de las Órdenes de Trabajo:

TABLA 12.

Órdenes de trabajo

ORDENES DE TRABAJO

MANTENIMIENTO

HORAS DE

ENTREGA PORCENTAJE

Lubricentro 1 hora 45%

Tecnicentro 1 hora 15%

Mecánica Automotriz 3 horas 30%

Enderezada y Pintura 48 horas 10%
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De los datos presentados se puede observar que los tiempos de entrega

en los vehículos son altos porque no existe un procedimiento que indique los

tiempos reales que se demora cada proceso y no cuenta con indicador que

permita determinar el tiempo necesario para cada vehículo y el porcentaje

representa la totalidad de mantenimientos realizados donde se puede

apreciar que en el área de Lubricentro y Mecánica son los más regulares

dentro de los servicios que se prestan.

FIGURA 14. Ordenes de trabajo

SATISFACCIÓN DE CLIENTES: Las causas principales para que exista

insatisfacción de clientes es porque no se atiende los requerimientos

solicitados por los mismos, lo que genera que no tengan incentivos en su

ingreso a la empresa ni en los mantenimientos que realizan a sus vehículos

por la falta de un procedimiento de medición de satisfacción de clientes.
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A continuación en la tabla se muestra la insatisfacción de los clientes en

cada proceso dentro de los servicios:

TABLA 13.

Insatisfacción de clientes.

INSATISFACCION DE CLIENTES

PROCESO PORCENTAJE

Lubricentro 40%

Tecnicentro 30%

Mecánica Automotriz 20%

Enderezada y Pintura 10%

De los datos presentados se puede verificar que se debe establecer un

procedimiento general para medir la satisfacción de clientes y se debe

ampliar a cada proceso dentro de la empresa con el fin de mejorar el servicio

y con ello la satisfacción de los clientes, que no encuentran en la empresa

incentivos con respecto a los servicios que pretenden recibir.

FIGURA 15. Insatisfacción de clientes
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: El problema principal que se refuta

en el aseguramiento de la calidad es la falta de un proceso que mida y

defina pasos a seguir y políticas que mejoren la calidad del servicio en todos

los procesos de la empresa con el fin de establecer metas que determinen el

mejoramiento continuo que se espera para que la productividad llegue a los

niveles óptimos que se requiere.

A continuación en la tabla se muestra la importancia de contar con

procedimientos que midan el aseguramiento la calidad en cada proceso

productivo y administrativo en la empresa:

TABLA 14.

Falta de aseguramiento de la calidad

FALTA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD

PROCESO PORCENTAJE

Lubricentro 25%

Tecnicentro 25%

Mecánica Automotriz 20%

Enderezada y Pintura 10%

Administrativo 30%

De los datos indicados se puede verificar que la falta de procesos de

aseguramiento de la calidad es más notoria en unos procesos que en otros
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pero que es muy necesaria para toda la organización de manera general, en

razón que, es necesario que este proceso se estandarice en todos los

procesos de la empresa con el fin de garantizar el aseguramiento de la

calidad y con ello mejorar significativamente la calidad de productos y

servicios.

FIGURA 16. Aseguramiento de la calidad

3.3.2. Aislar la Causa Raíz.

A continuación se determinó cual es la causa raíz de la limitada

Rentabilidad de la empresa Megatalleres El Coche Rojo  limitado control de

sucursales a través del empleo de un diagrama de relaciones, el mismo que

en conjunto con los datos presentados anteriormente permitirán establecer la

causa raíz.
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Falta de

procesos para

otorgamientos de

créditos

Falta de un

Plan de Marketing

Falta de un

proceso de

selección de

proveedores

Sobre

almacenamiento

de inventario

FIGURA 17. Diagrama de relaciones de limitada rentabilidad de Megatalleres
el coche rojo

Una vez realizado el diagrama de relaciones, esta información fue

traslada a la matriz de relaciones presentada en la Tabla Nº 14, la que

facilita la identificación de la relación que existe entre las causas o factores

del problema. El análisis se realiza con el propósito de identificar las causas

que posea el mayor número de salidas, y de esta manera tomar las acciones

más convenientes para solucionar al causa del problema
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TABLA 15.

Matriz de relaciones limitada rentabilidad de Megatalleres el coche rojo

ELEMENTOS

Falta de
procesos para
otorgamientos

de créditos

Falta
de un

Plan de
Marketing

Sobrealmacenam
iento de inventario

Falta
de un

proceso de
selección de
proveedores

ENTR
ADAS

SA
LIDAS

T
OTAL

Falta de procesos
para otorgamientos de

créditos
0 3 3

Falta de un Plan de
Marketing 2 1 3

Sobrealmacenamie
nto de inventario 1 2 3

Falta de un
proceso de selección de

proveedores
2 1 3
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De acuerdo al análisis realizado se determina que la causa raíz de la

limitada rentabilidad de la empresa Megatalleres El Coche Rojo es la falta

de procesos para el otorgamiento de créditos, los cuales relacionan con

la falta de Plan de Marketing que no cuenta la empresa causando sobre

almacenamiento de inventario.

La falta de un proceso de selección de proveedores de igual manera ha

causado gran inestabilidad en la parte administrativa puesto que no hay

cronogramas de pagos, ni se realizan evaluaciones de los mismos.

FIGURA 18.Diagrama de relaciones de limitada productividad de Megatalleres
el coche rojo

Luego de realizar el diagrama de relaciones, esta información se verifica

en la matriz de relaciones presentada en la Tabla No. 15, que identifica de

mejor manera la relación que existe entre las causas del problema. Este

Inadecuado Control de hoja de
Ingreso de Vehículos

Limitada Medición de
satisfacción de Clientes

Falta de Procesos de Control de
Calidad
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análisis se realiza con el fin de identificar las causas que generen el mayor

número de salidas, en razón que, la identificación de las mismas permite

tomar las acciones más convenientes para solucionar dichas causas.
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TABLA 16.

Matriz de relaciones limitada productividad de Megatalleres el coche rojo

ELEMEN
TOS

Limitad
a Medición

de
Satisfacción
de Clientes

Inadecu
ado Control
de Hoja de
Ingresos de
Vehículos

Falta de
Procesos de
Control de

Calidad

ENTRA
DAS

SALIDA
S TOTAL

Limitada
Medición de
Satisfacción
de Clientes

1 1 2

Inadecu
ado Control
de Hoja de
Ingresos de
Vehículos

1 1 2

Falta de
Procesos de
Control de

Calidad

0 2 2
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De acuerdo al análisis realizado se determina que la causa raíz de la

limitada Productividad de la empresa Megatalleres El Coche Rojo es la Falta

de Procesos de Control de Calidad, la cual se relaciona con la falta de un

proceso de Aseguramiento de la Calidad, con la cual la empresa no cuenta,

causando el poco control en los servicios que se presta a los clientes.

La falta de un proceso para medir la satisfacción de los clientes de igual

manera causa un alto grado de insatisfacción, puesto que no hay estándares

a los cuales regir el buen servicio, el buen trato y la eficacia con las que se

deben prestar los servicios.

3.3.3. ESTABLECER ACCIONES REMÉDIALES O PREVENTIVAS

A continuación se establecen las acciones que se plantea y que se

revisan en las propuestas de acción para cada causa raíz, las cuales de

manera general indican las causas que se establecen en la propuesta.

3.4. ESTABLECER ACCIONES PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ

Las acciones establecidas para eliminar la causa raíz se muestran a

continuación en cada definición de las propuestas de acción para el

establecimiento de la causa raíz.
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3.4.1. DEFINIR PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA CADA CAUSA RAÍZ.

Para el problema de la limitada rentabilidad de la empresa Megatalleres

El Coche Rojo, una vez identificada la causa raíz, la cual es la falta de

procesos para el otorgamiento de créditos, se propusieron las siguientes

acciones a desarrollar, las mismas que se detallan a continuación y constan

en el FIGURA Nº 18:

 Levantamiento de procesos

 Mejora de los procesos actuales

 Rediseño de procesos

FIGURA 19. Acciones propuestas limitada rentabilidad y productividad de la
empresa Megatalleres el coche rojo

•Determinar como se estan realizando
actualmente los diferentes procesos.

•Determinar las actividades claves de los
procesos y los indicadores a emplear en los
mismos.

Levantamiento
de Procesos

• Analizar los procesos actuales
•Determinar los puntos de mejora a los procesos

actuales.
•Determinar nuevos indicadores de gestion y las

necesidades de recursos complementarios.

Mejora de los Procesos
Actuales

•Establecer cambios profundos en los procesos.
•Eliminar los procesos actuales y definir nuevos
•Determinacion de nuevos indicadores.
•Establecer responsables para cada proceso.

Rediseno
de Procesos
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Levantamiento de Procesos.- El levantamiento de procesos consiste en

determinar la forma en cómo se han venido realizando los diferentes

procesos, en este caso los procesos para el otorgamiento de crédito no está

establecidos, para de esta forma poder visualizar el procesos y en base a

ello determinar las actividades claves y los indicadores claves que

determinarán el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas de cada

proceso. A través del levantamiento de procesos se podrá conocer aquellos

procesos que no están siendo cumplidos de forma adecuada y así

establecer soluciones que permitan otorgar créditos a los clientes y a su vez

incrementar la rentabilidad de la empresa.

Mejora de los Procesos Actuales.- El mejoramiento de procesos consiste

en analizar los procesos actuales en el área administrativa y en base a ello

determinar los principales puntos de mejora y establecer las acciones o

modificaciones necesarias al proceso para de esta forma generar procesos

de control más eficientes y principalmente que cuenten con indicadores

adecuados y personal responsable del resultado de los mismos. El

mejoramiento de los procesos actuales permitirá reducir el problema de

otorgamiento de créditos y a su vez poder recuperar cartera vencida.

Rediseño de Procesos.- El rediseñó de procesos es un cambio profundo en

los procesos existentes, en este caso en los procesos de otorgamiento de

crédito, los cuales recibirían profundas modificaciones o en muchos casos se

rediseñarían totalmente, de tal forma que los nuevos procesos brinden las
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garantías de que el crédito otorgado sea eficiente y se cumple con la

rigurosidad requerida.

El principal beneficio de emplear un rediseñó de procesos es que los

cambios generados son profundos y se pueden observar relativamente en el

corto plazo; el riesgo de emplear un rediseñó de procesos es que los nuevos

procesos podrían no ser adecuados para la organización y terminen

generando problemas para quienes los ejecutan y de esta forma no se logre

cumplir con el objetivo de mejorar el control de sucursales.

3.4.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE ACCIÓN

Para realizar una adecuada selección de las alternativas planteadas

para cada problema señalado, se efectuó un análisis de los factores

fundamentales de éxito que se requerirían para la implementación de las

alternativas en la empresa.

En la tabla Nº 16, se muestran las alternativas de acción planteadas

para el problema de la limitada productividad perjudicando la imagen de

Megatalleres El Coche Rojo.
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TABLA 17.

Alternativas de acción limitada rentabilidad perjudicando la imagen de
Megatalleres el coche rojo

Factores Fundamentales

de Éxito

ALTERNATIVAS DE ACCION

Mejora de

Procesos

Actuales

Levantamiento

de Procesos

Rediseño de

Procesos

1. Facilidad de

implementación

4 5 5

2. Costos bajos de

implementación

4 4 4

3. Aceptación del personal

relacionado

5 5 3

4. Tiempo aceptable de

implementación

5 5 4

5. Calidad de la propuesta 5 5 4

PUNTAJE TOTAL 23 24 20
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Luego del análisis de los factores fundamentales de éxito para las

alternativas de acción, se determinó que la mejor opción es el levantamiento

de procesos. Sin embargo dado que las otras acciones no son

necesariamente excluyentes, estas se utilizaran de cierta forma en conjunto

en el desarrollo de las soluciones a los problemas existentes a la limitada

rentabilidad de la empresa.

3.4.3. DISEÑO DEL PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES

ESTABLECIDAS.

Las diferentes acciones se llevarán a cabo conforme al siguiente cuadro,

el mismo que resume las acciones, motivos y responsables de llevar a cabo

cada una de las estrategias emprendidas:

TABLA 18. :

Plan de ejecución de las acciones establecidas

PROBLEMA: DE MEGATALLERES EL COCHE ROJO

Levantamiento de
procesos de
otorgamiento de
créditos

Departamento
Contable

Oficinas
Administración

Para conocer cómo
funcionan los
procesos de
otorgamiento de
crédito

A través de un análisis a los
diferentes procesos de
otorgamiento de crédito

Determinación de
problemas de
otorgamiento de
créditos

Departamento
Contable

Oficinas
Administración

Para establecer los
puntos a modificar

A través del análisis de
hechos y datos

Establecimiento de
soluciones a los
problemas de
otorgamientos de
créditos

Departamento
Contable

Oficinas
Administración

Establecer acciones
que eliminen los
problemas de
otorgamiento de
créditos

A través de un análisis de
los problemas detectados y
el establecimiento de
acciones

Ejecutar las acciones
establecidas

Departamento
Contable

Oficinas
Administración

Eliminar los
problemas de
otorgamientos de
crédito

Equipos de mejoramiento

COMO1 S 2 S 3 S

Falta de
Procesos
para el

otorgamien
to de

Créditos

Levantamiento
de los

Procesos para
otorgamiento

de Crédito

PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS

LIMITADA RENTABILIDAD PERJUDICANDO LA IMAGEN

Causa Raíz Acción QUÉ QUIÉN DÓNDE POR QUÉ
CUANDO
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En la Tabla Nº 18, se muestran los factores fundamentales de éxito, y

las alternativas de acción planteadas para el problema de la limitada

productividad perjudicando la imagen de Megatalleres El Coche Rojo.

TABLA 19.

Factores fundamentales de éxito para la limitada productividad de
Megatalleres el coche rojo.

Factores Fundamentales

de Éxito

ALTERNATIVAS DE ACCION

Establecer

Procesos

Necesidades y

Satisfacción

Clientes

Mejora

Continua

1. Facilidad de

implementación

5 3 4

2. Costos bajos de

implementación

3 3 3

3. Aceptación del personal

relacionado

5 4 4

4. Tiempo aceptable de

implementación

4 4 3

5. Calidad de la propuesta 5 4 4

PUNTAJE TOTAL 22 18 18

Una vez realizado el análisis de los factores fundamentales de éxito para

las alternativas de acción, se determinó que la mejor opción es Establecer
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Procesos. Tomando en cuenta que las otras dos alternativas van de la mano

con el establecimiento de procesos, en razón que, son base fundamental

para crear procesos y mejoramiento continuo de los mismos, para mejorar la

productividad en la empresa.

TABLA 20.

Plan de ejecución de las acciones establecidas.

PROBLEMA: DE MEGATALLERES EL COCHE ROJO

Establecer Procesos
de Control de
Calidad

Jefe de Taller Oficina Operativa

Para crear una base
que estandarice los
procesos a seguir
en la prestacion del
servicio

Creando un modelo de
Gestión que mejore la
productividad

Determinación de
problemas de
Control de Calidad
en los servicios

Jefe de Taller Oficina Operativa

Se busca los planes
de accion para la
solucion de los
problemas

A través del análisis de
causas y efectos para
verificar los problemas

Establecer Acciones
para dar solucion a
los problemas que
tiene la parte
operativa

Jefe de Taller Oficina Operativa

Establecer acciones
que minimicen los
problemas o los
eliminen

Creacion de planes de
accion a traves de la
reacion de procedimientos
para el cumplimiento de
objetivos

Ejecutar las acciones
establecidas

Jefe de Taller Oficina Operativa

Mejoramiento de
las actividades a
traves de
estandarizacion de
procesos

Basarse en modelos de
gestión y aplicarlo en la
empresa

Falta de
Procesos de
Control de

Calidad

Establecer
Procesos de
Control de

Calidad

PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS

LIMITADA PRODUCTIVIDAD PERJUDICANDO LA IMAGEN

Causa Raíz Acción QUÉ QUIÉN DÓNDE POR QUÉ
CUANDO

COMO1 S 2 S 3 S
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3.5. EJECUTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS.

FIGURA 20. Acciones a ejecutar la limitada rentabilidad y productividad de la
empresa Megatalleres el coche rojo

3.5.1. Ejecución de las acciones establecidas

La ejecución de las acciones establecidas es inmediata luego de la

creación de los procedimientos las acciones se establecen inmediatamente

en las áreas operativas y administrativas de la empresa, las cuales se

muestran en las constancias de los procedimientos establecidos más

adelante.

3.5.2. Recolección de datos durante la ejecución

Limitada Rentabilidad de la empresa Megatalleres el Coche Rojo

A continuación se señala el proceso de ejecución de cada una de las

acciones establecidas para enfrentar el problema de la limitada rentabilidad

de la empresa.

Formación del
equipo y

planificación del
trabajo

Identificación de
usuarios de de
los procesos y

sus necesidades

Levantamiento de
Procesos para la
Otorgación de

Créditos

Identificaciòn de
los  Procesos

Descripción y
analisis de los

procesos

Priorización y
aprobación de
los procesos

Evaluación y
Retroalimentación

Difusión de los
procesos

Implementaciòn
del procesos

Contol de
procesos
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LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL DE

OTORGAMIENTO DE CRÉDITO

3.5.2.1 Formación del Equipo y Planificación del Trabajo:

La Formación de un equipo y planificación del trabajo a realizarse

consiste en un grupo de personas trabajando juntas que “comparten

percepciones, tienen una propuesta en común, están de acuerdo con los

procedimientos de trabajo, cooperan entre sí, aceptan un compromiso,

resuelven sus desacuerdos en discusiones abiertas y toman las mejores

decisiones.

A partir de esto se procede a crear el Levantamiento de Procesos para el

Otorgamiento de Crédito, dentro del departamento administrativo de la

empresa.

El inicio de la planificación parte de establecer a los responsables de

cada actividad dentro del proceso administrativo.

Se detalla el equipo de trabajo para el establecimiento del

Levantamiento de Procesos para el Otorgamiento de Crédito y Control de

Calidad en Procesos Operativos.
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TABLA 21.

Equipo de trabajo para levantamiento de procesos

N° RESPONSABLE FUNCION CARGO

1 Ing. Carlos Vinueza Representante alta dirección Gerente

2 Ing. Joel Romero Administrador Sistema Administración

3 Lic. Elizabeth Quishpe Jefe Administrativo Jefe Administrativo

4 Ing. Hilda Velásquez Asistente Administrativo Administración

A continuación la planificación del establecimiento del Levantamiento de

Procesos para el Otorgamiento de Crédito.

LIMITADA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA MEGATALLERES EL

COCHE ROJO

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD EN

EL AREA OPERATIVA DE LA EMPRESA

Con la finalidad de poder mejorar la productividad en la empresa se

implementarán procesos productivos en cada una de las áreas que

conforman la parte operativa de Megatalleres El Coche Rojo que

comprenden:

- Lubricentro

- Tecnicentro

- Mecánica
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- Enderezada y Pintura

Luego de hacer una revisión minuciosa de las órdenes de trabajo y de

las tareas realizadas se recaudó la siguiente información:

TABLA 22.

Situación inicial área operativa

SITUACION INICIAL

AREA
SITUACION
INICIAL %

LUBRICENTRO 200
5

1,41

TECNICENTRO 94
2

4,16

MECANICA 80
2

0,57

ENDEREZADA Y PINTURA 15
3

,86

TOTAL 389
1

00

Esta tabla hace referencia a los trabajos realizados en cada área de

trabajo, los cuales fueron evaluados y verificados para su levantamiento.

En este cuadro se indica el 100% de los servicios ofrecidos por la

empresa y su incidencia en la continuidad que estos trabajos se realizan.

En la verificación de resultados que se verá en el capítulo siguiente se

establecerá la medición entre la situación inicial y la post implementación.
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TABLA 23.

Planificación del proceso.

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
1 FORMACION DEL EQUIPO ADMINISTRACION DEL SISTEMA 1 DIA

2
PLANIFICACION DEL
TRABAJO EQUIPO IMPLEMENTADOR PROCESO 7 DIAS

3

IDENTIFICACION DE
USUARIOS DE LOS
PROCESOS ADMINISTRACION DEL SISTEMA 2 DIAS

4
IDENTIFICACION DE LOS
PROCESOS EQUIPO IMPLEMENTADOR PROCESO 5 DIAS

5
ANALISIS DE LOS
PROCESOS EQUIPO IMPLEMENTADOR PROCESO

30
DIAS

6
APROBACION DE
PROCESOS GERENTE 1 DIA

7
DIFUSION DE LOS
PROCESOS ADMINISTRACION DEL SISTEMA 5 DIAS

8
IMPLEMENTACION DEL
PROCESO ADMINISTRACION DEL SISTEMA 5 DIAS

3.5.2.2 Identificación de los usuarios de los procesos y sus

necesidades

Dentro del proceso para el otorgamiento de crédito, los usuarios son:

 Clientes internos

 Clientes externos

El manejo de información se basa directamente en las necesidades de

los usuarios, a través de ellos se puede crear estrategias y acciones que

conlleven a la consecución de los objetivos planteados.
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3.5.2.3 Identificación de los Procesos

La identificación de los procesos parte de establecer un Manual General

de la empresa en el cual se solventen todos los procedimientos que deben

establecerse, los documentos relacionados, la descripción general de la

empresa y los responsables del sistema a ser planteado.

A continuación el establecimiento de identificación de procesos

TABLA 24.

Identificación de procesos

DOCUMENTOS RESPONSABLE CODIGO ALCANCE APROBACION
MANUAL DE

CALIDAD
ADMINISTRACION DEL

SISTEMA MSG-1
MEGATALLERES EL

COCHE ROJO GERENTE
PROCESO DE
CONTROL DE

CALIDAD JEFE ADMINISTRATIVO P-OC-01
AREA

ADMINISTRATIVA GERENTE

Este modelo de identificación es en base a un sistema de gestión de

calidad, basado en normas ISO 9001, el mismo que se incorpora en los

procedimientos siguientes:

Los modelos de procedimientos se encuentran adjuntos como anexos.
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TABLA 25.

Indicadores de gestión del proceso otorgamiento de crédito

.

TABLA 26.

Factores de éxito del proceso: otorgamiento de crédito.

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO: CONTROL DEPOSITOS

 Cumplimiento de estándares de identificación para el

otorgamiento de crédito.

 Correcto análisis de riesgo para el otorgamiento de crédito.

+ -

Cumplimiento de

Otorgamiento de

Créditos

2
Tasa de cumplimiento de

procedimientos establecidos

Cumplimiento de
procesos por el
otorgamiento de
créditos.

Eficacia 95% 2% Semanal Inspección Física

  Diaria Inspección física

Evaluació n F recuencia F uente

1

Tasa de cumplimiento de
otorgación de Créditos

Eficacia 100%

P ro ceso : C ON T R OL D E OT OR GA M IEN T O D E C R ED IT O

N .- N o mbre del Í ndice M ide T ipo F ó rmula Estándar A plicació n

100*
sldeCréditoNumeroTota

orgadosCreditosOt
%100

6

6


100*
badoseditosAproNumerodecr

rocesosControldep %93
30

28
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Limitada Productividad de la empresa Megatalleres el Coche Rojo

A continuación las acciones que deben establecerse para establecer un

Proceso de Control de Calidad:

3.5.2.5 Formación del Equipo y Planificación del Trabajo:

Para iniciar con el establecimiento del proceso de control de calidad se

va a buscar un equipo de administración del proceso en el cual se toma en

cuenta a los involucrados dentro del departamento operativo y una persona

administrativa que será el encargado de manejar la información que se

recopila en las áreas operativas.

El inicio de la planificación parte de establecer a los responsables de

cada actividad dentro del proceso operativo.

Se detalla el equipo de trabajo para el establecimiento del proceso de

control de calidad.

TABLA 27.

Equipo de trabajo para el establecimiento del proceso de control de calidad

N° RESPONSABLE FUNCION CARGO

1 Ing. Carlos Vinueza

Representante alta

Dirección Gerente

2 Ing. Joel Romero Administrador Sistema Administración

3 Ing. Juan Carlos Redin Jefe Operativo Jefe de taller

4 Tgnl. Javier Aguirre Asistente Operativo Mecánico
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A continuación la planificación del establecimiento del proceso de control

de calidad:

TABLA 28.

Planificación del proceso de control de calidad

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO

1 FORMACION DEL EQUIPO
ADMINISTRACION DEL
SISTEMA 1 DIA

2 PLANIFICACION DEL TRABAJO
EQUIPO IMPLEMENTADOR
PROCESO 7 DIAS

3
IDENTIFICACION DE USUARIOS DE LOS
PROCESOS

ADMINISTRACION DEL
SISTEMA 2 DIAS

4 IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS
EQUIPO IMPLEMENTADOR
PROCESO 5 DIAS

5 ANALISIS DE LOS PROCESOS
EQUIPO IMPLEMENTADOR
PROCESO 30 DIAS

6 APROBACION DE PROCESOS GERENTE 1 DIA

7 DIFUSION DE LOS PROCESOS
ADMINISTRACION DEL
SISTEMA 5 DIAS

8 IMPLEMENTACION DEL PROCESO
ADMINISTRACION DEL
SISTEMA 5 DIAS

3.5.2.6 Identificación de los usuarios de los procesos y sus

necesidades.

Para el proceso del control de calidad los usuarios de los procesos son

los clientes internos y externos de la empresa, en razón que, para identificar

cada proceso es necesario primero saber las necesidades de los clientes,

establecer parámetros que cumplan con la satisfacción esperada en los

servicios a prestar, para con ello establecer objetivos que deben ser

medibles y cuantificables.
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3.5.2.7 Identificación de los Procesos

La identificación de los procesos parte de establecer un Manual General

de la empresa en el cual se solventen todos los procedimientos que deben

establecerse, los documentos relacionados, la descripción general de la

empresa y los responsables del Sistema a ser planteado.

A continuación el establecimiento de identificación de procesos

TABLA 29.

Identificación procesos

DOCUMENTOS RESPONSABLE CODIGO ALCANCE APROBACION
MANUAL DE

CALIDAD
ADMINISTRACION

DEL SISTEMA MSG-1
MEGATALLERES EL

COCHE ROJO GERENTE
PROCESO DE
CONTROL DE

CALIDAD JEFE OPERATIVO P-OC-01 AREA OPERATIVA GERENTE

3.5.2.8 Descripción y Análisis de los Procesos

Para describir el proceso es necesario un análisis general del proceso

identificado, en el cual se establece las pautas necesarias y el desarrollo del

proceso el cual debe contener los siguientes elementos:

1. Objetivo del Proceso.

2. Alcance del Proceso.

3. Responsables del Proceso.

4. Actividades del Proceso.
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5. Indicadores de metas del proceso.

6. Documentos Relacionados.

7. Firmas de Aprobación.

A continuación el modelo del establecimiento del proceso, el cual fue

analizado para su presentación:

Los modelos de procesos se encuentran adjuntos como anexos

TABLA 30.

Indicadores de gestión del proceso control de calidad Lubricentro

TABLA 31.

Factores de éxito del proceso control calidad Lubricentro

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO: CONTROL CALIDAD

LUBRICENTRO

 Cumplimiento de estándares de control de calidad del proceso

de Lubricentro.

 Análisis completo del procedimiento de Lubricentro y las

actividades relacionadas.

+ -

1
Cumplimiento Control de Calidad durante Proceso

Lubricentro

Cumplimiento de la calidad en el servicio durante las
fases del proceso de lubricacion Eficacia Vehículos entregados al cliente / Total de

vehículos ingresados Lubricentro 100% 190/200=
95% 5% Mensual Inspección física

Frecuencia Fuente

Proceso: CONTROL CALIDAD LUBRICENTRO

N.- Nombre del Índice Mide Tipo Fórmula Estándar Aplicación

Evaluación
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TABLA 32.

Indicadores de gestión del proceso control de calidad tecnicentro.

TABLA 33.

Factores de éxito del proceso: control calidad tecnicentro

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO: CONTROL CALIDAD

TECNICENTRO

 Cumplimiento de estándares de control de calidad del proceso de

Tecnicentro.

 Análisis completo del procedimiento de Tecnicentro y las actividades

relacionadas.

TABLA 34.

Indicadores de gestión del proceso control de calidad mecánica

+ -

1

Cumplimiento Control de Calidad durante Proceso
Tecnicentro

Cumplimiento de la calidad en el servicio durante las
fases del proceso de tecnicentro Eficacia Vehículos entregados al cliente / Total de

vehículos ingresados Tecnicentro 100% 90/94=
95,74% 4% Mensual Inspección física

Frecuencia Fuente

Proceso: CONTROL CALIDAD TECNICENTRO

N.- Nombre del Índice Mide Tipo Fórmula Estándar Aplicación

Evaluación

+ -

1

Cumplimiento Control de Calidad durante Proceso de
Mecánica

Cumplimiento de la calidad en el servicio durante las
fases del proceso de mecánica Eficacia Vehículos entregados al cliente / Total de

vehículos ingresados Mecánica 100% 73/80=
91,25% 9% Mensual Inspección física

Frecuencia Fuente

Proceso: CONTROL CALIDAD MECANICA

N.- Nombre del Índice Mide Tipo Fórmula Estándar Aplicación

Evaluación
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TABLA 35.

Factores de éxito del proceso control calidad mecánica

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO: CONTROL CALIDAD

LUBRICENTRO

 Cumplimiento de estándares de control de calidad del proceso de

mecánica.

 Análisis completo del procedimiento de mecánica y las actividades

relacionadas.

TABLA 36.

Indicadores de gestión del proceso control de calidad enderezada y pintura

TABLA 37.

Factores de éxito del proceso de control de calidad enderezada y pintura

FACTORES DE ÉXITO DEL PROCESO: CONTROL CALIDAD
ENDEREZADA Y PINTURA

 Cumplimiento de estándares de control de calidad del proceso de
enderezada y pintura.

 Análisis completo del procedimiento de enderezada y pintura y las
actividades relacionadas.

+ -

1

Cumplimiento Control de Calidad durante Proceso de
Enderezada y Pintura

Cumplimiento de la calidad en el servicio durante las
fases del proceso de enderezada y pintura Eficacia

Vehículos entregados al cliente
Enderezada y Pintura / Total de vehículos
ingresados Enderezada y Pintura

100% 10/15=
66,66% 33% Mensual Inspección física

Frecuencia Fuente

Proceso: CONTROL CALIDAD ENDEREZADA Y PINTURA

N.- Nombre del Índice Mide Tipo Fórmula Estándar Aplicación

Evaluación
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3.5.2.9 Priorización y Aprobación de los Procesos

Luego de haber establecidos los procesos estos pasan a la priorización,

es decir, darle la importancia requerida al proceso luego de revisar y analizar

el mismo, en el cual se establecen los requerimientos para la creación de

este proceso, una vez presentado a la alta Gerencia se realiza la aprobación

del trabajo realizado y se concede la luz verde para continuar con la difusión

del presente a todos los involucrados.

3.5.2.10 Difusión de los Procesos

La difusión de los procesos se la realiza a través de capacitaciones a

todo el personal de la empresa, se procede a la entrega del documento

aprobado a los involucrados con el fin de difundir la información logrando

establecer los parámetros a cumplir de cada una de las áreas.

Adicional se establece en cada área la empresa los pasos a cumplirse,

esto es a través de publicaciones de los documentos en cada área



75

específica de la empresa, los cuáles contaran con flujos de procesos

requeridos los que deben ser de fácil entendimiento tanto para clientes

internos como externos de la empresa.

3.5.2.11 Implementación del Procesos

La implementación del proceso se da una vez realizada la difusión del

mismo, el cual se establece y se debe poner en marcha, acoplando a los

empleados a crear una cultura organizacional con el establecimiento de los

nuevos procesos, los cuales deben participar activamente con las

actividades a realizar en cada área de la empresa cumpliendo con los

objetivos establecidos en el proceso, en razón que, los empleados son ahora

evaluados y medidos, por lo que debe cumplirse con los estándares

establecidos.

3.5.2.12 Control de los Procesos

El control en cada proceso se establece en todas las actividades a

cumplir, los estándares que fueron establecidos en el proceso se deben

medir semanalmente.
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TABLA 38.

Análisis del control de proceso de otorgamiento de crédito

El control y la medición de los procesos lograran buscar las pautas para

mantener la calidad en los servicios.

TABLA 39.

Análisis del control de proceso de calidad Lubricentro

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO: Otorgamiento de Crédito

FRECUENCIA
VOLUMEN
DISTANCIA NOVEDADES

AV NAV METROS

1 Se selecciona una muestra de una
solicitud de otorgamiento de crédito

1

2
Se verifica que no existan alteraciones
de información

3

3 Se verifica documentación adjuntada 2

4 Existen novedades?

5
Preparar el informe y dar a conocer el
resultado

4

6 Archivar solicitud de crédito. 1

TOTAL 6 5

Eficiencia en Tiempo

Observaciones Generales
Es necesario realizar un muestreo para verificar que se este

realizando correctamente le procedimiento

INGRESA: Otorgamiento de Crédito
RESULTADO: Proceso revisado

1 semanaTIEMPO TOTAL
COSTO TOTAL

TIEMPO

11
55

RESPONSABLE Y ACTIVIDADESN.
SIMBOLOGIA
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TABLA 40.

Análisis del control de proceso de calidad tecnicentro
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TABLA 41.

Análisis del control de proceso de calidad mecánica
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TABLA 42.

Análisis del control de proceso de calidad enderezada y pintura
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3.5.2.13 Retroalimentación

La retroalimentación permite el control del proceso tomando las medidas

de corrección en base a la información retroalimentada, puesto que esta es

la base para la satisfacción de los clientes.

La mejora continua mantendrá la calidad en el servicio, y mejorara los

procesos conforme a las exigencias de la actualidad y a los cambios

tecnológicos que se presentan en la empresa.

3.5.3. Comunicación de las Acciones Establecidas

Para el adecuado desarrollo de las acciones propuestas se desarrolló

una reunión de comunicación con las diferentes áreas que tienen relación

directa con los cambios a implementar, para de esta forma aclarar

inquietudes y poner en marcha las acciones. Las propuestas emprendidas

fueron explicadas a través del plan de acción y los cuadros de acción

anteriormente señalados.

3.5.4. Recolección de datos durante la ejecución

Para la recolección de datos durante la ejecución de los procedimientos

de calidad se ha tomado en cuenta varios registros que nos permiten medir
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el grado de satisfacción en el servicio y poder hacer comparaciones

históricas para ver las mejoras en cada proceso de la empresa.

EL modelo de hoja de trabajo encuestas de satisfacción, se encuentran

como anexos

3.6. Verificación de Resultados.

Luego de haber establecido los procedimientos y formatos de control se

realizan los registros de los mismos para establecer las mejoras que tiene

cada proceso dentro de la empresa los cuales se muestran más delante de

una manera detallada

3.6.1. Análisis de resultados Parciales.

En el análisis de resultados parciales se establecen las primeras

muestras de los progresos que se han logrado en cada proceso y se hace

una comprobación de resultados parciales anteriores con los actuales los

cuales se muestran más adelante en los cuadros de pre y post

implementación.

Mejoramiento de la Productividad en las áreas Operativas:

Con la implementación de los procesos para las áreas de Lubricentro,

Tecnicentro, Mecánica y Enderezada y Pintura, se puede estandarizar los
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tiempos y las actividades lo que permite tener un control de calidad en todas

las actividades que forman parte de la parte operativa de Megatalleres El

Coche Rojo.

FIGURA 21. Mejoramiento productividad en áreas operativas

Aumento del Ingreso de Vehículos a Megatalleres El coche Rojo:

Al contar con procesos establecidos para el control de la calidad en la

empresa, se ha reflejado en la mayor satisfacción de los clientes que han

depositado su confianza para la realización de los servicios en las áreas

operativas, lo que ha conllevado al incremento en el ingreso de vehículos a

realizar los mantenimientos como se muestra en el siguiente FIGURA:
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FIGURA 22. Ingreso vehículos a áreas operativas

3.7. Estandarización.

3.7.1. Establecimiento de estándares de operación.

Luego de haber alcanzado las metas propuestas y elevar el desempeño

del área administrativa, el siguiente paso es la estandarización de los

diferentes procesos para de esta forma asegurar que los cambios

alcanzados tanto en el área administrativa y el área operativa sean

permanentes para lo cual se empleara el formato de Procedimientos de

Operación, como se presenta a continuación:

Los procedimientos se encuentran como anexos
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3.7.2. Comunicación de nuevos procedimientos.

Al haber estandarizado el proceso del área administrativa el siguiente

paso fue la comunicación del nuevo procedimiento para lo cual se entregó el

manual de los procesos presentados anteriormente y se aclaró las dudas en

relación a los mismos, con lo cual se estableció la estandarización de los

procesos para el otorgamiento de crédito.

3.7.3. Sistema de aseguramiento.

El sistema de aseguramiento de la calidad se lo mide a través de las

encuestas de satisfacción y las de post implementación del servicio, las

cuales se toman en cuenta en los registros de cada área de la empresa y se

miden de manera continua como se muestra en los datos recopilados que se

muestran más adelante en la verificación de resultados.

3.8. Documentar y Definir Nuevos Proyectos.

3.8.1. Definición de problemas restantes.

Dentro de esta etapa se busca revisar todo lo ejecutado en las etapas

anteriores, con el fin de evaluar los resultados que se generaron de las

acciones y estrategias que se aplicaron, esto con el fin de ver si se necesita
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realizar una nueva planificación, y si es el caso tomar un nuevo proyecto o

permanecer en el mismo.

Dado que los resultados obtenidos luego de los cambios realizados han

sido positivos, el siguiente paso es enfocarse en un nuevo problema a

solucionar a través de la implementación de Ruta de la calidad, para lo cual

se ha analizado la información obtenida al inicio del proyecto y se ha

decidido implementar acciones para elevar las calificaciones obtenidas en el

índice de cumplimiento de estándares (ICE) el cual mide en gran medida la

atención brindada a los clientes para el otorgamiento de crédito por lo cual

este conlleva gran importancia.

A continuación se presenta de forma breve información en relación a la

problemática a solucionar a través de un nuevo proyecto de ruta de la

calidad:

Cumplimiento de Estándares (ICE).- Megatalleres El Coche Rojo cuenta

con estándares definidos tanto en el área administrativa como el área

operativa, los mismos que son monitoreados a través de varios índices de

cumplimientos de estándares el cual se obtiene de encuestas realizadas a

clientes las mismas que nos dan los siguientes resultados, según tabla

No.41:
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TABLA 43.

Promedio índice de cumplimiento estándares administrativos.

Promedio Índice de Cumplimiento de Estándares (ICE)

MAYO JUNI

O

JULIO AGOST

O

Promedio General

77,55

%

78,52

%

80,90% 81,33% 79,57%

Como se muestra en la gráfica No. , los resultado expuestos el promedio

general de cumplimientos de estándares para el otorgamiento de crédito  se

han cumplido en un 79%, lo cual es un nivel muy bajo y que requiere de un

continuo monitoreo para establecer acciones que permitan elevar este

indicador, el mismo que es fundamental para conocer la percepción recibida

por el cliente al momento de solicitar un crédito en la empresa Megatalleres

El Coche Rojo.

FIGURA 23. Índice cumplimiento de estándar otorgación de crédito 2013
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Es importante señalar que este indicador se centra en la atención dada

por la persona del área de ventas hacia el cliente para el otorgamiento de

crédito.

TABLA 44.

Promedio índice cumplimiento estándares operativos

PROMEDIO INDICE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES

AREAS

OPERATIVAS

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO PROMEDIO

GENERAL

LUBRICENTRO 95% 97% 99% 99% 98%

TECNICENTRO 96% 97% 98% 99% 98%

MECANICA 91% 93% 95% 97% 94%

ENDEREZADA

Y PINTURA

15% 75% 80% 85% 64%

Como se muestra en la gráfica No. 24, los resultado expuestos el

promedio general de cumplimientos de estándares de las áreas operativas

se han cumplido, logrando reflejar un incremento en la productividad de

manera general que indica que debemos continuar con el control y el

mejoramiento de los procedimientos con ello establecer acciones que

permitan elevar este indicador o mantenerlo, el mismo que es fundamental
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para conocer la percepción recibida por el cliente en relación al servicio que

brinda la empresa.

FIGURA 24. Promedio índice cumplimiento de estándares operativos
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3.8.2. Planificación de problemas restantes

TABLA 45.

Mejoramiento de ice en el otorgamiento de crédito.

Proyecto: Mejoramiento de ICE en el Otorgamiento de Crédito
Inicio: Jueves 1 Septiembre 2013
Meta: 95%

RUTA DE LA CALIDAD QUÉ QUIÉN DONDÉ POR QUÉ SEP OCT NOV DIC ENE FEB

Describir la Situación
Actual

Analizar el problema y las posibles
causas del mismo

Jefe Financiero y
Area de Ventas

Megatalleres
El Coche Rojo

Entender la sotuación
actual y las necesidades de

mejora

Analizar Hechos y
Datos

Analizar toda la información
relacionada con el problema de
estudio

Jefe Financiero y
Area de Ventas

Megatalleres
El Coche Rojo

Para determinar la causa
raíz del problema

Establecer acciones
para eliminar la causa

raíz

En base al análisis de hechos y
datos determinar las acciones a
emprender para solucionar el
problema

Jefe Financiero y
Area de Ventas

Megatalleres
El Coche Rojo

Para generar planes de
acción que eliminen la

causa raíz

HACER
Ejecutar las acciones

establecidas

Ejecutar las acciones planeadas y
registrar toda la información
generada en el proceso para su
posteriior analisis.

Area de Ventas
Megatalleres
El Coche Rojo

Para eliminar la causa raíz y
mejorar el ICE

VERIFICAR Verificar Resultados
Analizar la información recabada y
comparar los resultados con la meta
propuesta

Jefe Financiero y
Area de Ventas

Megatalleres
El Coche Rojo

Para determinar si las
acciones emprendidas han

tenido el resultado
esperado

ACTUAR Estandarizar
De cumplir con la meta proceder a
estandarizar los diferentes
procesos

Jefe Financiero y
Area de Ventas

Megatalleres
El Coche Rojo

Para lograr mantener los
resultados obtenidos

OBSERVACIONES
SISTEMA DE MEDICION: ICE MENSUAL

P
L
A

N
IF

IC
A

R

CAYAMBE
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TABLA 46.

Mejoramiento de ice en el control de calidad de los procesos operativos
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3.9 Análisis del proceso realizado

La ruta de la Calidad es un procedimiento para solucionar problemas

dentro de una organización.  En los términos usados en ella, un problema se

define de la siguiente manera: Un problema es el resultado no deseado de

una tarea.

Se diseñan y se implementan medidas que contrarresten el problema

para evitar que los factores causales vuelvan a presentarse. Este

procedimiento es una especie de recuento o representación de las

actividades del aseguramiento de la calidad, y por eso esta herramienta se la

conoce como la Ruta de la Calidad.

Para la representación de los datos, se utilizaron datos históricos de

indicadores que faciliten la información de los problemas detectados dentro

de la organización, y que permitieran tener un panorama más amplio de lo

que sucede con los mismos, los indicadores analizados consiste en:

 El Cumplimiento de Estándares (ICE) en el área administrativa.

 Control de calidad en los procesos operativos.

Los indicadores antes enunciados, han permitido dar al estudio una

visión más amplia de lo que ha estado sucediendo dentro de la organización,
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y permitir realizar un análisis de cuáles de ellos requiere una atención para

su mejora.

Identificados los dos problemas principales que la organización posee, la

falta de procesos para el otorgamiento de crédito y la falta de procesos de

control de calidad en los procesos operativos, para obtener las posibles

causas raíz de su origen, se utilizó la técnica de generación de lluvia de

ideas, la misma que arrojo los siguientes factores:

3.9.1 Limitada Rentabilidad de la empresa Megatalleres el Coche

Rojo

El procedimiento utilizado para el problema de la limitada rentabilidad

arrojó como resultado los siguientes factores que generan dicho problema

dentro de la organización:

 Cuentas por Cobrar

 Inventarios

 Ventas

 Proveedores

En el diagrama de causa y efecto, se analizaron los factores antes

enunciados, para conocer como aportan para la generación del problema,

siendo analizados cada uno de esos factores a profundidad.
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Mediante el empleo del diagrama de relaciones y la matriz de

relacionados, se determinó que la causa raíz para el problema de la limitada

rentabilidad es la falta de procesos de control de otorgamiento de crédito.

Por lo que para el problema identificado se procedió de la siguiente

manera:

Problema: Limitado rentabilidad en la Empresa Megatalleres El Coche

Rojo.

Causa Raíz: Falta de procesos claros de control para el otorgamiento de

crédito.

Propuestas de Acción:

 Levantamiento de procesos.

 Estandarización de procesos.

 Propuesta de mejoramiento de procesos de control.

Para seleccionar de las alternativas planteadas para cada problema

señalado, se efectuó un análisis de los factores fundamentales de éxito que

se requería para la implementación de las alternativas dentro de la

organización, como se muestra en la tabla No.24 del capítulo III .Pág. 65.
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En el análisis realizado se seleccionó una alternativa por el problema

detectado para el otorgamiento de crédito, la alternativa seleccionada es la

de levantamiento de procesos.

Para el adecuado desarrollo de las acciones propuestas se desarrolló

una reunión de comunicación con las diferentes áreas que tienen relación

directa con los cambios a que se implementarían, que sirvió para aclarar

inquietudes y poner en marcha las acciones. Las propuestas emprendidas

fueron explicadas a través del plan de acción y los cuadros de acción.

Una vez definida las alternativas para cada problema a continuación se

realizó el proceso de ejecución de cada una de las acciones establecidas

para enfrentar los problemas detectados para la limitada rentabilidad de la

empresa, las cuales se detallan a continuación:

1. Levantamiento de Procesos para el otorgamiento de crédito.

2. Indicadores de Gestión de proceso

Luego de haber alcanzado las metas propuestas y elevar el desempeño

del área administrativa, el siguiente paso que se realizó dentro de la

metodología de la Ruta de la Calidad consistió en estandarización de los

diferentes procesos para de esta forma lograr un aseguramiento que los

resultados obtenidos dentro de la organización y conseguir que los mismos

perduren, para conseguir este objetivo se desarrolló un formato de
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Procedimientos estándares de Operación, el cual permitirá que todos los

procesos sean realizados, monitoreados por cualquier miembro de la

organización, los mismos que fueron comunicados a todo el personal para

su aplicación y para solventar cualquier las dudas que se produjeron al

momento de su implementación y manejo diario.

Dentro de la etapa de documentación de los problemas restantes y

documentar nuevos proyectos, partiendo de que los resultados obtenidos

han sido positivos, y de gran crecimiento para la organización, el siguiente

proyecto a ser implementado con la utilización de la Ruta de la Calidad se ha

decidido incrementar las calificaciones obtenidas en el índice de

cumplimiento de estándares (ICE) el cual mide la atención brindada a los

clientes para el otorgamiento de crédito y control de calidad en cada uno de

los procesos operativos, por lo cual es de gran interés, preocupación y

benéfico para la organización.

El cumplimiento del nuevo proyecto se lo detalla con total amplitud, tanto

su planificación y ejecución en la tabla No. 70 y 71, lo que permitirá una

implementación adecuada del mismo.
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3.9.2 Limitada Productividad de la empresa Megatalleres el Coche Rojo

El procedimiento utilizado para el problema de la limitada productividad

obtuvo como resultado los siguientes factores que generan dicho problema

dentro de la organización:

 Ordenes de Trabajo

 Satisfacción de clientes

 Aseguramiento de la Calidad

Los factores que se detallaron anteriormente son aquellos que constan

como causas principales en el diagrama de causa efecto de la limitada

productividad, estos dan a conocer el aporte para la generación del

problema, siendo analizados cada uno de esos factores a profundidad.

A través dela elaboración del diagrama de relaciones y la matriz de

relacionados, se determinó que la causa raíz para el problema dela limitada

productividad es la falta de procesos de control de calidad en las áreas que

forman parte del proceso operativo de la empresa.

Por lo que para el problema identificado se procedió de la siguiente

manera:

Problema: Falta de procesos de control de calidad en las áreas

operativas

Causa Raíz: Falta de procesos
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Propuestas de Acción:

 Levantamiento de procesos

 Estandarización de procesos

 Propuesta de Mejoramiento de procesos de control

Para el análisis requerido se seleccionó las alternativas detalladas para

cada proceso de control el cual permitirá el desarrollo de las acciones que se

establecen para el mejoramiento de la productividad en la empresa.

En lo que respecta al desarrollo de las acciones propuestas se elaboró

una reunión de comunicación con las diferentes áreas operativas, las

mismas que tienen relación directa con los cambios a que se

implementarían, estas sirvieron para poner en marcha las acciones y sus

inquietudes. Las propuestas a realizar fueron explicadas a través del plan de

acción y los cuadros de acción.

Definidas las alternativas para cada problema a continuación se realizó

el proceso de ejecución de cada una de las acciones establecidas para

enfrentar el problema de la falta de procesos de control de calidad en cada

proceso operativo, las cuales se detallan a continuación:

1. Proceso levantado para el control de calidad de las áreas operativas.

2. Análisis de riesgo y problemas:



98

 Modelos de hojas de ingreso de vehículos acorde a los servicios

prestados

 Procesos de control de calidad en cada área operativa

 Codificación de procesos y registros

3.9.2. Indicadores de gestión de procesos

Una vez alcanzado las metas propuestas y elevar el desempeño del

área operativa, el siguiente paso que se realizó dentro de la metodología de

la Ruta de la Calidad consistió en estandarización de los diferentes procesos

para de esta forma lograr un aseguramiento que los resultados obtenidos

dentro de la organización y conseguir que los mismos sigan adelante, para

conseguir este objetivo se desarrolló un formato de Procedimientos

estándares de Operación, el cual permitirá que todos los procesos sean

realizados, monitoreados por cualquier miembro de la organización, los

mismos que fueron comunicados a todo el personal para su aplicación y

para solventar las dudas que se produjeron al momento de su

implementación y manejo diario.

3.10 Análisis de resultados

Después de haber realizado todo el proceso que la Ruta de la Calidad

demanda, toda vez estructuradas y ejecutadas las acciones definidas
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durante todo este proceso, y luego de medir, verificar y cuantificar los

resultados producto de dicha ejecución, se debe proceder a realizar un

análisis de los mismos.

Para analizar los resultados, nuevamente hay que basarse cada uno de

los problemas y las causas que lo generan, para de esa manera analizar

cuáles fueron las situaciones anteriores y posteriores a la implementación de

la Ruta de la Calidad, en el presente análisis se lo realiza tanto para la

limitada rentabilidad y la limitada productividad de la empresa.

3.10.1 Limitada rentabilidad de la empresa Megatalleres El Coche Rojo

Los resultados obtenidos para cada uno de los factores que se

estudiaron en el problema de la limitada rentabilidad se analizan a

continuación.

 Factor Recuperación de Cartera

La situación de recuperación de cartera en los meses de enero a abril se

mantienen un promedio del 12,75%, de acuerdo a la implementación

realizada para los siguientes meses se ha tenido un incremento del 3,58%,

lo q nos da miras hacia el futuro de ir mejorando este valor porcentual.
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CUADRO 1.

Cuadro comparativo recuperación de cartera 2013

SITUACION INICIAL %

Enero 17650 12

Febrero 18560 12

Marzo 20500 14

Abril 19233 13

POS

IMPLEMENTACION

%

Mayo 23500 16

Junio 24500 16

Julio 25350 17

TOTAL 149293 100%
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FIGURA 25. Recuperación de cartera

 Disminución de Cuentas por Cobrar.

Al realizar el estudio de la situación inicial se estableció que existía una

falta de análisis de información del cliente al momento de otorgar el crédito

solicitado, por lo que causaba problemas de control en el área

administrativa, por tal motivo se estableció políticas, procesos y formatos

respectivamente para solucionar este problema.

Los resultados obtenidos de esta implementación arrojaron los

siguientes datos disminuyendo notablemente las cuentas por cobrar.
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CUADRO 2.

Cuadro comparativo cuentas por cobrar 2013.

SITUACION INICIAL %

Enero 15200 17

Febrero 18200 20

Marzo 13720 15

Abril 14210 16

POS IMPLEMENTACION

%

Mayo 10280 11

Junio 9850 11

Julio 8790 10

TOTAL 90250 100
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FIGURA 26. Disminución de cuentas por cobrar

Limitada Productividad de la empresa Megatalleres El Coche Rojo

Factor Órdenes de Trabajo

Las órdenes de trabajo han sido una gran pérdida de tiempo y no han

generado ningún valor, por lo que se han tomado datos de los vehículos

ingresados de una manera poco eficiente y en algunos casos solo verbal,

como se la puede observar en la tabla Nº47:

CUADRO 3.

Cuadro comparativo órdenes de trabajo 2013

SITUACION INICIAL

AREA ORDENES DE
TRABAJO

%

LUBRICENTRO 200 51,41

TECNICENTRO 94 24,16

MECANICA 80 20,57

ENDEREZADA Y
PINTURA

15 3,86
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TOTAL 389 100

POST IMPLEMENTACION

ORDENES DE TRABAJO %

240 49,48

120 24,74

100 20,62

25 5,15

485 100

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 47 con la aplicación de las

acciones establecidas anteriores se realizó una mayor eficacia en los

levantamientos de las ordenes de trabajo de cada vehículo que ingreso, con

ello se pudo evidenciar que al manejar mejores tiempos y estándares en las

áreas productivas se elevó el número de vehículos que ingresan a

Megatalleres El Coche Rojo como se evidencian en el FIGURA Nº 27:

FIGURA 27. Comparativo ordenes de trabajo 2013
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Como se puede evidenciar en las figuras anteriores la eficiencia y

eficacia para realizar los trabajos en los vehículos mejoro con la

implementación de una hoja de trabajo estandarizada, que genera de mejor

manera los datos y servicios que debemos presentar a cada vehículo y con

ello estandarizar tiempos para una entrega más óptima y oportuna,

satisfaciendo con ello las exigencias de los clientes como se puede observar

en el FIGURA Nº 28.

FIGURA 28. Análisis órdenes de trabajo
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entregaba los vehículos y se daba especificaciones verbales de los trabajos

realizados, por lo que no se puede hacer una comparación histórica de la

satisfacción de clientes, en razón a ello se implementó una encuesta de

satisfacción, en la que se pudo evidenciar como está el comportamiento de

los clientes con respecto a la nueva metodología de realización de trabajos

en las áreas operativas de la empresa Megatalleres El Coche Rojo como lo

podemos observar en la tabla Nº 47.

TABLA 47.

Medición satisfacción de clientes

MEDICION SATISFACCIÓN DE CLIENTES

PORCENTAJES SATISFACCION %

AREA SERVICIO TIEMPO CALIDAD ATENCION

LUBRICENTRO 90 95 90 96

TECNICENTRO 90 95 90 96

MECANICA 85 90 90 96

ENDEREZADA Y

PINTURA

89 93 90 96

Como se puede observar en la tabla anterior, se evidencia que ha

mejorado con gran notoriedad la satisfacción de los clientes en cada una de
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las áreas operativas de la empresa, tanto así que se sienten conformes que

exista preocupación en saber que tan conformes están con el servicio luego

de realizarlo, como se puede ver en el FIGURA Nº 29, en este se indica el

porcentaje de satisfacción con respecto a cada área operativa

FIGURA 29. Medición satisfacción de clientes.

Factor Aseguramiento de la Calidad

El factor de aseguramiento de la calidad va de la mano con la

satisfacción de los clientes, tomando en cuenta que se crearon

procedimientos para el control de la calidad en cada una de las áreas
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medirlos y verificar su cumplimiento a través de registros de control

individual, lo que ha generado un control en cada proceso creado con el fin

de hacer un seguimiento oportuno garantizando el servicio realizado.

Estos procedimientos han tenido un alto impacto en la empresa y la

productividad ha mejorado como se indica en la tabla Nº 48.

TABLA 48.

Cuadro comparativo aseguramiento de la calidad.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD EN AREAS OPERATIVAS POR NUMERO DE

VEHICULOS AL MES

AREA SITUACION

INICIAL

POST

IMPLEMENTACION

LUBRICENTRO 20 240

TECNICENTRO 20 120

MECANICA 5 100

ENDEREZADA Y

PINTURA

10 25
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Como se puede observar en la tabla Nº 49, luego de haber

implementado los procesos de control de calidad en las áreas operativas de

la empresa, el control de vehículos en las mismas se lo personaliza para

cada vehículo ingresado, con su respetiva hoja de control para la revisión

check in y checkout en todo el proceso del mantenimiento, por lo que el

control se lo realiza en todas las actividades a realizar lo que ha generado

una mayor satisfacción por parte de los clientes que se sienten cómodos al

indicarles todo lo revisado y relacionado con el servicio en su vehículo, dicha

comparación se la puede observar en el FIGURA Nº 30.

FIGURA 30. Control de calidad en procesos operativos

3.10.2 Evaluación del caso de ruta de la calidad
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es fácilmente comprensible para todos en la organización y se puede utilizar

para administrar otras actividades de la empresa, haciendo posible que la

mejora de la calidad se realice tomando en consideración todos los factores

que propician la misma y, por tanto, sea redituable.

El procedimiento definido por esta metodología para la mejora de la

calidad dentro de la organización y el asegurarla fue validado teóricamente,

y utilizando todas las herramientas que la técnica requiere a partir de los

criterios emitidos por los expertos, y los conocimientos adquiridos, lo cual ha

permitido obtener los resultados antes mencionados, y mejorar los

indicadores analizados, permitiendo de esta manera optimizar el

funcionamiento de la organización, lo cual es el objetivo del proyecto.

3.10.3 REPORTE DE TRES GENERACIONES

El reporte de tres generaciones, permite ver con un panorama más claro

de lo que dentro de la organización sucedió referente a la aplicación de la

metodología de la Ruta de la Calidad.

Es decir preparar un informe sobre lo realizado en este proceso y sobre

los resultados obtenidos.

Reflexionar acerca de lo bueno y lo malo que ha resultado en las

actividades de mejora, ayudará a incrementar la calidad de las actividades
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subsecuentes de mejora. Aún si no se ha logrado alcanzar la meta, debe

hacerse un informe sobre el progreso de las actividades y de lo que no se ha

logrado todavía.

A continuación se muestra el reporte para cada uno de los dos

problemas que se identificaron en la organización:

TABLA 49.

Reporte 3 generaciones para otorgamiento de crédito

30-abr-14
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TABLA 50.

Reporte 3 generaciones para hojas de control áreas operativas

TABLA 51.

Reporte 3 generaciones para satisfacción de clientes áreas operativas

Reporte de Tres Generaciones Sector: Áreas Operativas
Item de Control: Ordenes de Trabajo en el area Operativa Responsable: Ing. Juan Carlos Redin

Problema: LIMITADA PRODUCTIVIDAD Fecha: 30-ago-13
PUNTOS PROBLEMATICOS PROPUESTAS DE SOLUCION

1. Procesos Levantados 1. Mejoramiento del tiempo
de trabajo

1. Levantamiento de Procesos y
registros de órdenes de trabajo

Control Calidad en Órdenes de Trabajo

2. Descripción y analisis del proceso 2. Indicadores de Gestión de Procesos

2. Implementación del proceso

3. Implementación de los procesos

REPORTE 3 GENERACIONES

2. Satisfacción Clientes

ACCIONES PLANEADAS ACCIONES EJECUTADAS RESULTADOS

1. Levantamiento de procesos para el
Control de Calidad en Áreas Operativas

240

120

10025

485
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Control Calidad Procesos Operativos
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3. Implementación de los procesos
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operativos

2. Satisfacción Clientes
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TABLA 52.

Reporte 3 generaciones para aseguramiento de la calidad áreas operativas

Reporte de Tres Generaciones Sector: Áreas Operativas
Item de Control: Aseguramiento de la Calidad Áreas Operativas Responsable: Ing. Juan Carlos Redin

Problema: LIMITADA PRODUCTIVIDAD Fecha: 30-ago-13
PUNTOS PROBLEMATICOS PROPUESTAS DE SOLUCION

1. Procesos Levantados
1. Mejoramiento del tiempo
de trabajo 1. Levantamiento de Procesos

Aseguramiento de la Calidad Procesos
Operativos

2. Indicadores de Gestión de Procesos

2. Implementación del proceso

3. Implementación de los procesos

3. Aseguramiento de la
Calidad

2. Descripción, analisis de los procesos y
medicion de aseguramiento de la calidad

1. Levantamiento de procesos para el
Control de Calidad Áreas Operativas

2. Satisfacción Clientes

REPORTE 3 GENERACIONES

ACCIONES PLANEADAS ACCIONES EJECUTADAS RESULTADOS
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CAPITULO IV.

CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR

4.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Consiste en realizar un análisis del ambiente en el que se desarrolla la

empresa, en sus diferentes etapas:

FIGURA 31. Etapas del Análisis del Entorno

Fuente: Gestión Estratégica de Negocios, Francis Salazar, Noviembre 2009
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4.2 ANÁLISIS EXTERNO

En el presente capítulo es importante analizar cuáles son las fuerzas que

actúan de afuera hacia adentro de la empresa “Megatalleres El Coche Rojo”,

para de esta manera determinar la influencia que tienen los siguientes

factores: político, económico, legal, social y tecnológico, además de los

clientes, competencia, y proveedores.

4.2.1 MACRO AMBIENTE

4.2.1.1 FACTOR POLÍTICO

El sistema político ecuatoriano se ha fortalecido actualmente, sin

embargo se ha debilitado las posiciones que tiene la ciudadanía sobre los

fenómenos sociales y económicos pues ha provocado un elevado riego país

a nivel de la región.

4.2.1.2 RIESGO PAÍS

“El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado

académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la

más variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el

índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que

incorpora variables económicas, políticas y financieras.

El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes,

el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en

moneda extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen de

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados

Unidos.” (ECUADOR, 2012)
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CUADRO 4.

Riesgo País

FECHA VALOR

Julio-07-2014 403.00

Julio-06-2014 403.00

Julio-05-2014 403.00

Julio-04-2014 403.00

Julio-03-2014 403.00

Julio-02-2014 404.00

Julio-01-2014 406.00

Junio-30-2014 376.00

Junio-29-2014 377.00

Junio-28-2014 377.00

Junio-27-2014 377.00

Junio-26-2014 377.00

Junio-25-2014 377.00

Junio-24-2014 383.00

Junio-23-2014 384.00

Junio-22-2014 384.00

Junio-21-2014 384.00

Junio-20-2014 384.00

Junio-19-2014 385.00

Junio-18-2014 385.00

Junio-17-2014 354.00

Junio-16-2014 355.00

Junio-15-2014 357.00

Junio-14-2014 357.00

Junio-13-2014 357.00
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FIGURA 32. Riesgo País

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

4.2.1.3 FACTOR ECONÓMICO

Son aquellos relacionados con la economía tanto a nivel nacional, como

internacional.

Producto Interno Bruto PIB:

El Producto Interno Bruto es el valor de todos los bienes y servicios

producidos por el país durante un período determinado, el cual es

generalmente de un año. El PIB es una medida común de medir el

desempeño económico de una nación; por lo tanto nos indica como se está

Junio-12-2014 360.00

Junio-11-2014 360.00

Junio-10-2014 361.00

Junio-09-2014 363.00

Junio-08-2014 365.00
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desenvolviendo económicamente la nación y por lo tanto puede darnos una

visión de las expectativas futuras.

CUADRO 5.

Producto Interno Bruto.

FECHA VALOR
Septiembre-30-2013 13.90 %
Agosto-31-2013 13.90 %
Julio-31-2013 13.90 %
Junio-30-2013 13.90 %
Mayo-31-2013 13.70 %
Abril-30-2013 13.60 %
Marzo-31-2013 13.70 %
Febrero-28-2013 13.60 %
Enero-31-2013 12.10 %
Diciembre-31-2012 12.80 %
Noviembre-30-2012 12.70 %
Octubre-31-2012 12.60 %
Septiembre-30-2012 12.60 %
Agosto-31-2012 11.80 %
Julio-31-2012 11.80 %
Junio-30-2012 11.80 %
Mayo-31-2012 11.90 %
Abril-30-2012 11.90 %
Marzo-31-2012 12.00 %
Febrero-29-2012 11.90 %
Enero-31-2012 11.70 %
Diciembre-31-2011 12.90 %
Noviembre-30-2011 12.70 %
Octubre-31-2011 12.80 %

FIGURA 33. PIB

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador
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Inflación:

La inflación es una medida estadística que se basa en un índice

denominado IPC, el mismo que significa índice de precios al consumidor, el

cual se calcula en base a una canasta de bienes y servicios demandados

por los consumidores de estratos medios y bajos a los cuales se les aplica

una encuesta.  En términos generales la inflación es el incremento del nivel

general de precios.

CUADRO 6.

Inflación

FECHA VALOR
Junio-30-2014 3.67 %
Mayo-31-2014 3.41 %
Abril-30-2014 3.23 %
Marzo-31-2014 3.11 %
Febrero-28-2014 2.85 %
Enero-31-2014 2.92 %
Diciembre-31-2013 2.70 %
Noviembre-30-2013 2.30 %
Octubre-31-2013 2.04 %
Septiembre-30-2013 1.71 %
Agosto-31-2013 2.27 %
Julio-31-2013 2.39 %
Junio-30-2013 2.68 %
Mayo-31-2013 3.01 %
Abril-30-2013 3.03 %
Marzo-31-2013 3.01 %
Febrero-28-2013 3.48 %
Enero-31-2013 4.10 %
Diciembre-31-2012 4.16 %
Noviembre-30-2012 4.77 %
Octubre-31-2012 4.94 %
Septiembre-30-2012 5.22 %
Agosto-31-2012 4.88 %
Julio-31-2012 5.09 %
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FIGURA 34. Inflación

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

Tasas de Interés:

“Es el precio del dinero en el mercado financiero, al igual que el precio

de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay

escasez sube.”

Tasa Activa.- “Es la que reciben los intermediarios financieros de los

demandantes por los préstamos otorgados.”

CUADRO 7.

Tasa Activa

FECHA VALOR
Julio-30-2014 8.21 %
Junio-30-2014 8.19 %
Mayo-31-2014 7.64 %
Abril-30-2014 8.17 %
Marzo-31-2014 8.17 %
Febrero-28-2014 8.17 %
Enero-31-2014 8.17 %
Diciembre-31-2013 8.17 %
Noviembre-30-2013 8.17 %
Octubre-31-2013 8.17 %
Septiembre-30-2013 8.17 %
Agosto-30-2013 8.17 %
Julio-31-2013 8.17 %
Junio-30-2013 8.17 %
Mayo-31-2013 8.17 %
Abril-30-2013 8.17 %
Marzo-31-2013 8.17 %
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Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

Tasa Pasiva.- “Igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal de

todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de

entre 84 y 91 días”

CUADRO 8.

Tasa Pasiva

FECHA VALOR
Julio-30-2014 4.98 %
Junio-30-2014 5.19 %
Mayo-31-2014 5.11 %
Abril-30-2014 4.53 %
Marzo-31-2014 4.53 %
Febrero-28-2014 4.53 %
Enero-31-2014 4.53 %
Diciembre-31-2013 4.53 %
Noviembre-30-2013 4.53 %
Octubre-31-2013 4.53 %
Septiembre-30-2013 4.53 %
Agosto-30-2013 4.53 %
Julio-31-2013 4.53 %
Junio-30-2013 4.53 %
Mayo-31-2013 4.53 %
Abril-30-2013 4.53 %
Marzo-31-2013 4.53 %
Febrero-28-2013 4.53 %
Enero-31-2013 4.53 %

Febrero-28-2013 8.17 %
Enero-31-2013 8.17 %
Diciembre-31-2012 8.17 %
Noviembre-30-2012 8.17 %
Octubre-31-2012 8.17 %
Septiembre-30-2012 8.17 %
Agosto-31-2012 8.17 %
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Diciembre-31-2012 4.53 %
Noviembre-30-2012 4.53 %
Octubre-31-2012 4.53 %
Septiembre-30-2012 4.53 %
Agosto-31-2012 4.53 %

FIGURA 35. Tasa pasiva

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

Política Financiera:

Son los lineamientos económicos que formulan los objetivos de la economía,

señalando los instrumentos adecuados para controlar los ingresos

administrativos, así como elaborar el gasto del sector público.

Se encarga del control del sistema bancario, así como la política monetaria y

crediticia.

El desarrollo del Ecuador y fortalecimiento del esquema monetario

dolarizado vigente, demanda una serie de reformas estructurales,

institucionales y legales que fortalecen el aparato productivo del país.

4.2.1.4 FACTOR LEGAL

Dentro de este factor se analizará los diferentes aspectos legales que

ejercen influencia sobre la empresa.
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Servicio de Rentas Internas

El servicio de rentas internas es el organismo de control y administración

de los diferentes tributos establecidos por la ley.

La empresa Megatalleres El Coche Rojo está obligada a llevar

contabilidad desde el año 2004, teniendo las siguientes obligaciones.

 Declaración de Impuesto a la Renta

 Declaración de Retenciones en la fuente.

 Declaración Mensual de IVA.

Como se presentó la empresa Megatalleres El Coche Rojo cumple con

los diferentes impuestos establecidos por la ley, los cuales son cancelados

en las fechas establecidas por el servicio de rentas internas.

Ministerio de Relaciones Laborales

El Ministerio de Relaciones Laborales tiene como misión “ejercer la

rectoría en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo organizacional y

relaciones laborales para generar servicios de calidad, contribuyendo a

incrementar los niveles de competitividad, productividad, empleo y

satisfacción laboral del País” (Laborales, 2014), las mismas que deben ser

cumplidas de forma obligatoria.

La empresa Megatalleres El Coche Rojo cumple con todas las

disposiciones establecidas así como el con el pago de utilidades, décimo

tercero y cuarto sueldo, cumplimiento de vacaciones, pago de horas extras,

fondos de reserva, etc.
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Las leyes laborables presentan una gran influencia sobre la empresa

Megatalleres El Coche Rojo ya que el mayor costo de producción de la

empresa es precisamente el de mano de obra.

4.3. FACTOR SOCIAL

Dentro de este factor se analizará los diferentes aspectos sociales que

ejercen influencia sobre la empresa Megatalleres El Coche Rojo.

Pobreza

La pobreza sigue siendo el principal problema social del país. La causa

principal es que los gobiernos no han asignado adecuadamente los recursos

para los sectores salud, educación y vivienda.

El Ecuador ha experimentado niveles de pobreza absoluta que se refleja

en los datos estadísticos, con los siguientes agravantes:

 Mala administración de los gobiernos.

 Pérdida de valores éticos y morales.

 Falta de aplicación de leyes y corrupción de la función judicial.

 Generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos

sociales.

 Crisis económica.

 Desempleo masivo.

 Migración del campo a la ciudad y de la ciudad hacia otras partes del

mundo.

 Mala asignación presupuestaria.
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CUADRO 9.

Indicador de Pobreza Nacional Urbano Rural

INDICADOR DE POBREZA NACIONAL URBANO RURAL
Trime

stres
Incidencia de
pobreza

Error
estándar

Límite
inferior

Límite
superior

dic-
07 3760% 75% 3615% 3908%

dic-
08 3670% 68% 3541% 3809%

jun-
09 3497% 85% 3333% 3665%

dic-
10 3509% 68% 3377% 3646%

dic-
11 3603% 69% 3470% 3738%

jun-
12 3301% 69% 3166% 3439%

dic-
13 3276% 59% 3161% 3394%

Fuente y Elaboración: INEC

Los ecuatorianos buscando mejores oportunidades de vida han salido

del país agobiados por la pobreza y la falta de trabajo dejando atrás a

familiares y amigos, lo que ha traído como consecuencia problemas sociales

y falta de mano de obra calificada impidiendo el crecimiento empresarial,

pese a que con el pasar de los años ha ido disminuyendo este índice.

Desempleo

El nivel de desempleo es un importante indicador social para entender

las condiciones sociales y económicas de una nación.  El desempleo origina

una drástica disminución del consumo de productos y servicios por parte de

aquellas personas que lo sufren.
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CUADRO 10.

Desempleo

FECHA VALOR
Marzo-31-2014 5.60 %
Diciembre-31-2013 4.86 %
Septiembre-30-2013 4.55 %
Junio-30-2013 4.89 %
Marzo-31-2013 4.64 %
Diciembre-31-2012 5.00 %
Septiembre-30-2012 4.60 %
Junio-30-2012 5.19 %
Marzo-31-2012 4.88 %
Diciembre-31-2011 5.07 %
Septiembre-30-2011 5.52 %
Junio-30-2011 6.36 %
Marzo-31-2011 7.04 %
Diciembre-31-2010 6.11 %
Septiembre-30-2010 7.44 %
Junio-30-2010 7.71 %
Marzo-31-2010 9.09 %
Diciembre-31-2009 7.93 %
Septiembre-30-2009 9.06 %
Junio-30-2009 8.34 %
Marzo-31-2009 8.60 %
Diciembre-31-2008 7.31 %
Septiembre-30-2008 7.06 %
Junio-30-2008 6.39 %

FIGURA 36.  Desempleo

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador

Migración

La migración es un factor social de gran influencia en la actualidad; ya que

los emigrantes con sus remesas han permitido fortalecer la economía del
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país; pero a la vez han generado graves problemas sociales en las familias

desintegradas.

CUADRO 11.

Migración

En los datos presentados se puede apreciar con claridad que existe un

número importante de Ecuatorianos que ha migrado y la tendencia apunta a

que este número se incremente en los próximos años.

4.2.1.6 FACTOR TECNOLOGICO

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología.

La ciencia proporciona el conocimiento y la tecnología lo usa.
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Tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de

las formas de hacer las cosas. Sin embargo su principal influencia es sobre

la forma de hacer las cosas, cómo se diseñan, producen, distribuyen y

venden los bienes y los servicios.

En síntesis el nivel de la industria lo impone el mercado, ya que las

empresas aprovechan la tecnología al máximo con la finalidad de mejorar la

calidad de sus productos y sus servicios, son estas las que marcan la

diferencia en el mercado.

Comunicaciones.

Las relaciones humanas son posibles gracias a la comunicación. Pues

consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos.

Existen diferentes medios de comunicación, pero definitivamente Internet

es una herramienta para las comunicaciones.

4.2.1.7. FACTOR ECOLOGICO

“El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación, el ambiente

influye sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente.” (Perú,

2014)

En la actualidad, la Ecología ha cobrado gran importancia por el

incremento incesante de la población humana, y cuyo impacto sobre el

ambiente es cada vez mayor.

Existen problemas serios, como el calentamiento de la atmósfera;

enfermedades originadas por la contaminación ambiental; destrucción de la
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capacidad de reciclaje de los desechos por los sistemas naturales, y

escasez de recursos, especialmente del agua, a nivel local y regional.

Megatalleres el Coche Rojo está sujeto a normas ambientales que rige el

municipio de Cayambe como son:

1. Ley de Gestión Ambiental

2. Ley de Prevención y Control de la Contaminación

3. Ley de Régimen Municipal

4. Políticas Básicas Ambientales

Fundación Natura llevan desde hace cinco años el proyecto de reciclaje

de llantas, con el fin de elaborar diesel sintético con ellas. Esto con el fin

de que ayude a aplacar la contaminación y mal uso que se genera con estos

materiales. “Una llanta que se deposita en los rellenos sanitarios se

demora 700 años en descomponerse, qué mejor que se la reutilice para

beneficio de la humanidad”,

En Cayambe se pondrá en práctica el proyecto piloto, que arrancará en

julio.

“El proyecto reutiliza la materia prima y se aporta de esta manera al

proceso ambiental”. Con el dinero que obtengan del reciclaje de llantas. La

Fundación autofinanciará proyectos de ayuda social.

Megatalleres El Coche Rojo envía 110 galones de aceites usados

semanalmente, a través de la dirección de medio ambiente; con lo que

ayuda a prevenir la contaminación, siendo una de las primeras empresas en

realizar manejo de desechos sólidos y llantas.
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4.3.1 MICRO AMBIENTE

A través del análisis del microambiente se determinara las oportunidades o

amenazas que se presentan para la empresa en cuanto a los clientes,

proveedores y la competencia que existe dentro del sector automotriz.

4.3.1.1 CLIENTES

Los clientes a los cuales van dirigidos los servicios de mantenimientos

preventivos y correctivos de los vehículos en la empresa Megatalleres El

Coche Rojo son:

TABLA 53.

Clientes de Megatalleres El Coche Rojo.

CLIENTE NECESIDAD

Ejecutivos  Excelente limpieza de su
vehículo.

 Ahorro de tiempo.

 Mantener su vehículo en
perfecto estado.

 Calidad de servicio.

 Servicio a Domicilio.

Florícolas
 Limpieza y Cuidado en los

mantenimientos preventivos y correctivos
de los vehículos.

 Productos de calidad

 Garantías
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Empresas Publicas
 Mantenimientos preventivos para

diversas flotas.

 Proveedores calificados en el
Ministerio de Economía.

 Diversas formas de Pago.

Transportes de Servicio Público y
ocasionales  Limpieza  de su vehículo

 Mantenimientos preventivos de
calidad y precios cómodos.

Fuente: Información Empresa

A través del análisis realizado podemos deducir que existe un elevado

número de clientes fieles a Megatalleres El Coche Rojo, en el transcurso de

los años se ha ido posicionando en el mercado, el mismo que es sinónimo

de calidad y garantía, por lo que se cuenta con convenios firmados con

instituciones públicas y privadas.

4.3.1.2 PROVEEDORES

Megatalleres El Coche Rojo cuenta con una amplia base de proveedores a

través de los cuales se analiza: precios, calidad del producto y plazos

otorgados a la empresa.

A demás de esto los proveedores son encargados de brindar charlas

técnicas al personal operativo.

Los proveedores son los siguientes:
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TABLA 54.

Proveedores de Megatalleres El Coche Rojo

Proveedores de Lubricantes.

NOMBRE PRODUCTOS UBICAC
IÓN

Disvac Valvoline QUITO

Conauto Ursa - Chevron-
Havoline

QUITO

Filtrocorp Amalie QUITO

Proveedores de Llantas.

NOMBRE PRODUCTOS
UBICAC
IÓN

Ferremundo Toyo QUITO

Tecnillanta General QUITO

Antonio Pinoycaza Goodyear QUITO

Comercial y Distribuidora
Surtillantas Yokohama- Aros QUITO

Proveedores de Filtros.

NOMBRE PRODUCTOS
UBICAC
IÓN

Promesa FRAM QUITO

Frenoseguro FRAM QUITO

Inverneg  S.A
SAKURA-

SHOGUN QUITO

Filtrocorp FRAM - LYS QUITO
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Proveedores de Baterías.

NOMBRE
PRODUC
TOS

UBICAC
IÓN

Makrocomercio Elektra QUITO

Conauto Motorex QUITO

Freno Seguro Bosch QUITO

Proveedores de Pastillas y Amortiguadores

NOMBRE PRODUCTOS
UBICAC
IÓN

Servifreno

Importadora Toro Pastillas Quito

NOMBRE PRODUCTOS
UBICAC
IÓN

Frenoseguro Amortiguadores Quito

Proveedores varios.

NOMBRE PRODUCTOS
UBICAC
IÓN

Importaciones Fullenergy
Ambientales-
Moquetas QUITO

Electro servicios Cayambe
Rectificación de

discos
Cayamb

e

Fuente: Información Empresa

4.2.1.3 COMPETENCIA

El parque automotor de Cayambe ha crecido en los últimos años

notablemente, entre los principales competidores de Megatalleres El Coche

Rojo son:
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FIGURA 37. . Participación del Mercado de Cayambe

Fuente:Información Empresa

Comercial Hidrobo Cía. Ltda.

Es unos de los principales competidores, ya que es una empresa que

está posicionada en el mercado de nuestro país, en el 2010 entro al

mercado de Cayambe cuenta con área de repuestos, talleres y servicio

técnico.
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Proauto

Proauto es una empresa que opera en la ciudad de Cayambe, una

concesión de vehículos y repuestos de la marca Chevrolet, enfocado a

ofrecer productos y servicios de calidad, con talleres altamente equipados.

Lubricadora Cayambe.

Es una empresa ubicada en el centro de la ciudad de Cayambe hace

más de 15 años, la cual tiene un gran posicionamiento y prestigio en el área

de Lubricentro presta servicios de: cambio aceite, filtro y combustible y

limpieza integral de vehículos

Automotriz Pérez.

Es una empresa familiar la cual a través del tiempo ha incursionado en el

mercado de Otavalo y actualmente introducido al Cantón Cayambe, pone a

disposición toda clase de repuestos y servicios de reparaciones de motores.

Comercial Hidrobo Cia. Ltda y Proauto se encuentran ubicadas cerca a

Megatalleres El Coche Rojo, las cuales son consideradas como competencia

directa.
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CAPÍTULO V.

PRESENTACIÓN DEL CASO ESTUDIADO

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA

Megatalleres El Coche Rojo, no dispone de una organización definida

por lo que no cuenta con lineamientos estratégicos, por lo que las

estrategias aplicadas muchas veces son equivocadas, también la poca

comunicación entre las áreas no les permite mantener un entorno adecuado,

además de no poseer un organigrama estructural, funcional y posicional en

el cual la empresa pueda sustentarse.

Megatalleres El Coche Rojo, no posee políticas establecidas dentro

de un manual de reglamentos lo que hace que el gerente analice las

diferentes situaciones que se presenten y de esta manera evaluar y tomar

decisiones.

La capacidad administrativa en Megatalleres el Coche Rojo se la mide

a través del desempeño de cada uno de sus trabajadores y de forma

corporativa a través del Sistema Andi – Sitac que mide los inventarios y el

sistema contable.

5.2 CAPACIDAD FINANCIERA

Se entiende por solvencia a la capacidad financiera (capacidad de pago) de

la empresa para cumplir sus obligaciones de vencimiento a corto plazo y los

recursos con que cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o sea una

relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe.
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A nivel financiero Megatalleres El Coche Rojo, lleva contabilidad desde el

2004, tomando en cuenta que la empresa tiene 10 años desde su creación,

todos los ingresos y egresos que la empresa ha obtenido durante este

tiempo; el capital social conformado con la empresa es de $100.000 USD.

El área financiera cuenta con dos sistemas de tributación Andi – Sitac los

cuales ayudan de una manera sistemática e entrelazada a determinar y

controlar la situación financiera de la empresa, pero no existe un control

exacto sobre los inventarios, ni se lleva una planificación de estos.

La capacidad financiera se la detalla a través de la liquidez y la contabilidad

que son el pilar de la parte económica de Megatalleres el Coche Rojo.

5.3 CAPACIDAD TECNOLÓGICA.

En razón de ello Megatalleres El Coche Rojo, ha visto la necesidad de

mejorar maquinarias indispensables para la prestación de sus servicios;

cabe mencionar que por los altos costos que implica la adquisición de

maquinaria con tecnología de punta, la empresa busca a corto plazo

financiamiento para poder comprar maquinaria que le es útil para mejorar su

servicio.

Cada área del taller cuenta con equipos y herramientas de última tecnología

para lograr un mejor desempeño en las funciones de cada una de las áreas
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y optimizar tiempo, recursos y materiales con el fin de brindar excelencia en

el servicio.

Los equipos que la empresa tiene no están sometidos a una evaluación o

mantenimiento periódico, por lo que, dependiendo del estado de la

maquinaria se toman medidas preventivas o existen mantenimientos pero no

son cronogramados ni periódicos.

5.4 CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO.

Este es el verdadero corazón y alma de la empresa, este es el que moviliza

todos los recursos de la empresa, a través de sistemas y procedimientos,

planteando relaciones y en definitiva llevando a la empresa a cumplir sus

objetivos. Por eso es que no se debe dudar en decir que de él depende el

desarrollo y la supervivencia de la empresa. Aquí está el gerente/propietario

los socios y los empleados.

5.5 CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

Megatalleres el Coche Rojo comercializa sus productos y servicios de

manera directa con el cliente, además cuenta con alianzas estratégicas con

empresas públicas y privadas.

Cuenta con varias alternativas para los clientes que son atractivas como

regalos, descuentos, etc., lo cual ha permitido fidelidad de parte de los

clientes.
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La empresa posee su propio local comercial donde esta todos los productos

en vitrina para la vista de los clientes, productos de varias marcas tanto en

repuestos como en accesorios.

Marketing

Un sistema es un conjunto de elementos que actúan e interactúan entre sí

para lograr objetivos determinados en un periodo de tiempo específico.

Entonces, “el marketing es un sistema porque tiene un conjunto de

elementos que se conocen como la mezcla de mercadotecnia o las 4 P´s

(producto, precio, promoción y posición); los cuales, coadyuvan al logro de

los objetivos de la empresa”. (Philip Kotler)

Se lo realiza a través de publicidad en diferentes medios de comunicación y

auspicios en la ciudad de Cayambe y sus alrededores;  además de contar

con una fachada innovadora y atractiva a la vista de los clientes, lo que

genera una ventaja competitiva en el posicionamiento de la imagen de la

empresa con los clientes.

5.6 ESTRATEGIA COMPETITIVA

Para determinar la estrategia competitiva se analizaran varias políticas

que se cumplirán en base a los objetivos planteados y estas son:
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 La conducta demostrada por el personal de la empresa, debe tener un

fuerte compromiso con la organización, el mismo que le permita actuar con

honestidad, responsabilidad, puntualidad y respeto hacia cada uno de los

miembros de la organización, sin importar su posición en la misma.

 Todo el personal de la empresa tiene la obligación de brindar un trato

cordial y amable a cada uno de nuestros clientes, independientemente de

raza, color idioma o creencias.

 El trato entre los miembros de la organización será con total respeto y

cortesía; descartando cualquier acto de discriminación.

 Existen procedimientos y ordenes jerárquicos establecidos los mismos

que deberán ser respetados por todo el personal de la organización.

 Actuar de forma responsable con los recursos de la empresa, es decir

emplear adecuadamente los recursos económicos, tecnológicos y humanos

de la empresa.

 Dentro de la empresa se maneja información confidencial, la misma

que no deberá ser revelada a personas ajenas a la empresa o personal que

no requiera conocer la misma.

 El manejo de la información interna con lleva una gran

responsabilidad, la misma que deberá ser asumida por cada uno de los

integrantes de la empresa.

 El cliente es la fuerza motriz de la organización y por lo tanto nuestros

mayores esfuerzos deben estar encaminados a proporcionar servicios de

calidad para con nuestros clientes internos y externos.
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 El uso de información de la empresa para acciones ajenas a la misma

o sin la autorización correspondiente, están totalmente prohibidas.

 Como miembro de la empresa Megatalleres El Coche Rojo su

comportamiento fuera de la organización no deberá perjudicar la reputación

de la empresa.

 La honestidad y profesionalismo con nuestros clientes deberá estar

siempre presente en nuestros actos.

 La empresa cumplirá con todas las leyes y reglamentos establecidos

por la ley, sin justificación alguna para incumplir esta política.

 Cualquier anomalía por parte de algún miembro de la organización

deberá ser señalada de forma adecuada al personal superior

correspondiente.

 Los problemas e inconvenientes deberán ser discutidos abiertamente

con el jefe inmediato manteniendo el respeto y objetividad necesarios.

En base a las mismas se ha determinado como estrategia competitiva:

5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

El siguiente es el organigrama con el que cuenta la empresa:

“Ofrecer a los clientes una atención esmerada, técnica y pronta en
sus requerimientos de mantenimiento en cualquiera de las áreas
del taller cumpliendo a satisfacción con sus necesidades e
inquietudes, respondiendo a las exigencias propias de quien deja
en nuestras manos un bien valorado.”
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FIGURA 38.  Estructura Organizacional Megatalleres el coche rojo

Fuente: Megatalleres El Coche Rojo
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CAPITULO VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

 El análisis de los diferentes resultados obtenidos en el presente

estudio demuestran el mejoramiento de la gestión del área comercial

obtenido a través del empleo de ruta de la calidad.

 Se identificaron como principales problemas dentro del área

administrativa y operativa de la organización, la limitada rentabilidad y

productividad, los mismos que se generaban por la falta de procesos

definidos de control para el otorgamiento de créditos y la falta de procesos

de control de calidad en las sub-áreas respectivamente.

 La limitada rentabilidad fue corregida mediante la implementación de

procesos definidos de control en el área de ventas para el Otorgamiento de

Crédito.

 La limitada productividad logro ser mejorada, mediante la

implementación de un proceso de control de calidad, el cual incluye check in

y checkout del vehículo, control de calidad en las actividades que forman

parte del proceso.
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 La implementación del proceso para el otorgamiento de crédito,

optimizó recursos, disminuyo el riesgo de cartera incobrable y garantizo

ventas efectivas, las cuales incrementaron en un 4% en relación a la

situación inicial.

 Se determinó que el siguiente proyecto a desarrollarse dentro de la

organización tanto para el área administrativa y el área operativa, consiste

en el mejoramiento del índice de cumplimiento de estándares, ya que estos

miden la atención dada por el personal hacia el cliente facilitando las ventas

de contado como de crédito, de igual manera  la  recepción y la entrega

optima de los trabajos realizados al vehículo.

6.2. Recomendaciones

 Informar mensualmente los avances positivos del proyecto a la

Gerencia para que den viabilidad a nuevos proyectos que apalanquen y

refuercen el presente estudio.

 Mantener y mejorar los procesos de control modelados e

implementados en el presente estudio.

 Dar seguimiento a la estandarización y realizar una mejora continua

en función de algún cambio en el proceso.



145

 Capacitar permanentemente al recurso humano que forma parte de la

empresa, referente a nuevos proyectos de modo que el servicio que se

ofrecen al cliente esté debidamente garantizado y se revierta en beneficio de

la empresa

 Fijar objetivos y metas en nuevos proyectos, que estén bien

dimensionados y acorde a la realidad de la organización para evitar el

desperdicio  de los  recursos.
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