CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1.- Antecedentes

El Departamento o Área Comercial de una organización juega un papel
fundamental, ya que es aquí, en donde se materializan las ventas y por
consiguiente la distribución física de las mercancías, lo cual consiste en entregar
los productos en las manos del cliente, en el momento y lugar oportuno,
cumpliendo con los requerimientos y especificaciones de calidad establecidos en
la empresa y buscando un costo mínimo posible.

Entre las funciones del Área de Logística Comercial de MARESA, está la
distribución de vehículos tanto importados como ensamblados por MARESA,
hacia los distintos concesionarios ubicados en diferentes zonas geográficas a
nivel nacional.

En la actualidad, este proceso de distribución física de los vehículos presenta
ciertas falencias, lo cual interfiere en la generación de un servicio de calidad, que
a su vez ocasiona un bajo nivel de satisfacción de los concesionarios, lo cual
inclusive se ve reflejado en que los clientes finales, algunas veces concurran
decepcionados hacia la competencia.

Es así como el entorno competitivo obliga a replantear los procesos existentes en
el Área de Logística Comercial de MARESA, buscando minimizar los tiempos de
entrega y reducir costos, permitiendo una mejor rotación y exhibición de los
vehículos, mejorando la coordinación, trabajando en conjunto y cuidando los
objetivos de otras áreas como la financiera, convirtiendo al área de Logística
Comercial en un punto clave de la empresa que permitirá generar una ventaja
competitiva y lograr una mejor atención hacia los clientes, para que sea
considerada como una empresa del primer mundo.
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Un mejor desempeño del Área de Logística Comercial, a través de un replanteo
en sus procesos va a ayudar a Incrementar la competitividad de la empresa,
mejorando su rentabilidad, y a través del uso de instrumentos y herramientas
adecuadas permitirá optimizar el uso de los recursos existentes, ayudando a la
empresa a buscar un mejor posicionamiento respondiendo a las exigencias del
mercado local y generando una cultura de servicio, buscando la satisfacción del
cliente.

1.2.- La Empresa
FOTO No.1
MANUFACTURAS, ARMADURIAS Y REPUESTOS S.A. MARESA

Fuente: MARESA

1.2.1.- Reseña Histórica

La empresa MANUFACTURAS, ARMADURIAS Y REPUESTOS S.A. MARESA,
es una empresa perteneciente al sector manufacturero que fue fundada en 1976
con el objeto de ensamblar, distribuir y comercializar vehículos autopartes y
servicios relacionados con la industria automotriz.

La empresa fue concebida por el Sr. Eduardo Granda en un principio como
ensambladora de camiones, pero luego de 4 años de operación hubo la
necesidad de reforzar su capital, contando con la ayuda de su padre el Sr.
Antonio Granda Centeno y bajo su dirección técnica en lo que se refiere a
asesoramiento, la empresa surgió nuevamente.
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MARESA ha evolucionado, convirtiéndose en una de las ensambladoras
eficientes y flexibles de la Región Andina, habiendo suministrado servicios de
ensamblaje en Ecuador a las marcas más prestigiosas de vehículos en el mundo:
Mack, Fiat, Ford, Mitsubishi, Toyota y Mazda.

En el año de 1986, comenzó la relación de MARESA con MAZDA en el
ensamblaje de camionetas B 2.200 cabina simple.

Posteriormente en el año de 1991 se ensambló la camioneta B-2600 4x4 cabina
simple y a partir de ese año, el ensamblaje de Mazda fue incrementándose con la
incorporación de automóviles y camionetas doble cabina.1
Breve historia de Mazda.2
La historia arranca en el 1920 cuando un grupo de accionistas junto con
Jujiro Matsuda, (1875 - 1952), compran una empresa de corchos, llamándola
Toyo Cork Kogyo Company Limited. Toyo significa Oriente y Kogyo industria.
El nombre de Mazda proviene de Ahura Mazda, el dios superior del Zoroastrismo
Persa. En el 1927 Matsuda reforma la compañía pasándose a llamar Toyo Kogyo
Kaisha, Kaisha significa compañía.
En el año 1930 ya habían construido 30 motocicletas, a parte de maquinaria
pesada y en el 1960 se produjo el Mazda R360 Coupe de dos plazas, su primer
coche. Tres años después la producción total supero el millón de unidades.
En el 1969 se crea la primera asociación de Mazda y es con Ford, asociación que
ha llevado tras 10 años de colaboración a la compra por parte de Ford del 25% de
Mazda.
En el terreno deportivo, la producción de estos se inició en 1978 con el Mazda
RX-7 y se consolidó más adelante por el roadster de mayor venta en el mundo y
en el 1991 el Mazda 787B ganó las 24 horas de LeMans.
En 1984 el nombre de la compañía fue cambiado a Mazda Motor Corporation.
Mazda tiene plantas de ensamblaje en 21 países y exporta a 120 países.
En la actualidad la operación de automotores Mazda es manejada en forma
exclusiva en el Ecuador por MARESA, e incluye la importación y distribución de
1
2

MARESA intranet
www.cochesdehades.blogspot.com/2007/08/la-historia-de-la-marca-mazda.html
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vehículos de última generación, que se comercializa a través de una red
profesional de concesionarios ubicados en todo el territorio nacional.

1.2.2.- Giro del Negocio

MARESA, es una empresa que se dedica al ensamblaje, importación y
comercialización de vehículos, repuestos y accesorios Mazda, los cuales son
productos de alta calidad y última generación.

A mediados del año 2004, después de realizar varios análisis, se lanzó la
Garantía de 5 años o 100.000 kilómetros para todos los vehículos Mazda que se
comercializan en el país.

Actualmente se ensamblan los siguientes modelos:

Camioneta BT-50 2.2 Cabina Doble 4x2
Camioneta BT-50 2.2 Cabina simple 4x2
Camioneta BT-50 2.6 Cabina simple 4x2
Camioneta BT-50 2.6 Cabina simple 4x4
Camioneta BT-50 2.6 Cabina Doble Actión 4x2
Camioneta BT-50 2.6 Cabina Doble STD 4x4
Camioneta BT-50 2.6 Cabina Doble Actión 4x4
Camioneta BT-50 2.5 Diesel CDR 4x 4
Camioneta BT-50 2.5 Diesel CDR 4x 2
Camioneta BT-50 2.5 Diesel CDR STD 4x 4
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Foto No.2
Camioneta Mazda BT-50 2.5 CD ACTION CDR 4X4

Fuente: MARESA

Foto No.3
Camionetas CABINA DOBLE Y CABINA SIMPLE 4X4

Fuente: MARESA

Hasta enero del presente año, se ensambló automóviles: el Allegro Sedan y
Allegro Hatchback.
Foto No.4
Allegro Hatchback y Sedan

Fuente: MARESA
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Los vehículos Importados por MARESA, son los siguientes:

Automóvil MAZDA 3 (origen Colombia)
Automóvil MAZDA 5 (Origen Japón)
Automóvil MAZDA 6 (Origen Colombia)
Camioneta 2.5 Cabina Doble DIESEL (Origen Tailandia)
Camioneta 2.5 Cabina y media DIESEL (Origen Tailandia)
Camioneta 2.5 Cabina Simple DIESEL (Origen Tailandia)
CX9 (Origen Japón)
Foto No.5
MAZDA BT-50 2.5 DIESEL Cabina y Media

Fuente: MARESA

Foto No.6
Mazda 5

Fuente: MARESA
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Foto No.7
Mazda 3

Fuente: MARESA

Foto No. 8
MAZDA 6

Fuente: MARESA

Foto No.9
MAZDA CX9

Fuente: MARESA
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Cuadro No.1

VENTAS Y PARTICIPACION EN EL MERCADO ACUMULADO
POR MARCAS ENERO 08 A MARZO 08
TOTAL VEHICULOS
VENDIDOS
9314
2479
2445
1858
1746
934
789
631
534
372
328
21430

MARCAS
CHEVROLET
HYUNDAI
MAZDA
OTRAS
TOYOTA
KIA
NISSAN
HINO
RENAULT
FORD
MITSUBISHI
TOTAL

PARTICIPACION
43,46%
11,57%
11,41%
8,67%
8,15%
4,36%
3,68%
2,94%
2,49%
1,74%
1,53%

Fuente: MARESA
Elaborado por: Juan Luis Fierro

Grafico No.1
VENTAS Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ACUMULADO POR MARCAS
ENE –MARZO/08
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Fuente: MARESA
Elaborado por: Juan Luis Fierro
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Cuadro No.2
VENTAS Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ACUMULADO POR CIUDAD
ENERO 08 A MARZO 08

CIUDADES
QUITO
AMBATO
GUAYAQUIL
CUENCA
MACHALA
LOJA
IBARRA
MANTA
STO.DOMINGO

VENTAS
MAZDA
UNIDADES
1026
279
273
184
170
156
128
82
71

TOTAL
MERCADO
UNIDADES
9498
1420
5430
1410
614
506
782
457
331

PARTICIPACIÓN %
10,80%
19,65%
5,03%
13,05%
27,69%
30,83%
16,37%
17,94%
21,45%

Fuente: MARESA
Elaborado por: Juan Luis Fierro

Gráfico No. 2
VENTAS Y PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ACUMULADO POR CIUDAD
ENERO – MARZO/08
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Fuente: MARESA
Elaborado por: Juan Luis Fierro
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En los cuadros y gráficos indicados, se puede observar que MAZDA, tiene un
posicionamiento importante en el mercado a nivel nacional, ocupando este año el
tercer lugar entre las marcas, sin embargo, también es evidente que hay zonas en
las cuales falta posicionamiento, por lo que se pone de manifiesto que es
necesario el mejorar la atención hacia ciertas zonas determinadas, sin descuidar
los otros mercados, por lo que de seguro el Área de Logística Comercial jugará
un papel importante en lograr este objetivo.

1.2.3.- Ubicación de la empresa.

MARESA se encuentra ubicada al Norte de la Ciudad de Quito, en la Autopista
Manuel Córdova Galarza Km.12 ½ vía a la mitad del mundo.
Teléfonos: 2396178 / 2395870

1.2.4.- Estructura Organizacional de MARESA

JUNTA DE ACCIONISTAS

PRESIDENCIA EJECUTIVA

DIRECCIÒN DE
MERCADEO
CORPORATIVO
GERENCIA DE
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS MANUFACTURA

GERENCIA
INDUSTRIAL

GERENCIA DE
ADM.Y RRHH

DIRECCION
COMERCIAL

DIRECCIÓN DE
FINANZAS
CORPORATIVAS

GERENCIA NAC.DE
VTAS Y
OPERACIONES

GERENCIA DE
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

GERENCIA DE
TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS

SUBGERENTE DE
ADQUISICIONES
SUBGERENCIA
DE MARKETING

GERENCIAS
REGIONALES

CONTADOR GENERAL

Fuente: Intranet MARESA
Elaborado por: Juan Luis Fierro
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1.2.4.1.- Estructura Organizacional del Área Comercial de MARESA

PRESIDENCIA EJECUTIVA

DIRECCIÓN COMERCIAL

ASITENTE

GERENCIA NACIONAL DE VENTAS Y
OPERACIONES

GERENCIA REGIONAL DE
VENTAS QUITO

GERENCIA REGIONAL DE
VENTAS SIERRA

GERENCIA REGIONAL DE
VENTAS COSTA

COORDINACIÓN
DE LOGISTICA

LOGÍSTICA

FACTURACIÓN
ENTREGAS

Fuente: Intranet MARESA
Elaborado por: Juan Luis Fierro

Se ha presentado dos organigramas: uno general de la empresa, resumido a nivel
gerencial, y otro, correspondiente a la Dirección Comercial que es donde se
encuentra el Área de Logística, en la cual se propondrá la mejora de los procesos.
Como se pude observar en los organigramas, la empresa está generando una
mayor organización que permite un mejor desempeño en cada departamento de
la empresa, buscando que cada uno de estos trate de ir acorde con el crecimiento
de la organización, por lo tanto, el levantamiento de procesos es una excelente
herramienta para poder avalar los organigramas actuales.
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1.3.- Problemática del Área de Logística Comercial de MARESA

En el Área de Logística Comercial se presentan los siguientes problemas:

Existe una falta de coordinación entre el Área de Producción y el Área de
Logística Comercial, lo cual incide en no poder planificar en cuanto a la
distribución de vehículos por parte de MARESA hacia los concesionarios, esto por
factores como cambios a última hora en el plan de producción y una falta de
coordinación entre las diferentes Áreas del Departamento de Producción.

Una deficiente información por parte del Departamento comercial, hacia los
concesionarios fomenta un incumplimiento hacia estos, ya que las políticas sobre
ventas no están claramente definidas o hay un desconocimiento de las mismas.
Los concesionarios no saben con exactitud cuando van a recibir las unidades y
por consiguiente no pueden indicar al cliente final puntualmente para cuando
estarán los vehículos que han solicitado.
No existe un cumplimiento oportuno hacia los Concesionarios en entregar sus
pedidos de unidades ya que no están establecidos, parámetros de fechas de
entrega de las unidades, las cuales también son requeridas en distintos colores.

No existe una organización física en el patio destinado para la recepción –
entrega de vehículos para Comercial.

El Departamento de Importaciones no presenta una información oportuna y en
algunos casos, principalmente con lo que tiene que ver la importación de
vehículos terminados, el proveedor no respeta los pedidos, problema que se
traslada hacia nuestros concesionarios, al no disponer de información para el
cliente final.

El Software que actualmente se utiliza y que permite la asignación de los
vehículos hacia los distintos concesionarios ya no es idóneo, debido a la cantidad
de información registrada y al aumento del flujo de los vehículos en los últimos
años. El no contar con esta herramienta adecuadamente, se rezaga la
información que requieren los distintos concesionarios.
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Los pagos hacia los proveedores de servicios de transportación de los vehículos
por parte del Área de Cobranzas perteneciente al Departamento Financiero, son
demorados, ocasionando inconformidad en estos proveedores, rehusándose en
algunas ocasiones a prestar este servicio, con lo cual retardan la entrega de los
vehículos hacia los concesionarios. Además de que no hay información del
presupuesto correspondiente al Área de Logística Comercial.

En el Área de Logística Comercial no existen funciones definidas, esto
conjuntamente con una inconformidad por el salario, una capacitación esporádica
(1 vez al año) y la falta de información que permita una mejor ejecución en el
trabajo, genera desmotivación, lo cual acarrea muchas veces un bajo desempeño.

Estas causas dan como efecto el “incumplimiento en la entrega de vehículos a los
concesionarios”, como se indica en el siguiente diagrama Causa – Efecto.
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1.3.1.- DIAGRAMA CAUSA – EFECTO “ÁREA DE LOGÍSTICA COMERCIAL DE MARESA”

Elaborado por : Juan Luis Fierro Erazo

PRODUCCIÓN

COMERCIAL

IMPORTACIONES
No hay políticas
Claras sobre ventas

Falta de coordinación

No hay información
oportuna
Errores de calidad no
detectados a tiempo

Falta de
comunicación

Falta de información
hacia los concesionarios
Cambios a última
hora en plan de
producción

Proveedor no
Respeta pedidos

INCUMPLIMIENTO EN LA
ENTREGA DE VEHÍCULOS
A LOS CONCESIONARIOS

CLIENTE
Falta de
capacitación
Software no
cumple expectativas

Presupuesto inadecuado
No hay funciones
definidas

Desmotivación

Pagos retardados a
Transportistas

Bajo Desempeño

TECNOLOGÍA

R.HUMANO

COBRANZAS
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1.4.- Marco Teórico

1.4.1.- Historia del automóvil

“El sueño de un vehiculo de propulsión propia se remonta muy atrás en la historia. En
el siglo XIII, Roger Bacon escribió que "pueden hacerse carruajes que se muevan
con rapidez increíble sin necesidad de animales". Trescientos años mas tarde
Leonardo da Vinci revivió la idea, específicamente para un vehiculo militar, análogo
al tanque moderno. Tanto para Bacon como para Leonardo esas ideas deben haber
sido simples suposiciones, porque en ambas épocas no había ninguna fuente de
energía.

Técnicamente, el carruaje sin caballos se había hecho posible aunque todavía era
necesario determinar su forma definitiva. Los antecesores directos del automóvil de
gasolina de nuestra época fueron los construidos en Alemania en 1885 por Karl Benz
y Gottlieb Daimler. No se ha definido cual de los dos tiene el derecho de prioridad
pero lo esencial es que el trabajo de ambos inicio el desarrollo continuo del vehiculo
de motor.

La primera fuente fueron los motores de vapor que eran conjuntos muy pesados. A
pesar de ello estos eran los mejores motores que se habían concebido hasta
entonces. El motor moderno de gas, de explosión o de combustión interna fue
inventando en 1860 y llego a ser una posibilidad comercial en 1868 gracias a los
trabajos del alemán Nicolás Otto. Por este tiempo aparece otra fuente de energía "el
motor eléctrico".

El impulso que necesito el automóvil para su completo desarrollo fueron las primeras
carreras que se efectuaron principalmente en Francia como la "Paris Bordeaux-Paris"
de 1895, primera de una serie de muchas mas, esto dio por resultado que esta
industria se desarrollara primeramente en Francia, donde René Panhard y Emile
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Levassor lanzan a la venta un vehiculo reconocido como el primer automóvil con
motor delantero que se convertirá en el esquema tradicional del diseño automotriz.
Muchos fabricantes aparecen De Dion, Renault, Duryea, Peugeot, Olds, Winton,
Porsche, por mencionar solo algunos, pero el mayor acontecimiento se logra en 1908
cuando Henry Ford saca al mercado su modelo T, un automóvil que se fabrica en
serie interrumpidamente durante casi 19 años, y aunque la producción en serie ya
había sido utilizada en serie en menor escala es en este modelo que logra su
perfeccionamiento. Otra gran revolución introducida por Ford en 1913, "la cadena de
montaje", logra abaratar costos y alcanzar la cifra de 15’007,033 ejemplares
vendidos. Henry Ford convirtió transformó al automóvil de un lujo para los ricos, a
una necesidad accesible para todos.

Al inicio, para montar totalmente un automóvil se necesitaban mas de 12 horas, ya
que la cadena fue perfeccionada, el tiempo se redujo a 1 hora 30 minutos
aproximadamente, con aumento de productividad y optimización de las instalaciones.
Es difícil medir el efecto total del automóvil en la vida del hombre. Indudablemente el
auto produjo cambios sociales y económicos importantes.

El automóvil se convirtió en algo más que un medio conveniente para ir de un lado a
otro y llegó a significar transportación, prestigio y recreo. En pocas palabras, el
automóvil se ha convertido en una forma de vida y todo lo que le ocurra afectará
profundamente la economía y la cultura. “3

El invento del automóvil ha traído consigo grandes retos al ingenio humano, tanto en
el desarrollo de nuevos modelos como en los procesos de su producción y
distribución, aún más hoy en día en que el medio ambiente está siendo amenazado
por la contaminación, se vuelve prioritario el generar alternativas en la creación de
automóviles no contaminantes, y este nuevo reto, de seguro irá acompañado de la
mano, de un cambio cultural y económico.

3

www.ensubasta.com.mx/historia_del_automovil.htm
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1.4.2.- Logística

“El sistema logístico de la empresa está constituido por el conjunto de medios de
producción, transporte, manutención y de almacenamiento utilizados para hacer
circular los productos del estado de materia prima almacenada en los proveedores a
elementos terminados en casa del cliente.

El sistema logístico asegura, pues, tres grandes funciones: aprovisionamiento,
producción y distribución física. La logística reagrupa todos los métodos de
organización y de gestión aplicados a la concepción, al funcionamiento y al control
del sistema logístico. Trata de la elección de los medios y de los métodos en el
dominio de los transportes, de las manutenciones, del almacenamiento y de la
elaboración de las previsiones, planes y programas para el aprovisionamiento, la
producción y la distribución. Generalmente, la responsabilidad en materia logística
está repartida entre varios centros de decisión de servicios independientes, para los
cuales estas funciones son secundarias, no faltando conflictos de competencia entre
las diversas áreas.

Una integración completa, sobre el plano funcional, de las responsabilidades en
materia de logística constituye, sin duda, el mejor medio de asegurar una
planificación eficaz del desarrollo de los flujos de materiales y productos.4
“Logística es la Planificación, organización y control del conjunto de las actividades
de movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo de materiales y productos
desde la fuente al consumo, para satisfacer la demanda al menor coste, incluidos los
flujos de información y control”5

La logística es sin duda uno de los factores claves que ayuda a alcanzar el éxito para
las empresas ya que La logística coordina que el producto llegue al cliente en el lugar
y tiempo correcto, ayudando a la satisfacción de la demanda con efectividad y bajos
costos.
4
5

Arbones Malisani, Eduardo. La Empresa Eficiente Edit.Alfaomega Bogota Colombia Pag.5
Ibíd. Pag.11
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1.4.3.- Procesos

1.4.3.1.- Definiciones
• “Actividad que se lleva a cabo en una serie de etapas para producir un resultado
específico o un grupo coherente de resultados específicos, o bien como un grupo
de acciones que tienen un propósito común que hace avanzar el negocio en alguna
forma.
• Organización racional de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos
en actividades concebidas para producir un resultado final específico.
• Conjunto de pasos que se realizan de forma sucesiva en distintas dependencias,
con el objeto de transformar una serie de entradas específicas en una salidas
(bienes o servicios) deseadas, añadiendo valor.

1.4.3.2.- Componentes básicos de un proceso

Entre los componentes básicos de un proceso podemos citar los siguientes:
• Materias primas o insumos
• Actividades
• Resultados
No se concibe un proceso sin un objetivo sea un producto o servicio, ni ese resultado
no asociado a un cliente que tiene una necesidad por satisfacer.

Los procesos en la organización se identifican a partir de la norma de constitución de
la entidad, quien define sus objetivos, productos o servicios, y funciones. Estos en
conjunto con la definición de la misión de la organización, la cual determina el valor
agregado de la entidad, formalizan los procesos y subprocesos que debe adelantar el
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ente gubernamental o empresa, a fin de cumplir con sus objetivos, productos o
servicios que le son demandados.

1.4.3.3.- Clasificación de los Procesos

En toda organización se identifican los procesos misionales (de producción o
básicos), transversales (estratégicos o gobernantes) y de apoyo (habilitantes).

Los procesos transversales, estratégicos o gobernantes introducen las acciones
tácticas de la organización, las que permiten asumir con características propias la
responsabilidad de producir unos resultados definidos.

Los procesos operativos, de producción o institucionales hacen realidad la
misión organizacional. A través de ellos es posible satisfacer las necesidades de la
comunidad, así como capitalizar las posibilidades de la organización y del entorno.

Los procesos de apoyo o habilitantes, soportan el desarrollo de los demás
procesos, introduciendo las herramientas logísticas requeridas en la organización.

1.4.3.4.- Características de los Procesos
• El documento o insumo inicial se convierte en valor agregado.
• El propósito del proceso lleva incorporada la ejecución de

las actividades, para

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.
• Tienen un principio y un fin: inician con determinada acción o evento y finalizan en
otro.
• Cada paso se ubica en determinado lugar, por eso es importante la secuencia
dentro del proceso.

19

1.4.3.5.- Actores que Intervienen en cada proceso

Los proveedores: son quienes suministran los materiales y las informaciones de
acuerdo con los requisitos.

Los responsables del proceso o productores: son todos aquellos que aportan su
trabajo personal en las diferentes etapas del proceso para lograr un

producto o

servicio que cumpla con todos los requisitos exigidos por el cliente.

Los clientes: Los destinatarios finales del producto o servicio y los que en definitiva
juzgan su calidad, en la medida en que satisface sus necesidades y expectativas.
La relación cliente-proveedor se produce entre las distintas unidades, grupos de
trabajo o personas que intervienen en un proceso. Esto quiere decir que cada una es
a la vez un cliente para aquella que la precede en la generación de un producto, y un
proveedor para quien la sucede.
Cada unidad, .grupo de trabajo o persona ha de realizar su labor de forma que
cumpla con todos los requisitos que necesita su "cliente", para que este último pueda
continuar eficazmente con su parte en el proceso. Y así sucesivamente.

1.4.3.6.- Etapas básicas de los procesos
• Preparatorios: Las actividades que permiten la iniciación del proceso
• De ejecución: o de transformación, en los que los insumos son sometidos a
la transformación que producirá valor agregado.
• De resultados: es decir el producto o servicio resultante de la transformación de
los insumos.

La actividad de control está presente en cada una de las actividades descritas, a
efectos de garantizar el valor agregado esperado y la calidad del producto o servicios
a satisfacción del usuario.
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1.4.3.7.- Aspectos Relevantes

Si nos detenemos un momento a reflexionar sobre la entidad que vive, se transforma
y crece, encontramos que los procesos:
• Son mutuamente dependientes, ya que ninguno coexiste sin la ayuda o
intervención de otro. No existen procesos autónomos, así se trate del más breve o
humilde.
• Se interceptan unos con otros y se retroalimentan en forma permanente. Se
agregan valor o se desgastan entre sí.
• Tienen cabeza o iniciación que son la finalización o cola de otros.
• Bien ejecutados facilitan la ejecución exitosa de otros.
• Cruzan líneas fronterizas organizacionales, porque usualmente tienen que ver con
más de una dependencia de manera directa o indirecta
Es importante destacar que los puntos de control que se identifiquen en cada
proceso requieren de la formulación de indicadores que permitan medir el
cumplimiento o no de la actividad o tarea, según corresponda"6
La administración por procesos, busca el resultado deseado, a través de la utilización
de métodos estructurados, logrando un cambio en las ineficiencias que se presentan
en las organizaciones de las distintas áreas de la empresa, trabajando en función de
la satisfacción del cliente.

Las nuevas condiciones de desarrollo que se presentan en las organizaciones,
buscan en la gestión de procesos el apoyo necesario que le permita atender
eficientemente las necesidades del mercado.

6

www.elvalle.com.co
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1.5.- Marco Conceptual
Almacenes7: Edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie,
generalmente mercancías.
Cadena de valor8: “Es una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la
cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar
fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.”

CKD: Siglas de Complete knock down , completamente desarmado, manera como se
denomina a los componentes que van a ser ensamblados
Chasis5: Armazón, bastidor del automóvil.
Competencia5: Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o
demandando un mismo producto o servicio.
Concesionario5: Empresa dedicada a la distribución de productos comerciales.
Eficacia9: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo,
respecto a lo planeado
Eficiencia 6: Cantidad de recursos que se emplean para obtener una unidad de
producto.
Indicador 6: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la
evolución de un proceso o de una actividad.

7

Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.
NARANJO, Efraín. Gestión de Procesos. Centro de Estudios y Gestión de la Educación en Ciencias Puras y Aplicadas
Quito - Ecuador, 2004
9
Www.monografías.com
8

E.P.N
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Marca5: Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y
cuyo uso le pertenece exclusivamente
Misión8: Parte del plan estratégico que responde a la pregunta ¿por qué existe la
organización?
Modelo5: Objeto, aparato, construcción, etc., o conjunto de ellos realizados con
arreglo a un mismo diseño.

Niñera: Manera como se denomina a los camiones que transportan autos.
Organigrama9: Gráfico de la estructura de una organización que representa las
funciones y relaciones de los diversos elementos que la integran

PDI: Siglas de perfect delivery inspection, perfecta inspección para entrega.
Plan5: Intención, proyecto
Planificación6: Proceso racional y sistemático de prever, organizar y utilizar los
recursos escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio
predeterminados
Planta5: Es una Instalación industrial.
Proveedor8: Persona u organización interna o externa a la empresa, que nos
suministra algún bien o servicio.
Proceso8: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal,
finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.
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Producto7: El resultado de la producción, sea de bienes físicos o de servicios que
tiende a satisfacer una necesidad del mercado
Recepción5: Acción y efecto de recibir.
Serie5: Se dice de la fabricación mecánica de muchos objetos iguales
Servicio7: Producto intangible, resultado de una actividad, que tiende a satisfacer
una necesidad de un cliente.
Sistema9: Estructura organizativa, procedimiento, procesos y recursos necesarios
para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la
gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales.
Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que
tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los
procesos.
Subproceso 7: Es el resultado de la disgregación a un nivel inferior de un proceso
particular.
Visión7: Parte del plan estratégico que ayuda a la organización a concentrarse en el
futuro, normalmente a un plazo de tres a cinco años, dependiendo del tipo de
institución.
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