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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1

LA EMPRESA: “TALLER AUTOMOTRIZ C.R.”

(Establecimiento)

El Taller Automotriz C.R. fue fundado en el año de 1991, con la integración de ex
técnicos profesionales de Quito Motors, su actividad principal es la de brindar
servicios de mecánica automotriz con garantía de calidad, en la actualidad cuenta
con su personal capacitado el cual se encuentra sirviendo con responsabilidad y
eficiencia, pensando en la economía y seguridad de sus clientes. Hoy en día
cuenta con tres técnicos automotrices y dos ayudantes para la parte operativa, y
en la parte administrativa se encuentra el dueño del local quien participó en
cursos de capacitación en Quito Motors, fue Técnico Automotriz por 25 años en la
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misma empresa y luego de su jubilación decide continuar con su meta, la de
brindarse con profesionalismo y entrega.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Gerente
General

Técnico
Automotriz

Técnico
Automotriz

Ayudante
Automotriz

Técnico
Automotriz

Ayudante
Automotriz

GRAFICO No. 1
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA

Automotriz CR se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Quito, en la
ciudadela Kennedy, en la calle Manuel Cabeza de Vaca N53-252 y Av. Los Pinos
(frente al Batallón de Rumiñahui), su telefax es el 2409-824 y su número celular
es el 099-808641
Su dirección de e-mail es: cr.automotriz@gmail.com
Su operación legal está sustentada con su Registro Único de Contribuyentes, el
cual detalla lo siguiente:
Número del RUC:

1700684721001

Nombre Comercial:

AUTOMOTRIZ C.R.

Fecha de inicio de Actividades:

05/06/1991

Fecha de inscripción.

25/03/1992
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Fecha de actualización.

21/07/2006

La actividad económica principal es la reparación de vehículos automotores.
Las obligaciones tributarias del TALLER AUTOMOTRÍZ C.R. son:


Declaración Semestral IVA



Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados

Su infraestructura se encuentra conformada por seis puestos hábiles para el
trabajo diario (como son: afinamientos del motor, arreglo y limpieza de frenos,
embragues, cajas, reparación de motores, etc.), adicionalmente posee una fosa
para los cambios de aceite y reajustes, también posee una mini bodega de
repuestos, camerinos, un baño completo y una oficina para la parte administrativa,
en la cual trabaja el Gerente Propietario quien es el encargado de las funciones
generales del Taller.

(Estaciones de servicio)
El Taller cuenta con un direccionamiento estratégico estructurado por sus socios
como lo son:
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MISIÓN.- Brindar atención a través del servicio automotriz a los clientes de la
ciudad de Quito que desean un servicio de alta calidad con un mejoramiento
continuo mediante la innovación tecnológica, cumplimiento y responsabilidad.
VISIÓN.- Ser una empresa de servicios automotrices líder en el mercado local,
con altos estándares de calidad y excelencia, producto del compromiso de sus
colaboradores, al entregar un servicio profesional, amable y honesto.
1.1.1

SERVICIOS QUE OFRECE

Los consumidores se encuentran con gran abundancia de ofertas al buscar
satisfacer sus necesidades, por tanto, buscan calidad, valor o costo cuando
escogen entre sus suministradores, es por ello que Automotriz CR se encuentra
enfocado en atender al segmento de mercado que resida preferentemente al
Norte de la ciudad de Quito, y que se encuentre compuesto de personas que
laboren igualmente en el sector, que posean cualquier marca de vehículo y que
cuenten con poco tiempo para el arreglo o mantenimiento de su automotor,
adicionalmente busquen un servicio rápido, con horarios cómodos y flexibles, los
cuales posean beneficios adicionales.
A continuación se detallan los servicios que ofrece el taller Automotriz C.R., de
acuerdo al levantamiento de datos realizado entre los años 2002 al 2006:
Trabajos que se realizan en el motor del vehículo:


Afinamiento del motor



Cambio aceite y filtros del motor



Cambio correa de la distribución y retenedores



Lavado de inyectores y sensores de Oxigeno y Map



Lavar tomas de admisión y de escape



Calibrar válvulas
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Cambio sellos de válvulas



Cambio retenedores del árbol de levas y cigüeñal



Cambio soportes y bases del motor



Reparación de motor



Cambio del termostato



Cambio trompo de la temperatura



Medir presión de compresión



Bajar el radiador para lavar y cambio refrigerante

Trabajos que se realizan en el sistema de Frenos:


Arreglo general de frenos



Limpieza y cambio de pastillas de las ruedas delanteras



Limpieza y empaque de zapatas de las ruedas posteriores



Arreglo de la bomba principal de frenos



Cambio líquido del sistema de frenos



Cambio cable del freno de mano



Regulación del freno de mano



Cambio rulimanes y retenedores de las ruedas



Suavizar y regular mordazas



Cambio discos de las ruedas

Trabajos que se realizan en el vehículo en general:


Revisión para viaje



Avalúo de autos



Reajuste general y engrase



Cambio bomba de agua



Cambio bomba de gasolina



Cambio bombas principal y auxiliar del embrague
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Bajar el tanque de gasolina para lavar



Arreglo del embrague



Cambio cable del embrague



Cambio cable del acelerador



Arreglo de la caja de cambios



Cambio terminales de la dirección



Arreglo caja de la dirección



Cambio de crucetas



Cambio puntas homocinéticas



Arreglo diferenciales



Cambio mesas delanteras y rótulas suspensión



Engrasar rótulas y terminales



Cambio de amortiguadores delanteros y posteriores



Cambio cauchos de los paquetes



Engrasar canastillas de los ejes



Cambio guardapolvos



Cambio aceites de la caja y de la corona



Cambio cadena del velocímetro



Cambio cauchos de los paquetes, templadores y estabilizador



Cambio hojas de paquetes de resortes
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Adicionalmente se detallan aquellos servicios más frecuentes que un vehículo
necesita, de tal forma que se pueda dar a conocer en que consiste y en cuanto
tiempo hay que realizarlo:
* AFINAMIENTO DEL MOTOR
Cuando su auto se encuentra afinado correctamente, el sistema de encendido, de
combustible, de escape y la computadora funcionan de manera uniforme. Esto da
como resultado una mayor eficiencia en la cámara de combustión, ahorrándole
dinero cuando usted pone gasolina y asegurándole que su auto emite un mínimo
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de contaminantes. El intervalo de tiempo en que se debe realizar una afinación de
motor puede variar con el modelo, motor y marca del automóvil. Es recomendable
para la mayoría de los motores realizarla cada 10.000 kilómetros ó conforme sea
necesario, ¿Qué pasos se siguen?


Diagnóstico interno del motor



Cambiar bujías (según fabricante)



Servicio a válvula PCV



Lavado del cuerpo de aceleración



Reemplazar filtro de gasolina



Reemplazar filtro de aire o del depurador



Revisión de cables de bujías



Revisión de bandas



Ajuste de tiempo (si es ajustable)



Revisión completa de mantenimiento

Nota: Los inyectores no se lavan a menos que estos lo requieran debido a que
el solvente con el que son limpiados desgastan considerablemente los
componentes del inyector. La mayoría de los fabricantes lo recomiendan cada
20.000 kilómetros o más.
* LIMPIEZA DEL SISTEMA DE FRENOS
Cuando se refiere a seguridad, no hay otra cosa más importante en su vehículo
que los frenos. Estos deben ser revisados por lo menos cada 10,000 kilómetros
para determinar las condiciones del sistema hidráulico y partes de operación, sin
embargo es recomendable un ajuste cada 5,000 kilómetros. Todo el sistema de
frenos requiere atención, especialmente las partes que se encuentran en
constante fricción – pastillas de frenos, discos y tambores – ya que estas se
desgastan cada vez que usted aplica el pedal de los frenos.
Sus frenos requerirán de un servicio cuando:
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El pedal del freno puede llegar cerca del piso



Escuche un rechinido u otro inusual cuando pisa el freno (algunas marcas
de pastillas de freno cuentan con un dispositivo o seguro que produce un
rechinido agudo cuanto estas requieren reemplazo)



El automóvil se carga hacia un lado cuando aplica los frenos



Siente que el auto “brinca” cuando llega a un alto



En general, si siente algo en los frenos que lo haga sentir incómodo, es
necesario revisarlos.

¿Qué funciones se siguen al realizar un servicio completo de frenos?


Comenzamos con una inspección a fondo de todo el sistema de frenos



Limpiamos todos los materiales que conforman sus frenos



Las pastillas de frenos son reemplazadas de ser necesario



Si las pastillas de frenos son cambiadas, se rectifican discos y tambores



Engrasamos los rulimanes (si es necesario)



Si las zapatas de las ruedas posteriores se encuentran bajas las
empacamos



Rellenamos el depósito con liquido de frenos



Se sangra todo el sistema hidráulico y se ajusta

+ ABS (Sistema de frenos antibloqueo): Nuestros técnicos son también expertos
en dar servicio a los componentes controlados por computadora del sistema
antibloqueo que son comunes en los automóviles actuales.
* CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICACIÓN
El aceite mantiene todo lubricado, frío y limpio, es por eso su deterioro. Cuando
enciende su auto, el aceite comienza a lubricar su motor. Varios aditivos dentro
del aceite ayudan a mantener fresco y a reducir la fricción entre las partes móviles
del motor. El aceite también elimina la suciedad y los contaminantes, previniendo
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un desgaste prematuro del motor. Como resultado de dicha suciedad y
contaminantes que recoge el aceite, este necesita ser cambiando con frecuencia.
Así mismo este se vuelve viejo, sucio y sin viscosidad, impidiendo tener el
beneficio completo de los aditivos que el aceite contiene, llevando a que las
partes móviles de su motor, se deterioren.


El aceite que más se utiliza es el 20w-50, pudiendo ser en la marca
Mobil o Havoline, para los autos nuevos se requiere el 15w-40



Filtro de aceite nuevo según las especificaciones del fabricante



Revisamos niveles de los demás fluidos

Recomendamos que el cambio de aceite del motor se lo efectúe cada 3.000 ó
cada 5.000 kilómetros o cada 3 meses, para mantener el motor de su vehículo en
óptimas condiciones.
1.1.2

MERCADO CAUTIVO

Se posee una cartera de clientes que fue depurada luego del levantamiento de
información realizada desde el año 2002 al 2006, de ahí se parte con la lista
actual de la principal clientela:
EMPRESAS


Acsuin S.A.



Adec Cía. Ltda.



AGSO



Alter Cine



Aves del Oriente



Boehler del Ecuador S.A.



Centi



Dareus



Datacomp
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El Ordeño S.A.



G.L.P. Occidental



Paraflowers



Quitaro Producciones
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Como se puede evidenciar en este gráfico la empresa AGSO, es aquella
institución principal, a la cual se brinda los servicios con mayor frecuencia, luego
de ella se encuentra Adec Cía. Ltda., al igual que Aves del Oriente, y con un
porcentaje inferior pero similar entre ellas se encuentra ha GLP Occidental,
Paraflowers y Quitaro Producciones, las demás empresas utilizan los servicios
con menor ocurrencia.

MERCADO CORPORATIVO
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GRAFICO No. 2
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA
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CLIENTES


Ayala Fabián



Banda Pamela



Capelo Galo



Hernández Mauricio



Larco Cristian



Martínez Cristina



Montesdeoca Fabián



Otero Roberto



Oviedo Alfonso



Saltos Galo



Sotomayor Julio



Tamayo Guillermo



Tana Ramiro
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GRAFICO No. 3
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA

Escuela Politécnica del Ejército
Elena Corral M.

1.2

12

PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA

Actualmente el Taller Automotriz C.R. es una organización que posee un
inadecuado manejo en la parte Operativa y Administrativa, problemática que ha
ocasionado una serie de inconvenientes tanto en la planificación del trabajo, como
en la administración de los recursos, así también como en la coordinación y en el
efectivo cumplimiento del servicio en términos de calidad para los clientes.
Utilizando el Diagrama Causa Efecto (Ver Gráfico No. 4) del Taller Automotriz
C.R., se evidencia los siguientes problemas:



Falta de conocimiento por parte del personal operativo en los medios
tecnológicos actuales

Automotriz C.R. tiene una falencia muy alta de profesionales comprometidos, su
escasa capacitación ha repercutido en sus técnicos dejando como resultado la
poca preocupación por poseer conocimientos tecnológicos actuales, lo cual les ha
llevado a ser desmerecedores de un nivel mayor de superación.



Falta de liquidez en el Taller

La situación política y económica que actualmente presenta nuestro país, hace
que la circulación del dinero en efectivo sea menor, por lo que las empresas y
clientes solicitan crédito en sus trabajos y esto nos da como resultado un grave
problema debido a que al no poseer disponibilidad del mismo, no se puede incurrir
en mayores inversiones, además el hecho de no mantener un plan de
presupuestos y una cuenta corriente a nombre del taller ocasiona falencias de
crecimiento.



Carencia en la variedad de los Servicios
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El Taller no posee variedad en ciertas áreas que complementan los servicios,
como alineación, balanceo, medición de gases, etc, para lo cual es necesario
realizar la contratación de terceros, esto da como resultado un nivel muy alto de
insatisfacción en los trabajos.

Para lo cual Automotriz C.R., tendrá que

implementar urgentemente normas de atención en el servicio.



Cambios y adecuaciones en la infraestructura

La infraestructura aumenta la productividad, es sinónimo de desarrollo, por lo cual
al mantener un Taller completamente viable y equipado con todas sus
necesidades de infraestructura encontraremos un mejor desenvolvimiento en sus
actividades; para lo cual se requiere implementar en Automotriz C.R. una cubierta
para algunas estaciones de servicio, tal vez proyectarse otro lugar por el espacio
limitado actual, pero sin dejar de lado la seguridad que hoy en día constituye un
elemento de vital importancia.


Actualización de herramientas y equipos

Para que el Taller automotriz C.R. pueda brindar un mejor servicio al cliente, será
necesario actualizar sus equipos con los de última tecnología y completar
aquellas herramientas faltantes o que se encuentran en mal estado ó desgastado.


Administración con falta de planificación

Se entiende que una organización cuenta con un personal profesional, dotado de
medios y procedimientos como por ejemplo: políticas internas, manual orgánico
funcional, proyecciones de crecimiento y sistemas informáticos, entre los más
importantes a ser mencionados;

actualmente el Taller Automotriz carece de

todos, por lo cual es de vital importancia la creación urgentemente de los mismos.
En virtud de los problemas planteados se buscará respuestas objetivas para las
siguientes interrogantes:
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1. ¿Cuál es la situación actual del desempeño administrativo y operativo del
Taller Automotriz C.R. en relación a la gestión de procesos?
2. ¿Cuáles son las políticas o directrices organizacionales del Taller
Automotriz C.R. para su administración eficiente y competitiva?
3. ¿Cuáles son los procesos necesarios, la estructura organizacional
apropiada y los factores críticos de éxito requeridos para que trabaje
eficientemente el Taller Automotriz C.R.?
4. ¿Cómo puedo identificar los procesos para entregar mejoras de eficiencia y
calidad en las diferentes áreas del Taller Automotriz C.R.?
5. ¿Cuáles son los medios y procedimientos para evaluar los servicios del
Taller Automotriz C.R. y maximizar el desempeño administrativo?
6. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para identificar las necesidades y
expectativas de la satisfacción de los clientes?

Para ello vamos a utilizar el Diagrama de Espina de Pescado, o Diagrama Causa
Efecto (Ishikawa) ,el mismo que es un instrumento gráfico , o una herramienta que
sirve para identificar las falencias de una organización1.

1

http://web.jet.es/amozarrain/implantar_procesos.htm
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GRAFICO No. 4
DIAGRAMA CAUSA EFECTO (ISHIKAWA)
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
OPERATIVO
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Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA
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1.3 ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO
En atención a la problemática definida en este proyecto de estudio, esta tesis
servirá para plantear una propuesta de estructuración y mejora efectiva de cada
uno de los procesos operativos y administrativos del Taller Automotriz C.R.,
enfocándonos principalmente en el área administrativa la misma que se encuentra
manejada por su dueño, y luego estandarizarla hacia la parte operativa en cada
uno de los procesos que se realizan, para así conseguir mejoras notables, a
través de medidas de eficacia y eficiencia presentadas en el desempeño diario,
las cuales se revertirán en la satisfacción de cada uno de nuestros Clientes.
En virtud de que el parque Automotriz ha ido creciendo sustancialmente en los
últimos diez años, se ha visto como los negocios y las empresas buscan
incorporar, coordinar y optimizar sus recursos para entregar un servicio de
calidad, al igual que la tecnología ha ido avanzando, se han incorporado nuevos
sistemas,

por lo que al momento los talleres concesionarios ofrecen unas

garantías extra-limitantes sobre el mantenimiento del los vehículos, tanto que
entregan el servicio por un período largo o un kilometraje extenso. Tiempo a
partir del cual el servicio de los talleres multimarcas como C.R. ingresa
estratégicamente a disposición para ofrecer trabajos correctivos y preventivos de
mantenimiento, por ello es indispensable que Automotriz CR alcance un nivel
empresarial, dejando de ser un negocio empírico para presentarse como un taller
competitivo, para esto será necesario mejorar los procesos y realizar una
transformación continua.
Al conseguir la automatización de los procesos y al regularizar la tecnología
estaremos en la capacidad de entregar mayor coordinación y direccionamiento en
los esfuerzos técnicos, ya que las labores de cada persona se coordinarán, lo que
ocasionará el abandono de viejas prácticas y creencias, para adoptar nuevas
concepciones y habilidades que serán acordes a los requerimientos de nuestros
clientes.
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OBJETIVOS

El objetivo principal de este estudio es “Levantar y mejorar los procesos
operativos y de apoyo para el Taller Automotriz C.R.”, y así lograr un desempeño
de nivel empresarial y competitivo en el campo Automotriz, los cuales se
sustentarán en los siguientes objetivos específicos:
1. Conocer las Generalidades del Taller, su problemática, y con ello realizar un
alcance y justificación de Proyecto de Estudio, basados en los Objetivos del
mismo.
2. Realizar un Diagnóstico de la Situación actual del desempeño administrativo
y operativo del Taller Automotriz C.R. bajo un enfoque de procesos.
3. Definir el Direccionamiento Estratégico del Taller Automotriz C.R. para
encaminar o establecer directrices de administración bajo un enfoque de
procesos.
4. Realizar un Levantamiento de Procesos para determinar la composición
estructural y funcional de los mismos como son: proveedores, entradas,
actividades y salidas de clientes, indicadores de control y recursos.
5. Establecer una

Estructura de Mejora y un Sistema de Indicadores que

permitan un seguimiento y medición de la capacidad de los procesos y el
cumplimiento de sus objetivos.
6. Establecer las Conclusiones y Recomendaciones para identificar las áreas
que requieran reestructuración y acciones de mejora en los procesos para el
Taller Automotriz C.R.
1.5

HIPÓTESIS

Actualmente el Taller Automotriz C.R., cuenta con muy poca tecnología, lo cual ha
sido la principal causa limitante para la entrega plena de los métodos operativos y
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de los procedimientos administrativos, tradicionalmente las organizaciones se
encontraban completas al poseer solo la herramienta adecuada, pero ahora en la
actualidad, es de vital importancia poseer equipos y herramientas de mayor
tecnología al igual que mantener procesos administrativos y operativos,
procedimientos que viabilizarán la entrega de un trabajo eficiente y esto se verá
reflejado en cada uno de los clientes al demostrar su satisfacción al ver que sus
autos se encuentran operados con tecnología de punta.
Con la elaboración del presente trabajo “Levantamiento y Mejoramiento de
Procesos para Automotriz C.R., se conseguirá diseñar y aplicar procedimientos
mediante estrategias de innovación y de calidad, cumpliendo con los estándares
que en la actualidad son requeridos para la satisfacción del cliente final, tanto
externo como interno, al igual que con sus proveedores.
1.6

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN UTILIZADA

Método Deductivo.- Es el conjunto de procedimientos que se realizarán dentro
del Taller Automotriz C.R. para registrar la parte histórica de la empresa frente a
la actual, para este objetivo se utilizará dentro de las fuentes primarias:


A las facturas de la empresa, las cuales serán estudiadas desde el año
2002 al 2006, en las mismas que se podrá evidenciar los trabajos más
relevantes, así como también los clientes más frecuentes.



También se realizará encuestas a los clientes para medir el grado de
satisfacción de los mismos frente a cada servicio entregado por el Taller.



Será de vital importancia tener entrevistas con el personal de Automotriz
C.R., para obtener una respuesta clara de cada uno sus objetivos, y saber
el grado de compromiso para con la empresa, además se podrá conocer su
entrega y rendimiento personal.
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Se utilizarán las facturas de compras para obtener la lista de los principales
proveedores, los productos de mayor consumo, al igual que su rotación.



Se utilizarán también todos aquellos formularios y folletos que serán
recopilados a través de: el Banco Central del Ecuador, la Asociación de
Empresas Automotrices del Ecuador, la Cámara de la Industria Automotriz
Ecuatoriana, al igual aquella información que se nos proporcione en los
diversos concesionarios.



Resumen de las estadísticas de la empresa

Dentro de las fuentes secundarias utilizaremos las siguientes:


Comentarios y análisis de revistas automotrices (Carburando)



Resumen de la demanda automotriz editado en comercios y revistas



Comentarios de la inflación en el país (periódicos e Internet)



Información sobre las importaciones, inflación, demanda, tasas de interés,
producción nacional, venta de vehículos, etc.

Todos estos procedimientos servirán para la entrega de un resultado óptimo,
alcanzando los objetivos planteados y así conseguir un mejoramiento de
esfuerzos en cada uno de los integrantes del Taller Automotriz C.R. así como
también de su entorno.
Investigación Aplicada.- Esta investigación permitirá identificar la problemática
más fuerte dentro del Taller, considerando los requerimientos del campo
automotriz y los problemas prioritarios de los clientes, esto lo investigaremos a
través de encuestas a los usuarios de este servicio, para lo cual se establecerá
una base de datos para obtener aquellos resultados requeridos en este análisis;
este estudio también permitirá identificar en detalle las implicaciones de las
causales, así como, una vez determinado el conocimiento real podremos elaborar
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programas de prevención y control, al igual que se podrá coordinar las estrategias
y los medios de comunicación que se llevarán a cabo luego de este estudio.
Investigación documental.- Se describirán las actividades de cada uno de los
funcionarios del Taller Automotriz C.R., para identificar su cargo real, de este
modo se presentará objetivos para cada uno de ellos, al igual que se podrá
reestructurar en caso de requerirlo.
El trabajo en grupo, será una

de las metas esenciales para el logro de las

objetivos organizacionales, la forma en cómo se distribuyan las tareas, así como
también la forma en como se oriente la motivación e intereses personales.
Toda la información que se pueda recopilar de Automotriz C.R., servirá para
utilizarla como fuente principal en la elaboración del marco teórico.
Investigación de campo.-

esta información será tomada al poder mantener un

contacto permanente con cada uno de los integrantes del Taller, de este modo se
podrá verificar el tiempo que se requiere para cada uno de los trabajos a
realizarse dentro de un vehículo, también servirá para fortalecer y desarrollar
estrategias de cambio. La investigación y la capacitación son instrumentos reales
para el perfeccionamiento continuo, para lo cual tanto sus estrategias, como sus
habilidades serán adoptadas pero con un mayor nivel de atención, para entregar
mejoras y soluciones frente a este perfeccionamiento.
1.7
1.7.1

MARCO TEÓRICO
MARCO REFERENCIAL

Actualmente poseemos mercados competitivos de toda índole, por lo que se debe
conciliar tanto la satisfacción de los clientes con la eficiencia económica de las
actividades, esta deberá ser la meta del Taller Automotriz C.R.

Escuela Politécnica del Ejército
Elena Corral M.

21

En la Gestión de Procesos ha Automotriz CR se lo mira como un sistema
interrelacionado de procesos que contribuye conjuntamente a incrementar la
satisfacción del cliente, al permitirlo mantener su automóvil en excelente estado
de operación, para su confort, su seguridad y la de los demás.
Para este proceso se va a utilizar la administración funcional, asignando
propietarios a ser responsables frente a cada área que se va ha regularizar, esto
hará posible la comprensión de todo el personal permitiendo alcanzar objetivos
claros y establecidos, con lineamientos de mejora que permitan ayudar a
encontrar soluciones y proporcionar rediseños de procesos para una mejora
continua; en definitiva se ofrecerá al automóvil de los clientes un mantenimiento
preventivo y correctivo integral con la posibilidad de solucionar cualquier
intervención de mantenimiento que se requiera.



¿Por que las empresas y/o talleres automotrices son tan eficientes como lo
son sus procesos?-

Porque la mayoría de los talleres han tomado

conciencia de esto y han reaccionado ante la ineficiencia que representan
las organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su inercia
excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, con un
foco común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente.

Entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un
valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA
que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. Se habla realmente de que
el Proceso si cumple algunas de las siguientes características o condiciones, al
presentar una de ellas por ejemplo tenemos aquella por la que más se ha
destacado a lo largo de estos años por ser uno de los talleres más limpios y
ordenados, lo que brinda a los clientes tranquilidad y confianza al saber que el
trabajo realizado en sus vehículos es excelente.
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- En todos los subprocesos se pueden describir las ENTRADAS y las
SALIDAS (Ejm: el ingreso del vehículo, al atender al cliente se genera una
entrada y al elaborar en la recepción una orden de trabajo se genera la salida
de un subproceso)
- El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales; dependerá
mucho al saber que trabajos van a realizarse en el automóvil para diferenciar
por que estaciones de servicio pasará.
- Una de las características significativas de los procesos es que son capaces
de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización. De igual forma
dependerá si solo es un mantenimiento preventivo o correctivo.
- Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un
proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".

Es decir que

necesidades tiene el vehículo.
- El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la
organización.

El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y
actividades incluidos en el mismo.

Requisitos básicos de un Proceso
Es recomendable planificar y realizar periódicamente (Aproximadamente 3 años)
una reingeniería de los procesos de gestión para alcanzar mejoras espectaculares
en determinados parámetros como costos, calidad, servicio y rapidez de
respuesta, esta planificación no se la ha tomado en cuenta en Automotriz CR, es
por ello que debemos asegurar su debido cumplimiento para obtener un proyecto
rentable.
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http://web.jet.es/amozarrain/Estructura_procesos.htm

El desarrollo de este proyecto “mejoramiento de procesos” deberá estar
constituido por la P (Planificar), el D (Desarrollar), el C (Controlar), y la forma de
A (Actuar).
El mejoramiento de un proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir
que rinda en un grado superior al que tenía anteriormente, y ello gracias a una
acción sistemática sobre el proceso que hará posible que los cambios sean
estables.
El primer paso para acometer la mejora del proceso en Automotriz CR, es contar
con un “liderazgo de la alta dirección de la organización”, este liderazgo será
asumido y mantendrá un compromiso, en tanto que es comunicado explícitamente
de manera que se genere un estado de opinión y actitud favorables hacia las
actividades de mejora y sus resultados. Igualmente los líderes deben asegurar
que los equipos de mejora tengan a su disposición todos los recursos necesarios
y la capacitación precisa para emprender y ultimar la misión.
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El mejoramiento de procesos tiene tres fases principales:


Fase de Diseño



Fase de Producción



Sistema de Retroalimentación

* Fase de Diseño.- Necesariamente se tendrá que mejorar el esfuerzo que se
enfoca en:
1. Información acerca de las necesidades del cliente
2. Pasos de diseño en la transformación de los procesos
3. Especificación de requerimiento de las entradas
4. Planeación de desarrollo
5. Información de la capacidad de los proveedores
* Fase de producción.- Mejorar los esfuerzos que se enfocan en las entradas
para producir los servicios deseados. Esto incluye temas relacionados con:
1. Conformidad para diseñar especificaciones
2. Efectividad y eficiencia por ejemplo errores, fracasos y trabajos dobles.
3. Entregar un trabajo en un tiempo oportuno
4. Costos (reducir costos internos y externos)
5. Conocer las necesidades de recursos del personal
6. Cumpliendo con requerimientos regulares

* Sistema de retroalimentación.- Mejorar los esfuerzos que se enfocan en
expandir la información recibida desde dos sistemas de retroalimentación.
1. Información del ambiente interno en la efectividad y eficiencia de la fase de
servicio.
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2. Información desde el ambiente externo basándose en si el producto cumple con
sus especificaciones de calidad.
1.7.2

MARCO CONCEPTUAL

ABC de Frenos.-

Limpieza de todo el sistema de frenado del vehiculo, el cual

posee cañerías, pastillas, zapatas y discos de frenos.
Actividad.- Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento
para facilitar su gestión.

La secuencia ordenada de actividades da como

resultado un subproceso o un proceso.

Normalmente se desarrolla en un

departamento o función.
Afinamiento del Motor.- Limpieza rigurosa del motor del vehículo, limpieza del
distribuidor y del carburador, en el cual se incorpora el cambio de bujías, filtro de
gasolina y filtro del depurador.
Batería.- Aparato electromagnético capaz de acumular y suministrar energía.
Bujía.- Dispositivo del motor de explosión donde se produce la chispa eléctrica
que inflama la mezcla gaseosa contenida en el cilindro.
Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
las necesidades o expectativas de los clientes.
Calidad Total.- Podemos definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el
cuerpo directivo está totalmente comprometido) de la Calidad (los requerimientos
del cliente son comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo miembro de la
organización está involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea
posible.
Carburador.-

Aparato que prepara la mezcla de gasolina y de aire en los

motores de explosión.
Cilindro.- Bombona usada para contener gases y líquidos.
Competencia.- Empresa, comercio o conjunto de conocimientos que compite con
otra en el mercado.
Comportamiento Organizacional.- es el micro enfoque de las organizaciones
por que se concentra en los individuos dentro de las organizaciones como las
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unidades adecuadas para el análisis, examina conceptos como la motivación,
estilo de liderazgo y personalidad y se refiere a las diferencias cognitivas y
emocionales entre la gente que forma parte de las organizaciones.
Control.- Es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las
actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales
coincidan con las operaciones planificadas.
Cliente.- Persona que recibe un producto o servicio.
Diagrama Causa-Efecto.- También es llamado diagrama de esqueleto de
pescado o Ishikawa, este es una forma de distinguir los efectos y determinar las
verdaderas causas de origen, una vez determinadas las causas se puede
establecer la solución del producto.
Diseño del Sistema.- Formulación de la naturaleza y contenido de los datos de
entrada, archivos, procesos y salidas, con el propósito de asegurar la necesaria
conexión entre procesos.
Distribuidor.- Mecanismo del encendido que distribuye la corriente secundaria a
las bujías.
Eficacia.- Consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa.
Eficiencia.- Consiste en el logro de las metas con la menor cantidad de recursos.
Obsérvese que el punto clave en ésta definición es ahorro o reducción de
recursos al mínimo.
Estrategia.- Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo
plazo. Algunas estrategias empresariales serían la expansión geográfica, la
diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el
mercado.
Estudio de mercado.- Es el diseño, recolección y análisis sistemático de
información con relación a las características de un mercado específico.
Gestión.- Se refiere a lograr mayor eficiencia, como a reducción de costos o la
máxima utilización de recurso humano y material.
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Mercado Meta.- Grupo de personas o empresas para las que una compañía
diseña, implementa y mantiene una mezcla de marketing que pretende satisfacer
las necesidades de ese grupo, lo que resulta en intercambio mutuamente
benéfico.
Misión.- Razón de ser de la empresa, Función o tarea básica de una empresa o
alguno de sus departamentos.
Orden de Trabajo.- Indicador de los trabajos a realizarse
Planeación.- En el sentido más universal implica tener uno o varios objetivos a
realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Va de lo
más simple a lo más complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La acción de
planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos,
niveles y actitudes.
Planificación.- Técnica que trata de coordinar ex ante los comportamientos de
las diversas unidades económicas
Proceso.- Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman
elementos de entrada en elementos de salida.
Procedimiento.- Forma específica de llevar a cabo una actividad, el mismo que
debe contener ciertos parámetros como por ejemplo: cuando, donde, como,
porque, para qué.
Proyecto.- Serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo,
con un principio y final claramente definidos.
Radiador.- Aparato de calefacción que transmite al espacio que lo rodea el calor
que recibe o que genera.
Satisfacción al Cliente.- Es uno de los resultados más importantes de prestar
servicios de buena calidad. Dado que la satisfacción del cliente influye de tal
manera en su comportamiento, es una meta muy valiosa para todo programa.
Servicio.- Acción y efecto de servir.
Subprocesos.- son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar
diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.

Escuela Politécnica del Ejército
Elena Corral M.

28

Indicador.- Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la
evolución de un proceso o de una actividad.
Visión.- Es lo que los accionistas o dueños de la empresa ven en la empresa en
un tiempo futuro, es decir es una predicción de lo que quieren de la empresa, su
posicionamiento en el mercado, el liderazgo, rentabilidad, calidad del producto,
etc.
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CAPITULO II
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1

ANÁLISIS EXTERNO

En este capítulo se aprecia el diagnóstico actual del Taller Automotriz C.R., tanto
a nivel externo como interno, a nivel externo se tratará con los ambientes Macro,
en el cual se analizan los siguientes factores: Económico, Político, Tecnológico,
Social y del Sector Automotriz, en el ambiente Micro se estudiará a los Clientes,
Proveedores, Competencia, Organismos de Control y normativas, y los Servicios
Potenciales;

para el Análisis Interno de la Empresa se diagnosticarán las

capacidades: Administrativa, Financiera, Comercialización, Servicio, Tecnológica,
Recurso Humano y Competitividad;

las cuales permitirán medir el grado de

aceptación, competencia, crecimiento, vulnerabilidad y soporte sobre el mercado
Ecuatoriano.

2.1.1 MACRO AMBIENTE
Para este análisis se obtuvo la información de diferentes instituciones del país
como lo son: CINAE - Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, AEADE –
Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador y BCE – Banco Central del
Ecuador, INEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

a).

FACTOR ECONÓMICO

Las condiciones económicas son de fundamental importancia para la mejora de
los procesos, dado que inciden no sólo en el tamaño y atractivo de los mercados
que la empresa atiende, sino en la capacidad de ésta para atenderlos
rentablemente. Es posible que estas condiciones limiten el nivel de recursos que
los talleres pueden usar para intentar satisfacer la demanda.
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Para este estudio se van ha detallar las principales variables económicas que
fueron tomadas entre los períodos 2002 al 20062:

PRINCIPALES VARIABLES MACRO – ECONÓMICAS

ESTADÍSTICAS

Inflación Anual (%) (AÑO 2007 PREVIO)
PIB INDUSTRIAL (%) (AÑO 2007 PREVIO)
Tasas de Interés Activa Anual (%)

2002

2003

2004

2005

2006

Promedio

5,6

4,86

2,47

3,17

2,87

3,79

2,53

4,59

3,23

9,24

8,54

5,63

14,35

12,06

10,2

8,9

8,84

10,87

SECTOR AUTOMOTRIZ
Importaciones ( en unidades)
Ventas Vehículos (demanda - unidades)
Producción nacional (en unidades)
Precios promedio de venta (en unidades)

49.093

30.956

38.248

55.310

57.476

46.216,60

69.372

55.456

59.151

80.410

84.505

69.778,80

27.181

31.201

31.085

43.393

51.637

36.899,40

19.865

18.532

18.775.22

19.343.47

20.290.11

19.198,38

CUADRO A
Fuente: AEADE, CINAE, BCE
Elaborado por: AUTORA

Como se puede apreciar en el Ecuador aproximadamente el 60% de los vehículos
comercializados son de origen importado, a través de estos datos podemos
verificar que se realiza una importación promedio de 46.216 unidades
anualmente, lo que influye en un constante crecimiento de la inflación dando lugar
a un promedio anual del 3.79%. Al cierre del año 2006 se puede evidenciar que
la inflación general se ubicó en el 2.87%, lo que representó una disminución de
0.30 puntos porcentuales con respecto al año 2005.

2

File://D:webs/aeade/cifras2005.html
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GRAFICO No. 5
Fuente: CINAE Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana
Elaborado por: AUTORA
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GRAFICO No. 6
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos y Banco Central
Elaborado por: AUTORA

El PIB, por ende tiende a su crecimiento continuo conforme a la inflación que se
ocasiona, para este caso tenemos un promedio del 5.63% anual, el cual tiende a
poseer una baja en el promedio con relación a los años 2005 y 2006. De acuerdo
a la información sectorial de las estadísticas nacionales se considera que dentro
del Producto Interno Bruto está incluido el ensamblaje de vehículos, la fabricación
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de auto partes, la comercialización de los vehículos, el transporte terrestre, la
producción de combustibles y lubricantes dirigidos al mercado doméstico por la
enorme incidencia que tiene el sector automotor sobre ambas actividades3.
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GRAFICO No. 7
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos y Banco Central
Elaborado por: AUTORA

El sector financiero también tiene un alto grado de relación con el sector
automotriz ya que gran parte de la cartera de consumo está destinada al
financiamiento tanto de vehículos nuevos como usados, es por ello que es
necesario conocer muy de cerca el valor de las tasas de interés activas al
momento de realizar la compra, de acuerdo al (Cuadro A), notamos que la tasa de
interés activa anual para el año 2006 posee un promedio anual del 10.87%. Ya
que según encuestas realizadas por la empresa Pulso Ecuador, el 16% del total
de los créditos otorgados por el sistema financiero tuvieron como destino la
compra de vehículos.

3

Según datos oficiales del Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico, enero de 2006.
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GRAFICO No. 8
Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana
Elaborado por: AUTORA

Según estos datos se pudo verificar que la cantidad demandada de vehículos es
extensa, por lo que se obtuvo un promedio de 69.778 unidades anuales, valor
promedio que se ha estandarizado en los años 2005 y 20064.
Gracias a la estabilidad económica creada por la dolarización, el negocio
automotor ha seguido experimentando un desenvolvimiento sostenido en nuestro
país, el cual se evidencia con la cantidad de vehículos en circulación los cuales
van en aumento considerablemente, esto se puede comparar como durante el
año 2006 se vendió 4.095 unidades más, en comparación al año 2005.
La venta de vehículos en el Ecuador se encuentra atada directamente a la
variabilidad de la economía y con ello se ha tenido directa incidencia sobre las
dos fuentes de abastecimiento del mercado de vehículos: producción local e
importaciones. De esa manera se puede ver que cuando los factores económicos
han generado una contratación en las ventas, tanto la importación de vehículos
como la producción han sufrido contracciones.
4

Según datos oficiales del Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico, enero de 2006
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VENTA DE VEHICULOS
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GRAFICO No. 9
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Elaborado por: AUTORA

La producción nacional en el año 2006 muestra niveles muy positivos, al
encontrarnos con un aumento del 19% frente al año 2005, con lo cual se
evidencia que la producción ha ido en aumento y ha logrado estabilizarse en los
últimos dos años5.
Ya que en el año 2004 la producción se redujo ligeramente debido al cierre de
cada una de las ensambladoras de vehículos (Aymesa) por decisión de su
administración en septiembre de ese año.
La eficacia y la capacidad de afrontar la competencia son importantes, ya que los
fabricantes del sector automotriz se encuentran sometidos a una presión bastante
fuerte para mantener los precios bajos al tiempo que siguen presentando
vehículos nuevos.

5

Estadísticas de transporte en el Ecuador MOP 2006
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PRODUCCION NACIONAL
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GRAFICO No. 10
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Elaborado por: AUTORA

Esta presión del mercado obliga a los proveedores de fabricación automotriz ha
abordar de forma eficaz una serie de retos.

En estos se incluyen el ofrecer

mejores prácticas de producción, escalar los salarios de los empleados y los
beneficios de la empresa, buscar la integración de las instalaciones de producción
con el extranjero y mantener un control de costos.
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Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
Elaborado por: AUTORA

Al analizar las ventas anuales de los vehículos de los cinco años y la participación
de cada año, se evidencia que el promedio de participación de los mismos es
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similar entre ellos, lo que ha permitido definir el posible ciclo de ventas anual de
vehículos en cada año.
b).

FACTOR POLÍTICO

El ambiente político se compone por un conjunto interactuante de leyes,
dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan tanto las
actividades de las organizaciones como las de los individuos en la sociedad. La
existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomentar la
competencia, protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados
justos para los bienes y servicios, resguardando a los consumidores; y,
salvaguardando los intereses de la sociedad como un todo, y a otras empresas de
negocios contra las prácticas poco éticas que perjudican a los consumidores
individuales y a la sociedad.
El sector automotor es un buen indicador del desarrollo industrial de un país y de
la situación de su economía; las ventas de automóviles y equipos de transporte
expresan la vitalidad de la demanda doméstica, en particular el poder adquisitivo y
la confianza de los consumidores de clase media, mientras que las exportaciones
de vehículos son un buen termómetro de la competitividad de la industria
manufacturera y de sus posibilidades.
Para impulsar este sector, en la actualidad el presidente Correa suscribirá un
convenio para la Renovación del Parque Automotor con el que se pretende
promover la reactivación productiva del sector industrial automotriz (autos livianos,
busetas, etc.), (ensambladores, carroceros y autopartistas), mediante la oferta al
sector transportista y de productos a precios y en condiciones competitivas.
Además, se busca mejorar la competitividad en la prestación del servicio de
transporte urbano, interprovincial e internacional de personas y mercancías por
vía terrestre, para lo cual impulsará este beneficio a través de la liberación de
aranceles para importaciones de 11.125 vehículos destinados al servicio público.
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Este programa también contribuirá a la seguridad ciudadana y sobre todo a
reducir la contaminación ambiental, mediante la renovación de las unidades de
transporte de personas y mercancías.
Este proceso se llevará a cabo durante los períodos 2007 al 2010, para lo cual
se

contempla un plan de financiación a través de la Corporación Financiera

Nacional para estimular la adquisición de vehículos procedentes de la industria
nacional.

c).

FACTOR TECNOLÓGICO

Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el destino de
las empresas en el Ecuador es, sin duda, la tecnología.

El entorno de las

organizaciones presenta día con día nuevas tecnologías que reemplazan las
anteriores, a la vez que crean nuevos mercados y oportunidades de
comercialización, de esta forma se da apertura ha nuevas plazas de trabajo, lo
cual genera empleo y mayor producción.
Los cambios en la tecnología pueden afectar seriamente las clases de productos
disponibles en la industria y las clases de procesos empleados para la entrega del
servicio.

La tecnología puede afectar los valores y los estilos de vida del

consumidor.

Como ejemplo podemos citar el aumento extraordinario en el

número de mujeres que trabajan en el área automotriz, lo cual ha contribuido
notablemente en el desarrollo humano y tecnológico.
En nuestro país se ha hecho notable la evolución de los motores en los vehículos,
ya que hace pocos años encontrábamos automóviles a carburador, a partir del
año 1995 se ingresa al mercado ecuatoriano los motores monopunto (motores
que trabajan en un porcentaje a inyección y el otro porcentaje ha carburador), en
donde la reducción del consumo de gasolina era inferior y el automóvil poseía
mayor fuerza, pero ahora en la actualidad desde el año 1998 se incursionó en el
motor a inyección en donde las propiedades del vehículo se encuentran
totalmente modernizadas y con mayores avances tecnológicos, lo que ha dado
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lugar a una reducción notable sobre el consumo de gasolina, y todos los
automotores con este sistema tienen mayor tendencia a entregar un mejor
desarrollo en potencia y fuerza.
En la actualidad los usuarios demandan en los últimos avances tecnológicos:
seguridad, garantía y servicios comprensivos, todo a un precio competitivo. La
habilidad de innovar, mejorar el tiempo de disponibilidad al mercado y adaptarse a
las condiciones cambiantes del mismo son factores clave para el éxito.

La

efectividad en la creación, control y acceso a la información es esencial para el
éxito de la industria automotriz.
Es por ello que Toyota entregó en el año 2002, los dos primeros vehículos
impulsados por celdas de hidrógeno, listos para la comercialización y certificados
como cero emisiones.
Este avance tecnológico permite presentar los sistemas híbridos de baja emisión
y alta eficiencia. Los componentes híbridos claves en el automóvil “Prius” incluyen
un motor de ciclos Atkinson, una batería de metal y níquel que impulsa la
transmisión y una transmisión controlada eléctricamente que sirve como una
transmisión continuamente variable. El control de frenos y el vehículo de tracción
en las cuatro ruedas, eléctrico de rendimiento mejorado del híbrido Estima son los
primeros del mundo en un vehículo producido masivamente y también lo es la
aplicación práctica del sistema eléctrico de 42V.

d).

FACTOR SOCIAL

La emigración de la gente en nuestro país ha crecido a pasos agigantados, lo cual
a generado una perdida importante en la mano de obra calificada, a este sistema
se lo conoce como la fuga de cerebros o fuga de capital humano. Este fenómeno
es característico en los llamados países subdesarrollados, en donde las personas
salen de sus países de origen en busca de oportunidades que no pueden tener en
su país.
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Esto en lo posterior contribuye a retrasar el proceso del desarrollo socio
económico del país. Lamentablemente quienes emigran no son los más pobres
sino los sectores medios empobrecidos, y solo un porcentaje inferior se encuentra
en los sectores más bajos.
Sin embargo, antes de aceptar abiertamente esta hipótesis se debe pensar en
cuantas de las familias no pobres que reciben remesas dejaron de ser pobres
justamente gracias a la emigración. Así las remesas, vendrían a ser simplemente
un complemento del ingreso familiar que permite elevar el consumo hasta cubrir la
canasta básica.
Los problemas económicos decrecen pero los hogares desintegrados crecen, en
la actualidad se ocasiona un extremo ingreso de divisas, por parte de nuestros
compatriotas que se encuentran fuera del país, y esto a su vez influye en la
economía del mismo, permitiendo que la gente consiga tener mayores comodines,
para lo cual podemos ver como en la actualidad la mayor parte de la población
posee uno o dos vehículos por hogar.
La venta de vehículos a crecido sustancialmente, compleja situación se vive
actualmente ya que existe excesivo tráfico, sobre todo en las horas pico o en
fechas festivas.
Pero también se ha conseguido buenos resultados, ya que se crean mayores
fuentes de trabajo al poseer un parque automotor tan elevado, se abren las
puertas en casas comerciales, concesionarios, talleres automotrices, etc.

e).

SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz nacional está conformada principalmente por la industria
ensambladora la misma que se encuentra integrada por cuatro empresas
establecidas en el Ecuador, la primera ensambladora en producir vehículos en el
país es Aymesa en (1973), a la que se le une ómnibus BB en (1975) para
ensamblar buses básicamente, en (1980) se incorpora Maresa inicialmente con
camiones y posteriormente con una tendencia mayoritaria hacia las camionetas,
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Coenansa inicia operaciones en (1991) ensamblando

vehículos Fiat y Mitsubishi, sin embargo la afectación que genera la crisis en los
años 1995 y 1996 le llevan a cerrar su producción en es mismo año. Cosa similar
le ocurre a Aymesa, quien cierra la puerta de todas sus ensambladoras en el año
2004.
Ómnibus BB a partir del año 2000 se convierte por completo en la única
ensambladora de General Motor en el Ecuador, alcanzando el 81.7% de
participación del total ensamblado en el Ecuador.
Maresa se convierte en la segunda ensambladora del país con una participación
del 10.90% en el año 2003.

En el año 2006 la producción total de la industria fue de 51.637 unidades (Ver
Cuadro A), lo que representó el 8.54% del PIB manufacturero.
La importación de vehículos en el Ecuador se apertura en el año de 1992, en el
cual se importan 22.825 unidades de distinta procedencia fundamentalmente de
las

marcas Toyota (15.32%), Lada (14.83%), Mitsubishi (11.25%), y Ford

(9.92%). Para el año 1993, la cifra se incrementa en un 5.66%, por efecto de un
crecimiento de la demanda de vehículos importados, situación que afectó a la
producción de vehículos para consumo local6.

La primera estimación importante sobre las importaciones de vehículos se dio en
el año de1994 con el (66.04%) debido principalmente a que el programa de
estabilización económica del gobierno de Sixto Durán Ballén eligió como control
inflacionario un mejor manejo cambiario que incluyó que las divisas de las
exportaciones pasen a negociarse en el mercado libre, con un incremento
entonces de los recursos para efectuar importaciones.

6

Fuente: Reunión de Marcas, Elaboración AEADE
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Para el año 2006 se encuentran 57.476 unidades importadas, lo que implica un
fuerte crecimiento frente a los años anteriores.
2.1.2

MICRO AMBIENTE

Para este estudio ser van analizar aquellos factores o variables que afectan a los
Talleres Automotrices similares en giro de negocio ha

Automotriz C.R., los

factores de estudio son:


Clientes



Proveedores



Competencia



Organismos de control y normativas



Servicios potenciales

Este análisis se llevó a cabo mediante la aplicación de una Encuesta, la misma
que consta de 9 preguntas, 3 enfocadas expresamente a los clientes, 3 más para
conocer a los talleres competitivos y 3 preguntas en las cuales se podrá conocer
la variedad de proveedores y los créditos que ellos otorgan.

a).

CLIENTES

Cuando se trata de competir por la preferencia de los clientes en el mercado
automotriz, “dar un excelente servicio al cliente no es lo más importante, es lo
único”. Automotriz C.R. posee clientes eventuales y fijos, entre los cuales se
puede detallar los siguientes grupos:


Ejecutivos del sector financiero: autos variados



Empresas concesionarias: autos nuevos



Mercados de servicios y de comercio: autos para distribución



Transportación pública: taxis, busetas de recorrido



Mercados de consumo: individuos y familias.



Mercados revendedores: compra – venta de vehículos



Mercados gubernamentales: agencias gubernamentales
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Entre los Clientes Fijos, se pueden diferenciar a todas aquellas empresas que
poseen convenios por crédito directo con el taller.


¿A cuántos clientes atiende actualmente en un mes?
-

Porcentaje de atención para personas particulares = 66%

-

Porcentaje de atención para empresas = 34%

ATENCIÓN DE CLIENTES

Porcentaje de
atención para
empresas
34%
Porcentaje de
atención para
personas
particulares
66%

GRAFICO No. 12
Fuente: Encuesta para los Talleres Automotrices
Elaborado por: AUTORA

De acuerdo a las encuestas realizadas, se pudo apreciar que el servicio que
prestan los talleres automotrices en la zona nor – este de la ciudad de Quito,
mantienen su objetivo de atención especialmente a las personas particulares, ya
que su porcentaje se encuentra basado en un 66%, mientras que el 34% es
perteneciente a la atención de empresas.



¿De los clientes empresariales que posee, favor identificar de que sector
son los más frecuentes?
-

Ejecutivos del sector financiero (autos variados) = 48%

-

Empresas concesionarias (autos nuevos por estrenar) = 13%
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-

Empresas de comercio (autos para distribución y servicio) = 25%

-

Transportación pública (taxis, busetas de recorrido escolar) = 14%

CLIENTES PREFERENTES
Transportación
pública (taxis,
busetas de
recorrido escolar)
14%

Empresas de
comercio (autos
para distribución y
servicios)
25%

Ejecutivos del
sector financiero
(autos variados)
48%

Empresas
concesionarias
(autos nuevos por
estrenar)
13%

GRAFICO No. 13
Fuente: Encuesta para los Talleres Automotrices
Elaborado por: AUTORA

Entre los clientes preferentes se pudo detectar que los ejecutivos del sector
financiero representan el 48%, seguido por las empresas de servicios y de
comercio con un 25%, en el 14% se encuentra la transportación pública, como
taxis, busetas de recorrido, etc., y el 13% recae sobre las empresas
concesionarias al presentar sus vehículos nuevos por estrenar para una prerevisión antes de su entrega.



¿La frecuencia del servicio en sus clientes, se requiere por un
mantenimiento Preventivo o Correctivo?
-

Mantenimiento Preventivo = 38%
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Mantenimiento Correctivo = 62%

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento
Preventivo
38%
Mantenimiento
Correctivo
62%

GRAFICO No. 14
Fuente: Encuesta para los Talleres Automotrices
Elaborado por: AUTORA

De acuerdo a la encuesta se pudo determinar que tan solo el 38% de clientes
realizan un mantenimiento preventivo, ya que el 62% espera tener su vehículo
totalmente averiado para llevarlo a realizarse el mantenimiento correctivo, este
hecho podríamos validarlo con la crisis económica que actualmente se encuentra
viviendo nuestro país, ya que la mayor parte de los clientes al no poseer liquidez,
esperan que sus vehículos requieran de un mantenimiento total, para llevarlos a
ser reparados.

b).

PROVEEDORES

Son organismos y personas que proporcionan los recursos que el sector
automotriz y sus competidores requieren para entregar sus servicios. Los
propietarios de los talleres necesitan vigilar las tendencias de precios en sus
consumos clave7.


¿Posee variedad de proveedores o se mantiene con una sola casa
comercial, al realizar sus compras?

7

http://members.tripod.com/AndreaBenki/a_de_negocios.htm
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-

Cantidad por repuestos básicos: bujías, filtros, etc. = 40%

-

Por lubricantes como: aceites, aditivos, refrigerantes = 26%

-

Por partes de la suspensión y frenos = 34%

CARTERA DE PROVEEDORES DE UN TALLER
AUTOMOTRIZ
Por partes de la
suspensión y
zapatas; 34%

Por repuestos,
bujias, filtros;
40%

Por lubricantes
como: aceites
aditivos,
refrigerantes;
26%
GRAFICO No. 15
Fuente: Encuesta para los Talleres Automotrices
Elaborado por: AUTORA

La mayor cantidad de proveedores se centra en aquellos que entregan repuestos
básicos como: bujías, filtros de gasolina, filtros de aceite, filtros del depurador, etc.
Para este caso de estudio se puede determinar que aproximadamente el 40% de
proveedores que despachan en la zona nor – este de la ciudad de Quito.
El 34% de proveedores se consolidan en aquellos repuestos para la suspensión y
frenos.

Y tan solo el 26% de proveedores se encuentran establecidos como

distribuidores de lubricantes en aceites, aditivos y refrigerantes.
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Es por ello que según la encuesta realizada se pudo destacar que todos los
talleres cuentan con una cartera variada de proveedores al momento de adquirir
sus repuestos y para suministrar los servicios.


¿Qué tipo de crédito obtiene par parte de sus proveedores?
-

Cuantos proveedores le otorgan crédito a 30 días = 79%

-

Cuantos proveedores le otorgan crédito a 60 días = 11%

-

Cuántos proveedores le otorgan crédito a 90 días = 10%

CREDITO DE LOS PROVEEDORES

Cuántos
proveedores le
otorgan crédito
de 60 días
11%

Cuántos
proveedores le
otorgan crédito
de 90 días
10%

Cuántos
proveedores le
otorgan crédito
de 30 días
79%
GRAFICO No. 16
Fuente: Encuesta para los Talleres Automotrices
Elaborado por: AUTORA

De los 175 proveedores que se determinaron según la encuesta, El crédito con el
cual laboran muy continuamente es a 30 días ya que se posee un porcentaje de
79% valor superior a los créditos de 60 días que tan solo lo otorgan en un 11%, y
a 90 días el 10%. Siempre y cuando el monto represente el valor del crédito.


¿Cuál sería el porcentaje de importancia que usted escoge al momento de
realizar la compra de un repuesto?
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-

Lo escoge por la marca del producto = 76%

-

Lo determina por el precio = 11%

-

O tal vez por el crédito que le otorgan = 13%

Todos los talleres poseen cierta importancia en los repuestos al momento de
adquirirlos, de ahí que el 76% prefieren entregar un repuesto de marca original, el
13% buscan un crédito especial al momento de la compra, y

el 11% busca

economía colocando un repuesto alterno.

PORCENTAJE DE IMPORTANCIA AL COMPRAR
UN REPUESTO
Por el precio
11%

Por el crédito
otorgado
13%

Por la marca
del producto
76%

GRAFICO No. 17
Fuente: Encuesta para los Talleres Automotrices
Elaborado por: AUTORA

Existe diversidad de proveedores en nuestro país, algunos mas relacionados con
el área automotriz que otros, a estos se los denomina concesionarios, los cuales a
más de vender sus vehículos poseen un taller automotriz para la entrega de sus
servicios, al igual que un departamento de repuestos;

también tenemos

empresas externas que se dedican a la importación de repuestos, para lo cual
detallamos las más comunes con las cuales trabaja el Taller Automotriz C.R.
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-

Automotores Andina

-

Automotores Continental

-

Automotores y Anexos

-

Autolandia S.A.

-

Casabaca

-

Castillo Hermanos

-

Ecua – Wagen S.A.

-

Freno Seguro

-

Inverneg Cía. Ltda.

-

Kia Motors

-

Lavca

-

L. Henriques & Cia. S.A.

-

Maresa

-

Ponce Yépez

-

Quito Motors

-

Recordmotor

-

Teojama Comercial S.A.

-

Vallejo Araujo S.A.

c).
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COMPETENCIA

Todas las empresas se enfrentan a una gran diversidad de competidores, lo cual
les servirá para controlar el grado de satisfacción con el que entregan sus
servicios, o a su vez podrán determinar aquellos factores innovadores que se
pueden lanzar al mercado para despertar una demanda. Para conocer un poco
más del mercado la encuesta determinó lo siguiente:


¿Conoce usted cuantos talleres competidores existen en su zona?
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-

Talleres que entreguen un similar servicio = 63%

-

Talleres que entreguen un servicio igual pero con mayor tecnología
= 5%

-

Talleres que entreguen diferente servicio = 32%

TALLERES COMPETIDORES
Talleres que
entregan
diferente
servicio
32%
Talleres que
entregan similar
servicio
63%

Talleres que
entregan
servicio igual
pero con mayor
tecnología
5%
GRAFICO No. 18
Fuente: Encuesta para los Talleres Automotrices
Elaborado por: AUTORA

Existe diversidad de talleres en el sector nor – este de la ciudad de Quito, el 63%
se determinan como competencia directa para Automotriz C.R., ya que poseen un
servicio similar, el 32% son talleres que entregan diferente servicio como
endereza, pintura, sueldas, etc.

Y el 5% de talleres poseen tecnología más

avanzada, para lo cual Automotriz C.R., tendrá que modernizar su tecnología, o
no podrá identificarse de la competencia.


¿Podría identificar cuántas estaciones de servicio posee su taller?
-

Área de ABC de motor = 12

-

Área de Suspensión, frenos, alineación = 13

-

Área de reparación de motores = 8
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-

Área de arreglos de inyección = 7

-

Área de pintura = 9

-

Posee un área general para todos los servicios = 14

CANTIDAD DE AREAS DE SERVICIO EN UN
TALLER

Posee un área
general para
todos los
servicios
22%

Area de ABC
del motor
19%

Area de Pintura
14%
Area de
arreglos de
inyección
11%

Area de
reparación de
motores
14%

Area de
Suspensión,
frenos y
alineación
20%

GRAFICO No. 19
Fuente: Encuesta para los Talleres Automotrices
Elaborado por: AUTORA

De acuerdo a la estructura que poseen la mayoría de los talleres, se pudo
apreciar que casi ningún taller se encuentra establecido en áreas de trabajo. De
ahí que se puede determinar una ventaja sobre la competencia al entregar
estaciones o áreas de servicio totalmente equipadas, en donde el cliente pueda
ingresar a revisar el estado de su vehículo de este modo se entregará mayor
comodidad y seguridad en el servicio, otorgando una ventaja real sobre la
competencia.


¿Qué estrategia utilizaría para identificarse de la competencia?
-

Buscaría diferenciarse por el servicio = 61%

-

Lo realizaría con la entrega de repuestos originales = 25%

-

Realizaría campañas publicitarias, con revistas, folletos, etc. = 14%
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ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICARSE DE LA
COMPETENCIA
Realizaría
campañas
publicitarias, en
revistas,
folletos, etc.
14%

Lo realizaria
con la entrega
de repuestos
originales
25%

Buscaría
diferenciarse
por el servicio
61%

GRAFICO No. 20
Fuente: Encuesta para los Talleres Automotrices
Elaborado por: AUTORA

El 61% busca diferenciarse con la entrega de un buen servicio, el 25% busca su
diferenciación al entregar repuestos originales y el 14% busca ser reconocido y
diferenciado al entregar publicidad a través de campañas publicitarias o con la
entrega de folletos y afiches.
El único factor que diferencia a cada taller es la entrega de la mano de obra para
el público, con diversas características cubriendo las mismas necesidades. La
ventaja competitiva es la que marca la diferencia entre los talleres del ramo,
debido a que todo es imitable a excepción del servicio.
En definitiva cada taller toma en cuenta a sus competidores, con el propósito de
copiar ó mejorar las acciones acertadas, y corregir desechando los errores
cometidos durante el funcionamiento.
d).

ORGANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVAS

Los organismos de control que regulan a los talleres automotrices multimarcas, se
encuentran relacionados conforme a la creación del taller o empresa automotriz,
ya que existen varias instituciones que regulan a estas entidades, mucho
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dependerá de cómo fue formado o creado su taller, para ello vamos a detallar las
Organismos e Instituciones de Control:
-

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

-

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

-

Junta Nacional de Defensa del Artesano

-

Registro Único de Contribuyentes

-

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

También se puede determinar que la labor de control no es lo suficientemente
efectiva, ya que existen muchos talleres automotrices que trabajan sin permisos, y
son clandestinos en su mayoría, a más de no cancelar impuestos, entregan una
competencia desleal, ya que el costo de la mano de obra es inferior a los demás
talleres y esto afecta al desenvolvimiento diario.
e).

SERVICIOS POTENCIALES

Entre los servicios potenciales que los Talleres Automotrices poseen, podemos
destacar los más frecuentes o utilizados:


Multimarcas: todos los talleres atienden a los vehículos de todas las
marcas



Multiservicio: se realizan todas las actividades entorno al vehículo, desde
un diagnóstico hasta la reparación y mantenimiento del mismo.



Profesionalidad: Se cuenta con profesionales preparados en todas las
áreas, con todo el apoyo técnico por parte de los talleres en cuanto a
formación técnica, equipos, herramientas, e información técnica, así como
con repuestos.



Orientación al cliente: el cliente recibe un trato personalizado.

La mayor parte de los talleres automotrices tratan de entregar todos estos
servicios de forma oportuna, pero se encuentra una gran variedad al visitar cada
taller, ya que cada administración es diferente, si se desea mantener una

Escuela Politécnica del Ejército
Elena Corral M.

53

regularización entre todos, será necesario establecer normas y procedimientos a
seguir.
Del diagnóstico del Ambiente Externo se pudo obtener las siguientes
Oportunidades y Amenazas, las mismas que las detallamos a continuación:
OPORTUNIDADES:


Satisfacción en el servicio a los Clientes



Exigencias por parte de los Clientes



Revisión vehicular anual



Altos niveles de Competencia



Renovación constante del parque automotor



Mercado cambiante



Crecimiento Tecnológico



Nuevas plazas de Trabajo



Variedad de Proveedores



Alta demanda del parque automotor



Tasa de interés Activa con tendencia a la baja



Apertura de crédito financiero



Relativa estabilidad económica



Precios promedio de Venta de Autos similar



PIB con tendencia al alza



Mayor ensamble automotor



Existencia de Organismos de Control



Alto nivel de importación de autos



Incremento en la Reducción de Aranceles



Convenio parque automotor Gubernamental Público

AMENAZAS:


Crecimiento Tecnológico muy cambiante
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Incremento de costos en los recursos



Tecnología cambiante industrial



Bajo nivel de educación superior



Disminución de profesionales Técnicos



Competencia posee mayor tecnología



Altos Costos de Mano de Obra



Retrazo Desarrollo Socio Económico



Emigración fuga de mano de obra calificada



Ingreso de mano de obra poco calificada



Presiones competitivas



Extensa garantía de los Concesionarios



Riesgo país



Escasez de repuestos originales



Alta tasa Activa de Interés



Competencia desleal



Altos niveles de desempleo



Poca regulación por parte de los Organismos de Control



Incumplimiento por parte de los Proveedores



Crecimiento en la Inflación

2.2
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

Para llevar a cabo el estudio del Taller Automotriz C.R. será necesario partir de un
análisis del entorno y del contexto en donde se encuentra inmerso el taller,
además de la percepción de los riesgos e incertidumbres que sean potenciales a
recibir control, para esto citaremos diversas áreas internas del taller como:


Capacidad Administrativa



Capacidad Financiera



Capacidad de Comercialización
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Capacidad de Servicio



Capacidad de Tecnología



Capacidad de Recurso Humano



Capacidad Competitiva

2.2.1 CAPACIDAD ADMINSTRATIVA
Como ya se detalló en el capítulo uno, la estructura organizacional se concreta en
pocas áreas de trabajo y personas, debido a ello, las funciones se encuentran
muy simplificadas, a continuación se presenta el organigrama funcional actual:
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Gerente
General

Técnico
Automotriz

Técnico
Automotriz

Ayudante
Automotriz

Técnico
Automotriz

Ayudante
Automotriz

GRAFICO No. 1 - B
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA

* Gerente General: en este cargo se encuentra el señor Julio Corral, quien es el
propietario y su responsabilidad es poli – funcional:


Recepción de vehículos



Coordinación de los trabajos
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Compra de repuestos



Verificación del cumplimiento de los trabajos y cambio de repuestos



Pruebas de vehículos



Facturación



Trato con el cliente final



Cobros en las empresas
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La autoridad que el mismo ejerce es total, ya que al ser el responsable por su
taller, siempre busca simplificar las funciones y trata de encontrar alternativas
para los trabajos de un modo responsable y eficiente.
* Técnico Automotriz: en este grupo se encuentran tres profesionales al servicio
del taller, los señores Manuel Taco, Luís Guatemal y Henry Suquillo; quienes
tienen las siguientes funciones:


Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos



Participar en el asesoramiento técnico



Reparación de los automotores (cambio de piezas deterioradas)



Pruebas de los vehículos pero con supervisión

Los tres técnicos trabajan en todas las áreas, conocen todas las marcas de
vehículos y forman un equipo de apoyo entre ellos siendo muy responsables.
Para la reparación de los motores se ha especializado el señor Manuel Taco.
La responsabilidad que posee cada técnico, es entregar satisfactoriamente su
trabajo, además tiene que entregar resuelta satisfactoriamente cualquier inquietud
que posea el cliente.
* Ayudante Automotriz: dentro de este grupo tenemos a los señores: Alex Torres y
Edison Corral; sus funciones son expresamente:


Brindar apoyo incondicional en todas las áreas de la empresa
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Organización completa en la limpieza del taller



Poseer los equipos limpios y en su lugar



Mantener la herramienta en su lugar y cuidar de la misma
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Se posee una buena labor por parte de los empleados, ya que existe un
porcentaje mínimo de reclamos en los trabajos realizados por los técnicos del
taller, por el contrario cuando se ocasionan, se da el caso que el repuesto no
funcionó correctamente ante las necesidades que el auto solicita, para lo cual
funciona la garantía ya que cada proveedor si entrega garantía en sus repuestos
siempre y cuando no sean repuestos eléctricos.
Al momento Automotriz C.R. no se posee sistemas de seguridad, pero si se
cuenta con las medidas de seguridad normales, a futuro será necesario la
contratación de una alarma e incluso del servicio de monitoreo.
Actualmente C.R. desempeña una gestión de negocios más empírica y no
empresarial, al no llevar contabilidad, solo mantiene sus respaldos a través de
reportes de ingresos y gastos, lo cual a facilitado el mantener sus cuentas claras y
declaraciones en orden.

2.2.2

CAPACIDAD FINANCIERA

Actualmente Automotriz C.R. desempeña una gestión de negocios, más no
empresarial, pues esta área se encuentra manejada por su propio dueño, solo
posee reportes de ingresos, gastos y declaraciones semestrales al Servicio de
Rentas Internas, por lo que con los resultados obtenidos durante el período 2006,
se procederá a elaborar sus Estados Financieros.
Sobre los mismos se podrá conocer un poco más de cerca la percepción del
Taller, los logros que ha alcanzado durante este año, así como también se podrá
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detectar el grado de acción del taller, como la incidencia que posee sobre sus
resultados. (Ver Anexo No. 1 “Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2006”)
Para este estudio se va a considerar los siguientes indicadores financieros como:


Prueba Ácida



Razón Circulante



Indice de Apalancamiento



Capital de Trabajo

* PRUEBA ÁCIDA:
PA = (Activo Corriente – Inventarios) / Pasivo Corriente
PA = (8.094.71 – 5.500) / 2982.94 = 0.87
De acuerdo al resultado podemos concluir que por cada dólar que debe el taller,
dispone de 87 centavos para pagarlos, es decir que no estaría en condiciones de
pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin efectuar sus servicios8.
* RAZÓN CIRCULANTE:
RC = Activo Circulante / Pasivo Circulante =
RC = 8.094.71 / 4.786,94 = 1.7
Tenemos una fortaleza alta, pues la razón circulante ideal se encuentra entre 1.5
y 2, y al tener un dólar con siete centavos para pagar por cada dólar que se debe
en el corto plazo, es un gran respaldo.
* INDICE DE APALANCAMIENTO:
IA = Activo / Patrimonio =
8

Koontz – Weihirch. Administración, una perspectiva Globa. McGraw-Hill. México 1998
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IA = 63.178.07 / 58.391,13 =1.08
Si este índice es mayor que 1 implica que el uso de la deuda permite aumentar la
rentabilidad financiera. Sin embargo si su valor es muy alto esto conlleva a que el
endeudamiento crezca y por lo tanto puede entonces afectar al Taller.
CAPITAL DE TRABAJO.- Es la diferencia resultante entre los Activos Corrientes
y los Pasivos Corrientes, es un factor muy importante pues entre mayor sea la
diferencia, existirá mayor liquidez.
CP = Total de Activos Corrientes – Total de Pasivos Corrientes =
CP = 8.094.71 – 4.786,94 = 3.307,77
Como se pudo determinar la liquidez que posee el Taller Automotriz C.R. es
buena, ya que además de tener liquidez en su cuenta, posee sus pagos al día y
siempre los realiza cumplidamente. Cabe destacar que no todos los trabajos se
encuentran facturados, ya que la mayor parte de clientes particulares prefieren no
recibir factura, solo con un recibo o nota de venta les basta.

2.2.3 CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN
El Taller Automotriz C.R., se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, al
Norte de la ciudad de Quito, en la ciudadela Kennedy, calle Manuel Cabeza de
Vaca N53-252 y avenida Los Pinos, bien inmueble propio en donde presta sus
servicios, lo cual significa una ventaja al no poseer un local en arriendo.

La zona comercial en donde se encuentra ubicado el Taller es competitiva, pero
también pero también entrega grandes oportunidades, ya que existen diversidad
de empresas a su alrededor, en donde se pueden captar los posibles clientes,
claro está que para ello se tendrá que marcar variadas técnicas de apoyo como
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puede ser a través de: bancos de datos, guías de distintas empresas, bases de
datos de compañías, cartera de clientes propia y ajena, en fin se puede organizar
un telemercadeo acorde a las necesidades del Taller, para poder establecer
mayor clientela y sobre todo captar más empresas para entregar sus servicios.

Automotriz C.R. se encuentra trabajando con un 30% de personas particulares y
el 70% con empresas, para lo cual detallamos los clientes más frecuentes:

CLIENTES EMPRESARIALES

QUITARO PRODUCCIONES
4%

PARAFLOWERS
4%
GLP OCCIDENTAL
4%
.EL ORDEÑO S.A
3%
DATACOMP
4%

.ACSUIN S.A
1%
.ADEC CIA. LTDA
7%

DAREUS
5%
CENTI
3%
BOHELER
3%
AVES DEL ORIENTE
6%
ALTERCINE
1%

GRAFICO No. 21
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA

CLIENTES EMPRESARIALES


Acsuin S.A.

AGSO
55%
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Adec Cía. Ltda.



AGSO



Alter Cine



Aves del Oriente



Boehler del Ecuador S.A.



Centi



Dareus



Datacomp



El Ordeño S.A.



G.L.P. Occidental



Paraflowers



Quitaro Producciones
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CLIENTES PARTICULARES

Tana Ramiro
6%

Ayala Fabián
10%

Banda Pamela
4%

Tamayo Guillermo
9%

Capelo Galo
7%

Sotomayor Julio
6%

Hernández Mauricio
8%

Saltos Galo
13%
Larco Cristian
10%
Oviedo Alfonso
4%
Otero Roberto
13%

GRAFICO No. 22
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Montesdeoca Fabián
5%

Martinez Cristina
5%
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Elaborado por: AUTORA

CLIENTES PARTICULARES



Ayala Fabián



Banda Pamela



Capelo Galo



Hernández Mauricio



Larco Cristian



Martínez Cristina



Montesdeoca Fabián



Otero Roberto



Oviedo Alfonso



Saltos Galo



Sotomayor Julio



Tamayo Guillermo



Tana Ramiro

Después de haber identificado los principales clientes, los cuales fueron
detallamos anteriormente, también podemos determinar aquellos factores por los
cuales ya no se entrega el servicio a diferentes empresas:

Como: Ruales Donoso, Tesca, Holding Dine, Compañía India, Hidalgo Enriquez,
K.LM., Unidad de Caminos Vecinales que por diversas causas al momento ya no
reciben los servicios de Automotriz C.R.
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PROMEDIO

PRINCIPALES CAUSAS PARA LA NO ENTREGA DEL
SERVICIO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

29%

29%

29%
14%

Compañías que
cerraron sus
puertas

Parte
administrativa
solicita coima

Renovación del
parque
automotriz

Empresa de
servicios, cambio
contrato a
provincia

CAUSAS
GRAFICO No. 23
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA

Ante estas circunstancias presentadas Automotriz CR, se encuentra incapacitado
de retener a clientes grandes, pero para ello será necesario su reestructuración
funcional y sobre todo el estudio que se está realizando para el mejoramiento de
procesos, solo así se podrá crecer y mejorar la calidad del servicio.

Por lo que se requiere urgentemente la captación de clientes, para esto será
necesario realizar presentaciones en empresas, o a su vez buscar compañías
aseguradoras para ofrecer los servicios.

Hasta el momento Automotriz C.R., se encuentra trabajando con referidos pero sí
será necesario el realizar una campaña promocional para adquirir mayor clientela.

Escuela Politécnica del Ejército
Elena Corral M.

64

Se posee un servicio bueno pero en parte limitado, por el momento se entregan
todos los servicios requeridos pero en gran parte se encuentran trabajando con
terceros, en lo que respecta a electricidad, enderezada, pintura, escapes; lo cual
al hacer un seguimiento, se encuentran muchas falencias en los trabajos
tercerizados.

Los servicios más requeridos por los clientes son:


Cambio aceite y filtro del motor



Arreglo general de frenos



Afinamiento del motor



Reajuste general y engrase



Suavizar y regular mordazas



Revisión para viaje



Lavar los inyectores



Revisión de Luces en general



Cambio correa de la distribución y retenedores



Cambio rulimanes y retenedores de las ruedas



Arreglo general del embrague



Cambio cauchos del estabilizador



Cambio de los amortiguadores



Bajar el tanque de gasolina para lavar
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PORCENTAJES

SERVICIOS MÁS FRECUENTES
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100 98 99
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45
30

25 23

15 15 13 13 12
10

TRABAJOS
GRAFICO No. 24
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA

Los empleados del Taller Automotriz C.R. son bastante profesionales, se
encuentran totalmente preparados para atender a la clientela, es por ello que el
propietario puede realizar diversas funciones al mismo tiempo;

esta es una

ventaja para Automotriz C.R., ya que los clientes continúan prefiriendo el servicio
de C.R., no solo por el trabajo, sino por el servicio que ellos encuentran por parte
de todos los colaboradores del C.R.

2.2.4 CAPACIDAD DE SERVICIO
El servicio va adquiriendo mayor importancia cada día, la mayor exigencia se
encuentra en los clientes, los cuales han ido creciendo, ya que el obtener un
automóvil en la actualidad ya no es un lujo, es una necesidad.

Para lo cual detallamos el procedimiento del servicio general de Automotriz C.R.:
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Recepción del vehículo.-
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aquí se establecen los parámetros que al

momento se encuentran utilizando, en donde se comprueba que se ingresa
la orden de trabajo en un mismo kardex, de hecho, solo se anota lo
solicitado por el cliente, sin verificar sus necesidades adicionales, para lo
cual será necesario la creación de una hoja de orden de trabajo.


Despacho de los repuestos.- Como podemos verificar se realiza la compra
de estos, al momento en que se necesita el repuesto, y se da preferencia al
mismo por el costo, trato que debería ser cambiado, ya que se requiere la
entrega de un servicio mejorado, para lo cual se podrá despachar
mercadería de mayor calidad.



Mano de Obra.- El trabajo que se realiza en el automotor, puede ser
realizado por cualquiera de los tres técnicos, ya que todos cuentan con la
misma capacidad y dominio.



Supervisión del trabajo y de los repuestos.- En todos los casos el mismo
dueño del taller es quien realiza este trabajo, pero en el caso de no
encontrarse son los mismos técnicos quienes realizan las pruebas, labor
no acertada, ya que en la mayoría de los casos será necesario de una
tercera persona para dar su punto de vista.



Facturación.-

Posteriormente se procede a la facturación en donde se

incorpora el valor de la mano de obra, de los repuestos, y en el caso de
haber servicios extras también lo detallan, luego de ello se procede a la
entrega del vehículo al cliente final.


Entrega del vehículo.- El propietario es la misma persona encargada de
realizar la entrega satisfactoria del auto, así que el trato final se lo hizo por
la misma vía de ingreso.

El costo del servicio es uno de los factores primordiales que mueve al cliente,
fuerza que ha impulsado notablemente al servicio de Automotriz C.R., ya que
desde el año en el que ocurrió la dolarización, este taller se encuentra
manteniendo los mismos precios en su mano de obra.
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Esto a su vez a permitido, que el Taller se encuentre preocupado en brindar sus
servicios de apoyo incondicional a todas aquellas empresas líderes que requieren
de un crédito operativo, en la mayor parte de los casos las empresas, cancelan el
valor de sus facturas 30 días posteriores a ser recibidas.

Este servicio es

primordial para las instituciones públicas, privadas y sobre todo para aquellas
personas que trabajan o llevan una contabilidad en su negocio o empresa.
La infraestructura con la que cuenta el taller es buena, pero podría tener mejoras,
posee un espacio muy limitado, el cual es un impedimento al momento de obtener
mayores contratos de trabajos, pero también es una fortaleza, ya que por el
espacio reducido, todos los colaboradores buscan la forma de terminar los
trabajos en menor tiempo para ser despachados los vehículos de ser posible el
mismo día, lo cual es un beneficio para el cliente.
Se encuentran cubiertas cuatro estaciones de servicio, pero sí se requiere el
poder cubrir tres estaciones más, capaz de brindar un mejor apoyo para la fuerza
laboral y entregar mayor comodidad para los clientes.
La infraestructura cuenta con instalaciones sanitarias, electricidad, teléfono,
además se realiza una limpieza profunda una vez por semana, adicional a la
limpieza que se realiza a diario, todo este tipo de servicio es de vital importancia
para entregar un taller con buena presencia, capaz de brindar comodidad para el
trabajador y para el cliente final.

Los servicios que actualmente entrega Automotriz C.R. son:


Frenos normales y Electrónicos (ABS)



Limpieza de sensores (manual)



Cableados de motor



Transmisión



Suspensión y Dirección
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Control de tracción



Cajas de velocidades Standard



Diferenciales



Motor



Mecánica en general

2.2.5
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CAPACIDAD DE TECNOLOGÍA

La industria del automóvil está atravesando un período de cambios sin
precedentes. La tecnología informática se está introduciendo en los mecanismos
de control y de monitorización de muchos de los sistemas de los vehículos
nuevos.
Para lo cual los técnicos de Automotriz C.R., afrontan los retos que presentan las
oportunidades de hoy en día, con la misma determinación que se empleó en el
desarrollo de los primeros vehículos a inyección.
Para este desarrollo se requiere de un buen direccionamiento y de la
complementación en equipos y herramientas actuales, para ello solo se cuenta
con las herramientas, pero se requiere de algunos equipos que complementarían
su servicio en tecnología, para lo cual detallamos los equipos más importantes a
ser adquiridos:
-

Equipo para emisión de gases

-

Scanner

-

Alineadora

-

Lavador de Inyectores

-

Torno

-

Suelda

Ya que con la tecnología media actual con la que cuenta el taller, solo es capaz
de resolver problemas pequeños, el no disponer de un Scanner, imposibilita la
agilidad en los trabajos, y al no mantener un equipo para la emisión de gases no
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se puede medir la inyección y el control electrónico de combustible y emitir el
resultado de la emisión lo cual es tan primordial hoy en día.
Hasta los servicios personales requieren de las tecnologías para su buena
prestación, la ropa de trabajo, los útiles, la estructura en donde se trabaja, los
medios de comunicación y registro de la información vienen a ser productos
tecnológicos.

2.2.6 CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO
La capacidad en cuanto al Recurso Humano del Taller Automotriz C.R. se
sustenta en seis personas, el Gerente General (propietario) parte administrativa,
tres técnicos y dos auxiliares, parte operativa.
El nivel de estudios de los tres técnicos es la secundaria, de ahí que tienen cursos
recibidos en diferentes instituciones, entre ellas el SECAP.
Para lo cual se puede ver que por el momento no se ha invertido ni en cursos de
capacitación, tampoco se ha impartido información tecnológica actual; por lo cual
los profesionales se encuentran un tanto desmotivados en espera de mejores
expectativas.
Uno de los objetivos de Automotriz C.R. es lograr la poli funcionalidad del
personal, para lo cual si se cuenta con personal calificado el mismo que es capaz
de trabajar en todas las áreas del proceso de calidad.
Para este motivo se debe obtener una estructura salarial igual para todos
manteniendo el principio de igualdad en el trabajo. Para esto se ha diseñado un
sistema de compensación por destrezas que se aplica a todo el personal después
de la aprobación y puesta en práctica de todo lo aprendido.
Lo que se busca Automotriz C.R. con esta nueva forma de organización es:
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Satisfacer a los clientes y consumidores a través de soluciones rápidas y
efectivas.



Trabajar en función de los procesos establecidos



Funcionar descentralizadamente y con procesos rápidos.



Desarrollar al personal, facilitando el aprendizaje y aplicación de múltiples
habilidades



Contar con un personal flexible y abierto al cambio



Reducir niveles de mando y simplificar procedimientos administrativos.

Independiente de ello la buena remuneración ha permitido estabilidad en los
trabajadores, por lo que los empleados de Automotriz C.R. reciben su
remuneración a través de un porcentaje según los trabajos realizados, de ahí que
el personal no es cambiante, pero si se requiere de una mejor motivación para
que tengan mayor entrega en sus funciones.
Todos los técnicos se encuentran afiliados al Seguro Social, y pueden gozar de
sus beneficios y derechos.
Los principios y valores que Automotriz C.R. posee son:


La transparencia y honradez son sus principales aliados, HONESTIDAD



Son responsables con sus deberes y obligaciones ÉTICA



La verdad siempre debe prevalecer, al igual que el orden y la organización.
RESPONSABILIDAD

2.2.7 CAPACIDAD COMPETITIVA
La competitividad posee gran incidencia en la calidad del servicio y disponibilidad
de los recursos humanos.
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Características que se encuentran encaminadas en Automotriz C.R., ya que si se
cuenta con el personal,

pero se requiere de mayor preparación para los

problemas cambiantes posteriores.
Para Automotriz C.R., sus principales competidores son aquellos talleres que
entregan el servicio en multimarcas, y que se encuentran ubicados en el sector
norte de la ciudad como son: Serviwagen, Setamer, Canadá Auto, Servicio
Mitsubishi, Rapi - Frenos, etc.
Todas estos talleres buscan captar clientes, para lo cual cada taller desarrolla un
plan de acción estratégico que los conducirá al objetivo planteado, en los últimos
dos años se ha incrementado la competencia, pero la motivación que Automotriz
C.R. posee es el brindar un servicio con diferentes características, relacionado
básicamente en el asesoramiento al cliente, esta es una ventaja competitiva que
marca la diferencia contra los demás talleres.
Al asesorar al cliente, también se encuentran las siguientes ventajas:


Se trabaja siempre en función del cliente



Se produce un trabajo en equipo y cooperación entre sí



Todos aprenden y son responsables de todo el proceso y no solo de una
parte de él



Se toman decisiones en equipo y la comunicación es directa entre el
personal y los clientes



Se busca soluciones rápidas y concretas.



Orientando al cliente el cual recibe un trato personalizado, y un
seguimiento con el mantenimiento de su automóvil.

Pero también estos talleres no tienen totalmente definidos sus segmentos de
mercado y el mercado desatendido se incorpora a los concesionarios, esto se
debe a la adaptabilidad del servicio y a las garantías que ofrece el mismo, lo que
incentiva a talleres como C.R. a competir para tratar de abarcar un gran número
de clientes que todavía no se encuentran totalmente definidos.
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Para brindar una mayor atención C.R., posee un archivo completo de cada uno de
los vehículos que fueron atendidos, el mismo que detalla lo siguiente:


Nombre y datos personales del cliente o empresa



Número de factura y fecha en la cual se le entregó el servicio



Marca, placa y kilometraje del vehículo



Trabajos realizados



Repuestos que fueron requeridos

Con este detalle los clientes se sienten seguros de poner en mantenimiento a sus
autos, lo cual implica una ventaja primordial.

Del diagnóstico del Análisis Interno del Taller Automotriz C.R. se pudo obtener las
siguientes Fortalezas y Debilidades.

FORTALEZAS:


Zona de ubicación competitiva



Base de datos de trabajos realizados por vehículo



Supervisión por parte del propietario



Kardex de clientes con retroalimentación



Entrega de repuestos originales



Buena remuneración



Porcentaje alto en la Razón Circulante



No se presentan reclamos por parte de los Clientes



Trato personalizado con el Cliente



Asesoramiento profesional para el Cliente



Capital de trabajo rentable



Cumplimiento en tiempo de entrega de trabajo



Cumplimiento de estándares éticos
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Desarrollar habilidades competitivas



Funciones poli funcionales de técnicos



Técnicos poseen funciones descentralizadas



Compensación salarial por destrezas



Toma de decisiones personal



Ejecución de iniciativas



El área Técnica fomenta la reducción de costos

DEBILIDADES:


Costo de Mano de Obra externa



Personal Técnico desmotivado



Exigencias por parte de clientes



Técnicos con instrucción secundaria



Quejas de los clientes



Competencia desleal en la mano de obra



Falta de variedad en los servicios



No se manejan presupuestos



Carencia de capacitación



Falta de interés en superación profesional



Falta de equipos tecnológicos



Poco trabajo en equipo



Desconocimiento tecnológico actual



No existen ordenes de trabajo



Falta de sistemas de seguridad



Falta de normas para atención al cliente



Espacio limitado



Falta de personal (supervisor, secretaria)



Falta de manual orgánico funcional



No existe cuenta corriente del Taller
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2.3 MATRICES
Para detallar los principales factores de éxito y expectativas o falencias del Taller
Automotriz C.R., lo vamos a realizar a través de la Matriz de Potencialidad y de la
Matriz de Vulnerabilidad.
Las matrices son instrumentos que permiten analizar y valorar Conflictos y
Potencialidades,

determinar

su

jerarquización

y

establecer

Subsistemas

Decisores y Temas Generadores, conformando un perfil de situación de cada
área, a partir del cual se facilita la construcción de Programas y Proyectos que
concretan el Plan9.

2.3.1 MATRIZ DE POTENCIALIDAD
MATRIZ DE POTENCIALIDAD.- Esta matriz permite identificar en qué magnitud
una potencialidad incide sobre las demás y determinar cuál es la potencialidad
más afectada por las demás.


Además permite identificar en forma preliminar cuál es la potencialidad o
conjunto de fortalezas más relevantes o con efectos fortalecedores más
importantes.

A continuación se presenta la Matriz de Potencialidad, referente al estudio
Externo e Interno del Taller Automotriz C.R.
También se presentan los Histogramas de la Matriz de Potencialidad tanto de sus
Fortalezas, como de sus Oportunidades.

9

http://thdes.cica-es/rd/Recursos/rd99/ed99/ed99-0289-02/.html

Escuela Politécnica del Ejército
Elena Corral M.

75

PROMEDIO TOTAL

automotor
parque

Gubernamental Público

Convenio

Aranceles

Incremento en la Reducción de

Alto nivel de importación de autos

de
Organizmos
Control

Existencia

de

Mayor ensamble automotor

PIB con tendencia de alza

similar

Precios promedio Venta de Autos

Apertura de crédito financiero

Relativa estabilidade económica

con
interés
de
Tasa

tendencia a la baja

Activa

Alta demanda del parque automotor

Variedad de Proveedores

Nuevas plazas de trabajo

Crecimiento Tecnológico

Mercado cambiante

automotor

Renovación constante del parque

Altos niveles de competencia

Revisión vehicular anual

Exigencias por parte de los Clientes

Clientes

Satisfacción en el servicio a los

2.3.1 MATRIZ DE POTENCIALIDAD
PERTENECIENTE AL TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Zona de ubicación competitiva

3

3

5

5

3

5

1

5

1

3

1

3

3

1

5

3

1

1

1

1

54

Base de datos de trabajos realizados por vehículo

5

5

5

1

5

3

5

3

1

5

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

52

Supervisión por parte del propietario

5

3

5

3

3

1

3

1

5

1

3

3

3

1

1

1

5

1

1

1

50

Kardex de clientes con retroalimentación

5

5

5

5

3

3

5

1

1

3

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

50

Entrega de repuestos originales

5

3

1

3

3

1

3

1

5

3

3

3

3

1

1

1

1

1

5

1

48

Buena remuneración

3

3

1

3

5

1

3

3

1

5

1

1

3

5

1

3

1

1

1

1

46

Porcentaje alto en la Razón Circulante

1

1

5

5

1

3

1

3

5

1

5

3

5

1

1

1

1

1

1

1

46

No se presentan reclamos por parte de clientes

5

5

5

3

1

5

3

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

46

Trato personalizado con el cliente

5

5

3

1

3

3

3

1

3

1

3

1

1

3

3

1

1

1

1

1

44

Asesoramiento profesional para el cliente

5

5

1

3

5

1

3

3

1

5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

44

Capital de Trabajo rentable

1

1

1

5

1

3

3

5

1

1

5

1

3

1

3

1

1

3

1

1

42

Cumplimiento en tiempo de entrega de trabajo

5

5

5

3

3

3

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

42

Cumplimiento de estándares éticos

3

3

1

3

1

5

1

1

3

3

1

1

1

1

1

5

1

3

1

1

40

Desarrollar habilidades competitivas

3

3

3

3

3

3

5

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

Funciones poli funcionales de técnicos

5

5

3

1

1

3

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

36

Técnicos poseen funciones descentralizadas

5

5

3

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

Compensación salaria por destrezas

3

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

Toma de decisiones personal

3

3

3

3

3

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

Ejecución de iniciativas

3

3

3

3

3

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

El área Técnica fomenta la reducción de costos

3

3

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

30

76

72

64

60

52

52

50

50

44

42

36

36

34

28

28

28

26

24

24

20

PROMEDIO TOTAL
GRAFICO No. 25
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA
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2.3.2 MATRIZ DE VULNERABILIDAD
MATRIZ DE VULNERABILIDAD.- Esta matriz permite identificar en qué magnitud
una potencialidad incide sobre las demás y determinar cuál es la potencialidad
más afectada por las demás10.


Además permite identificar en forma preliminar cuál es la potencialidad o
conjunto de fortalezas más relevantes o con efectos fortalecedores más
importantes.



Se forma a partir de lo que se denomina categoría numérica para juicios de
Ingeniería. Hasta el momento la Mano de Obra se conforma a criterio del
experto adoptando un valor numérico bajo el concepto de la teoría de
conjuntos (aritmética tradicional).

A continuación se presenta la Matriz de Vulnerabilidad, referente al estudio
Externo e Interno del Taller Automotriz C.R.
También se presentarán los Histogramas de la Matriz de Potencialidad tanto de
sus Fortalezas, como de sus Oportunidades.

10

http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/Estudio/PDF
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PROMEDIO TOTAL

Crecimiento en la inflación

Proveedores

Incumplimiento por parte de los

Organismos de Control

Poca regulación por parte de los

Altos niveles de desempleo

Competencia desleal

Riesgo país

Alta Tasa Activa de Interés

Escacez de repuestos originales

los
de
garantía
Extensa

Concesionarios

Presiones Competitivas

calificada

Ingreso de mano de obra poco

calificada

Emigración fuga de mano de obra

Económico

Retrazo

Desarrollo

Altos Costos de mano de obra

Socio

mayor
tecnología

Competencia

posee

profesionales
Técnicos

Disminución

de

Bajo nivel de educación superior

Tecnología cambiante industrial

recursos

Incremento de costos en los

cambiante

Crecimiento

Tecnológico

muy

2.3.2 MATRIZ DE VULNERABILIDAD
PERTENECIENTE AL TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Costo de mano de obra externa

5

5

5

5

5

5

1

3

5

5

3

1

1

5

1

1

3

1

1

1

62

Personal técnico desmotivado

1

5

5

5

3

3

5

3

3

3

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

50

Exigencias por parte de clientes

3

5

1

3

3

1

3

1

1

3

1

3

1

3

3

3

3

3

5

1

50

Técnicos con isntrucción secundaria

3

1

3

5

5

1

3

3

5

3

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

48

Quejas de los clientes

3

1

3

3

3

3

5

1

1

3

1

3

3

3

1

1

1

1

5

1

46

Competencia desleal en la mano de obra

3

1

1

3

3

3

3

3

1

5

3

1

1

1

1

5

1

5

1

1

46

Falta de variedad en los servicios

5

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

5

1

3

1

3

1

3

1

1

44

No se manejan presupuestos

3

3

3

1

1

3

5

3

1

1

3

1

3

1

5

1

1

1

1

1

42

Carencia de capacitación

3

3

5

1

1

1

5

3

3

1

1

1

3

5

1

1

1

1

1

1

42

Falta de interés en superación profesional

1

1

5

3

3

3

1

5

3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

38

Falta de equipos tecnológicos

5

3

3

1

1

5

1

3

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

38

Poco trabajo en equipo

1

1

1

3

3

3

1

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

Desconocimiento tecnológico actual

5

3

1

3

3

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

No existen ordenes de trabajo

3

5

5

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

Falta de sistemas de seguridad

3

5

3

1

1

3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

32

Falta de normas para atención al cliente

1

1

3

3

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

Espacio limitado

3

3

1

1

1

1

1

3

1

1

3
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1

1
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1

1

1

1
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Falta de personal (supervisor, secretaria)

1

1

1

1

1

3

3

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1
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1
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Falta de manual orgánico funcional

3

3

1

3

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30

No existe cuenta corriente del Taller

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

26

58

54

54

50

48

48

44

44

42

42

36

34

34

34

32

30

28

28

28

20

PROMEDIO TOTAL
GRAFICO No. 28
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA
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2.3.2 MATRIZ DE VULNERABILIDAD

DEBILIDADES:
HISTOGRAMA DE LAS DEBILIDADES
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2.3.3 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA
MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA.- Esta matriz permite describir elementos
claves en el desarrollo del taller y su relación con el entorno externo e interno
siendo estos elementos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Para el desarrollo de la matriz FODA

y posteriormente el diseño de las

estrategias se utiliza dicho análisis y sus elementos11.


FORTALEZAS: son las capacidades especiales con que cuenta la
empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la
competencia.



OPORTUNIDADES:

son

aquellos

factores

que

resultan

positivos,

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que
actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.



DEBILIDADES: son aquellos factores que provocan una posición
desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece,
habilidades

que

no

poseen,

actividades

que

no

se

desarrollan

positivamente.



AMENAZAS: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.

A continuación se presenta la Matriz de Estrategias FODA referente al estudio
Externo e Interno del Taller Automotriz C.R.

11

HAMMER-CHAMPY, Reingeniería, Grupo Editorial Norma. Bogotá-Colombia 1994
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2.3.3 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA
PERTENECIENTE AL TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
ANÁLISIS
EXTERNO
ANÁLISIS
INTERNO

FORTALEZAS
1.- Zona de ubicación
competitiva
2.- Documentación y registro de
Clientes
3.- Supervisión por parte del
propietario

DEBILIDADES

1.- Bajo nivel de educación
Superior
2.- Personal técnico
desmotivado
3.- Falta de equipo tecnológico
GRAFICO No. 31
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA

OPORTUNIDADES
1.- Nuevas exigencias en servicios
2.- Mayores exigencias en tecnología
3.- Revisión vehicular anual

ESTRATEGIA F.O
Establecer y satisfacer a los Clientes en
nuevos servicios, mediante la
documentación y registro de kardex
personalizado existente en el Taller
Se buscará pasar de un simple taller
mecánico a ser vendedores de seguridad
para nuestros clientes al entregarles un
recordatorio de mantenimiento para su
automotor

AMENAZA
1.- Incremento de costos en bienes y servicios
2.- Servicios tercie rizados con costos altos
3.- Altos niveles de competencia

ESTRATEGIA F.A.
Adquisición de bienes necesarios para
complementar la satisfacción de los servicios

Incrementar la inversión tecnológica para
entregar un valor agregado al servicio.

ESTRATEGIA D.O.

ESTRATEGIA D.A.

Al planificar una capacitación continua para
los Técnicos del Taller, esta generará una
satisfacción plena en la entrega de los
Servicios

Mediar y regularizar las negociaciones con los
servicios tercie rizados capaz de reducir los
costos externos.

Establecer un equipo técnico comprometido
a dar lo mejor en sus tareas y a capacitarse
para cumplirlas, con entrega eficiente y
capacidad de respuesta

Incrementar la inversión tecnológica para
entregar un valor agregado al servicio.
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CAPITULO III
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Dado que en la actualidad existe una gran variedad de empresas que brindan
soluciones para el servicio automotriz, el cliente se inclinará

en muchas

ocasiones por aquellas empresas que le brinden mayor valor agregado, es decir
servicios diferenciadores que satisfagan sus necesidades, dentro de esto se
tomará en cuenta los tiempos de solución óptimas en los trabajos, nuevos
productos y/o servicios, así como también un adecuado y eficaz soporte técnico
para la entrega en el servicio al cliente

En este capítulo se establecerá el Direccionamiento Estratégico para el Taller
Automotriz C.R., el mismo que constituye una herramienta para los procesos tanto
en la calidad de los servicios, soluciones y tiempos de entrega.

Para lo cual primero realizaremos la redefinición de la Misión, Visión, Objetivos,
Políticas y Estrategias del Taller Automotriz C.R., conforme a los principios
organizacionales actuales.

Adicionalmente se procederá a elaborar las estrategias a mediano y largo plazo
que le permitirán cumplir con los objetivos y reducir o eliminar los inconvenientes
que constantemente se han presentado.

Para la determinación de este direccionamiento se van ha utilizar las encuestas
realizadas al personal, así como también una lluvia de ideas, cuyos resultados
fueron tomados a consideración tanto por su coincidencia en los pensamientos y
conductas del servicio o también porque se identifican y fundamentan con la
cultura corporativa del Taller.
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MATRIZ AXIOLÓGICA

La matriz axiológica constituye una guía válida para la definición de valores y
principios como lo son: la honestidad, el respeto, la rentabilidad justa, etc., la cual
puede identificarse plenamente con aquellas personas o instituciones con las
cuales interactúa una entidad en la consecución de sus objetivos y metas
primordiales12.
El objetivo de esta Matriz es poder resumir y evaluar la información de valores y
principios del Taller Automotriz C.R. conjuntamente con su entorno, para lo cual
se asignarán verticalmente aquellos grupos de interés como son el Estado, la
Sociedad, el Cliente y los Accionistas, los Proveedores, los Colaboradores, y
horizontalmente se enlistará aquellos principios y valores más relevantes del
Taller como los son: el servicio, la honestidad, el profesionalismo, la ética, la
rentabilidad, la lealtad, el compromiso social y la justicia.
Luego de revisados los puntos anteriores, se procede a la elaboración de la
matriz, misma que se la realiza en una tabla de doble entrada, en la parte
horizontal se colocan los grupos de interés y en la parte vertical los principios y
valores previamente definidos, el resultado de esta combinación definirá los
principios corporativos a regir en toda la organización.

Para determinar los principios y valores más relevantes procederemos a la
aplicación de la matriz axiológica a través de la regla de Pareto 80/20, de la cual
se obtendrán los principales valores así como también los principales grupos de
interés.
PRINCIPIO DE PARETO (80-20): En donde el 20% de cualquier cosa producirá el
80% de los efectos, mientras que el 80% restante solo cuenta para el 20% de los
efectos.
12

Manganelly-Klein, Cómo hacer Reingeniería. Grupo Editorial Norma. Bogotá 1995
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Profesionalismo

Ética

Rentabilidad

Lealtad

Compromiso Social

Justicia

PROMEDIO TOTAL

Dueños

5

5

5

5

5

5

3

5

38

Cliente

5

5

5

5

3

3

1

1

28

Sociedad

3

5

5

3

1

1

5

1

24

Estado

5

3

3

3

5

1

1

1

22

Colaboradores

5

5

3

3

1

1

1

1

20

Proveedores

5

3

3

1

3

1

1

1
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10

GRUPOS DE
INTERÉS

Servicio
confiabilidad,
respeto)

Honestidad

PRINCIPIOS Y
VALORES

(amabilidad,
oportunidad
y

3.1 MATRIZ AXIOLÓGICA
PERTENECIENTE AL TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

PROMEDIO TOTAL
GRAFICO No. 32
Fuente: TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Elaborado por: AUTORA

Una vez determinados estos grupos se procede a su calificación respectiva,
otorgando puntajes según el grado de interés sobre cada uno de ellos, para lo
cual se calificará respectivamente con:
* 5 para aquella relación alta ó directa
* 3 para una relación de tipo intermedio
* 1 para una relación baja, mínima o ninguna.

Escuela Politécnica del Ejército
Elena Corral M.

85

GRUPOS DE INTERÉS
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GRAFICO No. 33
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA
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GRAFICO No. 34
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

3.1.1

CULTURA CORPORATIVA

Existen conceptos éticos sobre los cuales se fundamenta la condición humana,
ellos regulan la vida en sociedad y la convivencia de sus miembros, estos
conceptos éticos se ha clasificado en dos categorías:
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Aquellos que son universales por su aplicación a todas las culturas y que tienden
a ser permanentes, ya que poco varían en el tiempo, a los cuales se los conoce
como PRINCIPIOS.
Aquellos que tienden a variar en el tiempo, dependiendo de cada cultura y sus
costumbres y del momento histórico en que les damos cabida, los mismos que se
los denominan VALORES.
Luego de haber realizado la matriz axiológica se pudo determinar que Los
Principios y Valores más relevantes del Taller Automotriz C.R. se basan en el
Servicio y la Honestidad, para con los Accionistas y los Clientes.


Servicio.- el éxito de una empresa se encuentra vinculado al buen servicio.

Es por ello que para Automotriz C.R., su principal objetivo es satisfacer y superar
las expectativas de quien los recibe, sus cualidades se basan específicamente en
la amabilidad, confiabilidad, oportunidad y respeto.



Honestidad.- conforme a lo que exige el pudor y la decencia o a las buenas
costumbres.

Para Automotriz C.R., es de vital importancia entregar honestidad en sus actos
siendo rectos, honrados y veraces, pero sobre todo demostrando integridad y
carácter al respetar las leyes y principios.

3.2

VISIÓN Y MISIÓN

Visión. La visión señala el rumbo, la dirección que una organización debe seguir
apoyada en un conjunto de ideas que constituyen el marco de referencia de lo
que una empresa es y quiere ser en el futuro. Es un eslabón que une el presente
con el futuro en una empresa.
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La visión de una organización expone el gran reto que motiva e impulsa la
capacidad creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y
fuera de la organización.

•

Da fortaleza a la persona para aportar lo mejor de sí misma, y le permite
evolucionar emocionalmente para consolidar su proceso de madurez
dentro de la organización. En otras palabras, le imprime sentido a lo que
hace cada persona y la impulsa a hacerlo cada vez con mayor calidad,
independientemente de su jerarquía en la estructura organizacional.

Para ello contamos con la Visión actual del Taller Automotriz C.R., la misma que
fue desarrollada por sus propios accionistas:
“Visión.- Ser una empresa de servicios automotrices líder en el mercado local,
con altos estándares de calidad y excelencia, producto del compromiso de sus
colaboradores, al entregar un servicio profesional, amable y honesto.”
Luego de conocer estos conceptos, se pudo determinar una re-organización de la
Visión, capaz que sean muy identificables ante los clientes y el personal que
opera en Automotriz C.R.
VISIÓN
Convertirse en un Taller líder en el servicio automotriz, dentro de los próximos cinco
años, a través de pilares fundamentales de competitividad como la innovación,
eficiencia y capacidad de respuesta, trabajando con un grupo de personas
comprometidas a dar lo mejor en sus tareas y a capacitarse para cumplirlas, así como
con clientes concientes de valor y costo - beneficio que obtienen de Automotriz C.R.

Misión.- es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización
para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde
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radica el éxito de nuestra empresa. Puede construirse tomando en cuenta las
preguntas13:


¿Quienes somos? = identidad, legitimidad



¿Qué buscamos? = Propósitos



¿Qué hacer? = Principales medios para lograr el propósito



¿Por qué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones



¿Para quiénes trabajamos? = Clientes

http://web.jet.es/amozarrain/Vision_Misión.integral.htm

Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los medios
de que nos valemos para lograr su materialización, por ejemplo: la misión del
Taller Automotriz C.R., no es brindar un servicio preventivo o correctivo para los
automóviles, si no nuestra razón de ser es satisfacer al cliente con la entrega de
soluciones prácticas y un trabajo ágil y eficiente.

La misión actual del Taller Automotriz C.R. es:

13

Mejía García Braulio, Gerencia de Procesos, Eco ediciones, Colombia, Septiembre 2000
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“Misión.- Brindar atención a través del servicio automotriz a los clientes de la
ciudad de Quito que desean un servicio de alta calidad con un mejoramiento
continuo mediante la innovación tecnológica, cumplimiento y responsabilidad.”
Considerando los pasos a seguir anteriormente la Misión se definirá así:
MISIÓN
Brindar un servicio con la más alta calidad, a un precio justo, manteniendo una
relación a largo plazo, ofreciendo productos y trabajos con tecnología de punta,
mediante una organización motivada y con entrega para establecer un ambiente de
reto constante. Contribuyendo con cualidades automotrices de alto contenido
profesional y humano tales como la honestidad y la ética para anticipar y prever las
demandas del mercado.

3.3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los OBJETIVOS definen específicamente que se quiere lograr en función de la
misión y visión de la institución, con base en las necesidades del consumidor, las
políticas empresariales y el marco normativo, para lo cual se consideran objetivos
y metas:
Objetivos => CUALITATIVOS
- Aspiraciones a realizar y desarrollar
Metas => CUANTITATIVAS
- Plazos y límites a cumplir
Los gerentes de hoy deben salir de su torre de marfil, sumergirse en las
realidades del mercado, interactuar con sus clientes internos y externos y crear
una intención estratégica que no es cosa distinta que crear un punto de vista con
respecto al futuro.
ESTRATEGIA.- son el conjunto de acciones a implementar tendientes a que los
objetivos se cumplan.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.- consiste en las disposiciones y acciones a seguir
por todas las áreas o departamentos de la organización y deben estar
perfectamente concatenados, para que los resultados estén de acuerdo con las
etapas de la Planificación Estratégica; para lo cual existen directrices que se
pueden logran a través del Balanced ScoreCard que es una herramienta que se
centra tanto en los resultados internos como externos14.
El Balanced Scorecard ó Cuadro de Mando Integral, busca fundamentalmente
complementar

los

indicadores

tradicionalmente

usados

para

evaluar

el

desempeño de las empresas, combinando indicadores financieros con no
financieros, logrando así un balance entre el desempeño de la organización día a
día y la construcción de un futuro promisorio, cumpliendo así la misión
organizacional.

http://web.jet.es/amozarrain/Cuadromando.integral.htm

14

BOXWELL. Benchmarking. McGraw-Hill 1994
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Para lo cual, Automotriz C.R. se basó en esta metodología para introducir nuevas
estrategias y procesos innovadores los cuales le permitirán mejorar el desempeño
e incluirán la perspectiva de los socios del Taller.
Dicha metodología se basa en cuatro aspectos principales como son:


Perspectiva Financiera



Perspectiva del Cliente



Perspectiva de Procesos



Perspectiva del Recurso Humano

1. PERSPECTIVA FINANCIERA
Implica la estrategia de crecimiento en los objetivos económicos es decir se basa
en la rentabilidad del Taller, reducción de costos, mejor utilización del capital, etc.
Por lo que Automotriz C.R. obtuvo esta perspectiva financiera:
•

Incrementar la rentabilidad del Taller Automotriz C.R. en un 35% anual
hasta

el

año

2013,

para

garantizar

una

mayor

rentabilidad

y

posicionamiento en el mercado competitivo. De este modo se cumplirá la
expectativa de la Visión.
2. PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Hace referencia a la expresión final de la actividad empresarial para brindar
atención a los requerimientos y necesidades de los clientes, de acuerdo al
incremento, retención o satisfacción de los mismos, para lo cual Automotriz C.R.
determino las siguientes:


Incrementar la satisfacción del Cliente en un 100% hasta el año 2012,
colocando fidelidad en los mismos, al entregar un servicio automotriz
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personalizado y eficiente, de esta forma se conseguirán las expectativas
planteadas por el Taller.
3. PERSPECTIVA DE PROCESOS
Es la suma de acciones que transforman o convierten uno o más de sus insumos
en resultados y proporcionan un valor a quien usa, aplica, o requiere dichos
resultados, para Automotriz C.R. se determinó15:
•

Definir los procesos de Automotriz C.R., para optimizar los recursos
Operativos y Administrativos bajo una gestión de procesos, con una
aplicabilidad del 60% a finales del año 2010.

4. PERSPECTIVA DEL RECURSO HUMANO
Hace referencia a las capacidades del recurso humano, tanto de su crecimiento
como en su colaboración, lo cual permitirá crear cambios de mejora en el Taller,
para lo cual se definió lo siguiente:
•

Incrementar el nivel de competencia Técnica y Administrativa en un 40%
hasta el año 2009, mejorando la eficiencia en los servicios, capaz de
incrementar la entrega de valor en los Clientes.

3.4

POLÍTICAS

Las políticas influyen fuertemente en la selección de las estrategias y orientación
que debe seguir una empresa, norma también ante el cumplimiento del personal,
puesto que ésta debe mantener un contexto organizacional que responda a las
aspiraciones de las distintas divisiones, funciones y gerentes, y a los cambios en
el ambiente interno y externo.
Para lo cual podemos citar las siguientes políticas que se obtuvieron para el Taller
Automotriz C.R.:
15

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Bogotá 1994
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Se aseguran y se proporcionan soluciones integrales en la reparación de
sus vehículos, apoyados por un equipo humano especializado, integro e
innovador.

2.

Se encuentran comprometidos con el permanente mejoramiento de los
servicios y con la satisfacción a los clientes.

3.

No sacrificamos calidad por ingresos a corto plazo.

4.

El pago a proveedores se lo realizará 30 días luego de la recepción de la
factura.

5.

Compra de repuestos y equipos que cumplan con los estándares de
calidad y seguridad.

6.

Poseer proveedores calificados que entreguen productos de marca.

7.

Contratar profesionales con al menos 2 años de experiencia, para
asegurar la calidad técnica.

8.
3.5

Mantener al equipo humano capacitado, competente y motivado.
MAPA ESTRATÉGICO

El Mapa Estratégico representa de forma gráfica los objetivos estratégicos y su
interrelación, proporcionando una visión macro de la estrategia de la organización,
y se ha constituido en uno de los elementos fundamentales que da ha conocer los
principios básicos que lo sustentan16.


Las áreas que cubre este análisis estratégico son las denominadas
perspectivas de análisis es decir: financiera, cliente, procesos y
capacidades estratégicas.



Nos permite operativizar la estrategia convirtiendo las grandes ideas y
visiones estratégicas en una

estrategia estructurada,

operativa y

accionable que señala claramente cómo cada una de las unidades de la
empresa aportan valor diferencial equilibrado a la consecución de la

16

http://www.igm.gov.ec/cms/index.php?option=com_content&task=53
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
3.5 MAPA ESTRATÉGICO
2008 - 20013









2008 – 2010
Incrementar el nivel de competencia Técnica y
Administrativa en un 40% hasta el año 2009
Definir los procesos de Automotriz C.R. para optimizar
los recursos Operativos y Administrativos

Convertirse en un Taller líder en el
servicio automotriz, dentro de los
próximos cinco años, a través de pilares
fundamentales de competitividad como la
innovación, eficiencia y capacidad de
respuesta, trabajando con un grupo de
personas comprometidas a dar lo mejor
en sus tareas y a capacitarse para
cumplirlas.

Incrementar la satisfacción del Cliente en un
100% hasta el año 2012
Incrementar
la
rentabilidad
del
Taller
Automotriz C.R. en un 35% anual hasta el año
2013

VALORES


VISIÓN

2008 - 2013

MISIÓN
Brindar un servicio con la más alta calidad, a
un precio justo, manteniendo una relación a
largo plazo, ofreciendo productos y trabajos
con tecnología de punta, mediante una
organización motivada y con entrega para
establecer un ambiente de reto constante.
Contribuyendo con cualidades automotrices
de alto contenido profesional y humano tales
como la honestidad y ética.



INTEGRIDAD
HONESTIDAD
TRANSPARENCIA

EXCELENTE
SERVICIO














POLÍTICAS
Aseguramos y proporcionamos soluciones integrales en la reparación
De sus vehículos
Permanente compromiso con el mejoramiento de los servicios y la
satisfacción de nuestros Clientes
No sacrificamos calidad por ingresos a corto plazo
La compra de repuestos y equipos conforme a los estándares de calidad
Poseer proveedores calificados que entreguen productos de marca
Contratar personal calificado, con al menos 2 años de experiencia para
mantener un equipo humano capacitado, competente y motivado.

GRAFICO No. 35
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA






ESTRATEGIAS
Reducir los costos al realizar compras de
repuestos directamente al importador
Reducir costos al negociar con los
trabajos tercie rizados
Reducir costos con el incremento de
equipos tecnológicos, al eliminar reclamos
en los trabajos
Brindar servicios de calidad, a través de
un diagnóstico completo del auto
Entregar un diagnóstico y soluciones a los
problemas de los autos en su totalidad
Definir a través del levantamiento de
información las actividades de cada área y
persona
Partir de la perspectiva global de la
empresa y no tomar por referencia cada
área
Definir los montos o trabajos meta a
cumplir por parte de cada empleado
Capacitar al personal con cursos acorde a
cada área mínimo una vez por año.
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3.6 PLAN ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTARIO
El Plan Estratégico es el proceso mediante el cual una organización define su
visión, estrategias, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con el
propósito de planear el futuro para su empresa17.
Contiene beneficios para la empresa tanto interna como externamente, con la
asignación de recursos, alternativas de producción, organización y control,
únicamente cuando el dueño de la organización conoce ¿qué? y ¿Cómo? llegar
hacia el objetivo planteado:


¿A donde se quiere llegar? Sin visión, ni misión y sin metas ni objetivos
específicos es como si la empresa estuviera a la deriva.



¿Cuál es el ambiente en que nos desarrollamos? Identificar y entender
de forma objetiva los factores internos y externos.



¿Cómo llegaremos a ese lugar o futuro deseado? Cuales son los
caminos a seguir: proyectos, alianzas, actividades, recursos financieros,
entre otras cosas.

El Plan Estratégico sirve para dar un orden a lo relacionado con las decisiones y
acciones a través de la generación y desarrollo de un proceso de pensamiento
estratégico.
* Brinda la oportunidad de integrar los recursos y esfuerzos institucionales
mediante una mayor participación creativa.
* Genera procesos de consistencia y coherencia entre los flujos de actividad e
información.
* Contribuye a la creación de una inteligencia estratégica para delimitar y dar.
* Soluciona problemas directivos, de mando medio y operativo.
* Estimula el desarrollo de las habilidades funcionales y operativas del personal a
través del planteamiento de retos estratégicos.
17

SERNA, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Fondo Editorial Legis. Bogotá 1994

Escuela Politécnica del Ejército
Elena Corral M.

96

TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
3.6 PLAN ESTRATÉGICO 2008 - 2013
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA

RECURSOS
TIEMPO

RESPONSABLE
2008

2009

2010

2011

2012

$

MATERIALES

$ 1.500,00

Teléfono, Cheques, Orden

2013

FINANCIERO:
Incrementar la rentabilidad del Taller Reduciendo costos al negociar con los Gerente, Jefe Administrativo,
importadores para la compra de
Automotriz C.R. en un 35% anual

repuestos, con los trabajos
tercerizados y eliminando reclamos

hasta el año 2013

en los trabajos

Técnicos

Incrementar la satisfacción del

Entregando el Servicio Automotriz

Gerente, Jefe Administrativo,

Cliente en un 100% hasta el año

más eficiente en diagnóstico y

2012, colocando fidelidad en los

soluciones, con precios de

mismos

competencia

de pedido, Cotizaciones

CLIENTES:
$ 400,00

Técnicos

Teléfono, papelería,

herramientas

PROCESOS:
Definir los Procesos de Automotriz
C.R., para optimizar los recursos
Operativos y Administrativos bajo
una gestión de procesos, con una
aplicabilidad del 60% a finales del
año 2010

Definir a través del levantamiento de Gerente, Jefe Administrativo,
la información y las actividades de
cada área y persona, partiendo de la
perspectiva global del Taller y no
tomar como referencia cada área
Técnicos

$ 200,00

Papelería, esferográfico,

computadora

RECURSO HUMANO:

Incrementar el nivel de competencia

Capacitar al personal con cursos

Técnica y Administrativa en un 40%

acorde a cada área mínimo una vez

hasta el año 2009

por año

GRAFICO No. 36
Fuente: Datos extraídos del Taller
Elaborado por: AUTORA

Gerente general, Jefe

Administrativo

$ 1.000,00

Tarjetas de presentación,

papelería
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CAPITULO IV
LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE PROCESOS
El análisis de procesos consiste en rediseñar y alinear las estructuras de las
organizaciones dirigida a los requerimientos y expectativas de los interesados,
como el uso de nuevas tecnologías, mejores interacciones entre cliente-proveedor
y cambio o adecuaciones en las instalaciones físicas, para nuestro caso lo vamos
a realizar a través de un mejoramiento, que se encargara de promover la
productividad y el desarrollo del Taller18.

El objetivo de este capítulo será diseñar el inventario de procesos, para luego
clasificarlos en estratégicos, básicos y de apoyo, luego de este análisis se podrá
determinar el tiempo que se va a utilizar en cada proceso, las personas
responsables frente a los productos y servicios que se entregaran al cliente
interno como externo y los costos; así como también los problemas del personal,
de tecnología, comunicación, espacio físico, repetición de pasos innecesarios y
otros aspectos que ameriten ser cambiados o mejorados, con la finalidad de
entregar productos y servicios de calidad.

4.1 GESTION DE PROCESOS
Qué es Proceso.- es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea
insumos, les agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente interno
o externo. En otras palabras, “por proceso se quiere decir sencillamente una serie
de actividades que, tomadas conjuntamente, producen un resultado valioso para
el cliente”
Al hablar de las actividades de procesos en las empresas se ponen en acción un
ciclo dinámico de mejoramiento continuo que permite ganancias significativas en

18

MEJIA García Braulio, Gerencia de Procesos, Eco ediciones, Colombia, Septiembre 2000
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términos de producto, realización de negocios, eficacia, eficiencia y disminución
de costos. Igualmente facilita el enfoque al cliente e incrementa su satisfacción a
través de la identificación de los procesos claves.
Para determinar que los procesos sean eficaces, se requiere de una identificación
plena de los mismos en la gestión, como:


Determinar la secuencia e interacción de los procesos



Asegurar de que se dispone de los insumos necesarios



Realizar actividades de seguimiento, medición, y análisis de los procesos



Implementar acciones para alcanzar los requisitos y la mejora continua de
los mismos

Indic. Gestión
Controles

PROCES
Recursos
http://web.jet.es/amozarrain/VisionProcesosl.htm

ELEMENTOS DE UN PROCESO
•

Entrada: "insumo" que responda al estándar o criterio de aceptación
definido y que proviene de un proveedor (interno o externo)

•

Recursos y estructuras: para transformar el insumo de la entrada
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Producto: "salida" que representa algo de valor para el cliente interno o
externo

•

Sistema de medidas y de control de su funcionamiento

•

Límites (condiciones de frontera) y conexiones con otros procesos
claros y definidos.

PROCESO: Cualquier actividad, o conjunto de actividades secuenciales, que
transforman elementos de entrada (inputs) en resultados (outputs), puede
considerarse como un proceso.

Macro procesos

Procesos

Subprocesos

A

B

C

B1

B2

B3

B2.2

B2.3

B2.2.2

B2.2.3

B2.1

Actividades

B2.2.1

Tareas

B2.2.1

Procedimientos
http://web.jet.es/amozarrain/Vision_ClasificcProcesol.htm
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* CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
* Macro proceso
* Proceso
*Subproceso
*Actividades
*Tareas

* Macro procesos: Procesos grandes de amplio alcance que a menudo cruzan
las barreras funcionales.

* Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados”

* Subproceso: Un pequeño proceso compuesto de actividades y pasos
detallados.

* Actividad: Conjunto de tareas, organizadas con alguna dinámica, con un claro
inicio y fin, que permite producir una salida o un resultado para una subsiguiente
actividad.

* Tarea: Es la unidad fundamental del trabajo en un proceso y puede ser definida
como una acción que produce una salida y que puede utilizar una o

varias

entradas.

*

Procedimientos: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso.
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TIPOS DE PROCESOS
PROCESOS GOBERNANTES O DE DIRECCION
Es
aquel
que
proporcionan directrices,
fijando objetivos, políticas
y estrategias para todos los
demás
procesos,
adoptando
decisiones
sobre el destino y manejo
de toda la organización.

Directorio
Director Ejecutivo

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA
Llamado
también
coordinador o asesor, su
finalidad es coordinar y
fortalecer
con
sus
conocimientos especializados
a los procesos y subprocesos,
en el momento que estos lo
requieran.

-

Asesor
jurídico
Planificac
ión
Auditoria
Interna

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
Permite que los procesos y
subprocesos se ejecuten. Su
función
es
proveer
y
administrar
los
recursos,
facilitando todo lo necesario
para la operatividad de los
procesos, lo que facilita el
cumplimiento de la misión de
la organización.

- Desarrollo Administr.
Organizacional RRHH
- Gestión Financiera

PROCESOS GENERADORES DE VALOR

Este tipo de procesos
convierten sus entradas en
salidas de mayor valor para
el cliente, llegan al exterior
de la organización con el
cumplimiento de la misión
Institucional.

Entrega de
Servicios
Servicio al Cliente
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4.2 INVENTARIO DE PROCESOS
El Inventario de Procesos proporciona información detallada de la jerarquización
de los Procesos Estratégicos, Principales y de Apoyo, llegando a identificar cada
sub-proceso19.
Al momento actual el desempeño de trabajo tanto administrativo como operativo
del Taller Automotriz C.R. ha sido de manera informal, sin un enfoque
empresarial, ya que no existen procedimientos, ni documentos, que sirvan de
aporte para la implementación adecuada de la estructura de los procesos, para lo
cual se cuenta únicamente con las partes interesadas como son el dueño, los
empleados, los proveedores, etc.
El inventario de procesos nos sirve de ayuda básica para determinar que tipo de
procesos en los servicios automotrices se deben complementar para Automotriz
C.R., para ello el Taller debe identificar los procesos más necesarios, su
secuencia e interacción así como también los criterios y métodos para asegurar
que la operación y el control de estos procesos sea eficaz.
Para ello será de vital importancia realizar un Inventario de procesos, con las
actividades actuales que se ejecutan o se desarrollan en el Taller Automotriz C.R.;
el mismo que será tomado de los datos receptados sobre una lluvia de ideas, la
cual se formuló con todo el personal del Taller, para poder determinar aquellos
procesos y subprocesos a implementarse.
INVENTARIO REALIZADO SOBRE LA LLUVIA DE IDEAS PRESENTADAS EN
EL TALLER AUTOTMOTRIZ C.R.


Incrementar clientela receptando información ya sea por contactos,
referidos o contacto con empresas.



Se envía cartas de presentación vía fax para las empresas, capaz de poder
obtener respuestas a los servicios ofertados

19

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Bogotá 1994
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Solicitar datos de los empleados, ya sea sus nombres o correos
electrónicos para tratar de llegar a ellos



Presentar los servicios y realizar contratos con aquellas empresas
interesadas



Receptar información al conversar con el cliente sobre el servicio, la
calidad y que mejoras le gustaría recibir



Realizar llamadas para recordar cuando se debe efectuar su próximo
mantenimiento



Elaborar un pedido para poder organizar la compra tanto de los repuestos,
equipos y suministros de oficina



Al recibirlos, se verificará su calidad y precio.



Evaluar al vehículo al momento de su ingreso



Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo



Comprobar técnicamente, realizando pruebas de control y revisión de los
repuestos utilizados



Facturar los servicios entregados, mano de obra y repuestos



Facturar los servicios tercerizados



Cobrar de las facturas emitidas



Entrega del vehículo



Realizar un registro de Ingresos y Egresos



Realizar las declaraciones Tributarias semestralmente



Realizar el pago a los Proveedores (quincenalmente)



Pago de sueldos (semanalmente)



Realiza la adquisición de materiales de oficina y limpieza (semestralmente)



Se mantiene una bodega para aquellos productos de stock

En función del inventario actual de actividades se estableció una definición
preliminar para los procesos del Taller Automotriz C.R., en donde se tomaron las
actividades actuales y se procedió ha agruparlas bajo los siguientes procesos:
* Comercialización
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* Compras
* Mantenimiento y Reparación
* Financiero
* Servicios Generales
Los mismos que se ordenaron conforme a las actividades del Ciclo Deming, Ciclo
de Mejoramiento Continuo P H V A, el cual sirve para mejorar los Procesos,
solucionar problemas existentes, implantar nuevos procedimientos y estandarizar
procesos; una vez ordenados estos procesos nos servirán para complementar la
estructura del proceso administrativo.
Para lo cual vamos a representarlos gráficamente a cada proceso con sus
subprocesos o actividades respectivas:

COMERCIALIZACIÓN:

A P
* Receptar información de
Clientes Corporativos

V H
* Realizar contacto con los
* Seguimiento a los
Clientes

Empleados
* Presentación de Ofertas
y Contratos
* Mantenimiento de
los Clientes

En función del ciclo de mejoramiento se pudo verificar que para este proceso solo
se contemplan las etapas del P H V, para lo cual será necesario establecer
mejoras en la propuesta y llegar a cumplir con el ciclo completo.
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COMPRAS:

A P

V H
* Verificación de repuestos, equipos y
suministros de oficina

* Adquisición de repuestos,
equipos y suministros de
oficina

En este proceso se denota que se utilizó el H V, para lo cual, la propuesta deberá
contemplarse con el P A y así complementar el ciclo.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

A P
* Diagnóstico del vehículo
recibido
* Requerimiento de los
repuestos

V H
* Pruebas de control

* Servicio y mantenimiento
del vehículo propio y/o
tercerizado
* Facturación
* Despacho

De igual forma este proceso contempla los ciclos P H V, dando lugar a la
propuesta de mejoramiento con la etapa A.
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FINANCIERO:
A P

V H
* Contabilidad y Tributos
* Cobranzas
* Pago a proveedores y
Nómina

En este proceso solo se aplican los subprocesos para el ciclo H, para lo cual la
propuesta tendrá que entregar aplicabilidades para las etapas P V A, y así
completar el ciclo Deming.
SERVICIOS GENERALES:
A P
* Requisición de
materiales de oficina

V H
* Adquisición de
materiales de oficina
* Bodega

En este proceso se encuentran los ciclos P H, siendo de vital importancia
presentar en la propuesta las etapas V A, para entregar un enfoque adecuado y
un ciclo completo.
Para tener una adecuada jerarquización de los procesos preliminares se los
encasilló en procesos de mejor nivel que guardan relación con el giro del negocio,
dos Macro-procesos divididos en:
- Comercialización
* Gestión de Operaciones:

- Compras
- Mantenimiento y Reparación

* Gestión Administrativa:

- Financiero
- Servicios Generales
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TALLER AUTOMOTRIZ "C.R."
4.2 INVENTARIO DE PROCESOS

SERVICIO AUTOMOTRIZ
No.

MACRO PROCESOS

PROCESOS
COMERCIALIZACIÓN

1

GESTIÓN DE OPERACIONES

COMPRAS
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN

2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FINANCIERO

SERVICIOS GENERALES

GRAFICO No. 37
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

SUB-PROCESOS

CLASIFICACIÓN

* RECEPTAR INFORMACIÓN DE CLIENTES CORPORATIVOS

PRINCIPAL

* REALIZAR CONTACTO CON LOS EMPLEADOS

PRINCIPAL

* PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CONTRATOS

PRINCIPAL

* SEGUIMIENTO A LOS CLIENTES

PRINCIPAL

* MANTENIMIENTO DE LOS CLIENTES

PRINCIPAL

* ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA

PRINCIPAL

* VERIFICACIÓN DE REPUESTOS, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA

PRINCIPAL

* DIAGNÓSTICO DEL VEHÍCULO RECIBIDO

PRINCIPAL

* REQUERIMIENTO DE LOS REPUESTOS

PRINCIPAL

* SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIO Y/O TERCERIZADO

PRINCIPAL

* PRUEBAS DE CONTROL

PRINCIPAL

* FACTURACIÓN

PRINCIPAL

* DESPACHO

PRINCIPAL

* CONTABILIDAD Y TRIBUTOS

APOYO

* COBRANZAS

APOYO

* PAGO A PROVEEDORES Y NOMINA

APOYO

* REQUISICIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DEL TALLER

APOYO

* BODEGA

APOYO
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PROCESOS CRÍTICOS

Con el fin de valorar los procesos más críticos y aquellos de mayor importancia
para el trabajo Administrativo y Operativo de Automotriz C.R., se lo va a realizar a
través de un análisis de preguntas, las mismas que permitirán medir el tipo de
afectación a los procesos, con una escala de 5, 3, 1, calificando si no tiene
importancia 1, si es relevante 3 y muy importante 520.
Las preguntas serán las siguientes:
* ¿Este proceso contribuye para el cumplimiento de los objetivos de la
dirección para el Taller Automotriz C.R.?
* ¿Este proceso aporta a los intereses del Taller Automotriz C.R.?
* ¿Este proceso tiene un nivel de impacto sobre los servicios del Taller?
Algunos de los factores más importantes que revelan la criticidad de un proceso
son los siguientes:
* Su nivel de relación con el cliente externo
* Su nivel de relación con entes reguladores
* Sus volúmenes transaccionales
* Su nivel de contribución con los resultados
* La cantidad de personal que involucra
* El riesgo de imagen relacionado
20

MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos, Alfaomega, Editores. Colombia 2001
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
VALORACIÓN DE CRITICIDAD
CRITERIO DE
PRIORIZACIÓN

PROCESOS

CONTRIBUYE AL APORTA A
TIENE UN
CUMPLIMIENTO
LOS
NIVEL DE
DE LOS
INTERESES
IMPACTO
OBJETIVOS DE DEL TALLER SOBRE LOS
AUTOMOTRIZ
(30%)
SERVICIOS
CR
DEL TALLER
(30%)

TOTAL
(100%)

COMERCIALIZACIÓN
Receptar información de los Clientes
Corporativos
Realizar contacto con los empleados

2

1,5

1,5

5

1,2

0,9

0,9

3

Presentación de ofertas y contratos

1,2

0,9

0,9

3

Seguimiento a los Clientes

2

1,5

0,9

4,4

Mantenimiento de los Clientes

2

1,5

1,5

5

2

1,5

1,5

5

1,2

0,9

0,9

3

Diagnóstico del Vehículo recibido

2

1,5

1,5

5

Requerimiento de los repuestos

2

0,9

0,9

3,8

Servicio y Mantenimiento del Vehículo
propio y/o tercerizado
Pruebas de Control

2

1,5

1,5

5

2

1,5

1,5

5

Facturación

2

1,5

1,5

5

Despacho

2

0,9

1,5

4,4

2

1,5

0,9

4,4

COMPRAS
Adquisición de repuestos, equipos y
suministros de oficina
Verificación de repuestos, equipos y
suministros de oficina

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

FINANCIERO
Contabilidad y Tributos
Cobranzas
Pago a Proveedores y Nomina

2

1,5

1,5

5

1,2

0,9

0,9

3

1,2

0,9

0,9

3

1,2

1,5

0,9

3,6

SERVICIOS GENERALES
Requisición y adquisición de materiales de
oficina, limpieza y mantenimiento del Taller
Bodega
GRAFICO No. 38
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA



PROCESOS PRINCIPALES DEL TALLER AUTOMOTRIZ C.R.:
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Estos Procesos permiten generar el servicio que se entrega al cliente, por lo
que incide directamente con la satisfacción al cliente final, siendo este interno
o externo, para el caso de Automotriz CR. se denotaron los siguientes
procesos principales:


Receptar información de los Clientes Corporativos



Realizar Contacto con los Empleados,



Presentación de Ofertas y Contratos,



Seguimiento a los Clientes,



Mantenimiento de los Clientes,



Adquisición de Repuestos, Equipos, y Suministros de oficina,



Verificación de Repuestos, Equipos, y Suministros de oficina,



Diagnóstico del Vehículo recibido,



Requerimiento de los repuestos, Servicio y Manteniendo del vehiculo
propio y/o Tercie rizado,



Pruebas de Control sobre los trabajos,



Facturación,



Despacho,



Contabilidad y Tributos, Cobranza,



Pago a Proveedores y Nómina,



Requisición

y

adquisición

mantenimiento del Taller,


Bodega.

de

materiales

de

oficina,

limpieza

y
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PROCESOS PRINCIPALES DE AUTOMOTRIZ C.R.
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GRAFICO No. 39
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

* PROCESOS CRÍTICOS
Luego de haber analizado la criticidad de los procesos Principales del Taller
Automotriz C.R., se pudo determinar que los más importantes son aquellos
Procesos Críticos, sobre los cuales además de ser importantes e indispensables,
constituyen la esencia, la razón de ser de una institución, siendo aquellos que
poseen el Objetivo Social y la Misión del Taller, para esto es indispensable
establecer documentación que formalice y estandarice su metodología de trabajo,
así los detallamos a continuación:
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Receptar información de los Clientes Corporativos



Mantenimiento de los Clientes



Adquisición de repuestos equipos y suministros de oficina



Diagnóstico del vehículo recibido



Servicio y Mantenimiento del Vehículo propio y/o tercerizado



Pruebas de Control



Facturación



Cobranzas
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4.4 CARACTERIZACION DE PROCESOS
La Caracterización de Procesos es una foto general del proceso y sus partes, es
una metodología para la representación de la interrelación con otros procesos,
identificando sus entradas, salidas, clientes, proveedores, recursos, indicadores
de control, documentos y requisitos legales. Lo más valioso de esta herramienta
es que permite introducir gradual y ordenadamente actividades que le hacen falta
al proceso para cumplir con su ciclo de gestión21.
Sus principales ventajas:


Es una forma unificada de representar límites del proceso y sus
interrelaciones



Su lenguaje es simple y preciso

La caracterización de procesos para el caso que se presenta en estudio contiene:


Proceso: Se coloca el nombre del Proceso a identificarse, siendo este
aquel que utilice los recursos del Taller para suministrar resultados.



Objetivo: Identifica el qué y el para qué del Proceso, este objetivo debe
redactarse con un verbo infinitivo.

21

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Bogotá 1994
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Proveedores: Procesos internos o actores externos que le entregan un
elemento al proceso para transformarse en una salida.



Entradas: Documentos ó elementos que este proceso recibe de otros
procesos del Taller (proveedores).



Subprocesos: Conjunto de actividades lógicas y ordenadas que este
proceso utiliza para transformas las entradas en resultados, salidas.



Salidas: Resultados que agregan valor o sirven para otros procesos del
Taller.



Clientes: Procesos internos o actores externos que se benefician del
resultado del proceso.



Responsable: El recurso humano responsable de la actuación y ejecución
del proceso.



Parámetros de Seguimiento y Medición: Son los indicadores de control
en la ejecución y desarrollo del proceso, e indicadores de gestión que
miden los resultados del proceso.



Documentos: Documentos y registros físicos o magnéticos que se utilizan
para el proceso.



Procesos de Soporte: Procesos de apoyo que le colaboran al proceso en
cuestión.



Recursos: Aquellos bienes y recursos que se utilizaran para la realización
del proceso.



Requisitos legales: Leyes, reglamentos y/u otros de carácter legal que se
deben considerar en la ejecución del proceso.
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Personas naturales
* Empresas

PROCESO:

COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO:

Incrementar la cartera de Clientes y asegurar su fidelización

ENTRADAS

SUB-PROCESOS
1) Receptar información de Clientes Corpor.
2) Realizar contacto con los Empleados
3) Presentación de ofertas y contratos
4) Seguimiento a los Clientes
5) Mantenimiento de los Clientes

* Datos personales
* Información corporativa

RESPONSABLE
* Jefe Administrativo
* PARTICIPANTES
* Gerente General (dueño)

PROCESO DE SOPORTE
* Financiero

GRAFICO No. 40
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
% de clientes cautivos
% de satisfaccion del cliente
# de visitas realizadas

RECURSOS
* Materiales de oficina
* Computadora
* Impresora
* Internet
* Teléfono

SALIDAS
* Base de datos de
clientes
* Contratos
* Kardex de clientes

CLIENTES
* Compras
* Mantenimiento y Reparación

DOCUMENTOS
* Base de datos clientes potenciales
* Base de datos cartera de clientes
* Kardex de Clientes
* Cotizaciones
* Contratos
* Políticas de descuentos y promociones
* Formato de evaluación de satisfacción
de clientes
REQUISITOS LEGALES

* Proforma impresa y diligenciada
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Comercialización

PROCESO:

COMPRAS

OBJETIVO:

Establecer cartera de Proveedores calificados para la adquisición de repuestos y equipos que garanticen
especificaciones técnicas y de calidad

ENTRADAS
* Kardex de los Clientes

RESPONSABLE

* Jefe Administrativo
* PARTICIPANTES
* Gerente General

SUB-PROCESOS
1) Selección y calificación de proveedores
2) Adquisición de repuestos, equipos
y suministros de oficina
3) Verificación de repuestos, equipos
y suministros de oficina

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Nivel de calificación del proveedor
% de defectos
% de cumplimiento de Compras

PROCESO DE SOPORTE
* Financiero

GRAFICO No. 39
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

RECURSOS
* Computadora
* Impresora
* Internet
* Teléfono

SALIDAS
* Proveedores calificados
* Inventario de Repuestos
* Inventario de Suministros de oficina
* Equipos

CLIENTES
* Mantenimiento y Reparación
* Financiero
* Bodega

DOCUMENTOS
* Formato de evaluación de proveedores
* Base de datos de Proveedores calificados
* Cotizaciones
* Orden de Compra
* PR-SEP001 Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores
* PR-ARE001 Procedimiento de Adquisición de Repuestos y Equipos
* Formato de verificación de repuestos y
equipos
REQUISITOS LEGALES
* RUC de Proveedores
* Facturas de Compras autorizadas
* Fichas técnicas de repuestos y equipos
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Comercialización
* Compras

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

OBJETIVO:

Entrega de soluciones integrales en la reparación y el mantenimiento de los vehículos

ENTRADAS

SUB-PROCESOS
1) Diagnóstico del vehiculo recibido
2) Requerimiento de los repuestos
3) Servicio y mantenimiento del vehiculo
propio y/o tercerizado
4) Pruebas de control
5) Facturación
6) Despacho

* Kardex de clientes
* Inventario de Repuestos
* Equipos

RESPONSABLE
* Jefe Técnico
* PARTICIPANTES
* Técnicos Automotrices
* Jefe Administrativo

PROCESO DE SOPORTE
* Financiero

GRAFICO No. 42
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

PROCESO:

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
% de reparaciones
% de mantenimiento preventivo
% de satisfacción de clientes
# de herramientas básicas por estación de trabajo

RECURSOS
* Instalaciones de Taller
* Herramientas
* Equipos
* Materiales de oficina

SALIDAS
* Vehículo reparado y/o
mantenimiento preventivo
* Factura

CLIENTES
* Cliente satisfecho
* Financiero

DOCUMENTOS
* Instructivo de diagnostico de vehículo
* Orden de Trabajo
* Orden de Repuestos
* Facturas
* Facturas de Servicios Tercerizados
* Registro de Crédito
* Formato de evaluación del Servicio
REQUISITOS LEGALES
* Reglamento del SRI para facturación
* Normas técnicas de servicio
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESO:

FINANCIERO

OBJETIVO:

Efectuar registros contables, cumplimiento de responsabilidades tributarias y pagos oportunos a proveedores
y pagos a nómina para un desempeño administrativo eficiente

PROVEEDORES
* Comercialización
* Compras
* Mantenimiento y Reparación

ENTRADAS
* Plan de Servicio y Mantenimiento
* Plan de Compras
* Base de Datos
* Contratos
* Kardex de clientes
* Facturas de compras de repuestos
* Facturas de compra de equipos
* Facturas de suministros de oficina
* Factura de servicios tercerizados
* Listado de vehículos reparados y/o
mantenimiento preventivo

RESPONSABLE

* CPA autorizado
* PARTICIPANTES
* Jefe Administrativo

PROCESO DE SOPORTE
* Servicios Generales

GRAFICO No. 43
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

SUB-PROCESOS
1) Contabilidad y Tributos
2) Cobranzas
3) Pago a Proveedores y Nomina

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Estados Financieros oportunos
% de cumplimiento de pago a proveedores
Pago de salarios a tiempo

RECURSOS
* Materiales de Oficina
* Computadora
* Libretines y formularios
* Teléfono, fax

SALIDAS
* Estados Financieros
* Conciliación Bancaria
* Declaraciones Tributarias
* Cheques
* Estado de Cta de Clientes
* Inventario de equipos
* Kardex actualizado Clien.

CLIENTES
* Planificación y Monitoreo del Negocio
* Comercialización
* Compras
* Mantenimiento y Reparación
* SRI
* Proveedores

DOCUMENTOS
* PR-CT001 Procedimiento de Contabilidad y Tributos
* Estados Financieros
* Registro de Ingresos
* Registro de Egresos
* Registro de Cobranzas
* Registro de Pagos
* Flujo de Caja
REQUISITOS LEGALES
* Disposiciones Tributarias del SRI
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Compras
* Finanzas

PROCESO:

SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO:

Entrega de soporte en el mantenimiento para el Área Administrativa y Operativa del Taller

ENTRADAS
* Inventario de Suministros de oficina
* Necesidades de suministros y
materiales

SUB-PROCESOS
1) Requisición y adquisición de materiales
de oficina, limpieza y mantenimiento del
Taller
2) Bodega

RESPONSABLE

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

* Jefe Administrativo
* PARTICIPANTES
Auxiliar en Servicios Generales

% de satisfacción de Clientes
% de equipo disponible

PROCESO DE SOPORTE
* Recurso Humano

GRAFICO No. 44
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

RECURSOS
* Escobas, trapeador, palas, basurero
* Pintura
* Grasa, aceite, herramientas

SALIDAS
* Equipos en buen estado
* Instalaciones limpias
y organizadas

CLIENTES
* Dueños
* Empleados
* Clientes

DOCUMENTOS
* Orden de requisición
de suministros de oficina
* Orden de mantenimiento
para los equipos
* Fichas de mantenimiento de los equipos
REQUISITOS LEGALES
* Fichas técnicas de equipos
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4.5 ANÁLSIS DE PROCESOS

Todo proceso forma parte de un conjunto de elementos que interactúan para
lograr un propósito en común, es por ello que, el análisis de procesos para el
Taller Automotriz C.R. tendrá como finalidad generar un servicio, capaz de
entregar una entera satisfacción para el cliente, el cual se lo representará en un
diagrama, en cuya representación gráfica se detallará paso a paso las actividades
que lo constituyen.
Los propósitos fundamentales de este análisis son:


Identificar y definir claramente los problemas de eficiencia y eficacia que
actualmente Automotriz C.R presenta.



Encontrar sus causas



Definir los objetivos del Taller, establecer medidas para monitorear futuros
logros



En sí, obtener un plan concreto de acción.

Para esto la diagramación de Automotriz C.R. se basará en:
-

Ejemplificar gráficamente el proceso

-

Conocer el tiempo en que se realiza cada actividad

-

Mostrar los responsables y sus actividades dentro del proceso

-

Ser un instrumento que facilite la elaboración de procedimientos,
escritos y sus requerimientos

-

Facilitar la identificación de actividades innecesarias y situaciones
problemáticas (repetición de tareas, tiempos muertos, cuellos de
botella, etc.).

-

Ayudar a documentar y estandarizar el proceso

-

Ser un instrumento de capacitación
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FLUJODIAGRAMACIÓN

Uno de los procedimientos más conocidos y utilizados para resolver problemas de
la forma más sencilla y gráfica, recibe el nombre de diagrama de flujo y,
representa la forma más tradicional y duradera para especificar los detalles
algorítmicos de un proceso; es la representación de una operación o actividad,
conexión o enlace de una parte o partes relativas de un procedimiento.

Su

objetivo principal es especificar al usuario, la clasificación y características de
cada tipo de procesos, la teoría de elaboración de flujo gramas, las
recomendaciones a ser consideradas para diagramar un proceso y la simbología
utilizada para cada uno de ellos22.

Esta herramienta clave, será utilizada con los procesos de Automotriz C.R. pues
va ha permitir comprender los procesos del Taller, principalmente cuando
hablamos de la diagramación de flujo, ya que adiciona el tiempo de
procesamiento, agrega un valor de tiempo a las funciones ya definidas que
interactúan dentro del proceso, y hace fácil la identificación de las áreas de
desperdicio y demora, para este caso el tipo de diagrama de flujo que vamos a
utilizar es el:
ESTANDAR DE LA ANSI
Proporciona una información detallada de un proceso que excede, en gran parte,
del diagrama de bloque.
En efecto el diagrama de bloque constituye frecuentemente el punto de partida; el
diagrama de flujo estándar se utiliza para ampliar las actividades dentro de cada
bloque al nivel de detalle deseado.
Los diagramas de flujo representan procedimientos debidamente graficados que
nos permiten comprender un proceso cualquiera y su simbología es la siguiente:
22

MEJIA García Braulio, Gerencia de Procesos, Eco ediciones, Colombia, Septiembre 2000
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SIGNIFICADO

Este símbolo se utiliza para indicar
solamente el inicio y fin de un proceso.

Es un rectángulo dentro del cual se
describe brevemente una actividad del
proceso, es un símbolo que se debe utilizar
cuando ningún otro símbolo es el
apropiado.

Un diamante de decisión siempre plantea
una pregunta –sin excepción- y requiere
una respuesta positiva o negativa (sí o
no) y el proceso se ramifica para ambas
respuestas, a partir de esta decisión.

Se utiliza cuando dentro de un proceso
se genera un documento.

Se utiliza cuando existe una condición
de almacenamiento controlado y se
requiere una orden para que el ítem pase
a la siguiente actividad programada.
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.

Cuando del diagrama de flujo cambia a
otra página se usa este símbolo que da
continuidad al mismo, utilizando las letras
A, B, C, etc.

Este símbolo se utiliza para establecer en
una misma página la continuidad del
diagrama y/o para conectar actividades
distintas utilizando los números 1,2,3 etc.

Se utiliza para indicar un tiempo de
espera

Las flechas de dirección unen las
actividades dándole una secuencia,
indican la dirección ó el sentido de éstas.

Se recomienda utilizar las flechas de
arriba hacia abajo y de izquierda a
derecha (para evitar ir de abajo hacia
arriba y de derecha a izquierda se
recomienda utilizar conectores).

Movimiento/Transporte: Se utiliza para
indicar el movimiento de un output entre
locaciones.
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Inspección: Se utiliza para indicar que el
flujo del proceso se ha detenido, para
evaluar, inspeccionar o requerir una firma
de aprobación.

Notación: Se utiliza conectado al diagrama
de flujo por medio de la línea punteada
para registrar información adicional sobre el
símbolo al que está conectado.

Transmisión: Se utiliza para identificar
aquellos casos en los cuales ocurre una
transmisión inmediata de información.

A continuación se grafica el Análisis de los procesos para el Taller Automotriz
C.R., en donde se representa ha cada proceso con su respectiva actividad, el
funcionario responsable, y la carga de trabajo por proceso.
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
Entrada: Datos personales e informacion Corporativa
No.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,2
3
3,1
3,2
3,3
3,4
4
4,1
4,2
4,3
5
5,1
5,2

Responsable

Salida:

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:

#

Simbología

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

78,57%
21,42%

Lo realiza el Jefe Administrativo
Lo realiza el Gerente General

ACTIVIDADES
Cita con Recursos Humanos de la Empresa
Ofertar los servicios
Receptar información de autos Corporativos - autos Empleados
Solicitar cita vía telefónica o personal
Se recepta datos del Cliente
Presentación de ofertas de Servicios
Aprueban la empresa y/o empleados
Se elabora el Contrato
Se suscribe el Contrato
Calificación sobre el servicio recibido
Calificar la satisfacción tanto en Repuestos y Mano de Obra
Análisis de datos para emprender mejoras
Llamadas para confirmar la calidad post-servicio
Recordatorio del próximo mantenimiento
TOTAL

GRAFICO No. 46
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

Base de Datos de Clientes, Contratos y Kardex

Actividad

Receptar información de Clientes Corporativos
Gerente General
Cita con Recursos Humanos de la Empresa
Jefe Administrativo Ofertar los servicios
Jefe Administrativo Receptar información de autos Corporativos - autos Empleados
Realizar contacto con los empleados
Jefe Administrativo Solicitar cita vía telefónica o personal
Jefe Administrativo Se recepta datos del Cliente
Presentación de Ofertas y contratos
Jefe Administrativo Presentación de ofertas de Servicios
Jefe Administrativo Aprueban la empresa y/o empleados
Gerente General
Se elabora el Contrato
Jefe Administrativo Se suscribe el Contrato
Seguimiento a los Clientes
Jefe Administrativo Calificación sobre el servicio recibido
Jefe Administrativo Calificar la satisfacción tanto en Repuestos y Mano de Obra
Gerente General
Análisis de datos para emprender mejoras
Mantenimiento de los Clientes
Jefe Administrativo Llamadas para confirmar la calidad post-servicio
Jefe Administrativo Recordatorio del próximo mantenimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre del Proceso:
COMERCIALIZACIÓN

RESPONSABLES
GERENTE GENERAL
X

JEFE ADMINISTRATIVO
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3

X
X
11
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Nombre del Proceso:
COMPRAS

Entrada: Plan de Servicio, Mantenimiento y Compras
No.

Responsable

Salida:

Prov. calificados, Inv de Repuestos, Suministros y Equipos

Simbología

Actividad

1
Selección y calificación de proveedores
1,1 Jefe Administrativo Levantamiento listado de proveedores potenciales por productos
1,2
Gerente General
Seleccionar proveedores de preferencia importadores
1,3 Jefe Administrativo Solicitar lista de productos y precios
1,4
Gerente General
Calificar al Proveedor por producto, precio y forma de pago
2
Adquisición de repuestos, equipos y suministros
2,1 Jefe Administrativo Receptar los pedidos de repuestos, equipos y suministros

X
X
X
X
X

2,2 Jefe Administrativo Elaborar lista de pedidos

X

2,3 Jefe Administrativo Compra

X

2,4 Jefe Administrativo Entrega de facturas a Contabilidad
3
Verificación de repuestos, equipos y suministros
3,1 Jefe Administrativo Recepción y control de los repuestos, equipos y suministros
3,2 Jefe Administrativo Ingreso e Inventario a bodega

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:
#

ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Levantamiento listado de proveedores potenciales por productos
Seleccionar proveedores de preferencia importadores
Solicitar lista de productos y precios
Calificar al Proveedor por producto, precio y forma de pago
Receptar los pedidos de repuestos, equipos y suministros
Elaborar lista de pedidos
Compra
Entrega de facturas a Contabilidad
Recepción y control de los repuestos, equipos y suministros
Ingreso e Inventario a bodega
TOTAL

GRAFICO No. 47
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

X
X

80,00%
20,00%

Lo realiza el Jefe Administrativo
Lo realiza el Gerente General

RESPONSABLES
GERENTE GENERAL
JEFE ADMINISTRATIVO
X
X
X
X

2

X
X
X
X
X
X
8
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Nombre del Proceso:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Entrada: Programa de Servicio y Mantenimiento, Kardex e Inventarios
No.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,2
3
3,1
3,2
4
4,1
4,2
4,3
5
5,1
5,2
5,3
6
6,1
6,2

Responsable
Jefe Técnico
Jefe Técnico
Jefe Técnico
Técnico Automotriz
Técnico Automotriz
Técnico Automotriz
Técnico Automotriz
Jefe Técnico
Jefe Técnico
Jefe Técnico
Jefe Administrativo
Jefe Administrativo
Jefe Administrativo
Jefe Administrativo
Jefe Técnico

Salida:

Vehc reparados, mantenimiento preventivo y/o correctivo, Factura

Simbología

Actividad
Diagnóstico del vehículo recibido
Diagnóstico de la Mano de Obra
Diagnóstico de los Repuestos
Elaboración de la orden de trabajo
Requerimiento de los repuestos
Solicitar el repuestos requerido
Recepción y comprobación del mismo
Servicio y mantenimiento del v ehículo
Reparación preventiva
Reparación correctiva
Pruebas de control
Verificación y control de la reparación
Verificación del cambio de los repuestos
Prueba física y de manejo del vehículo
Facturación
Registro de los datos del Cliente
Detalle de la Mano de obra y servicios realizados
Detalle de los Repuestos utilizados
Despacho
Cobro de la factura
Entrega y despacho del v ehículo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:

#

46,68%
26,66%
26,66%

Lo realiza el Jefe Técnico
Lo realiza el Jefe Administrativo
Lo realiza el Técnico Automotriz

ACTIVIDADES

RESPONSABLES
JEFE ADMINISTRATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Diagnóstico de la Mano de Obra
Diagnóstico de los Repuestos
Elaboración de la orden de trabajo
Solicitar el repuestos requerido
Recepción y comprobación del mismo
Reparación preventiva
Reparación correctiva
Verificación y control de la reparación
Verificación del cambio de los repuestos
Prueba física y de manejo del vehículo
Registro de los datos del Cliente
Detalle de la Mano de obra y servicios realizados
Detalle de los Repuestos utilizados
Cobro de la factura
Entrega y despacho del v ehículo

Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

TEC. AUTOM.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL

GRAFICO No. 48

JEFE TÉCNICO

4

X
7

4
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Nombre del Proceso:
FINANCIERO

Entrada:
No.

Salida: Estados Financieros, Conciliaciones, Declaraciones Tributarias, Inventarios, Est.Cta.

Programa de Servicio y Mantenimiento, Base de datos, plan de Compras

Responsable

1
1,1 Jefe Administrativo
1,2
CPA
1,3
CPA
2
2,1 Jefe Administrativo

Simbología

Actividad
Contabilidad y Tributos
Control de Cobranzas
Contabilidad en General, Estados Financieros
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias
Pago a proveedores y nómina
Elaboración de cheques

X
X
X
X

2,2 Jefe Administrativo Pago a proveedores

X

2,3 Jefe Administrativo Pago de nómina

X

3

Cobranza

3,1 Jefe Administrativo Cruce de las facturas a Crédito

X

3,2 Jefe Administrativo Retiro de cheques y retenciones
TOTAL

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:
#

75,00%
25,00%

Lo realiza el Jefe Administrativo
Lo realiza el CPA

ACTIVIDADES
CPA

1
2
3
4
5
6
7
8

Control de Cobranzas
Contabilidad en General, Estados Financieros
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias
Elaboración de cheques
Pago a proveedores
Pago de nómina
Cruce de las facturas a Crédito
Retiro de cheques y retenciones

X
X
X

TOTAL
GRAFICO No. 49
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

RESPONSABLES
JEFE ADMINISTRATIVO

2

X
X
X
X
X
6
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Nombre del Proceso:
SERVICIOS GENERALES

Entrada: Inventario y necesidades de suministros
No.
1
1,1
1,2
2
2,1
2,2

Responsable

Jefe Administrativo
Auxiliar Serv. Gen.
Jefe Administrativo
Jefe Administrativo

Salida: Equipos en buen estado, e Instalaciones limpias y organizadas

Simbología

Actividad
Requisición y adquisición de materiales
Solicitud de pedido de materiales
Control y comprobación de materiales
Bodega
Ingreso a Inventarios
Entrega y despacho

X
X
X
X
TOTAL

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:
#
1
2
3
4

75,00% Lo realiza el Jefe Administrativo
25,00% Lo realiza el Auxiliar de Servicios Generales

ACTIVIDADES

RESPONSABLES
Auxiliar de Serv. Gen.
JEFE ADMINISTRATIVO

Solicitud de pedido de materiales
Control y comprobación de materiales
Ingreso a Inventarios
Entrega y despacho

X
X

TOTAL
GRAFICO No. 50
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

1

X
X
3
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4.6.2 ANÁLISIS DE COSTOS
El análisis de estos es sumamente importante, ya que su desconocimiento puede
acarrear riesgos para el Taller, al conocer no sólo que pasó, sino también dónde,
cuándo, en qué medida y porqué, permitirá corregir los desvíos del pasado y
preparar una mejor administración para el futuro23.
a) ANÁLISIS DE COSTOS OPERACIONALES
Este análisis nos servirá para calcular el valor adecuado de los servicios, conocer
que bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y en que magnitud.
ANÁLISIS DE COSTOS OPERACIONALES
PERTENECIENTE AL TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
RUBROS

VALOR
COSTO DE OPERACIÓN
MENSUAL
ANUAL
POR MINUTO
Depreciación equipos técnicos
66,67
800,04
0,0050
Servicios Básicos
62,00
744,00
0,0046
Internet
40,00
480,00
0,0030
Mantenimiento
80,00
960,00
0,0060
Suministros y Materiales de Oficina
6,66
79,92
0,0005
Capacitación
25,00
300,00
0,0019
Alimentos y bebidas
37,50
450,00
0,0028
Spray (lavar inyectores uso Taller)
24,00
288,00
0,0018
Gasolina (uso vehículo Taller)
60,00
720,00
0,0045
Materiales de Aseo
2,50
30,00
0,0002
Instructivos, folletos y CDS
11,67
140,04
0,0009
Viáticos
20,83
249,96
0,0015
TOTAL
436,83
5.241,96
0,0325
GRAFICO No. 51
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

Forma de cálculo:
8 horas * 5 días = 40 horas
4 horas * 4 sábados = 16 horas
56 horas * 4 semanas = 224 horas
224 horas * 12 meses = 2688 horas
2688 horas * 60 minutos = 161.280 minutos Anuales
23

NARASHIMAN-MACLEAVY-BILLINGTON. Planeación de la Producción y Control de Inventarios
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b) ANÁLISIS DE COSTOS POR PERSONAL
Este análisis nos permite identificar el valor real que representa cada trabajador frente al Taller.

ANÁLISIS DE COSTOS POR PERSONA
PERTENECIENTE AL TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
No.

CARGO

Sueldo

Sueldo

Décimo

Décimo

Mensual

Anual

Tercero

Cuarto

Vacaciones

Básico
1

Gerente General

2
3

Aporte

Fondos

COSTO

COSTO DE

Patronal

de

Otros

TOTAL

POR

OPERACIÓN

COSTO

al IESS

Reserva

Ingresos

ANUAL

MINUTO

POR MINUTO

TOTAL

1.200,00

14.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

14.900,00

0,0862

0,0325

0,1187

Jefe Administrativo

400

4.800,00

410,00

170,00

205,00

535,20

410,00

120,00

6.650,20

0,0385

0,0325

0,0710

Jefe Técnico

400

4.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800,00

0,0278

0,0325

0,0603

4

CPA

300

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,0208

0,0325

0,0533

5

Técnico Automotriz

880

10.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,00

10.661,00

0,0617

0,0325

0,0942

6

Técnico Automotriz

640

7.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102,00

7.782,00

0,0450

0,0325

0,0775

7

Técnico Automotriz

320

3.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103,00

3.943,00

0,0228

0,0325

0,0553

8

Auxiliar Servicios Generales

120

1.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,00

1.544,00

0,0089

0,0325

0,0414

9

Auxiliar Servicios Generales

120

1.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,00

1.545,00

0,0089

0,0325

0,0414

GRAFICO No. 52
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

Total anual / 360 días / 8 horas / 60 minutos = costo por minuto
Ejemplo:
14900 / 360 / 8 / 60 = 0.0862 costo por minuto
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4.6.3 ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO
IMPORTANCIA: A través del análisis de valor agregado el Taller Automotriz C.R.
logrará ser un negocio más productivo y competitivo en el mercado al cual
pertenece, por otra, una vez levantados los procesos actuales, se procede a
mejorarlos para hacerlos más eficientes y eficaces; como resultado de la
aplicación de esta técnica puede ser que el Taller crezca dentro del mercado y
hasta llega a ser líder.
COSTO: El valor agregado es el valor que un determinado proceso que adiciona
al ya plasmado en la materia prima y el capital fijo (bienes intermedios) o desde el
punto de vista de un productor, es la diferencia entre el ingreso y los costos de la
materia prima y el capital fijo. Para Automotriz C.R. será la diferencia entre el
importe de las ventas y el de las compras24.
A través del análisis de valor agregado se logrará ser más productivos y
competitivos en el mercado automotriz.
Es por esto que a través de este análisis se logrará la entrega de un servicio
mejorado y de competitividad en el mercado al cual pertenece Automotriz C.R.,
por otra parte una vez levantados los procesos, se debe proceder a mejorarlos
para hacerlos más efectivos; como resultado de la aplicación de esta técnica lo
ideal sería que este Taller crezca dentro del mercado y pueda llegar a ser líder en
el campo automotriz.
4.6.4

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para documentar los procesos del Taller Automotriz C.R. en función del esquema
preliminar de los procesos establecidos, se los desagregó a actividades
basándose en el enfoque que todo proceso debe tener sobre el PHVA. En esta
herramienta se encuentran descritos de manera objetiva el alcance de las
actividades, los responsables de las mismas, la terminología a utilizarse y las
observaciones si se da el caso.
24

TRISCHLER William, Mejorar el valor añadido en los procesos. Ediciones Gestión 2000, Barcelona 1998
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Nombre del Proceso:

COMERCIALIZACIÓN

Nombre del Subproceso:
Entrada: Datos personales e informacion Corporativ a

Salida:

Receptar información de Clientes, realizar contacto y presentar ofertas de servicio

Base de Datos de Clientes, Contratos y Kardex

Frecuencia:

Trimestral

Tiempo:

264 minutos

Costo:

15,46

Tiempo AV:

194 minutos

Costo AV:

12,5

Eficiencia en T iempo:

73,48%

Eficiencia en Costo:
Simbología

80,85%

Responsable
1

Actividad

Tiempo
AV
BAS

Costo
AV
BAS

Novedades

Receptar información de Clientes Corporativ os

1,1

Gerente General

Cita con Recursos Humanos de la Empresa

X

1,2

1,3
2

Jefe Administrativ o

Ofertar los servicios

X

Jefe Administrativ o

Receptar información de autos Corporativos - autos Empleados
Realizar contacto con los empleados

2,1

Jefe Administrativ o

Solicitar cita v ía telefónica o personal

X

5

0,21

2,2
3

Jefe Administrativ o

Se recepta datos del Cliente
Presentación de Ofertas y contratos

X

10

0,42

3,1
3,2

Jefe Administrativ o
Jefe Administrativ o

Presentación de ofertas de Servicios
Aprueban la empresa y/o empleados

X

20

0,85

3,3
3,4
4
4,1

Gerente General
Jefe Administrativ o

Se elabora el Contrato
Se suscribe el Contrato
Seguimiento a los Clientes
Calif icación sobre el servicio recibido

X
X

15
10

1,35
0,42

X

2

0,08

4,2
4,3
5
5,1

Jefe Administrativ o
Gerente General

X
X

2
45

0,08
4,05

Jefe Administrativ o

Calif icar la satisfacción tanto en Repuestos y Mano de Obra
Análisis de datos para emprender mejoras
Mantenimiento de los Clientes
Llamadas para confirmar la calidad post-servicio

5,2

Jefe Administrativ o

Recordatorio del próximo mantenimiento

X

Jefe Administrativ o

30

2,70

50

X

X

X

Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.

1,27

30

5
194,00
70,00
264,00

#

ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cita con Recursos Humanos de la Empresa
Ofertar los servicios
Receptar información de autos Corporativos - autos Empleados
Solicitar cita v ía telefónica o personal
Se recepta datos del Cliente
Presentación de ofertas de Servicios
Aprueban la empresa y/o empleados
Se elabora el Contrato
Se suscribe el Contrato
Calif icación sobre el servicio recibido
Calif icar la satisfacción tanto en Repuestos y Mano de Obra
Análisis de datos para emprender mejoras
Llamadas para confirmar la calidad post-servicio
Recordatorio del próximo mantenimiento
TOTAL

78,57%
21,42%

Sin novedad
Se presentan temas de
discusión y no se emprenden
mejoras
Sin novedad

0,21
12,50
2,96
15,46

Lo realiza el Jefe Administrativo
Lo realiza el Gerente General

RESPONSABLES
GERENTE GENERAL
JEFE ADMINISTRATIVO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
11

El tiempo de la presentación es
muy corto por lo tanto se
requiere ser concretos
Sin novedad
El Gerente General es el
responsable por el contrato
Sin novedad

0,42

Elaborado por: AUTORA

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:

No siempre se puede tener
acceso a la cita en horas
laborables
Poca veracidad sobre el
mantenimiento de los v ehículos

1,27

10

SUMA
TOTAL

GRAFICO No. 53

2,12

30

El poder obtener una cita con
RRHH es un tanto dificultoso
antes de concretarla
Al ofertar los servicios se
presentan dificultades por las
inquietudes de los clientes
No siempre se presenta la
realidad sobre el
mantenimiento del v ehículo

Sin novedad
Se le recuerda al cliente, pero
no siempre retorna en la f echa
prevista
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* ANALISIS GENERAL
Nombre del Proceso:
Subproceso:

COMERCIALIZACIÓN

Receptar información de Clientes, realizar contactos y
presentar ofertas de Servicio

Entrada:

Datos personales e información Corporativa

Salida:

Base de datos de Clientes, Contratos y Kardex

Frecuencia:

Este proceso lo realizan trimestralmente

Tiempo:

El tiempo que se requiere para la realización de este Proceso
es de 264 minutos

Costo:


Produciendo un costo de $ 15.46

En el tiempo, se pudo establecer que sobre el resultado obtenido de 264
minutos los 194 minutos agregan valor, dando el 73.84% de eficiencia para
este Proceso en Tiempo y los 70 minutos restantes no agregan valor, es
decir el 26.52%, de tiempo que tendrá que ser depurado para entregar
mejoras.



Para lo cual se pudo verificar que al momento de receptar la información de
los autos Corporativos como la de los autos de los empleados se tiende a
desperdiciar 30 minutos, lo que ocasiona una pérdida de $1.27, entregando
el 42.90% del valor no agregado, para lo cual se tendrá que adecuar una
técnica más efectiva y evitar la pérdida actual.



Otro aspecto en donde se determina la pérdida de tiempo está basado en
la espera que se da para la aprobación de los contratos por parte de la
Empresa contratante o de los empleados, pues de igual forma se pierde 30
minutos, ocasionando un costo de $1.27 lo cual representa el 42.90% del
valor no agregado.



Y se tiene 10 minutos de tiempo perdido, con un costo de $0.42,
equivalente al 14.20% del valor no agregado, el mismo que se encuentra
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basado en la pérdida que se ocasiona al momento de realizar las llamadas
para confirmar la calidad de post-servicio,

para lo cual se tendrá que

implementar otro sistema el mismo que elimine por completo esta pérdida.


La suma de estos valores no agregados se representa en $ 2.96 que
multiplicado por los cuatro trimestres del año, ocasiona una pérdida total
anual de $ 11.84 para este proceso.



Las personas responsables para este proceso son el Gerente General y el
Jefe Administrativo, pero también se pudo establecer que dentro de este
proceso la mayor carga de trabajo recae sobre el Jefe Administrativo en un
78.57%, y tan solo el 21.42% se encuentra bajo la responsabilidad del
Gerente General.



Al poseer un porcentaje superior en la eficiencia en costo (80.85%), frente
a la eficiencia en tiempo (73.48%), se puede establecer que este proceso
se encuentra encaminado, pero puede presentar mejoras.
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Nombre del Proceso:

COMPRAS

Nombre del Subproceso:
Entrada: Plan de Servicio, Mantenimiento y Compras

Salida:

Selección y evaluación de proveedores

Proveedores calificados, Inventarios de Repuestos, Suministros y Equipos

Frecuencia:

Mensual

Tiempo:

810 minutos

Costo:

45,71

Tiempo AV:

585 minutos

Costo AV:

30,47

Eficiencia en Tiempo:

72,22%

Eficiencia en Costo:
Simbología

66,66%

No.
1
1,1

1,2
1,3

Responsable

Actividad

Selección y calificación de proveedores
Jefe Administrativo Levantamiento listado de proveedores potenciales por productos

Gerente General

Seleccionar proveedores de preferencia importadores

Jefe Administrativo Solicitar lista de productos y precios

1,4
2
2,1

Calificar al Proveedor por producto, precio y forma de pago
Adquisición de repuestos, equipos y suministros
Jefe Administrativo Receptar los pedidos de repuestos, equipos y suministros

2,2
2,3
2,4
3

Jefe Administrativo Elaborar lista de pedidos
Jefe Administrativo Compra
Jefe Administrativo Entrega de facturas a Contabilidad
Verificación de repuestos, equipos y suministros

3,1
3,2

Jefe Administrativo Recepción y control de los repuestos, equipos y suministros
Jefe Administrativo Ingreso e Inventario a bodega

Tiempo
AV
BAS

Costo
AV
BAS

X

180

7,61

X

120

10,80

X

40

Gerente General

X
X

1,69
120

180
X
5

X
X
SUMA
TOTAL

Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.

60
585,00 225,00
810,00

#

ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Levantamiento listado de proveedores potenciales por productos
Seleccionar proveedores de preferencia importadores
Solicitar lista de productos y precios
Calificar al Proveedor por producto, precio y forma de pago
Receptar los pedidos de repuestos, equipos y suministros
Elaborar lista de pedidos
Compra
Entrega de facturas a Contabilidad
Recepción y control de los repuestos, equipos y suministros
Ingreso e Inventario a bodega
TOTAL

80,00%
20,00%

1,90

Ocasionalmente se recibe
algún repuesto cambiado
Sin novedad

2,54
30,47
15,24
45,71

Elaborado por: AUTORA

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:

2,54
0,21

45

Lo realiza el Jefe Administrativo
Lo realiza el Gerente General

RESPONSABLES
GERENTE GENERAL
JEFE ADMINISTRATIVO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
8

Sin novedad
Se toma a los importadores por
preferencia en el margen de
utilidad
Existe demora en la entrega
del listado de sus productos
Por la demora en la entrega se
dificulta un poco la calificación
Sin novedad
En ocasiones existe demanda
de los repuestos se agotan
Sin novedad
Sin novedad

7,61
60

X

GRAFICO No. 54

10,80

Novedades
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* ANÁLISIS GENERAL
Nombre del Proceso:

COMPRAS

Subproceso:

Selección y evaluación de Proveedores

Entrada:

Plan de Servicio, Mantenimiento y Compras

Salida:

Proveedores

calificados,

Inventarios

de

Repuestos,

Suministros y de Equipos
Frecuencia:

Este proceso lo realizan de forma mensual

Tiempo:

El tiempo que se requiere para la realización del Proceso es
de 810 minutos

Costo:


Entregando un costo de $ 45.71

Al mirar el tiempo que se requiere para este proceso se pudo establecer
que sobre el resultado obtenido de 810 minutos, los 585.98 minutos
agregan valor, dando el 72.22% de eficiencia en tiempo, mientras que los
225 minutos no agregan valor, es decir el 27.78%, de tiempo que deberá
ser eliminado para evitar esta pérdida tan elevada.



En este proceso se pudo determinar que al momento de calificar al
Proveedor por producto, precio y forma de pago, se establece el porcentaje
más elevado de pérdida de tiempo en un 70.87% del valor no agregado,
equivalente a una pérdida de $ 10.80, en 120 minutos que es el tiempo en
que se realiza este proceso.



Seguido se puede ver que al elaborar el listado de los pedidos se obtiene
una pérdida del 16.67% del valor no agregado, equivalente a $2.54 en 60
minutos de durabilidad del proceso.



Y por último tenemos la recepción y control de los repuestos, equipos y
suministros con el 12.46% del valor no agregado, equivalente a los 45
minutos perdidos ocasionando una pérdida de $ 1.90.
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La suma de estos valores no agregados representa el $ 15.24 que
multiplicados por los doce meses del año, ocasionan una pérdida total
anual de $ 182.88 para este proceso.



Las personas responsables para este proceso son el Gerente General y el
Jefe Administrativo, pero también se pudo determinar que dentro de este
proceso la mayor carga de trabajo se encuentra sobre el Jefe
Administrativo en un 80%, y tan solo el 20% se encuentra bajo la
supervisión del Gerente General.

.
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Nombre del Proceso:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Nombre del Subproceso:
Entrada: Programa de Servicio y Mantenimiento, Kardex e Inventarios

Salida:

Diagnóstico del vehículo recibido

Vehículos reparados con mantenimiento preventiv o y/o correctiv o, Factura

Frecuencia:

Diario

Tiempo:

803 minutos

Costo:

49,24

Tiempo AV:

760 minutos

Costo AV:

46,78

Eficiencia en Tiempo:

94,64%

Eficiencia en Costo:
Simbología

95,00%

No.

Responsable

1

Actividad

Tiempo
AV
BAS

Costo
AV
BAS

Novedades

Diagnóstico del v ehículo recibido

1,1

Jefe Técnico

Diagnóstico de la Mano de Obra

X

15

0,47

1,2

Jefe Técnico

Diagnóstico de los Repuestos

X

20

0,63

1,3
2
2,1

Jefe Técnico

Elaboración de la orden de trabajo
Requerimiento de los repuestos
Solicitar el repuestos requerido

Técnico Automotriz

2,2
3
3,1
3,2
4

Técnico Automotriz

4,1
4,2

Jefe Técnico
Jefe Técnico

Verificación y control de la reparación
Verificación del cambio de los repuestos

4,3
5
5,1

Jefe Técnico

Prueba física y de manejo del v ehículo
Facturación
Registro de los datos del Cliente

Técnico Automotriz
Técnico Automotriz

Jefe Administrativ o

X
X

Recepción y comprobación del mismo
Servicio y mantenimiento del v ehículo
Reparación preventiv a
Reparación correctiva
Pruebas de control

5,2
5,3
6

Jefe Administrativ o
Jefe Administrativ o

Detalle de la Mano de obra y servicios realizados
Detalle de los Repuestos utilizados
Despacho

6,1
6,2

Jefe Administrativ o
Jefe Técnico

Cobro de la factura
Entrega y despacho del v ehículo

5
10

X

0,16

Puede incrementarse al
encontrar div ersos daños
adicionales

1,97

Sin novedad
Existen casos de no
compatibilidad

0,66
30

X
X

Puede v ariar porque no se
v erifican los daños internos
Varían por la marca de los
repuestos y procedencia

180
480

11,79
31,44

X
X

10
15

0,32
0,47

X

20

0,63

Sin novedad
Sin novedad
Requiere de una control
riguroso
Control extremo
Conocimiento para detección
de fallas

X

2

0,08

X
X

3
3

0,13
0,13

X
X
SUMA
TOTAL

GRAFICO No. 55
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.

5
5
760,00
43,00
803,00

0,21
0,16
46,78
2,46
49,24

Elaborado por: AUTORA

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:

#

46,68%
26,66%
26,66%

Lo realiza el Jefe Técnico
Lo realiza el Jefe Administrativo
Lo realiza el Técnico Automotriz

ACTIVIDADES

RESPONSABLES
JEFE ADMINISTRATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Diagnóstico de la Mano de Obra
Diagnóstico de los Repuestos
Elaboración de la orden de trabajo
Solicitar el repuestos requerido
Recepción y comprobación del mismo
Reparación preventiv a
Reparación correctiva
Verificación y control de la reparación
Verificación del cambio de los repuestos
Prueba física y de manejo del v ehículo
Registro de los datos del Cliente
Detalle de la Mano de obra y servicios realizados
Detalle de los Repuestos utilizados
Cobro de la factura
Entrega y despacho del v ehículo

JEFE TECN.

TÉCNICO AUTOMOTRIZ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL

4

X
7

4

Sin novedad
Contratiempo con el cliente
cuando se encuentra con
trabajos adicionales
Sin novedad
Riesgo cuando son clientes
nuev os
Sin novedad
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* ANALISIS GENERAL
Nombre del Proceso:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Subproceso:

Diagnóstico del vehículo recibido

Entrada:

Programa de Servicio y Mantenimiento, Kardex e Inventarios.

Salida:

Vehículos reparados con mantenimiento preventivo y/o
correctivo, Factura.

Frecuencia:

La frecuencia es constante, ya que los requerimientos de los
repuestos lo realizan a diario

Tiempo:

El tiempo que se requiere para la realización de este proceso
es de 803 minutos

Costo:


El mismo que entrega un costo de $ 49.24

Al mirar el tiempo que se requiere para este proceso se puede establecer
que sobre el resultado obtenido de 803 minutos, los 760 minutos agregan
valor, dando un 96.65% de eficiencia en tiempo, mientras que los 43
minutos restantes no agregan valor, es decir el 3.35%, de tiempo que
deberá ser eliminado para evitar esta pérdida.



Al momento en que elaboran la orden de trabajo, se crea una pérdida de 5
minutos, ocasionando un costo de $ 0.16, lo cual viene a representar el
6.50% del valor no agregado.



Otro valor no agregado se encuentra al momento de la recepción y
comprobación del repuesto ya que se tiene una pérdida de 30 minutos,
ocasionando un costo de $ 1.97, y entregando un porcentaje mas elevado
al anterior el mismo que viene a ser de 80.08%.



Seguido se puede ver que al momento en que registran los datos del
Cliente se tiende a desperdiciar 2 minutos, lo que equivale a un costo de $
0.08, dando un 3.25% del valor no agregado.
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En un porcentaje similar se encuentran el valor no agregado, al momento
de registrar la mano de obra y servicios realizados, así como también los
repuestos utilizados, determinando un tiempo de 3 minutos para cada
subproceso, ocasionando un costo de $ 0.13 cada uno y entregando un
porcentaje por separado de 5.28%.



La suma de estos valores no agregados se representan en $ 2.46 que
multiplicados por los 288 días laborables del año, ocasionan una pérdida
total anual de $ 708.48 para este proceso.



Las personas responsables para este proceso son el Jefe Técnico, el Jefe
Administrativo y el Técnico Automotriz, de los cuales el Jefe Técnico es
quien posee mayor responsabilidad ya que la mayor carga de trabajo recae
sobre el mismo identificándose en un 46.68%, seguido por el Jefe
Administrativo y el Técnico Automotriz, quienes poseen un porcentaje
similar en su carga, ocasionando el 26.66% cada uno.

.
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Nombre del Proceso: FINANCIERO
Nombre del Subproceso: Contabilidad y Tributos

Entrada:

Salida: Estados Financieros, Conciliaciones, Declaraciones Tributarias, Inventarios, Est.Cta.

Programa de Servicio y Mantenimiento, Base de datos, plan de Compras

Frecuencia:

Semanal

Tiempo:

410 minutos

Costo:

14,16

Tiempo AV:

260 minutos

Costo AV:

9,94

Eficiencia en Tiempo:

63,41%

Eficiencia en Costo:
Simbología

70,20%

No.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,2
2,3
3
3,1
3,2

Responsable

Actividad

Contabilidad y Tributos
Jefe Administrativo Control de Cobranzas
CPA
Contabilidad en General, Estados Financieros
CPA
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias
Pago a proveedores y nómina
Jefe Administrativo Elaboración de cheques
Jefe Administrativo Pago a proveedores
Jefe Administrativo Pago de nómina
Cobranza
Jefe Administrativo Cruce de las facturas a Crédito
Jefe Administrativo Retiro de cheques y retenciones

Tiempo
AV
BAS

X

30

1,27

X

120

X

60
30
60
30

X
X
SUMA
TOTAL

Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.

2,95
1,48

X
X
X

GRAFICO No. 56

Costo
AV
BAS

1,27
2,54
1,27

20
60
260,00 150,00
410,00

0,85
2,54
9,94
4,22
14,16

Elaborado por: AUTORA

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:
#

75,00%
25,00%

ACTIVIDADES
CPA

1
2
3
4
5
6
7
8

Control de Cobranzas
Contabilidad en General, Estados Financieros
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias
Elaboración de cheques
Pago a proveedores
Pago de nómina
Cruce de las facturas a Crédito
Retiro de cheques y retenciones

Lo realiza el Jefe Administrativo
Lo realiza el CPA
RESPONSABLES
JEFE ADMINISTRATIVO
X

X
X

TOTAL

2

X
X
X
X
X
6

Novedades

Existe retrazo en los pagos
Sin novedad
Se las realiza semestralmente
Sin novedad
Se paga cada 15 días
Se paga según porcentaje
Sin novedad
Se realiza todos los viernes
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* ANALISIS GENERAL
Nombre del Proceso:

FINANCIERO

Subproceso:

Contabilidad y Tributos

Entrada:

Programa de Servicio y Mantenimiento, Base de Datos, plan
de Compras, Kardex de Clientes, Facturas

Salida:

Estados

Financieros,

Conciliaciones,

Declaraciones

Tributarias, Inventarios, Estados de Cuenta
Frecuencia:

Este proceso lo realizan semanalmente

Tiempo:

El tiempo que se requiere para la realización de este Proceso
es de minutos 410 minutos.

Costo:


Produciendo un costo de $ 14.16

En el tiempo se pudo establecer que sobre el resultado obtenido de los
410 minutos los 260 minutos agregan valor, dando el 63.41% de eficiencia
para este Proceso en Tiempo y los 150 minutos restantes no agregan
valor, es decir el 36.59%, de tiempo que tendrá que ser depurado para
entregar mejoras.



Para lo cual se puede verificar que al momento de ejecutar la Contabilidad
y actualizar la información en los Estados Financieros se ocasiona una
pérdida de $2.95, en 120 minutos, entregando en pérdida el 69.90% del
valor no agregado, por lo que se tendrá que adecuar una técnica más
efectiva y evitar la pérdida actual.



Otro aspecto en donde se determina la pérdida de tiempo se encuentra
basado en la elaboración de cheques, pues de igual forma se pierde 30
minutos al planificar su elaboración, ocasionando un costo de $1.27 lo cual
representa el 30.09% del valor no agregado.



La suma de estos valores no agregados se representa en $ 4.22 que
multiplicado por las cuatro semanas del mes y por los doce meses del año,
ocasionan una pérdida total anual de $ 202.56 para este proceso.
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Las personas responsables para este proceso son el Jefe Administrativo y
el CPA (autorizado), pero también se pudo establecer que dentro de este
proceso la mayor carga de trabajo recae sobre el Jefe Administrativo en un
75%, y tan solo el 25% se encuentra bajo la responsabilidad del Contador
Público Autorizado.



Al poseer un porcentaje superior en la eficiencia en costo (70.20%), frente
a la eficiencia en tiempo (63.41%), se puede establecer que este proceso
se encuentra encaminado, pero se puede establecer mejoras para el
mismo.
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.

Nombre del Proceso: SERVICIOS GENERALES
Nombre del Subproceso: Requisición y adquisición de materiales de oficina y mantenimiento

Entrada: Inventario y necesidades de suministros

Salida: Equipos en buen estado, e Instalaciones limpias y organizadas

Frecuencia:

Quincenal

Tiempo:

60 minutos

Costo:

2,24

Tiempo AV:

50 minutos

Costo AV:

1,82

Eficiencia en Tiempo:

83,33%

Eficiencia en Costo:
Simbología

81,25%

No.

Responsable

1

Actividad

Tiempo
AV
BAS

Costo
AV
BAS

20

0,85

10

0,13

Novedades

Requisición y adquisición de materiales

1,1 Jefe Administrativo Solicitud de pedido de materiales
1,2 Auxiliar Serv. Gen.
2
2,1 Jefe Administrativo
2,2 Jefe Administrativo

X

Control y comprobación de materiales
Bodega
Ingreso a Inventarios
Entrega y despacho

X
X
X
SUMA
TOTAL

GRAFICO No. 57
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.

10
20
50,00 10,00
60,00

0,42
0,85
1,82
0,42
2,24

Elaborado por: AUTORA

CARGA DE TRABAJO POR PROCESO:
#

75,00% Lo realiza el Jefe Administrativo
25,00% Lo realiza el Auxiliar de Servicios Generales

ACTIVIDADES
CPA

1
2
3
4

Solicitud de pedido de materiales
Control y comprobación de materiales
Ingreso a Inventarios
Entrega y despacho

RESPONSABLES
JEFE ADMINISTRATIVO
X

X

TOTAL

1

X
X
3

Pedido exagerado por parte de
los colaboradores
Se puede ocasionar error en
las entregas
Sin novedad
Se lo realiza mensualmente
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* ANALISIS GENERAL
Nombre del Proceso:
Subproceso:

SERVICIOS GENERALES

Requisición y adquisición de materiales de oficina y
mantenimiento

Entrada:

Inventario y necesidades de suministros y materiales

Salida:

Equipos

en

buen

estado,

e

Instalaciones

limpias

y

organizadas
Frecuencia:

Este proceso lo realizan con una frecuencia quincenal

Tiempo:

El tiempo que se requiere para la realización de este Proceso
es de 60 minutos.

Costo:


Produciendo un costo de $ 2.24

En el tiempo se pudo establecer que sobre el resultado obtenido de los 60
minutos los 50 minutos agregan valor, dando el 83.33% de eficiencia para
este Proceso en Tiempo y los 10 minutos restantes no agregan valor, es
decir el 16.67%, de tiempo que tendrá que ser depurado para entregar
mejoras.



Para lo cual se pudo determinar que al momento de realizar el ingreso a los
Inventarios se ocasiona una pérdida 10 minutos, entregando un valor de
$0.42 en pérdida, con un porcentaje del 100% del valor no agregado, para
lo cual se tendrá que adecuar una técnica más efectiva y evitar la pérdida
por ingresos.



Este valor no agregado representa $ 0.42 que multiplicado por las dos
quincenas del mes y por los doce meses del año, ocasionan una pérdida
total anual de $ 10.08 para este proceso.



Las personas responsables para este proceso son el Jefe Administrativo y
el Auxiliar de Servicios Generales, pero también se pudo establecer que
dentro de este proceso la mayor carga de trabajo recae sobre el Jefe
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Administrativo en un 75%, y tan solo el 25% se encuentra bajo la
responsabilidad del Auxiliar de Servicios Generales.


Se puede establecer que la eficiencia en Tiempo es mayor con un
porcentaje mínimo del 2.08%, lo cual demuestra que este proceso posee
sus falencias, pero que se las puede remediar, para lo cual se espera
poder delegar más funciones al Auxiliar.
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CAPITULO V
ESTRUCTURA DE MEJORA
El aumento de la competencia ha conducido al surgimiento de expectativas cada
vez más exigentes en el mercado automotriz con respecto a la calidad. Para ser
competentes y mantener un buen desempeño, los talleres necesitan emplear
sistemas eficientes y eficaces que garanticen la entrega de servicios de calidad
consistentes, logrando con ello la confianza de los clientes y una comercialización
efectiva.
Para ello se va ha crear una estructura mejorada y adecuada de Procesos en
base al análisis efectuado en el capítulo anterior y a la aplicación de herramientas
como las hojas y formatos de mejoramiento., las cuales no solo constituirán
avales de calidad sino que, pese a su carácter voluntario, la no adopción de éstos
representa una barrera comercial que entorpece al posicionamiento del Taller
frente al mercado competitivo; convirtiéndose así en un hecho ineludible, cuyo
valor real y razón de éxito, es su capacidad de proporcionar Procesos de mejora
que le ayudarán a construir un sistema de administración que mejore la calidad
de manera constante25.
5.1 EVALUACIÓN DE MEJORA
La primera etapa consistió en establecer las actividades operativas y
administrativas en el Taller, agruparlas dentro de un proceso pertinente y
ordenarlas bajo un enfoque lógico del PHVA.
Ahora en base a esta estructura preliminar se consolidará la Gestión de Procesos
del Taller Automotriz C.R. con la creación de nuevos procesos Gobernantes y de
Apoyo, y el establecimiento definitivo de las caracterizaciones (elementos de cada
proceso).
5.1.1 PROCESOS GOBERNANTES Y DE APOYO
25

MEJIA García Braulio, Gerencia de Procesos, Eco ediciones, Colombia, Septiembre 2000
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL NEGOCIO

PROCESO:

STATUS:

Quito, 10 de marzo de 2007

FECHA:

Propuesta

OBJETIVO:

Establecer directrices estratégicas para la administración de las actividades Operativas y Administrativas del Taller Automotriz C.R.

ALCANCE:

Se estipula la redefinición de la Misión y Visión, la elaboración de las estrategias, objetivos y plan de acción hasta la ejecución de recepción y turnos para mantenimiento

ENTRADA:

Diagnóstico situacional de Automotriz C.R. (FODA)

SALIDA:

Plan Estratégico, Programa de Servicio y Mantenimiento, Programa de Compras

RESPONSABLES:

Gerente General y Jefe Administrativo

FRECUENCIA:

VOLUMEN:

Semanal

48

COSTO

TIEMPO:

EFICIENCIA COSTO:

EFICIENCIA EN TIEMPO:
No.

Gerente
General

Actividad

Jefe
Administrativo

Novedades
De la Misión actual de Automotriz C.R. se definió la
nueva Misión

1

Redefinición de la Misión Y Visión
De la Visión actual de Automotriz C.R. se definió la
nueva Visión

2

Elaboración de estrategias y definiciones de objetiv os

3

Definición del Plan de Acción

4

Cumplir con las Estrategias establecidas

5

Control de ejecución de los objetivos

6

Recepción de vehículos

7

Entrega de Turnos

Implica el cumplimiento de la Estrategias y
Objetivos
Monitorear la parte financiera, clientes, procesos
Monitorear todas las áreas o departamentos
Se requiere un control adecuado en la recepción
del vehículo
Se los puede entregar v ía telefónica o
personalmente
Se los requiere con anticipación para evitar
duplicaciones o faltantes

8

Requisición de ordenes de compras
Solicitar varias cotizaciones para negociar precios
y formas de pago

9
10

Cotizaciones
Llevar a cabo las ordenes de Compras

11

Control sobre el plan de Compras

Sin novedad
Verificar con los requerimientos
TOTALES

CAMBIOS

PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

Compras

Elaborado por:
Elena Corral
GRAFICO No. 56
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

FORMULARIOS
Plan Estratégico
Plan de Compras
Presupuesto
Plan de Servicio y Mantenimiento
Supervisado y Autorizado por:
Julio Corral
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FLUJO DIAGRAMACIÓN
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

PROCESO:

STATUS:

Quito, 10 de marzo de 2007

FECHA:

Propuesta

OBJETIVO:

Contratar y mantener personal administrativo y técnico competente para un desempeño eficiente en las operaciones del Automotriz C.R.

ALCANCE:

Seleccionar, capacitar y entregar un seguimiento de evaluación para obtener personal eficaz y eficiente

ENTRADA:

Requerimiento de personal, Hojas de Vida y documentos personales

SALIDA:

Personal administrativo y técnico competente

RESPONSABLES:

Jefe Administrativo

FRECUENCIA:

Semestral

VOLUMEN:

2

COSTO

TIEMPO:

EFICIENCIA COSTO:

EFICIENCIA EN TIEMPO:
No.

JEFE
ADMINISTRATIVO

Actividad

Novedades
Se toman las hojas de vida en cualquier hora del
día
Se prefieren profesionales con instrucción superior

1

Recepción de Hojas de Vida

2
3

Proceso de evaluación
Contratación de personal

4

Inducción al personal

5
6

Capacitación por área de acuerdo a la necesidad
Pruebas de evaluación

7

Control del personal

Sin novedad
Se le da instructivos especialmente el primer día
de trabajo
Se establecen cursos de acuerdo a los
requerimientos
Se tomará una vez por año
Control de asistencia y cumplimiento
TOTAL

CAMBIOS

PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

Comercialización
Compras
Mantenimiento y Reparación
Financiero, Servicios Generales
Elaborado por:
Elena Corral

GRAFICO No. 57
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

FORMULARIOS
Archivo de Empleados
Solicitud de empleo
Pruebas Técnicas
Pruebas de Evaluación
Supervisado y Autorizado por:
Julio Corral
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5.1.2 HOJAS DE MEJORAMIENTO
PROCESO:

FLUJO DIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
COMERCIALIZACIÓN
Quito, 10 de marzo de 2007

FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Incrementar la cartera de Clientes y asegurar su fidelización

ALCANCE:

Contempla desde la recepción, contacto, presentación de of ertas y contratos, para ejecutar un seguimiento y mantenimiento de Clientes

ENTRADA:

Datos personales de los Clientes e información Corporativa

SALIDA:

Base de datos de los Clientes, Contratos y Kardex de los mismos.

RESPONSABLES:

Gerente General y Jefe Administrativo

FRECUENCIA:

Trimestral

TIEMPO:

254 minutos

EFICIENCIA EN TIEMPO:

4

COSTO

15,04

EFICIENCIA COSTO:

76,38%

No.

VOLUMEN:

Actividad

Gerente
General

Jefe
Administrativo

Tiempo
AV
BAS

83,11%
Costo
AV
BAS

Cita con Recursos Humanos y Oferta de Serv icios
1

80

3

Receptar información de autos Corporativ os - autos Empleados

4

Solicitar cita con Clientes v ía telef ónica o personal

5

Receptar datos de los Clientes
Dar a conocer los medios en como se realiza el trabajo y su
div ersidad, mecánica automotriz, enderezada pintura y extras

Novedades
Se responsabiliza para este
Subproceso el Gerente General

4,82

20

6

0,85

5

0,21

10

0,42

20

0,85

7

Aprueban la empresa y/o empleados

8

Se elabora el Contrato

15

30
1,35

9

Se suscribe el Contrato

10

0,42

2

0,08

No siempre se presenta la
realidad sobre el
mantenimiento del v ehículo
No siempre se puede tener
acceso a la cita en horas
laborables
Poca veracidad sobre el
mantenimiento de los v ehículos
El tiempo de la presentación es
muy corto por lo tanto se
requiere ser concretos
Sin novedad

1,27
El Gerente General es el
responsable por el contrato
Sin novedad
Sin novedad

10

Calificación sobre el serv icio recibido

11

Calificar la satisfacción tanto en Repuestos y Mano de Obra

12

Análisis de datos para emprender mejoras

13

Llamadas para confirmar la calidad post-serv icio

2

Se presentan temas de
discusión y no se emprenden
mejoras
Sin novedad

0,08

45

4,05
Sin novedad

14

Recordatorio del próximo m antenimiento

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN

TERMINOLOGÍA
2 (1.3) - (3,1)
1 (1,1 y 1,2)

CREACIÓN
ELIMINACIÓN

10

5
TOTAL
194,00
60,00
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
Compras
Mantenimiento y Reparación

Elaborado por:

Supervisado por:

Elena Corral

Julio Corral

GRAFICO No. 58
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

0,42

0,21
12,50

Se le recuerda al cliente, pero
no siempre retorna en la f echa
prevista
2,54
FORMULARIOS
Base de Datos o Kardex de Clientes
Cotizaciones
Contratos
Formato de evaluación de satisfacción
Autorizado por:
Julio Corral
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PROYECTOS DE MEJORA
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
COMERCIALIZACIÓN

PROCESO:

Quito, 10 de marzo de 2007

FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Incrementar la cartera de Clientes y asegurar su fidelización

ALCANCE:

Contempla desde la recepción, contacto, presentación de ofertas y contratos, para ejecutar un seguimiento y mantenimiento de Clientes

ENTRADA:

Datos personales de los Clientes e información Corporativa

SALIDA:

Base de datos de los Clientes, Contratos y Kardex de los mismos.

RESPONSABLES:

Gerente General y Jefe Administrativo

FRECUENCIA:
TIEMPO:

VOLUMEN:

Trimestral

EFICIENCIA EN TIEMPO:

4

COSTO

254 minutos

15,04

EFICIENCIA COSTO:

76,38%

83,11%

ACTUAL
AV
TIEMPO
COSTO

BAS

TOTAL

EFICIENCIA

AV

194,00

70,00

264,00

73,48%

TIEMPO

12,50

2,96

15,46

80,85%

COSTO

PROPUESTA
BAS
TOTAL

EFICIENCIA

194,00

60,00

254,00

76,38%

12,50

2,54

15,04

83,11%

PROYECTOS DE MEJORA:
TIEMPO
* El tiempo disminuye en BÁSICO

10,00

COSTO
* Entregando un costo total de BÁSICO

2,26

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
10

X

4

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
2,26

x

4

TOTAL
40 minutos anuales

TOTAL
9,04 USD anual

CASOS PUNTUALES RELEVANTES
1. Se mejora el subproceso (1.3) Receptar información de autos Corporativos - autos Empleados, tanto en costo como en tiempo, ya que para receptar la información de los Clientes
se les enviará el formulario vía fax o email, para que los tengan llenos, de ahí que el proceso disminuye.
1. Se mejora el subproceso (3.1) Presentación de ofertas de Servicios, en "Dar a conocer a los medios en como se realiza el trabajo y su diversidad, mecánica automotriz, enderezada
pintura y extras, el tiempo y el costo no inciden pero se realizan mejoras en la entrega de información en el mismo tiempo
2. Se fusionaron los subprocesos (1.1) Cita con Recursos Humanos de la Empresa, (1.2) la Oferta de Servicios, para ello se responsabilizará al Gerente General y así se optimizará el
tiempo evitando el desplazamiento del Jefe Administrativo, el costo se mantiene pero el recurso posee cambios, disminuyendo la carga de trabajo para el Jefe Administrativo
GRAFICO No. 59
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA
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* MEJORAS
Para determinar las mejoras se ha recurrido a los procesos que se encuentran en
marcha para el Taller Automotriz C.R., sobre los cuales se detalla la siguiente
información:

QIUTO, 10 DE MARZO DE 2008
QIUTO, 10 DE MARZO DE 2008
PROCESO: COMERCIALIZACIÓN
PROCESO: COMERCIALIZACIÓN
PROCESO:
COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO: Incrementar
la Cartera de Clientes y asegurar su fidelización
OBJETIVO: Incrementar la Cartera de Clientes y asegurar su fidelización
ALCANCE: Contempla
OBJETIVO:
Incrementardesde
la Cartera
la recepción,
de Clientes presentación
y asegurar su fidelización
de oferta y
ALCANCE: Contempla desde la recepción, presentación de oferta y
ALCANCE:
Contemplan
desde la recepción,
presentación
de ofertas y
contratos,
para
ejecutar
un
seguimiento
y
mantenimiento
de
Clientes.
contratos, para ejecutar un seguimiento y mantenimiento de Clientes.
contratos, para ejecutar un seguimiento y mantenimiento a los
Clientes.

PROBLEMA DETECTADO:
1. Generalmente la aprobación de un contrato toma tiempo para su
aprobación y despacho.
SOLUCIÓN PROPUESTA:
1. La legalización de este documento será automática o más rápida, si se lo
envía con anterioridad al documento, ya sea vía fax, o vía mail.
PROBLEMA DETECTADO:
2. Al momento de receptar la información tanto de los clientes como la de los
vehículos sean estos corporativos o personales, no siempre pueden contar
con los datos reales, pues por evitar problemas posteriores se guarda
información sobre los automóviles.
SOLUCIÓN PROPUESTA:
2. Se establecerán adecuados medios para receptar información objetiva
tanto de los clientes como de sus vehículos, una forma detallada puede ser
visitar a la empresa contratante para realizar un inventario físico de los
vehículos en el cual participe

personal administrativo y técnico.
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PROCESO:

FLUJO DIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
COMPRAS

FECHA:

Quito, 10 de marzo de 2007

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Establecer cartera de Proveedores calificados para la adquisición de repuestos y equipos que garanticen especificaciones técnicas y de calidad

ALCANCE:

Se contempla la selección y evaluación de los Proveedores, por consiguiente su adquisición y verificación de los repuestos y equipos

ENTRADA:

Plan de Servicio y Mantenimiento, Plan de Compras, Kardex de los Clientes y reportes

SALIDA:

Proveedores calificados, Inventario de Repuestos, Inventario de Suministros de Oficina y de Equipos

RESPONSABLES:

Gerente General y Jefe Administrativo

FRECUENCIA:

Mensual

TIEMPO:

765 minutos

EFICIENCIA EN TIEMPO:

12

COSTO

43,81

EFICIENCIA COSTO:

76,47%

No.

VOLUMEN:

Actividad

Gerente
General

Jefe
Administrativo

Tiempo
AV
BAS

69,55%
Costo
AV
BAS

Novedades
Sin novedad

1

Levantamiento listado de proveedores potenciales por productos

2

Seleccionar proveedores de preferencia importadores

3

Solicitar lista de productos y precios

4

Calificar al Proveedor por producto, precio y forma de pago

5

Receptar los pedidos de repuestos, equipos y suministros

6

Elaborar lista de pedidos

7

Compra

8

Entrega de facturas a Contabilidad

9

Recepción, Ingreso, Control e Inventario a bodega

180

7,61

120

10,80

40

1,69
120

10,80

Se toma a los importadores por
preferencia en el margen de
utilidad
Existe demora en la entrega
del listado de sus productos
Por la demora en la entrega se
dificulta un poco la calificación
Sin novedad

180

7,61
60

5

2,54

En ocasiones existe demanda
de los repuestos se agotan
Sin novedad

0,21
Sin novedad
Sin novedad

CAMBIOS

TERMINOLOGÍA

MEJORA
FUSIÓN

1 (3.1) (3.2)

CREACIÓN
ELIMINACIÓN

Mantenimiento y Reparación
Financiero

Elaborado por:

Supervisado por:

Elena Corral

Julio Corral

GRAFICO No. 60
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

60
TOTAL
585,00 180,00
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN

2,54
30,47

13,34
FORMULARIOS
Formato de evaluación Proveedores
Cotizaciones
Ordenes de Compra
Formato de Verificación Rptos y Equip
Autorizado por:
Julio Corral
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PROYECTOS DE MEJORA
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
COMPRAS

PROCESO:

Quito, 10 de marzo de 2007

FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Establecer cartera de Proveedores calificados para la adquisición de repuestos y equipos que garanticen especificaciones técnicas y de calidad

ALCANCE:

Se contempla la selección y evaluación de los Proveedores, por consiguiente su adquisición y verificación de los repuestos y equipos

ENTRADA:

Plan de Servicio y Mantenimiento, Plan de Compras, Kardex de los Clientes y reportes

SALIDA:

Proveedores calificados, Inventario de Repuestos, Inventario de Suministros de Oficina y de Equipos

RESPONSABLES:

Gerente General y Jefe Administrativo

FRECUENCIA:
TIEMPO:

VOLUMEN:

Mensual

COSTO

810 minutos

EFICIENCIA EN TIEMPO:

12
45,71

EFICIENCIA COSTO:

72,22%

66,66%

ACTUAL
AV
TIEMPO
COSTO

BAS

TOTAL

EFICIENCIA

AV

585,00

225,00

810,00

72,22%

TIEMPO

30,47

15,24

45,71

66,66%

COSTO

PROPUESTA
BAS
TOTAL

EFICIENCIA

585,00

180,00

765,00

76,47%

30,47

13,34

43,81

69,55%

PROYECTOS DE MEJORA:
TIEMPO
* El tiempo disminuye en BÁSICO

45,00

COSTO
* Entregando un costo total de BÁSICO

1,90

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
45

X

12

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
1,90

x

12

TOTAL
540 minutos

TOTAL
22,80 USD

CASOS PUNTUALES RELEVANTES
1. Se fusionaron los subprocesos (3.1) Recepción y control de los repuestos, equipos y suministros, (3.2) lngreso e Inventario a Bodega, para de esta forma reducir tiempo y costo
dándonos una reducción en el ítem de no agrega valor en el tiempo con 45 minutos.
GRAFICO No. 61
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA
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* MEJORAS
QIUTO, 10 DE MARZO DE 2008
PROCESO:
OBJETIVO:
ALCANCE:

COMPRAS
Establecer cartera de Proveedores calificados para la
adquisición de repuestos y equipos que garanticen
especificaciones técnicas y de calidad.
Contemplan la selección y evaluación de los Proveedores, por
consiguiente la adquisición y verificación de repuestos y
equipos.

PROBLEMA DETECTADO:
3. El Jefe Administrativo tiene que esperar por el listado de todos los
requerimientos para la adquisición de repuestos, equipos y suministros, lo
cual les ocasiona demora en los pedidos, y cuando se presenta la
necesidad existe la presión de entrega inmediata.
SOLUCIÓN PROPUESTA:
3. Esta necesidad podrá ser resuelta al mantener un stock de todos aquellos
artículos (repuestos, equipos y suministros) que se utilizan con continuidad,
y así evitarán contratiempos con el cliente interno y externo.
PROBLEMA DETECTADO:
4. El Jefe Administrativo juntamente con el Gerente General son los
responsables de establecer la cartera de los posibles proveedores, para
ello deberán estipular un documento que contemple los requisitos
necesarios para poder ser proveedor del Taller.
SOLUCIÓN PROPUESTA:
4. Esta necesidad resulta emergente, ya que sin el documento no se podrá
calificar a un proveedor, para ello será de vital importancia la creación de
un instructivo de condiciones, en donde estipulen los reglamentos de
Automotriz C.R., al cual lo denominarán como “Carta de requisitos a
Proveedores”.
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PROCESO:

FLUJO DIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

FECHA:

Quito, 10 de marzo de 2007

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Entrega de soluciones integrales en la reparación y el mantenimiento de los vehículos

ALCANCE:

Se contempla el diagnóstico del v ehículo, el requerimiento de repuestos para su reparación, servicio y mantenimiento, pruebas, facturación y despacho

ENTRADA:

Programa de Servicio y Mantenimiento, Kardex de los Clientes, Inventario de Repuestos, Equipos

SALIDA:

Vehículo reparado y/o mantenimiento preventivo, Factura

RESPONSABLES:

Jefe Técnico, Jefe Administrativo y Técnicos Automotrices

FRECUENCIA:

Diario

TIEMPO:

800 minutos

EFICIENCIA EN TIEMPO:

VOLUMEN:

288

COSTO

49,11

EFICIENCIA COSTO:

95%

No.

Actividad

Jefe
Técnico

Jefe
Administ.

Técnico
Automot.

Tiempo
AV
BAS

95,26%
Costo
AV
BAS

Novedades

1

Diagnóstico de la Mano de Obra

15

0,47

Puede variar porque no se
verifican los daños internos

2

Diagnóstico de los Repuestos

20

0,63

Varían por la marca de los
repuestos y procedencia

3

Elaboración de la orden de trabajo

4

Solicitar el repuestos requerido

5

Recepción y comprobación del mismo

6

Reparación preventiv a

180

11,79

7

Reparación correctiva

480

31,44

5
10

0,16

Puede incrementarse al
encontrar diversos daños
adicionales
Sin
novedad

0,66
30

1,97

Existen casos de no
compatibilidad
Sin novedad
Sin novedad

8

Verificación y control de la reparación

10

0,32

9

Verificación del cambio de los repuestos

15

0,47

Requiere de una control
riguroso
Control extremo

10

Prueba física y de manejo del v ehículo

11
12

Registro de los datos del Cliente
Detalle de la Mano de obra, servicios realizados y repuestos
utilizados

13

Cobro de la factura

20

Conocimiento para detección
de fallas

0,63

Sin novedad
2

0,08

3
5

0,13

Contratiempo con el cliente
cuando se encuentra con
trabajos
adicionales
Riesgo
cuando
son clientes
nuevos

0,21

Sin novedad
14

Entrega y despacho del v ehículo

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN

TERMINOLOGÍA

5
TOTAL
760,00
40,00
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN

1 (5.2) (5.3)

Financiero

CREACIÓN
ELIMINACIÓN
Elaborado por:

Supervisado por:

Elena Corral

Julio Corral

GRAFICO No. 62
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

0,16
46,78

2,33
FORMULARIOS
Instructivo de diagnóstico
Orden de Trabajo
Facturas
Formato de evaluación del Servicio
Autorizado por:
Julio Corral
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PROYECTOS DE MEJORA
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

PROCESO:

Quito, 10 de marzo de 2007

FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Entrega de soluciones integrales en la reparación y el mantenimiento de los vehículos

ALCANCE:

Se contempla el diagnóstico del vehículo, el requerimiento de repuestos para su reparación, servicio y mantenimiento, pruebas, facturación y despacho

ENTRADA:

Programa de Servicio y Mantenimiento, Kardex de los Clientes, Inventario de Repuestos, Equipos

SALIDA:

Vehículo reparado y/o mantenimiento preventivo, Factura

RESPONSABLES:

Jefe Técnico, Jefe Administrativo y Técnicos Automotrices

FRECUENCIA:
TIEMPO:

VOLUMEN:

Diario

COSTO

800 minutos

EFICIENCIA EN TIEMPO:

288
49,11

EFICIENCIA COSTO:

95%

95,26%

ACTUAL
AV
TIEMPO
COSTO

BAS

TOTAL

EFICIENCIA

AV

760,00

43,00

803,00

94,64%

TIEMPO

46,78

2,46

49,24

95,00%

COSTO

PROPUESTA
BAS
TOTAL

EFICIENCIA

760,00

40,00

800,00

95,00%

46,78

2,33

49,11

95,26%

PROYECTOS DE MEJORA:
TIEMPO
* El tiempo disminuye en BÁSICO

3,00

COSTO
* Entregando un costo total de BÁSICO

0,13

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
3

X

288

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
0,13

x

288

TOTAL
864 minutos

TOTAL
37,44 USD

CASOS PUNTUALES RELEVANTES
1. Se fusionaron los subprocesos (5.2) Detalle de la mano de obra y servicios realizados, (5.3) Detalle de los repuestos utilizados, para mejorar el tiempo y el costo en este subproceso
de esta forma tenemos una reducción de 3 minutos en el ítem de valor Básico con un costo de 37,44 USD anual.
GRAFICO No. 63
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA
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MEJORAS

QIUTO, 10 DE MARZO DE 2008
PROCESO:
OBJETIVO:
ALCANCE:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Entregan soluciones integrales en la reparación y el
mantenimiento de los vehículos
Contemplan el diagnóstico del vehículo, el requerimiento de
repuestos para su reparación, servicio y mantenimiento,
pruebas, facturación y despacho.

PROBLEMA DETECTADO:
5. Presentan retrazo al momento de entregar un diagnóstico sobre la mano de
obra y repuestos, establecen los trabajos a realizarse, pero cuando se trata
de estipular los precios mantienen la demora.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
5. Elaborar un plan de servicios con valores detallados, para facilitar la
cotización de los presupuestos; y establecer una lista de repuestos para las
marcas de vehículos más comunes, capaz de permitir la agilización de este
servicio.

PROBLEMA DETECTADO:
6. Por la falta de equipos, no pueden realizar comprobaciones a problemas o
fallas no comunes, mucho menos entregan soluciones óptimas.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
6. Adquisición de equipos, para una mejor comprobación y arreglo adecuado
del vehículo, y así podrán evitar la compra innecesaria de ciertos
repuestos, sobre todo los repuestos eléctricos (sensores)
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PROCESO:
FECHA:

FLUJO DIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
FINANCIERO
Quito, 10 de marzo de 2007

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Efectuar registros contables, cumplimiento de responsabilidades tributarias y pagos oportunos a proveedores

ALCANCE:

Se determina el cumplimiento en la Contabilidad, Tributos, pagos a Proveedores y Nómina, pero se requiere eficacia en las Cobranzas

ENTRADA:

Programa de Servicio y Mantenimiento, Plan de Compras, Base de Datos, Contratos, Kardex de Clientes, Facturas, Listado de reparaciones

SALIDA:

Estados Financieros, Conciliación Bancaria, Declaraciones Tributarias, Cheques, Estados de Cuenta, Inventario de Equipos, kardex de Clientes

RESPONSABLES:

CPA autorizado, Jefe Administrativo

FRECUENCIA:

Semanal

VOLUMEN:

48

TIEMPO:

395 minutos

COSTO

EFICIENCIA EN TIEMPO:

65,82%

EFICIENCIA COSTO:

No.

Actividad

13,53

CPA

Jefe
Administrativo

Tiempo
AV
BAS

73,47%
Costo
AV
BAS

120

2,95

Novedades

2

Contabilidad en General, Estados Financieros

3

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias

4

Elaboración de cheques

5

Pago a proveedores

60

2,54

Se paga cada 15 días

6

Pago de nómina

30

1,27

Se paga según porcentaje

7

Cruce de las facturas a Crédito y control de Cobranzas

50

2,12

Existe retrazo en los pagos

8

Retiro de cheques y retenciones

CAMBIOS
MEJORA
FUSIÓN

TERMINOLOGÍA
1 (2.1)
1 (1.1) (3.1)

CREACIÓN
ELIMINACIÓN
Elaborado por:
Elena Corral
GRAFICO No. 64
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

60

1,48
15

60
TOTAL
260,00 135,00
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN
Planificación y Monitoreo
Comercialización
Compras
Mantenimiento y Reparación
Supervisado por:
Julio Corral

Se las realiza semestralmente
0,63

2,54
9,94

Sin novedad

Sin novedad

Se realiza todos los viernes
3,59
FORMULARIOS
Estados Financieros
Registros de Ingresos, Egresos
Registro de Cobranzas
Flujo de Caja
Autorizado por:
Julio Corral
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PROYECTOS DE MEJORA
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
FINANCIERO

PROCESO:

Quito, 10 de marzo de 2007

FECHA:

STATUS:

Propuesta

OBJETIVO:

Efectuar registros contables, cumplimiento de responsabilidades tributarias y pagos oportunos a proveedores

ALCANCE:

Se determina el cumplimiento en la Contabilidad, Tributos, pagos a Proveedores y Nómina, pero se requiere eficacia en las Cobranzas

ENTRADA:

Programa de Servicio y Mantenimiento, Plan de Compras, Base de Datos, Contratos, Kardex de Clientes, Facturas, Listado de reparaciones

SALIDA:

Estados Financieros, Conciliación Bancaria, Declaraciones Tributarias, Cheques, Estados de Cuenta, Inventario de Equipos, kardex de Clientes

RESPONSABLES:

CPA autorizado, Jefe Administrativo

FRECUENCIA:
TIEMPO:

VOLUMEN:

Semanal

EFICIENCIA EN TIEMPO:

48

COSTO

395 minutos

13,53

EFICIENCIA COSTO:

65,82%

73,47%

ACTUAL
AV
TIEMPO
COSTO

BAS

TOTAL

EFICIENCIA

PROPUESTA
BAS
TOTAL

AV

260,00

150,00

410,00

63,41%

TIEMPO

9,94

4,22

14,16

70,20%

COSTO

EFICIENCIA

260,00

135,00

395,00

65,82%

9,94

3,59

13,53

73,47%

PROYECTOS DE MEJORA:
TIEMPO
* El tiempo disminuye en BÁSICO

15,00

COSTO
* Entregando un costo total de BÁSICO

0,63

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
15

X

48

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
0,63

x

48

TOTAL
960 minutos

TOTAL
30,24 USD

CASOS PUNTUALES RELEVANTES
1. Se mejora el tiempo en el subproceso (2,1) Elaboración de cheques, para esto se requerirá de un archivo diario que complemente la organización para elaborar los cheques en un
tiempo inferior, ahorrándose 15 minutos en tiempo y el 0,63% en costo equivalente a 30,24 USD
1. Se fusionaron los subprocesos (1.1) Control de Cobranzas, (3.1) Cruce de las facturas a Crédito, para formar un solo subproceso el mismo que se realice la actividad de manera
complementaria, sin incidir con el valor de tiempo y costo.
GRAFICO No. 65
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA
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* MEJORAS
QIUTO, 10 DE MARZO DE 2008
PROCESO:
OBJETIVO:
ALCANCE:

FINANCIERO
Efectúan
registros
contables,
cumplimiento
de
responsabilidades tributarias y pagos oportunos a
proveedores.
Se determina el cumplimiento en la Contabilidad, Tributos,
pagos a Proveedores y Nómina, pero requieren eficacia en
las Cobranzas.

PROBLEMA DETECTADO:
7. Existe la posibilidad de que no se encuentren registrados todos los
ingresos y egresos que los realizan a diario, ya que este control solo lo
efectúan semanalmente.
SOLUCIÓN PROPUESTA:
7. Se requiere implementar un registro diario de todos estos ingresos y
egresos, para que puedan evitar complicaciones futuras.

PROBLEMA DETECTADO:
8. Otra necesidad será buscar la forma de aumentar la rentabilidad del
negocio, para ello requieren minimizar los costos directos e indirectos.
SOLUCIÓN PROPUESTA:
8. Al minimizar los costos directos se hace referencia ha mantener un stock
de mercadería en inventarios y de esta forma reducirlos, y al hablar de
costos indirectos, puede ser buscar la forma de utilizar menos el transporte
de compras, solicitando a las empresas que les envíen directamente el
producto.
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PROCESO:

FLUJO DIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
SERVICIOS GENERALES
Quito, 10 de marzo de 2007

FECHA:
OBJETIVO:

Entrega de soporte en el mantenimiento para el Área Administrativa y Operativa del Taller

ALCANCE:

Se mantendrá el stock completo de los materiales de oficina, limpieza y mantenimiento para el Taller

ENTRADA:

Inventario de Suministros de oficina, Necesidades de suministros y materiales

SALIDA:

Equipos en buen estado, instalaciones limpias y organizadas

RESPONSABLES:

Jefe Administrativo, Auxiliar en Servicios Generales

FRECUENCIA:

Quincenal

VOLUMEN:

TIEMPO:

60 minutos

COSTO

EFICIENCIA EN TIEMPO:
No.

24
2,24

EFICIENCIA COSTO:

83,33%
Actividad

Propuesta

STATUS:

Jefe
Administrativo

Auxiliar
Serv. General

Tiempo
AV
BAS

81,25%
Costo
AV
BAS

1

Solicitud de pedidos de materiales

20

0,85

2

10

0,13

3

Control y comprobación de los materiales
Ingreso a Kardex, Inventarios y eliminación de desperdicios
previo control

4

Entrega y despacho

CAMBIOS

TERMINOLOGÍA

MEJORA
FUSIÓN
CREACIÓN
ELIMINACIÓN

20
TOTAL
50,00
10,00
PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN

0,42
0,85
1,82

Pedido exagerado por parte de
los colaboradores
Se puede ocasionar error en
las entregas
Se solicitará la entrega de los
materiales en mal estado
Se lo realiza mensualmente

0,42
FORMULARIOS

1
Compras

Elaborado por:

Supervisado por:

Elena Corral

Julio Corral

GRAFICO No. 66
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

10

Novedades

Orden de requisición
Orden de mantenimiento
Fichas de mantenimiento
Autorizado por:
Julio Corral
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PROYECTOS DE MEJORA
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
SERVICIOS GENERALES

PROCESO:

Quito, 10 de marzo de 2007

FECHA:

STATUS:

OBJETIVO:

Entrega de soporte en el mantenimiento para el Área Administrativa y Operativa del Taller

ALCANCE:

Se mantendrá el stock completo de los materiales de oficina, limpieza y mantenimiento para el Taller

ENTRADA:

Inventario de Suministros de oficina, Necesidades de suministros y materiales

SALIDA:

Equipos en buen estado, instalaciones limpias y organizadas

RESPONSABLES:

Jefe Administrativo, Auxiliar en Servicios Generales

FRECUENCIA:

Quincenal

VOLUMEN:

TIEMPO:

60 minutos

COSTO

EFICIENCIA EN TIEMPO:

24
2,24

EFICIENCIA COSTO:

83,33%

81,25%

ACTUAL
AV
TIEMPO
COSTO

BAS

TOTAL

EFICIENCIA

PROPUESTA
BAS
TOTAL

AV

50,00

10,00

60,00

83,33%

TIEMPO

1,82

0,42

2,24

81,25%

COSTO

Propuesta

EFICIENCIA

50,00

10,00

60,00

83,33%

1,82

0,42

2,24

81,25%

PROYECTOS DE MEJORA:
TIEMPO
0,00

COSTO
0,00

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
0

X

24

DIFERENCIA POR VOLUMEN ANUAL
0

X

24

TOTAL
minutos

TOTAL
minutos

CASOS PUNTUALES RELEVANTES
1. Se mejora el subproceso (2.1) Ingreso a Inventarios, y se adiciona el mejoramiento así: Ingreso a Kardex, Inventarios y eliminación de desperdicios previo control, la cual viene a ser una
mejora pero que no incide ni en el tiempo, ni en el costo
GRAFICO No. 67
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA
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* MEJORAS

QIUTO, 10 DE MARZO DE 2008
PROCESO:
OBJETIVO:
ALCANCE:

SERVICIOS GENERALES
Entrega de soporte en el mantenimiento para el Área
Administrativa y Operativa del Taller
Mantendrán el stock completo de los materiales de oficina,
limpieza y mantenimiento del Taller

PROBLEMA DETECTADO:
9. Por la falta de capacitación, no se puede competir con aquellos servicios
automotrices especializados en motores a diesel.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
9. Se requiere capacitar al personal, al menos una vez por año, para que se
mantengan actualizados y su desempeño sea eficiente y eficaz.

PROBLEMA DETECTADO:
10. Al momento el Jefe Administrativo, realiza excesiva cantidad de funciones.

SOLUCIÓN PROPUESTA:
10. Es recomendable realizar la contratación de personal, para poder delegar
funciones y actividades, para lo cual sería necesario la contratación de
personal administrativo.
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MAPA DE PROCESOS

En una organización existen numerosos procesos que se deben identificar y
gestionar. El mapa de procesos es una herramienta que nos permite representar
el conjunto de procesos del Taller Automotriz C.R y su relación que existe entre
ellos.
El mapa de procesos impulsa a una organización a poseer una visión más allá de
sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están
relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de interés26.
Estos mapas brindan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los
elementos clave del Taller.

Así mismo dan la oportunidad de distinguir a los

procesos en:

* Estratégico

- Planificación y Monitoreo del
Negocio
- Comercialización

* Principal

- Compras
- Mantenimiento y Reparación
- Financiero

* Apoyo

- Servicios Generales
- Administración de Personal

Esta herramienta representa el esquema total de procesos que se establecieron
en el Taller Automotriz C.R., para que su desempeño empresarial sea más
eficiente y eficaz.
26

http://procesos.univalle.edu.co/M_proc.htm
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
MAPA DE PROCESOS

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL NEGOCIO
ESTRATÉGICO

* DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y SU PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO
* PROGRAMACIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
* PROGRAMACIÓN DE COMPRAS
* EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN
* SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
* SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

VEHÍCULOS
CLIENTES

Clientes
PRINCIPAL

COMERCIALIZACIÓN

COMPRAS

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN

Clientes Nuevos
Recursos
Financiero

* Receptar información de Clientes Corp.

* Selección y calificación de Proveedores

* Diagnóstico del vehículo recibido

y Administrativos

* Realizar contacto con los Empleados

* Verificación de Repuestos, Equipos y Suministros

* Requerimiento de los repuestos

* Presentación de Ofertas y Contratos

* Adquisición de Repuestos, Equipos y Suministros

* Servicio y mantenimiento del vehículo

* Seguimiento a los Clientes

* Pruebas de control

* Mantenimiento de los Clientes

* Facturación
* Despacho

SERVICIOS
GENERALES

APOYO

FINANCIERO

ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

* Contabilidad y Tributos

* Requisición y adquisición de materiales

* Selección e inducción del Recurso Humano

* Cobranzas

* Bodega

* Capacitación del Recurso Humano

* Pago a Proveedores
GRAFICO No. 68
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

* Seguimiento y medición del RRHH

SALIDAS
Satisfechos
Potenciales
Nuevos Contratos
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5.2 SISTEMA DE INDICADORES
Los indicadores constituyen herramientas objetivas de medición sobre los
procesos, para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados
para el Taller Automotriz C.R., existiendo dos tipos de indicadores el de Control y
el de Gestión27.
INDICADORES DE CONTROL.- Son parámetros que miden la ejecución y el
desarrollo del proceso, es decir las actividades y recursos críticos.
INDICADORES DE GESTIÓN.- Son parámetros de medición sobre los resultados
del proceso, es decir miden el nivel de cumplimiento de cada proceso.
¿QUÉ SON LOS INDICADORES?
El término “Indicador” en el lenguaje común, se refiere a datos esencialmente
cuantitativos, que nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas
en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer.

Los

Indicadores pueden ser medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que
señalen condiciones o situaciones específicas.
Los Indicadores deberán reflejarse adecuadamente la naturaleza, peculiaridades
y nexos de los procesos que se originan en la actividad económica – productiva,
sus resultados, gastos, entre otros, y caracterizarse por ser estables y
comprensibles, por tanto, no es suficiente con uno solo de ellos para medir la
gestión de la empresa sino que se impone la necesidad de considerar los
sistemas de indicadores, es decir, un conjunto interrelacionado de ellos que
abarque la mayor cantidad posible de magnitudes a medir.
IMPORTANCIA.


Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo



Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones



Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al
proceso de desarrollo, permitiendo alcanzar mejores resultados.

27

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Bogotá 1994
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
SISTEMA DE INDICADORES
MACRO PROCESO

PROCESO

FACTOR CLAVE

INDICADOR

TIPO

FORMULA

UNIDAD

SENTIDO

ÉXITO
GESTIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

Confiabilidad

% de clientes

Gestión

# de Cliente efectivos

cautivos

Eficacia

Total ofertas realizadas

COMERCIALIZACIÓN

Eficiente

% de satisfacción

Gestión

del cliente

Eficacia

# de Visitas

Gestión
Eficacia

OPERACIONES
GESTIÓN DE
OPERACIONES
GESTIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

Efectividad

OPERACIONES
GESTIÓN DE

realizadas
COMPRAS

Efectividad

OPERACIONES
GESTIÓN DE

COMPRAS

Calidad

FUENTE DE

FRECUENCIA

Nivel de calificación
del proveedor

Gestión
Eficacia

% de defectos

Control

OPERACIONES

%

Creciente

# Contratos renovados

%

Creciente

# Contratos efectivos

#

Creciente

RESPON-

VALOR
ACTUAL

VALORES
VALOR
META

VALOR
POTENCIAL

Mensual

20%

60%

80%

Contratos

Mensual

4

16

30

Jefe
Administrativo

Visitas

Mensual

2

6

10

Jefe
Administrativo

INFORMACIÓN
Contratos
Cartas, envío Fax

Cartas, envío Fax

Total de Visitas realizadas

SABLE
Jefe
Administrativo

Escala de Likert

#

Creciente

Listado de
Proveedores
Cartas Presentac

Trimetral

2

6

10

Jefe
Administrativo

# de productos defectuosos

%

Decreciente

Adquisición de
repuestos, equip
y suminist oficina

Mensual

1

1

0

Jefe
Administrativo

Semanal

1

1

0

Jefe
Administrativo

Total de productos adquiridos

Inventario de
Repuestos
Equipos y
Suministros

GESTIÓN DE
OPERACIONES

COMPRAS

Eficiente

% de cumplimiento
de Compras

Gestión
Eficacia

% de quejas por faltantes
Total del Compras Presupuestadas

%

Decreciente

GESTIÓN DE

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN

Integridad

% de reparacio-

Gestión
Eficacia

# de mantenimientos correctivos

%

Creciente

Servicio y
mantenimiento
del vehículo

Diario

2

3

6

Jefe
Técnico

%

Creciente

Servicio y
mantenimiento
del vehículo

Diario

6

9

12

Jefe
Técnico

Diario

1

0

0

Jefe
Técnico

Diario

1

1

0

Jefe
Administrativo

Semestral

1

0

0

Jefe
Administrativo

Quincenal

1

0

0

Jefe
Administrativo

OPERACIONES
GESTIÓN DE

nes

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN

Eficiente

OPERACIONES
GESTIÓN DE
OPERACIONES

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN

Confiabilidad

GESTIÓN DE
OPERACIONES

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN

Integridad

GESTIÓN

FINANCIERO

Efectividad

ADMINISTRATIVA
GESTIÓN

% de mantenimiento

Gestión

# de mantenimientos preventivos

preventivo

Eficacia

Ordenes de trabajo

% de satisfacción
de clientes

Gestión
Eficacia

# de quejas o reclamos
Total de trabajos realizados

%

Decreciente

# de herramientas
básicas por
estación de trabajo

Control

# de herramientas faltantes
Inventario personal de herramientas

#

Decreciente

Obligaciones Tributarias oportunas

#

Decreciente

%

Decreciente Pago a proveedores

Estados Financieros oportunos

FINANCIERO

Cumplimiento

ADMINISTRATIVA

Ordenes de trabajo

Gestión
Eficiencia

# cumplimiento de Oblig. Y Tributos

% de cumplimiento

Gestión

# de reclamos y atrasos

de pago a proveed.

Eficacia

Total de pagos realizados Prov

Pruebas de
Control

Servicio y
mantenimiento
del vehículo
Contabilidad y
Tributos

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

FINANCIERO

Cumplimiento

Pago de
salarios a tiempo

Gestión
Eficacia

# de reclamos y atrasos
Total cumplimiento en pagos

#

Decreciente

Pago a nómina

Semanal

1

0

0

Jefe
Administrativo

GESTIÓN

SERVICIOS
GENERALES

Eficiente

% de satisfacción

Gestión
Eficacia

# de quejas

%

Decreciente

Requisición y adquisición de
materiales

Quincenal

1

0

0

Jefe
Administrativo

SERVICIOS
GENERALES

Eficiente

%

Decreciente

Requisición y adquisición de
materiales

Quincenal

1

0

0

Jefe
Administrativo

ADMINISTRATIVA
GESTIÓN

del Cliente Interno

ADMINISTRATIVA
GRAFICO No. 69
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

Mantenimiento Instalaciones

% de equipo

Gestión

# de quejas en los servicios

disponible

Eficiencia

Equipo disponible y calibrado
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5.3 CORRELACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VERSUS INDICADORES DE CONTROL DE PROCESOS ACTUALES
TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CORRELACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VERSUS INDICADORES DE CONTROL DE PROCESOS ACTUALES

OBJETIVOS

INDICADORES

INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL TALLER AUTOMOTRIZ * % DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS
* # DE CONTACTOS EFECTIVOS
* % DE CLIENTES CAUTIVOS
* % DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
* % DE REPUESTOS Y EQUIPOS QUE CUMPLAN PARÁMETROS
C.R. EN UN 35% ANUAL HASTA EL AÑO 2013

* % DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UN 100%
HASTA EL AÑO 2012, COLOCANDO FIDELIDAD EN LOS
MISMOS

* % DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

DEFINIR LOS PROCESOS DE AUTOMOTRIZ C.R., PARA

* % DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

OPTIMIZAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS BAJO UNA GESTIÓN DE PROCESOS, CON

* % DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
* % DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
* % DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS
* % DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
* % DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

UNA APLICABILIDAD DEL 60% A FINALES DEL AÑO 2010

* % DE CUMPLIMIENTO DE COMPRAS

INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETENCIA TÉCNICA Y

* % DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
* % DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
* % DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
* % DE REPUESTOS Y EQUIPOS QUE CUMPLAN PARÁMETROS
* # DE HORAS DE CAPACITACIÓN

ADMINISTRATIVA EN UN 40% HASTA EL AÑO 2009
GRAFICO No. 45
Fuente: Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

* % DE EVALUACIÓN DE PERSONAL
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5.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESO
La Caracterización de Procesos es una metodología para la representación de
interrelación de los diferentes procesos que dispone una organización,
identificando sus inputs, outputs, clientes, proveedores, recursos, indicadores de
control, documentos y requisitos legales. Lo más importante de esta metodología
es que va introduciendo gradualmente más y más niveles de detalle a través de
una estructura, de esta forma la comunicación se produce dando al lector un tema
bien definido sobre cada cantidad de información detallada sobre un proceso28.
Detallamos sus principales ventajas:


Es una forma unificada de representar límites del proceso y sus
interrelaciones



Su lenguaje es simple y preciso

A continuación se va a detallar la caracterización de los Procesos para el Taller
Automotriz C.R., en donde se encuentran ya representados los dos procesos
nuevos el Estratégico: Planificación y Monitoreo del Negocio, y el de Apoyo:
Administración de Personal.
Para lo cual se detallan los Procesos en el siguiente orden:

28



Planificación y Monitoreo del Negocio



Comercialización



Compras



Mantenimiento y Reparación



Financiero



Servicios Generales



Administración de Personal

TRISCHLER William, Mejorar el valor añadido en los procesos, Ediciones Gestión 2000 Barcelona 1998
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Dueños
* Clientes
* Proveedores

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DEL NEGOCIO

OBJETIVO:

Establecer directrices estratégicas para la administración de las actividades Operativas y Administrativas de Automotriz C.R.

ENTRADAS

SUB-PROCESOS
1) Determinación de objetivos estratégicos
y sus planes de Acción y Presupuestos
2) Programación de Servicio y Mantenimiento
3) Programación de Compras
4) Ejecución de Plan de Acción
5) Seguimiento y medición de planes
y programas

*Diagnostico situacional de Automotriz
C.R. (FODA)
*Direccionamiento Estratégico
* Presupuesto
* Metas del dueño
* Especificaciones de repuestos y
precios
* Estadísticas de servicios y repuestos
* Requerimiento de servicios y rptos.

RESPONSABLE
* Gerente General (dueño)
* PARTICIPANTES
* Jefe Administrativo

PROCESO DE SOPORTE
* Financiero

GRAFICO No. 70
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

PROCESO:

SALIDAS
* Plan estratégico
* Programa de servicio
y mantenimiento
* Programa de compras

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
% del cumplimiento de Objetivos Estratégicos
% de cumplimiento del Presupuesto
% de cumplimiento de Programa de Servicio y Mantenimiento
% de cumplimiento del Programa de Compras

RECURSOS
* Computadora
* Impresora
* Materiales de oficina

CLIENTES
* Dueños
* Compras
* Mantenimiento y reparación

DOCUMENTOS
* Plan Estratégico
* Plan de Compras
* Presupuesto
* Plan de servicio y mantenimiento

REQUISITOS LEGALES
* Permiso de funcionamiento
* Permiso Sanitario
* RUC
* Permiso artesanal
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Personas naturales
* Empresas

COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO:

Incrementar la cartera de Clientes y asegurar su fidelización

ENTRADAS

SUB-PROCESOS
1) Receptar información de Clientes Corpor.
2) Realizar contacto con los Empleados
3) Presentación de ofertas y contratos
4) Seguimiento a los Clientes
5) Mantenimiento de los Clientes

* Datos personales
* Información corporativa

RESPONSABLE
* Jefe Administrativo
* PARTICIPANTES
* Gerente General (dueño)

PROCESO DE SOPORTE
* Financiero
* Administración de Personal

GRAFICO No.71
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

PROCESO:

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
% de Clientes efectivos
# de Contratos renovados
# de Visitas realizadas

RECURSOS
* Materiales de oficina
* Computadora
* Impresora
* Internet
* Teléfono

SALIDAS
* Base de datos de
clientes
* Contratos
* Kardex de clientes

CLIENTES
* Compras
* Mantenimiento y Reparación

DOCUMENTOS
* Base de datos clientes potenciales
* Base de datos cartera de clientes
* Kardex de Clientes
* Cotizaciones
* Contratos
* Políticas de descuentos y promociones
* Formato de evaluación de satisfacción
de clientes
REQUISITOS LEGALES

* Proforma impresa y diligenciada

Escuela Politécnica del Ejército
Elena Corral M.

182

TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Planificación y Monitoreo
del Negocio
* Comercialización

PROCESO:

COMPRAS

OBJETIVO:

Establecer cartera de Proveedores calificados para la adquisición de repuestos y equipos que garanticen
especificaciones técnicas y de calidad

ENTRADAS

SUB-PROCESOS

* Plan de Servicio y Mantenimiento
* Plan de Compras
* Kardex de los Clientes
* Reporte de seguimiento a Clientes

RESPONSABLE

* Jefe Administrativo
* PARTICIPANTES
* Gerente General

1) Selección y calificación de proveedores
2) Adquisición de repuestos, equipos
y suministros de oficina
3) Verificación de repuestos, equipos
y suministros de oficina

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Nivel de calificación del Proveedor
% de defectos
% de Cumplimiento de Compras

PROCESO DE SOPORTE
* Financiero
* Administración de Personal

GRAFICO No. 72
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

RECURSOS
* Computadora
* Impresora
* Internet
* Teléfono

SALIDAS
* Proveedores calificados
* Inventario de Repuestos
* Inventario de Suministros de oficina
* Equipos

CLIENTES
* Mantenimiento y Reparación
* Financiero
* Bodega

DOCUMENTOS
* Formato de evaluación de proveedores
* Base de datos de Proveedores calificados
* Cotizaciones
* Orden de Compra
* PR-SEP001 Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores
* PR-ARE001 Procedimiento de Adquisición de Repuestos y Equipos
* Formato de verificación de repuestos y
equipos
REQUISITOS LEGALES
* RUC de Proveedores
* Facturas de Compras autorizadas
* Fichas técnicas de repuestos y equipos
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Planificación y Monitoreo
del Negocio
* Comercialización
* Compras

PROCESO:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

OBJETIVO:

Entrega de soluciones integrales en la reparación y el mantenimiento de los vehículos

SUB-PROCESOS
1) Diagnóstico del vehiculo recibido
* Programa de Servicio y Mantenimiento.2) Requerimiento de los repuestos
* Kardex de clientes
3) Servicio y mantenimiento del vehiculo
* Inventario de Repuestos
propio y/o tercerizado
* Equipos
4) Pruebas de control
5) Facturación
6) Despacho

RESPONSABLE
* Jefe Técnico
* PARTICIPANTES
* Técnicos Automotrices
* Jefe Administrativo

PROCESO DE SOPORTE
* Financiero
* Administración de Personal

GRAFICO No. 73
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

ENTRADAS

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
% de reparaciones
% de mantenimiento preventivo
% de satisfacción de clientes
# de herramientas básicas por estación de trabajo

RECURSOS
* Instalaciones de Taller
* Herramientas
* Equipos
* Materiales de oficina

SALIDAS
* Vehículo reparado y/o
mantenimiento preventivo
* Factura

CLIENTES
* Cliente satisfecho
* Financiero

DOCUMENTOS
* Instructivo de diagnostico de vehículo
* Orden de Trabajo
* Orden de Repuestos
* Facturas
* Facturas de Servicios Tercerizados
* Registro de Crédito
* Formato de evaluación del Servicio
REQUISITOS LEGALES
* Reglamento del SRI para facturación
* Normas técnicas de servicio
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESO:

FINANCIERO

OBJETIVO:

Efectuar registros contables, cumplimiento de responsabilidades tributarias y pagos oportunos a proveedores
y pagos a nómina para un desempeño administrativo eficiente

PROVEEDORES
* Planificación y Monitoreo
del Negocio
* Comercialización
* Compras
* Mantenimiento y Reparación

ENTRADAS

SUB-PROCESOS

* Programa de Servicio y Mantenimiento.1) Contabilidad y Tributos
* Plan de Compras
2) Cobranzas
* Base de Datos
3) Pago a Proveedores y Nomina
* Contratos
* Kardex de clientes
* Facturas de compras de repuestos
* Facturas de compra de equipos
* Facturas de suministros de oficina
* Factura de servicios tercerizados
* Listado de vehículos reparados y/o
mantenimiento preventivo

RESPONSABLE

* CPA autorizado
* PARTICIPANTES
* Jefe Administrativo

PROCESO DE SOPORTE
* Servicios Generales
* Administración de Personal

GRAFICO No. 74
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Estados Financieros oportunos
% de cumplimiento de pago a proveedores
Pago de salarios a tiempo

RECURSOS
* Materiales de Oficina
* Computadora
* Libretines y formularios
* Teléfono, fax

SALIDAS
* Estados Financieros
* Conciliación Bancaria
* Declaraciones Tributarias
* Cheques
* Estado de Cta de Clientes
* Inventario de equipos
* Kardex actualizado Clien.

CLIENTES
* Planificación y Monitoreo del Negocio
* Comercialización
* Compras
* Mantenimiento y Reparación
* Administración de Personal
* SRI
* Proveedores

DOCUMENTOS
* PR-CT001 Procedimiento de Contabilidad y Tributos
* Estados Financieros
* Registro de Ingresos
* Registro de Egresos
* Registro de Cobranzas
* Registro de Pagos
* Flujo de Caja
REQUISITOS LEGALES
* Disposiciones Tributarias del SRI
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Compras
* Administración de Personal
* Finanzas

PROCESO:

SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO:

Entrega de soporte en el mantenimiento para el Área Administrativa y Operativa del Taller

ENTRADAS
* Inventario de Suministros de oficina
* Necesidades de suministros y
materiales

SUB-PROCESOS
1) Requisición y adquisición de materiales
de oficina, limpieza y mantenimiento del
Taller
2) Bodega

RESPONSABLE

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

* Jefe Administrativo
* PARTICIPANTES
Auxiliar en Servicios Generales

% de satisfacción del Cliente Interno
% de equipo disponible

PROCESO DE SOPORTE
* Recurso Humano

GRAFICO No. 75
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

RECURSOS
* Escobas, trapeador, palas, basurero
* Pintura
* Grasa, aceite, herramientas

SALIDAS
* Equipos en buen estado
* Instalaciones limpias
y organizadas

CLIENTES
* Dueños
* Empleados
* Clientes

DOCUMENTOS
* Orden de requisición
de suministros de oficina
* Orden de mantenimiento
para los equipos
* Fichas de mantenimiento de los equipos
REQUISITOS LEGALES
* Fichas técnicas de equipos
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TALLER AUTOMOTRIZ C.R.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROVEEDORES
* Dueños
* Comercialización
* Compras
* Mantenimiento y reparación
* Financiero
* Servicios Generales
* Profesionales artesanales y
técnicos

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

OBJETIVO:

Contratar y mantener personal administrativo y técnico competente para un desempeño eficiente
en las operaciones del Taller Automotriz C.R.

ENTRADAS
* Requerimiento de personal
* Hojas de Vida
* Documentos personales

RESPONSABLE

* Jefe Administrativo

PROCESO DE SOPORTE
* Financiero

GRAFICO No. 76
Fuente. Datos extraídos del Taller Automotriz C.R.
Elaborado por: AUTORA

PROCESO:

SUB-PROCESOS
1) Selección e inducción del Recurso
Humano
2) Capacitación del Recurso Humano
3) Seguimiento y medición del recurso
humano (Evaluación del personal)

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
# horas promedio de capacitación
% de evaluación del personal

RECURSOS
* Computadora
* Teléfono, fax
* Materiales de oficina

SALIDAS
* Personal administrativo
y técnico competente

CLIENTES
* Dueños
* Comercialización
* Compras
* Mantenimiento y reparación
* Financiero
* Servicios Generales

DOCUMENTOS
* PR-SIRH001 Procedimiento de Selección, Inducción del Recurso Humano
* Solicitud de empleo
* Pruebas técnicas
* File de empleado
* Pruebas de evaluación
* Records de capacitación
REQUISITOS LEGALES
* Contrato de Trabajo
* Aportaciones al IESS
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CAPITULO VI
6.1 CONCLUSIONES:
Resulta evidente que las empresas de la Industria Automotriz, requieren de
asesores que posean características y habilidades distintivas que les permitan
alcanzar los beneficios planeados a través de soluciones prácticas e innovadoras,
con un profundo conocimiento en la administración e industria automotriz.
Es por ello que el estudio y desarrollo de esta tesis, servirá de base y guía para la
realización de los cambios respectivos que el Taller Automotriz C.R. requiere para
su funcionamiento como una empresa plenamente establecida.
Además

este

estudio

ha

permitido

elevar

mi

conocimiento

personal,

especialmente al poder aplicar el levantamiento y análisis de los procesos para
Taller Automotriz C.R.

De este estudio se pudo desprender las siguientes

conclusiones:


Automotriz C.R. se constituyó en el año de 1991, con la integración de ex
técnicos de Quito Motors, siendo su actividad principal la de brindar
servicios de mecánica automotriz con garantía de calidad, este estudio
permitirá elevar sus niveles, dejando de ser un negocio empírico para
presentarse como un Taller Competitivo, para esto será necesario mejorar
los procesos, regularizar la tecnología, entregando mayor coordinación y
direccionamiento junto a los esfuerzos técnicos, ya que sus labores serán
coordinadas acorde a los requerimiento de los Clientes.



Se analizó el Diagnóstico Situacional del Taller, tanto a nivel externo –
Macro Ambiente en donde se trató a los factores: Económico, Político,
Tecnológico, Social y del Sector Automotriz, lo cual sirvió para medir el
grado de aceptación, competencia, crecimiento, vulnerabilidad y soporte
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sobre el mercado automotriz; en el Micro Ambiente en donde se cito a los
siguientes factores: Clientes, Proveedores, Competencia, Organismos de
Control y normativas, y en el Ambiente Interno en donde se sita a la
capacidad

Administrativa,

Financiera,

Comercialización,

Servicio,

Tecnología y Recurso Humano, de este diagnóstico se pudo obtener las
siguientes fortalezas y debilidades:
PRINCIPALES FORTALEZAS:


Zona de ubicación competitiva



Base de datos de trabajos realizados por vehículo



Supervisión por parte del propietario



Kardex de clientes con retroalimentación

PRINCIPALES DEBILIDADES:


Costo de mano de obra externa



Personal técnico desmotivado



Exigencias por parte de clientes



Técnicos con instrucción secundaria

Con este análisis también se pudo comparar de manera objetiva y realista su nivel
de competitividad y su enfoque hacia las oportunidades y amenazas claves del
entorno.


Con la definición del Direccionamiento Estratégico de Automotriz C.R., que
está constituido por la Misión y la Visión principalmente, los cuales
constituyen la base para efectuar una objetiva administración de los
procesos determinados para el Taller, proporcionando lineamientos claros
para impulsar mejoras en el Área Administrativa, Operativa, Comercial y
sobre todo del Recurso Humano que le otorguen o acrediten al Taller
ventajas competitivas.
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A través del Levantamiento y Análisis de los Procesos, se identificaron y
organizaron

las

actividades

actuales

en

procesos

preliminares:

“Comercialización, Compras, Mantenimiento y Reparación, Financiero y
Servicios Generales”, posteriormente complementándolos con el proceso
gobernante “Planificación y Monitoreo del Negocio, y con el proceso de
apoyo “Administración de Personal”, para lo cual se tuvo que desagregar a
cada proceso en actividades la cuales se encuentran ordenadas bajo un
enfoque lógico del Ciclo Deming, PHVA. Además se pudo determinar el
valor que entrega cada actividad al presentarlas a través de un flujo
diagramación, ya que a través de ella se representará el tiempo de las
funciones que interactúan en el proceso, y se puede distinguir fácilmente
las áreas de desperdicio y demora.



En base al análisis efectuado se pudo determinar una Estructura de Mejora
cuyo valor real y razón de éxito será proporcionar procesos de mejora que
le permitirán construir un sistema de administración que mejore la calidad
de manera constante, para lo cual detallamos los procesos:

o -Comercialización presentó una eficiencia en tiempo de 73.48%, y
una eficiencia en el costo de 80.85%, con la propuesta de mejora se
presenta una eficiencia en tiempo de 76.38%, entregando un
beneficio de 2.90% y una eficiencia en el costo de

83.11%

entregando un beneficio del 2.26%.

o –Compras presentó una eficiencia en tiempo de 72.22%, y una
eficiencia en el costo de 66.66%, con la propuesta de mejora se
determina una eficiencia de tiempo relativamente igual, pero se
presenta un beneficio en el costo con el 20% entregando una mejora
en la eficiencia en el costo de 86.66%.
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o Mantenimiento y Reparación presentó una eficiencia en tiempo de
94.64%, y una eficiencia en el costo de 95%, con la propuesta de
mejora se presenta una eficiencia en tiempo de 95%, entregando un
beneficio de 0.36% y una eficiencia en el costo de

95.26%

entregando un beneficio del 0.26%.
o Financiero presentó una eficiencia en tiempo de 63.41%, y una
eficiencia en el costo de 70.20%, con la propuesta de mejora se
presenta una eficiencia en tiempo de 65.82%, entregando un
beneficio de 2.41% y una eficiencia en el costo de

73.47%

entregando un beneficio del 3.27%.
o Servicios Generales presentó una eficiencia en tiempo de 83.33%, y
una eficiencia en el costo de 81.25%, con la propuesta de mejora se
determina una eficiencia de tiempo y costo relativamente igual, pero
se produce un mejoramiento en los procesos internos.


Con la estructura consolidada sobre los Procesos del Taller Automotriz
C.R. se requiere de un Sistema de Indicadores, los cuales constituyen una
herramienta objetiva de medición, aplicabilidad y de retroalimentación de
estudio, para apoyar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
planteados.

6.2

RECOMENDACIONES

La industria automotriz en nuestro país ha tenido un gran desarrollo y las
perspectivas son por demás alentadoras para los próximos años. Es por ello que
nuestro entorno requiere de especialistas en diferentes disciplinas que interactúen
con los integrantes de la industria automotriz, para ayudarles a alcanzar los
beneficios, la competitividad y un surgimiento en costos e ingresos.
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De acuerdo al estudio realizado se recomienda adquirir equipamiento
tecnológico, incremento de herramientas, para entregar un servicio de
calidad al Cliente.



Requieren impulsar el nivel competitivo, ya sea a través de publicidad
(trípticos), o a través de presentación de ofertas y servicios en empresas
ubicadas en el sector.



Con la aplicación de los lineamientos claros podrán impulsar las Áreas del
Taller para el otorgamiento de ventajas competitivas, como puede ser la
optimización de los recursos a través de mantener una cartera de
Proveedores calificados, conjuntamente con un Inventario de repuestos,
equipos y suministros, mano de obra calificada, cumplimientos tributarios
oportunos, en sí presentarán una fortaleza con la aplicación de cada
proceso, lo cual permitirá entregar un servicio eficiente y eficaz.



Para el Proceso Comercial se presenta la mejora de enviar por anticipado
la información de los Servicios o el Contrato previo, vía correo electrónico,
o fax, de esta forma agilizarán el trámite y obtendrán un mejoramiento en la
eficiencia de tiempo y de costo.



Para el proceso de Compras su mejora es el fusionar dos actividades:
Recepción y control de repuestos e Ingreso a Inventario y Bodega, de este
modo reducirán el tiempo y el costo.



En el proceso de Mantenimiento y Reparación de igual forma su mejora
será al fusionar dos actividades tomando los datos completos del Cliente y
elaborando la factura de los servicios y repuestos, de este modo lograrán
una eficiencia considerable en tiempo y costo.
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La mejora presentada para el Proceso Financiero se encuentra en la
actividad de la elaboración de los cheques al mantener un archivo previo y
una fusión en el control de cobranzas con el cruce de facturas, de este
modo obtendrán una eficiencia menor en tiempo y en costo.



En el proceso de Servicios Generales la mejora presentada se da al
realizar un seguimiento más detallado sobre el control de los materiales y
equipos utilizados, así podrán evitar el desperdicio y mejorar la calidad de
la presentación del Taller.



Con la revisión de los procesos se pudo determinar que la mayor carga de
trabajo recae sobre el Jefe Administrativo, para lo cual se concluye la
contratación de personal, y así la delegación de funciones.



Se recomienda capacitar al personal técnico en los nuevos avances
tecnológicos del Área Automotriz, adicionalmente capacitar a todo el
personal de la organización en cursos de Satisfacción al Cliente.



Se recomienda realizar un seguimiento mensual a los Indicadores de
Gestión con la finalidad de verificar el cumplimiento de las metas
establecidas según los objetivos planteados.
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5. http://members.tripod.com/AndreaBenki/enfoque_sistemico.htm
6. http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/Estudio/PDF
7. http://thdes.cica-es/rd/Recursos/rd99/ed99-0289-02.html
8. http://www.igm.gov.ec/cms/index.php&task=53
9. http://web.jet.es/amozarrain/gestion_integrada.htm
10. http://procesos.univalle.edu.co/M_proc.htm
11. http://web.jet.es/amozarrain/implantar_procesos.htm

