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RESUMEN 

 

La presente tesis se orienta a la elaboración de un plan de mejora continua en el área de 

ventas de vehículos livianos a crédito, en una concesionaria de la ciudad de Guayaquil, con lo 

cual se ha procedido a la revisión de los procesos actuales de las áreas relacionadas directa e 

indirectamente en la venta de un vehículo, con la finalidad de identificar las causas y determinar 

los efectos, factores internos y externos, que afectan a las actividades diarias, la demanda de 

atención y servicio que está careciendo de satisfacción en el cliente que requiere un vehículo a 

crédito. 

Para elaborar los diagnósticos, revisar los procesos actuales y los niveles de satisfacción 

de los clientes, se realizó la investigación, en base a un enfoque cuanti – cualitativo, con 

entrevista semiestructurada, observación no participativa, la narrativa y encuestas realizadas a los 

clientes, como resultado se evidenció en el diagnóstico, que el proceso de ventas, adolece de 

actividades repetitivas entre los procesos de las 5 áreas que son Ventas y Crédito, más las áreas 

de apoyo, Contabilidad, Accesorios y Logística de Matriculación y Entrega. 

Con la propuesta del plan de mejora, se pretende optimizar las actividades a realizarse por 

parte del personal de las áreas mencionadas, para lo cual se establecerá una nueva área, 

denominada Back Office Ventas, para completar y descongestionar los procesos administrativos, 

buscando agilidad en la atención y servicio al cliente, incrementando su satisfacción. 

 
 
 
 

Palabras claves: Plan, mejora continua, procesos, satisfacción al cliente, 
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ABSTRAC 

 

The present thesis is oriented to the elaboration of a continuous improvement plan in the 

sales area of light vehicles to credit, in a concessionaire of the city of Guayaquil, with which has 

been reviewed the current processes in the areas directly and indirectly related to the sale of a 

vehicle, in order to identify the causes and determine the effects, internal and external factors 

that affect daily activities, the demand for care and service that is lacking in customer satisfaction 

that requires a vehicle by credit. 

 In order to elaborate the diagnoses, to review the current processes and the levels of 

satisfaction of the clients, the research was carried out, based on a quantitative qualitative 

approach, with semi - structured interview, non participative observation, narrative and customer 

surveys, as Result was evidenced in the diagnosis, that the sales process, suffers from repetitive 

activities between the processes of the 5 areas that are Sales and Credit, plus the areas of support, 

Accounting, Accessories and Logistics Enrollment and Delivery. 

 

 With the proposal of the improvement plan, it is intended to optimize the activities to 

be carried out by the personnel of the mentioned areas, for which a new area, called Back Office 

Ventas, will be established to complete and decongest administrative processes, seeking agility 

in Attention and customer service, increasing their satisfaction. 

 

Keywords: Plan, Continuous improvement, processes, customer satisfaction.



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la ciudad de Guayaquil, alrededor de los años 90, el desarrollo del parque automotor 

fue evolucionando significativamente, siendo así el motor del auge de muchos de los ciudadanos 

y familias en general. 

Luego de aquello, las empresas que se dedican a la comercialización de automotores, 

entre ellas Vallejo Araujo en particular,  basándose en su trayectoria, que actualmente llega a 93 

años de experiencia en el mercado automotriz, disponiendo así de un marcado reconocimiento de 

sus clientes, que han mantenido relaciones comerciales por sus vehículos a través del tiempo. 

Sin embargo, a pesar de esto,  la empresa se ha visto en el último año, afectada por 

cambios externos, reproceso de requerimientos y operaciones, calificaciones negativas de 

muchos clientes, cambios en el personal, factores que inciden en el normal desenvolvimiento de 

las actividades diarias y que impiden el logro de la productividad que se venía manteniendo años 

atrás.  

Además de aquello las condiciones de la economía del país, las variaciones de los 

diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, han impactado negativamente en el sector 

automotriz, siendo clave la diferenciación en el servicio y la aplicación de técnicas y 

herramientas que conlleven a afrontar cambios del entorno, ya que hay procesos y operaciones 

que no se han innovado en busca de adaptarse a las nuevas tendencias y mercados.     
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

Se trata de una Concesionaria de comercialización de vehículos nuevos en la ciudad de 

Guayaquil, con 93 años en el mercado, cuenta con una agencia en esta ciudad y cinco a nivel 

nacional, siendo su matriz en la ciudad de Quito, concentra gran atención en la distribución y 

comercialización de vehículos livianos y pesados de la marca Chevrolet y Suzuki, adquirió la 

concesión de General Motors del Ecuador y otorga a sus clientes y público en general, así como 

sus servicios de talleres, repuestos y accesorios. Para el propósito del plan de mejora, se estudió 

el área de ventas de vehículos livianos a crédito, de la agencia de la ciudad de Guayaquil para 

desarrollar un plan de mejora continua y de acuerdo a los resultados se aplicará en lo posterior en 

las demás agencias a nivel nacional. 

Entre las principales causas de la problemática actual, existe un alto número de pasos a 

seguir, tanto internos como externos en el transcurso de los procesos de ventas, procesamiento de 

créditos muy prolongados y cada vez con mayores números de requisitos, retrasos en trámites de 

matriculación vehicular y en la logística de entregas de vehículos. 

Esto ocasiona dificultades para la atención al cliente, afecta negativamente a la imagen 

del establecimiento, retiro de clientes durante y después del proceso para futuras ventas, se 

vuelve complejo la entrega de un servicio ágil y oportuno a los prospectos que buscan adquirir su 

nuevo vehículo.  

Siendo así, la problemática actual, el alto número de clientes insatisfechos y resultados en 

ventas menores a los previstos, mostrado en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Cuadro de Causas y efectos 
 

 
Fuente: Vallejo Araujo S.A 
Elaboración: Carchi Burgos Robert 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo un plan de mejora continua en los procesos y actividades en el área de ventas de 

vehículos livianos a crédito,  permitirá alcanzar un óptimo rendimiento en los resultados de 

ventas y servicio al cliente? 

¿Por qué se desea diseñar un plan de mejora continua en el área de ventas de vehículos 

livianos a crédito? 



4 
 

¿El personal involucrado en el área de estudio tendrá la capacidad y predisposición para 

asimilar la implementación de un plan de mejora continua? 

¿Existen los recursos necesarios para llevar a cabo el plan de mejora continua? 

¿Existe alguna perspectiva de cambios para mejorar los procesos en el área de ventas de 

vehículos livianos a crédito? 

JUSTIFICACION 
 

Al ser una empresa con una antigüedad y trayectoria en el mercado automotriz, con una 

concesión de una multinacional, es imprescindible buscar y aplicar técnicas y herramientas 

modernas para el logro y eficiencia de objetivos y retos que cada vez envuelven más los 

mercados y negocios. 

El ambiente en que se desenvuelve, la competencia, la publicidad que asimilan los 

prospectos y clientes, han influido en que se demande un servicio más ágil y oportuno, el cual, 

por factores internos y externos, por las regulaciones y trámites de entidades gubernamentales en 

el transcurso de los procesos para las ventas de vehículos a crédito, se ha visto afectado 

negativamente, ya que dichas entidades, carecen de regularidad e imprevistos en el cumplimiento 

de requerimientos. 

Por ello, es importante seguir el ciclo de mejora planear-hacer-verificar-actuar, con el 

cual, se optimice el uso de los recursos, reduzca y evite el costo de no calidad, direccione y 

organice la atención y actividades para con el cliente interno y externo. 
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OBJETO DE ESTUDIO 
 

Se analizó los procesos y actividades que involucran la adquisición de un vehículo nuevo, 

en el área de ventas de vehículos livianos, debido a que existen dificultades tanto internas como 

del entorno para los prospectos y clientes que requieren servicio y atención al momento de 

realizar los trámites para obtener un vehículo liviano. 

Siendo el objeto de estudio, es el plan de mejora continua para el área de ventas de 

vehículos livianos y de sus áreas relacionadas, se hace necesario la elaboración de un plan de 

mejora continua, que permita sincronizar y disminuir retrasos y actividades repetitivas por un 

mismo proceso en dichas áreas, para mantener una atención y servicio al cliente estables, con lo 

cual es oportuno examinar las herramientas y técnicas que permitan el desenvolvimiento de las 

actividades, para lograr reducir las dificultades internas y externas. 

CAMPO DE ACCIÓN DE APLICACIÓN 
 

El campo de acción será los procesos y actividades del área de ventas de vehículos 

livianos a crédito, de modo que el plan de mejora continua, contribuya a agregar valor al cliente 

final, satisfaciendo a un mayor número de clientes atendidos y obtener la fidelidad de los 

mismos. 

Esto conducirá a la concesionaria a promover sus estrategias, tanto en beneficio propio 

como de sus clientes internos y externos. 

 



6 
 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 
 

Objetivo General 

 

Elaborar un plan de mejora continua en el área de ventas de vehículos livianos de la 

concesionaria Vallejo Araujo de la ciudad de Guayaquil . 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer los fundamentos teóricos que se pretende proyectar con la elaboración del plan 

de mejora continua, en los procesos de ventas de vehículos livianos a crédito. 

2. Encontrar la metodología esencial que analice los procesos de adquisición de vehículos 

livianos a crédito relacionados a la atención brindada en cada área y etapa en el proceso 

de ventas de vehículos livianos a crédito. 

3. Determinar los resultados obtenidos de la revisión de los procesos internos, tanto del área 

de ventas de vehículos livianos a crédito como en las áreas relacionadas y los niveles de 

satisfacción de los clientes. 

4. Analizar los resultados obtenidos de las diferentes situaciones encontradas en los 

procesos internos y en los clientes. 

5. Proponer un plan de mejora continua de los procesos que permita agilitar las ventas de 

vehículos livianos a crédito. 
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LA NOVEDAD CIENTÍFICA 
 

El plan de mejora continua, para su elaboración y aplicación en el área de ventas de 

vehículos livianos a crédito, buscará diseñar en base al ciclo de mejora continua planear-hacer-

verificar- actuar, como modelo a seguir, para los procesos y actividades del proceso de ventas de 

vehículos livianos a crédito. 

 

Cada oportunidad de mejora, será identificada, no solo en la elaboración del plan, sino 

continuamente, con las directrices a seguir del ciclo de mejora, en donde cada colaborador será 

partícipe en la identificación de dichas oportunidades y la efectividad del mismo. 
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Capítulo 1.  
 

Marco teórico 

 

El plan de mejora continua a describir, pretende plantear un modelo a seguir para lograr 

los objetivos deseados por la gerencia y mandos altos, en el área de ventas de vehículos livianos 

a crédito, buscando minimizar los factores internos y externos que afectan el normal 

desenvolvimiento de los procesos y actividades del área en mención, así como la atención con 

los clientes internos y externos para satisfacer sus respectivos requerimientos. 

De acuerdo a lo mencionado por (Sandoval, Administración Integral de la Calidad) el 

plan de mejora no es un fin o una solución, es sencillamente un mecanismo para identificar los 

riesgos inherentes dentro de la empresa, de modo que se tome conciencia en buscar soluciones 

viables a tiempo que generen mejores resultados. 

     Teorías generales 
 

La satisfacción del cliente es definida, en el campo de la calidad (Iso, Sistema de Gestión 

de Calidad) como el grado en que se han cumplido sus requisitos. 

En base a esta definición, según lo indicado por (Sandoval, Administración Integral para 

la Calidad) en ocasiones se presentan comentarios desfavorables de los clientes, los cuales, son 

un indicador común de una baja satisfacción del cliente, pero su ausencia no necesariamente 

implica alta satisfacción al cliente, aun cuando los requisitos han sido acordados con el cliente y 

cumplidos, esto no necesariamente asegura la alta satisfacción al cliente. 
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En el área de ventas de vehículos livianos, se presentan situaciones que son esenciales 

monitorear y dar seguimiento, ya que un cliente con baja satisfacción, puede dar lugar a una 

imagen negativa que se vea replicada por dicho cliente y afectar a la concesionaria, sobre todo, 

esto se da por factores externos o de terceros, que interfieren en el normal desenvolvimiento de 

los procesos y actividades. 

Los niveles de atención al cliente, están dados por la escala del 1 al 5 siendo 1 ninguna 

satisfacción y 5 total satisfacción, se realizó mediante una encuesta que se dará a conocer más 

adelante en el capítulo 3 con sus respectivos resultados en el periodo de estudio. 

Las personas y el plan, deben tener una relación e influencia recíproca, es decir la Alta 

Dirección debe diseñar, aprobar y desarrollar la operación del plan y los miembros de la 

concesionaria, actuar influenciados por la implementación que incluya sus otros componentes 

principales: la tecnología, la infraestructura y los procesos. 

En definitiva,  la Alta Dirección, es responsable de diseñar y rediseñar el plan, ya que 

tendrá una relación directa con los resultados, problemas y/o beneficios que se obtengan. A 

continuación se detalla, la metodología conocida por (Iso, Sistema de Gestión de Calidad) como 

“Planificar – Hacer – Verificar – Actuar” (PHVA) a aplicarse al área de ventas y sus procesos 

con las áreas relacionadas, como se detalla en las siguientes figuras: 
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Figura 1. Manual de Clases de la mejora continua de la calidad 

Fuente: Silva Leonardo Ing. 

 

 

Figura 2. Manual de clases Gestión de la mejora continua de la calidad 

Fuente: Silva Leonardo Ing. 

 

Para aplicar el ciclo de mejora continua, en base a lo expuesto en el nuevo diagrama de 

flujo, la concesionaria tiene que identificar, interactuar y gestionar sistemáticamente numerosas 
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actividades relacionadas entre sí, con la consecuente utilización de los recursos necesarios, con la 

finalidad de que los elementos de entrada se transformen en resultados ya sea como elemento 

final o para intermediar un siguiente proceso. 

El funcionamiento eficaz del ciclo, se dará por medio del desarrollo, implementación y 

mejoramiento continuo del plan, en función de aumentar la satisfacción del cliente. 

El ciclo, con el cual se identifica la estructura del modelo descrito, es el denominado ciclo 

Deming, ya que se fundamenta claramente en cuatro actividades principales: Planear – Hacer – 

Verificar – Actuar. 

Este procedimiento puede darse para toda actividad, a todo nivel, y repetirse 

permanentemente de modo que se puedan efectuar los cambios que se vayan proponiendo 

para el área de Ventas:  

1) Planear: Se planifica qué se va hacer en un lapso de tiempo y cómo se lo va hacer para 

conseguirlo, así mismo se establece los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y políticas de la empresa. 

2) Hacer: Realizar e implementar los procesos que se han planificado. 

3) Verificar: Si los resultados obtenidos en la actividad realizada concuerdan con los 

resultados propuestos, realizando el seguimiento y medición de los procesos, respecto a 

las políticas, los objetivos y los requisitos a seguir para el área de ventas e informar sobre 

los resultados. 

4) Actuar: Tomar las Acciones Correctivas y Preventivas necesarias para asegurar y 

mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
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La siguiente figura, expone a continuación, el reflejo de los pasos a seguir, acorde se 

vayan implementando las actividades del plan de mejora, y los resultados del nuevo diseño de 

procesos, para la identificación y aplicación del ciclo en 3 vías:   

 

Figura 31. Ciclo de Mejora P-H-V-A  – Mejoramiento de Procesos 

Fuente: Silva Leonardo Ing. 

 

- Ciclo de Corrección: Consiste en tomar medidas correctivas sobre inconvenientes 

periódicos que se detecten y con ello llevar adelante el plan de mejora. 

- Ciclo de Mejoramiento: Realizar las acciones necesarias para las oportunidades de 

mejora que se identifiquen, así como para prevenir interrupciones en el desarrollo del 

plan y se cumpla su propósito en cada proceso. 

- Ciclo de Mantenimiento: Lograr niveles mejores de desempeño,  mediante el 

seguimiento y monitoreo constante, para mantener el desenvolvimiento del plan en 

óptimas condiciones. 



13 
 

     Teorías sustantivas 
 

Para mejorar continuamente, en cualquier actividad, es necesario que se lleve a cabo una 

planificación, control y mejora de la calidad de los procesos, que siga un determinado patrón y 

que sea monitoreado constantemente para mantener los objetivos propuestos. 

Las técnicas y herramientas de calidad, deben de aplicarse y seguirse desde que un 

individuo o ciudadano ingresa al área de ventas de vehículos livianos de la concesionaria en 

mención, estableciendo una identidad en el servicio y atención, desde el primer colaborador que 

entra en contacto con él, de darse el requerimiento respectivo, seguirse con las buenas prácticas 

empresariales que demandan los consumidores. 

De este modo, entre las definiciones de los términos necesarios a usar en el transcurso del 

plan de mejora continua se dan las siguientes,  mencionadas en los Fundamentos y Vocabulario 

(Iso, Fundamentos y Vocabulario):  

Mejora Continua.- “Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos”. 

Cliente.- “Organización o persona que recibe un producto”. 

Posicionamiento.- “Es la percepción mental de un cliente o consumidor que tiene una 

marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta y su competencia”. 

Procesos.- “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

Procedimiento.- “Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”. 
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Calidad.- “Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos”. 

Requisito.- “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. 

Satisfacción al cliente.- “Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos”. 

Implementación.- “Es la realización de una aplicación o la ejecución de un plan, idea o 

modelo”. 

     Referencias empíricos 
 

En el Plan de Mejora Continua, implementado por la concesionaria Toyocosta S.A. de la 

marca Toyota, luego de la entrevista (Miranda), se pudo visualizar como la elaboración e 

implementación de planes mejoramiento continuo ha contribuido en las siguientes mejoras: 

- En el ambiente organizacional, se percibe un adecuado ambiente, toda área tiene 

elementos de trabajo en un correcto orden. 

- Existe cuadros de comunicación, información y formación para cultura general en el tema 

de vehículos y campos relacionados. 

- Existe un clima organizacional de superación en procura de un buen desempeño ya que se 

dan a conocer empleados del mes y comparten casos de clientes de éxito o de 

aprendizaje. 

- Se conoce frecuentemente los procedimientos a través de recordatorios. 
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En la investigación realizada en el proyecto de tesis de (Eduardo), para la elaboración del 

plan de mejora continua en el área de servicio automotriz, es necesario estar conscientes de que 

para llenar las expectativas del cliente, se requiere disponer de procesos y sistemas 

adecuadamente establecidos, para mantener una calidad constante en los servicios que se entrega, 

complementado a su vez con herramientas de control, que permitan mejorar los procesos en base 

al análisis y emprendimiento de ideas innovadoras, que serán el factor diferenciador en la 

atención al cliente, ante los demás competidores. 

Así mismo, se destacaba en dicho proyecto que es importante, analizar y evaluar aspectos 

como la operatividad y la orientación de los sistemas hacia el servicio al cliente y la percepción 

de calidad del servicio que tiene el cliente. 
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Capítulo 2. 
 

Marco Metodológico 

 

     Metodología 
 

En el área de ventas de vehículos livianos, se concentran un determinado número de 

procesos con sus respectivas actividades, que se conocieron e identificaron, para determinar los 

puntos críticos que afectan el servicio y atención al cliente. 

 

Por ello, para el desarrollo de la investigación, se utilizó un enfoque cuanti - cualitativo, 

con el fin de obtener intervalos de tiempos, números de actividades en cada proceso, resultados 

de ventas, comportamientos y satisfacción de los clientes, debido a que estos datos permitió 

obtener los niveles de cada uno, así como los aspectos y factores que están afectando al área de 

ventas. 

 

La modalidad de la investigación, fue de campo, mediante una entrevista 

semiestructurada al supervisor de cada área relacionada con el proceso de ventas de un vehículo 

liviano, para levantamiento de información, determinar y describir tipos y tiempos de 

procesamiento de créditos, de logística y rotación del inventario, emisión de los documentos de 

matriculación, alistamiento y entrega de vehículos. 
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Así mismo, en esta modalidad de campo, mediante la observación no participativa y la 

narrativa, se obtuvieron en detalle los aspectos que se dan en el desenvolvimiento de las 

actividades de las áreas y sus departamentos, fue también bibliográfica, porque se buscó obtener 

los datos de tiempos en las tareas, números de actividades y sus procedimientos de las áreas 

involucradas, encuestas de satisfacción realizada a los clientes. 

 

El tipo de investigación que se realizó, fue descriptiva y de diagnóstico, por lo que 

promovió una recolección de datos, que consistió en especificar las mediciones realizadas en el 

proceso de ventas de un vehículo. 

 

     Métodos: teóricos y empíricos 
 

• Los métodos que se usaron en la investigación, serán teóricos, en la cual se obtuvo datos 

históricos, en periodos mensual y anual.  

• También fue bajo el método analítico, por la descripción de la secuencia de dichos datos 

y resultados, debido a que un área depende de otra en el proceso de ventas. 

 

     Premisas o hipótesis 
 

Si, se elabora un plan de mejora continua en el área de ventas de vehículos livianos a 

crédito de la concesionaria, Vallejo Araujo, entonces se incrementarán las ventas y se lograrán 

obtener clientes satisfechos. 

 

Variable Independiente: Elaboración de plan de mejora continua. 
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Variable dependiente: Aumento de las ventas y obtener clientes satisfechos. 

 

     Universo y muestra 
 

     Universo 
 

Población o Universo es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos 

(población de clientes que adquieren su vehículo nuevo), mientras que Muestra es un 

subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las propiedades o características de 

esta última. 

En base a esta definición, población es el conjunto total sobre el cual se realizó el análisis 

y la muestra el extracto significativo de elementos a analizar, para este fin, se empezó una 

entrevista al supervisor de las áreas relacionadas con el proceso de ventas y una encuesta de 

satisfacción a los clientes que recibieron su vehículo en el periodo 2016. 

En el área de ventas de vehículos livianos de la concesionaria en estudio, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en la Av. Carlos Julio Arosemena, tiene en promedio un número de ventas 

de vehículos livianos de 97 unidades al mes, que enmarcan al ciudadano local en su mayoría, 

siendo un 85% de la misma ciudad, un 11% de la provincia del Guayas y un 4% del resto del 

territorio ecuatoriano. 

     Muestra 
 

La muestra que se tomó para el cálculo, se consideró los resultados en ventas del año 

2016. 
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Cálculo de la muestra de investigación: 

 

 

 

La información fue tomada del Anexo 1, de donde se registra el número de ventas 

mensuales durante el año 2016. 

La población tomada, fue el total de ventas del año 2016, la cual se dio en 1312 

unidades vendidas, tomando como base la población propuesta de 1312 ventas al año, se 

aplicó una fórmula de población finita, considerando un error del 5%, el nivel de 

confianza proyectado de la toma de datos es del 95%. 

El resultado, una vez realizada la introducción de valores en la formula descrita, 

es una muestra de 69.  
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     Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 
 
     Operacionalización de variables 
 
 
Tabla 2. Cuadro de CDIU 
 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

Desempeño 

Actividades y 
procedimientos Entrevista Supervisor de área 

Compromiso Observación Supervisor de área 
y Colaboradores 

Procesos Profesionalismo Entrevista, observación 
y narrativa 

Supervisor de área 
y colaboradores 

Satisfacción del 
cliente 

Actividades  y 
procedimientos 
secuenciales de las áreas 

Observación Colaboradores 

Reclamos por problemas 
durante la atención Observación Clientes y 

colaboradores 

Atención y servicio Encuesta Clientes 
Fuente: Vallejo Araujo S.A 
Elaboración: Carchi Burgos Robert 

 

    Gestión de datos 
 

Siendo un área comercial y de constante evolución en el mercado automotriz, además de 

la exigencia y competitividad del entorno, es ideal la apertura en el tratamiento de temas de 

mejoramiento con las áreas relacionadas, para promover la elaboración del plan de mejora para 

la empresa. 
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Fue oportuno, establecer de forma coordinada, el desenvolvimiento de las actividades de 

recolección de los datos y sobre todo la cooperación de las áreas involucradas, con la finalidad 

de obtener el bienestar común y lograr los objetivos deseados. 

 

     Criterios éticos de la investigación 
 

Se coordinó, con el supervisor de cada área relacionada al área de ventas de vehículos 

nuevos, un horario en la investigación, de dos horas en 3 días de la semana, dando lugar a los 

días lunes, miércoles y sábado, hasta completar la elaboración del plan durante el mes de junio. 

Para este efecto, se organizó una reunión con todos los colaboradores, del área de ventas 

y de las áreas relacionadas, para establecer un compromiso en procura de lograr el diseño del 

plan, así mismo, se designó las funciones que el supervisor de cada área, tendrá a su cargo para 

fomentar los planteamientos y sugerencias que sean necesarias aplicar al plan, así como informar 

a sus dirigidos de los avances y términos del mismo. 

Para la realización de la encuesta a los clientes, se guardó confidencialidad en las 

respuestas otorgadas y en sus identificaciones 
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Capítulo 3. 
 

Resultados 

 

Los clientes, principal motor y eje en la realización de estrategias y consecución de 

objetivos, son el principal enfoque en que el plan fijará sus esfuerzos, en afán de agilizar las 

ventas, que se han visto afectadas por los inconvenientes que dichos clientes han llegado a 

manifestar, así como factores internos y externos que han conducido a una desmejora del 

servicio y de resultados en ventas. 

     Antecedentes de la unidad de análisis o población 
 

La presente tesis, hace referencia a los procesos de las áreas que trabaja directa e 

indirectamente con el área de ventas de vehículos livianos a crédito, de la concesionaria Vallejo 

Araujo, agencia Guayaquil, en la que se busca la elaboración del plan de mejora, para lograr 

cumplir y brindar un servicio y atención al cliente de modo que supere sus expectativas y 

consecuentemente un resultado en ventas, acordes a la exigencia de la alta dirección.  

La procesos que se llevan a cabo en el área de ventas, se han visto afectados por factores 

internos y externos, por los cuales el servicio y atención que se otorga a los clientes, se ve 

empañado en muchos casos, cuando dichos factores se presentan y ocasionan demoras e 

imprevistos para los clientes. 

     Diagnóstico o estudio de campo 
 

Para efectuar la investigación, que permitió obtener el diagnóstico y situación actual, se 

procedió en 5 etapas la generación y obtención de los resultados: 
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1. Reunión 

2. Revisión de Proceso de Ventas de vehículos livianos a crédito 

3. Observación directa no participativa 

4. Entrevistas 

5. Encuesta a los clientes. 

     Resultados de la Reunión 
 

De la reunión que se organizó, con el personal de las áreas mencionadas que trabajan con 

el área de ventas, se mencionó y anunció al personal, la importancia de realizar un estudio para 

elaboración de un plan de mejora, que identifique las soluciones a las situaciones presentadas en 

la problemática actual con sus respectivas causas y efectos. 

Así mismo se anunció, las actividades a realizar para el estudio como revisiones de procesos, 

observaciones no participativa procedimientos que se llevan a cabo, para el desenvolvimiento de 

las actividades a cumplir para con el área de ventas, así como sus tiempos y recursos empleados 

y entrevistas con el supervisor de cada área. 

     Resultados de la Revisión del Proceso de Ventas de vehículos livianos a crédito 
 

Para realizar la revisión del proceso, se procedió con el levantamiento de información y 

búsqueda bibliográfica en el departamento administrativo, contando con las descripciones 

actuales de flujo de subprocesos y actividades, en las cuales se mencionan, por cada área cómo 

están llevando a cabo, esta indagación fue necesaria para tener una guía de cómo están 

planteados dichos procesos y sobre la base de qué aspectos o vías se hicieron necesario presentar 

mejoras. 
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Además se pudo evidenciar que los diagramas de flujo no están actualizados, ya que 

presentan, parcialmente, documentos que ya no se usan en la actualidad, lo destacado es que si 

existe una muy buena infraestructura e intranet para llevar a cabo el registro de información y su 

control. 

Los diagramas de flujo de los procesos y subprocesos, en copias controladas del 

departamento administrativo, se presentan en el anexo 2 

Para llevar a cabo las actividades, para cada cliente, según (A.Vasquez) se tienen las 

siguientes mediciones de tiempos actuales promedio, para cada área: 

 

Tabla 3. Mediciones de Tiempo actual por las actividades generadas en las áreas por los 
procesos de ventas 

 
Fuente: Revisión y medición de Tiempos de las actividades y procesos por área 
Elaboración: Carchi Burgos Robert 

 

           Con lo cual, las actividades correspondientes por todo el proceso de ventas, actualmente 

se dan en un tiempo promedio de 5 semanas y media, interviniendo el personal de ventas en 

todas las áreas relacionadas para llevar a cabo los procedimientos y gestiones administrativas con 

dichas áreas.  
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     Resultados de la Observación directa no participativa 
 

Del numeral anterior, se realizó una observación directa no participativa, en el área de 

ventas y en las áreas relacionadas, pasando desde la recepción del área de ventas, donde se da la 

atención inicial de un prospecto, que luego de definir que desea una cotización de un vehículo, 

pasa a ser designado a un asesor comercial, con lo cual va desencadenando el flujo de 

actividades y procesos, en quienes dependerá dicho flujo para el cliente, el cual, según la 

investigación, en el anexo 3 se detalla la ficha técnica de la observación realizada y a 

continuación se analiza los resultados del diagnóstico actual de dicha observación:  

     Área de Ventas  
 

Una vez realizada la visita inicial por parte del cliente, siguiendo entre los procesos, la 

demostración del producto (modelos de vehículos), accesorios, el registro de datos, descripción 

de financiamientos, entre otros requerimientos para la atención, antes y durante la venta del 

vehículo, se obtuvieron los siguientes resultados de las observaciones: 

- Constantemente hay uno u otro modelo de vehículo, en ocasiones algunos muy comunes, 

que no se encuentra disponible para mostrar al cliente. 

- Los accesorios, en su mayoría solo se observa por catálogos o físicamente, mas no hay 

una demostración de su funcionamiento, por lo menos de los accesorios más comunes 

que involucran tecnologías actuales.  

- Las pruebas de manejo de vehículos, no siempre se pueden realizar o no están disponibles 

para todos los modelos. 

- Los recursos, como catálogos y fichas técnicas para los clientes, no se encuentran 

constantemente organizados y actualizados. 
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- No hay una uniformidad en el registro de datos y entrega de información a clientes, 

difiere entre los asesores comerciales, la forma de registro y entrega de cotizaciones, 

desde formas manuales y sin actualización en los sistemas de prospección y 

seguimientos. 

- Tratamiento y envío de documentos para créditos, sin una organización entre los asesores 

comerciales y el departamento de crédito y a su vez con las fuentes de financiamiento 

(financieras, bancos, cooperativas). 

- En las entregas de vehículos, los asesores comerciales deben realizar, requerimientos de 

preparación y agendamiento, relacionados con las áreas de contabilidad, accesorios y 

logística. 

- Rotación de personal de tres meses a un año en algunos de los puestos de asesores 

comerciales. 

- Los clientes que obtuvieron su vehículo nuevo, a los pocos días o meses, buscan a los 

asesores comerciales de ventas, por reclamos o exigencias en la atención de garantías por 

algún desperfecto de fábrica o requerimientos de áreas de talleres. 

 

     Área de Crédito  
 

En el transcurso de los requerimientos de créditos para los clientes, se obtuvieron los 

siguientes resultados de las observaciones: 

- Existen formularios y documentos que carecen de cierta información y no hay en algunos 

casos la comunicación oportuna entre asesor comercial y departamento de crédito. 
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- Cambios constantes en los requerimientos de un mismo cliente, ya sea en condiciones de 

financiamiento a plantear o en requisitos para el crédito. 

- Archivos de formularios y documentos sin una estructura y organización. 

- Constante presencia de asesores comerciales y clientes solicitando respuestas, contratos, 

entre otros requerimientos para los clientes internos y externos. 

- Cambios y actualizaciones de las diversas fuentes de financiamiento (financieras, bancos, 

cooperativas) no son enviadas y comunicadas oportunamente a todos los asesores 

comerciales. 

- En los créditos directos y financiamientos parciales de las cuotas iniciales, se necesitan 

autorizaciones desde la matriz en Quito, lo cual genera múltiples requerimientos  

     Área de Contabilidad  
 

En el área contable, se realizan requerimientos financieros para las diversas áreas de todo 

el concesionario, con lo cual, se obtuvieron los siguientes resultados y observaciones: 

- El área contable interviene con el área de ventas, al gestionar el crédito,  facturación, 

agendamiento para entrega, matriculación, antes y durante la entrega del vehículo. 

- Archivos y carpetas de formularios y documentos sin una estructura y organización.  

- Constante presencia de asesores comerciales, personal de las demás áreas y clientes, 

solicitando requerimientos. 

     Área de Accesorios 
 

Por esta área, se realizan requerimientos para el pedido de complementos que se desean 

instalar en los vehículos, se tuvo los siguientes resultados de las observaciones: 
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- Asesor de accesorios se encuentra en múltiples actividades con el instalador y bodega 

para cumplir los requerimientos. 

- Se requiere mediante llamada o búsqueda al asesor de accesorios, tanto para solicitar un 

pedido de accesorios para su facturación, como para conocer si los accesorios se 

encuentran instalados en un vehículo próximo a entregarse. 

     Área de Logística (Entrega) 
 

En el área de recepción de inventario y alistamiento para entrega de vehículos, se 

encontraron los siguientes resultados de las observaciones: 

- Entrega de improntas para realizar matriculación vehicular, con retrasos e imprevistos. 

- Congestionamientos constantes con la recepción de inventario. 

- Alistamiento de vehículos para entrega fuera del horario agendado. 

- Se encontraron elementos que no pertenecen al vehículo al momento de entregarse. 

Por la observación realizada, entre las principales existen actividades repetitivas en el 

transcurso de los procesos internos con las áreas relacionadas al proceso de ventas, además se 

pudo observar pérdidas de tiempo y de documentación, aglomeraciones de personal en áreas de 

crédito y de Contabilidad. 

     Resultados de la Entrevista 
 

Además de los resultados de las observaciones realizadas, en las entrevistas, la cual se 

detalla en el anexo 4 con los supervisores y/o gerente de área se obtuvo los siguientes resultados: 

El número de personal actual del área de ventas y sus áreas relacionadas son: 
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Tabla 4. Cuadro Actual de Distribución de Personal 

  Áreas del proceso Áreas de Apoyo  

Cargos Ventas Crédito Contabilidad Accesorios 

Matriculación y 

Logística 

(Entrega) TOTAL 

Supervisor/ 

Gerente 1 1 1 1 1 5 

Asesores/ 

Asistentes 17 2 2 2 2 25 

TOTAL 18 3 3 3 3 30 

Fuente: Vallejo Araujo S.A 
Elaboración: Carchi Burgos Robert 

Es decir, en los procesos del área de ventas en estudio, descrito anteriormente, posee 2 

áreas relacionadas directamente con el servicio y 3 áreas de apoyo, en la tabla 4 (Distribución del 

Personal) se detallan el número de personal de cada una y sus respectivos cargos, se registran 30 

personas que intervienen en las áreas de ventas y relacionadas,  distribuidos en 5 supervisores y/o 

gerente y 25 asistentes entre las 5 áreas, en las áreas que están relacionadas directamente con el 

proceso están el área Ventas y de Crédito, las cuales emplean un supervisor respectivamente, 16 

asesores de ventas, 1 recepcionista y 2 asistentes de crédito, entre estas dos áreas suman 20 

personas (2 gerentes y 18 asistentes). 

En las áreas de apoyo están Contabilidad, Accesorios y Logística (Entrega), las cuales 

poseen un supervisor respectivamente y 2 asistentes, entre los cuales suman 9 personas (3 

supervisores y 6 asistentes). 
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Además de aquello, los supervisores de área mostraron los siguientes resultados producto 

de la entrevista: 

- Los colaboradores de las áreas de ventas y de las áreas relacionadas con el proceso de 

ventas mantienen constantes desacuerdos e imprecisiones repetitivas en algunas 

actividades. 

- Falta de capacitación e inducción en personal nuevo que ingresa a laborar a la 

concesionaria 

- Créditos por diferencia de entrada, depende de autorizaciones de la matríz en Quito por lo 

que proceso es muy prolongado generando actividades repetitivas. 

- Gerente de área de ventas y supervisores de áreas relacionadas con el proceso de ventas, 

poseen amplia experiencia y trayectoria en la concesionaria. 

- Consideran necesaria una estrategia e innovación en algunas actividades y 

procedimientos del proceso de ventas para su mejoramiento.  

- El número de personal descrito en el cuadro de distribución presentado, luego del último 

ajuste y reducción que tuvo hace 2 años, cuando se presentó una recesión temporal en el 

mercado automotriz, se ha mantenido sin realizar una revisión ya que actualmente los 

objetivos y metas de ventas han sido agresivas y en búsqueda de nuevos mercados y 

clientes en la diversificación de producto y publicidades. 

     Resultados de la Encuesta realizada a los Clientes 
 

Los clientes, que han adquirido su nuevo vehículo a crédito, se le solicitó contestar una 

encuesta de satisfacción, que consistió en 5 preguntas, de las cuales las 3 primeras fueron bajo la 
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escala de liker del 1 al 5 y las 2 restantes de respuestas cerradas, si/no, para lo cual se revisó los 

clientes que obtuvieron su vehículo durante el periodo 2016 

La encuesta, en sus cinco preguntas, siguió los siguientes aspectos: 

- Experiencia y satisfacción del Cliente con el concesionario 

- Grado de satisfacción en la atención que recibió del Asesor de Ventas 

- Grado de satisfacción con la entrega de su vehículo 

- Si la entrega del vehículo fue realizada en el tiempo acordado 

- Si el vehículo se encontraba en buenas condiciones 

Las preguntas que se realizaron a los clientes y sus respectivas respuestas, del total que 

contestaron y accedieron a la encuesta, que se detalla en el anexo 5, son: 

 

1. En la experiencia de su compra realizada y entrega del vehículo y utilizando una 

escala de 5 puntos, donde 5 Significa Totalmente Satisfecho(a) y 1 Totalmente 

Insatisfecho(a), ¿Cuál es su grado de satisfacción con el concesionario? 

Las respuestas que se obtuvieron, indicaron que el 66% de los encuestados se 

encuentran totalmente satisfechos, están acordes con la atención en general que recibieron 

del concesionario en todos los procesos de adquisición de su nuevo vehículo, 11% estuvo 

parcialmente satisfecho, 4% se mantuvo en posición intermedia y un 19%  en el grado 

poco o nada satisfecho.   
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Figura 4. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el concesionario? 
Fuente: Clientes de Vallejo Araujo S.A 

 
 

2. Utilizando una escala de 5 puntos, donde 5 Significa Totalmente Satisfecho(a) y 1 

Totalmente Insatisfecho(a), en general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la 

atención que recibió del Asesor de Ventas? 

Puntualizando al área de ventas, precisamente mediante el representante de ventas, las 

respuestas que se obtuvieron, indicaron que el 73% de los encuestados se encuentran 

totalmente satisfechos, están acordes con la atención que recibieron del asesor comercial 

en su proceso y gestión, 9% estuvo parcialmente satisfecho, 7%  se mantuvo en posición 

intermedia y un 11% en el grado poco o nada satisfecho. 
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Figura 5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la atención que recibió del vendedor? 

Fuente: Clientes de Vallejo Araujo S.A 
 

3. Utilizando una escala de 5 puntos, en la cuál 5 Significa Totalmente Satisfecho(a) y 1 

Totalmente Insatisfecho(a), en general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la 

entrega de su vehículo? 

En el transcurso de los procesos, una vez realizado los acuerdos, el llevar a cabo los 

procedimientos para con el cliente, hasta llegar al recibir el vehículo, el grado de 

satisfacción que se obtuvo, fue del 65% totalmente satisfechos, durante el proceso y 

gestión, 14% estuvo parcialmente satisfecho, 8%  se mantuvo en posición intermedia y un 

13% en el grado poco o nada satisfecho. 
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Figura 6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la entrega de su vehículo? 

Fuente: Clientes de Vallejo Araujo S.A. 
 

4. ¿Su vehículo fue entregado en la fecha y horario acordados? Sí/No 

En cuanto al tiempo de entrega, se evidencia que hay variaciones desde el momento 

que empieza el proceso inicial, en el cual se ha estimado un tiempo de entrega, con el 

tiempo en que realmente se realizó la entrega, luego de pasar los respectivos procesos, 

siendo así, un 71%, recibieron su vehículo fuera del tiempo previsto inicialmente y un 

29% lo recibieron dentro del tiempo estimado.  

65%

14%

8%

9%
4%

¿Cuál es su grado de satisfacción con la entrega de su 
vehículo?

5

4

3

2

1



35 
 

 

Figura 7. ¿Su vehículo fue entregado en la fecha y horario acordados? 

Fuente: Clientes de Vallejo Araujo S.A 
 

5. ¿Cuándo su vehículo fue entregado, estaba en buenas condiciones? Sí/No  

Identificando el bien o patrimonio adquirido por el cliente o usuario final, se obtuvo que 

el 75% confirmaron que recibieron su vehículo en las condiciones adecuadas y un 25% se 

encontraron con imprevistos e inconvenientes. 

 

Figura 8. ¿Cuándo su vehículo fue entregado, estaba en buenas condiciones? 

Fuente: Clientes de Vallejo Araujo S.A. 

71%

29%

¿Su vehículo fue entregado en la fecha y horario 
acordados?

SI

NO

75%

25%

¿Cuándo su vehículo fue entregado, estaba en 
buenas condiciones?

SI

NO



36 
 

Capítulo 4. 
 

Discusión 

 

De acuerdo al estudio realizado del área de ventas de vehículos livianos y revisión de las 

actividades, recursos y sus tiempos, en el levantamiento de dicha información se aprecia que 

desde la primera etapa  existen inconvenientes y contratiempos por lo que esto acarrea cuellos de 

botella, lo cual conduce a un mayor uso de los recursos y de tiempo empleado en una misma 

operación. 

     Contrastación empírica 
 

En el transcurso de los procesos, una vez obtenido el diagnóstico, entre las distintas áreas 

se ha podido evidenciar los siguientes aspectos y cualidades: 

 

TECNOLOGÍA 

 

• Sistemas.- Dos veces al día, el Departamento de Sistemas realiza internamente un 

análisis automático de antivirus a todos los ordenadores informáticos de cada área, que 

duran en promedio 30 minutos en cada análisis antivirus, estas acciones a pesar de que se 

aplican para prevenir cualquier daño informático en los sistemas que usa el 

concesionario, crea retrasos en aproximadamente un 70% de la velocidad de los 

ordenadores y por ende en las actividades en dicho intervalo de tiempo. 

• Equipos de computación.- Los ordenadores o material de trabajo en algunas áreas es 

obsoleto o antiguo. 
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PROCESOS 

 

• Uso de recursos y actividades repetitivas.- las áreas, de ventas y relacionadas, tienen 

que utilizar más recursos como, suministros de oficinas en una misma operación de 

ventas para un cliente, así como tiempo empleado en dicha gestión con las áreas de apoyo 

que se vuelven muy repetitivas en un mismo requerimiento. 

• Información desactualizada.- Los manuales de procesos existentes, no se encuentran 

modificados con términos y registros actuales y se tienen en intranet sin uso ni atención 

de todo el personal. 

• Proyección empírica para proyectar las ventas.- Se realizan proyecciones de ventas, 

sin considerar variables del entorno interno y externo para lograr el medio adecuado para 

conseguir los resultados propuestos. 

• Archivos.- Existen constantes errores o imprecisiones en el almacenamiento y manejo de 

la documentación de los clientes. 

 

PERSONAS 

 

• Relación Cliente interno – Proveedor interno.- Las relaciones entre cliente interno y 

proveedor interno, se encuentran constantemente en situaciones de desacuerdos e 

imprecisiones. 

• Imagen deteriorada.- Existen constantes discrepancias o versiones desfavorables en los 

clientes externos. 
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• Comunicaciones con clientes.- Cuando hay cambios o alguna notificación que no es 

comunicada oportunamente, los clientes les toma por sorpresa y distorsiona el normal 

desarrollo de sus actividades. 

• Retrasos en procesos internos.- En varias ocasiones, los asesores de ventas, no tienen a 

tiempo, los documentos de soportes, tanto para realizar trámites de matriculación en la 

ATM y para elaborar autorizaciones de salida, para las respetivas entregas de vehículos 

creándose lo indicado en el inciso anterior, esto ocasiona múltiples quejas e innumerables 

comunicaciones entre clientes internos y externos, para realizar una misma operación, lo 

que genera retrasos al continuar los procesos restantes y afecta en los resultados de ventas 

propuestos. 

• Falta de credibilidad en el servicio.- Las constantes variaciones, en etapas y procesos, 

ya sea del área de ventas o de las áreas relacionadas en estudio, cuando son de 

conocimiento del cliente, ocasiona repercusiones negativas que pueden ir desde tener una 

imagen poco bien vista, hasta difusión a terceros y público en general. 

• Requerimientos extras de clientes. 

Una vez que el cliente ya recibido su vehículo, se dan imprevistos con el funcionamiento 

del mismo, esto ocasiona que se reciban llamadas, en casi todos los casos, al asesor 

comercial, generando desde ahí una cadena de comunicación por diferentes áreas hasta 

llegar al responsable indicado o para manejar dichas situaciones. 

• Antigüedad y trayectoria del personal.- Hay personal, desde nivel operativo hasta 

mandos altos con una antigüedad considerable de algunos años en la concesionaria, 

aquello es un factor favorable de compromiso para con las funciones que realizan 

diariamente.  
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AMBIENTE FISICO 

 

• Instalaciones.- Las instalaciones, que se pudo observar, (ver ficha de observación en el 

anexo 3) donde se desenvuelven las operaciones comerciales, brindan comodidad y 

espacios amplios para la atención, su infraestructura fue renovada hace 5 años, contando 

con todas las comodidades para la atención a los colaboradores y clientes. 

 

El efecto de las consecuencias analizadas, es el incumplimiento en el resultado mensual y 

por ende anual de ventas propuesto por la gerencia, lo cual se muestra en el anexo 1, así 

como en el nivel de satisfacción de los clientes, por ello es importante aprovechar los 

recursos y ventajas que existen para lograr direccionar la mejora del proceso de ventas y de 

las respectivas áreas relacionadas para con dicho proceso. 

     Limitaciones 
 

Durante el proceso de levantamiento de información, entrevistas a los supervisores del 

área de ventas de vehículos livianos y sus áreas relacionadas, se presentaban interrupciones, tales 

como: 

- Llamadas telefónicas internas y externas,  

- Clientes que llegaban solicitando requerimientos puntuales,  

- Llamadas de jefes o supervisores a reuniones imprevistas, (reuniones cortas) 

Interrupciones que de una u otra manera impedían el normal desenvolvimiento de las 

actividades relacionadas con el estudio, teniendo tiempos de espera, en algunos casos de tiempos 

considerables o prolongados. 
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     Líneas de investigación 
 

Se hace propicio un cambio, tanto de la cultura de trabajo del personal, como la forma de 

llevar a cabo los procesos, controles, mediciones, evaluaciones entre otros aspectos, para 

contrarrestar todas las falencias que se presentan comúnmente, variaciones del entorno, entre 

otros factores internos y externos y aspirar a la obtención y logro de los objetivos planteados por 

la empresa, por medio de una mejora integral, en donde prime la calidad de servicio expuesto por 

su personal y una mejora sustancial del manejo de los procesos en las áreas involucradas, donde 

se busque, el emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial. 

 

    Destacar los aspectos novedosos o importantes 
 

Es de suma importancia, la elaboración de un Plan a seguir basado en las técnicas de 

control y aseguramiento, que permitan guiar hacia la calidad de los procesos, de modo que se 

oriente una cultura que predomine la búsqueda de la excelencia y un adecuado ambiente 

organizacional, para que se refleje en una mayor satisfacción hacia los clientes. 

Los cambios se dan cada vez a un ritmo más veloz, por ello (Silva) promueve que 

“muchas empresas han perdido competitividad, por haber estado ancladas a paradigmas que ya 

no son válidos dentro del nuevo esquema mundial”, de esta forma es prácticamente nula la 

innovación en todo sentido, ya que las empresas hoy en día se ven envueltas en un ambiente más 

competitivo. 
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Capítulo 5. 
 

Propuesta 

 

En el plan de mejora continua a elaborarse en el proceso de ventas de vehículos livianos a 

crédito, cada actividad que realiza un colaborador, representa un papel esencial que fomentará la 

gestión de dicho plan, desde el comité directivo de la empresa, hasta el personal que labora en 

cada tarea, en cada etapa que comprende el proceso de ventas. 

     Alcance de la Propuesta 
 

La presente tesis, está orientada hacia la elaboración de un plan de mejora continua en el 

proceso de ventas de vehículos livianos a crédito. 

 

Plan de mejora continua 

 

En la elaboración del plan, se debe destacar e implementar las actividades que busquen 

viabilizar los procesos, hacia la obtención de resultados y objetivos deseados. 

Por ello la dirección de la empresa en conjunto con los gerentes y/o supervisores de área 

se planteó el siguiente plan de mejora el cual constará de: 

1. Diagrama actualizado 

2. Distribución del personal 

3. Formatos 

4. Plan de Mejora Continua 
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Diagrama Actualizado 

 

Para empezar con el diseño del plan de mejora continua en la calidad de los procesos, 

luego de haber descrito las funciones y procesos actuales, tanto del área de ventas como de las 

áreas relacionadas con el proceso de ventas, se hace necesario replantear la estructura del diseño 

de dicho proceso, dados los análisis que se determinaron y el diagnostico descrito, se ha 

elaborado el siguiente diagrama con las nuevas distribuciones de tiempo que se estima se 

obtendrá en la ejecución del plan a seguir para las áreas mencionadas:  

 

Tabla 5. Mediciones de tiempo de las actividades generadas en las áreas por el Proceso de 
Ventas con el Plan de Mejora Propuesto 

 
 

Fuente: Revisión y medición de Tiempos de las actividades y procesos por área 
Elaboración: Carchi Burgos Robert 
    

 Por ello, se elaboró el nuevo diagrama de flujo, con el objetivo que persigue el plan de 

mejora, en el cual se ha diseñado el nuevo departamento, el cual se denominará Back Office 

Ventas, para dar solución a gestiones administrativas que van en función indirecta del proceso de 

ventas, de modo que el personal de Ventas y de Crédito se enfoque en las funciones directas de 

ventas. 
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Figura 2. Proceso de Ventas de Vehículos propuesto 

Fuente: Robert Carchi 
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Distribución del personal  

 

Para la implementación del Plan de mejora continua, la distribución del personal que se 

planteó es la siguiente: 

Tabla 6. Nuevo cuadro de Distribución de personal propuesto 

  Áreas del 
proceso Áreas de Apoyo 

 
Cargos Ventas Crédito Contabilidad Accesorios 

Matriculación 
y Logística 
(Entrega) 

Back 
Office 
Ventas 

TOTAL 

Supervisor/ 
Gerente 1 1 1 1 1 1 6 

Asesores/ 
Asistentes 17 2 2 2 3 2 28 

TOTAL 18 3 3 3 3 3 34 
Elaborado por: Carchi Burgos Robert 

En base al cuadro expuesto, el nuevo departamento propuesto, se encargará de los 

procesos administrativos de actividades de las áreas de ventas y de crédito, que permitirá 

descomprimir o agilizar las funciones que el personal de Ventas y de Crédito tenía para con 

las áreas relacionadas en sus gestiones, Contabilidad, Accesorios, Matriculación y Logística 

(Entrega). 

La distribución del personal del nuevo departamento, estará a cargo de un supervisor y 

dos asistentes, además en el área de Matriculación y Logística se planteó la contratación de 

un asistente adicional, ya que en función de los tiempos y carga de trabajo en las actividades 

de alistamiento y entrega se evidencia que es necesario un asesor de alistamiento. 

En el resto de las áreas se mantiene la estructura del personal mencionada en el 

diagnóstico actual. 
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Formatos 

 

Para llevar a cabo la elaboración del plan de mejora continua, se ha elaborado el siguiente 

esquema a seguir y cumplir: 

Tabla 7.Cuadro de Elaboración del Plan de Mejora Continua 

 
      Elaborado por: Carchi Burgos Robert 

 

En el documento presentado, se sintetiza la estructura del ciclo de mejora y el plan de 

mejora en sí. 
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El formato para su ejecución, se presenta en el anexo 6 

El formato para seguimiento (verificación) y acciones de mejora, en cada una de las 

actividades, se presenta en el anexo 7 

Plan de Mejora Continua 

 

Los objetivos para cada área que se presentan para la elaboración del Plan de Mejora 

Continua, se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 8. Objetivos del Plan de Mejora Continua 

AREA OBJETIVOS 

Ventas Fortalecer las capacidades de los Asesores 
Comerciales 

Crédito Optimizar tiempos en los requerimientos y 
gestiones con las financieras 

Contabilidad Mantener información, seguimiento y 
comunicación de procesos contables 

Accesorios Coordinar los requerimientos de forma 
oportuna con el nuevo departamento 

Matriculación y 
Logística (Entrega) 

Abastecer los requerimientos de los 
clientes internos oportunamente 

Back Office Ventas 
Gestionar las actividades administrativas 
de las áreas relacionadas con el Proceso de 
Ventas 

Elaborado por: Carchi Burgos Robert 

Las actividades propuestas, se reflejaran en el respectivo formato a llevar a cabo 

para cada área, como se detalla a continuación: 
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Tabla 9. Cuadro de Elaboración del Plan de Mejora Continua -  Ventas 

     Elaborado por: Carchi Burgos Robert 
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Tabla 10. Cuadro de Elaboración del Plan de Mejora Continua -  Crédito 

           
Elaborado por: Carchi Burgos Robert 



49 
 

Tabla 11. Cuadro de Elaboración del Plan de Mejora Continua -  Contabilidad 

 
      Elaborado por: Carchi Burgos Robert 
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Tabla 12. Cuadro de Elaboración del Plan de Mejora Continua -  Accesorios 

 
Elaborado por: Carchi Burgos Robert 
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Tabla 13. Cuadro de Elaboración del Plan de Mejora Continua -  Matriculación y Logística 
(Entrega) 

 
     Elaborado por: Carchi Burgos Robert 
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Tabla 14. Cuadro de Elaboración del Plan de Mejora Continua -  Back Office Ventas 

 
     Elaborado por: Carchi Burgos Robert 
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De acuerdo a las tablas presentadas, el plan de mejora continua se estima preparar y 

alistar en el lapso de 6 meses, registrando luego en dichas tablas, los avances y gestiones del 

mismo, siguiendo la metodología del ciclo mencionado, así mismo en el Anexo 8 se detallan las 

actividades para la planeación en mayor amplitud. 
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  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

En cada puesto de trabajo, no existe un patrón de organización uniforme, así como en las 

áreas del proceso y de apoyo a la gestión de ventas, ya que se visualiza elementos innecesarios 

como materiales y documentos que no se necesitan y que impiden tanto la visualización como el 

correcto desempeño en las labores de cada colaborador. 

El personal de las áreas de Ventas y sus áreas relacionadas, no controla el consumo de los 

suministros de oficina asignados mensualmente, ya que no hay una medición y análisis de la 

proporción del consumo de los mismos con respecto al costo y a los resultados obtenidos, 

además del diagnóstico que se obtuvo, constantemente hay actividades repetitivas en las tareas 

asignadas y por ende retrasos en la entrega de los requerimientos de los clientes internos y 

externos. 

Comúnmente se crean cuellos de botella ya que existen pasos y actividades que no 

agregan valor al cliente, y al resultado que se propone conseguir la gerencia y no se tiene un 

esquema que busque el logro de los objetivos del servicio de crédito automotriz de la institución. 

Entre los factores favorables, constan las instalaciones y espacio físico, existe gran 

infraestructura para adaptarse a los cambios que se promueven con el plan. 

Con la elaboración del plan de mejora, se buscará reducir el número de procesos para 

llevar a cabo la gestión de ventas, enfocándose en agilizar las actividades que generen valor 

agregado al cliente y/o resultados propuestos, además con su implementación se buscará reducir 

el tiempo de procesamiento de cada operación de venta. 
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Recomendaciones 

En un Plan de mejora continua, es de vital importancia el compromiso de la Alta 

Dirección por el Plan y el convencimiento de su realización, no sólo por las razones que están 

motivando a generar un cambio en la concesionaria, sino por el entorno competitivo y cambiante. 

Un análisis que sería necesario, consiste en responder en la alta dirección de la 

concesionaria las siguientes preguntas: ¿Por qué no funcionaría un Plan de mejora continua? y 

¿Cuáles riesgos son inherentes al proceso de implementación? Ya que si no se asume como una 

oportunidad de mejorar una situación y no se obtiene el compromiso y cambio de actitud y 

colaboración de todos los afectados puede generar barreras en el normal desenvolvimiento del  

área de ventas de vehículos livianos a crédito. 

Se deben establecer indicadores de productividad y de capacidad operativa en el área de 

Ventas y en las áreas relacionadas, para determinar los niveles en que opera el Proceso de Ventas 

realmente en comparación con los niveles de ventas y resultados propuestos. 

Hay que consolidar y profundizar la mejora continua más allá de la eficacia, buscando 

generar una cultura de la calidad midiendo el clima interno y los hábitos de trabajo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1:  Ventas del año 2016 

 

 

 

 

VENTAS VEHICULOS LIVIANOS A CREDITO 
AÑO 2016 

MES 
TOTAL VENTAS 

REALES 
TOTAL 

VENTAS 
PROYECTADAS 

enero 104 120 
febrero 110 120 
marzo 92 135 
abril 108 135 
mayo 103 125 
junio 94 125 
julio 121 125 
agosto 110 125 
septiembre 106 125 
octubre 102 135 
noviembre 141 135 
diciembre 121 135 
TOTAL 1312 1540 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2:  Diagramas de Flujo 

La simbología a utilizar en los diagramas es la siguiente: 

  Inicio.- Representa inicio o termino, indica el principio o fin del procedimiento. 

 Actividad.- Las actividades que se desarrollan en el procedimiento se describen 

de forma breve dentro del simbolo.  

 Documento.- Documento que entra y/o sale y que se genera o utiliza en el 

procedimiento. 

Decisión.- Se trata de un punto del procedimiento en donde se debe realizar  una 

decisión entre dos opciones. 

 Archivo permanetnte.- Se trata cuando se ubica un documento o información 

dentro de un archivo por un periodo indeterminado.  

  Subprocesos.- Este simbolo indica que existen un conjunto de actividades que 

deben describirse en un diagrama aparte. 

 

 



 
 

     DIAGRAMAS 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4:  ENTREVISTA 
 

Perfil del entrevistado 

Nombre del Supervisor: 

Aspectos a considerar en el desarrollo de la entrevista: 

• Comunicación entre los cliente interno – proveedor interno 

• Capacitación de los colaboradores 

• Experiencia y trayectoria del personal 

• Situaciones o casos de análisis 

• Análisis en general del último año de actividades 

 

1. Acerca de la comunicación y relaciones entre el personal de las áreas relacionadas con el 

proceso de ventas, ¿Cómo se ha mostrado ?  

2. Sobre la actualización de técnicas y herramientas para el normal y actual 

desenvolvimiento de las labores del personal, ¿Se está dando constante capacitación a los 

colaboradores? 

3. Sobre el personal de su área, ¿Cuál es la distribución? 

4. ¿Qué aspectos relevantes favorables y adversos se pueden destacar en las labores diarias 

de su área? 

5. ¿Considera necesaria una estrategia e innovación en las actividades y procedimientos del 

proceso de ventas? Sí/No  
6. ¿Comentarios generales que desee aportar? 

 



 
 

ANEXO 5 

Encuesta de Satisfacción en la compra de vehículos nuevos 

Acerca de su experiencia en la compra de su nuevo vehículo, sírvase a responder las 

siguientes preguntas: 

1. En la experiencia de su compra realizada y entrega del vehículo y utilizando una 

escala de 5 puntos, donde 5 Significa Totalmente Satisfecho(a) y 1 Totalmente 

Insatisfecho(a), ¿Cuál es su grado de satisfacción con el concesionario?       _______ 

2. Utilizando una escala de 5 puntos, donde 5 Significa Totalmente Satisfecho(a) y 1 

Totalmente Insatisfecho(a), en general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la 

atención que recibió del Asesor de Ventas?   _______ 

3. Utilizando una escala de 5 puntos, en la cuál 5 Significa Totalmente Satisfecho(a) y 1 

Totalmente Insatisfecho(a), en general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la 

entrega de su vehículo?     _______ 

4. ¿Su vehículo fue entregado en la fecha y horario acordados? Sí/No 

5. ¿Cuándo su vehículo fue entregado, estaba en buenas condiciones? Sí/No  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Resultados de la encuesta 
Pregunta 5 4 3 2 1 

1 66% 11% 4% 13% 6% 
2 73% 9% 7% 6% 5% 
3 65% 14% 8% 9% 4% 

 

Pregunta SI NO 
4 71% 29% 
5 75% 25% 

 

 



 
 

ANEXO  6: Ejecución del plan de mejora 

 

 



 
 

ANEXO 7: Seguimiento (Verificación) y Acciones de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLEJO 
ARAUJO.  
DEPARTAMENTO: TIPO DE PROYECTO: 

Mejora Continua 
Acción Preventiva 
Acción Correctiva 

Sugerencia u Oportunidad de Mejora: 

Nombre: Fecha: 
2) Miembros del equipo de mejora: 

3 ) 
  Herramientas utilizadas en análisis de causa raíz : 

Lluvia de ideas Histograma: Gráfico de tendencias 
Gráfico de control Pareto: Otras 

4 ) 
  Descripción de la causa raiz : 

(Resumir, adjuntar anexos) 

5 ) 
  Descripción de soluciones propuestas : 

Fecha: 
6 ) 

  Anàlisis Costo - Beneficio de la implantación : 

Nombre: Firma: Fecha: 
Interesante Indiferente Inapropiado 

7 ) 
  Opinión del jefe inmediato : 

Nombre: Firma: Fecha: 
8 ) 

  Análisis y aceptación del Gerente Departamental o General : 
Aprobado Pendiente No Aprobado 

Observaciones: 

Nombre: Firma: Fecha: 
9 ) 

  Implantación completada  ( tan pronto se la realice ) 
Comentarios: 

Fecha propuesta: 
10) Resultado real del Costo-Beneficio  
(Cuando haya transcurrido suficiente tiempo para evaluar el resultado) 

Nombre: Firma: Fecha: 
11) Resumen del Plan de Mejora implantado para informe a Gerencia: 

Exitoso  Indiferente Inapropiado 

Nombre: Firma: Fecha: 
12 ) 

  Verificar éxito del plan de mejora por parte de Gerencia General : 
Indiferente  Inapropiado: 

Nombre: Firma: Fecha: 

*  En caso que se necesite más espacio escriba un anexo 

1) No Conformidad, Problema, o Queja del cliente: 

Rehacer Proyecto 

PLAN DE MEJORA 

 



 
 

ANEXO 8: Actividades para el Plan de Mejora Continua 
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