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RESUMEN 

 

 
Tema: Mejoramiento de los servicios en el área Post-Venta de la 

compañía Ford Carboquil S.A. 
Autor: Guilcapi Vilema Héctor Roberto. 

El Objetivo General del presente trabajo es proponer a la Empresa 

Carboquil S.A, mejorar el nivel de servicios en el área de Postventa, 
servicio técnico, ventas de repuestos garantías en  vehículos nuevos,  
mediante la propuesta de analizar los procesos de reparación y 

mantenimiento, desarrollar un procedimiento para la llegada de los  
vehículos de fabrica con el respectivo instructivo de revisión previa 

entrega al cliente; la metodología aplicada para el normal 
desenvolvimiento del presente trabajo será: Investigar, recopilar y 
organizar la información, analizar la situación actual mediante el estudios 

de los procesos, elaborar un diagnostico de los problemas mediante la 
utilización de herramientas de Ingeniería, como el diagrama Causa Efecto 

de Ishikawa Diagrama de Pareto y encuestas para determinar la 
frecuencia de los mismos, proponer alternativas idóneas de solución a los 
problemas encontrados. Del análisis realizado hasta el periodo 2006 se 

dieron como causas relevantes la insatisfacción del cliente por el servicio 
en Postventa la falta de un procedimiento para prechequeos de los 

vehículos nuevos la falta de una programación de cursos a generados 
retrocesos de vehículos  nuevo o reparados. Las alternativas de 
soluciones que se expresan en esta tesis se deberían implementar porque 

el beneficio que se obtiene es bueno y rentable para las expectativas de 
la Empresa. Estas alternativas van desde mejorar el proceso de 

reparación eliminando tareas que no agregan valor al proceso compra de 
herramientas desarrollar un procedimiento y programar cursos de 
capacitación para el departamento técnico, para de esta manera 

incrementar la productividad del taller y lograr que la Empresa tenga 
ciertas ventajas competitivas con sus competidores. Los resultados del 

análisis económico (TIR; VAN y C/B ) muestran la conveniencia de 
realizar la inversión. Se considera la recuperación de la inversión en tres 
meses después de haber puesto en marchas las propuestas.    
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Guilcapi Vilema Héctor Roberto        Ing.Ind. Medina Arcentales Mario O. 

                    Autor                                                     Tutor 
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PROLOGO 

 

 

La tesis elaborada tiene la intención de dar a conocer un análisis 

de Gestión  Competitiva para mejorar el nivel de servicios  en el área de 

Post venta de Ford Carboquil, el desarrollo de la tesis estará  descrito en 

ocho capítulos, los cuales se detallan a continuación.  

 

Primer Capitulo: Descripción de los antecedentes de la Empresa, 

así como su organización, justificativos objetivos generales y específicos 

de la tesis, marco teórico y metodología aplicada  para el normal 

desarrollo del presente trabajo. 

 

Segundo Capitulo: Presentación de información cuantificada 

referente a la Producción y Mercados que atiende, su ubicación en el 

mercado automotriz, además de su capacidad instalada para atender la 

demanda de sus clientes. 

 

Tercer Capitulo: Descripción de las Actividades Primarias logística  

interna y externa , operaciones servicio Post venta. Actividades de apoyo 

infraestructura, recursos humanos, investigación, abastecimiento. 

 

Cuarto Capitulo: Análisis del Entorno mediante el uso de las cinco 

Fuerzas competitivas de Porter de Carboquil S.A 

 

Quinto Capitulo: Identificación, descripción y frecuencia de los 

principales problemas, Diagrama Causa-Efecto, Diagrama de Pareto y 

cuantificación de los mismos. 

 

Sexto Capitulo: Presentación y Desarrollo de propuestas  para los 

problemas. 

 



 xv 

Séptimo Capitulo: Inversión de propuestas y Análisis económico 

mediante Costo/Beneficio, flujo de caja TIR;VAN y tiempo de recuperación 

de la inversión. 

 

Octavo Capitulo: Puesta en marcha de las propuestas, 

presentación de Conclusiones y Recomendaciones del análisis. 

 



Introducción 3 

 

 

 

CAPITULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. Antecedentes de Carboquil S. A. 

 

CARBOQUIL S.A., el nuevo concesionario autorizado de FORD en 

Guayaquil, empresa del Grupo Morísáenz afirmando la confianza en el 

país realizó una muy significativa inversión y abrió sus puertas en 

Septiembre del 2003. Su meta principal, es representar y consolidar a la 

prestigiosa marca líder en ventas en el Ecuador en la década de los 

sesenta, setenta y parte de los ochenta. 

 

FORD CARBOQUIL S.A. interviene en el mercado automotriz 

ecuatoriano, concretamente en la cuidad de Guayaquil y lo hace ante una 

imperiosa necesidad de sostener la marca en el mercado local, es decir 

que su representante para la costa,  Comercial ORGU, estaba pasando 

por problemas de cambio de propietario.  

 

Aquello trajo una gran demanda de sus productos y servicios, 

generando nuevas exigencia tanto en orden técnico, del talento humano y 

en el Administrativo que en cierto modo obligan a la dirección de la 

empresa a revisar sus procesos para atender en su mejor forma a su 

cartera de clientes. 

 

Lo cual permite al investigador participar de la problemática para 

efectuar un diagnostico y a su vez proponer un plan de mejora continua 

que logre una mayor participación de la empresa en el  Mercado local. 
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Además de que dicho trabajo le servirá para obtener el titulo de 

tercer nivel profesional en la rama de Ingeniaría Industrial.  

 

1.1.1.  Localización de la empresa 

 

FORD CARBOQUIL se encuentra localizada en Guayaquil, 

Av. Francisco de Orellana frente al World Trade Center Sector 

Kennedy Norte (ver Anexo # 2). 

 

1.1.2. Identificación con el CIIU  

 

CARBOQUIL S.A. es una empresa de venta de vehículos, y 

servicio técnico autorizado.¡industria manufacturera  

 

Se encuentra localizada en lo que es Comercio por mayor (venta 

sin transformación código (61.00). 

 

 1.2.  Servicios que ofrece la empresa 

 

La compañía ofrece los siguientes servicios: 

 

 Ventas de vehículos 

 Ventas de repuestos originales 

 Servicio técnico especializado (mecánica general y electromecánica) 

 Servicio de Mantenimiento en garantía 

 Servicio de Aire Acondicionado (tercerizado) 

 Servicio de Enderezada y  Pintura  

 

Ventas de Vehículos.-  Este departamento se encarga de las 

ventas de vehículos de acuerdo a las exigencias y modelos que el cliente 

requiera para su satisfacción, de no encontrarse el modelo y color  se 
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comunica a la persona encargada de las importaciones que tiene acceso 

vía telefónica y por medio de la red con la fábrica. Y él a su vez hará los 

trámites para la llegada del vehículo al país considerando  el tiempo de 

entrega acordado. 

 

 Ventas de Repuestos Originales.- En  este rubro se mantiene un 

stock de repuestos originales y accesorios referenciados a la demanda y a 

los pronósticos de ventas. Para los imprevistos se mantiene una línea 

directa con la fábrica. Los repuestos adquiridos en CARBOQUIL, poseen 

el respaldo de seriedad i originalidad dado por la marca FORD. 

 

Servicio Técnico Especializado.- El servicio técnico en Carboquil 

ofrece los siguientes servicios: 

 

 Mecánica general (suspensión, frenos, ABC del motor, etc.) 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

 Reparaciones rápidas o servicio Express  (cambios de aceite de 

motores, cajas y diferenciales etc.) 

 Reparaciones fuertes (reparación de motores, transmisiones, 

diferenciales, etc.) 

 Diagnósticos con equipos de alta tecnología 

 Limpieza de inyectores 

 Servicio electromecánica (chequeo del sistema eléctrico, 

mantenimiento de alternadores y motor de arranque, etc.)  

 Y otros. 

 

Todos los servicios antes mencionados cuentan con el respaldo de 

FORD en cuanto a repuestos originales y la utilización de herramientas de 

diagnostico confiables. 
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Servicio de Mantenimiento en Garantía.- Este servicio permite a 

los clientes proteger su inversión  dentro del periodo de garantía (20.000 

Km. o un año). Lo cual previene egresos mayores por fallas de mayor 

consideración. Es importante considerar que serán reconocidas las 

garantías, siempre y cuando los chequeos hayan sido realizados en un 

concesionario autorizado de la marca FORD y dentro del kilometraje 

establecido. Los mantenimientos después del periodo de garantía no 

necesariamente son obligatorios,  pero,  si cliente desea alargar la vida úti l 

de su vehículo tiene que ser realizados. 

 

Servicios Prestados Tercerizados.- Carboquil por medio del 

departamento técnico también ofrece otros servicios tales como: 

 

Servicio de Aire Acondicionado.- Inspecciones, revisiones de 

fugas, aplicaciones de cargas al sistema y mantenimiento. 

 

Servicio De Enderezada Y Pintura.- Este servicio se ofrece bajo 

el respaldo de CARBOQUIL – FORD y se utilizan materiales aprobados 

por fábrica. Se mantiene convenios de descuentos y créditos con 

compañías de seguros. 

 

1.3.   Visión 

 

Mantener el respaldo de la firma FORD y captar la demanda 

insatisfecha de los talleres no autorizados y del otro concesionario local. 

 

 1.4.   Misión 

 

Lograr satisfacer al cliente con un buen servicio de post –venta, 

repuestos originales, precios razonables, personal especializado, 

explicación de los trabajos realizados, entregas en el tiempo acordado y 

contacto posterior al servicio. 
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1.5.   Justificativos 

 

El “porque” del haber seleccionado al sector automotriz como 

escenario de investigación, tiene su explicación en el buen momento que 

atraviesa desde que apareció la globalización de los mercados. 

 

Primero por el estado de cambios que alienta la inversión y  a su 

vez por el sin numero de plazas de trabajo que ofrece a las diferentes 

ramas del conocimiento, incluida la nuestra. 

 

El participar de los equipos multidisciplinarios que constantemente 

formulan propuestas para abaratar sus costos operaciones y así tener una 

mayor participación en el sector, es un buen reto profesional.  

 

Por tal razón el fortalecer el área de post – venta, representaría a la 

dirección de CARBOQUIL conseguir la tan ansiada fidelidad de sus 

clientes para restar oportunidad a los talleres empíricos. 

 

1.6.  Objetivos 

 

1.6.1.  Objetivo general 

 

Analizar la situación actual de la empresa del ser vicio de 

reparación y mantenimiento frente a los requerimientos de los 

clientes, estructurar una propuesta para obtener ciertas 

ventajas competiti vas que otorguen a mejorar en el ser vicio y 

obtener una mayor productividad en el taller.  

 

1.6.2.  Objetivos específicos 

 

 Observar el desarrollo actual de los diferentes procesos que 

conforman el servicio de post – venta para identificar sus debilidades y 



Introducción 8 

amenazas. 

 Conocer la opinión del personal de la dirección, mandos medios y  

personal operativo (técnicos y Administrativo) en cuanto a los 

problemas de cada área. 

 Crear la línea base de la situación actual por la que atraviesa e l área 

de post – venta. 

  Aplicar herramientas de análisis para seleccionar las alternativas más 

viables de mejora. 

 Conseguir el apoyo de la dirección para la implementación de las 

mejoras en términos de autorización y presupuesto. 

 Elaborar el respectivo cronograma de implementación de la mejoras. 

 

1.7.  Marco teórico 

 

Como parte del desarrollo, de esta investigación, presentamos los 

conceptos más resaltantes vinculados a la planificación de la 

competitividad para el presente y futuro que se debe emplear para lograr 

la satisfacción del cliente. 

 

Este marco teórico permitirá analizar y describir el funcionamiento 

de un concesionario autorizado automotriz e interpretar las estrategias de 

las compañías que se encuentran vinculadas en este mercado. 

 

PYMES (2003), manifiesta “Entendemos por competitividad a la 

capacidad de una organización pública, privada lucrativa o no, de 

mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socio 

económico”.  

 

También expresar: “Competitividad; significa un beneficio sostenible 

para su negocio. Competitividad es el resultado de una mejora de calidad 

constante y de innovación. 
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Competitividad está relacionada fuertemente con productividad; 

para ser productivo los atractivos turísticos, las inversiones en capital y los 

recursos humanos tienen que estar completamente integrados ya que son 

de igual importancia. 

 

La situación actual que viven las organizaciones en general y las 

empresas en particular marcada por un incesante y cada vez más veloz 

incremento de los cambios que se están produciendo en su entorno. 

Todas estas definiciones de competitividad nos permiten tener un 

conocimiento de aspectos centrales tales como comercialización, servicios, 

productos, ventas operaciones, desarrollo,  habilidades gerenciales. 

 

Estrategia competitiva: Es una parte fundamental del proceso de 

planificación de las organizaciones por tanto la estrategia de las empresas 

es un procedimiento de acción para elegir y definir una política e 

instrumentos. La estrategia implica un proceso de análisis interno y 

externo de la compañía se necesita del estudio y comprensión de los 

agentes actuales de las interrelaciones que establecen los agentes. 

 

1.7.1.  Elementos teóricos 

 

Como referencia teórica se revisaron varios documento de apoyo 

tales como tesis de grado relacionadas con el tema a tratarse e 

información de los cursos de capacitación para mejorar el conocimiento de 

los productos de la marca FORD. 

 

1.7.2.  Información empírica primaria 

 

Dentro de la planificación del trabajo de tesis, esta el concurrir por 

varias ocasiones a la empresa Carboquil para obtener información de sus 

procesos y consultar a personas que pertenecen a la misma e inclusive a 

personas que hayan tenido experiencia en otros concesionarios. 
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1.7.3.  Información empírica secundaria 

 

Para mejorar la opinión acerca del tema, consultamos la base de 

datos de la asociación de empresas automotrices del ecuador (AEADE) el 

programa de capacitación de la firma FORD para los concesionarios 

“programa de servicio total” 

 

1.7.4. Delimitación de la investigación  

 

Específicamente nos hemos dirigido hacia la fidelidad y satisfacción 

de los clientes, después de haber recibido el servicio una vez obtenido el 

servicio. Es decir seguir manteniendo contacto con ellos para nuevas 

oportunidades de negocio. 

 

1.8.  Metodología 

 

En el trabajo de investigación utilizaremos varias herramientas de 

análisis tales como la observación a las tareas que comprende al área de 

postventa, su documentación de apoyo, encuestas para conocer las 

debilidades del servicio, cuadros estadísticos para determinar tendencias, 

el diagrama causa – efecto  diagrama de Pareto. 

 

1.9.  Presentación de la empresa 

 

1.9.1.  Datos generales de Carboquil s.a. 

  

Concientes de que  la marca FORD es un icono en la historia  del 

sector automotriz en el mundo entero y por supuesto en le republica del 

Ecuador, el grupo MORISAENZ, ratificando la confianza en el país  y  por 

su alta trayectoria, mas de  65 años en este tipo de actividad. Obteniendo 

en abril del 2003 la representación de FORD a través de CARBOQUIL 

S.A.  Para la provincia del Guayas y sus zonas de influencia, creando un 
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nuevo concepto observando las dificultades que experimentaron los 2 

concesionarios que operan en el país. 

 

Nuestra actividad esta orientada a recuperar el liderazgo de la 

mencionada marca  para lo cual hemos introducido en el  mercado 

nuevos modelos como vehículos livianos de 1600cc y 2000cc, camionetas 

en 4x2 y 4x4 de cabina simple y de doble cabina, vehículos utilitarios de 

2.0 litros como el Eco sport  y las ya conocidas pick up F150  Ranger, y 

Explorer en todas las versiones en 4x2 y 4x4 .Además con una línea de 

camiones desde 4 toneladas en adelante. 

 

Para respaldar a la fuerza de venta de vehículos, camiones, etc. 

Carboquil cuenta  con un stock de repuestos originales  que garantiza la 

operación de las unidades, con un taller de servicio autorizado con 

equipos de la mas alta tecnología para diagnostico y reparación  de los 

vehículos de la marca  que representamos con personalmente entrenado 

por instructores especialistas de FORD MOTOR COMPANY. 

 

El talento humano de CARBOQUIL posee conocimiento de la línea 

automotriz, por sus años de experiencia con otras marcas. Aquello ofrece 

a los clientes confianza al prendar su vehiculo y diagnósticos ceñidos al 

modelo y los costos de mercado. 

 

1.9.2. Organigrama 

 

 El anexo Nº 1  se puede observar la plantilla estructural de los 

diferentes niveles de CARBOQUIL. 

 

1.9.3. Organización 

 La empresa Carboquil S.A. esta liderada  por el Gerente General, 

quién posee una amplia experiencia en la comercialización de vehículos y 

servicios de Post-venta, reporta a la junta de accionistas. 
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 Para transmitir las metas y objetivos planteados por la dirección de 

la empresa cuenta con los departamentos de Ventas, Repuestos, Taller, 

Asesores de servicio, Garantías, Importaciones, Sistemas, Contabilidad. 

 

La parte operativa de los departamentos antes mencionados esta 

conformado por asistentes de áreas, analistas, técnicos, Auxiliares, 

bodegueros, compradores, asesores comerciales, cajero y lavadores. 

 

Gerente General.-  Es el representante legal de la empresa y el 

responsable del cumplimiento de las políticas, del personal administrativo 

y de las tomas de decisiones a diario sobre diferentes i nconvenientes o 

particularidades que se puedan presentar, además de de mantener 

informada a la Junta  Directiva de las acciones  y resultados de su gestión.  

 

Jefe  de Ventas.- Es el responsable de la cobertura y venta de 

vehículos a los clientes el departamento cuenta con un asistente de 

ventas y 5 asesores comerciales, un chofer, a cada vendedor se le asigna 

una meta de ventas cuota mensuales, es importante el grado de cobertura 

que realiza los representante de ventas ganan comisiones por cada 

vehículo vendido. 

 

Supervisor de Repuestos. Es el encargado  de la 

comercialización de las partes y accesorios reporta al Gerente General 

movimientos de inventarios compra, devoluciones, transferencia de 

Bodega reporte de reposición de inventarios por proveedor, saldo del 

inventario por línea de mercadería. 

 

Jefe de Taller.- Es la persona encargada de controlar e informar el 

número de vehículos que ingresan por reparaciones comunes 

mantenimiento por garantía y además es quien distribuye el trabajo al 

personal técnico. 
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 Asesores de Servicio.- Los asesores de servicio tiene  la 

responsabilidad de la lealtad del cliente después de la venta de un 

vehiculo  nuevo  o usado  tiene en el ciclo de vida del producto los 

contactos más frecuentes con el cliente y con ello el mejor  nivel de 

información. 

 

Departamento de Garantías.- Es el responsable de elaborar 

informes técnicos a la fábrica de acuerdo al daño del  repuestos descritos 

por los mecánicos y confirma la aprobación de la  fabrica para reparar  el 

vehículo. 

 

Importaciones.- Es el encargado de  las importaciones de 

vehículos y repuestos  mediante requerimientos de loa Departamentos el 

a su vez hará los tramites concernientes para la llegada al país 

 

Departamento de Sistemas.- Es el responsable de la parte 

tecnológica de la empresa en sistemas computacionales, computadoras, 

software, red de datos y de telecomunicaciones, central telefónica, 

teléfonos y aparatos de tipo técnico en general reporte desde los 

proveedores de tecnología, electricidad e inventarios fijos. 

 

Contador General.- Tiene como función principal  la elaboración 

de todos los estados financieros, entre los reportes mas frecuentes que 

tiene que presentar con los listados  de Cuentas por Cobrar y Cuentas por 

Pagar. 
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Cuadro Nº  1 

Distribución de la plantilla de  Carboquil S.A. 

 

DEPARTAMENTOS No EMPLEADOS 

DIRECCION GENERAL  

Gerente General  1 

Asistente  1 

Mensajero 1 

DEPARTAMENTO DE VENTAS   

Jefe de Ventas 1 

Asistente de Ventas  1 

Asesores Comerciales  5 

Chofer 1 

DEPT DE CONTABILIDAD  

Contador General 1 

Asistente Contable 1 

Créditos y Cobranzas 1 

Asist Credito y Cobranzas  1 

Cajera  1 

SISTEMAS   

Analista de Sistemas  1 

Auxiliar 1 

GARANTIAS  1 

IMPORTACIONES 1 

POST VENTA   

Departamento de repuestos  

Supervisor de repuestos 1 

Analista  1 

Bodeguero 1 

Mensajero 1 

Departamento Tecnico   

Jefe de Taller  1 

Recepcionistas 2 

Mecanicos No 1 4 

mecánicos No 2 2 

 Electricista  1 

Lubricador  1 

Lavadores 2  

Enderezada y Pintura   

Enderezadores 2 

Pintores  2 

Ayudantes 3 

TOTAL  44 
 

                Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

    Fuente: Carboquil S.A. 
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1.9.4. Disposiciones básicas  

 

Carboquil cuenta con las siguientes disposiciones: 

 

 Modernas instalaciones que dan una buena imagen. 

 Adecuada facilidad de transportación en la ventas de repuestos, 

vehículos y recepción. 

 Cuenta con todos los servicios básicos elementales para la correcta 

atención al cliente. 

  Capacitación permanente del personal técnico mecánico por 

Instructores de la fabrica FORD. 

 Cuenta con un elevador de vehículos en la recepción para una 

inspección en presencia del cliente. 
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CAPITULO  II 

 

RECOPILACION DE LA INFORMACIÓN 

 

 

2.1.  Situación actual de la empresa 

En este capitulo se presentara información cuantificada que 

permitirá tener ideas claras para saber exactamente como se encuentra la 

Empresa en los actuales momentos.  

2.2.  Participación por marcas 

La principal marca en ventas es Chevrolet con el 25.83% la 

coreana Hyundai esta en el segundo lugar en el 2005 llegaron a importar 

10.455 unidades. Las dos marcas en conjunto concentran casi el 45% de 

la oferta extranjera en el Ecuador, Toyota, cuyas importaciones provienen 

de Japón, Colombia y Venezuela llega casi al 10% de las importaciones 

totales. La marca coreana Kia va ganando espacio en lo que se refiere a 

importaciones pasando de importar 1.747 unidades en el 2004 a importar 

3.736 unidades en el 2005. 

De esta manera Kia desplazo a Volkswagen del cuarto lugar que 

ocupaba en el 2004 al sexto lugar en el 2005. De la marca Nissan se 

importaron 3.330 unidades los principales orígenes de las importaciones 

de esta marca son Japón y México otro origen importante tanto de 

vehículos livianos como pesados es Brasil, de donde se importan las 

marcas Volkswagen, Fiat, Ford Honda Citroen e importaciones menores 

de otras marcas. 
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Cuadro Nº 2 

PARTICIPACION DE MERCADOS POR MARCAS 

DESDE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2006 

MARCA  UNIDADES  PARTICIPACION % 

CHEVROLET 14,286 25,83% 

HYUNDAI 10,455 18,90% 

TOYOTA 5,327 9,63% 

KIA 3,736 6,75% 

NISSAN 3,330 6,02% 

VOLKSWAGEN 3,104 5,61% 

HINO 2,592 4,69% 

FORD 2,420 4,38% 

PEUGEOT 1,674 3,03% 

RENAULT 1,491 2,70% 

FIAT 1,148 2,08% 

MITSUBISHI 1,125 2,03% 

MERCEDEZ BENZ 939 1,70% 

SKODA 707 1,28% 

DAIHATSU 520 0,94% 

CITROEN 358 0,65% 

MAZDA 345 0,62% 

HONDA 269 0,49% 

LADA 200 0,36% 

BMW 158 0,29% 

OTRAS 1,126 2,04% 

TOTAL  55,310 100% 
 

      Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
                  Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador  

 

Gráfico Nº 1 

PARTICIPACION POR MARCAS
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2.3.  Producción y mercado   

Desde el año 2000 y coincidiendo con un importante desarrollo de 

la Economía y la industria Ecuatoriana, FORD complementó su portafolio 

de producto con vehículos de último momento como la nueva Ranger 

Courier, la Explorer 2 puertas, la F150 Súper Cab y la Sport Trac. 

FORD en Ecuador ha estado representada a través de dos 

concesionarios-distribuidores; Quito Motors en la sierra y Orgu en 

Guayaquil. A través de estos concesionarios-distribuidores, en los últimos 

años se han conducido una serie de acciones orientadas a mejorar la 

representación de la marca en lo referente a mejoras en vitrinas, 

establecimiento de talleres, stock de repuestos e imagen Corporativa. 

A partir del año 2003 y coincidiendo con el nombramiento de un 

nuevo concesionario en Guayaquil – Carboquil -, FORD continuó con el 

fortalecimiento en la oferta de sus productos. En éste se inició la venta del 

Eco sport, se introdujo el Focus, se redondeó una importante dinámica 

comercial con la introducción del nuevo Fiesta.  

En el cuadro No. 1 se puede observar  las ventas de vehículos a 

nivel nacional en el 2005 Carboquil a alcanzado una participación de 

mercado de 11.87% este cuadro muestra el flujo de ventas de los 

concesionarios autorizados incluyendo los valores de ventas 

Cuadro Nº 3 

VENTAS DE VEHICULOS  A NIVEL NACIONAL 2005 

CONCESIONARIOS CIUDAD PARTICIPACION % 

QUITO MOTORS QUITO 72.04 

CARBOQUIL GUAYAQUIL 11.87 

COMERCIAL ORGU GUAYAQUIL 16.09 

   

TOTAL  100.00 

 

                     Elaborado: Héctor Guilcapi Vilema 
        Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
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Gráfico Nº 2 

 

 Las fuertes inversiones que a realizado FORD MOTOR COMPANY 

en investigación y desarrollo han permitido a ofrecer a los concesionarios 

de Ford productos de atractivo diseño con tecnología avanzada y 

excelente calidad. Este desarrollo que les a permitido adaptarse a las 

necesidades especificas de cada mercado es la clave de su estrategia 

global. 

De acuerdo al cuadro nº 1 proporcionado por la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador según el anuario 2005 tenemos el 

porcentaje de ventas por provincias con lo cual se puede estimar que el 

mercado objetivo de Carboquil de este año es de aproximadamente. 

Mercado Objetivo = Ventas Netas Ford 2006 x % Ventas 

colocadas en la provincia del Guayas  

                                       = 2.420 Unidades X 28.70%  

                                      = 695. 54 Unidades estimadas al año 

 

2.4.  Análisis del sector automotriz   

VENTAS DE VEHICULOS 
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 Las ventas de vehículos en el Ecuador en los actuales momentos 

experimentan el crecimiento mas significativo de los últimos años, por 

encima de todas las previsiones que se tenían al inicio del año, estas 

alcanzan las 55.310 unidades desde Enero hasta Agosto según la 

información proporcionada por la AEADE (Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador. 

Como  se observa en el cuadro No.1el comportamiento del 

mercado  automotriz  ecuatoriano,  en el presente año a sido positivo en 

comparación con el año anterior de lo cual se deduce  en el 2006  de las 

55.310 unidades vendidas el 51,84% corresponden al segmento de 

automóviles, el 22.05% a camionetas, e l 15.73%  a todo terreno y el 

10.38% a furgonetas camiones y otros.   

 

Cuadro Nº 4  

2006: VENTAS POR TIPO EN PROVINCIAS  ENERO-AGOSTO 
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Azuay 2,354 1,644 1,046 157 364  5,565 6.92 

El Oro 904 733 192 29 108  1,966 2.44 

Guayas 13,394 3,520 3,291 772 2,104  23,081 28.70 

Imbabura 1,495 997 413 71 204  3,180 3.95 

Loja 622 587 158 21 81  1,469 1.83 

Manabí 757 453 209 17 46  1,482 1.84 

Pichincha 18,533 7,172 6,380 843 2,538 10 35,476 44.12 

Tungurahua 2,006 1,695 597 117 482  4,897 6.09 

Otras 1,620 933 361 27 353  3,294 4.10 

 
               Elaborado: Héctor Guilcapi Vilema 
               Fuente: Asociación de Empresas Automotrices  del Ecuador  

De acuerdo a la información proporcionada por la AEADE se puede 

ver que Pichincha y Guayas concentran el 72.80%  del total del mercado 
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se puede notar que poco a poco las ventas se van desconcentrando  en 

Pichincha, ya que la participación va disminuyendo y esa demanda se va 

trasladando a otras provincias tales como El Oro, Guayas, Imbabura y 

Manabí que son la que muestran un mayor crecimiento en ventas. 

  Esto se explica por la expansión de las redes de comercialización  

de las diferentes marcas que están abriendo nuevos puntos de ventas a lo 

largo y ancho del país, con el fin de incrementar las ventas y conseguir 

una mayor presencia de marca. Los concesionarios están implementando 

los puntos de ventas con  todo el servicio Pos Venta para desconcentrar 

no solo la comercialización sino también el servicio técnico.   

 2.5.  Cadenas de comercialización  

El canal de distribución de Carboquil va directamente al 

consumidor  que en este caso al adquirir un vehiculo, gozará y se 

beneficiara de los servicios que ofrece  el área de Posventa; servicio 

técnico y ventas de repuestos  además de los servicios prestados que l 

brinda de enderezada y pintura, aire acondicionado.  

2.6.  Capacidades de la empresa  

 

  Se entiende por capacidad de la empresa a la disponibilidad de 

tecnologías  con que cuenta para el desenvolvimiento de sus operaciones 

es así que Carboquil  en Taller cuenta con 18 puestos de trabajo con 6 

mecánicos entonces tenemos 108 vehículos.  
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Cuadro Nº 5 

 
Vehículos ingresados por servicios en el 2005 

 
Meses Reparación Garantía  Mantenimiento Nº de 

vehículos 

enero 86 18 200 304 

Febrero 97 13 270 380 

Marzo 109 20 160 289 

Abril 127 15 265 407 

Mayo  150 18 312 480 

Junio 123 17 366 506 

Julio 140 11 218 369 

Agosto  220 20 210 450 

Septiembre 109 25 236 370 

Octubre  110 30 155 295 

Noviembre 225 33 163 421 

Diciembre  301 20 134 455 

Totales    4.726 
 

 Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

 Fuente: Departamento Técnico Carboquil S.A. 

 

 

2.7.   Cadenas de industrialización 

 

Carboquil cuenta con equipos de ultima generación necesarios 

para el diagnostico de los vehículos de sus sistemas electrónicos, además 

dispone de herramientas especiales así mismo implica inversiones en 

nuevos equipos de alta tecnología mas recientes y de ultimo nivel que la 

fabrica pone a disposición, para lograr el mejoramiento de la calidad de 

servicios a los clientes, también a través de la capacitación continua  
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CAPITULO  III 

 

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

 

 3.1.  Descripción de los procesos  del área  de Postventa 

 

Servicio Técnico.- Las operaciones que se desarrollan en el área 

de servicio técnico de las cuales se puede mencionar las actividades 

primarias: 

 

1. Recepción de vehículos 

2. Diagnóstico y reparación 

3. Aprobación  y prueba de ruta 

4. Facturación del servicio y repuestos 

5. Entrega de vehículos 

 

De igual manera presentamos las siguientes actividades de apoyo: 

 

1. Gerencia General, administración general, aspectos legales, finanzas 

contabilidad 

2. Gestión de los Recursos Humanos para la selección y conformación, 

búsqueda y contratado de personal 

3. Desarrollo de operaciones implementación de redes computacionales 

para intercambio de información entre departamentos. 

4. Apoyo del departamento de repuestos con adquisición de repuestos 

accesorios y mas. 
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3.2.  Actividades Primarias 

 

Recepción de vehículos.- La recepción de vehículos consiste en 

registrar los datos del vehículo y del cliente, características y servicio que 

va a solicitar el cliente la recepción está bajo la responsabilidad de 

asesores de servicio técnico y uno de mecánica automotriz y otro para el 

área de enderezada y pintura. 

 

En la primera actividad que es la recepción del vehículo se procede 

de la siguiente manera: en la orden de trabajo  la cual sirve para registrar 

lo siguiente: 

 

1. Nombres y Apellidos del dueño del vehículo, dirección, número de 

celular; teléfono convencional, para llamarla si así se lo requiera. 

2. Kilometraje del vehículo. 

3. Marca y modelo del vehículo con su número de Rin o motor 

4. Estado general del vehículo (ralladuras, golpes). 

5. Reparación o mantenimiento sugerido por el cliente. 

6. Firma y aprobación del cliente al ingresar el vehículo al taller. 

 

La recepción del taller representa la venta del servicio prestado por 

el mismo una buena recepción del cliente y su vehículo es en gran parte 

el éxito económico del concesionario. 

 

La secuencia que toma el momento de hacer la recepción del 

vehículo cuando lo solicita el cliente ingresando su vehículo a los ta lleres 

de Carboquil, en el siguiente diagrama, se puede observar los pasos que 

toma este tipo. 
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Gráfico Nº 3 

 
Diagrama de Flujo de la Recepción  de Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación detallaremos los puntos fuertes y débiles en la 

recepción de vehículos. 

 

Puntos Fuertes 

 

1. Sala de espera para clientes con sistema de climatización y 

confortables. 

2. Se ofrecen refrigerios a los clientes que esperan por la entrega de 

vehículos. 

3. Casilleros para las pertenencias de los clientes. 

4. Transportación sin costo una vez que haya dejado su vehículo (taxi 

amigo). 

CLIENTES Recepción del vehículo 

Toma de datos 

Como se deben 
tomar los datos 

Actitud del 

Recepcionista 

Entrega del 
vehículo al cliente 

Retroalimentación por 

parte del Jefe de Taller 
y la situación del 

vehículo 

 Receptivo 

 Diligente 

 No debe efectuar 

diagnóstico 

 De acuerdo a la 

complejidad de la 
labor estimar el 

tiempo de entrega 

 El qué 

 Cómo 

 Cuándo 

 Por qué 

 Condicionales 
 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
Fuente: Departamento de Servicio Técnico Carboquil S.A. 
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Puntos Débiles 

 

1. Orden de trabajo  poco comprensible para los clientes 

2. El ingreso de datos es de forma manual. En un formato preestablecido 

3. Los plazos de entrega muchas veces no se cumplen 

4. No se vende el servicio de mano de obra por parte del asesor. 

 

Diagnóstico  Reparación y  Mantenimiento del Vehículo.- Al 

ingresar el vehículo al sector de reparación, el receptor tendrá que 

colocarlo forrado de asientos, volante y palanca de cambio y de piso 

delantero e izquierdo 

 

Esta actividad de diagnóstico y reparación a los vehículos está 

supervisada por el Jefe de talle y realizada por los mecánicos en caso de 

los vehículos siniestrados  ser realizará  en el área de enderezada y 

pintura y es seguida y supervisada por el asesor de servicios. 

 

El técnico mecánico realizada las pruebas y diagnóstico para a su 

vez informarle al Jefe de taller el cual verifica y autoriza las reparaciones 

necesarias, las piezas y parte se solicitan al departamento de repuestos 

mediante la orden de trabajo que a su vez se  le entrega solicitudes de 

entrega y recibido de repuestos que van anexados al orden. 

 

El siguiente diagrama nos mostrará la secuencia del diagnóstico y 

reparación. 
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Gráfico Nº 4 

Diagrama  de Flujo  de Diagnóstico y Reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

Fuente: Departamento de Servicio Técnico Carboquil S.A. 

 

 

Puntos Fuertes 

 

1. Amplio taller con capacidad para 25 vehículos en el área de mecánica 

y 10 para el de enderezada y pintura. 

2. Equipo para diagnóstico de vehículos FORD desde el año 1990 hasta 

los actuales momentos. 

3. Manuales de vehículos CD, acceso a Internet directamente a fábrica. 

 

Puntos Débiles 

1. En el área enderezada y pintura, no se posee un horno. Para realizar 

Entrega al Jefe de 
Taller 

Verificación de la orden 
de trabajo 

De acuerdo a la 
complejidad de la 
labor estimar el tiempo 

Consultar boletines 
y/o manuales de 
servicio. 

Entrega del vehículo 
al técnico. 

Realizar un proceso de 
diagnóstico rápido en 
compañía del técnico 

Supervisar el trabajo 
del técnico y asistirlo 
en caso necesario 

Realizar prueba de 
carretera si fuese 
necesario 

Retroalimentar al 
recepcionista 
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trabajos de pintura libre de impurezas y contaminación. 

2. No posee todas las herramientas especiales para las reparaciones 

complejas. 

3. No poseen catálogos de modelos antiguos FORD. 

4. En el área de reparación de transmisiones es pequeño 

5. No existe una bodega de equipos ni de herramientas especiales. 

6. En el área de taller se encuentra el compresor de aire que al cargar se 

enciende muchas veces al día y perturba la concentración de los 

técnicos. 

7. Equipos de trabajo como gafas y juego de herramientas no son 

renovada con frecuencia. 

8. No se verifican los tiempos de reparación reales como los tiempos 

estándares. 

9. No existen procedimientos para revisión de vehículos recién llegados 

de fábrica. 

10. Últimamente no existen programas de capacitación y actualización de 

los nuevos vehículos. 

 

Prueba de Ruta de los Vehículos.-  Una vez que se ha realizado 

el diagnóstico, reparación o mantenimiento, los mecánicos deben entregar 

la orden de trabajo al jefe de taller en la cual va detallada la labor 

preestablecida para timbrar el tiempo de reparación. 

 

En caso de no existir anomalías en el funcionamiento del automóvil 

el trabajo realizado es aprobado. En caso contrario es reingresado al taller 

para una nueva revisión. 

 

Puntos Fuertes 

 

1. La prueba de Ruta son hechos específicamente por el Jefe de Taller el 

cual va acompañado con el técnico que ha hecho el servicio. 
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Puntos Débiles 

 

1. Prueba de ruta no se realiza en todos los vehículos ingresados 

2. No todas las pruebas son realizadas adecuadamente en tiempo y 

distancia. 

3. Una vez cerrada la orden de trabajo en ocasiones se solicita más 

repuestos. 

 

A continuación el Diagrama de Flujo de proceso para concluir el 

trabajo y llegar hasta la prueba de ruta. 

 

Gráfico Nº 5 

Diagrama de Flujo de Prueba de Ruta 
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Elaborado por:  Héctor Guilcapi Vilema 

Fuente:  Departamento de Servic io Técnico Carboquil S.A.  
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Facturación del Servicio y Repuestos.- Terminada la reparación 

el encargado de cerrar la orden es el Jefe de Taller. Luego se la facilita al 

asesor de servicios el cual a su vez  realiza la factura de los repuestos, 

materiales utilizados, trabajos a terceros, posteriormente la orden de 

trabajo es llevada al departamento de sistema para archivarlas. 

 

Después de la facturación se espera la llegada del cliente para 

informarle del trabajo y entregarle la factura, el o los recibos y se dispone 

a la cancelación en caja. 

 

Puntos Fuertes 

 

1. Poseen base de datos con los códigos, referencias y precios 

predeterminados para la facturación más rápida. 

2. Poseen un Software de Contabilidad dentro del cual se encuentra el 

módulo de Facturación que genera una cuenta por cobrar para su 

posterior cancelación. 

 

Puntos Débiles 

 

1. Se tienen rubros por descuento en ventas de un promedio de 10% que 

para una economía dolarizada es excesiva. 

2. No se realiza actividades de análisis de la capacidad de pago a los 

clientes que se da crédito. 

 

Entrega de Vehículos.-  La última actividad primaria de la cadena 

deudor prestación de servicios. Aquí es donde el cliente recibe las llaves 

por parte del asesor de servicios y en ciertos casos recibe ciertas 

recomendaciones que pueden estar dirigidas para el buen desempeño del 

vehículo. 
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El éxito que se tenga en las reparaciones efectuadas en el 

concesionario estará siempre dada por la capacidad e nuestros técnicos. 

 

Gráfico Nº 6 

Diagrama de flujo de procesos para la elaboración de la factura y 

entrega de vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Héctor Guilcapi Vilema 

Fuente:  Departamento de Servic io Técnico Carboquil S.A.  

 
 

Puntos Fuertes 

 

1. Se cuenta con   auxilio inmediato después de la entrega del vehiculo 
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Puntos Débiles 
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2. No se entrega un documento donde indique los mantenimientos 

necesarios no aprobados en el chequeo actual. 

3. No se entrega un documento donde indique los mantenimientos 

necesarios no aprobados en el chequeo actual 

 

3.3.  Proceso de recepción y venta de servicios de mantenimiento 

 

El guardia.- Al ingresar el cliente el guardia saluda y consulta la 

necesidad del cliente guía al cliente según su necesidad e indica el 

nombre de la persona  que le va a atender y el lugar al que debe ingresar 

el vehiculo 

 

El recepcionista.- 

 

 Atiende al cliente en los primeros minutos después de haber ingresado 

a la empresa. 

 Saluda al cliente rápidamente y de manera cortés. 

 Se presenta al cliente con su nombre. 

 Pregunta el nombre al cliente y lo llama por su nombre durante la 

atención. 

 pegunta al cliente si desea una pro forma (Ver anexo Nº 6) y luego 

realiza una entrevista previa para verificar conjuntamente con el jefe 

de taller la factibilidad de realizar los trabajos solicitados por el cliente 

en caso de ser necesario. 

 Toma una orden de trabajo (ver anexo Nº 4 ) y asigna un número de 

identificación al vehículo del cliente, colocando un bonete magnético 

sobre el vehículo.. 

 Registra en la orden de trabajo los correspondientes datos del 

vehículo tales como número de bonete asignado en la parte superior 

derecha de la orden de trabajo, y en la parte superior  los siguientes 

datos: nombre, teléfono, dirección y kilometraje del vehículo. 
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 Con la orden de trabajo se realiza una inspección del vehículo, en la 

que se verifica: inventario de los artículos del vehículo, estado y 

funcionamiento del vehículo, anotando las novedades. 

 Procede a vestir al vehículo para su protección (protector de volante, 

asiento, palanca). Retira y guarda los objetos personales del cliente 

encontrados en el interior del vehículo en los casilleros de recepción 

para el efecto utilizando fundas apropiadas. 

 Las llaves del casillero se enganchan en el llavero del vehículo del 

cliente. En caso que el cliente quiera llevarse las llaves se registra en 

la orden de trabajo. 

 Cuando el recepcionista finaliza la recepción manual procede  a 

ingresar la  orden de trabajo electrónicamente uti lizando la información 

recibida. 

 Una vez culminado el proceso de recepción ingresa el vehiculo  y 

notifica al jefe de taller.  

 El jefe de taller designa un técnico para la realización del servicio y le 

entrega la orden  de trabajo. 

 Una vez concluido el servicio respectivo al vehículo el técnico 

encargado notifica al jefe para que proceda a realizar el control final 

con una prueba de ruta. 

Nota: En caso de una no-conformidad se procede nuevamente a 

ingresar el vehículo al taller para su respectiva solución. 

 Una vez pasada la prueba de control final el jefe de taller ubica el 

vehículo en el área  de lavado  y notifica al recepcionista para que 

proceda a realizar la factura  y a la entrega del vehículo al cliente. 
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Gráfico Nº 7 

 
Diagrama del proceso de recepción y venta de servicio de 

mantenimiento 
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Cuadro Nº 6  

Diagrama de Análisis del Proceso de Recepción y Servicio 

 Actividades Actual 

 
 

Operación 12 

Servicio: Recepción y 
mantenimiento 

 
Inspección 3 

Cantidad: 1  Transporte 3 

Lote: 
 

Demora  

Código: 
 

Almacenamiento  

Sección: Area de Taller Distancia en metros 174 

Fecha: 08/008/2006 Tiempo en seg. 2540 

Operador: Joffre Rodríguez Empezado en: 08/08/2006  

Realizado por: Héctor Guilcapi  Termino en: 08/08/2006  

Descripción Símbolos 

 
     

Dist. 
Tiemp

o 
(seg) 

Observación 

Guardia atiende al cliente       15  

Guiar al cliente a recepción 
 

    62 10  

Recepcionista atiende al 
cliente 

 
     80  

Consultar factibilidad       15  

Tomar datos del vehículo y 
cliente 

 
     300  

Inspección del vehículo 
 

     300  

Protección del vehículo       40  

Guardar objetos personales       50  

Enganchar llaves       10  

Notificar datos recopilados       100  

Elaborar orden de trabajo       300  

Notificar servicio requerido       50  

Ingreso del vehiculo al taller 
 

    30 50  

Designar técnico  
 

     30  

Comunicar el servicio 
terminado 

 
     30  

Prueba de control final  
 

    900  

 Ingreso del vehiculo a lavado 
 

    82 80  

Entregar vehículo al cliente       180  

Total  12 3 4   174 2540  

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
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Gráfico Nº 8 

Flujograma del proceso de recepción y servicio de 

mantenimiento 
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3.4.  Proceso del servicio de venta de repuestos 

 

 En la venta de repuestos, el vendedor de repuestos solicita al cliente 

su nombre con el fin de ubicarlo en la base de datos de clientes en el 

sistema y proseguir el asesoramiento con un trato personalizado. 

 

 En el caso de que el cliente no este registrado en el sistema, el 

vendedor de repuestos solicita los datos personales del mismo como 

son: Nombres, Apellidos, Dirección, Teléfono y Número de Cédula, y 

los registra en el sistema. 

 

 Si el cliente estaba registrado en el sistema se consulta si es un 

requerimiento nuevo, o ha existido una cotización previa. Si es una 

consulta nueva se verifican los números de chasis relacionados al 

mismo, confirmando con el cliente para que vehículo se requieren las 

partes. Para clientes nuevos se solicita copia de la matricula del 

vehículo como fuente del número de chasis correcto. 

 

 Si el cliente presenta una cotización previa (ver anexo Nº 5) se verifica 

que la misma se encuentre dentro del periodo de vigencia establecido. 

En el caso de estar vigente se prosigue con la elaboración de la 

factura. Para servicio por taller, el mecánico responsable del pedido 

debe entregar el original de la orden de trabajo para registrar en la 

misma la entrega de los repuestos respectivos, y de esta manera 

obtener de esta el número de chasis de la unidad, nombre del cliente y 

número de orden. 

 

 A medida que el vendedor determina las partes requeridas por el 

cliente o el mecánico, este digita los códigos de las mismas en el 

sistema para determinar su existencia suficiente para satisfacer la 

demanda. 
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 En el caso de venta por taller, el mecánico firma el comprobante de 

recepción de la mercadería, con lo cual toda la responsabilidad queda 

con el departamento de taller. En el caso de venta por mostrador, el 

vendedor confirma con el cliente los items de la factura y el valor total. 

Tras la aceptación del cliente, coordina la impresión de la factura, si es 

necesario con modificaciones en las cantidades indicadas por el 

cliente. La factura es entregada al cliente para su cancelación en caja. 

 

 Una vez cancelada la factura en caja se procede a la entrega del 

repuesto solicitado por el cliente. 
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Gráfico Nº 9 

Diagrama  del Proceso de Venta de Repuestos 
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Cuadro Nº 7 

Diagrama de Análisis del Proceso de venta de repuesto 

 

 Actividades Actual 

  Operación 9 

Servicio: Venta de repuesto  Inspección 1 

Cantidad: 1  Transporte 2 

Lote:  Demora  

Código:  Almacenamiento  

Sección: Dpto. Venta de 

Repuestos 
Distancia en metros 30 

Fecha: 09/08/2006 Tiempo en seg. 1760 

Operador: Cristina Mendieta  Empezado en: 09/08/2006  

Realizado por: Héctor 

Guilcapi  
Termino en: 09/08/2006  

Descripción Símbolos 

 

     Dist
. 

(Mt
s) 

Tiem
po 

(seg) 

Observ

ación 

Guardia atiende al cliente       15  

Guardia guía al cliente      30 10  

Vendedor atiende al cliente       15  

Solicitar datos del vehículo       180  

Ingresar datos al computador       120  

Verificar stock de repuesto       40  

Indicar precio al cliente       420  

Entrega de factura       300  

Solicitar repuesto al 
bodeguero 

 
     120  

El bodeguero pasa el 

repuesto 

 
     240  

Inspección del repuesto       240  

Entrega del repuesto al 
cliente 

      60  

Total   9 1 2   30 1760  

 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
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Gráfico Nº 10 

Flujograma del proceso de venta de repuesto  
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3.5. Proceso actual de una caja de velocidades 

 

En el diagrama de análisis del proceso Actual de reparación de la 

caja de velocidades se detalla el total de las tareas según el tipo de trabajo 

que se realiza en cada una de ellas y se tiene que durante el proceso se 

realizaron 14 tareas de operación, 2 de transporte y una de inspección que 

suman un total de 17 tareas en el proceso actual, con una distancia 

recorrida de 40.000 metros y un tiempo total empleado en el proceso de 

22,10 horas, también se detallan otros datos como el Departamento donde 

se realiza el trabajo, el operario que lo realiza y la fecha en que se lo realizo. 
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Cuadro Nº 8 

Diagrama de análisis del proceso actual de reparación de una caja de 

velocidades 

 Actividades Actual 

 
 

Operación 14 

Servicio: Venta de repuesto 
 

Inspección 1 

Cantidad: 1 
 

Transporte 2 

Lote: 
 

Demora  

Código: 
 

Almacenamiento  

Sección: Dpto. Venta de 

Repuestos 
Distancia en metros 40000 

Fecha: 15/11/2006 Tiempo en horas 22,10 

Operador: Héctor Guilcapi Empezado en: 15/11/2006  

Realizado por: Héctor Guilcapi Termino en: 17/11/2006  

De s cr ipción  Sím bolos  

 
     Dist. 

(Mts) 
Tiempo 
(seg) Observación 

Lavar caja de velocidades 
 

     1.00  

Vaciar aceite       0.17  

Desarmar caja de velocidades 
 

     2.50  

Llevar eje intermediario 
 

    20000 0.50  

Desarmar eje intermediario 
 

     1.00  

Regresar con eje 
 

    20000 0.50  

Desarmar eje secundario 
 

     1.00  

Desarmar eje primario       0.50  

Desarmar grupo posterior       1.00  

Lavar piezas 
 

     1.67  

Inspeccionar piezas 
 

     1.00  

Armar grupo posterior 
 

     3.00  

Armar eje secundario       1.67  

Armar eje primario       0.67  

Armar eje intermediario       1.50  

Armar caja de velocidades       4.17  

Poner aceite       0.25  

Total  14 1 2   40000 22.10  

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
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Costos de la reparación de la caja de velocidades con proceso 

actual.-  A continuación se describen los cálculos de los costos que 

representan para Carboquil la realización de cada tarea del proceso de 

reparación de la caja de velocidades modelo G240/16 con el proceso 

actual. Hay que tener en cuenta que el valor que Carboquil paga por  

concepto de mano de obra al técnico que realiza la reparación de la caja de 

velocidades es de $2,90, valor que se a obtenido dividiendo el sueldo 

mensual que paga Carboquil al técnico y cuyo valor es de $ 511 el cual se ha 

dividido para 176 horas que se laboran en un mes obteniendo el sueldo por 

hora de $ 2,90. 

 

Tarea # 1: 

Lavar caja de velocidades. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1 hora 

Costo total de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1 hora = $ 2,90 

 

Costo por consumo de energía eléctrica de la lavadora.- Para el 

calculo del costo total por consumo de energía de la lavadora se a 

identificado primeramente el consumo de la misma, el cual viene registrado 

en la placa de identificación de la lavadora en kilovatios por horas, este 

valor es multiplicado por el tiempo de utilización de la lavadora obteniendo 

el consumo total de energía en kilovatios. 
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Consumo = 4,5 Kw / hora 

Precio Kw. = $ 0,085 

Tiempo = 0,5 horas 

Consumo total = 4,5 Kw/ h * 0,5 h = 2,25 Kw. 

Costo total a pagar = 2,25 * 0,085 = $ 0,19 

 

Costo por el consumo de agua para lavar.- Para obtener este 

costo primero se ha calculado el consuno total de agua en metros cúbicos, 

debido a que la empresa de agua potable establece sus precios en esa 

unidad, este consumo se lo obtiene relacionando la cantidad de agua que 

proporciona la lavadora por el tiempo que esta a sido utilizada, una ves 

calculado el consumo total de agua este es relacionado con el costo 

por metro cúbico 

 

Entonces: 

 

Precio de agua por m3 = $ 0,3 1 

Caudal de agua de la lavadora =120 It. / hora = 0,12 m3 

Tiempo de uso de lavadora = 0,5 horas 

Consumo total de agua = 0,12 m3 / h. * 0,5 h. = 0,06 m3 

Costo total de agua a pagar = 0,06 m3 * $ 0,31 /m3 - $ 0,02 

 

Costos varios.- Estos costos  se refieren a aquellos valores  

que no  están incluidos directamente en la mano de obra por reparación 

pero que son necesarios para realizar el trabajo y se incluyen en los costos 

totales tanto para la empresa Carboquil como para el cliente. 

 

En este caso el costo se a calculado multiplicando la cantidad en 

litros de líquido desengrasante utilizado, por el precio por litros y se tiene 

que: 
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Líquido desengrasante = $ 2 / It.  

Cantidad utilizada = 2 It.  

Costo total = 2 It. * $ 2 / It. = $ 4 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los costos 

en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del servicio. 

 

Entonces: 

CT = Costo de M. O. + Costo de energía + Costo de agua + Costos varios 

CT (lavar caja de cambio) =       2,90+ 0,19 + 0,02 + 4 = 7,11 

 

Tarea # 2: 

Vaciar el aceite. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,17 

Costo total de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,17 hora = $ 0,49 

 

Tarea # 3: 

Desarmar caja de velocidades. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 
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Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 2,50 horas 

Costo total de mano de obra = $ 2,90 / hora * 2,50 hora = $ 7,25 

 

Tarea # 4: 

Llevar eje intermediario a desarmar fuera de la empresa. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,50 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,50 hora = $ 1,45 

 

Costos varios.- Este costo está dado por el alquiler del vehículo 

para transportar el eje intermediario al lugar donde se va a realizar el 

desarmado del mismo, debido a que la empresa no cuenta con un equipo 

de oxicorte para realizar ese trabajo. 

 

Transporte = $ 3 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los costos 

en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del servicio. 

 

Entonces: 
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CT = Costo de mano de obra + Costos varios 

(i) CT = 1,45 + 3 = $ 4,45 

 

 

Tarea # 5: 

Desarmar eje intermediario. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1 hora 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1 hora = $ 2,90 

 

Costos varios.- Estos costos están dados por concepto de 

honorarios del taller donde se envía a desarmar el eje intermediario 

debido a que Carboquil no cuenta con el equipo necesario para realizarlo 

en sus instalaciones. 

 

Honorarios de taller donde se realiza el trabajo: $ 35 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los costos 

en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del servicio. 

 

Entonces: 

 

CT = Costo de mano de obra + Costos varios 

CT = 2,90 + 35 = $ 37,90 
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Tarea # 6: 

Llevar eje intermediario a la empresa. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,50 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,50 hora = $ 1,45 

 

Costos varios. - Este costo está dado por el alqui ler del vehículo 

para transportar el eje intermediario al lugar donde se va a realizar el 

desarmado del mismo, debido a que la empresa no cuenta con un equipo 

de oxicorte para realizar ese trabajo. 

 

Transporte = $ 3 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los costos 

en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del servicio. 

 

CT = Costo de mano de obra + Costos varios  

CT = 1,45 + 3 = $4,45 

  

Tarea # 7: 

Desarmar eje secundario. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 
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técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1 hora = $ 2,90 

 

Tarea # 8: 

Desarmar eje primario. 

Costo de mano de obra. 

 

Este costo se obtiene del producto del sueldo por hora por concepto 

de mano de obra que paga la empresa al técnico que realiza la reparación 

de la caja de velocidades por el tiempo establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,50 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,50 hora = $ 1,45 

 

Tarea # 9: 

Desarmar grupo posterior. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 
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Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1 hora = $ 2,90 

 

Tarea # 10 

Lavar piezas. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1,67 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1,67 hora = $ 4,84 

 

Costo de consumo de agua.- Para obtener este costo primero se 

ha calculado el consuno total de agua en metros cúbicos, debido a que la 

empresa de agua potable establece sus precios en esa unidad, este 

consumo se lo obtiene relacionando la cantidad de agua que proporciona 

la lavadora por el tiempo que esta a sido uti lizada, una ves calculado el 

consumo total de agua este es relacionado con el costo por metro cúbico 

establecido por la empresa de agua potable de Guayaquil lo cual da 

como resultado el costo del agua consumida. 

 

Entonces: 

 

Cantidad de agua = 40 It. = 0,04 m3 

Precio agua = $ 0,31 / m3 

Costo de consumo de agua = 0,04 m3 * $ 0,31 / m3 = 0,01 
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Costo de consumo de energía eléctrica del compresor de aire.- 

Para el calculo del costo total por consumo de energía del compresor de aire 

se a identificado primeramente el consumo del mismo, el cual viene 

registrado en la placa de identificación del compresor en kilovatios por horas, 

este valor es multiplicado por el tiempo de utilización del compresor 

obteniendo el consumo total de energía en kilovatios. 

 

Consumo = 7,4 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 0,33 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 7,4 Kw / h * 0,33 h = 2,44 Kw. 

Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 2,44* 0,085 = 0,21 

 

Costos varios.- Este costo se a calculado multiplicando la 

cantidad en litros de líquido desengrasante utilizado, por el precio por litros 

y se tiene que: 

 

Precio de líquido desengrasante = $ 2 / It.  

Cantidad utilizada = 2 It.  

Costo total = 2 It. * $ 2 / It. = $ 4 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los costos 

en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del servicio. 

 

CT = Costo de mano de obra + Costo de agua + Costo de energía + Costos varios  

CT = 4,84 + 0,01 + 0,21 + 4 = $ 9,06 

 

 

Tarea #11:  

Inspeccionar piezas. 
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Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1 hora = $ 2,90 

 

Tarea # 12: 

Armar grupo posterior. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 3 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 3 hora = $ 8,70 

 

Costo de energía por utilización de plancha para calentar 

rodamientos.- Para el calculo del costo total por consumo de energía 

eléctrica de la plancha se a identificado primeramente el consumo del 

mismo, el cual viene registrado en la placa de identificación de la plancha 

en kilovatios por horas, este valor es multiplicado por el tiempo de 

utilización obteniendo el consumo total de energía en kilovatios.  
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Consumo =1,5 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 0,17 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 1,5 Kw / h * 0,17 h = 0,26 Kw. 

Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 0,26 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,02 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del 

servicio. 

 

CT = Costo de mano de obra + Costo de energía  

CT = $8,70 + $0,02 = $8,72 

 

Tarea # 13: 

Armar eje secundario. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de veksidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1,67 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1,67 hora = $ 4,84 

 

Costo de energía por utilización de plancha para calentar 

rodamientos.- Para el calculo del costo total por consumo de energía 

eléctrica de la plancha se a identificado primeramente el consumo del 

mismo, el cual viene registrado en la placa de identificación de la plancha 
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en kilovatios por horas, este valor es multiplicado por el tiempo de 

utilización obteniendo el consumo total de energía en kilovatios. 

 

Consumo =1,5 Kw. / hora  

Tiempo utilizado = 0,42 horas  

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw  

Consumo total de energía = 1,5 Kw / h * 0,42 h = 0,63 Kw.  

Costo total = Consumo total * Precio de Kw.  

CT = 0,63 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,05 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa Autec S.A. para la realización del 

servicio. 

 

CT = Costo de mano de obra + Costo de energía  

CT = $ 4,84 + $ 0,05 = $ 4,89 

 

Tarea #14: 

Armar eje primario. 

  

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,67 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,67 hora = $ 1,94 
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Costo de energía por utilización de plancha para calentar 

rodamientos.- Para el calculo del costo total por consumo de energía 

eléctrica de la plancha se a identificado primeramente  el consumo del 

mismo, el cual viene registrado en la placa de identificación de la plancha 

en kilovatios por horas, este valor es multiplicado por el tiempo de 

utilización obteniendo el consumo total de energía en kilovatios.  

 

Consumo =1,5 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 0,17 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 1,5 Kw / h * 0,17 h = 0,26 Kw. 

Costo total de energía = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 0,26 Kw. * $ 0,085 / Kw. - $ 0,02 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa para la realización del servicio. 

 

CT = Costo de mano de obra + Costo de energía  

CT = $ 1,94 + $ 0,02 = $ 1,96 

 

Tarea # 15: 

Armar eje intermediario. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1,50 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1,50 hora = $ 4,35  
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Costo de energía por utilización de plancha para calentar 

engranajes.- Para el calculo del costo total por consumo de energía 

eléctrica de la plancha se a identificado primeramente el consumo del 

mismo, el cual viene registrado en la placa de identificación de la plancha 

en kilovatios por horas, este valor es multiplicado por el tiempo de 

utilización obteniendo el consumo total de energía en kilovatios.  

 

Consumo =1,5 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 1,33 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía =1,5 Kw / h * 1,33 h = 2 Kw.  

Costo total = Consumo total * Precio de Kw.  

CT = 2 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,17 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del 

servicio. 

 

CT = Costo de mano de obra + Costo de energía 

CT = $ 4,35 + $0,17 = $4,52 
 

Tarea # 16: 

Armar caja de velocidades. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 4,17 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 4,17 hora = $ 12,09 
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Tarea #17: 

Poner Aceite. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,25 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,25 hora = $ 0,73 

 

A continuación en el cuadro número se resumen las tareas del 

proceso de reparación actual de la caja de velocidades G240/16 y los 

costos que estas representan para Carboquil. 

 

En la primera columna se identifican las tareas según el orden 

secuencial en que se estas se realizan.  

 

En la segunda columna, se describen cada una de las tareas que 

se realizan durante el proceso. 

 

En la tercera columna se detallan los tiempos que se emplean para 

la realización de cada una de las tareas. 

 

En la cuarta columna se ubican los costos por hora en los que la 

empresa incurre por concepto de mano de obra del técnico que realiza el 

trabajo de reparación. 
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En la quinta columna se detallan los costos que representan cada 

una de las tareas por concepto de mano de obra. 

 

En la sexta columna se ubican los costos por consumo de energía 

eléctrica en cada una de las tareas del proceso. 

 

En la séptima columna se detallan los costos por concepto de 

consumo de agua durante cada una de las tareas. 

 

En la octava columna se encuentran los costos varios que aunque 

si se cobran al cliente estos no se incluyen como precio del servicio de 

mantenimiento y por último, se tiene el costo total de cada una de las 

tareas y del proceso en general. 

 

Como resumen general del cuadro número 18 se tiene que el 

número de tareas realizadas durante el proceso de reparación de la caja 

de velocidades G240/16 son un total de 17 tareas con un tiempo 

empleado de 22,10 horas, lo cual representa un costo por concepto mano 

de obra de todo el proceso de $64,09, también se puede apreciar que el 

costo por consumo de energía eléctrica es de $ 0,46, el costo por 

consumo de agua  es de $ 0,23 y los costos varios son de $ 49. La suma 

de todos estos costos da como resultado un costo total de $ 113,78 por 

todo el proceso. 
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Cuadro Nº  9 

Costo de la reparación de la caja de velocidades con proceso actual 

 

N° 
 

Tarea 

Tiempo 
de 

tarea 

(horas) 

Costo 
por 

hora de 
trabajo 

($) 

Costo 
Mano 

de 
Obra 
($) 

Costo de 
energía 

consumida 

($) 

Costo de 
agua 

consumida 

($) 

Costos 

varios 
($) 

Costo 

total 
($) 

1 Lavar caja de 

velocidades 

1.00 2.90 2.90 0.19 0.02 4.00 7.11 

2 Vaciar aceite 0.17 2.90 0.49 0 0 0.00 0.49 

3 Desarmar 
caja de 

velocidades 

2.50 2.90 7.25 0 0 0.00 7.25 

4 Llevar eje 
intermediario 
a desarmar 

fuera de la 
empresa 

0.50 2.90 1.45 0 0 3.00 4.45 

5 Desarmar eje 
intermediario 

1.00 2.90 2.90 0 0 35.00 37.90 

6 Regresar a la 

empresa con 
eje 

0.50 2.90 1.45 0 0 3.00 4.45 

7 Desarmar eje 
secundario 

1.00 2.90 2.90 0 0 0.00 2.90 

8 Desarmar eje 

primario 

0.50 2.90 1,45 0 0 0.00 1.45 

9 Desarmar 
grupo 
posterior 

1.00 2.90 2.90 0 0 0.00 2.90 

10 Lavar piezas 1.67 2.90 4.84 0.01 0.21 4.00 9.06 

11 Inspeccionar 
piezas 

1.00 2.90 2.90 0 0 0.00 2.90 

12 Armar grupo 

posterior 

3.00 2.90 8.70 0 0 0.00 8.72 

13 Armar eje 
secundario 

1.67 2.90 4.84 0 0 0.00 4.89 

14 Armar eje 
primario 

0.67 2.90 1.94 0 0 0.00 1.96 

15 Armar eje 

intermediario 

1.50 2.90 4.35 0 0 0.00 4.52 

16  4.17 2.90 12.09 0 0 0.00 12.09 

17  0.25 2.90 0.73 0 0 0.00 0.73 

 

Total 22.10 2.90 64.09 0.46 0.23 49.00 113.78 

 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

Fuente: Departamento de Servicio Técnico Carboquil S.A. 
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3.6.  Actividades de apoyo 

 

Las actividades de apoyo son las que permiten brindarle distintos 

servicios de apoyo e infraestructura, administración general, planeación, 

finanzas, contabilidad, escritos legales, gubernamentales y administración 

de calidad. Apoya normalmente a la cadena completa y no actividades 

individuales, puede ser auto contenido o estar divididos en una unidad de 

negocios y la corporación matriz.  

 

La infraestructura de la empresa se considera algunas veces solo 

como general, pero puede ser una fuente poderosa de ventajas 

competitivas, así la administración de sistemas de información puede ser 

importante para la ventaja competitiva. 

 

Gestión de los Recursos Humanos.- Consiste en actividades 

implicadas en la búsqueda; contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos del personal; respalda todas las 

actividades primarias como las de apoyo que ocurren en diferentes partes 

de la empresa, afectan las ventajas competitivas en cualquier empresa, a 

través de su papel de determinar las habilidades y motivación de los 

empleados y el costo de contratos y entrenar. 

 

CARBOQUIL, por el momento no cuenta con un departamento 

encargado del Recurso Humano, cuando se requiere contratar al personal 

para alguna área definida, se recurre a los medios de información 

realizando una selección del personal más idóneo, luego este será 

preparado para que obtenga los conocimientos básicos elementales. 

 

Con el personal del área de servicios técnicos, es diferente. Aquí 

se contrata jóvenes bachilleres técnicos que han obtenido muy buenos 

porcentajes de calificaciones en sus colegios, ellos están periódicamente 

siendo entrenados por profesionales de Ford Motor Company. 
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El Gerente General realiza visitas periódicas a las diferentes áreas 

manteniendo de esta forma contacto directo con los empleados, 

trasmitiéndole su apoyo, confianza y seguridad. 

 

Desarrollo de tecnologías.- Esto incluye un amplio rango de 

actividades orientadas a mejorar el producto y el proceso que inciden 

sobre otras de las actividades generadoras de atributos competitivos de la 

empresa. 

 

Compra. Abastecimiento de repuestos. Accesorios.- El 

jefe de esta área es el responsable de mantener un stock de 

mercadería adecuada de acuerdo a la demanda actual y coordinar 

los pedidos a sus proveedores para cubrir demandas futuras para 

dicha función cuenta con el software que a través del módulo de 

inventario ingresa las adquisiciones y mediante la opción alerta 

sugieren listados de reposición que mediante un análisis establece 

la importancia de los repuestos a pedir una vez depurado el listado 

de reposición es enviado a Gerencia General para dar el visto 

bueno en función de la capacidad de pago actual de la empresa.  
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

4.1.  Modelos de las 5 fuerzas 

 

Se considera que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabi lidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la organización debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen !a competencia 

industrial: 

 

 Amenaza de nuevos entrantes. 

 Rivalidad entre competidores. 

 Poder de negociación con los proveedores. 

 Poder de negociación con los clientes. 

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

 

Los factores cruciales de la competencia de una compañía se 

pueden representar de la siguiente manera: 
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Gráfico Nº 11 

 

Diagrama del Modelo de las Cinco Fuerzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas son las que 

van a determinar la rivalidad existente en el sector. Los beneficios 

obtenidos por las distintas empresas van a depender directamente de la 

intensidad de la rivalidad entre las empresas, a mayor rivalidad, me nor 

beneficio. La clave está en defenderse de estas fuerzas competitivas e 

inclinarlas a nuestro favor. 

 

4.1.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El mercado o e! segmento no es atractivo dependiendo de sí las 

barre ras de entrada  son fáci les  o no de franquear po r nuevos  

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 

Competidores 

Del sector 
 

 
 
 

 
Rivalidad existente entre las 

empresas 

Sustitutos 

Competidores 

Potenciales 
 

P
ro

v
e

e
d

o
re

s
 

C
o

m
p

ra
d

o
re

s 



Análisis del Entorno de la Empresa 65 

Para el sector de servicio post-venta de vehículos, servicio técnico 

y repuesto autorizado en la Red Ford a nivel nacional, la amenaza de 

ingreso de nuevos competidores esta latente  debido a que existe la 

posibilidad de ciertos empresarios pueden franquear las barreras de 

entrada mediante el uso de las siguientes estrategias: 

 

Economías de Escala.-  Supone al que las posea, debido a que 

sus altos volúmenes le permiten reducir sus costos, faci litando al nuevo 

competidor entrar con precios bajos. 

 

Para mejorar la rentabilidad de cada concesionario, estos deberían 

mejorar continuamente sus operaciones con el fin de uti lizar  

correctamente sus recursos físicos y evitar costos innecesarios. 

 

Diferenciación del Producto.- Asume que si la corporación 

diferencia y posiciona fuertemente su producto, la compañía entrante 

debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la 

velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus 

mejoras hay producto existente buscando crear la percepción de una 

calidad más alta, erosionan ésta barrera. 

 

Aunque existe una marcada diferencia entre los repuestos 

distribuidos a través de la Red Ford a nivel nacional y los importados por 

proveedores de repuestos alternos, esto no esta posicionado en el 

mercado debido a que el cliente, de acuerdo a su capacidad económica, 

prefiere adquirir repuestos que son más barato y de baja calidad. 

 

Una de las diferencias de los repuestos originales es que tienen 

garantía siempre y cuando sean adquiridos e instalados en distribuidores 

autorizados. Los proveedores alternos no están en capacidad de brindar 

dicha garantía, en primer tugar porque la fiabilidad de sus repuestos es 
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baja y en segundo lugar por que en su mayoría no poseen talleres propios 

para su instalación. 

 

En el área de servicio técnico, la marca Ford no posee políticas de 

aseguramiento en temas de calidad de servicio, por lo que esta es una 

actividad en la que libremente puede desarrollar cada concesionario para 

diferenciarse el uno del otro.  

 

Por lo visto en el Capitulo III en el que se analizó a Carboquil a 

través  de sus Servicios de Talleres, nos da una idea clara de que no se 

han elaborado actividades que agreguen valor a sus servicios por lo que 

el cliente percibe que no hay diferencia entre llevar su vehículo a un taller 

autorizado y llevarlo a un taller cualquiera. 

 

Necesidades de Capital.- La necesidad de invertir grandes 

recursos financieros para competir crea una barrera contra la entrada. A 

veces se requiere capital no sólo para la infraestructura de la compañía 

sino también para las actividades de crédito al consumidor, inventario o 

cobertura de perdidas al inicio de las operaciones. 

 

No obstante su fuerza financiera, las organizaciones debe tener en 

cuenta que los pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir 

a estrategias de nichos. 

 

Talvez esta sea la principal barrera contra la entrada de nuevos 

competidores especialmente los considerados pequeños que aunque 

teniendo el conocimiento de cómo se deben hacer las cosas en el sector 

de servicios automotores, muchas veces deben asociarse para 

incrementar mutuamente su capital de trabajo ya que los prestamos 

bancarios a tasa elevadas no les permite hacerlo por separado.  
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4.1.2.  Rivalidad entre los competidores 

 

Para una compañía será más difíci l competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

Una industria esta formada por varias empresas que no 

necesariamente compiten entre si, esto debido a que existen dentro de la 

industria diferentes grupos estratégicos (se da el nombre de grupo 

estratégico aun grupo de empresas que compiten con estrategias 

similares): 

 

Ventaja Competitiva.- La red de concesionarios tiene como 

ventaja competitiva en el área de repuestos un software llamado 

MICROCAT, que es un catalogo electrónico de consultas de códigos de 

partes automotrices Ford, lo cual permite una Habilidad en la venta de 

repuestos de un 100% con solo usar el Número de Chasis del Vehículo. 

El software es actualizado mensualmente .Esto es una desventaja para 

los proveedores alternos por que ellos elaboran pedidos en base al 

modelo y año del vehículo (olvidando muchas veces que la versión del 

vehículo para el Ecuador es diferente que  el mismo modelo 

comercializa en países vecinos). Por ende comercializar sus 

repuestos mediante descripciones lo que conlleva a elevadas 

devoluciones por equivocaciones en el despacho. 

 

En lo que respecta al departamento técnico, la Red Ford no ha 

proporcionado un respaldo eficiente sobre temas de actualización de los 

mecánicos a nivel de los concesionarios especialmente de los modelos 

futuros, como se mencionó anteriormente en Carboquil no existe 

capacitación continua y actualización de conocimientos de sus 
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empleados. Al parecer la especialización de los servicios técnicos en los 

automóviles Ford se pretende alcanzar mediante la experiencia y no 

sobre la base del adiestramiento. 

 

Identificación de Procedencia vs. Precio.- A la hora de elaborar 

un pedido de repuestos, la selección de un proveedor que garantice la 

procedencia de los repuestos es importante,  Ford Motor Company esta 

obligado a suministrar a tos distribuidores productos de excelente calidad 

con precios considerados elevados pero que garanticen la vida útil del 

automóvil. 

 

Los importadores pequeños de repuestos alternos, en virtud del 

monto de su capital y a la necesidad de ingresar con precios bajos 

consideran la adquisición de partes automotrices de baja calidad e incluso 

reconstruidos y / o usados con el fin de satisfacer una demanda de 

productos con precios más bajos. 

 

Liderazgo Tecnológico.- La red Ford del Ecuador, contempla la 

necesidad de mantener talleres  con  moderna  estructura  y  equipos  

tecnológicos  que  diferencien sus actividades con los proveedores alternos. 

Lastimosamente esto no es cumplido totalmente por los concesionarios, 

debido a que carecen en su mayoría de herramientas especiales, 

equipos necesarios para su desempeño diario y horno de pintura para 

servicios de enderezada y pintada. 

 

Nivel de Servicios.- Los índices internos de calidad de los 

servicios son manejados por cada concesionario autorizado y son 

regulados por personeros de Ford del Ecuador para establecer políticas 

de mejoramiento con el fin de diferenciarlos de los proveedores alternos. 
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Como se pudo observar en el Capitulo III, el nivel de servicios de 

Carboquil no es bueno, por lo que se apunta a ser uno de los factores a 

desarrollar. 

 

Existen proveedores de servicios diferenciados que brindan más 

que un mantenimiento al vehículo una atención al cliente extraordinaria 

desde su llegada hasta el momento de la retirada del automóvil. Entre los 

puntos diferenciados tenemos: 

 

 Mientras el vehículo es ingresado al taller para el mantenimiento, 

proveen de movilización al cliente hasta su lugar de destino y 

posteriormente lo recogen a la hora acordada para la entrega del 

vehículo en la compañía. 

 

 Posterior a la entrega del automóvil, algunas empresas llaman 

aleatoriamente a sus clientes para constatar diversos aspectos 

como: 

 

Conformidad del Trabajo 

Atención al Cliente    

Rapidez del Servicio  

Satisfacción del Cliente 

 

 Algunas empresas hacen recordatorios a sus clientes realizando 

llamadas o enviando correos electrónicos para confirmar una cita 

para su próximo mantenimiento. 

 

4.1.3.  Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 
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pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

En el caso de Ford del Ecuador, proveedor principal de todos los 

concesionarios a nivel nacional, su poder como proveedor de partes 

automotrices se lo puede calificar como medianamente inferior. Esto se debe 

a los siguientes factores: 

 

 Su nivel de disponibilidad no es aceptable, dato que se lo puede 

comprobar mediante la cantidad de ítems con backorder (se refiere 

a que un ítem solici tado, en caso de no-disponibi lidad, quede 

pendiente de entrega hasta su próxima llegada) 

 

 Su nivel de respuesta, por falta de disponibilidad de repuestos que 

permitan que un vehículo este varado en el taller, es bajo. Un 

pedido aéreo para atender la emergencia puede durar más de un mes. 

 

Debido a estos inconvenientes provocados por ellos mismos, por no 

manejar una buena reposición de inventarío de mercadería de alta 

rotación, conlleva a incrementar la demanda insatisfecha que es 

aprovechada por proveedores alternos que tiene la facultad de importar 

directamente (los concesionarios para no perder su condición de 

autorizados no pueden importar directamente). Esto provoca que los 

clientes se alejen posteriormente al cumplimiento del período de garantía. 

 

Entonces Ford del Ecuador no puede exigir volúmenes promedio de 

compras mensuales, ya que los concesionarios no están dispuestos a 

llenar sus pedidos con repuestos considerados de "baja rotación" para 

completar dichos niveles de compra. 
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Los concesionarios, en virtud de la baja disponibi lidad, se ven 

obligados a realizar compras a otros proveedores mayoristas de 

repuestos para atender a su clientela; sin embargo la cantidad ofertada no 

es suficiente para satisfacer la demanda. 

 

4.1.4. Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos susti tutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A 

mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 

El poder de los compradores, en este caso las compañías de 

seguros, es bastante elevado ya que estos imponen sus condiciones 

(como descuento en compra y plazos de crédito) para la aprobación del 

presupuesto. Ciertas aseguradoras han elaborado convenios con talleres, 

que no son concesionarios de la marca, como medida de abaratar costos 

de mano de obra. 

 

El resto de las ventas se realizan hacia consumidores finales, según 

la Asociación Ecuatoriana Automotriz del Ecuador en su anuario publicó 

que un vehículo en promedio genera ingresos por unos seiscientos diez 

dólares anuales por mantenimiento en el primer año posterior a la compra. 

El poder de este tipo de comprador es considerado alto por que la tasa de 

retención clientes depende directamente del nivel y calidad de servicios 

percibida. 
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4.1.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos 

están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria. 

 

Los sustitutos de las partes automotrices originales Ford son los 

repuestos alternos de otras marcas cuya conformidad, calidad y 

procedencia dejan mucho que desear en la  mayoría de los casos, pero 

que han creado su nicho de mercado teniendo como estrategia la de 

bajos precios satisfaciendo a clientes de bajos ingresos económicos. 

 

Los sustitutos de los Servicios Técnicos son aquellos que son 

brindados por talleres alternativos que no están considerados dentro de la 

red. Estos servicios alternativos tienen como principal particularidad que 

actúan basándose en mantenimientos correctivos, es decir cuando el 

daño esta hecho. No practican mantenimiento preventivo a tos vehículos 

de sus clientes. Una de las ventajas de estos talleres es que no facturan 

en su totalidad los servicios que prestan, lo que es un atractivo para los 

clientes para la evasión del Impuesto al Valor Agregado IVA. 

 

Basándose en las frágiles barreras contra la entrada de nuevos 

competidores, el ingreso de productos sustitutos es elevado, debido a la 

falta de regulación por parte del gobierno para proteger los intereses de 

los inversionistas. 

 

En la  grafica Nº 12  se muestra a manera de resumen el gráfico 

del Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas en la que interactúa la 

compañía Carboquil. 
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Rivalidad existente 
Entre las empresas 

 
 

 
 
 

Tres competidores de la red ford, 
compiten con diferenciación de 

productos y servicios. 

 

Gráfico Nº 12 
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CAPITULO V 

 

DIAGNOSTICO 

 

Carboquil S.A. presenta algunos problemas, se describen los 

principales y también se analizan las diferentes causas que dan como 

resultado el bajo desempeño y desarrollo de la empresa. 

 

Estos problemas han sido detectados en el desarrollo de este 

trabajo y es claro también que si no se los soluciona pueden acarrear 

perdidas para la empresa  que tiene como constantes la baja rentabilidad 

del taller (servicio-postventa). 

 

5.1.  Descripción de los problemas 

 

Problema Nº 1 

 

Definición: Demora en el servicio de reparación de vehículos. 

 

Origen.- Este problema se origina en el Departamento Técnico  

 

Causas:   

a) Procesos de trabajo no adecuados. 

b) Mala distribución del trabajo. 

c) Falta de repuestos. 

 

Efecto: Malestar en los clientes. 

 

Consecuencias: Alejamiento de los clientes. 
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Cuadro Nº 10 

 

Causas de la demora en el servicio de mantenimiento y reparación 

 

Causas Descripción Frecuencia % 
% 

Acumulado 

a 
Procesos no adecuados de 
trabajo 

12 50% 50% 

b 
Mala distribución del 
trabajo 

12 50% 100% 

 Total 24 100%  

 
 Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
 Fuente: Departamento de Servicio Técnico Carboquil S.A. 

 

Problema Nº 2 

 

Definición: Reclamos de clientes por daños en vehículos nuevos.  

 

Origen: Este problema se origina en el departamento de garantías. 

 

Causas:  

a) No se realiza un control adecuado a los vehículos recién llegados de 

fábrica.  

b) Repuestos con falla de fábrica. 

c) No se implementan acciones preventivas. 

d) Acciones correctivas  no adecuadas para solucionar las no 

conformidades  que se presentan  al momento del reclamo. 

e) Falta de información a los clientes  de los mantenimientos que se debe 

realizar a su vehiculo. 

f) Falta de procedimientos e instructivos. 

 

Efecto: Quejas por parte del cliente. 

 

Consecuencias: tener mala imagen en el concesionario 
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Cuadro Nº 11 

Causas  por daños y  garantía de repuesto en vehículos nuevos  

causas Descripción Frecuencia % Acumulado 

 
b 

Repuestos con 
fallas de 
fábrica 

 

36 

´ 

27.27% 

 

27.27% 

 

 
a 

No se realiza 

un control 
adecuado a los 
vehículos 

recién llegados 
de fabrica 

 

 

36 

 

 

27.27% 

 

 

54.54% 

 
c 

No se 
implementan 

acciones 
preventivas 

 

24 

 

18.18% 

 

72.72% 

 
e 

Falta de 
información de 

mantenimiento 
del vehiculo 

 

12 

 

9.09% 

 

81.81% 

 
 

 
 

d 

Acciones 
correctivas no 

adecuadas 
para solucionar 
las 
conformidades 

que se 
presentan  

 

 

12 

 

 

9.09% 

 

 

 

90.9% 

 

F 

Falta de 
procedimientos 

 

12 

 

9.09% 

 

100% 

Total  132 100%  

 
Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

Fuente: Departamento de Servicio Técnico Carboquil S.A. 

 

Consecuencias: Alejamiento parcial o total de los clientes esto  ha 

generado que se implementen soluciones tipo parche y que los reclamos 

de los clientes continúen, provocando el efecto contrario de fidelidad 

planteado en la fase de venta. 

 

Problema  Nº 3 

Definición:   No se  cumple con el programa  de capacitación en el 

departamento técnico. 

 

Origen: Dirección General 
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Causas:  

a) Desconocimiento de los sistemas electrónicos de los vehículos nuevos 

b) Trabajos mal realizados 

 

Efecto: Retorno de vehiculo en  reparaciones ya realizadas  en 

modelos nuevos. 

 

El problema localizado en esta área de servicios técnicos es por no 

contar con un sistema continuo de capacitación.  

 

La dirección del concesionario ha impartidos curso específicos que 

ayude a su personal ha enfrentar a medias la demanda creciente. 

Olvidando que el cumplir con el entrenamiento completo podrá crear una 

cultura de servicio en la empresa. 

 

Cuadro Nº 12 

Causa por falta de capacitación al personal técnico. 

Causas Descripción Frecuencia % 
% 

Acumulado 

A 
 Desconocimiento de 
los nuevos sistemas 

12 50% 50% 

B 
Trabajos mal 

realizados 
12 50% 100% 

 Total 24 100%  

 
 Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

 Fuente: Departamento de Servicio Técnico Carboquil S.A. 

 

5.2.   Diagrama causa  y efecto 

 

El diagrama de Shikawa o Diagrama causa-efecto es una 

herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto 

posibles causar tanto de problemas específico como de características de 

calidad ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un resultado 

dado; efecto y los factores; causas que influyen en ese resultado. 
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Ventajas.- Permite que el grupo se concentre en el contenido del 

problema no en la historia del problema, ni en los distintos intereses 

personales de los integrantes del equipo. 

 

Ayuda a determinar las causas principales de un problema  o las 

causas de las características de calidad, utilizando para ello un enfoque 

estructurado. 

 

Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos 

tiene sobre el proceso. 

 

Incrementa el grupo de conocimientos sobre un proceso. 

 

Utilidades.- Identificar las causas-raíz, o causas principales de un 

problema o efecto. 

 

Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están 

afectando al resultado de un proceso. 

 

5.3.  Construcción del diagrama causa y efecto 

 

Los pasos seguidos para la construcción del diagrama causa-

efecto son: 

 

1. Definición del efecto analizar como la definición debe estar hecha en 

términos operativos lo suficientemente concretos para que no exista 

duda sobre que se pretenden de manera que el efecto estudiado sea 

comprendido por todos. 

2. Identificar de las causas principales que inciden sobre el efecto estas 

serán las ramas principales del diagrama y constituirán las categorías 

bajo las cuales se especifican las otras posibles causas. 
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Diagnóstico 80 



Diagnóstico 81 

5.4.   Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de 

análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un 

problema los pocos y vitales y las que no son menos los muchos y 

triviales. 

 

Ventajas 

 

1. Ayuda a concentrarse en las causas que tendrá mayor impacto en 

caso de ser resueltas. 

2. Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los 

problemas 

3. Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al trata de solucionar 

otras. 

4. Su formato altamente visible, proporciona un incentivo para seguir 

luchando por más mejoras. 

 

Utilidades 

 

1. Determinar cual es la causa clave de un problema, separando la de 

otros presentes pero menos importantes. 

2. Contestar la efectividad de las mejores obtenidas comparando 

sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes. 

3. Pueden ser así mismo utilizados tanto para investigar efecto como 

causas. 

4. Comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las 

conclusiones sobre causas, efectos y costos de los errores. 
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5.5.  Construcción del diagrama de Pareto 

Habiendo realizado el diagrama causa efecto se cuantificaron las 

debilidades en que incurrían cada una de las causas del  problemas. 

 

Cuadro Nº 14 
 

Frecuencia de los principales problemas 

 

N° DESCRIPCIÓN FRECUENCIA %  
%  

ACUMULADO 

1 
Reclamos por daños de vehículos 

nuevos. 
132 73,33% 73,33% 

2 Demora en servicio de reparación. 24 13,33% 86,66% 

3 
Retrocesos de trabajos por falta de 

capacitación. 
24 13,33% 100% 

 TOTAL 180 100%   

 

 

Gráfico N° 14 

Diagrama de Pareto 
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Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
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5.6.  Costos de los problemas 

 

Como consecuencia de todos los problemas la organización tiene 

perdidas económicas las mismas que han sido cuantificadas y se las 

detalla a continuación de la siguiente manera. 

 

Se ha establecido como base de tiempo un mes de actividades. 

 

Los problemas se han agrupado en una tabla según sus 

características. 

 

Reclamos de garantía por servicio de mantenimiento. 

 

En el cuadro Nº 15  se detallan todos los reclamos que han existido  

por parte de los clientes pidiendo garantía por el servicio de reparación  

ubicados según las fechas en que se produjeron durante el período de un 

mes, el 1/11/2006 hasta el 30/2006.  
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Cuadro Nº 15 

Reclamos por demoras en el servicio de reparación 

Items 
Descripción del 

trabajo 
Modelo del 

vehículo 
Fecha  

Costo 
mensual $ 

% 
% 

Acumulado 

1 Cambiar la 
abrazadera del tubo 
compresor. 

Cargo 9/11/2006 23,40 2.93 2.93 

2 Revisar tiene fuga de 
aceite por motor 
  

Focus 10/11/2006 46,80 5.86 8.79 

3 Reparar transmisión 
automática 

 
Sport trae 

 
15/11/2006 

 
37.44 

4.69 13.48 

4 Reparar corona Explorer 17/11/2006 140,40 17.59 31.07 

5 Revisar los 
cambios no entran. 
Se prende foco de 
la batería. 

Fiesta 17/11/2006 81,90 10.26 41.33 

6 Revisar avería ABS Ranger  22/11/2006 23,40 2.93 44.26 
7 Vehículo recalienta. Explorer 22/11/2006 18,72 2.34 46.6 

8 Revisar ruido en el 
aire acondicionado 

Explorer 24/11/2006 58,50 7.33 53.93 

9 Caja de cambio 
golpea al poner la 
marcha D. 

 
Ranger 

 
24/11/2006 

 
46,80 

5.86 59.79 

10 Corregir fuga de 
aceite por la base 
del filtro. 

 
Fiesta 

 
24/11/2006 

 
23.50 

2.93 62.72 
 

11 Reparar compresor 
se queda pegado. 
Reparación 
cerradura de puerta 
del conductor. 

 
    Ranger 

 
29/11/2006 

 
93,60 

11.72 74.44 

12 Ajustar panel de 
control. 
Revisar llaves de 
encendido a veces 
no trabaja. 

 
 

   Winstar 

 
 

29/11/2006 

 
 

70,20 

8.79 83.23 

13 Reparar transmis ión 
automática 

F150  29/11/2006 46,80 5.86 89.09 

14 Reparar  sistema 
eléctrico, se 
descarga la batería y 
se prende la luz de 
check  engine 

 
 
 

Ranger  

 
 
 

29/11/2006 

 
 
 

23,40 

2.93 92.02 

15 Revisar consumo de 
aceite. Revisar 
cascabeleo.Revisar 
pastillas de freno 
delantero. 

  

 
F150 

 
30/11/2006 

 
32,76 

4.10 96.12 

16 Cambiar la banda del 
compresor de 
aire.Rev isar ruido. 

 
Sport trak 

 
30/11/2006 

 
30,42 

3.81 100 

 Total    798,04 100%  

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

Fuente: Departamento técnico. 
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En el cuadro Nº 15  una vez que han sido identificado los 

problemas de los clientes por reclamo de demora de reparación ocurridos 

desde el 01/11/2006 hasta el 30/11/2006, se ha procedido a ordenarlos 

según la fecha en que ocurrió cada uno de ellos, describiendo el reclamo, 

el modelo del vehículo y el costo que representa para la empresa 

Carboquil 

 

 Según los datos registrados en el cuadro  se tiene que durante el  

período del 01/11/2006 hasta el 30/11/2006 existieron un total de 16 

reclamos por parte de los clientes solici tando garantía por el servicio de 

mantenimiento, lo que representa  a  Carboquil una pérdida de 

$ 798.04. 

 

Clientes no  facturados 

 

Retroceso de Trabajo.- En el cuadro Nº 16 se detallan las 

pérdidas de ingresos que ha tenido la organización por no atender a los 

clientes.  

 

Una vez identificados los problemas se los ha ordenado según la 

fecha en que ocurrieron, además, se describe el tipo de trabajo y el costo 

que representa realizar dicho trabajo con su respectivo porcentaje de 

relación con respecto a las perdidas de ingresos totales. Durante el lapso 

del 01/11/2006 hasta el 30/11/2006. 
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Cuadro  Nº 16 

Clientes  no facturados  

 

Item 
Descripción del 

trabajo 

Modelo 
del 

vehículo 
Fecha 

Costo 
mensual 

$ 
% 

% 
Acumulado 

1 
Reprogramación 
de la computadora 
del vehículo  

Ranger 14/11/2006 77,20 58.35 58.35 

2 
Diagnostico y 
Reparación del 

sistema ABS 

Explorer 21/11/2006 55,10 41.65 100 

Total    132,30 100  

 
Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

Fuente :  Departamento Tecnico 

 

 En el cuadro Nº 17  se detallan las perdidas económicas de la 

organización por concepto de garantía de repuestos. En este cuadro se 

describe el tipo de repuesto por el cual se ha solicitado el servicio d 

garantía, la clase de vehículo al que pertenece, la fecha en que se realizó 

la petición del servicio d garantía, el costo que representa para Carboquil  

y el porcentaje individual y acumulado de los costos de cada problema. 

 

 Hay que tener en cuenta que el trámite para la garantía de un 

repuesto se lo hace siempre y cuando se compruebe por parte de la 

empresa. que el cliente a dado el correcto uso al repuesto y que la causa 

del daño corresponde a algún problema de fabricación o de ajuste si el 

repuesto fue parte de un servicio de mantenimiento y reparación dentro 

de la empresa. 

 

 También debe considerarse que así como la empresa Carboquil 

S.A. da la garantía por un repuesto al cliente, esta realiza el mismo 

procedimiento de petición de garantía a la fábrica que produce los 
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repuestos, la cual al verificar que el repuesto a sido uti lizado bajo las 

especificaciones establecidas por la fábrica, procede a su trámite de 

garantía, es decir, que la perdida no sería para Carboquil   sino para la 

fábrica que produce los repuestos. La empresa  cubrirá los gastos por 

garantía de repuesto y no la fábrica que los produce, siempre y cuando el 

repuesto haya sido parte de un servicio de mantenimiento y reparación 

realizado dentro de la empresa Carboquil en el cual no se halla cumplido 

con las especificaciones del repuesto. 

 

Cuadro Nº 17 

Garantía por repuestos en vehículos nuevos  

 

Ite

m
s 

Descripción del 
repuesto 

Clase del 
vehículo 

Fecha  
Costo 

mensual $ 
% 

% 

Acum
ulado 

1 Motor de arranque Explorer 19/11/2006 863,63 14,06 14,06 

2 Bomba solidaria Cargo 815 19/11/2006 643,13 10,47 24,53 

3 
Bomba de 
combustible Winstar 19/11/2006 225,58 3,67 28,82 

4 Módulo electrónico F 150  23/11/2006 1271,34 20,69 48,89 

5 
Acelerador 

electrónico Explorer 23/11/2006 316,96 5,16 54,05 

6 Alternador Eco Sport 24/11/2006 298,50 4,86 58,91 

7 Alternador Ranger 25/11/2006 473,98 7,71 66,62 

8 Evaporador EcoSport 25/11/2006 346,15 5,63 72,25 

9 Interruptor de luces F 150 25/11/2006 149,11 2,43 74,68 

10 
Relee de 
precalentamiento Cargo 815 29/11/2006 362,87 7,53 82,21 

11 Cambiador de cd Explorer 30/11/2006 993,25 17,79 100 

 Total    5.944,50 100  

 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema  

Fuente: Departamento Técnico 

 

 



Diagnóstico 88 

Cuadro Nº 18  

 

Resumen de las pérdidas 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

COSTOS  $ 

Reclamos por demoras en el servicio de 
reparación  

798.04 

Clientes no facturados  132.30 

Garantía por repuestos en vehículos 

nuevos  

5.944,50 

TOTAL MENSUAL 6.874,84 

 
      Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

       Fuente: Departamento Técnico   

 

 
 

      Perdida  anual = perdida mensual x 12 

 
                              = 6,874.84 X 12 
 

                              = 82,498.08  
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CAPITULO VI 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

 

Carboquil a presentado problemas de insatisfacción de los clientes  

en el área de postventa de acuerdo al análisis  efectuado en el capitulo 5 

estos se dan por demorar en la realización  del servicio de reparación y 

mantenimiento,  reclamos por garantía de servicios y repuestos, también 

una vez realizados los servicios  no hay un seguimiento para la 

conformidad de cómo fue atendido y/o solucionaron su problema, esto a 

inducido al poco reconocimiento del servicio técnico 

 

Estos problemas se atribuyen  a la falta de equipos y herramientas 

especiales que sirven para la realización de los trabajos, también los 

procesos no adecuados  demoras por la falta de stock de repuestos y a 

las fallas en la atención del cliente al cumplirse muchas veces los 

requisitos por ellos por la falta de comunicación. 

 

6.1.  Objetivos de las propuestas 

    

Reducir los tiempos de servicio de reparación y mantenimiento 

Dotando para esto del equipo y herramientas necesarias para realizar los 

servicios y además mejorando los procesos de trabajo. 

 

6.2.   Estructuras  de las propuestas  

 

  Para estructurar las soluciones propuestas se a elaborado un 

cuadro el    cual se indican los principales problemas y sus causas para 
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posteriormente plantear las mejoras mediante las cuales se pueda 

alcanzar el objetivo de mejorar la atención al cliente y obtener mayores 

ventajas competitivas en el mercado automotriz. 

 

Cuadro N º 19 

Estructuras de las propuestas 

Problemas Causas Soluciones  Herramientas Técnica 

 

 

 

 

 

 

Demora y  

reclamos  en 

el servicio de 

mantenimien

to y 

reparación. 

  

Falta de 

recurso 

técnico. 

Falta de 

recurso 

económico. 

Falta de 

recurso 

humano 

Falta de 

repuesto. 

Mala 

distribución del 

trabajo. 

Reducir el 

tiempo de 

servicio. 

Dotar de 

recursos 

técnicos. 

Mejorar 

procesos de 

trabajo. 

Desarrollar un 

mejor 

abastecimiento 

de repuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Abastecimiento 

de y reposición 

de nuevas   

herramientas 

  

 

 

 

 

Organizació

n y métodos  

Reclamos de 

clientes por 

daños y 

garant ía de 

repuestos en 

vehículos 

nuevos   

 

No se realiza 

un control de la 

llegada de los 

vehículos 

nuevos  

Repuestos con 

falla de fábrica.   

 

 

 

Proporcionar 

información 

sobre servicio 

de postventa. 

 

 

 

Servicio 

postventa 

 

 

 

Calidad en el 

servicio  

No se 

cumple con 

el programa 

de 

capacitación 

en el Dept  

técnico 

Falta del 

programa de 

entrenamiento 

que sugiere la 

FORD . 

 

Cumplir con el 

programa de 

CALIDAD 

TOTAL DE 

FORD 

 

 

servicio de 

postventa 

 

Calidad y 

servicio total 

     Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema.  
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6.3.  Detalle de las soluciones 

 

Detalle de la solución. Nº 1 

 

Mejorar procesos de reparación y abastecimiento de 

herramientas.-  Existen muchos factores que coadyuvan a la 

demora en el servicio de reparación, entre los principales; están la 

falta de equipos y herramientas especiales (Ver anexo #9), ya que 

sin ellas se vuelven más complejas la realización de los trabajos. El 

otro factor para la  

 

Demora en el servicio de reparación son los procesos de trabajo 

debido a que dentro de ellos existen tareas que no agregan valor al 

servicio. 

 

La solución propuesta para reducir los tiempos de realización de 

servicio de mantenimiento y reparación consiste en mejorar los 

procesos de trabajo eliminando aquellas tareas que no agregan valor al 

servicio de mantenimiento y reparación, además de adquirir un conjunto 

de herramientas necesarias para la realización del servicio y que 

ayudarían a reducir el tiempo de realización del mismo. 

. 

Cuadro Nº 20 

Cotización de Herramientas 

DESCRIPCION MARCA CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Pistola de impacto ½” SP 6 111.07 746.40 

Pistola de impacto ¾” SP 6 334.64 2.248.79 

Gata hidráulica 1.5 Ton. LARZEP 3 789.63 2.653.16 

Esmeril de banco BOSCH 3 163.15 548.18 

Soldadura eléctrica TELWIN 3 170.05 571.37 

Equipo de Soldadura autógena CAMBEL 3 205.28 689.74 

Tornillo de mesa SCHULZ 3 64.50 216.72 

TOTALES  27  7.674.36 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

Fuente: CONAUTO 
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A continuación se presenta el proceso mejorado de la reparación 

de la caja de velocidades en el cual se puede apreciar que se han 

eliminado tareas que no agregan valor al servicio final como son la tarea 

número uno que corresponde a lavar lo caja de velocidades, la tarea 

número cuatro que corresponde a llevar el eje intermediario a desarmar 

fuera de la empresa y la tarea número seis que corresponde al regreso 

del eje a la empresa, también se puede observar la mejora que se 

obtendría en el tiempo de realización de otras tareas con la adquisición de 

las herramientas solicitadas. 

 

La mejora del proceso consiste en eliminar aquellas tareas que no 

agregan valor al servicio y disminuir los tiempos en que se realiza cada 

tarea, esto permitirá una mayor satisfacción en los clientes que solicitan el 

servicio de reparación y reducirá las quejas por parte de los mismos 

debido a la demora del servicio de reparación que se tiene con el proceso 

actual. 
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Cuadro Nº  21  

Diagrama de análisis del proceso  de reparación  

de una caja de velocidades 

 Actividades Propuesto 

  Operación 13 

Servicio: Venta de 
repuesto 

 
Inspección 1 

Cantidad: 1  Transporte  

Lote: 
 

Demora  

Código:  Almacenamiento  

Sección: Dpto. Venta de 
Repuestos 

Distancia en metros 17,09 

Fecha: 15/11/2006 Tiempo en horas   

Operador: Héctor Guilcapi Empezado en: 15/11/2006  

Realizado por: Héctor 
Guilcapi 

Termino en: 17/11/2006  

Descripción Símbolos 

 
     Dist. 

(Mts) 
Tiempo 
(seg) Observación 

Vaciar aceite       0.17  

Desarmar caja de 
velocidades 

      1.50  

Desarmar eje 
intermediario 

      0.67  

Desarmar eje secundario       0.67  

Desarmar eje primario       0.33  

Desarmar grupo posterior       0.83  

Lavar piezas 
 

     1.67  

Inspeccionar piezas       1.00  

Armar grupo posterior       2.83  

Armar eje secundario       1.67  

Armar eje primario       0.67  

Armar eje intermediario       1.50  

Armar caja de velocidades       3.33  

Poner aceite       0.25  

Total  13 1      17.09  

 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
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En el diagrama de análisis del proceso mejorado de reparación de 

la caja de velocidades se detalla el total de las tareas según el tipo de 

trabajo que se realiza en cada una de ellas y se tiene que durante el 

proceso se realizaron 13 tareas de operación y una de inspección que 

suman un total de 14 tareas en el proceso actual y un tiempo total 

empleado en el proceso de 17,09 horas, también se detallan otros datos 

como el Departamento donde se realiza el trabajo, el operario que lo 

realiza y la fecha en que se lo realizo. 

 

Costos de la reparación de la caja de velocidades con proceso 

mejorado.- A continuación se describen los cálculos de los costos que 

representan para Carboquil la realización de cada tarea del proceso de 

reparación de la caja de velocidades modelo G240/16 con el proceso 

mejorado. Hay que tener en cuenta que el valor que Carboquil paga por 

concepto de mano de obra al técnico que realiza la reparación de la caja 

de velocidades es de $ 2,90, valor que se a obtenido dividiendo el sueldo 

mensual que paga Carboquil al técnico y cuyo valor es de $ 511 el cual se 

ha dividido para 176 horas que se laboran en un mes obteniendo el 

sueldo por hora de $ 2,90. 

 

Tarea # 1: 

Vaciar el aceite. 

 

Costo de mano de obra.-  Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,17 

Costo total de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,17 hora = $ 0,49 
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Tarea #2: 

Desarmar caja de velocidades. 

 

Costo de mano de obra.-  Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1,50 horas 

Costo total a pagar = $ 2,90 / hora * 1,50 hora = $ 4,35 

 

Costo de consumo de energía eléctrica del compresor de aire.- 

Para el calculo del costo total por consumo de energía del compresor de 

aire se a identificado primeramente el consumo del mismo, el cual viene 

registrado en la placa de identificación del compresor en kilovatios por 

horas, este valor es multiplicado por el tiempo de uti lización del compresor 

obteniendo el consumo total de energía en kilovatios. 

 

Consumo = 7,4 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 1,50 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 7,4 Kw / h * 1,50 h = 11,1 Kw. 

Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 11,1 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,94 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del 

servicio. 
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Entonces: 

 

CT = Costo de M. O. + Costo de energía eléctrica 

CT=   $ 4,35 + $ 0,94 = $ 5,29 

 

Tarea # 3: 

Desarmar eje intermediario. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,67 hora 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,67 hora - $ 1,94 

 

Costos varios. 

 

Costo por consumo de oxígeno y acetileno.- Debido a que el 

consumo de oxigeno y aceti leno es solo una pequeña fracción del 

contenido total de los tanques, se ha calculado el precio por cada libra 

dividiendo el costo total del tanque de oxígeno y acetileno por el contenido 

total en libras de los tanques (aunque los tanques contienen 2000 libras 

cada uno hay que tener en cuenta que al momento del consumo ambos 

consumen aproximadamente lo mismo), lo cual nos da como resultado el 

precio en dólares por libras. Luego se calcula el consumo total de oxígeno 

y aceti leno multiplicando el consumo por cada hora de trabajo en 

condiciones normales (mangueras bien selladas, manómetros y boquillas 
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en buen estado) por el tiempo de consumo, lo cual nos da un resultado en 

libras de consumo. 

 

Por último se multiplica el consumo total en libras por el costo de 

cada libra y tenemos el costo total del consumo de oxígeno y acetileno. 

Entonces se tiene que : 

 

Costo de tanque oxígeno = $ 8  

Costo de tanque acetileno = $ 35  

Costo total = 8 + 35 = $ 43  

Capacidad de cada tanque = 2000 Lb.  

Costo por Lb. = $ 43 / 2000 Lb. = $ 0,02 / Lb.  

Consumo por cada tanque = 10 Lb / hora  

Tiempo de consumo = 0,33 horas 

Consumo total por cada tanque = 10 Lb / h * 0,33 h = 3,3 Lb  

Costo total de consumo =.3,3 Lb * $0,02 / Lb = $0,07 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del 

servicio. 

 

Entonces: 

 

CT = Costo de M. O. + Costos varios 

CT=       $1,94 + 0,07 = 2,01 

 

Tarea # 4: 

Desarmar eje secundario. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 
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técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,67 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,67 hora = $ 1,94 

 

Costos varios. 

 

Costo por consumo de oxígeno y acetileno.- Debido a que el 

consumo de oxigeno y aceti leno es solo una pequeña fracción del 

contenido total de los tanques, se ha calculado el precio por cada libra 

dividiendo el costo total del tanque de oxígeno y acetileno por el contenido 

total en libras de los tanques (aunque los tanques contienen 2000 libras 

cada uno hay que tener en cuenta que al momento del consumo ambos 

consumen aproximadamente lo mismo), lo cual nos da como resultado el 

precio en dólares por libras. Luego se calcula el consumo total de oxígeno 

y aceti leno multiplicando el consumo por cada hora de trabajo en 

condiciones normales ( mangueras bien selladas, manómetros y boquillas 

en buen estado ) por el tiempo de consumo, lo cual nos da un resultado 

en libras de consumo. 

 

Por último se multiplica el consumo total en libras por el costo de 

cada libra y tenemos "el costo total del consumo de oxígeno y acetileno. 

Entonces se tiene que : 

 

Costo de oxígeno = $ 8 

Costo de acetileno = $ 35 

Costo total = 8 + 35 = $ 43 

Capacidad de cada tanque = 2000 Lb. 

Costo por Lb. = $ 43 / 2000 Lb. = $ 0,02 / Lb. 
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Consumo = 10 Lb / hora 

Tiempo de consumo = 0,17 horas 

Consumo total = 10 Lb / h * 0,17 h = 1,7 Lb 

Costo total de consumo = 1,7 Lb * $0,02 / Lb = S 0,03 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del 

servicio. 

 

Entonces: 

 

CT = Costo de M. O. + Costos varios 

CT=     $ 1,94 + $0,03 = 1,97 

 

 

Tarea #5:  

Desarmar eje primario. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo ="0,33 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,33 hora = $ 0,96 

 

 

Tarea # 6: 

Desarmar grupo posterior. 
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Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga  la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,83 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,83 hora = $ 2,41 

 

Tarea # 7:  

Lavar piezas. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1,67 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1,67 hora = $ 4,84 

 

Costo de consumo de agua.- Para obtener este costo primero se 

ha calculado el consuno total de agua en metros cúbicos, debido a que la 

empresa de agua potable establece sus precios en esa unidad, este 

consumo se lo obtiene relacionando la cantidad de agua que proporciona 

la lavadora por el tiempo que esta a sido utilizada, una ves calculado el 

consumo total de agua. 
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Cantidad de agua = 40 It. = 0,04 m3 

Precio agua = $ 0,31 / m3 

Costo de consumo de agua = 0,04 m3 * $ 0,31 / m3 = 0,01 

 

Costo de consumo de energía eléctrica del compresor de aire.- 

Para el calculo del costo total por consumo de energía del compresor de 

aire se a identificado primeramente el consumo del mismo, el cual viene 

registrado en la placa de identificación del compresor en kilovatios por 

horas, este valor es multiplicado por el tiempo de uti lización del compresor 

obteniendo el consumo total de energía en kilovatios. 

 

Consumo = 7,4 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 0,33 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 7,4 Kw / h * 0,33 h = 2,44 Kw. 

Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 2,44* 0,085 = 0,21 

 

Costos varios. 

 

Precio de líquido desengrasante = $ 2 / It.  

Cantidad utilizada = 2 It.  

Costo total = 2 It. * $ 2 / It. = $ 4 

 

Costo  total. 

CT =  Costo de mano de obra + Costo de agua + Costo de energía  

+ Costos varios  

CT =  4,84 + 0,01 + 0,21 + 4 - $ 9,06 

 

Tarea # 8: 

Inspeccionar piezas. 
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Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1 hora = $ 2,90 

 

Tarea # 9: 

Armar grupo posterior. 

  

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 2,83 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 2,83 hora = $ 8,21 

 

Costo de consumo de energía eléctrica del compresor de aire.- 

Para el calculo del costo total por consumo de energía del compresor de 

aire se a identificado primeramente el consumo del mismo, el cual viene 

registrado en la placa de identificación del compresor en kilovatios por 

horas, este valor es multiplicado por el tiempo de uti lización del compresor 

obteniendo el consumo total de energía en kilovatios.  
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Consumo = 7,4 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 0,08 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 7,4 Kw / h * 0,08 h - 0,59 Kw. 

Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 0,59 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,05 

 

Costo de energía por utilización de plancha para calentar 

rodamientos.- Para el calculo del costo total por consumo de energía 

eléctrica de la plancha se a identificado primeramente el consumo del 

mismo, el cual viene registrado en la placa de identificación de la plancha 

en kilovatios por horas, este Valor es multiplicado por el tiempo de 

utilización obteniendo el consumo total de energía en kilovatios.  

 

Consumo =1,5 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 0,17 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 1,5 Kw / h * 0,17 h = 0,26 Kw. 

Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 0,26 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,02 

Costo total por energía =  Costo del compresor +  

C costo de la plancha 

CT energía = 0,05 + 0,02 = 0,07 

 

Costo total. 

 

CT = Costo de mano de obra + Costo de energía 

CT= 8,21+0,07 = $8,28 

 

Tarea # 10: 

Armar eje secundario. 
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Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1,67 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1,67 hora = $ 4,84 

 

Costo de energía por utilización de plancha para calentar 

rodamientos.- Para el calculo del costo total por consumo de energía 

eléctrica de la plancha se á identificado primeramente el consumo del 

mismo, el cual viene registrado en la placa de identificación de la plancha 

en kilovatios por horas, este valor es multiplicado por el tiempo de 

utilización obteniendo el consumo total de energía en kilovatios. 

 

Consumo =1,5 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 0,42 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 1,5 Kw / h * 0,42 h = 0,63 Kw. 

Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 0,63 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,05 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del 

servicio. 

 

Entonces: 

 

CT = Costo de M. O. + Costo de energía eléctrica 

CT =      $ 4,84 + $ 0,05 = 4,89 
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Tarea #11: 

Armar eje primario. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,67 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,67 hora = $ 1,94+ 

 

Costo de energía por utilización de plancha para calentar 

rodamientos.- Para el calculo del costo total por consumo de energía 

eléctrica de la plancha se a identificado primeramente el consumo del 

mismo, el cual viene registrado en la placa de identificación de la plancha 

en kilovatios por horas, este valor es multiplicado por el tiempo de 

utilización obteniendo el consumo total de energía en kilovatios. 

 

Consumo = 1,5 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 0,17 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 1,5 Kw / h * 0,17 h = 0,26 Kw. 

Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 0,26 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,02 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa Carboquil para la realización del 

servicio. 

 



Soluciones Propuestas 106 

Entonces: 

 

CT = Costo de M. O. + Costo de energía 

CT =       1,94 + 0,02 = 1,96 

 

Tarea # 12: 

Armar eje intermediario. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 1,50 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 1,50 hora = $ 4,35 

 

Costo de energía por utilización de plancha para calentar 

engranajes.- Para el calculo del costo total por consumo de energía 

eléctrica de la plancha se a identificado primeramente el consumo del 

mismo, el cual viene registrado en la placa de identificación de la plancha 

en kilovatios por horas, este valor es multiplicado por el tiempo de 

utilización obteniendo el consumo total de energía en kilovatios.  

 

Consumo =1,5 Kw. / hora 

Tiempo utilizado = 1,33 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía =1,5 Kw / h * 1,33 h = 2 Kw. 

Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 2 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,17 
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Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la Empresa Carboquil para la realización del 

servicio. 

 

Entonces:  

CT = Costo de M. O. + Costo de energía  

CT =       $ 4,35 + $ 0,17 = $ ,52 

 

Tarea # 13: 

Armar caja de velocidades. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 3,33 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 3,33 hora = $ 9.66 

 

Costo de consumo de energía eléctrica del compresor de aire.- 

Para el calculo del costo total por consumo de energía del compresor de 

aire se a identificado primeramente el consumo del mismo, el cual viene 

registrado en la placa de identificación del compresor en kilovatios por 

horas, este valor es multiplicado por el tiempo de uti lización del compresor 

obteniendo el consumo total de energía en kilovatios.  

 

Consumo = 7,4 Kw. / hora  

Tiempo utilizado = 0.50 horas 

Precio de energía eléctrica = $ 0,085 / Kw 

Consumo total de energía = 7,4 Kw / h * 0,50 h = 3,7 Kw. 
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Costo total = Consumo total * Precio de Kw. 

CT = 3,7 Kw. * $ 0,085 / Kw. = $ 0,31 

 

Costo total.- Este costo se lo obtiene de la suma de todos los 

costos en los que incurre la empresa Carboquil para dar el servicio. 

 

Entonces: 

CT = Costo de M. O. + Costo de energía eléctrica 

CT=    $9,66 + 0,31 = $9,97 

 

Tarea # 14: 

Poner Aceite. 

 

Costo de mano de obra.- Este costo se obtiene del producto del 

sueldo por hora por concepto de mano de obra que paga la empresa al 

técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades por el tiempo 

establecido para dicho trabajo. 

 

Entonces se tiene que: 

Sueldo del técnico = $ 2,90 / hora 

Tiempo de trabajo = 0,25 horas 

Costo de mano de obra = $ 2,90 / hora * 0,25 hora = $ 0,73 

 

 continuación en el cuadro número 20 se resumen las tareas del 

proceso de reparación mejorado de la caja de velocidades G 240/16 y los 

costos que estas representan para Carboquil. 

 

En la primera columna se identifican las tareas según el orden 

secuencial en que se estas se realizan. 

 

En la segunda columna, se describen cada una de las tareas que 

se realizan durante el proceso. 
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En la tercera columna se detallan los tiempos mejorados para la 

realización de cada una de las tareas. 

 

En la cuarta columna se ubican los costos por hora en los que la 

empresa incurre por concepto de mano de obra del técnico que realiza el 

trabajo de reparación. 

 

En la quinta columna se detallan los costos que representan cada 

una de las tareas por concepto de mano de obra. 

 

En la sexta columna se ubican los 'costos por consumo de energía 

eléctrica en cada una de las tareas del proceso. 

 

En la séptima columna se detallan los costos por concepto de 

consumo de agua durante la realización de cada una de las tareas. 

 

En la octava columna se encuentran los costos varios que aunque 

si se cobran al cliente estos no se incluyen como precio del servicio de 

mantenimiento y por último, se tiene el costo total de cada una de las 

tareas y del proceso en general. 

 

Como resumen general del cuadro número 21 se tiene que el 

número de tareas realizadas durante el proceso de reparación de la caja 

de velocidades G 240/16 son un total de 14 tareas con un tiempo 

empleado de 17,09 horas, lo cual representa un costo por concepto mano 

de obra de todo el proceso de $49,56, también se puede apreciar que el 

costo por consumo de energía eléctrica es de $ 1,77, el costo por 

consumo de agua es de $ 0,01 y los costos varios son de $ 4,10. 

 

Las suma de todos estos costos da como resultado un costa total 

de $ 55,44 por todo el proceso. 
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Cuadro Nº  22 

 

Costos de la reparación de la caja de velocidades  

con proceso mejorado 

 

N° 
 

Tarea 

Tiempo 
de 

tarea 

(horas) 

Costo 

por 
hora 
de 

trabajo 
($) 

Costo 
Mano 

de 
Obra 

($) 

Costo de 
energía 

consumida 

($) 

Costo 
de agua 
consum

ida ($) 

Costos 

varios 
($) 

Costo 

total 
($) 

1 Vaciar aceite 0.17 2.90 0.49 0 0.02 0.00 0.49 

2 Desarmar caja 
de velocidades 

1.50 2.90 4.35 0.94 0 0.00 5.29 

3 Desarmar eje 
intermediario 

0.67 2.90 1.94 0 0 0.07 2.01 

4 Desarmar eje 
primario 

0.67 2.90 1.94 0 0 0.03 1.97 

5 Desarmar eje 
secundario 

0.33 2.90 0.96 0 0 0.00 0.96 

6 Desarmar 
grupo posterior 

0.83 2.90 2.41 0 0 0.00 2.41 

7 Lavar piezas 1.67 2.90 4.84 0.21 0.01 4.00 9.06 

8 Inspeccionar 
piezas 

1.00 2.90 2.90 0 0 0.00 2.90 

9 Armar grupo 
posterior 

2.83 2.90 8.21 0.07 0 0.00 8.28 

10 Armar eje 
secundario 

1.67 2.90 4.84 0.05 0 0.00 4.89 

11 Armar eje 
primario 

0.67 2.90 1.94 0.02 0 0.00 1.96 

13 Armar eje 
intermediario 

1.50 2.90 4.35 0.17 0 0.00 4.52 

13 Armar caja de 

velocidades 

3.33 2.90 9.66 0.31 0 0.00 9.97 

14 Poner aceite 0.25 2.90 0.73 0 0 0.00 0.73 

 Total 17.09 2.90 49.56 1.77 0.01 4.10 55.44 
 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

Fuente: Departamento de Servicio Técnico Carboquil S.A. 
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Cuadro Nº  23 

 

Tiempo y costo de la reparación de una caja de velocidades 

con el proceso actual y el proceso mejorado 

 

Descripción Tiempo total Costo total 

Proceso Actual 22,10 113,78 

Proceso Mejorado 17.09 55,44 

Minimización 5,01 58,34 

   Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

 

En el cuadro numero 23 se detalla la mejora que se obtendría tanto 

en  el tiempo total que se emplea para la reparación de la caja de 

velocidades como en el costo total que representa para Carboquil. 

 

Entre el proceso actual y el mejorado de la reparación de una caja 

de velocidades detallado en el cuadro número : se puede apreciar una 

disminución de 5,01 horas en el tiempo total del proceso, esto equivale a 

un 22,67 % menos que el tiempo total en el proceso actual, es decir; que 

de 22,10 horas que demora actualmente la reparación de la caja de 

velocidades se reduciría a 17,09 horas con el proceso mejorado. 

 

Con el proceso mejorado además de reducir el tiempo de servicio 

por mantenimiento y reparación se logran bajar los costos en los que 

incurre la empresa Carboquil por la realización de este servicio. Estos 

costos se reducirán en un 51,27 %, es decir; que los $ 113,78 que le 

cuesta actualmente realizar el servicio con el proceso mejorado bajarían a 

$ 55,44, es decir que hay una disminución del costo de $58,34. 
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Actualmente el promedio de reparación de cajas de velocidades es 

de dos cajas mensuales. Estas promedio reparaciones del mes de 

noviembre en donde se repararon un total de 2 cajas. 

 

Entonces como se tiene un promedio de reparación de 2 cajas de 

velocidades mensuales y un costo de no calidad de $ 58,34 por cada caja, 

se tendrá un costo de no calidad mensual de $116,68 y anual de 

$1400,16. 

 

Un punto importante a tener en consideración debido a que puede 

causar confusión al momento de establecer diferencias entre el proceso 

actual y el mejorado son los ingresos que representan para la empresa el 

servicio de reparación de la caja de velocidades; esto se debe a que la 

empresa tiene establecido un precio por el servicio de mantenimiento y 

reparación para el cliente que es de $ 23,40 por cada hora de servicio; 

entonces al disminuir el tiempo del proceso de reparación de la caja de 

velocidades bajaría el ingreso para la empresa por este servicio, sin 

embargo hay que tener en cuenta que el tiempo que se reduciría por este 

servicio serviría para realizar otro servicio. 

 

Perdida anual =Perdida mensual x 12 

                        = 798.04 X 12 

                        = $ 9,576.48 

 

Ahorro a obtener = 9,576.48 * 90% 

con la propuesta  

   

                            = $ 8,618.83 
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Detalle de la solución Nº 2 

 

Realizar procedimientos e instructivo de revisión para 

vehículos nuevos.- Un   factor que ocasionan el reclamo de los 

clientes una vez adquirido su vehiculo nuevo, es por el daño del 

mismo en  un corto tiempo, esto ocurre  por que no existe un  

procedimiento e instructivo de revisión y previa entrega del vehiculo. 

 

Para esto se propone  poner en conocimiento al personal 

técnico un procedimiento e instructivo mensurado para la llegada de 

vehiculo de fabrica 

 

Procedimientos para revisión de vehículos nuevos 

 

Objeto .- Establecer políticas y procedimiento para la solici tud 

y apertura de Órdenes de Trabajo por Prechequeo de vehículos 

nuevos. 

 

Políticas. 

 

 Ningún técnico puede efectuar un proceso de revisión sin 

autorización del Jefe de Taller, quien a su vez necesita que el 

Depto. de Ventas haya abierto una OT. 

 

 El Dpto. de Ventas no debe emitir más de una OT por revisión para 

el mismo numero de identificación del vehiculo, y en caso expreso 

de que esto sea necesario, notificar al Jefe de Taller y al Asesor de 

Servicio de esta situación.  

 

Documentos aplicables 

 

 Orden de Trabajo y sus respectivas copias  
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Procedimiento 

 

Jefe de Ventas y Asistente de Ventas 

 

 Verificar si el vehículo a solicitar revisión tiene o no un prechequeo 

anterior .Si ya tiene un prechequeo realizado verificar si está 

autorizada la duplicación si no suspender la solicitud 

 

  En caso de no estar prechequeado o con una autorización para 

realizar nuevamente el prechequeo, abrir una Orden de Trabajo 

con una nota para el segundo caso. Entregar OT al Asesor de 

Servicio  Luego de la notificación del vehículo prechequeado, 

verificarlo, y archivar 

 

Jefe de Taller 

 

 recibe la OT Si existe disponibilidad, y de acuerdo a la solicitud de 

jefe de Ventas, se asigna técnicos para prechequeo y le entrega 

 

Técnico 

 

 Recibe la OT y realiza proceso de revisión. 

 Finalizado el prechequeo, entregara instructivo de Pre -

Entrega a Jefe de Taller para visto bueno junto con la OT  

 Luego del visto bueno del Jefe de Taller deja copia l en el 

interior del vehículo prechequeado para constancia de Taller 

y Ventas, y entregara el cartón más instructivo de Pre -

Entrega firmado por Jefe de Taller al Asesor de Servicio para 

la liquidación. 
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Asesor de Servicio 

 
 Noti fica a Ventas del prechequeo terminado .  

 FIN 

 

A continuación se presenta el instructivo de revisión  

 

Detalle de inspecciones  para la previa entrega de vehiculo 

nuevos.-  Esta sección se divide en ocho áreas: 

 

 Revisión 

 Revisión y Llenado a especificación   

 Torque a especificación  

 Verificación de operación 

 Prueba de manejo 

 revisión de apariencia 

 Puntos elevantes de vehículos 

 Especificaciones 

 

Estas Ocho áreas: 

 

 Siguen la secuencia de la lista de verificación del registro de previa 

entrega usado durante la inspección de Previa Entrega. 

 Están desglosadas (cada una) en procedimientos individuales que 

también siguen  

 la secuencia la lista de verificación del registro de Previa Entrega. 

 

Perdida anual =Perdida mensual x 12 

                        = 5,944.50 X 12 

                        = 71,334  

 

Ahorro a obtener = 71,344* 90% 

con la propuesta  = $ 64,200.60 
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INSTRUCTIVO DE REVISIÓN 
 

 
instalar los accesorios 
env iados por separado 
 

Instalar los accesorios 
 

A PR ETA R  A  ESPEC I F I C A C I ÓN  
 

Tuercas ruedas 

 
R EVI SA R  L A  OPER A C I ÓN  

 
 Cinturones de Seguridad 

 
 Mecanismos de abatimiento de respaldo 
 
 Luces 

 Faros 

 Traseras 

 Direccionales 

 Emergencia 

 De posición 
 De frenos 

 Motor 

 Transmisión 

 

La disponibilidad bolsa de aire (si aplica) 
 

Indicadores y  luces de adv ertencia del tablero  
de instrumentos 

 
Freno de estacionamiento (incluy endo luz de  
adv ertencia) 

 

Seguro de columna de dirección 
 

Seguro para marcha. Trate de encender el  
motor con: 
 Selector en v elocidades hacia delante y  

rev ersa (transmisión automática) 

 Sin presionar  el pedal de embrague y  

palanca selectora de v elocidades en 
neutral (transmisión manual) 

 
Clax on 

 
Limpiadores y  lav adores de cristales 

 
Radio/reloj operación y  ajustes de estaciones  

y  hora 
 

Centro de mensajes (si aplica) 
 

Ajuste de zona de v ariación de brújula y   
rev isión (si aplica) 

 
Calefacción y  aire acondicionado,  

desempañados, v entilación y  soplador(es) del  
sistema. 

 
Sistema de adv ertencia de cinturones de  
seguridad. 

 
 
 
 

 
 

 

 
PR U EB A  D E C A R R ETER A  

 

 
Rev ise el comportamiento de v ehículo durante la  
prueba de carretera. Si ex iste un pro blema,  
efectué los ajustes adecuados conforme a la 

calcomanía de  
 
 

información de control de emisiones o la  

reparación necesaria. 
 
 

Operación de la mariposa y  regreso a marcha 

lenta. 
 
 

Rev isar  y  en caso necesario, eliminar los ruidos,  

rechinidos o v ibraciones. 
 
 

Funcionamiento de frenos (incluy endo el freno de  
estacionamiento) 

 
 

Control de la dirección. 
 

 
Funcionamiento de la transmisión (embrague si  
aplica) 

 

 
Control de v elocidad. 

 
 

Caja de transferencia (si aplica) 
 
 

 

OPERACIONES DE APARIENCIA 
 

 
Lav e el v ehículo y realice una limpieza detallada 
del interior y  ex terior. 

 
 
Rev ise cuidadosamente el acabado interior y  
ex terior y  retoque como se requiera. 

 
 
Coloque en su lugar el manual de propietario, la  
póliza de garantía así como toda la in formación 

referente al v ehículo. 
 
 
Desmonte las cubiertas protec toras (carrocería,  

asientos, alfombra) 
 
 
Rev ise la apariencia general (ex terior, in terior,  

hules de puertas, guantera). 
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Detalle de la solución N º 3 

 

Programación de cursos para el año.- El problema localizado en 

esta área de servicios técnicos es por no contar con un sistema continuo 

de capacitación. 

 

No solamente hay que limitarse en contratar buenos elementos, el 

personal tiene que ser capacitado y especializado en lo referente a la 

venta de servicio  

 

¿Porque la capacitación?  

 

Hay que entender que existe una gran oportunidad de crecimiento 

en servicio  y si no se cambia la forma de pensar ahora las probabilidades 

de crecer  se reducen. 

 

Se debe de hacer que se maximice la utilización de los recursos 

actuales (personal, instalaciones, equipos, herramientas y capital) 

traduciéndolos en productividad mercadeo y ventas de repuestos y 

servicios. 

 

Desarrollar a plenitud de todas las oportunidades de negocio 

relacionadas en la demanda de servicio automotriz. 

 

Se propone  un programa de cursos  planificado para el año 2007  

 

Es un programa estratégico clave para conducir mejoras en 

satisfacción al cliente, lealtad y penetración de mercado. 

 

 Mejora la rentabilidad del negocio  

 Provee las mejores practicas de procesos  

 Esta enfocado sobre  los  cliente   
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En función  y prevención de problemas 

 

 Los clientes satisfechos se transforman en clientes fieles  

 Resolver las reclamaciones rápidamente  

 “Lección aprendida” para mejorar los procesos  

 

Cuadro Nº  24 

Participantes en los cursos 

Cursos Participantes 
Precio x 

c/curso 
Total 

Mantenimiento básico 6 35 210 

Electricidad automotriz 6 35 210 

Sistema de encendido electrónico 

computarizado 

6 45 270 

Sistema inyección  con  control 

electrónico 

5 35 175 

Metologia aplicada a la relación del 

motor 

5 55 275 

Repacion de motores a gasolina 5 55 275 

Reparacion de automotrices mecánicas  3 45 135 

Sistema de transmisiones automáticas  2 45 90 

Reparcion de motores a diesel 4 55 220 

Organización y administración del taller 6 35 210 

TOTAL                               $ 2.070 

 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
 

Fuente: Montepiedra 

 

 

Perdida anual =Perdida mensual x 12 

                        = 132.30 X 12 

                        = $ 1587.6 

Ahorro a obtener  = 1.587.6 * 90% 

con la propuesta   = $ 1,428.84 
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CAPITULO VII 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA 

 

 

7.1.  Costos de la propuesta 

 

7.1.1.  Inversión inicial 

 

 La compra de herramientas para mejorar los tiempos de los 

procesos de trabajo está considerada como la inversión inicial y su valor 

es de $ 7.674,36. Ver anexo Nº 9  de precios, marcas y procedencia de 

herramientas requerida para el servicio de mantenimiento y reparación. 

 

 Estas herramientas están categorizadas como importantes debido 

a su necesidad de uso en la mayoría de los procesos de trabajo que son 

un 90% aproximadamente según la opinión de los técnicos. Si se realiza 

en buena forma la utilización del dispositivo adquirido, prestando el 

servicio de mantenimiento respectivo establecido por el proveedor, 

entonces las herramientas tendrán una vida útil de 5 años. 

 

7.1.2.  Capital de operación 

 

El capital de operación esta formado por todos aquellos costos que 

se derivan de las soluciones  propuestas en este estudio. . 

 

Capital de operación anual = $  2,070 

La inversión total será la siguiente: 
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Cuadro Nº 25 

Inversión total 

Descripción 
Monto Total $ 

 

Inversión inicial 7,674.36 

Capital de operación 2.070 

Total  9,744.3 

  Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

 

7.2.  Financiamiento de la propuesta 

 

 La propuesta será financiada con capital propio, debido a que el 

monto de la inversión inicial es bajo y que la empresa cuenta con la 

capacidad económica para realizar dicha inversión. 

 

7.3.  Beneficio a obtener 

 

 Además de mejorar radicalmente la satisfacción de los clientes, 

optimizando el tiempo de los proceso de trabajo y bajando de precio tanto 

de los repuestos como del servicio de mantenimiento y reparación debido 

a la minimización de costos en la empresa Carboquil S.A., la propuesta 

tiene como meta la reducción de los costos de no calidad en un 90%. 

 

Entonces se tiene: 

Ahorro a obtener con la propuesta = Pérdida anual * 90% 

Ahorro a obtener con la propuesta = $ 82,498.08*0.9 

Ahorro a obtener con la propuesta = $ 74,248.27 
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El flujo de caja es la diferencia entre el ahorro esperado y el capital 

de operación. 

 

 La tasa interna de retorno TIR se la ha calculado a través del 

programa Excel, para efecto se ha tomado como referencia la hoja 

científica de dicha hoja de cálculo. 

 

Cálculo de la tasa interna de retorno TIR.-  Para calcular la tasa 

interna de retorno TIR. Se ha utilizado la siguiente ecuación. 

 

P = F (1+i)-n 

 

Donde: 

 

P= Inversión inicial 

F= Flujo de caja anuales 

I = Tasa interna de retorno TIR 

n = número de años que contempla la propuesta 

 

Período de recuperación de la inversión.- La recuperación de la 

inversión a realizar para la implementación de la propuesta se la obtiene a 

través de la siguiente ecuación financiera. 

P = F (1+i)-n 

 

 Esta ecuación también fue utilizada para calcular la tasa interna del 

retorno, no obstante para determinar el período de recuperación se 

realizan las siguientes modificaciones. 
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 El valor de i  será a la tasa de descuento anual (15,00%) dividida 

por 12, puesto que se obtendrán flujos mensuales. Para obtener dichos 

flujos, se divide los flujos de caja obtenidos por 12 meses que tiene el año, 

entonces tenemos: 

 

Flujo de caja mensual = 6,014.86 

  

Cuadro Nº 27 

Recuperación de la inversión 

 

Meses 

Inversión 

inicial 

Flujo de 

caja I 

Ecuación 

Valor 

presente 

Valor 

presente 

acumulado 

($) ($) (% ) ($) ($) 

   7,674.38 F 15.00% P= F(1+i)
-n

 P   

Ene-07  6,014.86 1,25   5,940.60 5,940.60 

Feb-07    1,25   5,867.29 5,867.29 

Mar-07     1,25   5,795.22 11,662.51 

Abr-07     1,25   5,723.31 17,385.82 

May-07     1,25   5,652.63 23,038.45 

Jun-07     1,25   5,582.84 28,621.29 

Jul-07     1,25   5,513.92 34,135.21 

Ago-07     1,25   5,445.84 39,581.05 

Sep-07     1,25   5,379.05 44,960.10 

Oct-07     1,25   5,312.21 50,272.31 

Nov-07     1,25   5,246.64 55,518.95 

Dic-07     1,25   5,181.87 60,700.82 

 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

 

 

 Cómo se puede apreciar en el cuadro Nº 21  la inversión se la 

recupera al tercer  mes del  año, es decir que la empresa contará con 9 

meses de beneficios. Después de recuperar la inversión, sumando los 

meses de beneficios se determina el Valor Actual Neto que es la ganancia 

de la organización con la propuesta. 
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7.4.  Conclusiones del análisis económico. 

 

Cuadro Nº 28 

Conclusiones del análisis económico 

 

Descripción Valor Restricción Conclusión 

Tasa Interna de 

Retorno 

78% 78% > 15.00% Factible y 

viable 

Valor Actual Neto 58,966.15 58,966.15 Factible y 

viable 

Periodo de 

recuperación de la 

inversión 

2 meses 2 meses < 12 Factible y 

sostenible 

Coeficiente 

Beneficio-Costo 

$ 74,248.27 =7.61 

$ 9,744.36 

7.61 > 1 Factible y 

sostenible 

 

  Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

 

 

7.4.1.  Análisis Beneficio-costo 

 

 Para que la propuesta sea adecuada a las necesidades de la 

empresa Carboquil el coeficiente de beneficio – costo debe ser 

mayor que 1, este coeficiente se lo calcula dividiendo los beneficios 

obtenidos que son los ahorros esperados durante el años, para los 

costos de la inversión que es capital de operación durante el años 

más la inversión inicial y se tiene que: 
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X = Beneficio /Costo 

X = Coeficiente 

Beneficio = $ 74,248.27 

Costo = Capital de operación (1años) + Inversión inicial 

Costo = $ 2,070 + 7,674.36= $ 9,744.36 

X = $ 74,248.27 / $9,744.36 = 7.61 

X > 1 = Factible 

 

7.4.2.  Factibilidad 

 

 Debido a que la tasa interna de retorno TIR del 78% es superior a 

la tasa máxima convencional de 15,00% , el Valor Actual neto es mayor 

que cero y la recuperación de la inversión de 2 meses es menor al tiempo 

de vida útil de la propuesta que es 12 meses, entonces se manifiesta que 

la inversión es conveniente para los interese de la organización  Carboquil 

S.A., desde el punto de vista económico, mientras que desde el punto de 

vista empresarial y del cliente, esta propuesta brindará satisfacción a 

ambos. 

 

7.4.3.  Viabilidad 

  

Debido a que la propuesta no requiere de una inversión muy alta y 

su financiamiento se puede realizar con capital propio de la empresa, 

además, de que su tiempo de recuperación de 3 meses es menor que el 

tiempo de duración de la propuesta, que es de 12 meses se dice que la 

propuesta es viable. 
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7.4.4.  Sostenibilidad 

 

 Se dice que la propuesta es sostenible ya que después de 

recuperar la inversión en los primeros 2 meses, la empresa contará con 

un beneficio que se obtendrá durante los siguientes 10 meses que 

completan el tiempo de la propuesta. 

 

7.4.5. Sustentabilidad 

 

 La propuesta se sustenta en que el beneficio a obtener, durante la 

propuesta es mayor que el costo ya el coeficiente de beneficio costo es 

mayor que 1 en $ 0,61 lo que indica que por cada dólar la empresa 

obtendrá $ 7.61 
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CAPITULO VIII 

 

IMPLEMENTACION 

 

 

8.1. Cronograma de implementación 

 

 Para la programación de la implementación de las soluciones 

propuestas en este estudio se ha aplicada la herramienta de Diagrama de 

Gantt. 

 

 La programación de la solución propuesta es la siguiente: 

 

 La primera  parte consiste en las reuniones que se han de tener 

con los directivos de la empresa Carboquil para realizar la 

respectiva comunicación de las soluciones propuestas cuya 

duración es de 5 días laborables, su inicio es el lunes 09 de julio 

del 2007 y su fin es el día viernes 13 de Julio del 2007. 

 

 Posteriormente se procede a la adquisición de herramientas, la 

cual tiene una duración de 3 días laborables. Su inicio es el día 

lunes 16 de Julio del 2007 y finaliza el día miércoles 20 de Julio del 

2007. 

 

 Y por último la mejora de los procesos de servicio empezando por 

el área donde mayores problemas se tiene como es el 

departamento técnico que es donde se realizan los servicios de 

mantenimiento y reparación y es donde se suscitan la mayoría de 

los reclamos por parte de los clientes. Esto tiene una duración de 
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15 días a partir del día lunes 23 de julio del 2007 y finaliza el día 

lunes 14 de Agosto del 2007. 

 

Entonces se tiene que las actividades previas a la implementación 

inician el día lunes 9 de julio del 2007 y culminan el día l4 de Agosto del 

2007 teniendo una duración de 25 días laborables. 

 

8.2.  Conclusiones 

 

 Carboquil, ha presentado problemas debido al excesivo número de 

reclamos por parte de los cliente solicitando garantía por daños de  

vehículos nuevos, ya que esto no le permite a los clientes hacer uso de 

sus vehículos durante el tiempo que este se encuentra en el taller, así 

como la empresa no le es favorable tener estacionados vehículos en el 

taller por garantías 

 

 También a existido reclamos por parte de los clientes por las 

demora de mantenimiento y reparación  además se han tenido reclamos 

solicitando garantía  de repuestos, aunque si son comprobados que los 

problemas fueron generados por fallas de fabricación de los repuestos, la 

fábrica que provee a Carboquil de los repuestos corre con todos los 

gastos de garantía e incluso con los gastos por conceptos de mano de 

obra del servicio. 

 

 Las soluciones propuestas a los problemas tienen una inversión 

inicial de $ 7,674.36 y un capital de operación de $ 2,070 anual, que será 

autofinanciado por la misma empresa ya que se considera una inversión 

baja y que la empresa está en  la capacidad de realizar.  Con esta 

solución propuesta se obtendrá un ahorro de 74.249.27 anuales, 

generando una tasa interna de retorno TIR del 886.10% y un valor actual 

neto VAN de $ 58,966.15 y recuperando la inversión en los primeros 3 

meses de 12 que contempla la propuesta. 
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8.3.  Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la organización de asegurarse que se cumplan 

los procesos de trabajo de manera organizada, sobre todo en el 

Departamento técnico que es donde se han suscitado la mayoría de los 

problemas. 

 

 También se recomienda el diálogo de la Gerencia con el Jefe del 

Departamento de técnico para coordinar sobre el programa de 

capacitación. 

 

 La organización debe establecer acciones necesarias para que a 

través de sus trabajadores y proveedores motiven a los clientes a solicitar 

los servicios que le ofrece Carboquil. 
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GLOSARIO 

 

Post-Venta: Actividad después de una venta 

 

Procedimiento: Es la manera especificada de efectuar una actividad. 

 

Control de calidad: Son las técnicas y actividades de carácter 

operativo utilizadas para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Organización vertical.- Este tipo de organización permite atender a 

todos los órganos de la empresa, dentro de esta estructura un 

administrador como jefe único es responsable de lo que se hace en una 

sección. 

 

Diagrama de Pareto: El análisis es un intento de reducir el centro de 

atención lo que juran llamaría los pocos vitales. 

 

Diagrama Causa: Efecto.- El objetivo de los diagrama causa efecto es la 

solución de la causa de un problema en lugar de la solución de los 

síntomas de un problema dado. 

 

W.D.S.: Permite al técnico realizar una rutina de diagnóstico guiado 

cuando un cierto DTC  está grabado. 

 

D.T.C.: Son todos los códigos de avería en memory continua que están 

presente en el cerebro del vehículo (PCM) 

 

Inyector: Es el encargado de inyectar combustible en las cámaras para 

lograr así la combustión. 

 

 



Gráfico Nº 13  

 Diagrama Causa – Efecto 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 
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Cuadro Nº  13 

 

 

Tabla De Frecuencias 

 

PROBLEM AS DESDE 1 NOVIEMBRE HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

DEMORA EN 

REPARACIÓN 
DE 
VEHICULOS 

                              

              1              1  

RECLAMOS POR 

DAÑOS DE 
VEHÍCULOS 
NUEVOS 

                              

                  3    2 1 3    1 1 

RETROCESOS 

DE TRABAJO 
POR FALTA DE 
CAPACITACION 

                              

             1       1          

 

Frecuencia Anual 

 

Problema 1 = 2 x 12 = 24  
Problema 2 = 11 x 12 = 132  

Problema 3 = 2 x 12 = 24  

 

 



PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN PARA EL  2007  

 

CURSOS 
  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMB
  

 
M A N TE NIMIENTO B ÁSICO AUTOMOTRIZ                     5/MAR -9/MA R 

 
 

E LE C TRICIDAD A UTOMOTRIZ 1  19/M A R-23/MAR   
 
 
S IS TE M AS DE  ENCENDIDO E LECTRÓNICO 
 C OM PUTA RIZA DO                                                                    23/A B R-27/A BR 
 
S IS TE M A /  INY ECCIÓN A GAS OLINA  
C ON  CONTROL E LECTRÓNICO                                                                               28/MA Y -1/JUN 
 
ME TODOLOGÍA A P LICA DA A LA    
RE P A RACIÓN DEL M OTOR                                                                                                             25/JUN-29/JUN 
 
 RE P A RA CIÓN DE  MOTORES   
A   GASOLINA    30/JU L-3/A GO                  
                                                                                                                                            
RE P A RACIÓN DE TRA NSMISIONE S MECÁNICAS  27/A GO -31/AGO 
  
S IS TE M AS DE  TRANSMISIONES A UTOMÁ TICA S 24/S E P -28/SEP  
 
RE P A RACIÓN DE MOTORES A  DIES EL                                                                                                      22/OC T-26/OCT 
 
ORGANIZACIÓN Y A DMIN IS TRAC IÓN DE L TA LLE R                                     26/N OV-30/NOV 
                                                                                                                                                                                        
 

Duración: 30 horas / Inversión: $2,070 / Horario: lunes a viernes de 17h30 a 20h30  



 

Cuadro Nº 26 

Flujo de Caja Mensual 

 

DETALLE  0  ENE FEB  M AR  ABR  M AY  JUNI  JUL  AGO  SEPT  OCT  NOV   DIC total 

A hor ro 
esperado   6,187.36 6,187.36 6,187.36 6,187.36 6,187.36 6,187.36 6,187.36 6,187.36 6,187.36 6,187.36 6,187.36 6,187.36 74,248.32 

inversión 
inic ial 7,674.36                           

capital de 
operac ión   172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 2,070.00 

Flujo de 
ef ec tito -7,674.36 6,014.86 6,014.86 6,014.86 6,014.86 6,014.86 6,014.86 6,014.86 6,014.86 6,014.86 6,014.86 6,014.86 6,014.86   

TIR 78%                           

van 58,966.15                           

 

Elaborado por Héctor Guilcapi Vilema 
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ANEXO Nº 1 

ORGANIGRAMA DE CARBOQUIL S.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Héctor Guilcapi Vilema 

GERENTE 
GENERAL 

JEFE DE 

VENTAS 

SUPERVISORA 

DE REPUESTOS 

JEFE DE 

TALLER 

ASISTENTE DE 

VENTAS 

CHOFER 

5 ASESORES 

COMERCIALES 

ANALISTA 

BODEGUERO 

COMPRADOR 

DE REPUESTOS 

4 TÉCNICOS 

MECÁNICOS No.1 

2 TÉCNICOS 
MECÁNICOS No.2 

 

 1 ELECTRICISTA 

2 LAVADORES 

DE VEHIÍCULOS 

ASISTENTE 

CONTABLE 

CAJERA 

CONTADOR 2 ASESORES 

DE SERVICIO 

GARANTIAS IMPORTACIONES SISTEMAS 

ASISTENTE 

MENSAJERO 

AUXILIAR CREDITO Y 

COBRANZAS 

ASISTENTE 

COBRANZAS 

Fuente: Carboquil S.A. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA DE CARBOQUIL S.A. 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE CARBOQUIL S.A.  
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ANEXO Nº 4 

ORDEN DE TRABAJO  
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ANEXO Nº 5 

PROFORMA DE REPUESTOS  
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ANEXO Nº 6  

PROFORMA DE UN MANTENIMIENTO DE 20.000 KM 
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ANEXO  Nº 7  

COTIZACION DE ENDEREZADA Y PINTURA 
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ANEXO Nº 8 

 

PROFORMA DE HERRAMIENTAS 

 

 

 

 
 
 

Guayaquil, 04 Octubre/2006 
 
Señores 

Artículo I . CARBOQUIL 

Ciudad. 

 

Atn.: Ma. Cristina Mendieta 

 

Estimada Srta. Mendieta 

 

Mediante la presente nos permitimos cotizarle los siguientes equipos importados  

 

DESCRIPCION MARCA CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Pistola de impacto ½” SP 6 111.07 746.40 

Pistola de impacto ¾” SP 6 334.64 2.248.79 

Gata hidráulica 1.5 Ton. LARZEP 3 789.63 2.653.16 

Esmeril de banco BOSCH 3 163.15 548.18 

Soldadura eléctrica TELWIN 3 170.05 571.37 

Equipo de Soldadura 

autógena 

CAMBEL 3 205.28 689.74 

Tornillo de mesa SCHULZ 3 64.50 216.72 

TOTALES  27  7.674.36 

 

CONDICIONES DE VENTA 

 
Tiempo de entrega: A definir con fábrica al momento de confirmar el pedido 

Términos de entrega: Los valores son en US$, puestos en la bodega de Conauto 

Términos de despacho: De requerir el cliente la importación vía aérea, se cotizará el valor de la  

misma como recargo a esta importación. 

 

Forma de pago:  50% con la confirmación del pedido 

   50% contra entrega 

 

Validez de la oferta: 10 días 

 

Siendo nuestro compromiso permanente servirles, quedamos a sus órdenes  

 

 

Muy atentamente, 

CONAUTO 
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ANEXO Nº 9 

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  COTIZADOS 
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ANEXO Nº 10 

 
ORDEN DE TRABAJO POR RETROCESO 
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ANEXO Nº 11 

ORDEN DE TRABAJO POR GARANTÍA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Anexos 144 

 
ANEXO Nº 12 

 
ORDEN DE TRABAJO POR REPARACIÓN 
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