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RESUMEN

TEMA: Estudio de los procesos de Producción en la empresa Talleres Para Maquinaria
Industrial Agrícola S.A.

Autor: Wilson Alberto Ronquillo Fernández.

La elaboración de esta investigación tiene como objetivo principal realizar los estudios
necesarios en los procesos y métodos de producción. Analizando y evaluando los procesos
utilizados en la empresa para la atención al cliente y la entrega oportuna de los servicios
solicitados por los mismos; realizando una investigación de campo y recopilando datos
estadísticos que se encuentran en la empresa (H/H facturadas y/o no facturadas, cantidad de
clientes atendidos, porcentaje de satisfacción de los clientes). Los cuales permitieron obtener
un análisis real de la raíz de los problemas a tratar en el departamento de Servicios Técnico de
la empresa Talleres PMIASA.

Para desarrollar esta investigación se aplicaron las siguientes herramientas de Ingeniería
Industrial: “Ing. de Métodos, Ing. procesos, Diagrama Causa Efecto, Ing. Económica y Diagrama
de Gantt”. Las cuales nos ayudaron a determinar los siguientes problemas: mala capacitación
de los Técnicos, mala programación del servicio sobre todo por no entregar el equipo y/o
maquinaria a tiempo, escasez de vehículo. Los cuales tuvieron como resultado durante el año
2004 de 1.453 H/H no facturadas las cuales significaron una perdida de $ 26.154.

Para dar solución, a estos problemas se  han propuestos los siguientes  cambios: mejorar la
atención al cliente reduciendo el tiempo de espera por el servicio y nueva programación de la
capacitación. Al implementar estos cambios la empresa deberá adquirir dos vehículos nuevos
con el equipamiento necesario; donde deberá realizar una inversión de $38.576.00, con un
interés anual 12.89 % este valor la empresa lo recuperará en el lapso de 2 años y 2 meses con
una tasa interna de retorno de 30.12%, donde la relación Costo/Beneficio tendrá una
recuperación de $ 3.74 por cada dólar invertido. Al realizar esta inversión se mejorará el nivel
de satisfacción de los clientes por el servicio y así se evitará la perdida de los mismos; para
finalmente aumentar el margen de utilidad de la empresa.
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CAPITULO I
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DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

1.1ANTECEDENTES.

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA SA. Es una empresa

subsidiaria de la empresa IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SA. (IIASA). Es una

empresa dedicada a brindar servicios a equipos y maquinarias industriales, distribuidos por IIASA.

La cual tiene una gran trayectoria desde que se inicio en nuestro país; teniendo como único

fundador e inversionista al Sr. Benjamín Rosales.

El Sr. Benjamín Rosales Pareja, el 24 de Septiembre de 1924, fundó en la ciudad de Guayaquil

la empresa bajo la denominación de su propio nombre: BENJAMIN ROSALES PAREJA, la cual

distribuía maquinaria agrícola de la compañía: The Holt Manufacturing Co, así como de otras

marcas de reconocido prestigio internacional.

En abril del 1925, las compañías CL. Best Tractor Co y The Holt Manufacturing Company, se

fusionaron y dieron origen a la marca CATERPILLAR TRACTOR Co, desde ese entonces en el

Ecuador, lo que le da el mérito  de ser el más antiguo distribuidor en América Latina y Canadá.

El 1 de julio de 1945, luego de haber terminado sus estudios en los Estados Unidos, se integró a

trabajar en la empresa el Sr. Benjamín Rosales Aspiazu en sociedad con el Sr. Benjamín Rosales

Pareja. Pocos años después, el 28 de Diciembre de 1949 la empresa se constituyó en Sociedad

Anónima denominándose IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. (I.I.A.S.A.), con

capital cien por cien ecuatoriano.
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Aquello fue el nacimiento de una organización que había de crecer vigorosamente y extenderse,

por el mérito de sus buenos servicios, a todos los rincones de la patria y fue la revelación a los

ecuatorianos de las cosas que han logrado la ciencia y la tecnología para sistematizar y fomentar los

trabajos viales, agrícolas e industriales en general Inicialmente la empresa localizada en pleno

centro de Guayaquil en las calles Colón y Malecón.

Desde los primeros momentos, como un experto caminante por el campo de los negocios, el Sr.

Benjamín Rosales impuso a la empresa creada por el, los altos valores de su robusta personalidad,

honradez, constancia, y clara visión del futuro.

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. (I.I.A.S.A.), la firma continuadora de esos

primeros esfuerzos, sigue la senda del progreso y el desarrollo de esos mismos valores. La

fundación y posterior desarrollo de sus compañías subsidiarias: TALLERES PARA

MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. (Talleres PMIASA), Maquinas y Camiones

(MACASA), Talleres y Servicios SA  (TALLERSERSA) siempre han estado orientadas a ofrecer al

mercado una amplia, gama de maquina y equipos, tales como: motores industriales, equipos

camineros (tractores, excavadoras, compactadotas, cargadoras, etc.), maquinaria agrícola, motores

marinos, generadores, camiones. Repuestos de las siguientes marcas “CATERPILLAR, MACK

MASSEY FERGUSON, OLIMPIAN, KUBOTA, GENERAC Y RENAULT” y servicios necesarios

para la óptima explotación de las riquezas naturales del país abarcando todos los sectores

productivos; Agropecuario, Construcción, Industrial, Pesquero, Minero, Petrolero, Transporte, en

todos sus niveles, desde el productor mas pequeño hasta el mas grande; por eso estamos

constantemente incrementando las líneas de productos. De esta manera TALLERES PARA

MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA SA, se convierte en un soporte activo para el

desarrollo del país.

1.2 JUSTIFICATIVOS.

El principal justificativo de este estudio radica en las altas pérdidas económicas
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generadas en los últimos dos años, donde se observa un margen de utilidad económica mínima en

los talleres, los resultados obtenidos en este estudio, ayudarán a los directivos de esta empresa a

cumplir con sus objetivos propuestos, mejorando sus procesos y optimizando los tiempos

operativos, basados en el cumplimiento de lo indicadores sugeridos por la fábrica

(CATERPILLAR), generando las ganancias esperadas por los directivos de la empresa.

El presente estudio llevará a tomar cambios y a dar valor agregado al  servicio que

brinda la empresa a todos los clientes sin restricción alguna, el cual llevará a mejorar la

estructura del plan de mantenimiento con el que cuenta la empresa aportando con

información valiosa que servirá de material de reflexión y estudio para el área de

SERVICIO TECNICO y su programa de servicio “MANTENIMIENTO PREVENTIVO” y

de los directivos de la empresa, tendientes a promover y aplicar como acción fundamental

la ejecución y aplicación del plan de mantenimiento a aquellos clientes que cuenten con un

equipo nuevo y/o usado distribuido por la empresa I.I.A.S.A

Teniendo en cuenta la importancia del mantenimiento, para brindar un mayor respaldo y

realizar un seguimiento del rendimiento y eficiencia de los equipos y máquinas distribuidos

por IIASA. Obteniendo el contrato de servicio “MANTENIMIENTO PREVENTIVO”. El

cliente deberá de regirse a un plan de mantenimiento creado por fábrica; ya que la

implementación del programa de mantenimiento a las maquinas y equipos les dará el

respaldo de tener un equipo y/o máquina eficiente en el momento preciso cuando lo desee

el cliente.

El estudio del programa de Mantenimiento Preventivo ayudará a prevenir y reducir los

tiempos no productivos del área de Servicios Técnico y así ofrecer un servicio eficiente y

satisfactorio para el cliente, ya que se podrá atender con eficiencia los siguientes ítems:

a. Cubrir todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de prevenir la

ocurrencia de fallas.

b. Detectar las fallas antes de que se desarrollen produciendo una rotura u otras

interferencias en la producción del cliente.
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c. Optimizar la producción reduciendo al mínimo el número de horas máquinas parada

para el cliente.

d. Ofrecer al cliente respaldo y garantía por el servicio ofrecido

1.3 OBJETIVOS.

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES.

Cumplir con los objetivos de calidad los cuales son medibles y coherentes con la política de

calidad de la empresa. Estos objetivos, los cuales obedecen a estándares internacionales

establecidos por CATERPILLAR, y sus distribuidores autorizados, los mismos que contribuyen a

alcanzar metas a mediano y largo plazo, dichos objetivos están dirigidos a “mejorar continuamente”

con miras a asegurar el éxito de la empresa a través de la satisfacción de sus clientes”. Analizando

los siguientes ítems:

a. Encontrar la causa raíz, para ofrecer soluciones y sugerencias  a los muchos

inconvenientes que el cliente tiene; para satisfacerlo y lograr vender una buena imagen de la

compañía y así tener las ventajas necesarias para crear nuevas fuentes de empleos y mejorar el

nivel de vida de todo el personal que labora en la empresa.

b. Crear estrategias y procedimientos para que los Técnicos sean capaces de resolver

problemas y se sientan en el mismo nivel de los supervisores asumiendo responsabilidades y

recibiendo méritos. Al tener una involucración directa con el cliente y proceso de servicio.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a) Que las ventas de repuestos a través del taller sean mayor o igual en un 40% para

diciembre del 2005.

b) Que el número de horas trabajadas y facturadas a los clientes sean mayor o igual en

un 75% de las horas totales disponibles para la producción, para diciembre del 2005.
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c) Que el costo total invertido en resolver garantías por trabajos mal realizados sea un

5% de las ventas totales del distribuidor, para diciembre del 2005.

d) Que las órdenes de trabajo en proceso (tiempo desde que es creada hasta su

facturación) sean menores o igual a 30 días para concluir el trabajo y facturar.

e) Aumentar el nivel de aceptación de los clientes a un nivel mayor o igual en un 75%,

para diciembre del 2005.

f) Plantear soluciones eficientes y rápidas a los clientes.

g) Entregar presupuestos y reparaciones en tiempos reales, cumpliendo con el plazo de

entrega acordado con el cliente.

h) Cumplir con los estándares de tiempos de reparaciones dispuestos por fábrica.

i) Presentar una buena imagen personal y de la empresa a los lugares donde  se

realizan los mantenimientos y/o reparaciones.

j) Cumplir con el programa de control de contaminación e impacto al Medio

Ambiente.

1.4. MARCO CONCEPTUAL.

Las operaciones de servicio no producen un bien tangible como las operaciones de manufactura.

Las operaciones de servicio pueden ser subdivididas de acuerdo al grado de estandarización de los

bienes o servicios, es decir, se brinda un servicio estandarizado o un servicio para satisfacer un

pedido, y/o los procesos que aquellos ejecutan. Algunas actividades administrativas (operaciones

que no producen artículos) pueden considerarse como un proyecto ya que ellas involucran las

actividades de un grupo de personas en un período de tiempo determinado.

1.5.- MARCO TEORICO

El marco teórico en la cual se basa esta investigación utiliza la información existente en la

empresa tales como: nivel de aceptación del cliente, porcentaje de trabajo repetitivo y/o garantías

donde el punto principal es la clasificación de servicio y el nivel de complejidad del mismo.
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1.5.1 Clasificación de los servicios.- Los tipos de servicio varían de manera notable. Se les

puede clasificar de muchas formas:

1) Los basados en las personas o en el equipo.- Entre los servicios basados en las personas

hay algunos que requieren profesionales, ejemplo contabilidad, otros mano de abra

especializada, ejemplo plomería, y otros de mano de obra no especializada, ejemplo servicios de

portería, trabajo de jardinería.

Entre los servicios basados en el equipo encontramos los que exigen equipo automatizado

(lavado automático de carros); el equipo operado por mano de obra poco especializada (taxis,

cinematógrafos); y el equipo operado por mano de obra especializada (aviones, computadoras).

2) Los basados en la presencia o no del cliente en el servicio. El cliente ha de estar

presente durante una cirugía cerebral, no así cuando le lavan el automóvil. En el caso de que el

cliente esté presente, el prestador de servicios ha de tener muy en cuenta las necesidades de este.

3) Los relacionados con el motivo de compra, es decir, si el servicio satisface una exigencia

personal (servicios personales), o una exigencia del negocio (servicios a empresas). Los médicos

cobran a sus enfermos un precio diferente del que cobran a los empleados de una compañía que

ha contratado sus servicios.

Dentro de los diferentes servicios que la empresa brinda se encuentran los siguientes:

1.5.2 Mantenimiento Preventivo. Es la manera más eficaz y económica de mantener un

equipo y/o maquinaria operando  al máximo rendimiento, incluye
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técnicas que le ayudan a evitar al cliente que los problemas pequeños se conviertan en

reparaciones de envergadura, consultando siempre su manual de operación y mantenimiento en

cuanto al mantenimiento y los intervalos recomendados.

1.5.3 Mantenimiento Correctivo.- Es la manera de corregir y realizar reparaciones en los

equipos y/o maquinaria utilizando herramientas especiales, especificaciones y recomendaciones

dadas por el fabricante a través de su manual de servicio, con la finalidad de efectuar una

reparación garantizada y que cumpla con los parámetros dados por el fabricante.

Evaluación de equipos.- Se realiza cuando el equipo ha tenido un largo periodo de trabajo y

el resultado de esta evaluación sirve para diagnosticar el estado real y vida útil del equipo y/o

maquinaria. Donde se determina que elemento necesita y/o soporta reparación y cual necesita

cambio antes de llegar a reparar el equipo en su totalidad.
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CAPITULO II
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SITUACION ACTUAL

2.1  PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA.

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA SA  “Talleres

PMIASA” -.  En estos momentos para asegurar que cumple con los requerimientos de

los clientes en una forma constante, Talleres PMIASA cuenta con la certificación en

Sistema de Gestión de la Calidad en cumplimiento con la Normas ISO 9001:2000, y la

calificación  “5 estrellas” otorgado por fábrica al aprobar las normas de control e

impacto ambiental en la contaminación y preservación del medio ambiente.

Donde el principal objetivo es dar un valor agregado a los clientes y/o

colaboradores tales como:

1. Proveer productos de acuerdo a las especificaciones requeridas.

2. Garantizar entregas oportunas y atención rápida a sus necesidades tanto en

reparaciones como en presupuestos.

3. Atender en forma ágil y oportuna a sus reclamos.

4. Mejorar la eficacia de los procesos críticos del Sistema.

5. Proveer un ambiente seguro y adecuado a los colaboradores, para el buen

desempeño de sus actividades.

6. Hacer saber al cliente que para la empresa más que un cliente es un amigo y que

sienta confianza en ella.

7. Lograr las siguientes metas: culturales, económicas y de calidad.

Esta política dentro de un marco referencial de los objetivos de calidad y el

cumplimiento de metas, que van desde lo cultural a lo económico, son
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permanentemente revisadas con la primordial finalidad de, “Lograr la Satisfacción

Total del Clientes”

2.1.2 VISION.

Ser una empresa líder en la venta de servicios, de reparación  tanto en equipos

camineros  (tractores, excavadoras, cargadoras, compactadores, etc.), generadores,

motores marinos, montacargas etc. Ofreciendo reparaciones de calidad a un valor

justo para de esta manera contribuir con el desarrollo del país.

2.1.3 MISION.

Optimizar los procesos con el fin de maximizar la rentabilidad y así obtener

beneficios económicos para los accionistas y empleados. Ofreciendo eficiencia y

calidad en sus trabajos, con el fin de mantener la buena imagen y seriedad de la

empresa ante su cartera de clientes.

Para lograr esta misión la empresa debe cumplir con los siguientes requisitos:

 Brindar un excelente servicio donde el cliente es la prioridad, proporcionándole

programas de servicios (mantenimiento, reparaciones, evaluaciones) para sus

equipos y/o maquinas que incrementen el valor de los mismos y que permita vender

con un precio justo sobre la competencia.

 Ser empresa capitalizada, rentable, con inversión a largo plazo y de crecimiento

sólido.
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2.1.4  LOCALIZACION.

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA y el

departamento de SERVICIOS TECNICO se encuentra ubicada al norte de la cuidad

de Guayaquil en la avenida Juan Tanca Marengo Km. 3 frente a la empresa

TV. Cable, rodeada por la ciudadela  Urdenor 2 y Alborada, Cuenta con las

comodidades y servicios que debe de tener una empresa en la actualidad, su correcta

ubicación geográfica le da un fácil acceso al cliente cuando necesita llegar a esta. Ver

Anexo # 1.

Para una mejor cobertura en todo el país I.I.A.S.A. y sus compañías relacionadas

cuentan con una red de sucursales y agencias localizadas de la siguiente manera:

REGION 1.- Controlada por su oficina principal ubicada en Guayaquil. Esta región

comprende las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y Galápagos. Y

tienen agencias en Manta, Portoviejo, Guayaquil (una en el centro y otra en el sur de

la ciudad) y Machala.

REGION 2.- Controlada por su sucursal en la ciudad de Quito. Esta sucursal

comprende las provincias de: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi,

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo y Pastaza, adicionalmente cuentan con

agencias en Quito (una en el centro y otra en el sur de la ciudad), Lago Agrio, Coca,

Ambato, y Santo Domingo.

REGION 3.- Controlada por su sucursal ubicada de la ciudad de Cuenca. Esta zona

la componen las provincias de: Cañar, Azuay, Zamora, y Morona. Aparte de la

sucursal cuenta con una agencia en la ciudad de Loja.

2.2 DEFINICION DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN.
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TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA se encuentra

regida por una organización mixta del tipo “vertical/horizontal”, la cual está dirigida

directamente por: “La Presidencia, Gerencia General y Contraloría” de I.I.A.S.A.

Además esta controlada por diferentes departamentos tales como: Recursos

Humanos, Contabilidad, Créditos y Cobranzas, Sistemas. Talleres Para Maquinaria

Industrial Agrícola S.A. esta estructurado de la siguiente manera. Ver Anexo # 2

2.2.1 DESCRIPCCION DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENTE NACIONAL DE SERVICIO.- Se encarga del manejo de las empresas

subsidiadas por I.I.A.S.A a nivel nacional “TALLERES PARA MAQUINARIA

INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. Y MACASA”; esta encargado de coordinar la

proyección de ventas de servicio junto con el departamento de Mercadeo. Se reporta y

mantiene informado de la situación actual de la empresa al Presidente y Gerente de

I.I.A.S.A.

GERENTE DE OPERACIONES.- Está encargado de coordinar las reparaciones y el

manejo total de la empresa “planificar y programación de la empresa”, se reporta

ante el Gerente Nacional de Servicio.

COORDINADOR DE OPERACIONES.- Se encarga del manejo del departamento a

el asignado, coordina las reparaciones con los supervisores respectivos; esta

encargado de escuchar las quejas y sugerencias de los clientes, tomando las decisiones

pertinentes y acertadas en cada reparación. Se reporta ante el Gerente de

Operaciones.

SUPERVISORES DE CAMPO # 1 Y # 2.- Están encargados del manejo y control

del área asignada a su cargo, coordina con los mecánicos de su área el tiempo de

reparación y presupuestos  de los trabajos realizados externamente se reportan ante el

coordinador de servicio y el gerente de operaciones.
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SUPERVISORES DE MOTORES.- Se encargan del manejo y control del área

designada a su cargo, de la elaboración correcta de los presupuestos y atención al

cliente en todos sus requerimientos se reporta ante el coordinador de servicio y

gerente de operaciones.

SUPERVISOR DE MECANICA GENERAL.- Esta encargado de las siguientes áreas:

Mecánica. General, Tren de Rodaje, Cilindros Hidráulicos y lavado. Es responsable

de la elaboración correcta de los presupuestos y atención al cliente en todos sus

requerimientos se reporta ante el coordinador de servicio y

Gerente de Operaciones.

SUPERVISOR DE CAMIONES.- Se encarga del manejo y control del área

designada a su cargo, de la elaboración correcta de los presupuestos y atención al

cliente en todos sus requerimientos se reporta ante el Gerente de Operaciones.

SUPERVISOR DE SERVICIOS TECNICOS.- Esta encargado de los contratos con

clientes del programa de servicio “MANTENIMIENTO PREVENTIVO” y las

evaluaciones de los equipos es responsable de la elaboración correcta de los

presupuestos y atención al cliente en todos sus requerimientos se reporta ante el

gerente de operaciones.

GERENTE DE CAPACITACION Y PROYECTO.-Es el encargado de llevar la parte

administrativa del programa de capacitación permanente “SERVICE PRO”

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.- Tiene la responsabilidad de ver el nivel de

producción de la empresa; lleva el control de la facturación de   las órdenes de trabajo,

porcentaje de cumplimiento de cada área, los gastos efectuados en la empresa ya sean

imprevistos como programados.



ANALISIS - 27 -

MECANICOS Y ELECTRICISTAS.- Se encargan de las reparaciones evaluación y

acondicionamiento de las maquinarias se reportan ante el supervisor de área.

2.3.- INVENTARIO DE LOS RECURSOS HUMANOS.

I.I.A.S.A., cuenta con un total de 354 empleados a nivel nacional, distribuidos en los siguientes

departamentos

 Administrativos………………….……….…………...95.

 Departamento de repuestos……….……..…………...111.

 Departamento de mercadeo…………..…………….…46.

 Departamento de servicio………………………..…..102.

En los cuales está incluido el personal de TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL

AGRICOLA SA (Guayaquil) los que se distribuyen de la siguiente manera:

 Administrativos…………………………………....….22.

 Departamento de Servicio y/o Técnicos........................39.

Para el departamento de Servicio Técnico se encuentra disponible el siguiente personal:

 Supervisor ………………………………….……………..1

 Asistente del supervisor …………………....………….….1

 Técnicos encargados de mantenimiento……………….….3

 Técnicos encargados de evaluaciones ……………..……..2
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2.4.- DESCRIPCION DEL AREA A ESTUDIAR.

Este estudio estará dirigido al departamento de Servicio Técnico y se centrará en la

mejora del programa de servicio “MANTENIMIENTO PREVENTIVO”. Este

departamento se encarga de dar el servicio de: “mantenimiento, reparaciones pequeñas y

evaluaciones” de los equipos distribuidos por I.I.A.S.A. (montacargas, excavadoras,

tractores, generadores, motores de riego y marinos, camiones Mack cargadoras, etc.) donde

el programa de mantenimiento se rige a las normas dispuestas por fábrica.

El objetivo de todo mantenimiento preventivo es la sustitución de piezas en el momento

justo y con unos tiempos de parada reducidos para el cliente. Con el programa de servicio

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO” donde el cliente recibe el servicio donde se

encuentre su equipo tanto dentro como fuera de la cuidad obteniendo los repuestos y

servicios que necesite en cada mantenimiento en un intervalo de tiempo transcurrido;

dependientes de los respectivos productos

por ejemplo, después de:( 2.000, 4.000 ó 6.000 horas de servicio).

Los Técnicos expertos pueden determinar el momento justo para el cambio de piezas y/o

componentes dentro del marco de una inspección y evaluación exacta de máquinas.

El servicio que ofrece es mantener a los equipos distribuidos por la empresa en óptimas

condiciones de funcionamiento; y llevar un control del rendimiento y funcionalidad de

estos, haciendo conocer al cliente las bondades y eficiencia de cada equipo, respaldando la

imagen y marcas distribuidas por IIASA. ´

2.4.1.- DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION

a. TRABAJOS FUERA DEL TALLER Queda definido el servicio que ofrece la empresa al

cliente los cuales son:
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 Mantenimiento Preventivo.

 Reparaciones de: motores (riego, marinos, generadores, equipos camineros), Sist.

eléctrico, Sist. Hidráulico, etc.

 Evaluaciones técnicas para diagnosticar el estado y vida útil del equipo.

 Asesoría técnica donde el cliente la solicite dentro y fuera de la cuidad.

b.- Trabajos dentro del taller: Se lo define como las reparaciones (descritas anteriormente),

acondicionamientos y evaluaciones, que la empresa realiza tanto a equipos y maquinaria dentro

del taller. Para el funcionamiento de la empresa y de los departamentos de reparaciones esta

distribuida y dividida de la siguiente manera: Ver Anexo # 3

DESCRIPCION DE LA  DISTRIBUCION DE LA EMPRESA

1. Escuela  de operadores para equipo caminero.

2. Área de prueba para maquinas nuevas y reparadas.

3. Área de prueba de motores reparados “Dinamómetro”.

4. Estacionamiento de vehículos.

5. Talleres y Servicios SA (TALLERSERSA).

6. Bodega de combustible y lubricantes.

7. Área para la reparación de motores.

8. Bodega de repuestos usados (usado en reparaciones y el cliente no los retira).

9. Área de reparación y prueba de cilindros hidráulicos.

10. Área de reparación de tren de rodaje: cadenas, rodillos, ruedas, rieles, de todo tipo de

maquinas.

11. Área de pintura.

12. Área para la reparación de: radiadores, enfriadores de aceite, enfriadores de aire,

enfriadores de combustible.

13. Lavadora.

14. Área de reparación de camiones “MACK”.

15. Oficina de “Talleres PMIASA”
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16. Área de mecánica general, reparación de (tractores, excavadoras, compactadores,

cargadoras, montacargas, etc.).

17. Área de desembarque de maquinas nuevas y usadas.

18. Bodega de almacenamiento de aceite importado (tanques de 55 galones).

19. Departamento de entrega de repuestos nuevos.

20. Servicios higiénicos y vestidores.

21. Bodega de suministros y  herramientas

2.4.2 PROCESO DE PRODUCCION EN EL AREA DE SERVICIO TECNICO

A continuación se detalla secuencialmente todas las actividades correspondientes a la reparación

de un equipo (maquina o camión) desde que el cliente solicita el servicio hasta la entrega del

mismo, graficados en el diagrama de flujo del proceso. Ver Anexo # 4

Descripción del diagrama de flujo del proceso de mantenimiento y atención al cliente

a) Cliente solicita el servicio a la empresa vía (fax, e-mail, correo). Esta solicitud de

servicio es analizada por el supervisor de Servicio Técnico, para designar al Técnico

de servicio responsable para ese servicio y/o reparación.

b) Supervisor de área envía un e-mail al departamento de créditos y cobranzas

solicitando crédito para el cliente (repuesto y mano de obra).

c) Crédito analiza la solicitud del cliente, si es rentable el crédito es aprobado con un

promedio de 3-5 horas.  Cuando el cliente no es rentable para la compañía el crédito

es aprobado en un promedio de 5 días donde el departamento de Créditos y

Cobranzas analiza lo siguiente: demora en cancelar facturas, cheques protestados,

referencias bancarias, etc.

d) Abrir orden de trabajo, donde se ingresan los datos del cliente y el tipo de servicio

que requiere; en el sistema.

e) Realizar las requisiciones respectivas para el pedido de repuestos. Ver Anexo # 5

f) Retirar repuestos con el documento emitido Ver Anexo # 6.
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g) Retirar suministros en la bodega los cuales son utilizados en el mantenimiento, (de

acuerdo al tipo de mantenimiento a realizar). En caso de ser lubricantes y

combustibles el bodeguero le entrega un documento para retirar los combustibles en

la bodega respectiva. Ver anexo # 7

h) El mecánico solicita la guía de salida respectiva al supervisor, para poder salir de la

empresa a realizar el mantenimiento (vehículo, herramientas, repuestos e insumos

necesarios). La cual es autorizada por el departamento de crédito.

i) Dirigirse al sitio de trabajo (dentro o fuera de la cuidad) para realizar el

mantenimiento respectivo.

j) Cuando se llega al lugar de trabajo; se coordina con la persona responsable de la

maquina (operador y/o sup. de mantenimiento) las novedades o fallas que presenta

el equipo y/o maquina.

k) Elaborar el trabajo respectivo; donde se realiza: inspección visual del equipo,

mantenimiento y/o reparación respectiva, realizar prueba de funcionamiento del

equipo.

l) Luego se procede a llenar el reporte de trabajo efectuado, y el documento de

recomendaciones respectivas. Ver Anexo # 8.

m) Regresar a la empresa para reportar trabajo realizado donde se entrega al supervisor:

reportes, gastos de viaje y sugerencias hechas al cliente.

n) Elaboración de factura y presupuesto de los trabajos adicionales que requiere el

equipo.

o) Llamar al cliente y notificar del estado real de su equipo y futuras reparaciones que

necesite entregando el respectivo presupuesto.

Para una mejor explicación presentamos el diagrama de recorrido y diagrama de proceso para el

pedido de repuestos e insumos en el departamento de Servicio Técnico. Ver Anexo # 9 y # 10.

Así como también el diagrama de análisis del proceso utilizado en el mantenimiento de un

montacargas modelo DP-70K. Ver Anexo # 11

2.4.3 INSUMOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO
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a) Repuestos filtros de: (combustible, aire, aceite, transmisión, Sist. hidráulico).

b) Combustible: gasolina y/o diesel.

c) Lubricantes: aceite para motor SAE CI-4 15W-40, transmisión SAE. 50 w, Sist.

Hidráulico SAE 10 w, grasa.

d) Aerosoles: limpiador de partes eléctricas, desplazador de humedad, penetrantes.

e) Agua destilada para mantenimientos de las baterías.

f) Paños absorbentes, para la limpieza y absorción de líquidos y combustibles

derramados en el mantenimiento.

2.5.- CAPACIDAD INSTALADA

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA, incluido en el servicio que

ofrece mantiene una cadena de valor agregado al cliente; dentro de su estructura organizacional, a

raíz de esta estructura se expande la organización y la capacidad instalada en las diferentes áreas de

servicio (Mec. General, Motores, Camiones, S. Técnico, S Campo, Tren de Rodaje). Dando las

facilidades para realizar un buen servicio de reparación con un promedio de 880 órdenes de trabajo

abiertas mensualmente para la atención de cliente distribuidas de la siguiente manera:

TABLA # 1

PROMEDIO MENSUAL DE O/T ABIERTAS

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE TALLERES PMIASA.

TIPO

O/T

SERV

TECNICO

CAMPO

DEP #1

CAMPO

DEP #2
MOTORES CAMION

MEC

GENERAL
RODILLOS TOTAL

COBRADAS A

CLIENTE
225 95 70 155 83 102 25 755

INTER

DEPARTAMENTA
18 15 5 27 21 39 ----- 125

TOTAL CADA

DEPARTAMEN
243 110 75 182 104 141 25
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ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

INTERDEPARTAMENTAL.-Se refiere a órdenes de trabajo que el valor de la reparación se

factura internamente a la compañía: conseciones y garantías de fábrica las asume IIASA Garantías

por reparaciones las asume TALLERES PMIASA.

La empresa dispone de 39 técnicos de servicio para la atención de estos clientes. A continuación

se detalla la distribución de los técnicos y la disponibilidad de horas de trabajo que dispone la

empresa para la atención de clientes

TABLA # 2

CANTIDAD DE TECNICOS Y HORAS QUE DISPONE TALLERES

TIPO

O/T

// SERV

TECNICO

// CAMPO
/// MOTORES /// CAMION

/// MEC

GENERAL
/// RODILLOS TOTAL

TECNICOS 5 10 10 6 6 2

SUPERVISORES 1 2 2 1 1

TOTAL DE RR-HH 6 12 12 7 9 46

DISPOSICION DE HORAS HOMBRE AL MES

HOR/ NORM 880 1760 1760 1056 1056 352

HOR EXTRAS

LUN-VIERN
* 420 * 880 **440 **264 **264 **88

HOR-EXTRAS

SABADO
*** 40 *** 80 ****40 ****24 ****24 ****8

TOTAL

DEPARTAMENTO
1340 2720 2240 1344 1344 448 9436

FUENTE: RECURSOS HUMANOS.

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

* Se labora 4 horas después del tiempo normal de trabajo (16.30 – 20.30).
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** Se labora 2 horas después del tiempo normal de trabajo (17.00 – 19.00)

*** Los días sábado Campo y Servicio Técnico laboran 8 horas (8:00 - 6.00).

**** Talleres sólo labora 4 horas los días sábados (10:00 – 14:00)

// Este personal de servicio labora fuera de la empresa (excepto supervisores) su horario de trabajo

es de (8:00 - 16:30) horas.

/// Este personal de servicio labora dentro de la compañía su horario de trabajo es de (8:30 – 17:00)

horas

La capacidad de atención al cliente tiene un promedio de 1/3 días esta demora muchas veces

depende de los siguientes factores: no hay disponibilidad de técnicos y/o vehículos, distancia (fuera

de la cuidad), el departamento de Crédito no aprueba la solicitud de crédito del cliente. Como

complemento a esta estructura

organizacional, la compañía cuenta con instalaciones propias, tanto en Guayaquil como en Quito,

además de una gran lista de herramientas y equipos especiales únicos en el medio, que permiten

destacarse y mantener una mejora continua en los trabajos que ellos realizan.

TABLA # 3

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES.

CANT DESCRIPCION

1 Dinamómetro computarizado de 800HP para pruebas de motores

1 Banco Hidráulico para pruebas de bombas hidráulicas

6 PC portátiles con Sofwares especiales para diagnostico electrónico para evaluación de problemas electrónicos.

1 Contador de partículas para el análisis de aceite y determinar el nivel de pureza y/o contaminación del mismo.

1 Tanque de recuperación de aceites

6 Teclees eléctricos de 5 Ton

2 Gatas especiales para desmontar transmisiones.

2 Serial Link para conexiones electrónicas de camiones

4 Carros distribuidores de combustibles y lubricantes (internamente en el taller)
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3 Camiones Lubricadores

2 Camionetas pick up para trabajos fuera del taller

132 Juegos de herramientas especiales con numeración MACK

2 Equipo de soldadoras autógena, eléctricas y de arco sumergido

2 Lavadoras de alta presión

Cajas de herramientas completas para cada técnico incluyendo pistolas neumáticas.

5 Vehículos para brindar el servicio de reparaciones  y mantenimientos fuera de la empresa

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES.

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ.

El departamento de Servicio Técnico tiene destinado para el programa de Mantenimiento

Preventivo 3 camiones utilizados por los 3 técnicos encargados de realizar los contratos de

Mantenimiento Preventivo, los 2 técnicos encargados de realizar evaluaciones y reparaciones

pequeñas usan los vehículos de su propiedad los cuales no siempre están disponibles (obsoletos).

Los camiones para el servicio de Mantenimiento Preventivo están aptos para dar el servicio dentro y

fuera de la cuidad; los cuales se encuentran en  condiciones para realizar viajes largos cuando el

caso lo amerite; en los cuales se encuentra instalado el siguiente equipo para realizar el

mantenimiento:

 Camiones con furgones cerrados.

 Tanques de almacenamiento (4) para: aceite de: motor, transmisión, sistema

hidráulico, y usado.

 Bombas neumáticas (3) para el despacho de  aceite nuevo en las maquinas.

 Pistolas surtidoras (3) de aceite nuevo con sus respectivo manómetro análogo para el

despacho

 Doble sistema de filtrado de 10 micras para ofrecer un aceite totalmente puro.

 Bombas de succión neumáticas (2) para el almacenamiento de los aceites en los

tanques; “nuevo y usado”

 Compresor de aire de 150 lb.

 Equipo para la limpieza de componentes y equipo mediante pulverización por aire

comprimido (manguera, pulverizador).

 Caja con las herramientas manuales necesarias para las reparaciones.
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 Equipo para la calibración de inyectores.

 Bomba neumática (1) para el engrasado de piezas de constante rozamiento y

movimiento (mástiles de montacargas, Sist. de dirección y suspensión, etc.)

 Camillas deslizables para tener un fácil acceso debajo de las máquinas.

 Equipo de iluminación cuando el trabajo se lo realiza en la noche.

Los camiones están aptos para cumplir en un 90% la demanda de mantenimiento de maquinaria

fuera de la compañía, el 10% restante es debido al difícil acceso al lugar donde se encuentra al

equipo para brindar el servicio; y/o el ambiente circundante que lo rodea, las principales

dificultades son:

a) Cuando un generador se encuentra en la terraza de un edificio.

b) La ubicación de un motor instalado para un equipo de bombeo y el acceso se hace

difícil para el vehículo (zanjas, muros, líneas de transporte de producto).

c) Cuando un equipo caminero se encuentra en carretera y se trabaja con la luz directa

del sol en los hombros de los técnicos.

d) El terreno no brinda las condiciones optimas de trabajo (irregularidad en el piso,

lodo, agua, cascajo, arena…), donde es difícil el acceso para una verificación exacta

por debajo del equipo.

2.6.- SEGURIDAD INDUSTRIAL UTILIZADA EN EL PROCESO.

La empresa para la seguridad de sus colaboradores tiene los siguientes implementos de

seguridad para los técnicos que laboran dentro y fuera de la empresa.

a) Seguro social.

b) Botas industriales “anti-deslizantes, con puntas de acero”

c) Guantes sintéticos de Nitrilo para trabajar con sustancias químicas.

d) Guantes de algodón y nylon.

e) Tapones auditivos y orejeras.



ANALISIS - 37 -

f) Mascarillas normales 3M.

g) Fajas para la protección de la zona Lumbar.

h) Gafas protectoras transparentes.

i) Extintor para incendios tipo ABC.

j) Vehículos que cumplen con las normas de seguridad requeridas por la Comisión

de Transito del Guayas.

Los implementos de seguridad industrial que hacen falta para realizar los trabajos fuera de la

empresa son los siguientes.

 Casco protector.

 Orejeras

 Extintor para incendios.

 Guantes con protección para alta tensión para trabajar en generadores.

 Mascarillas de pulmón.

 Botas y guantes con aislamiento dieléctrico para trabajar en Generadores.

Cabe destacar que el mayor responsable de la seguridad industrial  es el propio trabajador

tomando conciencia del riesgo que genera al realizar cualquier tipo de trabajo; las principales

normas que se toman para trabajar fuera de la empresa son las siguientes:

 No manejar en estado etílico ni exceso de cansancio.

 Conducir a velocidad prudencial

 Respetar las normas de transito.

 Estacionamiento correcto del vehículo en las zonas habilitadas.

 Al trabajar en generadores anular el encendido automático y la energización del

mismo.

 Para trabajar en maquinas el correcto estacionamiento y bloqueo de la misma para

evitar que se deslicen al estar paradas.
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 Al trabajar con montacargas asegurar y bloqueo del mismo tanto estático como del

sistema hidráulico.

 No operar maquinarias en lugares con poco espacio para evitar colisiones y

accidentes.

2.7.- TIPO DE PLANIFICACION  Y CONTROL DE LA PRODUCCION.

La planificación de venta de servicio que utiliza TALLERES PARA MAQUINARIA

INDUSTRIAL AGRICOLA es del tipo Contra – Pedido la cual es realizada por el departamento de

MERCADEO de IIASA la cual está basada en la población actual de maquinarias activas en el

Ecuador las cuales están registradas en el departamento de Sistemas de la empresa y que es

analizado mensualmente por este departamento.

2.7.1 POBLACION DE MAQUINAS CATERPILLAR  ACTIVAS EN EL ECUADOR

Hasta la actualidad I.I.A.S.A. cuenta con más de 8965 unidades “Caterpillar” vendidas, las

cuales están operando en el país registradas de la siguiente manera:

 Maquinas (tractores,  cargadoras,  excavadoras, etc.,)...3835.

 Motores (generadores, marinos, bombas, etc.)...............4348.

 Montacargas……………………………………………..782.

De esta población de maquinaria TALLERES PMIASA atiende con un promedio 25,80% desde

el año de producción 1992 las cuales significan 2312 unidades a nivel nacional.
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De estas 2312 unidades el 17,6% cuentan con el programa de servicio de “MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y EVALUACIONES” lo que significan 407 unidades a nivel nacional. Estos datos

fueron proporcionados por el departamento de Mercadeo de IIASA.

2.7.2 PARTICIPACION EN EL MERCADO DEL PROGRAMA SERVICIO

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”.

En el estudio de participación de mercado es competencia directa ODEBREC SA y

EQUITRANSA ya que son empresas dedicadas a la construcción y alquiler de equipos camineros y

tienen un porcentaje alto de equipos Caterpillar 109 y 154 respectivamente.

TABLA # 4

PARTICIPACION EN EL MERCADO DEL PROGRAMA DE MANT.

IIASA 17,6 %

ODEBREC. SA 4,7 %

EQUITRAN. SA 6,7 %

TALLERES PARTICULARES 47 %

MANT PROPIA EMPRESA 24 %

TOTAL 100%

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MERCADEO DE IIASA
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PARTICIPACION DEL MERCADO DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO "CSA"

IIASA  CSA;
17,6; 18%

ODEBREC SA;
4,7; 5%

EQUITRANSA;
6,7; 7%

TALLERES
PARTICULARE

S; 47; 46%

MANT PROPIA
EMPRESA; 24;

24%

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MERCADEO DE IIASA

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

2.7.3.- PROYECCION DE VENTAS DE SERVICIO

Para realizar el plan de ventas detallado a continuación se analiza la participación de mercado de

cada área. Los valores de mano de obra y misceláneos son en dólares americanos

TABLA # 5

PROYECCION DE VENTAS  DE SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE
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FUENTE: TALLERES

PMIASA.

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ.

TABLA # 6

FACTURACION  DE VENTA DE SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE

FUENTE: TALLERES PMIASA.

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

AREAS/SUPERVISORES
M/OBR

A $

MIS

CE $

TOTA

L $

Supervisor de campo 1 y 2 37143 11238 48381

Servicio Técnico 8274 3821 12095

Subtotal fuera del taller 45417 15059 60476

Supervisor de Camiones 13140 3376 16516

Supervisor de Motores 30821 21787 52608

Supervisor de MEC. GRAL. 34758 29921 71754

Subtotal dentro de la

empresa
78719 41891

12061

0

AREAS/SUPERVISORES
M/O

BRA

MI

SCE

TO

TAL

%

CUMPLIMIENTO

Supervisor de campo 1 y 2
4500

7

147

49

597

56
124

Servicio Técnico CSA
1654

5

190

04

355

49
294

Subtotal fuera del taller
615

52

33

754

953

05
158

Supervisor de Camiones
1066

4

517

9

158

22
96

Supervisor de Motores
2720

4

417

64

689

68
131

Supervisor de MEC. GRAL.
2011

8

634

5

264

62
97

Subtotal dentro deL

Taller

579

65

53

287

111

252
92
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Misceláneos.- Compras Externas tanto en mano de obra como en repuestos. Compras Internas

(lubricantes, insumos, combustibles).

Para obtener el porcentaje de cumplimiento de cada área de trabajo con respecto al  pronóstico

de servicio en mano de obra y misceláneos se ha tomado como ejemplo la facturación del área de

Servicios Técnicos  utilizando la siguiente fórmula:

2.8 CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y ENTREGA DE SERVICIO Y/O

REPARACIONES.

2.8.1 CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES.

a.- PROVEEDORES INTERNOS.- El  principal proveedor de Talleres PMIASA es I.I.A.S.A.

el cual cumple con un 90% en la entrega de repuestos y lubricantes; el 10% restante se debe a que

los repuestos se encuentran en otra provincia, no hay en stock, nunca se ha importado por la escasa

demanda.

Cuando existe este problema el Departamento de Repuestos hace el pedido respectivo por

transporte aéreo realizando los siguientes trámites:



ANALISIS - 43 -

100
.

Re.
% x

SolicitadoServicio

cibidoServicio
sproveedoredeCumpl 

a) Firma del documento del pedido de repuesto por el supervisor. Ver Anexo # 6.

b) Firma del mismo documento por el Gerente de Operaciones y/o Gerente

Nacional de Servicio.

c) Firma del documento por el Gerente del departamento de Repuestos.

d) Enviar e-mail a fábrica (vendedor), para que realice los trámites respectivos para

el envió de repuestos.

Luego de estos trámites administrativos el pedido por aéreo tiene una demora de “4 a 30” días

dependiendo el lugar donde se encuentre; si es fábrica demora  4 días. Cabe mencionar que los

gastos de envió de repuestos de la fábrica hacia el Ecuador es cubierto por fábrica. Entregando el

mismo precio del repuesto sin dar

recargos por transporte al cliente. Lo mismo sucede cuando un repuesto se encuentra en alguna

provincia del país los gastos de transportación es asumido por IIASA.

b.- PROVEEDORES EXTERNOS.- Cuando se trata de proveedores externos el cumplimiento

tiene un índice del 70% ya que se cuenta con proveedores calificados. La eficiencia de los

proveedores se la realiza mediante encuesta.

Además la empresa cuenta con un departamento de compras, para realizar las compras de

repuestos que I.I.A.S.A no tiene en su stock, además los insumos y servicios necesarios para las

reparaciones que realiza la empresa. El departamento de compras cuenta con 2 personas, el Jefe  de

Compras y un asistente encargado de realizar compras locales, este departamento es el responsable

de adquirir productos de alta calidad  a los mejores precios, con la finalidad de mantener la calidad

de las reparaciones y no aumentar los costos por estos productos o trabajos externos, así también
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gestionar el pago puntual a los proveedores que le prestan un servicio a la empresa. El principal

inconveniente de tener proveedores externos son los siguientes:

 La empresa se responsabiliza por los trabajos de los proveedores.

 Muchos clientes conocen a los proveedores calificados por la empresa y recurren a

sus servicios sin utilizar a la empresa como proveedor final.

 El tiempo de entrega de los proveedores algunas veces no se cumple

2.8.2  ENTREGA DE SERVICIOS Y REPARACIONES.

La entrega de servicio y reparaciones tiene una aceptación del 40% (este nivel es medido a

través de encuestas directas hechas al cliente Ver Anexo #12) ya que existen clientes insatisfechos;

donde las principales quejas del cliente por el servicio son las siguientes:

 Departamento de Créditos demora en aprobar la solicitud.

 Elaboración de presupuestos y entrega de presupuestos es tardía.

 Tiempo de entrega de servicio no se cumple.

 Elaboración y envió de facturas lleva mas tiempo de lo debido.

 Tiene la percepción de que el servicio tiene un costo muy elevado

 No hay repuestos localmente.

El nivel de satisfacción de los clientes con el servicio que ofrece la empresa es de 83% este valor

esta por encima del exigido por fabrica. Ver Anexo # 12.
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2.9 RESIDUOS Y REPROCESOS.

Los residuos utilizados en el proceso (aceite usado, combustibles degradados) son manejados

por el taller no así los repuestos por lo que se le dejan al cliente para que quede constancia de su

cambio.

Al hablar de reproceso y/o garantía los gastos los cubre la empresa TALLERES PMIASA ya que

la garantía es de 3 meses por el servicio; las cuales son pocas en el departamento de SERVICIOS

TECNICO ya que se realizan las pruebas de funcionamiento necesarias en cada mantenimiento y/o

reparación realizadas. Ver anexo # 13.

2.10 CAPACITACION Y DESARROLLO.

A medida que los tiempos cambian Talleres PMIASA se ajusta a los nuevos tiempos, de esta

forma en los últimos 5 años el taller se ha comprometido conjuntamente con todo su personal en la

política de MEJORAS CONTINUAS

una de las pruebas de ello, es que el taller lleva 5 años certificado con Normas de Calidad ISO 9000

y de acuerdo como lo exigen las normas a pasado con éxitos cada una de las auditorias externas,

que confirman dicha certificación, otro de los logros y exigencias del mercado les ha permitido ser

calificado como un taller “5 ESTRELLAS” dentro del programa Internacional llamado “Control

de Contaminación”.

Una forma de involucrar a su personal técnico dentro del proceso de mejoras continuas es un

programa de capacitación llamado “SERVI PRO” que  son niveles de carreras técnicas, que los

técnicos tienen que alcanzar en un determinado periodo de tiempo, estas carreras inducen al técnico

a auto desarrollarse y capacitarse para poder subir de nivel hasta alcanzar un máximo aprendizaje y

desarrollo profesional dentro de la empresa. El programa de capacitación SERVI-PRO; el cual es

una solución integral para el desarrollo del personal técnico de la empresa, capacitando al personal
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por áreas demostrando habilidades y reparaciones a el encomendada proporcionando el material de

estudio necesario. Pero el encargado del departamento hace poco o nada para el seguimiento y

cumplimiento del mismo.

2.11  INNOVACION  Y/O RENOVACION.

Para el mejoramiento se ha implementado computadoras portátiles y equipos de comunicación

para el análisis y escaneo de fallas en los equipos que son controlados electrónicamente (motor,

transmisión, sistema hidráulico). Para mejor información de la innovación con la que cuenta

Talleres PMIASA  ver el ítem 2.5 donde se enuncia la capacidad instalada en la empresa.

La visión de la gerencia es instalar un equipo de diagnostico (computadoras) de

similares características en cada vehículo, por el momento el mismo equipo esta

siendo utilizado sólo cuando el equipo presente fallas y no para realizar un

seguimiento de rendimiento del equipo en cada mantenimiento
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CAPITULO III
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ANALISIS

3.1 ANALISIS FODA DE LA EMPRESA

.

FORTALEZA

a) Innovación tecnología.
b) Experiencia comprobada de los técnicos.
c) El taller ofrece garantía por 90 días en las reparaciones que

se realizan
d) El taller esta certificado como un taller 5 Estrellas en control

de contaminación
e) El taller cuenta con certificación ISO 9001:2000
f) El taller es el único que brinda servicio autorizado en la

marca  Caterpillar, Mack, Massey Ferguson, Olimpian y
demás marcas distribuidas por IIASA

g) Cuenta con equipos de diagnostico sofisticado y de ultima
tecnología y muchos de ellos son únicos en el país, lo que
ayudan a resolver problemas de manera muy eficiente.

OPORTUNIDADES

a) Servicio autorizado por fábrica.
b) Conocer el programa de mantenimiento de cada equipo.
c) Conocer a los equipos Caterpillar para elaborar un buen

diagnostico.
d) Tener al alcance la información y manuales de reparaciones.
e) Los técnicos del taller están en capacidad de resolver

cualquier problema técnico tienen soporte directo de fábrica

DEBILIDADES

a) Comunicación ineficiente entre supervisor-mecánico.
b) Tramites administrativos lentos.
c) Inestabilidad laboral.
d) Bajo auto estima  poca oportunidad de superación dentro de

la empresa.
e) Mala distribución de trabajo.
f) El tiempo de reparación es muy demorado, muchas veces

por la espera de repuestos importados al exterior los cuales
no están en stock

g) Algunos clientes no se están decidiendo por la calidad del
servicio si no por los precios

h) Programación de servicio no funciona.

AMENAZAS

a) El cliente se da cuenta de los procedimientos.
b) La competencia ofrece un servicio más económico; pero no

con la misma tecnología y eficiencia que ofrece la empresa.
c) Capacitar técnicos que después se convierten en su propia

competencia
d) El taller cede muchas veces a las exigencias de los clientes

para no perderlos
e) El taller se responsabiliza por los trabajos de los proveedores
.
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS PARA LA EMPRESA

OPORTUNIDADES

- Servicio autorizado por
fábrica.
- Conocer los programas de
mantenimiento de cada equipo.
- Técnicos en capacidad de
resolver problemas al tener
soporte directo de fábrica.
- Tener al alcance   manuales
para las reparaciones.

AMENAZAS

- El cliente se da cuenta de los
procedimientos.
- Capacitar técnicos que
después se convierten en
competencia.
- La empresa muchas veces
cede a las exigencias del
cliente.
- La empresa se responsabiliza
por trabajo de los proveedores.

FORTALEZA

- Innovación tecnológica.
- Calificación 5 estrellas en
control de contaminación.
- Equipos de diagnostico para
resolver problemas de una
manera eficiente.
- calificación de las normas
ISO 9001-2000.

ESTRATEGIAS FO

- Generar valor agregado al
servicio prestado por medio de
los técnicos.
- contar con equipos de
diagnósticos  modernos para
dar un mejor resultado.
- Realizar políticas de trabajo
las cuales nos ayuden a
aumentar la eficiencia de los
técnicos y equipos

ESTRATEGIAS FA

- Normalizar  procedimiento de
tal manera que los clientes no
se de cuenta de los tramites
internos que se elaboran para
realizar un trabajo de
mantenimiento
-Asesorar a los proveedores
para desminuir quejas de
clientes por trabajos mal
realizados por los proveedores.
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DEBILIDADES

- Tramites administrativos
lentos.
- Programación de servicio no
funciona.
- Inestabilidad laboral.
- Baja autoestima.
- Mala distribución del trabajo.
- Cliente se decide por el precio
no por la calidad.

ESTRATEGIAS DO

-Reestructurar los programa de
mantenimiento de tal manera
que este beneficie a los clientes
- A ser ver al cliente que el
servicio que se presta es el
adecuado para sus equipos y
maquinaria dejando de un lado
el precio
- Reconocer al mejor trabajador
del mes haciéndolo publico en
la empresa, para aumentar su
auto estima

ESTRATEGIAS DA

- Capacitar al personal
administrativo para agilitar
trámites.
- Hacer prevalecer las normas
que rigen en la empresa para
evitar problemas con los
clientes.
- Establecer cronograma de
área de trabajos para evitar
inconformidad con los demás
técnicos.

3.2  IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS.

Los principales problemas presentados en el departamento de Servicio Técnico y por

lo general en la empresa y que tiene como consecuencia muchas veces una no

conformidad del cliente con el servicio; son los siguientes:

1.- PROBLEMA: PRESUPUESTOS ATRAZADOS.

- CAUSA:

a. Supervisor no da seguimiento a la solicitud de servicio del cliente.

b. Técnico no realiza una buena inspección del equipo

c. Reporte de trabajo no se entrega con puntualidad

d. Poca comunicación Supervisor/Técnico.

e. Supervisor no envía presupuesto al cliente.

- EFECTOS: Pérdida en la venta de un servicio en mano de obra y repuestos. Cliente

pierde credibilidad en la empresa.
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2.- FALTA DE CAPACITACION.

- CAUSA:

a. Programa de capacitación no funciona.

b. Mala política al organizar el programa de capacitación.

c. Falta programación.

d. La capacitación dada no es acorde al trabajo que realiza el Técnico

e. Técnico no da importancia a la capacitación; prefiere realizar actividades

personales y no asistir al curso.

EFECTOS: El mantenimiento y/o reparación no tiene 100% de eficiencia. Cliente

duda de la eficiencia tanto del Técnico como de la Empresa.

3.- ENTREGA DE SERVICIO ES TARDIA.

- CAUSA:

a. Tramites administrativos son lentos.

b. Departamento de créditos no agiliza la entrega del crédito

c. Sup. No da seguimiento al proceso

d. Mal manejo y distribución del trabajo.

e. Vehículos en mal estado y/o falta de mantenimiento.

EFECTO: Poca credibilidad del cliente hacia la empresa

4.- TRABAJADORES DESMOTIVADOS.

- CAUSA

a. Técnicos desmotivados al tener un ingreso económico bajo.

b. Baja autoestima por ser tratado sólo como un Técnico.
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c. Técnico es tercerizado no tiene estabilidad en la empresa.

d. No mejora su posición en la empresa.

- EFECTO: Trabajo no es realizado con eficiencia. Por lo cual el cliente pierde

confianza en el servicio que ofrece la empresa.

5.- MALA POGRAMACION DEL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO”.

CAUSA

a. Proyección de servicio no es real; por que cuando se programa el servicio no

se toma en cuenta el trabajo que realiza la empresa (demanda) y este repercute

directamente en el intervalo del mantenimiento.

b. Esto incide directamente en el pedido de crédito ya que se acumulan las

solicitudes en el departamento de crédito.

- EFECTO: Cliente no cree en la empresa ya que no se lo atiende con agilidad o

no se le da prioridad a su solicitud de servicio.
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PERDIDA DE CLIENTES

TRABAJOS DESMOTIVADOS POCA CAPACITACION

PRESUPUESTOS ATRAZADOS ENTREGA DE SERVICIO ES
TARDIA

MALA PROGR DE SERVICIO

3.2.1 DIAGRAMA CAUSA EFECTO

MALA  POLITICA AL ORGANIZAR PROGRAMA

BAJA AUTOESTIMA DE  CAPACITACION

MECANICO NO LE DA

IMPORTANCIA

MECANICO DESMOTIVADO PROGR DE CAP  NO FUNCIONA

CAPACITACION NO ES ACORDE AL TRABAJO QUE

REALIZA

MEC. ES TERCERIZADO

NO MEJORA SU POSICION EN LA CÑIA.
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FACT. NO SE RZA  A TIEMP

ENVIA PRES A CLIENTE EXCASES DE VEHICULO

PROGRACION  DE MEC NO HACE BUENA INSP.

SERV  NO ES REAL                                                                                                        DEL EQUIPO MALA DISTRIB DEL TRABAJO

SUP. NO DA SEGUI

SUP. NO DA SEGUIMIENTO AL

NO SE TOMA EN MEC DA MALA INFOR PROCESO

CUENTA LA DEMANDA         POCA COMUNICACIÓN AL SUP

SUP. MECANICO TRAM ADM. SON LENTOS.

MEC. ENTR REPORTES

ATRAZADOS DEP CRED DEMORA EN APROVAR

LA SOLICITUD
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3.3 IMPORTANCIA DE LOS PROBLEMAS

Los principales problemas que suceden en el Departamento de Servicio Técnico tienen origen

por trámites administrativos los cuales resultan muchas veces engorrosos los que afectan

directamente el proceso y nivel de producción  en el departamento de Servicios Técnicos.

Esto ocasiona pérdidas económicas, mal funcionamiento de las normas que rigen en la empresa,

pérdidas de horas hombres al no ser facturadas (o/t no esta habilitada por falta de crédito, falta de

repuestos), mala programación de la rutina de trabajo para los técnicos, atención tardía del cliente,

desmotivación de los trabajadores disminuyendo la eficiencia de estos. De allí la importancia para

erradicar estos problemas de la empresa para hacer de esta eficiente, la cual se preocupa por la

satisfacción de sus clientes al momento de brindar los servicios.

3.3.1 PROBLEMAS POR FALTA DE CAPACITACION.- La falta de capacitación o la mala

organización en cuantos a cursos a realizar es una de la problemática que se presenta en la empresa,

ya que en ocasiones no es acorde con lo que ejerce la persona en su área de trabajo. Los horarios en

que son dictados los cursos alteran las funciones que estos tienen que realizar aumentando así el

ausentismo por partes de los interesados. Ocasionando poca asimilación de la capacitación

perjudicando a la empresa al no dar una buena imagen de esta al cliente al realizar un servicio; no

brindar una buena asesoría cuando el cliente tiene una consulta sobre la operación y mantenimiento

de un equipo nuevo.

El indicador de la falta de capacitación se ve reflejado en el nivel de garantías y reproceso que

tiene que dar la empresa. El cual debe de ser igual o menor al 2,3% con la relación de ventas de

mano de obra y misceláneos. Ver Anexo # 12. Muchas veces el personal que está recibiendo los de

capacitación no asimila el curso ni le saca el mejor provecho a este por la forma que se dictan los

cursos que es la siguiente.

 Dar a conocer que tiene capacitación 8 días antes del curso.
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 Entrega del folleto el mismo día que entra en capacitación.

 Folleto se lo entrega en hojas sueltas.

 Curso intensivo. Resumen general del curso para analizar dudas el día que termina el

curso.

 Rendir el examen del curso el día en que termina este o un día después.

 No dar a conocer las equivocaciones del examen solo se da la nota final.

3.3.2 PRESUPUESTO NO REALIZADOS Y/O ATRAZADOS.- Cuando no se realizan los

presupuestos por reparaciones pequeñas; solicitados por los clientes después de realizar el

mantenimiento y/o evaluación respectiva la empresa deja de percibir un ingreso promedio de $ 150

(este valor es referente a 6H de trabajo con un valor de $25 la H/H) por cada presupuesto no

enviado al cliente y esto origina pérdida para la empresa ya que no se vende el servicio.

TABLA # 7

CUADRO DE PERDIDAS POR PRESUPUESTOS NO ENVIADOS

# PRESUPUESTOS NO
ENVIADOS AL MES

# PRESUPUESTOS NO
ENVIADOS AL AÑO

VALOR EN H/H NO
PERCIBIDO POR LA

EMPRESA

TOTAL DE
PERDIDAS AL

AÑO

7 84 150 12600

FUENTE: REGISTRO DE TALLERES PMIASA.

REALIZADO POR: WILSON RONQUILOO FERNANDEZ

Otros ingresos que la empresa deja de percibir por el no envió de presupuestos a tiempo son:

 Venta de repuestos.

 Misceláneos representa el 5% del subtotal del presupuesto.

 Uso del vehículo ($0.18 por cada Km. recorrido).
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3.3.3 ORDENES DE TRABAJO NO FACTURADAS.- Las órdenes de trabajo no son

facturadas a tiempo, ya que una vez terminado el servicio del Tnco.

mantenimiento y/o reparación; las órdenes de trabajo tienen un promedio de 22 días para elaborar la

respectiva factura. La factura es entregada al departamento de “CREDITOS Y COBRANZAS” ya

que ellos son los encargados de entregar al cliente la respectiva factura por el trabajo realizado, en

un promedio de 8 días. Este atrasó incide directamente para que el cliente se demore en el pago de

la factura por el servicio recibido. Otros problemas que tiene el departamento de SERVICIO

TECNICO es cuando las órdenes de trabajo no se pueden facturar  y existe un promedio del 30% de

órdenes de trabajo que no se facturan por las siguientes razones

 Crédito: No se puede elaborar la factura por que el valor final es mayor que el crédito

destinado inicialmente para dicha orden de trabajo.

 Fecha.- el cliente solicita sus facturas con ciertas fechas ya sea los primeros 15 días o

los últimos 15 días del mes para poder  llevar la contabilidad en su empresa.

 Repuestos.- Cuando se realiza un mantenimiento y/o una reparación, hay carencia de

repuestos en el stock de IIASA y/o localmente.

TABLA # 8

TOTAL DE O/T NO FACTURADAS EN LOS ULTIMOS 4 MESES

EN EL AREA DE SERVICIOS TECNICOS

FUENTE: REGISTRO DE CONTABILIDAD DE TALLERES PMIASA

REALIZADO POR: WILSON RONQUILO FERNANDEZ

ABIERTA CREDITO FECHA REPUESTOS FACTURADAS

SEPTIEMBRE 275 8 50 25 192

OCTUBRE 300 10 57 28 205

NOVIEMBRE 216 8 45 22 141

DICIEMBRE 312 6 68 39 199
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3.4 ANALISIS.

El principal problema por la entrega de servicio tardío al cliente se lo ve reflejado al obtener

horas acumuladas que el área de “SERVICIOS TECNICOS”

no puede facturar (tiempo no cobrado); estas horas no facturadas tienen como consecuencia no

cumplir con el pronóstico de venta de servicio del mes. La pérdida que se genera al obtener este

tiempo no productivo se lo calcula de la siguiente manera: horas acumuladas sin facturar por el

valor de la hora deservicio (Hora/Hombre).

- Valor de la mano de obra en mantenimiento:      $ 18 H/H.

- Valor de la mano de obra en reparación:             $25 H/H.

En el siguiente cuadro se aprecia la pérdida de la empresa en el área de servicios técnicos por

tiempo no cobrado acumulado (tiempo no trabajado por los técnicos) en los últimos 4 meses y el

acumulado durante el año. Para ver el total de tiempo no cobrado por la empresa durante el año

2004. Ver Anexo # 14

TABLA # 9

TOTAL DE HORAS NO COBRABLES EN LOS 4 ULTIMOS MESES

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HORAS NO

COBRADAS

** 272 H **204 H **  179 H ** 309 H

VALOR EN

DOLARES

$ 4896 $ 3672 $ 3222 $ 5962

NOTA: PARA OBTENER ESTOS VALORES SE UTILIZA EL VALOR DE MANO DE OBRA EN
MANTENIMIENTO QUE ES DE $18.

** ESTE VALOR ES EL ACUMULADO DE LOS CINCO TECNICOS QUE TRABAJAN EN EL AREA.
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TABLA # 10

FUENTE: REPORTES DE PRODUCCION DE TALLERES PMIASA.

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ.

 T/A = Tiempo asignado (permiso médico, calamidad domestica, permiso personal).
 TNC = Tiempo no cobrado. El técnico no esta laborando debido a: falta de trabajo, no están abiertas

las O/T, no está aprobado el crédito, etc.
 T/H = Tiempo horas gastos
 CONS EQUIPOS = Mantenimiento de los camiones lubricadores.
 CONCESION = Trabajos realizados a clientes donde el valor de la factura lo asume IIASA.

La acumulación de las horas no facturadas por la compañía al final del año 2004 son de 1453h

las cuales producen una pérdida de $26154. Los cuales son calculados de la siguiente manera:

$ Total de perdidas = Tiempo no Facturado  * Valor de Hora Hombre

= 1453h  * $18 = $ 26154

3.5 DIAGNOSTICO.

Los problemas que presenta la empresa se generan principalmente por la lentitud de los trámites

administrativos, el cual incide directamente para que se genera gran parte del tiempo no cobrado

REPORTE DE HORAS NO FACTURADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AÑO 2004

T/A TNC CAPACITACION
CONS.

EQUIPOS
GARANTIAS CONCESIÓN

T/H
GASTOS

HORAS ACUM 226 1453 819 175 99 1256 4028

VALOR H/H $18 $18

T. PERDIDAS $26154 $ 72504
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(H/H no facturadas) y la espera del cliente al solicitar servicio y en último de los casos pérdida de

los clientes por que deja de solicitar el servicio de la empresa.

ADEMAS:

1. El departamento de crédito se demora en aprobar la solicitud de crédito para el cliente y

en ciertos casos se olvida de dicha solicitud.

2. Los trámites administrativos son lentos, ejemplo: elaborar factura, abrir órdenes de

trabajo, realizar guía de salida, etc.

3. Cuando el cliente solicita un presupuesto de reparación y/o mantenimiento el supervisor

demora demasiado en realizar dicho presupuesto.

4. Trabajos mal realizados lo cual significa una parada inesperada o no programada para

el cliente en su equipo y/o reparación.

Reduciendo las pérdidas económicas de la empresa por reproceso, tiempos improductivos de los

técnicos y mejorando la programación del servicio  se podrá reducir las horas improductivas de la

empresa. Las cuales se verán reflejadas directamente en el margen de utilidad de la empresa. A

continuación se detallan las pérdidas producidas durante el año 2004 en el área de Servicios

Técnicos.

TABLA # 11

CUADRO DE PERDIDAS EN EL AREA DE SERVICIO TECNICO DURANTE EL AÑO 2004

TIEMPO NO COBRADO CAPACITACION GARANTIAS
HORAS HORAS HORAS

HORAS ACUMULADAS 1453 819 99

VALOR H/H $18 $18 $18

T/H GASTOS $ 26154 $ 14742 $ 1782
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FUENTE: TALLERES PMIASA.

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ
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CAPITULO  IV
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DESARROLLO DE LAS  PROPUESTAS DE SOLUCION

4.1 PLANTEAMIENTO Y ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

El estudio realizado en el departamento de “SERVICIO TECNICO” tiene como principal

objetivo reducir el número de clientes insatisfechos con el servicio que ofrece este departamento

donde se plantea las  soluciones a los siguientes problemas:

 Presupuestos atrasados.

 Entrega del servicio tardío.

 Mala  programación del Mantenimiento Preventivo.

 Falta de capacitación de los Técnicos.

4.1.1.- PLANTEAMIENTO Y ANALISIS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE

PRESUPUESTOS A TIEMPO.

La alternativa de solución esta dirigida a solucionar los problemas que tiene el área de Servicio

Técnico; para entregar un presupuesto a tiempo. Para una mejor explicación se presenta el

diagrama de flujo de la propuesta de solución Ver Anexo # 15

a. Los técnicos de servicio deberán entregar reporte del: trabajo realizado, (inspección

visual, recomendaciones sugeridas al cliente) y presupuestos (si el caso lo amerita)

en un tiempo máximo de 24 horas después  de llegar a la empresa y haberse

reportado con el supervisor. Cuando el Técnico se encuentre por mucho tiempo
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b. fuera de la empresa deberá enviar los reportes de trabajos realizados y sugerencias

hechas al cliente por correspondencia en el menor tiempo posible. Para el

seguimiento y cumplimiento de esta recomendación se debe de llenar el registro de

seguimiento de reportes y ordenes de trabajo. La cual será revisada una vez por

semana por el gerente de operaciones.   “la entrega tardía de los reportes de trabajo

influye directamente en la elaboración de factura”.

c. El Técnico responsable del mantenimiento  y/o reparación; debe realizar el

presupuesto correspondiente de la reparación recomendada luego de haber

realizado el trabajo respectivo (inspección visual, mantenimiento y/o evaluación),

el cual será entregado al supervisor en borrador Ver Anexo # 16. Este documento

será analizado y corregido por el supervisor de servicio para ser entregada a su

asistente, donde el tendrá la responsabilidad de digitarla, imprimirla y enviarla al

cliente (fax, correo, e-mail, correspondencia) Ver Anexo # 17.

d. En cada mantenimiento realizado se instalara el equipo de diagnostico

(computadora portátil y equipo de comunicación “Serial Link”) para verificar que

no ha tenido fallas de tipo electrónico  si el equipo y/o maquina lo amerita (equipos

controlados electrónicamente: motor, Sist. hidráulico, transmisión). Este análisis

servirá para obtener un diagnostico mas exacto y se podrá elaborar una mejor

recomendación y a la vez un presupuesto de reparación más exacto; si el caso lo

amerita.

e. Realizar reuniones los días lunes en la mañana (Supervisor-Técnicos) para conocer

el ritmo de trabajo, los inconvenientes y sugerencias hechas a cada cliente cuando

se realizó la reparación y/o visita; para analizar las soluciones propuestas y escoger

la más apropiada tanto para el cliente como para la empresa. La reunión

semanal será realizada de (7:30 – 8:00) AM para no interferir con el horario normal de

trabajo. Para llevar el control de las reuniones realizadas se llenará el reporte de los

temas tratados (un reporte por problema).



ANALISIS FINANCIERO- 65 -

REPORTE DE REUNIONES REALIZADAS

FECHA: INICIO DE LA REUNION FIN DE LA REUNION

NOMBRE DEL CLIENTE PROBLEMA  A TRATAR:

SOLUCIONES PROPUESTAS:

CONTROL DE ASISTENCIA MOTIVO DE LA AUSENCIA

SUPERVISOR DE SERVICIO   SI

TECNICO # 1                    NO Esta visitando un cliente Cementos Guapan Azogues

TECNICO # 2 SI

TECNICO # 3 NO Tenía que estar donde el cliente 7 AM Plastigama cuidad

TECNICO # 4 SI

TECNICO # 5 NO No llego a la reunión

ASISTENTE                     SI

FUENTE: REUNIONES REALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE S. TECNICO

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ.

4.1.2.- PROPUESTA PARA REALIZAR LA ENTREGA DE SERVICIO A TIEMPO

La alternativa de solución propuesta esta dirigida a solucionar los problemas que tiene el área de

Servicio Técnico; en la entrega tardía del servicio entregado al cliente. Estos problemas tienen

origen de orden Administrativo cuyos trámites resultan lentos los que inciden en un tiempo de

espera al cliente, incluso cuando se cuenta con un contrato de servicio firmado por ambas partes

(Cliente Talleres). La propuesta para mejorar la entrega de servicio son las siguientes
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a. Para todos los clientes que posean un contrato de servicio “MANTENIMIENTO

PREVENTIVO” el departamento de Crédito deberá aprobar la solicitud de servicio en un

tiempo máximo de 48 horas después de haber recibido la solicitud de crédito; las cuales se

pueden verificar la fecha en el historial de los E-MAIL enviados al departamento de Crédito

y Cobranzas. Para dar tramite al proceso respectivo para dicho servicio.

b. Facturar las órdenes de trabajo en un tiempo máximo de 7 días después de haber concluido

el servicio solicitado por el cliente (mantenimiento, reparaciones, evaluaciones)

c. Realizar la compra de dos vehículos nuevos para los dos técnicos del departamento de

Servicio Técnico que no poseen esta herramienta de trabajo. Los vehículos con que cuenta

la empresa actualmente están obsoletos y no están disponible cuando se necesita hacer una

visita al cliente (están siendo utilizado por otra área y/o se encuentran en mal estado

mecánico). Los cuales deberán tener las siguientes características: Camionetas 4x4.Barra

Anti – Vuelcos. Reforzamiento del balde. Caja posterior para transportar herramientas y

repuestos. Aire acondicionado. Hunter

4.1.3.- PROPUESTA PARA MEJORAR LA PROGRAMACION SERVICIO

La alternativa de solución esta dirigida a solucionar los problemas y/o inconvenientes que tiene

el área de Servicio Técnico en la “PROGRAMACIÓN DE SERVICIO”, el cual tiene como

consecuencia no dar el servicio en el momento que se requiere.

a. Realizar seguimiento al equipo llamando al cliente cada 15 días y monitorear el

funcionamiento del equipo y escuchar los problemas que tiene su equipo y/o

máquina, horas que le faltan para el próximo mantenimiento; para incluir sus

peticiones de servicio en la programación de servicio. Al realizar este monitoreo se

podrá enviar la solicitud de crédito al departamento de CREDITOS Y

COBRANZAS con anticipación previo a la orden de servicio enviada por el cliente
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y así el cliente no tendrá que esperar por el servicio. Para una mejor explicación se

presenta el diagrama de flujo de la propuesta de solución Ver Anexo # 18

b. Crear una base de datos para registrar las visitas realizadas a cada cliente donde se

registre lo siguiente: tipo de mantenimiento realizado y/o reparación, horas de

servicio, sugerencias hechas al cliente, problemas registrados, repuestos que han

sido reemplazados, etc.  Esta base de datos debe de ser creada en Word para un

acceso rápido de los técnico por que gran parte no dominan bien un computador

Ver anexo # 19;

c. Como servicio adicional se elaborara una bitácora por cada unidad. Donde conste

los servicios realizados (historial del equipo), la cual se dejara en la maquina; para

un mejor control.  Tanto del cliente-operador y el Técnico responsable de la

próxima reparación sabrá el historial de la misma y podrá realizar en menos tiempo

dicha reparación. Ver anexo # 20.

4.1.4.- MEJORAR EL NIVEL DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE SERVICIOS

TECNICOS.

La alternativa esta dirigida a solucionar el nivel de capacitación  que tienen los Técnicos del área

de Servicio Técnico y elevar su nivel de Servicio y capacidades de repuesta ente cada problema que

se le presente.

La propuesta para realización de los cursos y que el Técnico le saque el mejor provecho es el

siguiente:

 Dar a conocer los cursos a dictar por lo menos con 15 días de anticipación para que el

Técnico programe sus actividades.
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 Entregar el manual o instructivo el día que este reciba la notificación que tiene un nuevo

curso. Así el Técnico cuando entre al curso no tendrá vacíos sobre la charla que esta

recibiendo. Entregar al Técnico el folleto respectivo en carpeta.

 Realizar la evaluación una semana después del curso. Así tendrá la oportunidad de

estudiar y analizar bien el tema tratado.

 Dar a conocer al Técnico las fallas que tuvo y las soluciones a sus errores para que no le

quede vacíos de la capacitación recibida.

La capacitación solicitada para el departamento de SERVICIO TECNICO es la siguiente:

I. Capacitar al personal del departamento de SERVICIO TECNICO en los siguientes

ítems: Análisis de falla electrónica (Mack y Caterpillar), programación y calibración

de (motores, generadores, maquinaria, etc.) controlados electrónicamente.

II. Características, productos de cada línea que distribuye IIASA (tipo de motores,

potencia, posibles fallas, procedimientos para la operación).

III. Capacitar al personal en el manejo de utilitarios y programas de Computación para

que ellos mismos realicen las cotizaciones de los trabajos y recomendaciones hechas

a los clientes.

La capacitación debe de ser realizada los días sábados para no interferir con la producción de

los técnicos y así reducir las horas gastos que tiene la compañía, (capitulo # 3 numeral 3.5 cuadro

del resumen de las perdidas). Adicional Ver Anexo # 21 donde se muestra la programación de la

capacitación de los técnicos para los días sábados donde La programación de la capacitación esta

programada

para ser realizada en un año calendario.

Adicional a estos cursos solicitados para el departamento de Servicio Técnico la empresa cuenta

con un instructivo de capacitación  llamado SERVI-PRO Ver Anexo # 23. Donde el objetivo

principal del programa de capacitación es el siguiente:
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 Producir una fuerza laboral con la capacitación técnica necesaria y cualidades éticas,

para dar un adecuado soporte al Departamento de Servicio en sus metas técnicas y

comerciales.

 Mejorar la imagen profesional del Técnico de Servicio.

 Preparar y mantener una fuerza laboral estable y hábil, mediante la estandarización

de un plan de carreras para el Técnico y una escala de salarios dependientes de las

habilidades y conocimientos del Técnico.

4.2 EVALUACION Y/O ANALISIS DE COSTOS POR CADA ALTERNATIVA.

4.2.1.- COSTO Y JUSTIFICATIVO PARA LA ENTREGA DE PRESUPUESTOS A

TIEMPOS.

I. ELABORACION DE PRESUPUESTOS.- En la elaboración de presupuestos solo se

necesita invertir el folleto. La elaboración de este folleto de 100 hojas (formatos) tiene

un costo de $ 4,12 incluido el IVA. Esto representa una inversión por cada orden de

trabajo y/o visita realizada al cliente de $ 0,04.

II. COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL.-La implementación de una

computadora portátil es importante ya que esta se convierte directamente en una

herramienta de trabajo, con la que no dispone el área de Servicio Técnico. En la cual se

instalarán los programas necesarios para: diagnostico de equipo Caterpillar y Mack,

manuales de

información técnica, programas utilizados por la empresa y utilitarios de Windows. La

cual será utilizada para el diagnostico y evaluaciones de los equipos, elaboración de

presupuestos, consultas de información técnica, etc. Este equipo portátil tendrá acceso a la

red informática de la empresa y a la base de datos de clientes del programa de servicio



ANALISIS FINANCIERO- 70 -

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”. Solo se necesita invertir en el equipo, ya que los

programas a instalar existen en la empresa.

CARACTERISITICAS DE UN COMPUTADOR PORTATIL

* INCLUYE: maletín, Mouse Óptico, Tarjeta de Red, 15 horas de Internet.

FUENTE: INTELICOM.

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

4.2.2.- ANALISIS DEL COSTO E INVERSION PARA LA ENTREGA DE SERVICIO A

TIEMPO.

I.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- La solución planteada en 4.1.2 literal (a y b) no

necesita inversión  económica pero si aumentar el nivel de responsabilidades del personal

Administrativo y de Servicio, haciéndoles conocer que el Servicio que ofrece la compañía a su

cartera de clientes  es importante y exclusivo en cada uno de sus procesos, darle igual

importancia a cada cliente tanto para compañías grandes o clientes pequeños; que el cliente

confía aún en la empresa y que para evitar perderlos hay que ser eficiente en las labores y

trabajos designados a cada colaborador de la compañía.

II.- ANALISIS E INVERSION DE LOS VEHICULOS NUEVOS.- Los 2 vehículos

solicitados para el departamento de “SERVICIO TECNICO” cumplen con los requisitos

exigidos en el “4.1.2 literal c” las cuales son las siguientes:

PROVEEDOR MARCA VELOCIDAD D/DURO MEMORIA FAX

MODEN

DVD/CD-

RW

TARJ

VIDEO

TOTAL

*

INTELICON

XTRATECH

17”

2.8 mhz 60 GB. 512 MB 56

KBPS.

24/16/48 128

MB.

$1370
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 Camionetas 4x4.

 Barra Anti – Vuelcos.

 Reforzamiento del balde.

 Caja posterior para transportar herramientas y repuestos.

 Aire acondicionado.

 Hunter

Las cotizaciones de estos vehículos fueron realizadas por el departamento de compras los cuales

son valores reales hasta la fecha. Ver Anexo # 22. El costo a invertir en los vehículos nuevos es de

($ 19.288 C/U X 2) con un total de $ 38576.

Para la recuperación de esta inversión se tomará el 100% del valor del kilometraje recorrido por

cada vehiculo facturado al cliente. Este kilometraje tiene un índice histórico en los vehículos de

servicio usados por la compañía de 3000 Km. al mes, el cual se encuentra registrado en el

departamento de mantenimiento de los vehículos.

TABLA # 12

PROMEDIO DE KM RECORRIDOS AL AÑO POR LOS VEHICULOS DE LA
EMPRESA

CAMIONETAS DE REPARACIONES Y EVALUACIONES

Tipo Km. Mensuales Valor del Km. # meses Total $

CAMIONETAS #

1,2,9,10
3000 0.18 12 6480

CAMIONES DE MANTENIMIENTO

VEHICULO # 7

MANABI
3900 0.18 12 8424

VEHICULO # 11

AUSTRO
3360 0.18 12 7257
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FUEN
TE:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES.

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ.

El rubro destinado para el mantenimiento para todos los vehículos de la compañía es de $ 2000

mensuales. Pero por tratarse de vehículos nuevos para el mantenimiento de los mismos se tomara el

5% de la inversión  para los 3 primeros años. Este rubro esta destinado para darles el respectivo

mantenimiento y cuidado que necesiten; y así conservar la inversión y evitar la pronta devaluación

y destrucción de los mismos. Los valores para el mantenimiento de los vehículos consta en el flujo

de caja del Capítulo # 5 ($964,4 por cada unidad)

4.2.3.- COSTO POR PROGRAMACION DE SERVICIO Y SEGUIMIENTO DE

TRABAJOS REALIZADOS.

I.- PROGRAMACION DE SERVICIO.- Para la programación de servicio, la empresa no

necesita invertir en la propuesta realizada en el numeral 4.1.3 literal a y b de este capitulo solo

depende de la responsabilidad del supervisor al realizar seguimiento de los clientes que tienen el

contrato de servicio MANTENIMIENTO PREVENTIVO y de los trabajos realizados por lo9s

técnicos del área

II.- ELABORACION DE BITACORA.- Para la elaboración de la bitácora (historial de

trabajos realizados) tiene un costo muy bajo por cliente. Este valor a invertir es el de un folleto que

contiene 100 hojas 50 que servirán de originales y 50 que servirán de copia las cuales serán

entregadas al cliente una por cada visita; de esta manera se empezará a formar el historial del

equipo. La elaboración de este documento tiene un costo de $ 4,12 incluido el IVA. Esto representa

una inversión por cada orden de trabajo y/o visita realizada al cliente de $ 0,08. En esta inversión no

Vehiculo # 12 nuevo

Guayas-Los Ríos
2814 0.18 7 3545
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se realizaron cotizaciones por que es un proveedor calificado y certificado por la empresa.

(Servicios Gráficos Noguchi y Manabí)

4.2.4.- INVERSION Y ANALISIS DE COSTO POR CAPACITACION.

I.- INVERSION EN TECNICOS.- Talleres PMIASA en su programación y distribución de

horas de producción tiene destinado 6000h al año para la capacitación del personal de servicio

(Supervisores y Técnicos) esta capacitación puede ser de tipo practico o teórica. El costo que

representa esta capacitación para

la empresa esta calculada en relación al costo que tiene la hora de trabajo dentro del taller $ 18; este

valor la empresa no lo pierde solo lo invierte para reducir el nivel de garantías; cuyo objetivo es que

sea menor o igual al 2,3% con relación a la venta de mano de obra y misceláneos realizada por el

taller; este porcentaje es exigido por fábrica para asegurar la calidad de servicio. Los valores

invertidos por la empresa durante el año 2004 en capacitación ver capitulo # 3 numeral 3.5.

Para reducir el costo de capacitación se recomienda que la capacitación de los cursos solicitados

para el Departamento de Servicios Técnicos, será realizada los días sábados para no interferir en la

jornada laboral de cada técnico; y así este no deje de producir ingresos tanto para la empresa como

para el. Para ver la programación de la capacitación y costo Ver Anexo # 21

Para incentivar al personal que se capacite se recomienda que cada mecánico que apruebe los

cursos y/o seminarios, enseñados durante el mes se le conceda títulos por cada aprobación.

Inversión por titulo y/o certificado otorgado al aprobar cada modulo del programa de capacitación.

En esta inversión no se realizaron cotizaciones por que es un proveedor calificado y certificado por

la empresa. Estos valores no tienen cotizaciones ya que la empresa tiene un proveedor calificado

(Albo Copias, Cdla Alborada).

 Certificado en papel marfil…………………..……….$3.5
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 Certificado en papel Machef...………………………..$ 4

II.- INVERSION EN INSTRUCTORES.- La empresa no necesita realizar inversión ya que

cuenta con su propio departamento de capacitación y desarrollo y este departamento en su contrato

de prestación de servicios es de lunes a sábado. Ver Anexo # 2
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CAPITULO V
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EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO DE LA INVERSION.

5.1 ANALISIS JUSTIFICATIVO DE LA INVERSION.

Al  realizar el estudio de los problemas que presenta la empresa en el Capítulo # 3 por la

demora de la entrega de servicios el cual disminuye la satisfacción del cliente con relación del

servicio y se ve reflejado en el tiempo de parada por qué el  Técnico no tiene movilización el cual le

causa a la empresa un tiempo de pérdida (horas no facturadas), y por ende una espera por el servicio

al cliente.

Por medio del estudio y análisis de la situación actual de TALLERES PMIASA, se logró

determinar la pérdida que tiene el Departamento de Servicios Técnicos en horas no productivas

acumuladas durante el año 2004. (1453h) sin producir que en dólares significan $26154 que la

empresa dejó de percibir bajando su nivel de utilidad esperado.

Para la recuperación de esta pérdida se necesita realizar una inversión fija, tales como, vehículos

nuevos, herramientas, seguridad para los vehículos. La cual tiene un costo de inversión incluido el

IVA de ($ 19.288 C/U X 2) con un total de $38.576.

5.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION.

La inversión tiene 2 alternativas de financiamiento, Por la propia empresa debido a la solvencia

de la misma y/o a través de una institución bancaria. Para estudio y análisis del proyecto se tomaran

las dos alternativas. “Inversión financiada por la empresa y mediante financiamiento bancario”.
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5.2.1.- INVERSION FINANCIADA POR LA EMPRESA.

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión financiada por la empresa se debe de

realizar los siguientes cálculos: determinar la tasa de interés, para luego calcular el tiempo en que se

recuperara la inversión, este cálculo se lo efectuara con la fórmula de valor presente y futuro.

P = F / (1+i)n

P = Capital que se necesita.

F = Capital Futuro (Tiempo no cobrado + Uso de vehiculo)

I = tasa de interés.

N = Número de meses.

Considerando los valores calculados en los capítulos (#3 numeral 3.4 y # 4 numeral 4.2.2) son

los que se utilizaran para realizar los cálculos con el cual se obtendrá la tasa de interés.

F =  Tiempo no cobrado + Uso de los vehículos

F =  $ 26,154.00 + 12,960.00

F = $ 39,114.00

P = 38,576.00

I = (F/P)

I = (39,114.00 / 38,576.00)1 - 1

I = 0.013
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i = 0.00108

Fi = F / 12

Fi = 39,114 /  12

Fi = 3259.5

P = F1 / (1+i) + F2 / (1+i)2 + F3 / (1+i)3…….Fn / (1+i)n

P = 3259.5 / (1 + 0.00108) + 3259.5 / (1+ 0.00108)2 + 3259.5 (1+ 0.00108)3 ...

P = 3,255.98 + 3,252.47 + 3,248.96 + 3,245.45 + 3,241.95 +3238.45 +

3,234.96 + 3,231.47 + 3, 227.98 + 3,224.96 + 3,221.02 + 3217.55 = $38,842.74

La recuperación de la inversión se lo hará en un lapso de 1 año, con una tasa interna de 0.00108

% mensual.

ANALISIS BENEFICIO / COSTO DE LA PROPUESTA.- este análisis nos indicara si es

factible la propuesta para la inversión que realizará la empresa mediante el financiamiento con

capital propio.

B = VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS.

C = VALOR DEL COSTO DE LA INVERSION.

RELACION  B  C = 39.114.00 / 38,576.00.

RELACION C - B  =  $ 1.01.
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De acuerdo al manual del Ingeniero Industrial cuarta edición Tomo 3  indica que para costos > 0,

si la relación Costo- Beneficio < 1 acéptese. Esto quiere decir que la empresa obtendrá por cada

dólar invertido $0.01 de beneficio.

5.2.2 INVERSION MEDIANTE FINANCIAMIENTO BANCARIO.

El monto del préstamo será cancelado en dividendos semestrales a 3 años plazo. Con una tasa

de interés actual de 12,89%. A continuación se muestra el detalle del financiamiento del préstamo.

MONTO DEL PRESTAMO “P”          =$ 38.576.00

AÑOS PLAZO “N”                               = 3

DIVIDENDOS SEMESTRALES “M”  = 2

INTERES MENSUAL “I”                     = 12,89%

1
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Este valor obtenido es el que tendrá que pagar la compañía a la banca privada. A continuación

se presenta el cuadro del préstamo bancario.

TABLA # 13

FUENTE: BANCO BOLIVARIANO

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

TABLA # 14

FUENTE: BANCO BOLIVARIANO

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

CUADRO DEL PRESTAMO

CAPITAL 38.576,00

PLAZO 3

INTERES 12,89%

CUOTAS 2

DIVIDENDOS 7.954,94

INTERES 0,06445

AMORTIZACION DEL PRESTAMO
DIVIDENDOS AMORTIZACION INTERES CUOTAS SALDO

0 38.576,00
1 5.468,71 2.486,22 7.954,94 33.107,29
2 5.821,17 2.133,76 7.954,94 27.286,12
3 6.196,34 1.758,59 7.954,94 21.089,77
4 6.595,70 1.359,24 7.954,94 14.494,07
5 7.020,79 934,14 7.954,94 7.473,28
6 7.473,28 481,65 7.954,94 0,00

TOTAL 38.576,00 9.153,61 47.729,61



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES -65-

En la tabla de la amortización del préstamo presentada anteriormente, tenemos el valor total de

los intereses a cancelar a la institución financiera por el préstamo realizado ($9153,61). Este valor

será nuestro gasto financiero a pagar más el valor del préstamo el cual será cancelado en un plazo

de 3 años.

Inversión = intereses a pagar + capital recibido.

Inversión = 9153.61 + 38576 = 47729,61.

5.3 BENEFICIO ESPERADO POR LA INVERSION A REALIZAR.

Para la obtener la recuperación del capital  se tienen dos ingresos. El valor del  tiempo de parada

de los Técnicos (1453h) las cuales se encuentran registradas en el reporte de producción del año

2004. Ver Anexo # 14. Más el ingreso por uso de cada vehiculo (Km. Facturados al cliente durante

el año). Calculados en el Capitulo # 4 numeral 4.2.2 literal b

TABLA # 15

RECUPERACION DEL CAPITAL

PROBLEMAS CAPITAL A RECUPERAR

TIEMPO NO COBRADO (1453h x $18) 26.154,00

RECUPERACION POR USO DE VEHICULO 12.960,00

39.114,00

FUENTE: CAPITULO # 3 num.3.5CAPITULO # 4 num. 4.2.2

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ
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5.4 FLUJO DE CAJA Y CÁLCULO DE LAS VARIABLES FINANCIERAS.

El estado financiero se elabora al realizar el periodo contable (anual o semestral), con el objetivo

de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa esta

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la compañía

a través de: estado de El objetivo básico de la presentación es proporcionar información que sea útil

para tomar decisiones de inversión y prestamos

TABLA # 16

Fuente: capitulo # 5 tabla 13 y 14

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

FLUJO DE CAJA

DETALLES
AÑOS

0 1 2 3

INVERSION INICIAL
38.576,0

0

INGRESOS

BENEFICIO ANUAL 39.114,0
0

39.114,0
0

39.114,0
0

GASTOS

MANT DE VEH 5% DE LA INV 1.928,80 1.928,80 1.928,80

PAGO DE CAPITAL
11.289,8

8
12.792,0

4
14.494,0

7

GASTOS FINANCIEROS 4.619,99 3.117,83 1.415,80

GASTOS TOTALES 17.838,6
7

17.838,6
7

17.838,6
7

FLUJO DE CAJA -
38.576,00

21.275,3
3

21.275,3
3

21.275,3
3

TIR 30,12%

VAN 10.410,3
8
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El flujo de caja es calculado de la siguiente manera: la diferencia entre los ingresos menos los

gastos, luego el TIR resultante es de 30,12% y el VAN será de     4 10.410. “estos valores fueron

calculados en la hoja electrónica de Excel con las funciones financieras”.

5.5 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR.

El TIR es el indicador que nos muestra que tan factible es nuestro proyecto. Para verificar que

tan factible es nuestra futura inversión se debe considerar lo siguiente:

TIR < I EL PROYECTO NO ES FACTIBLE (NO SE REALIZA LA INVERSIÓN).

TIR > I EL PROYECTO ES FACTIBLE (SE DEBE REALIZAR LA INVERSION).

TIR = I LA DECISIÓN DE RIESGO DE INVERSION LA TOMA EL INVERSIONISTA.

En palabras de BIERNAN Y SMIDT, el TIR representa la tasa más alta que un inversionista

puede pagar sin perder dinero.

TABLA # 17

CALCULO DEL TIR /VAN

AÑOS
Inversión

Inicial
Flujo de

Caja
INTERES FORMULA

Valor
Presente

INTERES
Anual I

Valor
Presente

0 38.576,00 P=F/(1+i)n

1 21.275,33 35,00% P=F/(1+i)n 15.759,50 30,12% 16.350,55

2 21.275,33 35,00% P=F/(1+i)n 11.673,71 30,12% 12.565,74

3 21.275,33 35,00% P=F/(1+i)n 8.647,19 30,12% 9.657,04

36.080,40 38.573,33
VAN 2.495,60 VAN 2,67

FUENTE: CAPITULO # V TABLAS13, 14 Y16

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ
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El valor de P debe de satisfacer la cifra de inversión inicial, caso contrario debe de interpolarse

empleando la siguiente ecuación.

TIR = Tasa Mínima + ((valor Mínimo/ (Valor Máximo + Valor Mínimo)) x         (Tasa
Máxima – Tasa Mínima).

TIR = 30.12 + ((2.67 / (2495.60 + 2.67)) x (35 – 30.12)

TIR= 30.12200923

El valor obtenido satisface la cifra obtenida en la hoja electrónica de Excel basándonos en la

teoría del TIR  (TIR > i el proyecto es factible) ya que tiene un valor de 30.12%.relacionado al

interés de la banca privada de 12.89%. Con esta tasa de interés nuestro VALOR ACTUAL NETO

tiene un indicador económico de $10.410,38 estos indicadores nos dan la certeza que nuestra

inversión es factible.

5.6 CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION.

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión es necesario realizar el Cálculo del

periodo de recuperación de la inversión. Considerando una tasa de interés 12.89% (actualmente en

el mercado). Cuyo valor es divido para 2 semestres para determinar la recuperación de la inversión

del proyecto.
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TABLA # 18

FUENTE: CAPITULO # V CAPITULO # V TABLAS13, 14 y 16

ELABORADO POR: WILSON RONQUILLO FERNANDEZ

La recuperación de la inversión se encuentra a partir del 2año para poder saber en que mes se

obtendrá la recuperación total se la obtendrá por medio de una regla de 3.

2.5 años = $44.272,42

?       = $ 38.576

X= ($38.576 x 2.5 años)/$44.272,42

X = 2.178 años = 2años - 2 meses

El periodo de la recuperación de la inversión es de 2.17 años y la vida útil de nuestro activo fijo

es de 5 años nuestra inversión es factible.

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

SEMESTRE INVERSION
INICIAL

FLU/ CAJ SEMESTRAL INTERES
SEMESTRAL

FORMULA RESULTADO VALORES P
ACUMULADO

0 38.576,00

1 10.637,66 6,45% P=F/(1+i)n 9.993,58 9.993,58

2 10.637,66 6,45% P=F/(1+i)n 9.388,49 19.382,07

3 10.637,66 6,45% P=F/(1+i)n 8.820,04 28.202,11

4 10.637,66 6,45% P=F/(1+i)n 8.286,01 36.488,11
5 10.637,66 6,45% P=F/(1+i)n 7.784,31 44.272,42
6 10.637,66 6,45% P=F/(1+i)n 7.312,99 51.585,41

TOTAL 63.825,99
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5.7 CALCULO DE LA RELACION COSTO BENEFICIO.

Para saber cual es el beneficio por cada dólar invertido por la empresa aplicamos la siguiente

formula financiera.

B/C>1 Indica que los ingresos son mayores que la inversión.

B/C<  Indica que los ingresos son menores que la inversión.

B/C =1 indica son iguales los ingresos a los egresos.

Análisis de la Relación  Beneficio/Costo al obtener un indicador (B/C 3.70) dólares nos indica que

la empresa percibirá $3.70 dólares por cada dólar invertido. Este es otro indicador que nos guía a

invertir en nuestro proyecto.

705532.3
38.10410

38576
. 

Van

Inversion
BeneficioCosto
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CAPITULO VI
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PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

6.1 Programación de las actividades para la compra de Activos Fijos.

La programación de las actividades está basada en el margen de la utilidad percibida por la

inversión realizada. Donde los principales indicadores para la presentación del proyecto a la

Gerencia Nacional de Servicio de TALLERES PMIASA  y a la Presidencia Ejecutiva de IIASA.

Los indicadores a presentar son los siguientes. TASA INTERNA DE RETORNO, VALOR

ACTUAL NETO, TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION Y BENEFICIO COSTO

DE LA INVERSION. Cuyos valores fueron calculados en el Capitulo # 5. La siguiente

programación de actividades esta basada en llevar un control de la inversión a realizar.

 Presentar proyecto al Gerente Nacional de Servicio (1 día).

 Análisis del proyecto por Gerencia (5 días).

 Presentación de proyecto a Presidencia de IIASA. (1 día).

 Análisis y aprobación del proyecto por Presidencia (15 días).

 Préstamo bancario Trámites, aprobación y acreditación (5 días).

 Realizar adquisición de Vehículos. (3 días).

 Equipamiento de vehiculo (7 días).

 Entrega de vehículos a Técnico responsables (1 día).

 Presentar programa de capacitación al Gerente de Capacitación (1 día).

 Aprobación y programación de los cursos solicitados de capacitación (22 días).
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CAPITULO  VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES.

Durante este estudio se diagnosticó el exceso de las horas gastos (H/H no facturadas)  que el

departamento de SERVICIO TECNICO tiene acumuladas durante el año 2004. Distribuido de la

siguiente manera: “Técnicos paralizados por: falta de repuestos, ordenes de trabajo no habilitadas,

guías de salida no emitidas (Doc. para salir de la empresa) Garantías y/o Capacitación.”

Da un indicador elevado que la empresa no ha percibido al no facturar estas H/H, por ende su

margen de rentabilidad como empresa de servicio no es el esperado por la alta directiva de la

compañía (GERENTE NACIONAL DE SERVICIO por Talleres PMIASA y PRESIDENCIA

EJECUTIVA por IIASA). Las alternativas propuestas tienen como principal objetivo

 Aceptación y Satisfacción del Cliente por el servicio.

 Reducir las horas gastos de la compañía.

 Aumentar el nivel de eficiencia del personal de servicios.

 Que en un futuro estas alternativas propuestas sean tomadas como base para la

mejora de los departamentos de TALLERES PMIASA.

7.2 RECOMENDACIONES.

Implementar las soluciones planteadas a los principales problemas que tiene el departamento de

SERVICIOS TECNICOS. Programación del servicio, mejoramiento del nivel de capacitación,

agilitar los procesos administrativos y
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sobre todo la inversión solicitada (VEHICULOS NUEVOS). Para realizar inversión  de los

vehículos se recomienda que la empresa financie la adquisición de los vehículos y el equipamiento

requerido por las siguientes razones:

 La empresa recupera la inversión en un año.

 La empresa tendrá un ahorro $ 9,153.61 (gastos financieros).

 A partir del segundo año la empresa obtendrá ganancias por la inversión realizada.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acorde.- Conforme, concorde y de un dictamen.

Adquisición.- Acción de adquirir.-Cosa adquirida.

Amortizar.- Redimir o extinguir el capital de un censo, préstamo u otra deuda.

Asesoría.- Oficio de asesor; Estipendio o derechos del asesor.

Asumir.- Hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo.

Autógeno.- Dicho de una soldadura de metales: Que se hace, sin intermedio de materia extraña,

fundiendo con el soplete de oxígeno y acetileno las partes por donde ha de hacerse la unión.

Bitácora.- Especie de armario, fijo a la cubierta e inmediato al timón, en que se pone la aguja de

marear.

Cinematógrafo.- Aparato que sirve para proyectar imágenes ópticas fijas o en movimiento

Compactera.- Dispositivo de un ordenador o de un equipo de audio donde se colocan los discos

compactos para su lectura.

Complemento.-Cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta.

Comprimido.- Estrechado lateralmente, o sea, en el sentido del plano medianero, como ocurre en

el pez luna, el sargo o el lenguado.

Conseción = Trabajos realizados a clientes donde el valor de la factura lo asume Conservación De

Equipos = Mantenimiento de los camiones lubricadores.

IIASA

Coordinación.- Acción y efecto de coordinar. ||

Cronograma.- Calendario de trabajo.
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Demanda.- Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos por una

colectividad.

Dependiente.- Que depende.

Descripción.- Acción y efecto de describir.

Descrito, ta.- De describir.

Desembarque.- Acción y efecto de desembarcar.

Despacho.- Acción y efecto de despachar; Local destinado al estudio o a una gestión profesional.

Desplazador.- Mover o sacar a alguien o algo del lugar en que está.

Diagnosticar.- Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza; Determinar

el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos.

Dinamómetro.- Instrumento para medir fuerzas, basado en la deformación elástica de un muelle

calibrado.

Disponibilidad.- Cualidad o condición de disponible.

Efectuar.- Poner por obra, ejecutar algo, especialmente una acción.

Eficiencia. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.

Emitir.- Arrojar, exhalar o echar hacia fuera algo.

Encuesta.- Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para

averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.

Enfriador, ra. adj. Que enfría.

Engorroso.- Dificultoso, molesto.

Estandarización.- Ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común

Evaluación.- Acción y efecto de evaluar.

Expandir.- Extender, dilatar, ensanchar, difundir.
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Fomentar.- Excitar, promover, impulsar o proteger algo

Generador.- Que genera; Dicho de una línea o de una figura: Que por su

Incentivar.- Estimular para que algo se acreciente o aumente.

Inestabilidad.- Falta de estabilidad.

Influyente.-Que goza de mucha influencia.

Ingeniería Industrial.- Es la que se ocupa de diseñar, mejorar e implantación de sistemas

integrados por personas, materiales, equipos y energía, se vale de los conocimientos y

posibilidades especiales de las ciencias matemáticas, físicas y sociales, juntos con los principios y

métodos del análisis y el diseño de ingeniería, para especificar, predecir y evaluar resultados que

se obtendrán de dicho sistema.

Subsidiar.-Conceder subsidio o subvención a alguna persona o entidad

Innovación.- Acción y efecto de innovar; Creación o modificación de un producto, y su

introducción en un mercado.

Instructivo, va.- Que instruye o sirve para instruir.

Insumo.- Conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes.

Interdepartamental.- Que afecta a varios departamentos o se desarrolla entre ellos.

Interpolar.- Poner algo entre otras cosas.

Inversión.-Acumulación de capital

Mástil.- Palo de una embarcación; Palo menor de una vela.

Misceláneo.- Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o de géneros diferentes.

Obsoleto.- Poco usado, anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales

Parámetro.- Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación.

Permanente.- Que permanece.
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Pertinente.- Perteneciente o correspondiente a algo.

Preservación.- Acción y efecto de preservar; movimiento engendra, respectivamente, una figura o

un sólido geométrico.

Presión.- Acción y efecto de apretar o comprimir.

Presupuesto.- Motivo, causa o pretexto con que se ejecuta algo.

Proveedor.- Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes

grupos, asociaciones, comunidades, etc.

Preventivo.- Precaver, evitar, estorbar o impedir algo; Advertir, informar o avisar a alguien de

algo; Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción

Productividad.- Producto por unidad de factor productivo empleado

Proporcionar.- Disponer y ordenar algo con la debida correspondencia en sus partes.

Propuesta.- Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin.

Pulverizar.- Reducir a polvo algo; Esparcir un líquido en partículas muy tenues, a manera de polvo.

Radiador.- Aparato metálico con gran desarrollo superficial, por cuyo interior circula un fluido

caliente que transmite calor al medio circundante.

Renovar.- Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado.

Repercutir.- Rebotar, retroceder o cambiar de dirección

Reproceso.- Volver a ingresar un materia prima a un proceso para ser procesada

Requisición.- En tiempo de guerra, recuento y embargo de caballos, bagajes, alimentos, etc., que

suele hacerse para el servicio militar.

Residuo.- Parte o porción que queda de un todo

Secuencia.- Continuidad, sucesión ordenada.

Semestral.- Que sucede o se repite cada semestre.
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Senda.- Camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente por el tránsito de peatones y

del ganado menor

Sistematizar.- Organizar según un sistema.

Suministro.- Acción y efecto de suministrar.

T/A = Tiempo asignado (permiso médico, calamidad domestica, permiso personal).

Tangible.- Que se puede tocar; Que se puede percibir de manera precisa. Resultados tangibles.

Teclee.- Especie de aparejo con un solo motón.

T/H = Tiempo horas gastos

TIR.- La tasa interna de retorno, r, es aquella tasa de interés (tasa de descuento) que hace igual a

cero el valor actual de un flujo de beneficios netos.

TNC = Tiempo no cobrado. El técnico no esta laborando debido a: falta de trabajo, no están

abiertas las O/T, no está aprobado el crédito, etc.

VAN.- Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie

de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos).


