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Resumen 

 

 

 

El presente proyecto propone como idea inicial innovar el servicio, planteando la necesidad 

de mejorar los procesos ya que de una u otra forma ocasionan insatisfacción a los usuarios. 

El objetivo principal es diseñar un plan utilizando las técnicas de las 5S, diagrama causa-

efecto donde se analizan ciertos aspectos y por medio de la observación de campo que 

determinarán ciertas actividades que causan novedades, esto ayudará que los clientes 

disminuyan los reclamos y quejas, también que les permita tener un buen referente del 

servicio. Para evaluar que parte del proceso se puede mejorar se utilizará la herramienta 

Servqual que incluye una encuesta donde se recogerá información sobre las perspectivas y 

expectativas de los clientes con respecto al servicio técnico y, a continuación, se analizaran 

los resultados para saber si el plan de mejora de este proyecto funcionó y obtener un proceso 

más efectivo, mejorado, elevando los niveles del servicio técnico. 

 

 

Palabras Claves: servicio, proceso, 5S, diagrama causa-efecto, Servqual, perspectivas, 

expectativas, cliente 
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Abstract: 

 

 

 

The present project proposes as an initial idea to innovate the service, raising the need to 

improve processes since in one way or another they cause dissatisfaction to users. The main 

objective is to design a plan using the techniques of the 5S, cause-effect diagram where 

certain aspects are analyzed and through field observation that will determine certain 

activities that cause novelties, this will help clients reduce claims and complaints, also that 

allows them to have a good reference of the service. To evaluate which part of the process 

can be improved, the Servqual tool will be used, which includes a survey where information 

on the perspectives and expectations of customers regarding technical service will be 

collected and, then, the results will be analyzed to know whether the plan of improvement 

of this project worked and obtain a more effective, improved process, raising the levels of 

technical service. 

 

 

 

 

Keywords: service, process, 5S, cause-effect diagram, Servqual, perspective, expectations, 

customer.



Introducción 

El presente trabajo tiene como tema “Propuesta de Plan de mejora en el proceso de 

mantenimiento de motos Suzuki en el área de servicio técnico Comandato” cuyo objetivo es 

diseñar un buen plan de mejora para aumentar el nivel de satisfacción de los clientes, primero 

mejorando el proceso eliminando actividades que no agregan valor, reduciendo el tiempo de 

entrega de las motos que se les realiza mantenimiento y paralelamente diseñar una encuesta 

utilizando la herramienta SERVQUAL que capta información valiosa para saber cual es la 

perspectiva y la expectativa de cada cliente, con esa información se podrá hacer cambios 

que ayuden a incrementar la satisfacción de los usuarios. 

En el capítulo I se estructura la investigación y se plantea el problema lo que facilita 

formular y sistematizar el problema, se determinan los objetivos, general y específicos, se 

detalla el marco referencial, conceptual y legal que se aplica en esta investigación, también 

se detallan los tipos de investigación que se debe realizar junto con métodos científicos, 

empíricos y analíticos para saber cómo se desarrolla la investigación y por último se describe 

la observación del proceso, el análisis de datos y algunas herramientas de ingeniería como 

5S, diagrama de procesos, distribución de planta, Servqual que ayudarán a mejorar el 

proceso. 

El capítulo II corresponde a descripción de la empresa, cuál es su ubicación, cual es la 

estructura organizacional, se detalla la distribución de planta actual, se describe el proceso 

de mantenimiento; se analiza la situación actual del problema con la observación al proceso 

se detectan los problemas y se analiza con un diagrama de Ishikawa y un diagrama de Pareto 

para saber cuál es el 80-20 de los problemas, con toda esta información se determinaron los 

costos derivados de los problemas y al final se diagnostica el Servicio Técnico de 

Comandato. 

El capítulo III se plantea la propuesta y comienza por implementar las 5S, realizando 

capacitaciones a los empleados, se utiliza la herramienta SERVQUAL que es la que 

determina la perspectiva y la expectativa de los clientes, esto sirve para aumentar la calidad 

del servicio y la satisfacción del cliente, utilizando una encuesta bien estructurada con 

preguntas dirigidas a la excelencia de un servicio, dicha propuesta se evalúa 

económicamente para saber si es factible y se calcula el costo-beneficio, se detalla el plan 

de mejora se enlista las conclusiones y recomendaciones.  

 



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La Empresa Comandato dedicada a la venta al por menor de electrodomésticos, instituida 

en el año de 1934, ha ido creciendo poco a poco durante los años y se ha convertido en una 

de las empresas líderes en la comercialización de cocinas, refrigeradoras, televisores, 

lavadoras, celulares, computadoras, equipos de sonido, llegando en un momento de su vida 

comercial a introducir en su lista de productos, motos marca Suzuki, en la que realmente ha 

obtenido ventas a nivel nacional y junto a su área de Servicio Técnico, brindan al cliente una 

ayuda Post-Venta en la reparación o mantenimiento de las motos, tratando de satisfacer al 

cliente y llegar a obtener buena relación cliente – empresa. 

La demanda de motos se ha incrementado en estos últimos años, por lo que, en 

consecuencia, la cantidad de usuarios que requieren dar mantenimiento o realizar una 

reparación a sus motos también ha incrementado considerablemente, esto conlleva a que el 

área de Servicio Técnico se sature y no llegue a brindar un buen servicio a los clientes, por 

ello se debería de realizar un proyecto para mejorar este servicio y elevar los estándares de 

calidad de Servicio al Cliente. 

 

1.2. Problema de investigación 

La propuesta de Plan de Mejora en el Proceso de Mantenimiento de Motos Suzuki en el 

área de servicio técnico Comandato. 

 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

Comandato S.A., es una empresa dedicada al expendio de artículos para el hogar, y 

que cuenta también con la venta de motos y motores fuera de borda de la marca 

SUZUKI, también cuenta con la venta de repuestos originales de la marca, adicional a 

esto es la representante encargada a nivel nacional de brindar servicio técnico en 

representación de SUZUKI Japón, por ende, se encuentra en la obligación de brindar un 

excelente servicio post venta a las motos y motores fuera de borda de cada uno de sus 

clientes. 

 

En el área de servicio técnico concretamente el departamento de motos Suzuki, se 

han generado reclamos de los clientes por inconformidades en los mantenimientos 
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preventivos y correctivos; y también en el tiempo de entrega del servicio afectando 

directamente a los clientes por las demoras en la entrega de sus motocicletas, ya que 

estas son usadas para trabajo como para sus labores cotidianas. 

 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo se puede mejorar el servicio técnico de mantenimientos preventivos y 

correctivos de motos Suzuki en COMANDATO, para disminuir o eliminar las 

inconformidades de los clientes en el tiempo de entrega de su producto? 

 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

¿Se puede disminuir las inconformidades de los clientes en el tiempo de entrega de su 

producto? 

¿Se pueden encontrar la causa raíz del problema del servicio técnico de motos Suzuki? 

¿Es factible implementar un plan de mejoras para el proceso de mantenimiento de motos 

Suzuki del área de servicio técnico de COMANDATO? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

Como todos los cambios o mejoras que se dé en una empresa, siempre deberá tener 

beneficios, en este caso un Plan de mejora puede ayudar a incrementar el rendimiento del 

proceso, reducir costos, optimizar procesos, reducción del tiempo del proceso, servicios 

mejor dirigidos hacia el cliente final, eliminar o minimizar errores, esto conlleva a un dar un 

mejor servicio al cliente y empezar una mejora continua.  

 

El Plan de Mejora para el proceso de mantenimiento de motos Suzuki en el área de 

Servicio Técnico de COMANDATO tendrá ciertas ventajas como, más clientes satisfechos, 

aumento de productividad en el área y un proceso más ordenado; dentro de los beneficios 

habrá una reducción de tiempo de atención al cliente, mejorará el servicio, se establecerán 

tiempos para cada actividad del proceso y se eliminarán los cuellos de botella. 

 

En este proyecto las ventajas de un plan de mantenimiento es reducir costos, reducir 

tiempos de espera, mejor manejo de repuestos y disminuir la necesidad de hacer 

mantenimientos correctivos.  

Con todas estas ventajas y beneficios contemplados, se iniciará con la recolección de 

datos e información para analizarla y conocer cómo se encuentra el proceso en la actualidad, 
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el siguiente paso será detectar donde se encuentran los problemas más relevantes y 

recurrentes, seguido de eso se evaluarán los posibles cambios o mejoras para saber la 

factibilidad de cada uno de ellos. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar el Plan de Mejora en el proceso de mantenimiento de motos en el área de servicio 

técnico COMANDATO S.A. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Analizar el proceso del servicio técnico desde la admisión de la moto hasta la 

entrega al cliente. 

 Identificar cuáles son las causas en el proceso del servicio técnico que estén 

ocasionando reclamos e inconformidades del cliente. 

 Realizar la propuesta del plan de mejoras en el proceso de mantenimiento de 

motos en el área de servicio técnico COMANDATO. 

 

1.5. Marco Teórico 

En el Marco Teórico se describirán los conceptos que se utilizarán dentro del proyecto 

para más claridad de lo que interviene. 

 

1.5.1. Marco Referencial 

En el Marco Referencial se tomará en cuenta aspectos como las 5´S y Análisis del 

Flujo del Proceso que intervienen en un plan de mejoramiento de cualquier proceso. 

 

Manifestando sobre las cinco “S” se dice que es una herramienta para talleres y 

oficinas en la que se desarrolla muchas actividades de orden y limpieza que se logra 

detectar anomalías en el área donde se quiera implementar, esta herramienta es muy 

sencilla de ejecutar ya que puede ser individual o grupal, cambiando el ambiente laboral, 

mejora la productividad y se vuelve más seguras las actividades dentro del puesto de 

trabajo. 

Con la implementación de la metodología 5s en el área de logística se busca presentar 

soluciones que permitan mejorar el desempeño de las actividades ejecutadas y que estas 
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perduren a lo largo del tiempo formando hábitos de una cultura de mejora en los 

trabajadores a través de la consciencia y que las 5s formen parte de su vida para evitar 

que se rompan los procedimientos y protocolos establecidos logrando beneficios en la 

organización como: Eliminar desperdicios, Mejorar el ambiente de trabajo, Reducir 

riesgos de accidentes (Gómez, 2018). 

 

El diagrama de flujo de proceso contiene en general muchos más detalles que el de 

operaciones. Este diagrama es especialmente útil para poner de manifiesto: distancias 

recorridas, retrasos y almacenamientos temporales, pero se podría llegar a utilizar como 

una herramienta para registrar operaciones e inspecciones con el fin de optimizar el 

proceso. Una vez expuestos estos periodos no productivos, el analista puede proceder a 

su mejoramiento. Además de registrar las operaciones y las inspecciones, el diagrama 

de flujo de proceso muestra todos los traslados y retrasos de almacenamiento con los 

que tropieza un artículo en su recorrido por la planta (Plata, 2004). 

 

Estos diagramas forman parte importante del estudio de Métodos, también conocido 

como análisis de métodos, para su utilización se debe en primer lugar elegir el trabajo a 

ser analizado, recopilar toda la información necesaria, la misma que debe registrarse 

adecuadamente, que en lo posterior se facilite su organización y análisis, una de estas 

herramientas son los diagramas, en los cuales se utilizan símbolos para representar la 

información recopilada, esta simbología fue creada por la Asociación de Ingenieros 

Mecánicos de los Estados Unidos de América, por lo que es estándar y permite que los 

diagramas sean entendidos por analistas en cualquier parte del mundo (Carrillo, 2010). 

 

1.5.2. Marco Conceptual 

En el Marco Conceptual se detallan cada uno de los conceptos que se debe de 

entender para el proyecto. 

 

1.5.2.1. ¿Qué es Servicio Técnico? 

Todas las actividades que facilitan la venta o aumentan el uso satisfactorio 

de un producto o servicio son parte del servicio al cliente. 

Estas actividades pueden incluir el seguimiento de los reclamos del cliente; la 

prestación de servicios de mantenimiento, reparación y operación (incluyendo el 

servicio de contratación y garantías), la garantía de despachos confiables; el 
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suministro de información sobre inventarios y procedimientos de pedidos; el 

manejo de inventarios de mercadería para el cliente o de los inventarios del 

distribuidor. Desde el punto de vista de mercadeo, estas actividades son 

particularmente importantes para conseguir y mantener la lealtad del comprador, 

para mejorar la efectividad del distribuidor y para evitar pérdidas en ventas 

(Mercado, 2004). 

 

1.5.2.2. Mantenimiento de Motos. 

En este punto se conocerá sobre el mantenimiento preventivo de las motos ya 

que cualquier usuario de un vehículo de dos ruedas con motor debe de saber para 

que le dure mucho más tiempo (Pesis, 2015). 

 

El mantenimiento preventivo se centra en las acciones relacionadas con la 

revisión periódica y la restauración de ciertas funciones que notamos fuera de los 

parámetros normales de funcionamiento. Pongamos dos ejemplos: un freno 

trasero que produce un chirrido cada vez que se presiona el pedal, aun sin 

conocimientos de mecánica, no podríamos considerarlo algo normal; lo mismo 

sucede con un motor que suele apagarse cada vez que frenamos en un semáforo. 

Estar atentos a este tipo de fenómenos nos ayudará a reducir de antemano 

problemas mayores (Pesis, 2015). 

 

El mantenimiento preventivo reúne aquellas acciones y procedimientos para 

conservar los elementos de una motocicleta en condiciones adecuadas, y así evitar 

otros inconvenientes que llevan a reparaciones más complejas o, incluso, a 

posibles accidentes. Estas acciones incluyen cinco puntos esenciales: 

inspecciones, comprobaciones, ajustes, reparaciones y sustituciones (Pesis, 2015) 

 

1.5.2.3. ¿Qué son las 5S? 

Las cinco “S” son palabras en japonés que traducidas al español significan 

organizar, ordenar, limpiar, estandarización y disciplina; conforman un 

metodología o herramienta que ayuda visualizar anomalías, ser más productivos, 

obtener más espacio dentro del puesto de trabajo y a disminuir el tiempo del 
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proceso, se lo utiliza mucho al momento que una empresa desea implementar 

Lean Manufacturing. 

 

Las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que 

van todos en la dirección de conseguir una fábrica limpia y ordenada. Estos 

nombres son: 

 

1. Seiri: Organizar y Seleccionar.- Se trata de organizar todo, separar lo que 

sirve de lo que no sirve y clasificar esto último. Por otro lado, 

aprovechamos la organización para establecer normas que nos permitan 

trabajar en los equipos/maquinas sin sobresaltos. Nuestra meta será 

mantener el progreso alcanzado y elaborar planes de acción que garanticen 

la estabilidad y nos ayuden a mejorar (Miranda, 2007) 

2. Seiton: Ordenar.- Tiramos lo que no sirve y establecemos normas de orden 

para cada cosa. Además, vamos a colocar las normas a la vista para que 

sean conocidas por todos y en el futuro nos permitan practicar la mejora de 

forma permanente. Así pues, situamos los objetivos/herramientas de 

trabajo en orden, de tal forma que sean fácilmente accesibles para su uso, 

bajo el eslogan de “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

(Miranda, 2007) 

3. Seiso: Limpiar.- Realizar la limpieza inicial con el fin de que el 

operador/administrativo se identifique con su puesto de trabajo y 

maquinas/equipos que tenga asignados. No se trata de hacer brillar las 

máquinas y equipos, sino de enseñar al operario/administrativo como son 

sus máquinas/equipos por dentro e indicarle, en una operación conjunta con 

el responsable, donde están los focos de suciedad de su máquina/puesto. 

Así pues, hemos de lograr limpiar completamente el lugar de trabajo, de tal 

forma que no haya polvo, salpicaduras, virutas, etc., en el piso, ni en las 

máquinas y equipos. Posteriormente y en grupos de trabajo hay que 

investigar de donde proviene la suciedad y sensibilizarse con el propósito 

de mantener el nivel de referencia alcanzado, eliminando las fuentes de 

suciedad (Miranda, 2007) 

4. Seiketsu: Mantener la limpieza.- A través de gamas y controles, iniciar el 

establecimiento de los estándares de limpieza, aplicarles y mantener el 
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nivel de referencia alcanzado. Así pues, esta S consiste en distinguir 

fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas 

sencillas y visibles para todos, así como mediante controles visuales de 

todo tipo (Miranda, 2007). 

5. Shitsuke: Rigor en la aplicación de consignas y tareas.- Realizar la auto 

inspección de manera cotidiana. Cualquier momento es bueno para revisar 

y ver cómo estamos, establecer las hojas de control y comenzar su 

aplicación, mejorar los estándares de las actividades realizadas con el fin 

de aumentar la fiabilidad de los medios y el buen funcionamiento de los 

equipos de oficinas. En definitiva, ser rigurosos y responsables para 

mantener el nivel de referencia alcanzado, entrenando a todos para 

continuar la acción con disciplina y autonomía (Miranda, 2007). 

 

1.5.2.4. Diagrama de Procesos. 

Los diagramas o gráficos de proceso proveen una descripción sistemática de 

un proceso o ciclo de trabajo con suficiente detalle como para desarrollar mejoras 

de métodos. Cada miembro de la familia de los diagramas de proceso está 

diseñado para permitir que el analista vea claramente el procedimiento actual. Un 

formato normalizado da un lenguaje común para que varias personas puedan 

visualizar los problemas conjuntamente. Esto estimula un intercambio o creación 

conjunta de ideas. La mayor parte de los diagramas combinan escritos, gráficos y 

representaciones visuales, lo que promueve la participación completa de cada uno 

de los interesados. Finalmente, los diagramas son excelentes instrumentos para la 

presentación de propuestas para mejoras de métodos a todos los niveles de la 

dirección (Maynard, 2010). 

A continuación, se describen las actividades del diagrama del proceso: 

Operación. Una operación tiene lugar cuando un objeto es 

modificado intencionadamente en sus características físicas o 

químicas, es acoplado o separado de otro objeto o es ordenado o 

dispuesto para otra operación, transporte, inspección o 

almacenamiento. También se realiza una operación cuando se da o se 

recibe información o cuando tiene lugar una planificación o cálculo 

(Maynard, 2010).  
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Transporte. Tiene lugar un transporte cuando un objeto es movido 

de lugar a otro, excepto cuando tales movimientos son parte de una 

operación o son causados por el operario en el puesto de trabajo 

durante una operación o una inspección (Maynard, 2010). 

Inspección. Una inspección tiene lugar cuando un objeto es 

examinado para su identificación o es verificado en su cantidad o en 

su calidad de alguna de sus características (Maynard, 2010). 

Espera. Una espera tiene lugar para un objeto cuando las condiciones, 

excepto aquellas que intencionadamente cambian las características 

físicas o químicas del objeto, no permiten o no requieren la inmediata 

realización de la siguiente acción planeada (Maynard, 2010). 

Almacenamiento. Un almacenamiento tiene lugar cuando un objeto 

es mantenido y protegido contra movimientos no autorizados 

(Maynard, 2010). 

Actividades combinadas. Cuando son realizadas dos actividades 

simultáneamente o en el mismo puesto de trabajo, los símbolos 

pueden ser combinados (Maynard, 2010). 

 

1.5.2.5. Distribución de Planta. 

La distribución de planta consiste en la ordenación física de los factores o 

elementos industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, en 

la distribución del área, en la determinación de las figuras, formas relativas y 

ubicación de los distintos departamentos. El principal objetivo es que esta 

disposición de elementos sea eficiente y se realice de forma tal, que contribuya 

satisfactoriamente a la consecución de los finas fijados por la empresa (Fuente, 

2005). 

Es un hecho que la distribución de una planta suele crecer y evolucionar a lo 

largo de la vida de una empresa. El hecho de que en el quehacer diario de la 

empresa se produzca cambios del programa de producción, o adicionales de 

máquinas y secciones, no siempre justifican un nuevo planteamiento de la 

distribución de la planta; sin embargo, ciertos cambios, no demasiado relevantes 

si se analizan bajo una óptica aislada, pueden llegar a acumularse, alterando 

gradualmente el modelo básico de los circuitos de la empresa, hasta tal punto en 



Diseño de la Investigación  10 

 

que llegue un momento, en el que se imponga un nuevo planteamiento de la 

distribución (Fuente, 2005).  

La necesidad de acometer un nuevo diseño de la planta podría plantearse como 

el acometimiento de los siguientes pasos: (Fuente, 2005) 

 Formular el problema de la distribución en planta 

 Analizar el problema del diseño  

 Buscar distintas alternativas de diseño  

 Evaluar las alternativas  

  Seleccionar la mejor  

 Especificar el diseño para ser instalado  

 Llevar a cabo un seguimiento  

 

Tipos de Distribución.  

Dependiendo fundamentalmente del tipo de producción de la empresa la 

distribución adoptada podrá pertenecer a uno de los siguientes 5 tipos descritos a 

continuación: 

Distribución de proyecto singular. Vendrá referida al conjunto de 

actividades, en algunos casos de carácter irrepetible, que tienen lugar como 

consecuencia de proyectos de alta envergadura. Este tipo de distribución se 

desarrolla emplazando las estaciones de trabajo o centros de producción alrededor 

del producto en función de la secuencia adecuada del proceso (Fuente, 2005). 

Distribución de posición fija. La distribución de producto fijo o estático, 

como también se la denomina, se usa cuando el producto es demasiado grande o 

engorroso para moverlo a lo largo de las distintas fases del proceso, En este caso, 

más que mover el producto de unas estaciones de trabajo a otras, lo que se hace 

es adaptar el proceso al producto (Fuente, 2005). 

Distribución por grupos de autónomos de trabajo. Se usa cuando los 

volúmenes de producción para cada producto particular no son suficientes como 

para justificar una distribución de producto, mientras que, si se agrupan, de forma 

lógica ciertos productos en familias, la distribución de producto puede ser 

adecuada para cada familia. De esta manera, cada grupo homogéneo de productos 

se destinará a un grupo o subdivisión de trabajo, que funcionará de forma 

autónoma de los demás y completará total o de forma mayorista, el proceso 

(Fuente, 2005). 
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Distribución basada en el producto. Se utiliza en procesos de producción en 

los cuales la maquinaria y los servicios auxiliares se disponen unos a continuación 

de otros de forma que los materiales fluyen directamente desde una estación de 

trabajo a la siguiente, de acuerdo con la secuencia de proceso del producto, es 

decir, en el mismo orden que marca la propia evolución del producto a lo largo de 

la cadena de producción (Fuente, 2005). 

Distribución basada en el proceso. En este tipo de producción la maquinaria 

y los servicios se agrupan según sus características funcionales. Esta distribución 

se emplea principalmente cuando existe un bajo volumen de producción de 

numerosos productos desiguales, así como cuando ocurren frecuentes cambios en 

la composición o volumen a producir o cuando ni la distribución de grupo o la de 

producto son factibles (Fuente, 2005).   

 

1.5.2.6. Modelo SERVQUAL. 

A partir de 1985 los profesores Parasuraman, Zeithaml y Berry desarrollan 

varios estudios cualitativos y cuantitativos que dan origen a la escala 

SERVQUAL. Esta escala mide la calidad de servicio mediante la diferencia entre 

las percepciones y las expectativas de los clientes. Se evalúa la calidad de servicio 

desde la perspectiva del cliente. Si el valor de las percepciones iguala o supera el 

de las expectativas el servicio es considerado de buena calidad, mientras que si el 

valor de las perspectivas es inferior al de las expectativas se dice que el servicio 

presenta deficiencias de calidad (Miranda, 2007). 

 

El modelo SERVQUAL, también conocido como modelo PZB (iniciales del 

apellido de sus ensayos), postula que hay una serie de dimensiones o criterios 

distintos que subyacen a los juicios de los consumidores sobre la calidad de un 

servicio. La calidad percibida, por tanto, es considerada como una variable 

multidimensional, siendo estas dimensiones comunes a los juicios sobre cualquier 

tipo de servicio (Miranda, 2007). 

 

Propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del constructo 

“calidad del servicio” los elementos tangibles (apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, empleados y materiales de comunicación), la fiabilidad 

(habilidad de prestar el servicio de forma precisa), la capacidad de respuesta 
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(deseo de la organización de ayudar a los clientes y de servirles de forma rápida), 

la seguridad (conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleados, 

junto a su habilidad para transmitir confianza al cliente) y la empatía (la 

organización se pone en el lugar del cliente, prestando una atención 

individualizada a cada uno) (Miranda, 2007). 

 

 
Figura 1. Los 22 ítems genéricos de la escala SERVQUAL. Información tomada de (Miranda, 2007). 

Elaborado por el autor. 

 

Los cinco subconstructos no son directamente observables y para evaluarlos es 

necesario medir en cada uno de ellos una serie de ítems. Así, a cada ítem se 

responde mostrando el grado de acuerdo en una escala tipo Likert de 7 puntos, 

que varía desde un fuerte desacuerdo (1 punto) hasta un total o fuerte acuerdo (7 

puntos). La escala SERVQUAL consta de 2 partes o subescalas de 22 ítems cada 

una (Miranda, 2007).  
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La primera mide las expectsativas de los clientes sobre el servicio prestado por 

una organización de una sector especifico y la segunda mide las percepciones de 

los clientes sobre los servicios de una organización en particular (Miranda, 2007). 

 

A la puntuación en cada ítem de la escala de percepción (P) se le resta el que 

le corresponde en la escala de expectativas (E) obteniendose una puntuación 

denominada de desconfirmación (Q) que tiene un rango de valores entre +6 

(máxima calidad) y -6 (mínima calidad). La media de las puntuaciones Q de los 

distintos ítems representa la calidad percibida de un determinado servicio. Esta 

puntuación diferencial o gap se convienrte en un indicador de la calidad del 

servicio (Miranda, 2007). 

 

1.5.3. Marco Legal 

 Norma ISO 9001-2015: Es una Norma que focaliza todos los requisitos que 

debe de tener el Sistema de Calidad de una empresa. 

 Norma ISO 9004: Esta norma orienta a la organización para que se consiga 

sostener toda la gestión de calidad en un ambiente complicado, exigente y con 

muchos cambios. 

 Reglamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo: Este 

Reglamento ayudará a cambiar ciertas condiciones de trabajo que actualemnte 

no sean adecuadas, con esto se protege al trabajdor en su salud e integridad 

fisica. 

 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

Con los tipos, métodos y las técnicas de investigación se logrará una mejor estructura y 

esquema para llegar al objetivo de ese proyecto, estos aspectos metodológicos de la 

investigación se las detallará a continuación: 

 

 

 

1.6.1. Tipos de investigación 

1.6.1.1. Investigación descriptiva. 
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Con la investigación descriptiva se va a obtener suficiente información que 

detalla el proceso del servicio tecnico y se detectará lo que está bien y lo que no 

está bien para tomar acciones y mejorar dicho proceso, hallando la causa raiz del 

problema. 

 

1.6.1.2.  Investigación cuantitativa. 

Con la investigación cuantitativa se obtiene información numérica de todos y 

cada uno de las actividades del proceso, tanto como tiempos, cantidad de 

herramientas, repuestos que son usados, inventarios de los mismos, cantidad de 

personas que estan en la organización. 

 

1.6.1.3.  Investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa sirve para recopilar datos que no sean numéricos 

con entrevistas, conversaciones, memorias, apuntes, puede ser de los mismos 

clientes o de los empleados, esto servirá para ubicar cual es la parte que está 

fallando, resolver el problema dando prioridad a la voz del cliente. 

 

1.6.1.4.  Investigación de campo. 

Este proyecto llevara acabo una investigación de campo, esto quiere decir que 

se realizarán observaciones directas en el proceso del servicio técnico, con esto se 

obtendrá mayor informacion para proponer mejoras que lleven a elevar la calidad 

de servicio. 

 

1.6.1.5.  Investigación bibliográfica. 

Con la investigación bibliografica se recopilará información de libors, páginas 

web, tesis de grado o proyectos de investigación, que complementarán todo el 

desarrollo y objetivos para lograr mejorar la atención y calidad del servicio 

técnico. 

 

1.6.2. Métodos 

Este proyecto tendrá los siguientes métodos de investigación para el desarrollo del 

mismo, los cuales se detallan a continuación: 

 

1.6.2.1. Método científico. 
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La aplicación de este método se evidencia al instante que se realiza la 

investigación referente al marco legal, normas, leyes, y estándares de calidad 

establecidos para mejorar el servicio de las empresas. La lectura y la toma de datos 

de las normas ISO son parte de este método científico, ya que son artículos técnicos 

(Miranda, 2007). 

 

1.6.2.2. Método empírico. 

El método empírico trata de hallar conocimientos cercanos al proceso, 

direccionados a la experticia de los trabajadores para mejorar el proceso de 

mantenimiento del servicio técnico de motos Suzuki en Comandato, con esto 

también se puede evaluar a los clientes de manera previa sabiendo como está el 

servicio actual según lo que ellos indiquen. 

 

1.6.2.3.  Método analítico. 

Con el método analítico se logra analizar cada parte del proceso para detectar 

alguna anomalía según la experiencia del empleado y las directrices del cliente, 

para saber el motivo de lo que está mal y mejorarlo, con el fin de realizar un plan 

de mejoras que llegue a elevar la satisfacción del cliente con el servicio técnico 

brindado. 

 

 

1.6.3. Técnicas para la recolección de información 

Se detallarán algunas técnicas para la recolección de información, con esto se podrán 

analizar los datos para determinar algún costo-beneficio, utilizando herramientas de 

análisis y de mejora continua. 

 

1.6.3.1. Observación del proceso. 

Con la observación directa del proceso se obtendrá de primera mano datos, 

información y causas que ocasionan anomalías, retrasos, problemas, 

improductividad al proceso. Esta etapa es una de las claves para determinar las 

etapas que no están bien en el proceso. 

 

1.6.3.2. Análisis de datos. 
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Es muy importante analizar los datos ya que ellos son una buena guía para 

saber numéricamente que se está haciendo mal, tanto en tiempos de despacho, 

tiempo de mantenimiento, demoras en obtener repuestos, etc., se puede 

determinar también el costo de cada uno de los rubros mencionados para saber 

cuánto está asumiendo la empresa en esta clase de gastos.  

 

1.6.3.3. Herramientas de Ingeniería. 

Existen muchas herramientas de ingeniería que se puede usar para mejorar 

cualquier proceso, pero para este proyecto solo se centrará en 4 herramientas que 

abarcan todo lo que se necesita para llevar a un gran cambio en el proceso del 

servicio técnico de motos en Comandato y tener a clientes satisfechos. Las 

herramientas a utilizar son: 

 

 5S 

 Diagrama de procesos 

 Distribución de Planta 

 Modelo SERVQUAL 

 

1.6.4. Resultados e impactos esperados 

Para este proyecto se requiere mejorar considerablemente el proceso con el objetivo 

de tener clientes satisfechos, llegando a tener una mejor calidad de servicio, ya que en 

la actualidad los reclamos de los clientes son muy frecuentes, aunque en la actualidad 

no se ha medido la satisfacción del cliente se cree que el nivel de servicio está muy bajo, 

pero con las mediciones iniciales se logrará elevar ese nivel de satisfacción, por lo 

menos en un 15%, considerando que se realizarán cambios rápidos para seguir con una 

mejora continua.  



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de resultados y Diagnostico 

 

2.1. Descripción de la empresa 

El área de Servicio Técnico Comandato cuenta con sus instalaciones para reparar y dar 

mantenimiento a motos Suzuki donde existen diferentes secciones como bodega de 

repuestos, zona de despacho de motos, zonas donde se recepción, los talleres, zona de 

vehículos, etc. 

 

En el recorrido que se realizó en el las instalaciones del servicio técnico de 

COMANDATO, en el área de mantenimiento se pudieron observar algunas inconsistencias, 

retrasos, desorden por parte de la administración de los recursos, ya que hay ciertas 

actividades que no están claras, no hay un proceso totalmente establecido, aunque el sistema 

que se usa si da ciertas pautas para seguir un orden, pero no es el adecuado, ni el más idóneo 

para aumentar la calidad del servicio y la satisfacción total de los clientes. 

 

Actualmente el Servicio Técnico de COMANDATO recibe un promedio de 20 motos al 

día para mantenimiento y ciertas reparaciones básicas, esto demuestra que la capacidad del 

proceso no es tan amplia como para aumentar la cantidad de motos para brindar el 

mantenimiento respectivo. 

 

2.1.1. Nombre de la Empresa 

COMANDATO S.A., el área de estudio es el Taller de Servicio Técnico.  

 

2.1.2. Ubicación geográfica de la empresa 

El Servicio Técnico Comandato está ubicado en l provincia del Guayas, en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, sector Atarazana calle Elías Muños y Av. Plaza 

Dañin 
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Figura 2. Ubicación geográfica de Servicio Técnico Comandato. Información tomada de Google Maps. 

Elaborado por el autor. 

 

2.1.3. Estructura Organizacional de Servicio Técnico 

Para las labores de todo el proceso de mantenimiento de motos Suzuki en 

COMANDATO, la empresa cuenta con 9 personas que conforman el equipo humano de 

trabajo, a continuación, se presenta el organigrama: 

 

 
Figura 3. Organigrama de Servicio Técnico. Información tomada de Comandato. Elaborado por el autor. 
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2.1.4. Distribución de Planta Actual 

En COMANDATO, el área de servicio de mantenimiento cuenta con un área de 1.920 

m2 (80 metros x 24 metros) en donde se encuentran oficinas de admisión, pasillos, zona de 

revisión visual, bodega de repuestos, zona de motos para entrega, taller, patio de vehículos. 

 
Figura 4. Distribución de Planta servicio técnico. Información tomada de COMANDATO. Elaborado por 

el autor. 

 

2.1.5. Proceso de Mantenimiento 

El proceso inicia con la admisión de la moto que es cuando el cliente lleva la moto para 

darle mantenimiento. Un técnico recibe e ingresa la moto al sistema con los datos del 

propietario y el detalle de la moto, con este paso se genera un aviso de servicio que se 

imprime y se hace firmar al cliente, con este documento retira la moto cuando ya esté lista, 

dándole una hora del día para que la pueda retirar; uno de los técnicos lleva la moto a la zona 

de espera para cuando llegue el turno de esa moto va a ser atendida. La coordinadora asigna 

a un técnico para que le dé mantenimiento a la moto, antes de hacer el trabajo a la moto, el 

técnico debe de ir a la bodega de repuestos espera hasta que le despachen los insumos y 

repuestos, una vez recibidos los insumos y repuestos de la bodega el técnico procede en 

realizar el mantenimiento de la moto y concluyendo con ese trabajo entrega el aviso de 

trabajo con la moto lista, la coordinadora procede a generar el valor a pagar y se le entrega 

la moto al cliente a la hora asignada. 

Zona de 

revisión 

visual

Oficinas de 

admisión

Bodega de 

Repuestos

Motos para entrega

Taller

Patio de vehiculos

24 mts.

80 mts.
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Figura 5. Diagrama de Proceso Servicio Técnico. Información tomada de Comandato, Elaborado por el autor 

 

2.1.6. Equipos de Mantenimiento 

Los equipos de mantenimiento para que funcione el área del taller de motos Suzuki de 

COMANDATO son los siguientes: 

 

Cant. Act. Tiempo Cant. Act. Tiempo

Operación 8 6

Transporte 6 23

Inspección 1 1

Demora 2 2

Almacenamiento 1 18

Actividad combinada 0 0

18 50 seg

134 mt 405 seg

1 15 1

2 3 1

3 3 1

4 5 1

5 45 2 1

6 1 1

7 20 1 1

8 15 1

9 3 1

10 2 1

11 35 12 1

12 30 1

13 8 1 1

14 1 1

15 22 1

16 8 1 1

17 18 3 1

18 285 1

19

20

134 mt 405 min 8 6 1 2 1 0

Cant. Act.

Total 0%

Resumen
Actual Propuesto

% de ahorro 

Tiempo

0%

Diferencia

Tiempo

0%

0%

0%

0%

0%

Distancia recorrida 0%

Distancia

(mt.)

Tiempo

(min.)

Símbolos

Entregar aviso de trabajo con moto lista

Actividad

Receptar moto a Servicio Técnico de COMANDATO

Revisar visualmente la moto para mantenimiento

Ingresa datos y observaciones al sistema

Imprimir aviso de trabajo y firma el cliente, se lleva una copia 

el cliente para retirar la moto

Llevar  moto al área de motos en espera, sino hay motos para 

enseguia al taller 

Asignar orden de trabajo al técnico de taller 

Técnico se dirige a la bodega de repuestos para despacho de 

insumos y repuestos

Esperar el despacho de la bodega

Recibir el despacho de los insumos y repuestos

Caminar hacia el taller

Buscar herramientas en todo el taller

Realizar mantenimiento de la moto

Caminar hacia oficina del taller

Total

Recibir aviso de trabajo terminado y generar valor a pagar

Regresar al taller

Tomar la moto y trasladarla al área de motos para entrega

Entregar de moto al cliente
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Figura 6. Equipos y Herramientas de trabajo. Información tomada de Comandato. Elaborado por el autor 

 

2.2. Análisis de la situación actual del problema 

La empresa necesita incrementar la eficacia de sus recursos, cuyo objetivo será hacer de 

esta una organización con más productividad. Considerando el entorno de la compañía, se 

podría determinar un sinnúmero de inconvenientes que fue necesario la aplicación de 

técnicas correctas para la investigación. 

 

 

 

Descripción Imagen Cantidad

Mesa elevadora de motos 3

Pulidora de banco 1

Tornillo de banco 1

Herramientas -
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2.2.1. Problemas detectados 

El diagrama Causa – Efecto, también llamada Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado 

es una de las herramientas más eficaces para realizar una excelente investigación y encontrar 

la causa raíz del problema, llegando a una solución más concreta que ayudará a mejorar 

drásticamente un problema dentro del proceso. 

 

Analizando de manera correcta la situación actual que la empresa tiene, basándose en los 

problemas, se efectuará un despliegue de los efectos que tengas importancia con las posibles 

causas, empleando Mano de obra, Material, Método de trabajo, Medio ambiente y por último 

Maquinaria 

 

2.2.1.1. Ausencia de Orden y limpieza 

Este es uno de los primeros problemas detectados que causan retraso en los trabajos a 

realizar para el mantenimiento de las motos. 

 

 
Figura 7. Diagrama Causa – Efecto de Ausencia de Orden y Limpieza. Información tomada de 

COMANDATO. Elaborado por el autor 

 

La organización carece de una herramienta de trabajo la cual le permita mantener un 

orden y también la limpieza en sus establecimientos, y se le añade el poco compromiso y 

planificación por parte de la mayor autoridad. 
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Dicho problema contribuye a la disminución de la calidad del servicio que esta posee, 

además de tener como causa principal la falta de eficiencia en dichas actividades. 

 

2.2.1.2. Pérdida de la percepción del cliente 

Este es un punto muy importante detectado al momento de recopilar información y es 

la perdida de la percepción de los clientes, esto quiere decir que hay cierto desinterés por 

llevar las motos a los talleres de Comandato, esto causa una disminución en la 

facturación, esto quiere decir, disminución en las ventas del servicio técnico que se 

traduce, menos ingresos a la empresa, menos utilidades, menos flujo de efectivo. 

 

 
Figura 8. Diagrama Causa – Efecto de Perdida de la percepción del cliente. Información tomada de 

COMANDATO. Elaborado por el autor 

 

El servicio de mantenimiento que se debe de brindar en el Servicio Técnico de 

Comandato se basa en la percepción del cliente para que el mismo se sienta cómodo al 

momento de estar en el sitio por lo que debe de sentirse confortable y a gusto haciendo que 

los usuarios estén totalmente satisfechos con el servicio que se les brinda, además de realizar 

un buen desempeño en el trabajo de reparación o mantenimiento empleando productos y 

repuestos originales sería un adicional al momento de querer alcanzar las exigencias de los 

clientes. 

 

La empresa está descuidando ciertos detalles que son muy importantes, los cuales al pasar 

el tiempo trae consecuencias graves como: brindar un servicio con escasez de calidad, la 
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pérdida de clientes por dicho problema y por ende una pérdida de los ingresos económicos 

para la empresa.  

 

2.2.1.3. Demora en la entrega de la moto 

Uno de los problemas que se observa con más frecuencia es la demora en la entrega 

de la moto, esto es causado por cierta desorganización que tienen dentro del área de 

trabajo, junto con la parte administrativa que no se da abasto para entender el problema 

raíz. 

 

 
Figura 9. Diagrama Causa – Efecto de Demora en la entrega de la moto. Información tomada de 

COMANDATO. Elaborado por el autor 

 

Un gran dilema detectado es el no cumplir con la gestión del servicio dado a las motos 

que son entregadas por los clientes. Una de las falencias es la entrega de las motos posterior 

al horario acordado, hace que el servicio que prestan pierda la apreciación del cliente.  

 

Estas demoras que se presentan al ofrecer el servicio son porque en muchas ocasiones no 

se encuentran repuestos ni accesorios que estén en stock, a parte de lo ya mencionado, 

también hay veces en el cual algunos repuestos están agotados en el mercado, y por este 

hecho de no poseer lo que el cliente desea, existe una desmotivación por parte del personal 

de trabajo y poco incentivo al realizar sus actividades y esto causa que los trabajadores 

realicen su trabajo con la mínima importancia. 
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2.2.2. Diagrama de Pareto 

Brindando un aporte dentro del estudio de toda la problemática que da apertura a este 

proyecto de tesis y que se analiza a cada uno, estableciendo un valor conforme a la frecuencia 

que se presentan, seguidamente, se detalla un cuadro que está conformado por los problemas 

y su porcentaje de cantidad de defectos que contiene cada uno de los problemas. Esta 

información fue tomada por dia.  

 

Tabla 1. Problemas encontrados en taller de COMANDATO 

 
 Información tomada del taller de Servicio Técnico de COMANDATO. Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se detalla con un gráfico el diagrama de Pareto para visualizarlo de mejor 

manera las causas más relevantes del problema,  

 



Análisis, Presentación de resultados y Diagnostico  26 

 

 
Figura 10. Diagrama de Pareto. Información tomada de COMANDATO. Elaborado por el autor 

 

 

2.3. Presentación de diagnóstico y resultados 

En esta sección se presentarán el diagnóstico y los resultados obtenidos en la 

investigación para tener una visión más clara del problema, tanto en la parte operativa como 

en la parte económica, sabiendo estos dos factores se pueden tomar decisiones y también 

diseñar propuestas de mejora para elevar el nivel de satisfacción del cliente con el servicio. 

 

2.3.1. Costos derivados de los problemas 

En Servicio Técnico de COMANDATO existen problemas que generan impactos 

económicos que se visualizan en el grafico anterior del diagrama de Pareto, citando unos 

ejemplos, se puede demostrar que no es solo tiempos perdidos, sino que también hay 

pérdidas de ciertos materiales e insumos propios del taller. 

 

Para ampliar la visión de los problemas dentro del Servicio Técnico, se realizó una 

medición de tiempo a las caminatas de los técnicos a diferentes sitios taller, esto causa 

improductividad en las tareas asignadas ya que no agrega valor al servicio que le brindan al 

cliente. Este pequeño estudio se lo realizó a los 5 técnicos que pertenecen al área de 

mantenimiento de las motos. 
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Tabla 2. Tiempos Técnico 1 

 
Información tomada de talleres COMANDATO. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 3. Tiempos Técnico 2 

 
Información tomada de talleres COMANDATO. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 4. Tiempos Técnico 3 

 
Información tomada de talleres COMANDATO. Elaborado por el autor. 

 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 165 124 144 129 143 182 170 138 167 157

2 78 85 92 82 94 86 91 87 79 81

3 85 96 92 73 97 75 83 73 95 98

4 71 73 86 96 84 88 89 84 91 73

5 183 145 175 152 167 162 138 149 162 156

Busqueda de herramientas 855

Componente
Tiempo 

Total

Bodega de repuestos 1519

5665

Busqueda de accesorios 867

Busqueda de materiales 835

Busqueda de equipos 1589

Proceso a observar : Recorrido de Técnico 1 a diferentes 

áreas

Fecha: 15-01-2021

Hora: 14:00

Tiempo Total

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 151 155 143 153 153 145 156 149 186 142

2 81 80 75 89 72 95 78 78 91 80

3 84 78 78 82 83 83 75 78 81 78

4 72 76 87 71 90 90 73 78 85 91

5 173 168 170 154 181 183 174 188 168 189

Bodega de repuestos

819

800

Busqueda de materiales 813

Busqueda de equipos 1748

5713

1533

Busqueda de herramientas

Busqueda de accesorios

Componente
Tiempo 

Total

Proceso a observar : Recorrido de Técnico 2 a diferentes 

áreas

Tiempo Total

Fecha: 16-01-2021

Hora: 13:20

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 120 164 194 148 146 186 167 140 191 170

2 92 71 74 89 88 76 90 74 95 84

3 77 79 82 82 82 79 78 83 78 77

4 85 78 71 76 83 75 85 71 89 87

5 163 161 190 190 180 174 168 160 183 175

1626Bodega de repuestos

Busqueda de herramientas

Busqueda de accesorios

Busqueda de materiales

Busqueda de equipos

833

797

800

Tiempo Total

Proceso a observar : Recorrido de Técnico 3 a diferentes 

áreas

Fecha: 17-01-2021

Hora: 14:20

Componente
Tiempo 

Total

5800

1744
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Tabla 5. Tiempos Técnico 4 

 
Información tomada de talleres COMANDATO. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 6. Tiempos Técnico 5 

 
Información tomada de talleres COMANDATO. Elaborado por el autor. 

 

Como resultado de tomar los tiempos que los cinco técnicos solo en buscar, se resumen en 

el siguiente gráfico, calculando un promedio para determinar cuántas horas se toman en solo 

esta actividad. 

 
Figura 11. Comparativo de tiempos de los Técnicos. Información tomada de talleres Comandato. Elaborado 

por el autor 

 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 182 130 136 175 121 152 130 139 172 165

2 80 80 92 81 81 78 78 87 89 84

3 82 76 77 84 83 77 78 81 84 82

4 87 89 90 73 91 90 87 76 82 89

5 178 181 158 168 162 183 181 173 160 165

1502

830

5699

804

854

1709

Bodega de repuestos

Busqueda de herramientas

Busqueda de accesorios

Busqueda de materiales

Busqueda de equipos

Tiempo Total

Componente
Tiempo 

Total

Proceso a observar : Recorrido de Técnico 4 a diferentes 

áreas

Fecha: 18-01-2021

Hora: 12:40

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 198 162 189 141 147 198 139 188 135 167

2 83 75 77 79 94 71 85 86 80 89

3 75 82 80 83 81 77 79 82 85 80

4 80 90 87 87 91 76 75 89 82 71

5 189 164 176 159 182 169 184 172 178 165

5853

1664

819

804

Busqueda de herramientas

Busqueda de accesorios

Busqueda de materiales

Busqueda de equipos

Bodega de repuestos

828

1738

Proceso a observar : Recorrido de Técnico 5 a diferentes 

áreas

Fecha: 19-01-2021

Hora: 14:00

Tiempo Total

Componente
Tiempo 

Total

1,57 1,59 1,61 1,58 1,63

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 Técnico 4 Técnico 5Ti
em

p
o

 e
n

 H
o

ra
s

Tiempo
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Por lo que se observa en la figura anterior, los tiempos recolectados de los 5 técnicos son 

muy similares dando un resultado de un promedio de 1,60 horas al día en realizar esa tarea 

que no agrega valor al servicio que se brinda. A continuación, se presenta el cálculo del 

promedio. 

 

T.S.V.A.: Tiempo sin valor agregado 

T.: Tiempo 

N.T.: Número de tiempos   

 

T. S. V. A. =  
𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 + 𝑇5

𝑁. 𝑇.
 

 

T. S. V. A. =  1,60 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Con este resultado se puede hallar el costo que está incurriendo la empresa con esta actividad 

que no agrega valor, esto quiere decir que son gastos innecesarios y causa demora e 

improductividad en el servicio técnico de Comandato. Para monetizar este gasto se presenta 

una tabla con el costo de Hora – Hombre multiplicando la cantidad de técnicos que trabajan 

en el área de servicio técnico que realizar esta actividad. 

 

Tabla 7.  Gastos de tiempos de que no agregan valor 

Descripción Valores 

Cantidad de técnicos 5 

Días laborables por mes 26 

Costo H-H $ 3,87 

Horas sin valor agregado de cada técnico por día 1.60 horas / día 

Horas sin valor agregado por día de los 5 técnicos 8 horas 

Costo perdido H-H de los 5 técnicos $ 30,96 

Costo perdido H-H por mes de los 5 técnicos $ 804,96 

Costo perdido H-H por año de los 5 técnicos $ 9.659,52 

Información tomada de talleres COMANDATO. Elaborado por el autor. 

 

Los gastos que está incurriendo la empresa por los tiempos improductivos que no agregan 

valor al servicio técnico de Comandato asciende a $9.659,52. Seguidamente se calculará los 

costos por pérdidas de herramientas, partes y complementos de las motos, estos costos son 

del periodo de enero a diciembre 2020. 
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Tabla 8. Gastos por perdidas de herramientas, partes y complementos  

 
Información tomada de talleres COMANDATO. Elaborado por el autor. 

 

El resultado de los gastos por tiempos que no agregan valor y pérdidas de herramientas, 

partes y complementos es de $10.145,37 

 

2.3.2. Diagnóstico del Servicio Técnico de Comandato 

En relación a la situación actual y con la información recopilada se determinó que: 

 

 Existe una pérdida de tiempo que no agrega valor como lo son las caminatas que 

se tomaron los tiempos a los cinco técnicos. 

 La desorganización causa malestar a los clientes y por ende a una pérdida de los 

mismos. 

 Los Equipos y herramientas no son suficientes para las labores de mantenimiento, 

los técnicos en muchas ocasiones deben de esperar que un compañero desocupe 

para poder utilizarlos. 

 La limpieza y el orden es otro de los causales al retraso en la entrega de las motos, 

ya que en muchas ocasiones los técnicos deben de buscar las herramientas y 

ciertos repuestos ocultos en su mesa de trabajo. 

 El valor de $10.145,37 se debe de considerar ya que la mayor parte de ese valor 

está en horas que pierden los técnicos al buscar, caminar y esperar, ese tiempo 

improductivo, la empresa es la que asume ese gasto.



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

3.1. Diseño de la propuesta 

Teniendo en cuenta los problemas que se presentan en el Servicio Técnico de Comandato 

por las demoras en la entrega de las motos y con la calidad que está por debajo de los 

estándares, se quiere plantear una propuesta llevada en tres fases. 

 

La primera fase seria, como se dice en el lenguaje popular, arregla primero tu casa para 

luego implementar las mejoras, esto quiere decir que esta fase es de implementar una 

metodología japonesa llamada 5S, que ayuda a mejorar con el orden, limpieza y organización 

dentro de la empresa, los nombres de esta metodología son: 

 

1. Seiri  

2. Seiton  

3. Seiso  

4. Seiketsu  

5. Shitsuke  

 

Una vez implementadas las 5S en la empresa, se puede avanzar y empezar con la segunda 

fase de la propuesta que es disminuir o eliminar las caminatas que se presentaron en el 

Capítulo II, esto se puede lograr reorganizando el proceso de realizar el mantenimiento de 

las motos, haciendo alguna reubicación de ciertas cosas o creando un proceso más amigable 

para que los técnicos no tengan que pasar mucho tiempo en caminatas y búsquedas de lo que 

necesitan para realizar su trabajo de mantenimiento. 

 

Por último, en la tercera fase se implementará el modelo SERVQUAL que ayuda a 

mejorar la calidad del servicio de cualquier tipo, llegando a conocer las percepciones del 

cliente por medio de un cuestionario donde se evaluará la empatía, fiabilidad, seguridad, 

capacidad de respuesta y elementos tangibles. 
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3.1.1. Implementación de las 5S 

Como se ha mencionado en el Capítulo I, las 5S es una metodología japonesa que trata 

de organizar, limpiar y ordenar tu espacio de trabajo para ser más eficiente y productivo en 

sus actividades diarias. 

 

3.1.1.1. Implementación de Seiri o Clasificar 

Para implementar Seiri o Clasificar se debe de observar el puesto de trabajo y 

determinar qué cosas le sirve y que no le sirve al Técnico. El objetivo de esto es bajar el 

tiempo de búsqueda, ya sea de herramientas, repuestos, documentos, etc. 

 

Los pasos que se deben hacer son los siguientes:  

1. Identificar todo lo innecesario que tenga en su puesto de trabajo. 

2. Colocar una etiqueta roja para saber visualmente lo innecesario. 

3. Realizar un plan para reubicar o eliminar lo innecesario. 

 

 
Figura 12. Seiri o Clasificar. Información tomada de talleres Comandato. Elaborado por el autor 

 

3.1.1.2. Implementación de Seiton u Organizar 

Para la implementación de Seiton u Organizar, se debe de colocar todas las maquinas, 

herramientas y demás de tal forma que le den un sitio fijo a cada cosa y tratar de ubicarlo 

en lugares que sean lo más cercano posible al lugar de trabajo o mejor dicho de ejecución 
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de los mantenimientos para lograr una productividad considerable, bajando los tiempos 

de demora y entrega del producto. 

Lo primero que se debe de hacer es reunir a los Técnicos para determinar los lugares 

idóneos para cada herramienta, equipos o máquinas, para que sean más eficientes. Una 

de las cosas más desordenadas son las herramientas, esto se debe a la poca cultura del 

orden y la limpieza en el trabajo, por lo que se les solicitó a los Técnicos que evalúen 

como se debe de colocar cada herramienta para su trabajo. Aunque ya tienen un tablero, 

pero no respetan las posiciones de cada una de ellas y dejan por cualquier lado. Por último, 

se debe señalizar el área donde se realiza el mantenimiento de las motos y la zona donde 

el Técnico se puede mover.  

 

 
Figura 13. Seiton u Organizar. Información tomada de talleres Comandato. Elaborado por el autor 

 

3.1.1.3. Implementación de Seiso o Limpiar 

Esta “S” es una de las que genera mejor bienestar porque se está llegando a tener un 

ambiente sin malos olores y limpio, para la limpieza del puesto de trabajo se debe de 

capacitar a los técnicos como las otras “S”, pero con la diferencia que ellos mismos 

deberán de realizar dicha limpieza, para esto se comprarán tachos de basura, escobas y 

recogedores de basura. 

 

Se programará dicha limpieza al final de la jornada ya que cuando lleguen a sus puestos 

de trabajo todo debería de estar en orden, limpio y en su lugar. 
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También se realizarán auditorias semanales para dar seguimiento a todos los técnicos 

y confirmar que ese trabajo lo están haciendo. Esta auditoría es medida, llegando a 

obtener un puntaje al final del mes y ver la mejora en sus puestos de trabajo. 

 

 
Figura 14. Seiso o Limpiar. Información tomada de talleres Comandato. Elaborado por el autor 

 

3.1.1.4. Implementación de Seiketsu o Estandarizar 

Para obtener esta “S” se debe de tener bien implementadas las 3S anteriores porque 

hay que prevenir la cualquier suciedad o desorden, esto minimiza las caídas, tropiezos o 

accidentes laborales. 

 

Para el desarrollo de esta “S” se toma como ejemplo un parte del proyecto de Aguilar 

Villacis Henry Bladimir la implementación de la misma: 

 

1. Implementar la política del orden y la limpieza dentro de la empresa, como 

cabeza del proyecto será el gerente de área, quien debe de empujar a que todo 

se realice con la ayuda de los técnicos que son los que hacen la parte operativa 

y son los que realizarán los trabajos para mantener esta metodología a lo largo 

del tiempo. 

2. Se seleccionarán responsables para ejecutar e implementar las 5S dentro de los 

talleres de mantenimiento de motos de Comandato, esto se encaminará con el 

apoyo de la gerencia, lo cual todos deben de estar involucrados de una o de otra 

manera para que el área de trabajo siempre esté en orden y a la vez limpia. 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 35 

 

3. Dentro de las actividades de los trabajadores deben de integrar las tres primeras 

“S” que son Seiri, Seiton, Seiso; ya que transformando en habito estas actividades 

se volverá muy fácil mantener y estandarizar esta metodología, ya que todas las 

herramientas estarían en su lugar, el área se mantendrá limpia y ordenada, dando 

un ambiente de trabajo mejorado y diferente y si por algún motivo un cliente 

llegase a pasar a esa area se llevará un buen referente del taller. 

 

 
Figura 15. Seiketsu o Estandarizar. Información tomada de talleres Comandato. Elaborado por el autor 

 

3.1.1.5. Implementación de Shitsuke o Disciplina 

Aquí se tiene que comprometer a los cinco Técnicos de Comandato para mantener la 

disciplina en cuanto al orden, la limpieza, la organización y la estandarización, cada uno 

de ellos deben de respetar y seguir una cultura de estas 5S, para que perdure con el tiempo, 

sean más productivos y brinden un mejor servicio al cliente. 

 

Para llegar a esto hay que capacitar al personal seguidamente, previo a un plan de 

capacitación e implementación que alguien de la empresa debe de liderarlo como puede ser 

el jefe de los técnicos. 

 

Con esta implementación de la Metodología de las 5S se está garantizando brindar un 

mejor servicio a los clientes que puede llegar a fidelizarlos a la empresa. Siempre que haya 

alguna auditoria habrá actividades posteriores que resultan mejoras pequeñas que poco a 

poco se van a ver como un resultado enorme al observa o medir los tiempos del servicio. 
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Tabla 9. Cronograma de Implementación 

Actividad 
Mes 

Mzo Abr Myo Jnio Jlio Ago 

Organización del Comité 5S             

Capacitación 5S             

Seiri = Clasificarx             

Seiton = Organizarx             

Seiso = Limpiarx             

Seiketsu = Estandarizarx             

Shitsuke = Disciplinax             

Información tomada de talleres COMANDATO. Elaborado por el autor. 

 

3.1.2. Implementación modelo SERVQUAL 

Con este modelo se pretende medir la calidad del servicio y saber las expectativas de los 

clientes, esto sirve para tomar acciones correctivas que mejoren la calidad del servicio tanto 

en tiempo de respuesta como en fidelidad de los clientes. 

 

3.1.2.1. Alcance modelo SERVQUAL 

El alcance del modelo SERVQUAL es de medir el servicio técnico de Comandato en 

todas sus dimensiones: 

1. Fiabilidad 

2. Capacidad de respuestas 

3. Seguridad 

4. Empatía 

5. Elementos tangibles 

 

La encuesta ayudará a saber las siguientes situaciones: 

1. El nivel de compromiso del personal al momento de realizar los trabajos 

2. Cuál es la atención del personal ante los clientes 

3. La apariencia que tiene el establecimiento 

3.1.2.2. Proceso para implementar el Modelo Servqual 

Este modelo tiene su proceso de implementación para lo cual se detallará a 

continuación: 

1. Identificar el área y el servicio que se ofrece: En el Servicio Técnico de 

Comandato existe un área llamada taller de mantenimiento y reparación, en 
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dicha área es donde se realizan los trabajos técnicos para las motos, es aquí 

donde la empresa genera ingresos porque es el valor que el cliente está 

dispuesto a pagar por obtener su moto en buen estado o con el mantenimiento 

deseado.  

2. Adaptar la encuesta al área en cuestión: la encuesta deberá ser adaptada al 

área que se va analizar, el primer cuestionario deberá de ser de percepción que 

como base se describen los servicios que brinda el Servicio Técnico 

Comandato, que en este caso es de mantenimiento a las motos. La herramienta 

de SERVQUAL tiene 5 escalas en las respuestas, el 1 significa totalmente en 

desacuerdo y el 5 significa totalmente de acuerdo. Para las expectativas 

también se evaluará en la escala del 1 al 5, así mismo como la escala de las 

percepciones,  

 

Tabla 10. Encuesta SERVQUAL 

Dimensión de fiabilidad 

1. Cuando promete hacer algo en cierto 

tiempo, lo debe cumplir 
1 2 3 4 5 

2. Cuando el cliente tiene un problema, la 

empresa debe mostrar un sincero interés en 

resolverlo. 

1 2 3 4 5 

3. La empresa, debe desempeñar bien el 

servicio por primera vez. 
1 2 3 4 5 

4. La Empresa debe proporcionar sus 

servicios en el momento en que promete 

hacerlo. 

1 2 3 4 5 

5. La empresa debe insistir en registros libres 

de error 
1 2 3 4 5 

Dimensión sensibilidad 

1. La empresa debe mantener informado a los 

clientes con respecto a cuando se ejecutarán 

los servicios 

1 2 3 4 5 

2. Los empleados de la empresa deben dar un 

servicio rápido. 
1 2 3 4 5 

3. Los empleados, deben estar dispuestos a 

ayudarles. 
1 2 3 4 5 

4. Los empleados de la empresa, nunca deben 

estar demasiados ocupados para ayudarles. 
1 2 3 4 5 
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Dimensión seguridad  

1. El comportamiento de los empleados, debe 

infundir confianza en Ud. 
1 2 3 4 5 

2. El cliente debe sentirse seguro en las 

transacciones con la empresa. 
1 2 3 4 5 

3. Los empleados, deben ser corteses de 

manera constante con Uds. 
1 2 3 4 5 

4. Los empleados de la empresa, deben tener 

conocimiento para responder a las preguntas 

de los clientes. 

1 2 3 4 5 

Dimensión de empatía 

 

1. La empresa debe dar atención 

individualizada a los clientes. 
1 2 3 4 5 

2. La empresa debe tener empleados que den 

atención personal, a cada uno de los clientes. 
1 2 3 4 5 

3. La empresa debe preocuparse de sus 

mejores intereses. 
1 2 3 4 5 

4. Los empleados deben entender las 

necesidades específicas de Uds. 
1 2 3 4 5 

5. La empresa de debe tener horarios de 

atención convenientes para todos sus clientes 
1 2 3 4 5 

Dimensión de elementos tangibles 

1. La empresa debe tener equipos de aspecto 

moderno. 
1 2 3 4 5 

2. Las instalaciones físicas de la empresa, 

deben ser atractivas. 
1 2 3 4 5 

3. Los empleados de la empresa deben verse 

pulcros. 
1 2 3 4 5 

4. Los materiales asociados con el servicio, 

deben ser visualmente atractivos para la 

empresa. 

1 2 3 4 5 

Información tomada de (Barranco, 2002). Elaborado por el autor. 

 

Estas preguntas ya son estandarizadas para cualquier tipo de servicio que se 

quiera evaluar fue tomada de un Estudio que se realizó en la Provincia Santa 

Cruz Tenerife en un Centro Ocupacional. 

 

A continuación, se mostrará un cuadro donde se estipulan los indicadores de 

cada dimensión para notar que es lo que se está midiendo y también su alcance. 
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Tabla 11. Indicadores de las Dimensiones 

Dimensión Indicadores 

Fiabilidad 

F1: Cumplimiento del tiempo establecido 

F2: Resolver problemas 

F3: Desempeñar buen servicio 

F4: Cumplimiento de servicios 

F5: Información clara y precisa 

Sensibilidad 

S1: Mantener informado al cliente 

S2: Servicio rápido al cliente 

S3: Ayuda a los clientes 

S4: Disposición ayuda a los clientes 

Seguridad 

SE1: Brindar confianza al cliente 

SE2: Seguridad en las transacciones 

SE3: Mostrar cortesía a los clientes 

SE4: Responder preguntas de los clientes 

Empatía 

E1: Individualización de los clientes 

E2: Atención a cada cliente 

E3: Preocupación de los intereses de los clientes 

E4: Entendimiento de necesidades de los clientes 

E5: Cumplimiento de los horarios de atención 

Elementos 

tangibles 

E1: Estado de los equipos de la empresa 

E2: Estado de las instalaciones de la empresa 

E3: Limpieza de las instalaciones de la empresa 

E4: Información visual atractiva 

Información tomada de (Barranco, 2002). Elaborado por el autor. 

 

3. Aplicar una prueba piloto: En esta prueba se la realizaría a diez clientes para 

saber si se adaptan fácilmente a la encuesta, saber su reacción, si les molesta o 

tienen la paciencia de contestar muchas preguntas, también se conocerá si las 

preguntas fueron las idóneas para la aplicación final de la encuesta. 

4. Determinar el tamaño de muestra: A continuación, se realiza una operación 

matemática con una fórmula de una estimación sistémica para obtener el 

tamaño de muestra para la encuesta que se va a realizar para este proyecto: 

 

n =
Z2 PQ

D2
 

Donde: 

Z = Valor del desvío normal al que corresponde un nivel de confianza de 95% 

= 1.96 

P = Probabilidad de caso de éxito. 

Q = Probabilidad de caso desfavorable 
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D = Error admisible predicción mínima establecida (5% o 10% según el caso) 

 

5. Determinar la frecuencia de aplicación: Lo primero que se hizo fue acudir 

al área de recepción para saber cuántas personas acuden para que le realicen el 

mantenimiento a sus motos, con esa información se determinó a cuantas 

personas se debería hacer la encuesta. Luego se habló con esos clientes para 

que amablemente llenen la encuesta de manera sincera y obtener datos 

confiables para el estudio y mejoras en el proceso, por último, se utilizará la 

siguiente fórmula para saber la frecuencia de aplicación de la encuesta: 

 

K =
N

n
 

Donde:  

K = Constante del muestreo sistemático 

N = Total de la población 

n = Tamaño de muestra 

Aplicando la formula se puede saber la frecuencia de aplicación de las 

encuestas, o sea que cantidad de personas se va a invitar para que participen 

llenando la encuesta, respondiendo las preguntas.  

6. Aplicar la encuesta al área correspondiente: La encuesta que se va a 

elaborar, se pretende hacerla al área de servicio técnico para saber su 

desempeño y satisfacción del cliente por el trabajo realizado, esta encuesta va 

a ser realizada mediante un plan diario con la frecuencia correspondiente por 

el cálculo de la formula, esto se debe reflejar en la planificación para las 

encuestas. 

 

Tabla 12. Cronograma de Encuestas 

  Marzo 2021 Horario 

Frecuencia 
de control 

Personas 
encuestadas 

Sem. 1 Sem. 2 
10:00 am 
01:00 pm Nombre y 

Apellido 
Lunes Miércoles Viernes Martes Jueves Sábado 

                  
                  

                  
Información tomada de talleres COMANDATO. Elaborado por el autor.  
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7. Organizar la información: Con la finalización de la encuesta se tiene que 

pasar toda la información para ser recopilada como una base de datos que en 

este caso se puede utilizar Microsoft Excel para realizar en forma estadística 

un resumen de la información para determinar cuáles son las oportunidades a 

mejorar. 

8. Interpretación de los resultados: Para la interpretación de los resultados se 

realiza un gráfico de barras para las cinco dimensiones por lo que ayuda a saber 

que oportunidades de mejorar hay, se realiza también una tabla con los 

promedios de las cinco dimensiones junto con el promedio general del área que 

se evalúa, en este caso es el Servicio Técnico Comandato. Luego de eso se 

realiza una gráfica de brechas entre las perspectivas vs las expectativas, con 

esto se observa la diferencia que habría entre ellas, tomando en consideración 

la siguiente interpretación: 

 

Valoración del servicio recibido = Percepción 

Valoración de lo que se espera del servicio = Expectativa 

 

Percepción ≥ Expectativa = Satisfacción 

Percepción < Expectativa = Insatisfacción 

 

9. Obtener el Índice de Calidad en el Servicio (ICS): Una vez que se obtiene 

los resultados de las puntuaciones de las encuestas se realiza un análisis 

cuantitativo donde se suman las puntuaciones de cada cuestionario para cada 

ítem y se divide este número entre el total de los encuestados para obtener el 

promedio de cada uno de los mismos. Además, se debe obtener el promedio de 

las dimensiones de calidad y un promedio general de las dimensiones. 

Posteriormente se debe realizar otro análisis cuantitativo que consiste en la 

diferencia de promedios de (Percepciones – Expectativas), lo que representa el 

nivel de calidad percibida. Concluido este procedimiento se procede a calcular 

el Índice de Calidad en el Servicio (ICS) para cada dimensión, a partir de los 

ítems que lo integran, para efecto de comparación (Miranda, 2007). 

Se utilizará la siguiente fórmula: 

 

ICS = Importancia x (Percepción – Expectativa) 
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Por último, se calcula el Índice Global de la Calidad en el Servicio, con la 

misma fórmula o la sumatoria de los resultados de los ICS de cada dimensión 

(Miranda, 2007). 

ICS global = ∑ ICSi 

 

La interpretación de este índice se hace con base en que si es un número 

negativo indica que las expectativas son mayores que las percepciones, si el 

número es positivo, indica que las percepciones de los clientes están por arriba 

de las expectativas, lo que significa que la empresa si está cumpliendo con sus 

expectativas con el porcentaje obtenido (Miranda, 2007) 

 

3.2. Costo de las propuestas de mejora 

Para poder implementar las propuestas es necesario invertir un pequeño capital para que 

ayude a generar un cambio positivo en el servicio que brinda Comandato a sus clientes para 

ello se ha elaborado un cuadro de costos para implementar en primera instancia las 5S en 

donde se realizará un capacitación general a todos los miembros del área de Servicio Técnico 

de Comandato, esto consta de seguimiento por parte del experto para que guie al equipo de 

trabajo a realizar un excelente labor en la implementación de las 5S. 

 

Tabla 13. Costos para implementar 5S 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo Total 

5 Capacitación 5S $60,00 $300,00 

3 Asesoría mensual $350,00 $1.050,00 

8 Pintura para señalética $24,00 $192,00 

6 Anaqueles $200,00 $1.200,00 

3 Tachos de basura $50,00 $150,00 

4 Escobas $7,00 $28,00 

4 Recogedores de basura $3,00 $12,00 

    Total $2.932,00 

 Información tomada de cotizaciones. Elaborado por el autor. 

 

El segundo rubro para invertir es el del asesoramiento para implementar el SERVQUAL 

que es un método que no muchas empresas lo saben ejecutar, de las pocas, pudimos obtener 
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valores que nos ayudan a visualizar cuanto se puede invertir en esta herramienta que va 

ayudar a mejorar el servicio a los clientes. 

 

El equipo que va a trabajar en esta implementación se encargará de hacer un recorrido a 

las instalaciones, a revisar todo el proceso; crear, ejecutar y hacer la encuesta, junto con el 

análisis correspondiente de los resultados con sus conclusiones para llevar a cabo las 

mejoras. Se implementarán cada una de las propuestas de mejora para elevar el nivel de 

satisfacción del cliente esto va por parte de la empresa contratante. 

 

Tabla 14. Costos para implementar SERVQUAL 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo Total 

4 Asesoría Técnica $500,00 $2.000,00 

10 Sillas $10,00 $100,00 

1 
Seguimiento de 

implementación 
$200,00 $200,00 

1 Capacitación al equipo $350,00 $350,00 

    Total $2.650,00 

Información tomada de cotizaciones. Elaborado por el autor. 

 

3.2.1. Evaluación de las propuestas de mejora  

La implementación de las mejoras va a ser una parte favorable para la empresa ya que se 

estima incrementar la satisfacción del cliente con respecto al servicio que brinda Comandato 

a sus clientes, esto puede llegar a suceder, invirtiendo los costos por implementar las 5S y el 

SERVQUAL que en total son $5.582,00 y observando que estos valores no superan los 

gastos por tiempos que no agregan valor y pérdidas de herramientas, partes y complementos 

que son de $10.145,37. 

  

3.2.2. Análisis Costo-Beneficio  

Para determinar el Costo-Beneficio se tomará el total de la inversión que son $5.582,00 

para mejorar toda el área de Servicio Técnico de Comandato y el costo por perdida de valor 

agregado al año que son $10.145,37. A continuación, se calcula el costo-beneficio donde se 

dividen los costos de los impactos de problemas para costo de solución: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 44 

 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
$10.145,37

$5.582,00
 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 1,82 

 

Con el resultado del coeficiente Costo-Beneficio que es 1,82 donde se puede traducir que 

por cada dólar invertido se ganará $0,82 con la implementación de todas las propuestas para 

mejorar el Servicio Técnico de Comandato con esta evidencia se demuestra que es factible 

el proyecto.   

 

3.3. Plan de Mejora  

El plan de mejora sirve para tener una visión global de como se quiere llegar a mejorar el 

proceso de mantenimiento y a la vez de aumentar la satisfacción del cliente con el servicio 

prestado. En este plan de mejora se detalla cada una de las actividades que se requiere para 

implementar cambios de fondo y de forma en el servicio técnico de Comandato. 

 

En el desarrollo de las actividades se empezaría con la formación de las 5S, que es un 

buen punto de partida para iniciar con cambios en el taller, esto conlleva a conocer y 

desarrollar a las personas para que sepan la importancia de cada una de las 5S en el proceso 

de cambio y cuantificar de forma correcta los resultados obtenidos. 

 

Tabla 15. Plan de Mejora 

Actividades marzo abril mayo junio julio agosto 

Formación de 5S             

Desarrollo de Seiri x           

Desarrollo de Seiton   x         

Desarrollo de Seiso     x       

Desarrollo de Seiketsu       x     

Desarrollo de Shitsuke         x   

Evaluación semestral de la 

implementación de las 5S 
          x 

Evaluación de la satisfacción del 

cliente 
            

Formulación de la encuesta  x           

Ejecución de la encuesta x           

Análisis de las respuestas    x         
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Lluvia de ideas para mejorar servicio, 

según las respuestas de la encuesta 
  x         

Escoger ideas factibles     x       

Evaluación de mejoras     x       

Implementación de mejoras       x x   

Realizar seguimiento de la 

implementación de las mejoras 
          x 

Determinar el impacto de las mejoras           x 

Información realizada por el autor y acoplada al proyecto. Elaborado por el autor. 

 

3.4. Conclusiones 

Existen una lista de situaciones que son un problema grave al brindar el servicio técnico 

a los clientes y con todo el análisis realizado en este proyecto se puede concluir que: 

 

 Los problemas de demora en la entrega de las motos por el servicio brindado son 

muy extensos. 

 Se observa una pérdida de tiempo que no agrega valor como lo son las caminatas 

que realizan los técnicos antes, durante y después de realizar el trabajo de 

mantenimiento de las motos. 

 Reorganizar el área de servicio técnico, donde se ejecutan los trabajos de 

mantenimiento, aquí se implementaría las 5S para optimizar espacios y tiempo 

para dar más valor agregado al proceso de mantenimiento. 

 Con la insatisfacción de los clientes se implementará la herramienta SERVQUAL 

que ayudará a incrementar el nivel de satisfacción de los clientes para llegar a 

fidelizarlos y ganar más clientes, logrando más facturación en la empresa. 

 La inversión que se debe realizar no sobrepasa el gasto que se incurre por perdida 

de tiempo y su valor a invertir es de $5.582,00. 

 El costo-beneficio es de 1.82 que significa que, por cada dólar invertido, la 

empresa ganará $0,82 siendo un proyecto que económicamente es factible 

 

3.5. Recomendaciones 

La empresa debe de comprometerse y comprometer a cada uno de los integrantes del área 

de Servicio Técnico, ya que con eso se estima que el proyecto se va a implementar con 

efectividad porque si el recurso humano no hace los cambios o las mejoras para el bienestar 

de la empresa, no se podrán ver los resultados. En la siguiente parte se darán las 

recomendaciones correspondientes para realizar de mejor manera este proyecto: 
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 Implementar al 100% las 5S en todo el taller del servicio técnico de Comandato 

para obtener los resultados esperados, comprometiendo a la empresa y a los 

empleados. 

  Realizar el análisis de percepción y expectativas del cliente con la herramienta 

SERVQUAL para determinar cuáles son las falencias y hacer mejoras en el 

proceso para aumentar la satisfacción del cliente con respecto al servicio brindado 

por Comandato. 

 Crear un plan de capacitación donde contengan temas de calidad del servicio, 

optimización del tiempo del proceso, seguridad y salud ocupacional. 

 Rediseñar el taller de mantenimiento para optimizar los espacios y tiempos de 

procesamiento. 

 Llegar al mínimo de tiempo de caminatas para no alargar el tiempo de trabajo y 

el tiempo de entrega de las motos a los clientes. 

 Reevaluar cada 6 meses el proceso para medir la satisfacción del cliente.  
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Anexo 1 

Cuestionario Servqual de Percepciones 
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Anexo 2 

Cuestionario Servqual de Expectativas 
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