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RESUMEN 
 

 
Tema: Análisis y mejora de los tiempos improductivos en Talleres P.M.I.A.S.A. 
 
Autor: Jimmy Rafael Chávez Vélez. 
 
 

El propósito fundamental de este trabajo de tesis, es encontrar alternativas de 
solución a los problemas encontrados a lo largo de este estudio, basados en datos 
e investigaciones realizadas a la empresa Talleres PMIASA los cuales han 
servido de base para la propuesta que se ha elaborado, combinados con  el 
estudio de la cadena de valor y las cinco fuerzas competitivas.  

 
Durante el análisis realizado se pudo evidenciar que el principal problema que 

tiene la empresa Talleres PMIASA, se encuentra a nivel interno, en especifico 
un alto número de Ḧoras gastos̈ generadas en el taller, debido al 
desconocimiento de una relación optima de Ingresos – Gastos y la falta de 
indicadores de medición en cada uno de los rubros pertenecientes a las horas 
gastos, las cuales si no son controladas a tiempo, generarán un gran perjuicio 
para los dueños, directivos y personal que trabajan en la empresa, ya que talleres 
PMIASA no se podrá seguir manteniendo en el mercado teniendo un control de 
horas gastos ineficiente. 

 
Las recomendaciones expuestas en este trabajo de tesis van dirigidas a 

establecer controles de medición (indicadores) acompañados con un plan de 
acción a cada uno de los rubros pertenecientes a las horas gastos, con la finalidad 
de tomar acciones correctivas a tiempo y poder cumplir con los estándares 
internacionales exigidas para un taller de servicio como lo es talleres PMIASA. 

 
Este trabajo de tesis servirá de guía para cualquier dueño o administrador, de 

un taller de servicio, que requiera obtener un control eficiente de sus gastos 
operativos, en especial de sus Horas Gastos a fin de tener un taller rentable y 
competitivo.     
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………………………………….. 
Ing. Ind. Eduardo Palacios    Ing. Ind. Jimmy Chávez Vélez 
Director de Tesis     Autor. 

 
 
 
 



 
 

PROLOGO 

 

En los actuales momentos, en que las actividades operativas de una organización, 

se desarrollan en un ambiente globalizado, en donde las empresas deben ser 

altamente productivas para poder competir en el mercado, resulta de suma 

importancia la utilización de normas y estándares de control en cada uno de los 

procesos productivos, esta es la base que nos ha permitido desarrollar el siguiente 

trabajo. 

En el Capítulo No I, encontraremos toda la información general de la empresa, su 

historia, objetivos, y su marco teórico la cual nos ayudará a conocer en que tipo 

empresa se ha desarrollado el presente trabajo de tesis. 

En el Capítulo No II, obtendremos toda la información y tipo de organización de 

la empresa estudiada, así como su ubicación, servicios que brinda, y sus procesos 

de trabajo. 

En el Capítulo No III, veremos el análisis del mercado en que se desenvuelve la 

empresa, su participación en el mercado, capacidades y cadenas de distribución. 

En el Capítulo No IV, encontraremos el análisis interno de la empresa, el análisis 

a la cadena de valor de la empresa, todas sus actividades primarias, secundarias y 

de apoyo, en esta parte empezaremos a descubrir los problemas que presenta la 

empresa analizada. 

En el Capítulo No V, usted encontrará el análisis realizado a las cinco fuerzas de 

Porter, quienes son sus posibles competidores, productos sustitutos, la rivalidad de 

la competencia, y conocerá cada uno de los rubros gastos de la empresa. 

En el Capítulo No VI, usted encontrará la identificación de los problemas 

encontrados en la empresa estudiada, así como las dificultades que perjudican a la 

cadena de valor, análisis de oportunidades y amenazas, origen, causa y efecto de 

los problemas y un diagnóstico de los problemas encontrados. 

En el Capítulo No VII, usted encontrará la solución al problema planteado por el 

autor, análisis de solución, alternativas de solución, acciones a tomar para corregir 

el problema, así como las conclusiones y recomendaciones del autor. 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1. Introducción. 

 

A medida que el tiempo pasa, las ideologías y las culturas en general 

tienden a clarificarse o a cambiar por la tendencia lógica de la existencia 

humana, hay tipos de organizaciones que deben mantenerse al tanto de estas 

evoluciones, ya que su permanencia en el sistema en que se desenvuelven 

depende de las acciones implantadas y sus logros alcanzados. 

 

Los que personas que conforman “Talleres Para Maquinaria Industrial 

Agrícola S.A”, un espacio privilegiado en el mercado de servicio de 

“Acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de equipos Caterpillar, 

Mack y sus componentes relacionados”, mantienen los valores heredados de su 

fundador, teniendo presente que deben ser lideres en ventas de productos, 

repuestos y servicios de calidad de las marcas que distribuyen, para esto, el 

elemento humano es el pilar mas importante de esta organización, por esta 

razón su formación y capacitación ha captado la mayor atención y 

preocupación de parte de directivos de la empresa, pues solo el conocimiento y 

el convencimiento de la efectividad de esta visión, redundará en resultados 

positivos hacia la empresa mediante la satisfacción de necesidades de los 

clientes. 

 

1. 1. Historia y Filosofía.  

 
El Sr. Benjamin 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 



  

afamada compañía: The Holt Manufacturing Co, así como de otras marcas de 

reconocido prestigio internacional. 

 En abril del 1925, las compañías C.L. 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 él 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 integro a trabajar en la empresa el Sr. Benjamin Rosales Aspiazu. 

Pocos años después, el 28 de Diciembre de 1949 la empresa se constituyo en 

sociedad Anónima denominándose IMPORTADORA INDUSTRIAL 

AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A., con capital cien por cien ecuatoriano. 

 

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, don Benjamin impuso a la empresa por el creada los altos valores 

de su robusta personalidad, honradez, constancia, y clarea 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 IIASA 

y sus compañías relacionadas: TALLERES PARA MAQUINARIA 

INDUSTRIAL AGRICOLA S.A, Maquinas y Camiones MACASA, siempre 

han estado orientadas a ofrecer al mercado una amplia, gama de maquinaria, 

equipos, herramientas, accesorios, repuestos y servicios necesarios para la 

optima 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 I.I.A.S.A., se convierte en un soporte 

activo para el desarrollo del país. 

 

1. 2. Justificativos. 

 

El principal justificativo de este estudio radica en las perdidas económicas 

generadas en los últimos dos años, donde se observa un margen de ganancia 

mínimo 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 y a su vez 

un mayor ingreso económico para los empleados que en ella laboran. 

 

De esta forma dicha empresa seguirá aportando al desarrollo de nuestro país 

generando más empleos, cumpliendo con normas y estándares internacionales 

de calidad en los servicios que esta ofrece. 

 

Para análisis de este estudio nos vamos a concentrar en los datos del 

taller principal ubicado en la ciudad de  Guayaquil y haremos énfasis en el 

Area de camiones MACK. 

 

1.3. Objetivos.  

 

1.3.1 Objetivos Generales. 

 

La dirección de la organización se asegura que los objetivos de calidad, 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos para el servicio, 

han sido establecidos en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 



  

empresa. Estos objetivos de calidad son medibles y coherentes con la política 

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

internacionales establecidos por CATERPILLAR, MACK 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”. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

• Que la utilidad después de los gastos directos sea mayor o igual al 20% 

para Diciembre del 2006. 

 

• Que las ventas de repuestos a través del taller sean mayor o igual al 40% 

para diciembre del 2006. 

 

• Que el valor de recuperación de los trabajos realizados por garantías de 

fabrica este entre el 90% y el 95% para Diciembre del 2006. 

 

• Que el número de horas trabajadas a clientes cobrables sea mayor o igual 

75% de las horas totales disponibles, para diciembre del 2006. 

 

• Que el costo total invertido en resolver garantías por trabajos mal 

realizados sea 2.3% de las ventas totales del distribuidor, para diciembre del 

2005. 

• Que las ordenes de trabajo en proceso sean menores o igual a30 días, para 

diciembre del 2005. 

 

• Que nuestro nivel de aceptación de nuestros clientes sea mayor o igual al 

75%, para diciembre del 2005. 

 

 



  

1.4. Marco Teórico.  

 

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. 

 

1.4.1. Marco Conceptual. 

 

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: El psiquiatra no necesita 

prácticamente equipo alguno, pero un piloto necesita absolutamente un avión. 

 

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 cargan a los empleados de una compañía que ha contratado 

sus servicios. 

 

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

siguientes: 

 

Mantenimiento Preventivo.- Es la manera más eficaz y económica de 

mantener su equipo operando al máximo rendimiento, incluye técnicas que le 

ayudan a evitar 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. 

 

Mantenimiento Correctivo.-   Es la manera de corregir y realizar 

reparaciones en su camión 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

CAPITULO II 

 

DATOS GENERALES 
 

2.1. Localización y Ubicación de la Empresa. 

 

MACASA y TALLERES se encuentran localizada en la ciudad de 

Guayaquil; en la avenida Juan Tanca Marengo Km 3 (ver anexo 1).     

 

Para una optima cobertura de 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: 

 

Región 1.- Controlada por su oficina principal ubicada en Guayaquil. 

Esta región comprende las provincias de Manabi, Los Ros, 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. 

 

Región 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. 

 

Región 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. Visión y Misión. 

 

Visión. 

 

“Ser líder en ventas de productos, repuestos y servicios de calidad relacionados 

todos con el desarrollo del país”. 

 

Para lograr esta visión la empresa cumplirá con la siguiente misión. 

 

Misión. 

 

Dar un excelente servicio en el cual el cliente es la prioridad, 

proporcionándole programas de respaldo para sus maquinas y equipos que 

incrementen el valor de los mismos y que permita vender con un premiun 

justo sobre la competencia. 

 

• Ser una empresa capitalizada, rentable, con visión a largo plazo y de 

crecimiento sólido. 

 

• Contar con un equipo humano eficiente, responsable y honrado que 

asuma el futuro como un reto y se enorgullezca de pertenecer a esta 

organización. 

 

2.3. Organigrama Estructural de la Empresa. 

 

Se ha mencionado anteriormente que la clave para manejar una empresa 

es su recurso humano, por lo tanto, la estructura de la organización será muy 

importante para satisfacer sus compromisos con los objetivos de la empresa, 

por que se cree firmemente que las operaciones rápidas de una empresa van 

de la mano con una estructura de organización flexible, lo más plana posible 

que no permita burocracia y a su vez que la destaque (ver anexo 2). 

 



  

2.4. Descripción Del Negocio. 

 

I.I.A.S.A. y sus compañías relacionadas traducen los valores heredados de su 

fundador en una misión en común y todos sus actos se dirigen a ella. 

 

¨SERVICIO DE ACONDICIONAMINENTO, REPARACION Y/O 

MANTENIMIENTO¨. 

 

Las diferentes empresas que forman parte de este consorcio fueron creadas 

en diferentes periodos como medida administrativa para afrontar el cada vez, 

mayor crecimiento de las líneas distribuidas y los servicios ofrecidos. 

 

2.5. Servicios Que Brinda. 

 

El servicio de mantenimiento y reparación de toda la maquinaria y equipo 

que se distribuyen esta a cargo de; TALLERES PARA MAQUINARIA 

INDUSTRIAL AGRICOLA S.A . Esta empresa relacionada a I.I.A.S.A., 

ofrece los siguientes servicios: 

 

a) Reparaciones en el taller: Cuentan con Mecánicos especializados 

en áreas de mecánica general, motores, transmisiones, sistemas de inyección, 

sistemas de electricidad, sistemas hidráulicos, turbo alimentadores, cabezotes, 

las cuales se complementan con bancos de pruebas y herramientas 

especializadas. 

 

b) Reparaciones en el campo: También contamos con un equipo de 

mecánicos especializados dedicados a realizar reparaciones fuera del taller, en 

la empresa o en propiedad del cliente. Estos mecánicos cuentan con un 

equipamiento completo para atender los problemas de las maquinas. 

 

c) Reconstrucción de tren de rodaje: La empresa ofrece los 

servicios de reconstrucción de todos los componentes del tren de rodaje de los 



  

tractores, excavadora o cargadora de orugas, en los talleres de Guayaquil y 

Quito. 

d) Mantenimiento preventivo: Inspectores especializados realizan 

chequeos periódicos y análisis técnicos con instrumentos de excavación 

adecuados, elaboran un  reporte con el diagnostico que permite tomar 

medidas correctivas antes de que se produzcan periodos inesperados de 

inactividad. 

 

También cuenta con tres camiones lubricadores que permiten realizar 

eficientemente en el sitio donde se encuentran operando los equipos, el 

programa de mantenimiento preventivo como: Cambio de aceite, filtros, 

calibraciones, etc. 

 

2.6. Cultura Organizacional. 

 

Es una empresa sólida, constituida bajo firmes cimientos como son la 

honradez, eficiencia y sobre todo el afán de servir a la colectividad y 

contribuir a su desarrollo. Es una empresa líder en el mercado de maquinaria 

pesada Caterpillar y camiones de transporte de la Marca Mack, 

constantemente están innovando procedimientos, capacitando personal de 

primera categoría y monitoreando las tendencias y necesidades del mercado. 

 

Pese a la antigüedad de I.I.A.S.A., es una organización dinámica y 

moderna que se preocupa de mantenerse a la par de los últimos adelantos 

tecnológicos y administrativos. 

 

I.I.A.S.A. cree en la gente, su potencial creativo, sus deseos de superación, su 

motivación al logro y su natural deseo de trabajar para si y los suyos. Por ello no 

espere que su jefe este constantemente supervisándolo, “aquí trabajamos bajo 

objetivos y confiamos en su responsabilidad para cumplirlos” dice su Gerente de 

Servicio. 

. 



  

I.I.A.S.A. Se preocupa de vincular personal que cumpla los requisitos del 

cargo, tanto intelectuales como morales; para ello se realiza un riguroso proceso 

de reclutamiento y selección de personal y así garantizar que solo los mejores han 

merecido integrarse a I.I.A.S.A. y sus compañías relacionadas. 

Por eso constantemente les brindan capacitación y entrenamiento que 

fortalezcan sus conocimientos, habilidades y aptitudes que les permitan forjarse 

una productiva carrera profesional. 

 

2.7. Política De Calidad. 

 

La dirección de la empresa con el apoyo de todos los empleados ha definido 

la política de Calidad con el siguiente contenido: 

 

“ Brindar un servicio de acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento 

de equipos CATERPILLAR, MACK y sus componentes relacionados, de 

manera oportuna, garantizada, con calidad y a un precio justo, basados en el 

cumplimiento de los requisitos, una atención esmerada, personal calificado, 

herramientas y equipos de la más alta tecnología, a fin de cumplir con las 

expectativas de nuestros clientes y nuestras normas de calidad, mejorando 

continuamente con miras a asegurar el éxito de nuestra empresa a través de la 

satisfacción de nuestros clientes”. 

 

2.8. Flujo Generalizado Del Proceso.  

 

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, los mismos que están graficados en el 

mapa de procesos. (ver anexo No 3 y No 4).  

 

• El cliente solicita servicio (puede ser preventivo o correctivo). 

• Se abre una orden de trabajo donde indica modelo, serie, equipo, y 

descripción de lo solicitado por el cliente. 



  

• Se realiza la recepción del bien entregado por el cliente, llenando el 

respectivo formato. 

• La maquina o camión es llevado al área de lavado, para su limpieza. 

• El camión ingresa a bahías de reparación. 

• El supervisor de área designa mecánico responsable de reparación. 

• El mecánico realiza evaluación de trabajos, marcando en cada segmento 

los trabajos a realizarse. 

• Una vez determinada todas las fallas de la maquina o camión, el 

mecánico realiza la lista de repuestos y se la entrega al supervisor. 

• Con esta lista el supervisor realiza el presupuesto de reparación, 

incluyendo los tiempos que toma realizar los trabajos. 

• El presupuesto es entregado al cliente y negociado con supervisor de 

área, en la cual se estipula tiempo de entrega y forma de pago. 

• Una vez aprobados el o los presupuestos, se solicita autorización al 

departamento de crédito y cobranzas autorización para proceder. 

•   Una vez obtenida la aprobación de crédito y cobranzas, el supervisor 

de área autoriza al mecánico pedir los repuestos al departamento de 

repuestos. 

• Una vez que el técnico recibe los repuestos precede con la reparación de 

la maquina o camión 

• Una vez terminada la reparación, el técnico comunica al supervisor 

quien a su vez comunica al cliente para programar una prueba de 

carretera a satisfacción del cliente u operador. 

• Después de realizar la prueba de carretera, el operador firma la prueba 

de carretera a conformidad de los trabajos realizados la cual es entregada 

al supervisor. 

• El supervisor entrega presupuestos aprobados a asistente de área para 

que prepare la orden de trabajo previa su facturación 

• El supervisor verifica que los valores a facturarse estén correctos y 

ajustados al presupuesto autorizado por el cliente. Y autoriza su 

facturación. 



  

• Con las facturas el cliente se acerca a cancelar la reparación al 

departamento de crédito y cobranzas, quien emite un código de guía de 

salida a través del sistema. (Forma electrónica) en relación con la orden 

de trabajo facturada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

CAPITULO III 

 
ANALISIS DE MERCADO 

 

3.1. Producción De Mercado. 

 

Como se explico en nuestra reseña histórica la compañía IIASA se ha 

convertido en la empresa líder en distribución de equipos pesados y de 

movimiento de tierra, equipos que han ayudado a explotar las riquezas 

naturales de nuestro 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. 

 

De esta manera la empresa se ha ubicado en uno de los primeros puestos de 

aceptación de sus productos, complementado por el respaldo y el servicio 

POST VENTA que esta ofrece a través de sus TALLERES, AGENCIAS, y 

personal involucrado en resolver todos los problemas que los clientes presentan 

con los Equipos CATERPILLAR Y MACK. 

 

3.2. Participación Del Mercado. 

 

TABLA  No 1 
PARTICIPACION DEL MERCADO 



  

GRAFICO No. 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jimmy Chávez. 

Fuente: Empresa de Manifiestos 

 

3.3.  Población De Maquinas Caterpillar y Mack Activas En EL 

Ecuador. 

 

I.I.A.S.A. cuenta con más de 8965 unidades “Caterpillar” y 

aproximadamente 6000 camiones MACK 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. 

� Camiones MACK. ………………………………………....6000 
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3.4.  Capacidades De La Empresa. 

 

La empresa TALLERES PMIASA cuenta con 6 áreas de especialización, 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

TABLA No 2 
 
DISTRIBUCION DE PERSONAL 
 

      #Técnicos.           # de Bahías 

 

MECANICA GENERAL   12   20  

CILINDROS HIDRAULICOS   2   2 

AREA DE MOTORES    16   12 

AREA DE TREN DE RODAJE  2   2 

AREA DE CAMIONES.   6   20 

AREA DE CAMPO.    12   0 

 

Elaborado por: Jimmy Chávez. 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 

 

Como la actividad principal es brindar servicio de reparación y 

mantenimiento a maquinarias y camiones, el negocio es vender horas de 

trabajo, horas que son invertidas en la gran variedad de trabajos que se realizan 

a los clientes, tales como mantenimiento preventivos o mantenimientos 

correctivos, para esto la empresa anualmente realiza  un presupuesto de ventas 

que depende de las horas laborables al año y de la cantidad de técnicos con los 

que cuenta la empresa. 

 

Cabe mencionar que muchas de las horas son invertidas en desarrollo y 

capacitación del personal técnico, quienes son su fuerza de trabajo. 

 



  

Con  la finalidad de tener un margen operacional aceptable y de que sus 

horas no productivas no afecten a su presupuesto de ventas, todas aquellas 

horas que la   presa invierte en capacitación, garantías, conservación de 

equipos, tiempo      asignado (vacaciones), y concesiones otorgadas por la 

empresa a clientes, que son horas no vendidas, las cuales se llamarán en 

nuestro estudio “HORAS GASTOS”  

 

3.5. Cadenas De Industrialización. 

 

Dentro de la cadena de distribución de la empresa Talleres PMIASA cuenta 

con una sucursal en la ciudad de Quito. Adicionalmente dada la exigencia del 

mercado se ha hecho necesario mantener técnicos radicados en las siguientes 

ciudades, Cuenca, Manta, y Lago Agrio. 

 

Sin embargo todos los clientes pueden solicitar sus servicios a través de los 

vendedores de Post Venta que el taller tiene en las diferentes Agencias de 

repuestos que se encuentran ubicadas en todo el Ecuador, (ver anexo 4) dichos 

trabajos son coordinados con los Supervisores del área de Campo o con el 

Supervisor del área de camiones en el caso del área de Mack. 

. 

Los vendedores de Post Venta están distribuidos de la siguiente manera: 

 

REGION #1  2 ASESORES  

REGION #2  2 ASESORES 

REGION #3  3 ASESORES 

 

El detalle de las regiones las puede ver en el Capitulo II pagina No 7 de este 

trabajo. 

 

 

 

  
 



  

 
 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA. 

 

4.1. Cadena De Valor (Definiciones). 

 

La cadena de valor nos permite identificar de forma rápida los procesos en 

donde TALLERES PMIASA aporta con mayor valor a sus clientes, y sus 

debilidades, el análisis de la cadena de valor se divide en actividades primarias y 

de apoyo, cada actividad primaria debe agregar valor al servicio, todas las 

actividades tienen metas comunes que permitirán conocer también las ventajas 

competitivas que la compañía tiene en el mercado como; eficiencia, calidad, 

innovación, y sobretodo la capacidad de “Satisfacción al cliente”. 

 

En el siguiente cuadro mostramos el grupo de actividades que conforman la 

cadena de valor.   

GRAFICO No 2 
GRUPOS DE ACTIVIDADES 
 



  

4.2.Cadena De Valor Genérica. 

 

La cadena de valor de una empresa esta conformada por todas sus acciones 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que estos aportan. El Dr. M. 

Porter construyo un modelo general. 

 

GRAFICO No 3 

CADENA DE VALOR GENERICA 

 

• Actividades Primarias.-  Son las que están relacionadas con la creación del 

producto; todas las actividades tienen metas comunes simbolizadas por 

cuadros, abarcan las actividades comprometidas con el proceso del producto, 

con el periodo productivo de la empresa, son las únicas que verdaderamente 

agregan valor al producto. 

 

• Actividades de Apoyo.- Son las tareas funcionales que permiten llevar a cabo 

las actividades primarias de fabricación y mercadotecnia; hacen referencia a 

aquellas actividades necesarias para el desarrollo del producto, sin estas no 

puede funcionar la empresa (permiten la realización de las actividades 

primarias). 

 



  

• Margen.-  Sobre el extremo derecho de la cadena de valor, dibujado en forma 

de una punta de flecha se presenta el margen, el mismo que significa la 

diferencia entre el valor agregado total y los costos totales incididos por la 

empresa, para desempeñar las actividades generadoras de valor.   

 

• Logística Interna.- recepción, almacenaje, manejo de materiales, bodegaje, 

control de inventario, programación de vehículos, y devolución a proveedores. 

 

 

• Operaciones.- transformación de insumos, en el producto o servicio final, 

producción embalaje, montaje, mantenimiento, control de calidad, etc. 

 

• Logística Externa.- distribución de producto terminado, almacenaje de 

productos terminados, operación de vehículos, de despacho, procesamiento y 

programación de pedidos. 

 

• Marketing y ventas.- inducir y facilitar el proceso de compra a los clientes, 

diseños de productos, selección y relación de canales de distribución, políticas 

de descuentos y despachos. 

 

• Abastecimiento.- compra de materias primas, suministros y oros ítems. 

 

• Investigación y Desarrollo.- conocimiento experto, procedimientos e 

insumos tecnológicos que precise cada actividad de la cadena de valor. 

 

• Manejo de Recursos Humanos.-   Selección, promoción y colocación, 

evaluación, recompensas, desarrollo administrativo y relación accionistas 

(dueños) / ejecutivos / empleados. 

 

• Infraestructura de la empresa.- gestión general, planificación, finanzas, 

manejo contable, legal, asuntos de gobierno y gestión de calidad. 

 



  

4.3.Cadena De Valor De La Empresa. 

 

4.3.1.  Actividades Primarias. 

   

4.3.1.1. Logística Interna. 

 

La actividad inicial de la cadena de valor es la logística interna, donde 

mencionaremos las actividades que realizan directamente en el taller.  

 
GRAFICO No 4 

ANALISIS DE LA LOGISTICA INTERNA 

 

• Recepción De Camión o Componente. 

 

En esta actividad queda registrada, en el formato “Recepción de camiones 

MACK”, (ver anexo No 6) el estado en el que el camión o componente es 

recibido, dicho formato cuenta con el desglose de casi todos los componentes que 

conforman el camión y se debe registrar con un visto en el casillero 

correspondiente el estado del mismo, el formato cuenta con tres casilleros 

divididos en la siguiente forma: bueno, malo, y faltante. Adicionalmente queda 



  

registrado el modelo, serie, fecha, kilometraje, horas, y nombre del técnico que 

recibe el camión o componente así como el nombre de la persona que lo entrega, 

una copia es entregada al cliente y la original es archivada en la carpeta de la 

orden de trabajo asignada a la reparación. 

 

• Evaluación de Camión o Componente. 

 

En esta actividad el técnico realiza la evaluación técnica del camión o del 

componente entregado por el cliente, teniendo como guía los manuales de servicio 

y mantenimiento; donde se detallan las especificaciones que deben comprobar con 

los diferentes equipos y herramientas técnicas con las que cuenta la empresa, 

dependiendo del componente o sistema a evaluar se deben registrar los resultados 

en los formularios llamados “Hojas de Evaluación” (ver anexo No 7) en dichos 

formatos el técnico debe señalar las conclusiones de la evaluación así como 

indicar técnicamente cual es el origen del problema y las posibles soluciones a 

tomar. 

 

• Presupuesto De Reparación. 

 

En esta actividad se detallan todos los trabajos que se requieren hacer en el 

camión o componente por TALLERES PMIASA, en este documento (ver anexo 

No 8), además de llevar todos los datos de la orden de trabajo, están desglosados 

todos los repuestos, suministros, trabajos externos, y costo de la mano de obra a 

cobrar de este servicio de reparación o mantenimiento, dicho presupuesto debe 

señalar el tiempo de entrega en días laborables, descuentos asignados según el 

tipo de cliente, y forma de pago de la negociación. 

 

Esta actividad es una de las más importantes, ya que de no realizarse bien 

puede generar “trabajos defectuosos”, que conlleven a la apertura de una orden de 

trabajo por “GARANTIA ”, TALLERES PMIASA, ofrece una garantía de mano 

de obra de 3 meses (anexo No 9), si durante este tiempo se presenta algún daño 

relacionado directamente con la reparación que se realizo, y por ende genera una 



  

queja del cliente, este trabajo se debe corregir sin costo alguno para el cliente, este 

es uno de los valores agregados más importantes que el taller ofrece, ya que 

garantiza la confiabilidad de los clientes por un trabajo bien hecho. 

 

4.3.1.2. Operaciones. 

 

Esta segunda actividad, nos permite conocer las actividades asociadas con la 

transformación de los insumos, como estamos trabajando en una empresa de 

servicio se muestran las actividades que se realizan para satisfacer la necesidad 

del cliente.  

GRAFICO No 5 

ANALISIS DE OPERACIONES 

 

• Programación De Técnicos. 

  

En esta actividad, se programa a los diferentes técnicos en los trabajos que se le 

asignaran durante todo el día o semana dependiendo del tiempo que requiera cada 

reparación o mantenimiento, con la finalidad de poder “programar” las actividades 

futuras y los nuevos servicios solicitados por los clientes, para atenderlos de una 

manera ordenada y secuencial dándole la importancia y agilidad a todas las 

reparaciones que ingresan al taller, la programación sirve también para saber 

anticipadamente cuando existe un técnico disponible o sin trabajo asignado y 



  

controlar de mejor manera el “Tiempo No Cobrable” por parte del Supervisor de 

área. 

   

• Reparación De Camión o Componente. 

  

En esta actividad, el técnico procede a realizar el trabajo de desarmado, 

reparación y armado del camión o componente a reparar, siguiendo los 

lineamientos del manual de servicio y/o mantenimiento, donde indica paso a paso 

cada una de las secuencias, ajustes, herramientas a utilizar en el proceso de 

reparación, el técnico en este paso del proceso conoce el “tiempo estándar” que 

debe tomarse en cada reparación y no debe pasarse de ese tiempo sin una razón 

justificada que valide el exceso de tiempo invertido, ya que cada minuto de retrasó 

genera perdida de dinero a la empresa, debido a que ese tiempo puede ser 

utilizado en otra reparación, generando una doble pérdida por ser un tiempo no 

cobrado y desperdiciado, además de retrasar los trabajos ya programados se 

genera un malestar al  cliente, al no entregar su equipo a tiempo. 

 

• Lavado y Almacenamiento. 

 

Cada camión o componente que ingresa a las instalaciones debe ser lavado, de 

acuerdo a lo exigido por el programa de “Control de Contaminación” del cual 

TALLERES PMIASA se siente muy orgulloso por ser el único distribuidor 

CATERPILLAR en el mundo en tener instalaciones “5 estrellas” en todos sus 

talleres ubicados en Guayaquil y Quito (ver anexo No 10), la función de este 

programa es mantener un orden y limpieza no solo en sus talleres sino también en 

el manejo de los equipos y componentes que los clientes  ingresan a reparación 

y/o mantenimiento. Como parte de la política de limpieza todos los componente 

después de lavados, sean estos reparados o no, se los deben plastificar para 

protegerlos del polvo y el ambiente, en el caso de camiones se los debe lavar una 

vez por semana a fin de mantenerlos siempre limpios. 

 

 



  

• Prueba De Carretera. 

  

Un procedimiento de “control de calidad” que la empresa realiza a los 

camiones después de ser reparados es una  “Prueba de carretera” la cual consiste 

en probar el camión conjuntamente con el técnico responsable de la reparación y 

el cliente, de esta forma se valida que el problema que presentaba el camión ha 

sido corregido, con la finalidad de cumplir con los procedimientos implantados en 

el Sistema de Gestión de Calidad ISO9001-2000, el técnico debe llenar un 

formulario llamado “Prueba de Carretera” )ver anexo No 11) en el cual se detalla 

de manera general los diferentes sistemas que trabajan en el camión indicando si 

están “OK” o  “N/C” si es que necesita corrección, el cliente por su parte debe de 

firmar en el espacio “Recibí Conforme” si esta de acuerdo con la reparación. 

 

4.3.1.3. Logística Externa. 

 

Aquí mostramos todas las actividades que el taller realiza, pero depende de  

otros departamentos para complementarlas.  

 

GRAFICO No 6. 

ANALISIS DE LA LOGISTICA EXTERNA 

 



  

• Compra De Materiales. 

  

El taller cuenta con un “Departamento de Compras” el cual maneja todas las 

compras locales de: materiales, suministros, herramientas, combustible, etc. 

Todos los implementos requeridos por cada una de la áreas de trabajo que existen 

en la empresa, toda compra se solicita al responsable de este departamento a 

través de un formulario llamado “Solicitud de requerimiento interno” (ver 

anexo 12) la cual debe ser gestionada de manera inmediata, siguiendo las políticas 

de compras que la compañía ha establecido. 

 

• Trabajos Externos. 

 

Existen trabajos que la compañía no realiza, para lo cual contrata el servicio de 

proveedores locales, existen dos tipos de proveedores que prestan sus servicios; 

los que mantienen a un personal establecido en los Talleres PMIASA como por 

Ejm: Taller de Radiadores, o Pintura  o aquellos que tienen su propio 

establecimiento pero les otorgan 100% de disponibilidad, como por ejm: Taller de 

metal mecánica, taller de rectificadoras, Laboratorio de inyección, estos 

proveedores locales son calificados semestralmente a través de un formulario 

llamado “Encuesta de Proveedores” (ver anexo No 13), con la finalidad de 

mantenerlos o remplazarlos, en esta encuesta se mide la calidad de trabajo que 

realizan, la entrega oportuna, la disponibilidad, y las veces que originaron algún 

trabajo defectuoso, lo cual se evalúa a través de las ordenes de trabajo por garantía 

abiertas debido a quejas de clientes.   

 

• Aprobaciones De Crédito. 

 

Todas las reparaciones una vez aprobadas y negociadas con el cliente, deben de 

ser aprobadas por el departamento de Crédito y cobranzas con la finalidad de 

verificar que se cumplan con las políticas establecidas por los directivos de la 

empresa, el 70% de nuestros clientes solicitan sus reparaciones a crédito, para lo 

cual se emite una “Solicitud  de Crédito” (ver anexo No 14), para cada 



  

reparación donde consta el nombre del cliente, valor de la reparación,  tiempo y 

forma de pago. Esta solicitud es analizada por los directivos del departamento de 

Crédito y cobranza verificando la cartera del cliente, indicando su aprobación o no 

de dicha solicitud, en caso de no aprobarla se debe llegar a un acuerdo con el 

cliente que este dentro de las políticas establecidas por dicho departamento. 

 

• Pedidos De Repuestos. 

 

Talleres PMIASA, es un taller autorizado como se indicó al inicio de este 

trabajo, y por ende debe trabajar solo con Repuestos originales de fabrica, para 

esto todos los repuestos MACK deben ser solicitados a través de una 

“Requisición de repuestos”  (ver anexo No 15) al departamento de repuestos, 

quien mantiene en sus inventarios alrededor de 5000  ítems diferentes de 

repuestos MACK, con un valor aproximado de  $ 750.000 dólares Dealer Net 

(precio de venta fabrica a distribuidor). En el caso de que algún repuesto no este 

disponible en el stock, el departamento de repuesto lo pueda importar 

directamente desde las bodegas de la fabrica que se encuentra ubicadas en los 

EEUU.    

 

El tiempo promedio de importación de “repuestos pedidos por aéreo”, es de 

aproximadamente 12 días hábiles, (lo que conlleva mucha veces paralizaciones de 

camiones por falta de repuestos), y no genera ningún costo adicional al 

presupuesto emitido al cliente en las cotizaciones de repuestos. 

 

El trabajar con repuestos originales de fabrica, permite ofrecer una garantía del 

trabajo realizado en los talleres, ya que todos los repuestos vendidos por el 

departamento de repuestos MACK, tienen una garantía de fabrica de 12 meses, 

garantía que es trasladada al cliente al momento a adquirir un repuesto por el taller 

o por mostrador.  

 

 

 



  

4.3.1.4. Marketing y Ventas. 

 

En esta actividad, indicaremos los medios que Talleres PMIASA utiliza para 

promocionar sus servicios. 

 

GRAFICO No 7 

ANALSIS DE MARKETING Y VENTAS 

 

 

• Descuentos Especiales. 

 

El taller maneja una tabla de descuentos especiales en mano de obra 

dependiendo de la forma de pago de los trabajos realizados, este descuento es  

otorgado al cliente al momento de la negociación. 

 

 

 

 

 

 

 



  

TABLA No 2 

TABLA DE DESCUENTOS AUTORIZADOS EN MANO DE OBRA. 

  

FORMA DE PAGO DESCUENTO ESPECIAL 

CONTADO 25% EN MANO DE OBRA 

CREDITO A 30 DIAS 20% EN MANO DE OBRA 

CREDITO A 60 DIAS 15% EN MANO DE OBRA 

CREDITO A 90 DIAS 10% EN MANO DE OBRA 

 

 

• Pagina Web. 

 

El taller cuenta con un espacio en la página WEB de IIASA, donde promociona 

todas las ventajas de utilizar el servicio de los talleres, muestra fotos de las 

instalaciones, todos los programas de reparación existentes, y las promociones que 

estén vigentes en ese momento, así como también eventos de gran importancia en 

los que el taller ha participado como por ejm: Casas abiertas, ferias, etc. 

 

En esta pagina, los clientes pueden además de informarse, emitir sus 

comentarios y sugerencias para mejorar el servicio ofrecido. 

 

La pagina es WWW.IIASA.CAT.COM   



  

4.3.1.5.  SERVICIOS. 

 

En esta actividad mostramos los servicios que Talleres PMIASA ofrece a sus 

clientes. 

 

GRAFICO No 8 

ANALISIS DE SERVICIOS  

 

• Servicio Post Venta. 

 

Talleres PMIASA ofrece a los clientes, un servicio post venta distribuidos con 

3 asesores en Guayaquil y 3 en Quito, los cuales deben realizar visitas periódicas 

a los clientes asignados, con la finalidad de conocer el estado de sus camiones, o 

informar el estado de las reparaciones que realizan el taller, estos  asesores son un 

eslabón entre el cliente y el taller que ayuda a mejorar la comunicación de 

reparaciones en proceso o futuras, de esta forma el cliente  tiene un  servicio 

personalizado  ya que cuenta con un representante del taller que siempre esta a sus 

disposición  para cualquier inquietud que tenga sobre el taller. 

 



  

• Programas de CSA (Customer Suport Agregment) 

 

Este es un programa de mantenimiento preventivo de camiones de soporte al 

cliente, en el cual se realizan los mantenimientos de manera preventiva a los 

camiones MACK de los diferentes  clientes que contratan este servicio, la 

finalidad de este servicio es ayudar a los clientes a mantener sus camiones en buen 

estado, reducir sus costos por paralizaciones no programadas, y alargar la vida útil 

del camión, este trabajo se realiza en el sitio que el cliente designe (fuera del 

taller) con la ayuda de 4 camiones lubricadores, cumpliendo con los mismos 

procedimientos establecidos para reparaciones dentro del taller. 

 

• Programas De Tarifa Fija. 

 

Talleres PMIASA, ofrece el servicio de reparaciones de “TARIFA FIJA ”, este 

programa trata de reparaciones de componentes contratadas por nuestros clientes a 

un precio y tiempo fijo, para esto el taller cuenta con una lista de reparaciones que 

están dentro de este programa, y el requisito básico es que el componente a 

reparar este operativo, la finalidad de este programa es reparar antes que la falla 

ocurra, de esta forma se induce al cliente a trabajar con mantenimientos 

preventivos y no correctivos que al final le resultan muy costosos y en algunas 

ocasiones la perdida total del componente, con la finalidad de asegurarse que el 

taller cumpla con la fecha de entrega, este programa contempla penalizaciones al 

taller, el cual descuenta al valor a cobrar al cliente el 10% por cada día de demora 

con la finalidad de compensar al cliente por el retraso en la entrega de la 

reparación. 

 

• Soportes De Fábrica. 

 

Por ser un taller autorizado de fábrica, cuando existen problemas de difícil 

solución la fabrica MACK TRUCKS Inc, asesora directamente a nuestros técnicos 

obteniendo información de primera mano, para resolver cualquier problema 

presente en un camión Mack, y si es necesario la presencia de un representante de 



  

fabrica puede ser solicitada para analizar los problemas en flotas de camiones de 

nuestros clientes, de esta forma el cliente siempre cuenta con un respaldo y 

servicio desde la fabrica a través de TALLERES PMIASA. 

 

4.3.2. Actividades De Apoyo. 

 

Las actividades de apoyo, son todas las tareas funcionales que nos permiten 

llegar a cabo las actividades primarias, aunque no generan ningún valor al 

producto sin estas actividades seria imposible alcanzar el progreso y producción 

del mismo. 

 

Adjunto encontramos en el siguiente gráfico las actividades de Apoyo. 

 

GRAFICO No 9 

ACTIVIDADES DE APOYO DE CADENA DEVALOR 

 

 

 

 

 

 



  

4.3.2.1. Infraestructura. 

 

Talleres PMIASA, mantiene dentro de esta actividad de la cadena de valor a su 

estructura organizacional, dirigida por un Presidente Ejecutivo, un Gerente 

General, y el Gerente Nacional de Servicio, los cuales encabezan el organigrama 

de la empresa, a raíz de esta estructura se expande la organización con las áreas 

operacionales y administrativas agrupando a todos los departamentos que en la 

empresa funcionan. 

 

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. 

 

Adjunto mostraremos los principales equipos y herramientas con los que 

cuenta Talleres PMIASA. 

 

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 

1 Tanque de recuperación de aceites 

6 Tecles eléctricos de 5 Ton 

2 Gatas especiales para desmontar transmisiones. 

2 Serial Link para conexiones electrónicas de camiones 

4 Carros distribuidores de combustibles 

3 Camiones Lubricadores 



  

2 Camionetas pick up para trabajos fuera del taller 

132 Juegos de herramientas especiales con numeración MACK 

2 Soldadoras eléctricas 

2 Lavadoras de alta presión 

6 Cajas de herramientas completas 

6 Pistolas neumáticas 

 

 

4.3.2.2. Administración De Los Recurso Humanos. 

 

Para Talleres PMIASA su recurso más valioso e importante es el recurso 

humano contando con 99 empleados, una forma de desmostrarlo, es que dentro 

del grupo de empleados que en ella laboran, un 30% del personal son personas 

que tienen más de 25 años trabajando para ella, por eso cuando contratan a una 

persona esta pasa por una serie de pruebas de selección con la finalidad de 

contratar al personal idóneo para el cargo. 

 

A medida que el mercado ha cambiado y se ha vuelto más competitivo, ha 

exigido que Talleres PMIASA sea más “eficiente en sus recursos”, les ha 

permitido que se realicen cambios para ajustarse a las nuevas exigencia del 

mercado, en los actuales momentos la empresa cuenta con un pequeño número de 

empleados tercerizados, los cuales son contratados bajo el mismo sistema de 

selección, pero su dependencia laboral es una compañía “TERCERIZADORA”, 

este sistema de contratación es el vigente en la actualidad. 

 

Adjunto encontrarán un cuadro con la clasificación del personal que laboran en 

Talleres PMIASA. 

 

 

 

 

 



  

TABLA No 3 

CLASIFICACION DEL PERSONAL 

DE TALLERES PMIASA 

FUNCIONES 

# DE 

EMPLEADOS 

GERENTES 
4 

PERSONAL ADMISNISTRATIVO 22 

TECNICOS 73 

  

TOTAL 99 

 
Elaborado por: Jimmy Chávez. 

Fuente: Departamento de RRHH 

 

4.3.2.3. Investigación 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 como un 

taller certificado con Normas de Calidad ISO9000 y de acuerdo a como lo exige la 

norma a superado con éxito cada una de las auditorias externas, que confirman 

dicha certificación, otro de los logros y exigencias del mercado les a 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 “SERVICE 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. 



  

Talleres PMIASA, ha tenido que mejorar sus procesos productivos para 

hacerlos cada día más eficientes, contando con la ayuda de nuevos Softwares para 

herramientas de diagnóstico y programas de auto entrenamiento, los cuales 

complementan y permiten estar al día con la tecnología que un taller de servicio 

autorizado debe tener para lograr una buena satisfacción del cliente. 

 

4.3.2.4. Abastecimiento. 

 

Esta es una actividad que esta muy comprometida con nuestra cadena de valor, 

ya que involucra todas las compras y trabajos externos que se realizan en la 

empresa, Talleres PMIASA cuenta con un departamento de compras que negocia, 

selecciona, califica, y gestiona todo lo relacionado a este proceso, el taller solo 

debe emitir una solicitud de compra, solicitando el bien que necesita y este 

departamento se lo entrega. 

 

El departamento de compras cuenta de 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 nuestras reparaciones y no aumentar los costos 

por estos productos o trabajos externos, así también gestionar el pago puntual a 

los proveedores que le prestan un servicio a Talleres PMIASA. 

 

 Adjunto encontrarán una lista de los proveedores calificados que trabajan con 

Talleres PMIASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TABLA No 4 

 

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS. 

 

Elaborado Por: Jimmy Chávez. 

Fuente: Departamento de Compras 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO V 
 

ANALISIS DEL ENTORNO. 
 
5.1. Análisis De Las Cinco Fuerzas. 

  

 

 

 

 

5.2. Posibles Competidores. 

 



  

Uno de los puntos débiles de cualquier negocio es la competencia que esta 

tiene en el mercado, en este punto Talleres PMIASA si tiene una gran debilidad,  

ya que muchos de los técnicos que la empresa ha formado, capacitado, y les a 

dado la oportunidad de tener experiencia son en estos momentos los más grandes 

competidores que tiene el taller. 

 

Esta competencia ofrece un servicio calificado, a un costo mucho menor a 

diferencia de los Talleres PMIASA, ellos no ofrecen garantía por sus 

reparaciones, sin embargo si recomiendan utilizar repuestos originales, los 

directivos de la empresa lo ven como un beneficio ya que marginan y ganan por la 

venta de repuestos, pero esto no beneficia al taller solo al departamento de 

repuestos el cual pertenece a IIASA empresa principal de grupo. 

 

La competencia en el mercado local por la reparación de camiones y 

maquinaria pesada es muy agresiva y cuenta con una gran variedad de personas 

que conocen de mecánica automotriz, electricidad automotriz y mantenimiento de 

equipos, que debido a las pocas fuentes de trabajo que existen en nuestro país se 

ven obligados a ofertar su trabajo a precios muy bajos y difícil de igualar, sobre 

todo para una empresa como Talleres PMIASA que cuenta con equipos, 

herramientas y una organización que demandan un  costo elevado. 

 

Para esto Talleres PMIASA, hace mucha énfasis en la garantía que ofrece en 

sus reparaciones, del desarrollo tecnológico y equipos que invierte para mantener 

actualizados a sus técnicos y ofrecer un mejor servicio, También invierte en 

capacitación a clientes ya que muchos miden en este negocio solo el “PRECIO” 

de una reparación puntual, y no comprenden que al utilizar repuestos originales, 

un servicio garantizado pero sobre todo bueno, obtendrán como resultado una 

mejor optimización de sus equipos, aprovecharán al máximo su rendimiento y 

alargaran  la vida útil del mismo.  

 

A continuación nombraremos las fuerzas y debilidades de Talleres PMIASA en 

lo relacionado a sus nuevos competidores. 



  

 

Fuerzas. 

 

• El taller ofrece garantía por 90 días en las reparaciones que se realizan. 

• El taller 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. 

• Los técnicos del taller están en capacidad de resolver cualquier 

problema técnico, ya que cuentan con capacitación y soporte directo de 

fábrica para asesoramiento en casos difíciles de resolver. 

• El taller cuenta con una estructura y espacio capaz de mantener más de 

20 camiones en sus bahías de reparación. 

 

Debilidades.. 

 

• Los clientes tienen la percepción de que los precios de reparación 

ofertados por el taller son altos. 

•  El tiempo de reparación es muy demorado, muchas veces por la espera 

de repuestos importados al exterior los cuales no están en stock. 

• Capacitar técnicos que después se convierten en su propia 

competencia. 

 

5.3. Productos sustitutos. 

 

Para el caso de una compañía de servicio como el que ofrece Talleres 

PMIASA, que consiste en la reparación y mantenimiento de maquinaria y 

camiones Mack solo existe un producto sustituto y es el  remplazo por  el  

componente nuevo. 

 

 

 

 



  

5.4. El poder de negociación de los compradores. 

 

El poder de negociación de los compradores es una amenaza cuando obligan a 

bajar los precios o simplemente son más exigentes, pues incrementan los costos 

operativos, en cambio los compradores débiles dan la oportunidad de aumentar 

precios y obtener mayores rendimientos. 

 

El poder de la negociación de los clientes de talleres PMIASA es muy fuerte, 

lamentablemente bajo la política de “El cliente siempre tiene la razón” y  con la 

finalidad de no perderlos, el taller casi siempre accede a sus exigencias, lo que en 

muchas ocasiones generan costos muy altos de reparación no asumidos por el 

cliente los cuales llamaremos en este estudio “Concesiones por Política 

Comercial” . 

 

Muchos de los clientes se han dado cuenta de esta debilidad del taller y se 

valen del gran número de equipos que ellos tienen y amenazan con no volver 

utilizar los servicios para presionar y obtener descuentos muy especiales fuera de 

políticas, reparaciones por garantías que no están fundamentadas desde el punto 

de vista técnico. 

 

Adjunto nombraremos las fuerzas y debilidades que intervienen en el poder de 

la negociación. 

 

Fuerzas. 

 

• Las negociaciones se realizan con clientes que tienen un gran número de 

camiones. 

• Existe un grupo de vendedores Post Venta capacitados para negociar con el 

cliente. 

• El taller otorga crédito a los clientes por el pago de sus reparaciones. 

• Es el único taller autorizado para la marca Mack en el país. 

 



  

Debilidades. 

 

• El taller cede muchas veces a las exigencias de los clientes para no perderlos. 

• El taller no tiene un valor límite para otorgar las concesiones comerciales. 

 

5.5. El Poder De Negociación De Los Proveedores. 

 

Para el taller los proveedores son el complemento del trabajo que el taller no 

realiza, para esto cuenta con un departamento de Compras capacitado de negociar, 

calificar, y exigir la mejor calidad de los proveedores. 

 

Siendo un taller que ofrece un valor agregado como es la “Garantía”  en sus 

reparaciones, sus proveedores deben de ser calificados muy cuidadosamente, la 

ventaja es que en el mercado existen muy buenos proveedores y el taller le saca la 

ventaja a esta oportunidad para escoger al mejor proveedor y que tenga el costo 

mas bajo. 

 

En el capitulo lV punto 4.3.4 encontrarán los proveedores calificados con los 

que trabaja Talleres PMIASA y los servicios que ellos ofrecen. 

 

Algunos puntos fuertes y débiles que tiene Talleres PMIASA con el poder de 

negociación que tienen los proveedores. 

 

Fuerzas. 

 

• Hay muchos proveedores de metal mecánica pero Talleres solo trabajo con 

dos. 

• Hay bastantes proveedores de suministros en el país. 

• Ofrecen grandes descuentos por mayor volumen de compra. 

 

 

 



  

Debilidades. 

 

• El taller se responsabiliza por los trabajos de los proveedores. 

• Muchos clientes conocen a los proveedores calificados por talleres PMIASA y 

recurren a sus servicios sin utilizar al taller como proveedor final. 

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

 

5.6. Rivalidad De La Competencia. 

 

Las empresas de servicio van en aumento en nuestro mercado y cada vez es 

más difícil mantenerse en el mercado ya que los consumidores son más exigentes. 

 

Para un taller de servicio de Mantenimiento y reparación de Camiones no es la 

excepción, y cada día hay que buscar la forma de ser más eficientes y ofrecer un 

servicio de calidad para mantener a sus clientes. 

 

Adjunto daremos los nombres de quienes son los competidores directos e 

indirectos de Talleres PMIASA. 

 

• Talleres Mercedes Benz 

• Talleres Rematec (Mamut Andino) 

• Talleres Internacional 

• Técnicos Individuales 

 

Adjunto encontraremos las fortalezas y debilidades que tiene Talleres PMIASA 

con sus competidores. 

 

Fuerzas. 

 

• El taller cuenta con certificación ISO 9001:2000 

• El taller esta certificado como un taller 5 Estrellas en control de 

contaminación. 



  

• El taller otorga crédito a sus clientes en sus reparaciones. 

• El taller cuenta con  un grupo de asesores Post Ventas. 

• El taller es el único que brinda servicio autorizado en la marca  Mack. 

• El taller ofrece programas de mantenimiento a clientes que tienen flotas de 

camiones.  

 

Debilidades. 

 

• Los costos de reparación son considerados altos por los clientes. 

• Los tiempos de entrega de reparaciones son considerados demorados. 

• Algunos clientes no se están decidiendo por la calidad del servicio si no por 

los precios. 

 

5.7. Evaluación y Análisis De Las 5 Fuerzas De Porter. 

 

 A continuación se analizará las cinco fuerzas del Dr. Michael Porter. Las 

cuales se clasifican de acuerdo a lo detallado anteriormente por muy alto, alto, 

medio y mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GRAFICO No 10. 

EVALUACION Y ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 



  

Una vez analizada las cinco fuerzas se pueden evaluar las mismas mediante el 

método por puntos el cual mostramos en la siguiente tabla. 

 

TABLA No 5 
EVALUACIÒN POR EL METODO DE PUNTOS 
 

 

En esta tabla podemos observar que el resultado muestra una puntuación de 

2.8, lo que indica que Talleres PMIASA esta en el sector en un termino medio ya 

que la mayor cantidad seria 5 (cinco), o sea, mientras el resultado se acerca 5 

tendría dificultades en este sector y cuando más se acerque a 1 estaría en buenas 

condiciones en este mercado. 

 

5.8.   Capacidades De La Empresa. 

 

Como hemos mencionado en este estudio que el negocio de Talleres PMIASA 

es vender horas de trabajo, las cuales son invertidas en los diferentes trabajos de 

reparación y mantenimiento que se le realizan a los clientes, dicha capacidad esta 

dada por el número de técnicos y la jornada de trabajo en horas laborables, las 

cuales son de ocho horas diarias y de cinco días a la semana. 

 

 

 



  

5.9. Capacidades De Producción. 

 

La capacidad de venta en mano de obra de la empresa esta estipulada mediante 

un “Presupuesto de venta de Servicio” el cual indica los valores en dólares que 

se proyecta vender en un determinado mes o año según sea el caso, en el Anexo #   

podemos observar un cuadro comparativo de los valores presupuestados a vender 

en mano de obra versus los valores reales facturados en cada mes o año 

correspondiente a los periodos 2002,2003, y 2004. 

 

En estos cuadros comparativos observaremos que el porcentaje de ventas de 

servicio para el área de camiones (Guayaquil) disminuye cada año, este es uno de 

los puntos importantes en el análisis de este estudio. 

 

5.10. Horas Gastos. 

 

En una empresa de servicio como Talleres PMIASA, no solo de debe analizar 

las ventas, uno de los parámetros que más cuesta controlar es el de los gastos, para 

el análisis de este estudio se clasificará todas aquellas horas que la empresa no 

vende o por las cuales deja de tener rentabilidad. 

 

5.10.1. Trabajos No Conformes. (Garantías). 

 

Uno de los principales valores agregados con los que cuenta el taller es el de 

otorgar garantía por los trabajos realizados, la cual tiene una validez de 90 días 

después la facturación de la orden de trabajo. Esta garantía es muy seria y el 

compromiso con el cliente es; que si la reparación realizada por el taller generará 

daños en el tiempo de garantía, el taller corrige el o los problemas presentados, 

cubriendo todos los costos que este trabajo mal realizado involucre, el taller se 

compromete a sumir el 100% de mano de obra y el 100% de repuestos que se 

requiera en la orden de trabajo de garantía. 

 

 



  

5.10.2. Capacitación Técnica. 

 

En esta descripción van incluidas aquellas horas de entrenamiento y 

capacitación que tiene cada uno de los técnicos, dichas horas son previamente 

programadas por el Supervisor del área y el Gerente de capacitación, cada técnico 

tiene una especialidad a seguir y su capacitación va de acuerdo a ella.  

 

5.10.3. Concesiones Comerciales. 

 

Dentro de este rubro están incluidas aquellas horas en las cuales se realizo 

algún trabajo pero no se le cobro ningún  valor al cliente, generalmente con la 

finalidad de atraer una futura venta mayor.  

 

5.10.4. Tiempo Asignado. 

 

Dentro de este rubro están incluidas aquellas horas de ausentismo por parte del 

técnico, las cuales pueden deber a vacaciones, permiso por enfermedad, atrasos y 

faltas. 

 

5.10.5. Tiempo No Cobrable. 

 

En este rubro están incluidos los tiempos en que el técnico no realizo ninguna 

labor dentro de la compañía por falta de trabajo programado, es decir el técnico 

permaneció dentro de la empresa sin realizar ninguna actividad productiva, este es 

uno de los parámetros más importantes a revisar en nuestro estudio ya que el alto 

porcentaje de este rubro muestra las pocas reparaciones que ingresan a los talleres 

y como su nombre lo indica es tiempo no cobrado a nadie y que la empresa si lo 

paga al técnico. 

 

 

 

 



  

5.10.6. Conservación De Equipo. 

 

Dentro de este rubro se encuentran todas aquellas horas invertidas en 

conservación, mantenimiento de equipos y herramientas pertenecientes al taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO VI 

 

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

6.1. Dificultades que perjudican a la cadena de valor. 

 

Después de haber evaluado la cadena de valor de Talleres PMIASA, a sus 

clientes, sus proveedores, sus competidores y su logística, teniendo un panorama 

claro de como funciona el entorno del sector, debemos analizar a la empresa 

mediante métodos de evaluación como el análisis FODA, para poder identificar 

todos los posibles problemas que perjudican a la organización. 

 

El análisis de situación (FODA) de la empresa y sus negocios dependerá de 

situaciones Internas de la organización (fortaleza y debilidades), y de situaciones 

Externas (Oportunidades y Amenazas) como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

GRAFICO No 11 
ANALISIS FODA 

 

6.2. Análisis de oportunidades y amenazas (Externo). 

 



  

Tal como lo hemos mencionado el análisis de oportunidades y amenazas, esta 

orientado a la parte externa de la organización en el contexto del mercado, 

dinamismo de la industria, estabilidad económica, todo este análisis sirve para 

evaluar a la empresa y tomar decisiones para ser mas competitivos en el futuro, 

basándose en generar nuevas ideas y de buscar nuevas oportunidades de 

mercado. 

 

En el siguiente cuadro detallaremos las oportunidades y amenazas de la 

empresa TALLERES PMIASA. 

 

ANALISIS FODA EN LOGISTICA EXTERNA 
 

AREA FUERZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

LOGISTICA  

EXTERNA 

 

El taller cuenta con un 

departamento de compras propio. 

 

Los trabajos externos 

contratados cuentan con garantía. 

 

La empresa ofrece crédito en el 

pago de sus reparaciones. 

 

El taller solo utiliza repuestos 

originales en sus reparaciones. 

 

Los repuestos tienen una 

garantía de fábrica de 12 meses. 

 

 

Los costos de un departamento 

de compra son elevados. 

 

Los procesos de compras se 

detiene a veces por el retrazo de 

pagos a los proveedores. 

 

Las solicitudes de créditos 

demoran mucho tiempo en ser 

aprobados. 

 

Los repuestos pedidos por 

aéreo demoran en llegar 12 días 

paralizando reparaciones en el 

taller. 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 



  

MERCADO 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

CLIENTES 

• Sus principales clientes tienen una gran flota de camiones. 

• Clientes cada vez mas enfocados en sus competencias. 

• Clientes tienen confianza en la marca del camión (Mack) 

TECNOLOGIA 

• El taller cuenta con equipos de diagnostico sofisticado y de 

ultima tecnología. 

• Actualización constante de equipos informáticos. 

• Comunicación con la fábrica (MACK) de manera directa. 

 

 

 

 

AMENAZAS 

• Pocos talleres con infraestructura y tecnología de punta. 

• Existe una gran compañía de respaldo (MACK TRUKS) 

• Aprovechamiento de la experiencia en el medio. 

• Es el único taller autorizado para la marca Mack en el país. 

 

SERVICIO 

• Es un servicio que ofrece garantía en sus reparaciones. 

• Ofrece una gama de nuevos servicios que agregan valor. 

• Técnicos capacitados y con experiencia. 

• Tener información técnica actualizada al instante. 

 



  

COMPETENCIA 

• Ofrece precios más bajos. 

• Ex técnicos conocen las debilidades del taller 

 

CLIENTES 

• Cada vez se deciden más por precios, que por calidad. 

• Tienen la percepción de que el taller es caro. 

• Exigen créditos más extensos por sus pagos. 

 

ENTORNO PAIS 

• Gobierno inestable. 

• Estancamiento del sector de la construcción. 

• Inestabilidad política y jurídica. 

 

SERVICIOS 

• Aumento por costos del servicio por altos costos de: 

Mano de obra. 

Herramientas y Equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.3. Análisis de fortalezas y debilidades (Interno). 

 

 

ANALISIS FODA EN LOGISTICA INTERNA 

 

AREA FUERZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

LOGISTICA 

INTERNA 

 

 

Las evaluaciones se 

realizan con 

especificaciones técnicas 

de fábrica. 

 

Los presupuestos de 

reparación son elaborados 

después de la evaluación, 

y casi siempre son 

exactos. 

 

La empresa ofrece 

garantía por los trabajos 

realizados. 

 

 

 

El tiempo invertido en las 

evaluaciones es alto 

generando perdidas de dinero. 

 

El tiempo de entrega de los 

presupuestos de reparación es 

muy demorado. 

 

 

Las garantías por trabajos 

defectuosos son muy altas y 

muchas veces alcanzan el 

valor cobrado por la 

reparación minimizando la 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANALISIS FODA SERVICIO. 

 

AREA FUERZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

SERVICIO 

 

El servicio Post venta lo 

recibe el 100%  de los 

clientes. 

 

El servicio es 
personalizado, y el 

cliente siempre tiene 
un asesor a su 

servicio. 
 

Técnicos capacitados. 

 

Reparaciones con garantía. 

 
Evaluaciones se realizan 
con                   
especificaciones de 
fábrica. 

 

Proveedores calificados. 

 

Soporte directo de la 

fábrica. 

 

Certificado con normas 

ISO9000. 

 

 

 

Falta capacitación en las 

áreas técnicas a los 

vendedores de servicio. 

 

Los vendedores no 

están capacitados para 

realizar presupuestos 

estimados de 

reparación. 

 

No se respetan las políticas 

de garantías. 

 

Falta de estrategia de 

servicio. 

Procesos muy demorados. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANALISIS FODA EN OPERACIONES 

 

AREA FUERZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

 

Todas las actividades son 

programadas. 

 

Las reparaciones se realizan 

bajo tiempos estándares. 

 

Las reparaciones se realizan 

con manuales de servicio. 

 

Es un taller 5 Estrellas en 

programa Control de 

Contaminación. 

 

Se realizan pruebas de 

carretera (calidad). 

 

 

Exceso de tiempo No 

Cobrable. 

 

Alto número de horas 

gastos  

 

No se cumplen los 

tiempos estándares de las 

reparaciones. 

 

Falta de control en 

reparaciones de tarifa y 

tiempo fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANALISIS FODA EN MARKETING Y VENTAS. 

 

AREA FUERZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING  

Y VENTAS. 

 

Se otorga crédito en 

reparaciones dependiendo la 

forma de pago. 

 

Cuenta con un grupo de 

asesores de Post Venta. 

 

Se ofrecen reparaciones a 

precio y tiempo fijo. 

 

Se ofrecen programas de 

mantenimiento preventivo. 

 

La empresa ofrece 

descuentos especiales en sus 

reparaciones, según la 

forma de pago. 

 

La empresa ofrece una 

amplia gama servicios en 

reparaciones. 

 

La empresa pose un espacio 

en la página Web de IIASA 

para promocionar sus 

productos. 

 

La empresa cuenta con staff 

de vendedores de  Post 

venta para visitar a los 

clientes y promocionar sus 

servicios. 

 

 

Las aprobaciones de crédito 

demoran demasiado. 

 

El taller no se promociona 

lo suficiente. 

 

Los asesores no están 

capacitados para orientar al 

cliente. 

 

Los clientes demoran en 

pagar sus deudas. 

 

Los clientes tienen la 

percepción que los costos 

de reparación en los talleres 

son elevados. 

 

Los clientes solo utilizan los 

servicios por la garantía que 

se ofrecen. 

 

 

 

 



  

6.4.  Situación del problema principal. 

 

Al no tener un control en la distribución de los altos costos operativos que 

genera un taller de servicio como Talleres PMIASA, se generan altas perdidas de 

dinero que se ven reflejadas en los balances financieros anuales que la empresa 

realiza, teniendo la mala visión de que un taller de servicio no es rentable. 

 

Esta mala administración genera problemas como 

   

• Personal desmotivado por sus bajos ingresos. 

• Altos costos en trabajos de garantía 

• Visión inadecuada del negocio por parte de sus directivos y de los 

empleados. 

   

En el siguiente  gráfico No 12, mostraremos un diagrama Causa  – Efecto y 

demostraremos que el problema de mayor incidencia esta en los altos costos 

operativos, para lo cual se analizo cada una de las subcausas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO No 12 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

 

 



  

6.5.  Resumen de los problemas (origen, causa, efecto). 

 

Como se puede apreciar en el diagrama de espina de pescado uno de los 

problemas principales es la falta de indicadores en cada uno de los rubros que 

pertenecen a las horas gastos, al no contar con indicadores no existe una forma 

apropiada de conocer si los rubros horas gastos están dentro o fuera de los 

paramentos establecidos como objetivo, generando desorganización y una falta de 

planificación que conllevan a perdidas de dinero a la empresa. 

  

• PROBLEMA No  1 

 

 Definición:    FALTA DE INDICADORES . 

 Origen:  Departamento Administrativo. 

 Causa:  Falta de planeamiento y organización 

 Efecto:  Mala distribución de gastos.   

 

Otro de los problemas evidenciado en el análisis de espina de pescado es la 

falta de una relación apropiada que debe existir entre los ingresos que tiene la 

empresa por la venta de sus horas y cuanto de esas horas la puede destinar a 

horas gastos, al no tener una relación coherente se puede gastar más allá de lo 

permitido, generando altas perdidas de dinero a la empresa. Al establecer una 

relación de ingresos - gastos los administradores de la empresa podrán medir y 

tomar acciones correctivas cuando no estén cumpliendo con la relación 

establecida.  

 

• PROBLEMA No  2 

 

 Definición:    FALTA DE RELACION INGRESOS GASTOS. 

 Origen:  Departamento de Servicio 

 Causa:  Desconocimiento de una relación adecuada. 

 Efecto:  No permite medir y controlar los ingresos y los 

                         egresos, para tomar acciones correctivas. 



  

 

Se ha podido evidenciar mediante el análisis espina de pescado el alto 

porcentaje de tiempo improductivo del personal técnico, conocido como ¨Tiempo 

no cobrable¨, conociendo que el negocio de la empresa Talleres PMIASA es 

vender horas de reparación, este problema  afecta directamente a los ingresos de la 

empresa, debido a  la falta de un estudio de mercado que permita conocer que tan 

bien o mal esta siendo percibido el servicio que brinda el taller, para determinar en 

que esta fallando la empresa y poder corregir esos errores, con la finalidad de 

atraer a la mayor de cantidad de clientes  y obtener una muy buena posición en el 

mercado. 

 

• PROBLEMA No  3 

 

 Definición:  TIEMPO IMPRODUCTIVO DE PERSONAL . 

 Origen:  Departamento de Post Venta. 

 Causa:  Falta de un plan de marcadeo para el taller.  

 Efecto:  Altas perdidas económicas por horas no vendidas. 

 

6.6. Cuntificación del problema. 

 

Para poder cuantificar la causa originada en los altos costos operativos de 

talleres PMIASA, por la falta de indicadores que permitan conocer una 

distribución adecuada de horas gastos y la falta de una relación objetiva ingreso – 

gastos que nos permita saber cuanto podemos gastar por cada dólar de ingreso, Se 

han comparado los reportes de ventas versus los gastos que el taller ha generado 

durante los periodos 2002,2003 y 2004. 

 

Como se puede apreciar en los gráficos No 13. No 14 y No15, pertenecientes a 

las ventas presupuestadas versus las ventas reales de los últimos tres periodos 

(2002,2003 y 2004), podemos evidenciar que las ventas han ido descendiendo 

cada año lo que demuestra que el taller esta perdiendo dinero. 

 



  

 

RESUMEN DE CUADRO DE VENTAS 

 

AÑO  VENTAS EN $ RELACION PRESP/VENTAS 

2002     $207.874    129% 

2003     $193.314    104%    

2004     $188.505     97%  

 

Como se puede apreciar en este cuadro, el último año del análisis no se llego al 

100% de las ventas presupuestadas para ese periodo, lo que demuestra que la 

tendencia de ventas es a la baja 

 

Adicionalmente debemos de considerar que al ser mayor el valor de la mano de 

obra $18 para el último periodo (año 2004). El valor de las ventas debió haber 

sido mayor, sin embargo dichas ventas fue menor a los dos periodos anteriores 

(2002 y 2003). 

 

VALOR DE MANO DE OBRA EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS 

 

AÑO  VALOR POR HORA ($) 

 

2002                 $17 

2003                 $17 

2004                $18 

 



GRAFICO No 13 
 

VENTAS DEL AÑO 2002 



  

GRAFICO No 14 
 

VENTAS DEL AÑO 2003 



  

GRAFICO No 15 
 

VENTAS DEL AÑO 2004  



  

 



     Como lo hemos mencionado, el mayor problema de Talleres PMIASA, se 

encuentra en una mala distribución de los costos operativos que intervienen en las 

horas gastos y a una falta de control lo que demostraremos en los cuadros 

siguientes, en cada una de los diferentes rubros que incluyen los rubros gastos. 

 

Adjunto encontraremos los valores incurridos en órdenes de trabajo de garantía 

por trabajos no conformes por los clientes.  La descripción de los rubros de 

trabajos no conformes están descritos en el punto 5.10.1 del capitulo No V de este 

estudio. 

 

La tabla No 6 muestra en cada uno de los periodos (2002,2003 y 2004) el 

número de horas trabajadas en corregir trabajos defectuosos, multiplicado por el 

valor de hora de ese mismo periodo, dando como resultado el costo total en 

dólares por las horas invertidas en este rubro gasto.   

TABLA No 6 

GASTOS GENERADOS POR TRABAJOS NO CONFORMES 

 PERIODO HORAS V. HORA TOTAL $  

 2002 437 $17 $7,429  

 2003 153 $17 $2,601  

 2004 117 $18 $2,106  

      

 

 

 

 

      

      

      

      

 
Elaborado por: Jimmy Chávez. 
Fuente: Departamento Administrativo 
 
 



  

Adjunto mostraremos todas las horas que se han invertido en capacitación en el 

área de camiones (Guayaquil). La descripción de los rubros de capacitación están 

descritos en el punto 5.10.2 del capitulo No V de este estudio. 

 

La tabla No 7 muestra en cada uno de los periodos (2002,2003 y 2004) el 

número de horas invertidas en capacitación, multiplicado por el valor de hora de 

ese mismo periodo, dando como resultado el costo total en dólares por las horas 

invertidas en este rubro gasto.   

 

TABLA No 7 

 

GASTOS GENERADOS EN HORAS DE CAPACITACION 

 
PERIOD
O HORAS V. HORA VALOR $  

 2002 775 $17 $13,175  

 2003 1670 $17 $28,390  

 2004 187 $18 $3,366  

 

Elaborado por: Jimmy Chávez. 

Fuente: Departamento Administrativo. 
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Adjunto mostraremos todas las horas que se han invertido en concesiones 

comerciales en el área de camiones (Guayaquil). La descripción del rubro 

Concesiones Comerciales está descrito en el punto 5.10.3 del capitulo No V de 

este estudio. 

 

La tabla No 8 muestra en cada uno de los periodos (2002,2003 y 2004) el 

número de horas invertidas en Concesiones comerciales, multiplicado por el valor 

de hora de ese mismo periodo, dando como resultado el costo total en dólares por 

las horas invertidas en este rubro gasto.   

 

TABLA No 8 

 

GASTOS GENERADOS EN HORAS EN CONCESIONES 

COMERCIALES 

 

 PERIODO HORAS V. HORA VALOR $ 

 2002 112 $17 $1,904 

 2003 88 $17 $1,496 

 2004 208 $18 $3,744 

     

Elaborado por: Jimmy Chávez 
Fuente: Departamento Administrativo. 
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Adjunto mostraremos todas las horas que se han invertido en tiempos 

asignados en el área de camiones (Guayaquil). La descripción del rubro Tiempo 

Asignado está descrito en el punto 5.10.4 del capitulo No V de este estudio. 

 

La tabla No 9 muestra en cada uno de los periodos (2002,2003 y 2004) el 

número de horas invertidas en Tiempo Asignado, multiplicado por el valor de 

hora de ese mismo periodo, dando como resultado el costo total en dólares por las 

horas invertidas en este rubro gasto.   

 

TABLA No 9 

 

GASTOS GENERADOS EN HORAS DE TIEMPOS ASIGNADOS. 

  

 PERIODO HORAS V. HORA VALOR $  

 2002 1078 $17 $18,326  

 2003 1540 $17 $26,180  

 2004 1640 $18 $29,520  

      

      

      

 

 

 

      

      

      

      

      

      

 
Elaborado por: Jimmy Chávez 
Fuente: Departamento Administrativo. 
 



  

Adjunto mostraremos todas las horas que se han invertido en tiempo No 

Cobrable en el área de camiones (Guayaquil). La descripción del rubro Tiempo 

No Cobrable está descrito en el punto 5.10.4 del capitulo No V de este estudio. 

 

La tabla No 10 muestra en cada uno de los periodos (2002,2003 y 2004) el 

número de horas invertidas en tiempo No cobrable, multiplicado por el valor de 

hora de ese mismo periodo, dando como resultado el costo total en dólares por las 

horas invertidas en este rubro gasto.   

 

TABLA No 10 

 

GASTOS GENERADOS EN HORAS DE TIEMPO NO COBRABLE. 

 PERIODO HORAS V. HORA VALOR $  

 2002 318 $17 $5,406  

 2003 1212 $17 $20,604  

 2004 2250 $18 $40,500  

      

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

     

Elaborado por: Jimmy Chávez 
Fuente: Departamento Administrativo. 
 



  

Adjunto mostraremos todas las horas que se han invertido en conservación de 

Equipos en el área de camiones (Guayaquil). La descripción del rubro 

conservación de Equipo está descrito en el punto 5.10.6 del capitulo No V de este 

estudio. 

 

La tabla No 11 muestra en cada uno de los periodos (2002,2003 y 2004) el 

número de horas invertidas en Conservación de Equipos, multiplicado por el valor 

de hora de ese mismo periodo, dando como resultado el costo total en dólares por 

las horas invertidas en este rubro gasto.   

 

TABLA No 11 

 

GASTOS GENERADOS EN HORAS DE CONSERVACION DE  

EQUIPO. 

 PERIODO HORAS V. HORA VALOR $    

 2002 383 $17 $6,511   

 2003 1197 $17 $20,349   

 2004 100 $18 $1,800   

 

Elaborado por: Jimmy Chávez 

Fuente: Departamento Administrativo. 



  

     Como se puede apreciar en el gráfico No 16 los costos operativos de talleres 

PMIASA, se han ido incrementando en los años 2002,2003, y 2004 en los 

siguientes porcentajes repetitivamente 25%, 52% y 43%  en relación con las 

ventas generadas por la mano de obra lo que evidencia perdida de dinero en el 

taller. 

 

 



GRAFICO No 16 

CUADRO CONPARATIVOS DE VENTAS VERSUS GASTOS. 

 



  

 



  

6.7. Diagnostico. 

 

Una vez que hemos identificado, cuantificado y analizado los problemas se ha 

llegado al siguiente diagnostico: los rubros gastos están por encima de la relación 

ideal para un taller de servicio autorizado, como el que brinda talleres PMIASA, 

como se pude ver en los cuadros de ventas estás se han cumplido con éxito de 

acuerdo a los valores presupuestados para cada año, pero al no tener una relación 

y control de gastos adecuados en los rubros que intervienen en la parte de 

servicio, generan perdidas económicas al taller que se reflejan en los estados 

financieros de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CAPITULO VII 
 

SOLUCION AL PROBLEMA PLANTEADO 

 

7.1. Presentación de solución al problema planteado. 

  

Desde el inicio de la cadena de se ha identificado cada uno de los problemas 

presentes en la empresa TALLERES PMIASA, encontrando como problema 

principal los altos costos operativos que el taller a venido presentando en los 

últimos tres años, lo que evidencia una falta de parámetros de control 

(indicadores) en cada uno de los rubros involucrados en las horas gastos, que 

permitan lograr una relación aceptable entre los dólares que ingresan por la venta 

de mano de obra y los dólares salientes por gastos que genera el taller en estos 

rubros. 

 

Adjunto mostraremos la relación sugerida que debería tener un taller de 

servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 25%    ≤ 45%        ≥30% 

 

 

PARAMETROS PROPUESTOS 
 

HORA
S 

GASTO

GASTOS 
INDIRECTOS  

 
UTILIDAD  

VENTAS 



  

HORAS GASTOS:   25% 
GASTOS INDIRECTOS:  45% 

UTILIDAD:    30% 

 

Como se menciono en la inducción de este capitulo, los gastos de ventas están 

por encima de la relación ideal que debería tener un taller de servicio. 

  

Nuestro trabajo de solución al problema planteado estará enfocado en 

establecer indicadores y mecanismos de solución a cada uno de los rubros de 

horas gastos, para de esta forma el rubro de horas gastos no sea mayor al 25% del 

total de las ventas de mano de obra del taller. 

 

En nuestro estudio hemos desglosado todos los rubros que pertenecen a las 

horas gastos generados en Talleres PMIASA (ver punto 5.10 capitulo V), estos 

rubros estarán involucrados en nuestro análisis de solución. 

 

7.2. Análisis de solución. 

 

Dentro del análisis de solución se presentarán las alternativas de solución y la 

respectiva justificación de dicha alternativa a cada uno los rubros pertenecientes a 

las horas gastos. 

 

En la tabla No 12 se muestra en forma gráfica la distribución sugerida que se 

recomienda seguir para cada uno de los rubros que intervienen en las horas gastos, 

cabe mencionar que dichos porcentajes están relacionados a las ventas  

(en dólares) obtenidas por el servicio ofrecido por talleres PMIASA. 

 

 

 

 



  

TABLA No 12 

DISTRIBUCION SUGERIDA DE HORAS GASTOS. 

 
GRAFICO No 16 
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7.3. Análisis de solución: Tiempo asignado. 

 

Basados en que se deben establecer parámetros objetivos de medición, para el 

caso de los rubros incluidos en el “TIEMPO ASIGNADO” (descritos en el punto 

5.10.4 del capitulo No V de este estudio) este no deberá ser mayor al  7% del total 

de las ventas de servicio, para esto se deberá llevar un reporte mensual el cual 

refleje los datos reales mensuales versus el parámetro establecido, de esta forma el 

supervisor del área de camiones controlará que los rubros involucrados como, 

vacaciones, permiso por enfermedad, atrasos y faltas no excedan este rango, dicho 

reporte se lo deberá emitir por técnico para un  mejor control. 

 

7.3.1.  Acciones a tomar para corregir el problema 

 

Se implantará un instructivo y procedimiento para establecer sanciones a los 

técnicos que incumplan con su horario normal de trabajo por razones no 

justificadas y aprobadas por el supervisor de área, entre los puntos principales de 

este instructivo deberán contar los siguientes. 

 

Para el caso de vacaciones el técnico deberá solicitar con 12 horas de 

anticipación al departamento de RRHH una solicitud de vacaciones la cual deberá 

ser aprobada por el supervisor del área de camiones, dicha solicitud deberá ser 

devuelta al departamento de RRHH con los Vistos buenos requeridos. 

 

1. El departamento de RRHH contabilizará y llevará un registro de los días 

de vacaciones tomados por cada técnico, y someterá un  reporte mensual al 

Supervisor del área. 

 

2. Se deberá disponer que los técnicos ingresen 15 minutos antes del horario 

normal de trabajo es decir; los técnicos ingresarán a las 8H15 am, con la finalidad 

de que puedan cambiarse de ropa de trabajo (uniforme), los técnicos deberán estar 

en su sitio de trabajo a las 8H30 am  listos para realizar los trabajos asignados 

previamente el día anterior por el supervisor. 



  

7.3.2.  Justificativo de la alternativa. 

 

Los datos obtenidos como resultado de los últimos tres años evidencian un 

incremento descontrolado de este rubro el cual no tenía un parámetro para ser 

controlado, y sus resultados eran evidentes muy tarde ya que se presentaban al 

final del año en curso como lo podemos apreciar a continuación: 

 

INDICADOR DE MEDICIÒN (BENCH) = 7% 

 

PERIODO T. ASIGNADO % 

2002 $18.326,00 8,82 

2003 $26.180,00 13,54 

2004 $29.520,00 15,66 

 

Con este nuevo procedimiento se obtendrá un beneficio y control en el rubro 

tiempo asignado. 

 

7.4.  Alternativa de solución: Tiempo no cobrable. 

 

Como se ha demostrado en este estudio el TIEMPO NO COBRABLE es uno 

de los rubros que más ha generado perdidas de dinero al taller dentro de los rubros 

de horas gastos, conociendo que este rubro no tenía un indicador de medición, se 

ha determinado que dicho rubro debe ser menor o igual al 5% del total de las 

ventas de servicio, la descripción del rubro Tiempo No Cobrable está descrito en 

el punto 5.10.4 del capitulo No V de este estudio. 

 

 Para poder lograr este objetivo se ha elaborado el siguiente plan de acción que 

ayudará a los representantes de Post ventas a negociar un abanico de posibilidades 

de reparaciones, que motiven a los clientes utilizar los servicios ofrecidos por 

Talleres PMIASA, ya que la única forma de bajar el tiempo No Cobrable es tener 

el trabajo suficiente para poder vender las horas disponibles del taller. 

 



  

7.4.1. Acciones a tomar para corregir el problema. 

 

1. Se deberá realizar un estudio de mercado por el departamento de Post 

Venta para determinar en que el taller esta fallando, conocer si el valor que 

actualmente se cobra por mano de obra ($18 cada hora hombre) es el que el 

mercado esta dispuesto a pagar, caso contrario se deberá ajustar a lo que el 

mercado puede pagar. 

 

2. Se deberán elaborar programas de mantenimientos preventivos aplicados a 

camiones para ofrecer a los clientes que tienen flotas de camiones. 

 

3. Se deberá ofrecer el servicio de reparaciones fuera del taller, utilizando los 

mismos equipos que el taller utiliza para atender reparaciones de otras marcas 

(Caterpillar). 

 

4. El taller deberá elaborar un procedimiento para controlar las horas que 

ingresan a tiempo No Cobrable, entre los puntos más importantes deberán contar 

los siguientes: 

 

• El técnico deberá llenar una tarjeta de tiempo No cobrable con la hora de 

ingreso la cual deberá llevar el visto bueno del supervisor del área, quien deberá 

verificar que no existe ningún trabajo pendiente por realizar, antes de firmar la 

tarjeta de tiempo No cobrable. 

• El supervisor deberá coordinar con el departamento de post venta  

evaluaciones sin costo a clientes, las cuales se realizarán en el tiempo que el 

técnico este en tiempo No Cobrable, con la finalidad de atraer al cliente y 

diagnosticar posibles reparaciones que serían cobradas al cliente. 

 

7.4.2.  Justificativo de la alternativa. 

 

Esta alternativa de solución se basa en las elevadas perdidas que el taller ha 

tenido que enfrentar al tener una capacidad de venta no aprovechada al máximo 



  

por la falta de solicitud de servicio de reparaciones de los clientes, lo que ha 

llevado al taller a no vender todas sus horas disponibles, como se lo puede 

apreciar en el siguiente cuadro.  

 

INDICADOR DE MEDICIÒN (BENCH) = 5% 

  

 

 

 

 

 

 

Con este nuevo procedimiento se obtendrá un beneficio y control en el rubro 

tiempo No Cobrable. 

 

 7.5. Alternativa de solución: Capacitación. 

 

 Este es un rubro muy necesario, pero al igual que los demás rubros de horas 

gastos necesita una medida de control y un plan de acción para poder cumplir con 

los parámetros  propuestos. La descripción de los rubros de capacitación están 

descritos en el punto 5.10.2 del capitulo No V de este estudio. 

 

Para establecer un parámetro de control se ha propuesto que dicho valor sea el 

7% del total de las ventas como un parámetro aceptable. 

 

7.5.1. Acciones a tomar para corregir el problema. 

 

Se deberá elaborar un calendario anual de capacitación para cada técnico del 

taller dependiendo su especialidad, esta capacitación será programada en horas y 

no podrá exceder el indicador establecido.  

 

PERIOD
O T. NO COBRABLE  % 

2002 $5.406,00  2,60 

    2003 $20.604,00 10,66 

2004 $40.500,00 21,48 



  

Para los casos que se requiera una capacitación no programada, esta deberá ser 

autorizada por el supervisor de área y por el Gerente de Servicio de talleres 

PMIASA, y se deberá ajustar al calendario anual de capacitación para no pasar del 

indicador propuesto como objetivo. 

 

7.5.2.  Justificativo de la alternativa. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro adjunto, no existe una relación entre un año y otro, al tener 

un parámetro de medición ayudará a controlar el tiempo invertido en este rubro CAPACITACION 

por  cada técnico. 

 

INDICADOR DE MEDICIÒN (BENCH) = 7% 

 

PERIODO CAPACITACION  % 

2002 $13.175,00 6,34 

2003 $28.390,00 14,69 

2004 $3.366,00 1,79 

 

7.6.  Alternativa de solución: Conservación de equipo. 

 

Como hemos visto en nuestro estudio este rubro incluye los gastos por los 

tiempos invertidos en Conservación de Equipo, pertenecientes a reparaciones por 

mantenimiento a equipos y herramientas de Talleres PMIASA. La descripción del 

rubro conservación de Equipo está descrito en el punto 5.10.6 del capitulo No V 

de este estudio. 

 

Para establecer un parámetro de control se ha propuesto que dicho valor sea 

menor o igual al 3% del total de las ventas como un parámetro aceptable. 

 

 

 

 



  

7.6.1. Acciones a tomar para corregir el problema. 

 

El taller deberá elaborar un programa de mantenimiento preventivo de los 

equipos que pertenecen al área de camiones, el total de números de horas no 

deberá exceder el parámetro establecido como indicador. 

 

Los técnicos solo podrán realizar mantenimiento preventivo en aquellas horas 

que no tengan trabajo cobrable a clientes.   

 

Para el caso de reparaciones correctivas el departamento de compras deberá 

contratar el servicio de proveedores que realicen el trabajo requerido. 

 

7.6.2.  Justificativo de la alternativa. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro adjunto, no existe una relación entre un 

año y otro, al tener un parámetro de medición ayudará a controlar el tiempo 

invertido en este rubro CONSERVACION DE EQUIPO por  cada técnico. Y el 

taller aprovecharía de mejor forma dichas horas para venderlas a los clientes en 

reparaciones de camiones 

 

INDICADOR DE MEDICIÒN (BENCH) = 3% 

 

PERIODO 
CONS. DE 
EQUIPO % 

2002 $6.511,00 3,13 

2003 $20.349,00 10,53 

2004 $1.800,00 0,95 

 

 

7.7. Alternativa de solución: Garantías. 

  



  

Este es uno de los rubros de las horas gastos que Talleres PMIASA ha puesto 

su mayor atención, debido a que la garantía ofrecida a los clientes es el valor 

agregado más notable que tiene el taller. La descripción de los rubros de trabajos 

no conformes están descritos en el punto 5.10.1 del capitulo No V de este estudio. 

 

Este rubro esta directamente relacionado con el rubro CAPACITACIÒN, se 

puede evidenciar que el aumento de capacitación permite obtener mejor calidad de 

trabajo de los técnicos, esto conlleva a disminuir el número de horas invertidas en 

corregir trabajos mal hechos. 

 

Tomando en cuenta esta consideración se ha establecido un parámetro objetivo 

y alcanzable, se ha sugerido que este índice no debe ser mayor al 2% del total de 

las ventas de servicio. 

 

7.7.1. Acciones a tomar para corregir el problema. 

 

Conociendo que este rubro esta relacionado directamente con la capacitación que reciben los 

técnicos, se deberá capacitar a los técnicos en aquellas especializaciones que más problemas de 

garantías presenten, por ejemplo: Motores, Transmisiones, sistema eléctrico, etc. 

 

Las hojas de especificaciones deberán ser llenadas correctamente por parte de los técnicos (anexo 

No 7), dichos datos deberán ser revisados por el Supervisor del área de camiones, el cual deberá 

firmar dicho formato en señal de aceptación.  

 

Se deberá realizar un estudio o un proyecto Six Sigma para determinar en 

que áreas están fallando los técnicos y establecer los correctivos que el caso 

amerite. 

 

7.7.2. Justificativo de la alternativa. 

 

Esta alternativa de solución se basa en los resultados obtenidos en los últimos dos años los cuales 

después de haber obtenido un gran resultado la inversión en capacitación que se dio en el 2002, se 

hace necesario establecer un parámetro de medición y control para alcanzar los gastos sugeridos 

que debe de tener un  taller de servicio. 



  

INDICADOR DE MEDICIÒN (BENCH) = 2%  

 

PERIODO GARANTIA % 

2002 $7.429,00 3,57 

2003 $2.601,00 1,35 

2004 $2.106,00 1,12 

 

7.8. Alternativa de solución: Concesiones Comerciales. 

 

 Empresas como Talleres PMIASA, atienden grupos de empresas muy 

importantes a las cuales hay que atraer con evaluaciones de maquinarias sin costo 

al cliente para enganchar reparaciones mayores y de esta manera ingresar más 

reparaciones al taller. 

 

Este tipo de gastos también hay que considerarlos en los rubros de horas 

gastos, solo hay que establecer un porcentaje que no afecte los gastos del taller, 

para esto se ha sugerido un porcentaje del 1% del total de las ventas. 

 

7.8.1. Acciones a tomar para corregir el problema. 

 

Por cada evaluación que se realice sin costo al cliente, el supervisor del área 

deberá emitir un informe con las novedades encontradas, adicionalmente deberá 

incluir aquellas recomendaciones realizadas por el técnico que realizo dicha 

evaluación. 

 

Este informe debe ir acompañado por un presupuesto de reparación de las 

recomendaciones realizadas por el técnico. El cual será entregado al departamento 

de Post venta para que posteriormente los asesores de servicio negocien dicho 

presupuesto de reparación con el cliente. 

 

La mitad del tiempo invertido en las evaluaciones cuyo presupuesto de 

reparación no fuese aprobado por el cliente, debería ser asumido por el 



  

departamento de repuestos, bajo la premisa de que el departamento de repuestos 

vende los repuestos al taller cuando se realiza una reparación,  

 

7.8.2.  Justificativo de la alternativa. 

 

Con la finalidad de mantener las horas gastos dentro de los parámetros 

sugeridos se ha establecido un valor  intermedio entre los últimos tres años de 

operación. Este rubro también debe ser controlado mensualmente por cada una de 

las áreas que intervienen en el taller para caso de estudio solo hemos considerado 

el área de camiones Mack. 

 

INDICADOR DE MEDICIÒN (BENCH) = 1% 

PERIODO CONSECIONES  % 

2002 $1.904,00 0,92 

2003 $1.496,00 0,77 

2004 $3.744,00 1,99 

 

 

7.9. Conclusiones y recomendaciones. 

 

• Conclusiones. 

 

Uno de los propósitos fundamentales de este capitulo, es encontrar alternativas 

de solución a los problemas encontrados a lo largo de este estudio, basados en 

datos e investigaciones realizadas a la empresa Talleres PMIASA los cuales han 

servido de base para la propuesta que se ha elaborado, combinados con  el estudio 

de la cadena de valor y las cinco fuerzas competitivas,  

 

En los capítulos anteriores se pudo observar que el mayor problema que tiene 

la empresa se encuentra a nivel interno, en especifico un alto número de horas 

gastos generadas en el taller, los cuales si no son controladas a tiempo, generarán 

un gran perjuicio para los dueños, directivos y personal que trabajan en la 



  

empresa, ya que talleres PMIASA no se podrá seguir manteniendo en el mercado 

teniendo un control de horas gastos ineficiente. 

 

Con este proyecto la empresa Talleres PMIASA puede obtener un ahorro 

significativo en los valores incurridos en las Horas Gastos de $37.257,57 dólares, 

cumpliendo los objetivos establecidos en cada uno de los indicadores sugeridos la 

empresa obtendrá un gasto anual de $ 48.583.50 dólares en vez de los $ 77.841.07 

dólares promedio que venia gastando en los últimos dos años, como se lo puede 

apreciar en la siguiente tabla. 

 

TABLA No 13 

ANALISIS ECONOMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recomendaciones. 

 

Las recomendaciones constituyen sugerencias de alternativa de solución al 

problema encontrado, como recomendaciones adicionales a las planteadas como 

solución al problema propuesto añadimos las siguientes: 

 

• Realizar un análisis a los gastos indirectos para obtener una mayor 

 Utilidad. 

• Descubrir y aprovechar las oportunidades que representa el mercado. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


