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RESUMEN. 
 
 
Tema: Propuesta para mejorar el servicio al cliente  en los trabajos de 
mantenimiento y reparación, en el taller Dieselectr a S.A. bajo las 
normas ISO 9001:2000. 
 
Autor: Rosado Rosado Isaac Paúl. 
 
 

Analizar la situación actual de la empresa con relación al servicio de 
mantenimiento y reparación de los equipos pertenecientes a los usuarios, 
con el objeto de estructurar una propuesta, tendiente a incrementar la 
calidad en el servicio de atención al cliente y la productividad en el taller de 
Dieselectra. 

 
Para analizar la situación actual del taller de Dieselectra, con respecto 

al Servicio de mantenimiento y/o reparación de los equipos y dispositivos 
propiedad del usuario, se ha analizado el proceso para llevar a cabo 
dichas actividades, utilizando flujogramas, gráficas de pastel, de barras y 
una breve evaluación bajo las normas ISO 9001:2000. Los principales 
problemas detectados en el estudio, han sido el excesivo número de 
clientes que solicitan el servicio de garantía en un 26,30% de la cantidad 
anual de trabajo que desarrolla la empresa y la falta de stock de repuesto, 
cuyas causas son el desconocimiento e imprevisión del cliente para 
proporcionar el servicio de mantenimiento a su equipo y las demoras en la 
importación de los repuestos, que han generado pérdidas por la suma de 
$3.630,35 efectuando el diagnóstico con base en los diagramas de 
Ishikawa y de Pareto. Las soluciones escogidas para enfrentar los 
problemas, hacen referencia a las herramientas: de la Mercadotecnia, 
tales como Merchandising y Promoción, con el objeto de incentivar al 
cliente para que solicite el mantenimiento de su dispositivo en el momento 
oportuno, además de la aplicación del servicio post – venta por parte de la 
organización hacia los usuarios; y, del Justo a Tiempo (JIT) para 
abastecerse adecuadamente de los recursos necesarios para la ejecución 
de las actividades empresariales. Se añade a esta propuesta, la creación 
de los Manuales de la Calidad y de Funciones. 

 
El costo de la inversión inicial para la aplicación de la propuesta 

asciende a $1.059,00 a lo que se adiciona el capital de operación por 
$2.249,44. Las soluciones planteadas se recuperan en catorce meses, 
indicando una Tasa Interna de Retorno del 79.50%, un Valor Actual Neto 
de $1.889,78, un coeficiente beneficio costo de $1,26, situándose las 
peticiones de garantía en un 6% con respecto al 26,30% concluyéndose 
que la inversión es factible y conveniente para la organización. 
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Servicios Diesel Eléctrico automotriz Dieselectra S. A fue constituida el 

26 de junio de 1981 en la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui, su 

número de Registro Único de Contribuyente, llamado RUC es el 

0990550689001. 

 

Servicios Diesel Eléctrico automotriz Dieselectra S. A  es una empresa 

que se dedica a la reparación de vehículos y equipos industriales; la 

importación y reacondicionamiento de repuestos y accesorios automotrices 

e industriales. 

 

Dieselectra S.A. se encuentra registrado en el municipio de Guayaquil 

con el Código Municipal No. 076-109-0-CC10-G2-2; Patente Municipal: 

037277, que le permite realizar sus actividades en calidad de un taller 

autorizado. 

 

Dieselectra es una empresa que tiene el respaldo y auspicio de Robert 

Bosch  Gbmh la cual distribuye sus repuestos, accesorios, baterías y 

herramientas eléctricas. 

 

1.1.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. 

Las Monjas No. 10 y Carlos Julio Arosemena Km. 2.5 detrás de diario 

Extra, cuenta con amplio parqueo y guardianía propia para la comodidad 

de los clientes, ver anexo No. 1 . 



1.1.2. IDENTIFICACIÓN  DEL CIIU  

 

Dieselectra S.A. según el CIIU Codificación Industrial Internacional 

Uniforme  se encuentra clasificada en el grupo 9512 que comprende los 

talleres de reparaciones eléctricas. 

 

1.1.3. SERVICIOS QUE GENERA LA EMPRESA  

     

Los servicios que brindan  Servicios Diesel Eléctrico automotriz 

Dieselectra S. A se detallan a continuación: 

 

Sección Baterías. – Se describe lo siguiente: 

 

• Venta. 

• Garantía. 

• Mantenimiento. 

 

La sección baterías ofrece una gama amplia de acumuladores de 

energía como: BOSCH Silver y Bosch estándar, dos grupos de baterías 

con diferentes amperajes y  voltajes de acuerdo a las necesidades del 

parque automotor.  

 

Sección Automotriz. – Se describe lo siguiente: 

 

• Sistema de inyección.  

• Sistema electromecánico. 

 

Esta sección brinda a nuestros clientes chequeo, mantenimiento 

calibración de bombas de inyección. Así mismo podemos citar algunos de 

los trabajos que se realizan a los automóviles tales como: Autodiagnóstico, 

reparación de alternadores, motores de arranques, calibración de luces, 

limpieza de inyectores, cambio de bujías, entre otros. Una gama amplia de 

accesorios como pitos, faros, bujías, relé, plumas limpia parabrisas, etc. 



Sección Herramientas Eléctricas . – Se describe lo siguiente: 

 

• Ventas. 

• Garantía. 

• Mantenimiento. 

• Reparación. 

 

BOSCH ofrece herramientas eléctricas enfocadas para el uso 

domestico y el área profesional. En el campo domestico la presentación de 

éstas máquinas son de color verde. 

 

Las herramientas eléctricas para el campo profesional  son de color 

azul, las mismas que están dirigidas al área industrial para facilitar las 

tareas de mantenimiento de personas involucradas en esta clase de 

funciones. 

 

Dentro de ésta categoría podemos citar algunos tipos de herramientas 

tales como: 

 

• Amoladoras. 

• Amoladoras rectas (motor tools).  

• Pulidoras. 

• Taladros de percusión.  

• Sierras circulares.  

• Sierras mármol. 

• Caladoras.  

• Atornilladoras. 

• Lijadoras excéntricas y de bandas. 

• Martillos Perforadores. 

• Martillos Demoledores. 

 

Adicionalmente BOSCH cuenta con una variedad de accesorios para 

sus máquinas entre los que podemos clasificar: 



Amolar y Pulir . – Se describe lo siguiente: 

 

• Discos de desbaste para metal. 

• Discos de corte para metal. 

• Discos de corte para piedra.  

• Discos diamantados. 

 

Lijar y Pulir . – Se describe lo siguiente: 

 

• Discos de lija para lijadora Exec. 

• Bandas de lijas para lijadoras 

• Hojas de lijas para lijadora orbital. 

• Platos pulidores para amolar. 

 

Calar . – Se describe lo siguiente: 

 

• Seguetas para Madera. 

• Seguetas para Metales. 

• Seguetas progresor. 

 

Taladrar  en Concreto . – Se describe lo siguiente: 

 

• Brocas Silver percusión. 

 

Taladrar en Hormigón . – Se describe lo siguiente: 

 

• Brocas SDS plus. 

• Brocas SDS max. 

 

Cincelar y Romper en Hormigón . – Se describe lo siguiente: 

 

• Cincel de punta. 

• Cincel plano. 





GRÁFICA No. 1 

 

HERRAMIENTAS AZULES Y VERDES. 

 

 



GRÁFICA No. 1 

 

HERRAMIENTAS AZULES Y VERDES. 

 

 

 



1.2. JUSTIFICATIVO 

 

Servicios Diesel y Eléctrico Automotriz Dieselectra S.A. como 

representante de Robert Bosch Gbmh, en cuanto a la prestación del 

servicio de mantenimiento y reparación de sus tres líneas: baterías, 

herramientas eléctricas y automotriz; pretende mejorar continuamente en 

el desarrollo de un servicio de calidad. 

 

Por lo tanto el  presente estudio se justifica en la necesidad de sus 

directivos en aplicar un sistema de gestión de la calidad que le permita 

desarrollar sus actividades. 

 

Cabe resaltar que los beneficiados en forma directa son los clientes 

que al ser atendidos de forma  ágil respalden nuestro servicio. 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la situación actual de la empresa con relación al servicio de 

mantenimiento y reparación de los equipos pertenecientes a los usuarios, 

con el objeto de estructurar una propuesta, tendiente a incrementar la 

calidad en el servicio de atención al cliente y la productividad en el taller de 

Dieselectra. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Realizar una recolección de la información utilizando el método 

científico (observación, análisis, encuestas, tabulación, etc.). 

• Analizar y procesar la información con modelos estadísticos para la 

identificación de los problemas. 

• Diagnosticar en base de los requisitos de la norma ISO 9001 versión 

2000 y el análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos. 



• Elaborar las mejores alternativas de la investigación a través de las 

técnicas de ingeniería industrial. 

• Implementar un manual de funciones, procedimientos e instructivos de 

calidad de la norma ISO 9001 versión 2000. 

 

1.4. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de esta investigación esta enfocado en un Sistema de 

Gestión de la Calidad referente a la norma ISO 9001 versión 2000 para 

mejorar la prestación del servicio en los talleres Dieselectra S. A. 

 

Como referencia tomaremos el manual de servicio donde se describen 

los distintos procedimientos para la correcta utilización de herramientas y 

equipos, indicados por Robert Bosch GMBH. 

 

También el libro de accesorios y herramientas eléctricas Bosch 2002 -

2003, la página Web cuya dirección es www.Bosch.com, en el cual nos 

brinda una información más amplia y detallada de sus productos. 

 

1.5. EQUIPOS, MAQUINARIAS E INSTALACIONES 

 

Dieselectra S. A cuenta en la actualidad con los siguientes equipos y 

máquinas  que intervienen en desenvolvimiento de las actividades de la 

prestación del servicio, a continuación de detallan cada uno de éstos:   

 

Osciloscopio (Marca Bosch). – Es un instrumento electrónico que 

sirve para hacer calibraciones en el     motor, las funciones que realiza 

este equipo son las siguientes: 

 

• Observar las señales eléctricas de bobina, bujías, cables de bujías, 

rotor, señales como placas de diodos en el alternador y señales de los 

diferentes censores que trabajan  en el motor. Por ejemplo podemos 

citar el censor de posición del cigüeñal. 



• Medir voltajes de baterías, alternadores y platinos. 

• Para calibrar platinos, tiempos de encendido el cual trabaja con la 

lámpara estroboscopica. 

• Balance electrónico en cada cilindro con su porcentaje individual. 

 

Calibrador de C0 2 (Monóxido de Carbono) Marca Bosch. – Es un 

instrumento que sirve para medir el consumo de combustible en  los 

vehículos. 

     

Escáner o Computador de Autodiagnóstico (Marca Otc) . – Este 

instrumento que facilita la búsqueda de códigos de fallas   existentes en la 

memoria de la computadora del vehículo con inyección electrónica. 

 

Kinderman (Marca Bosch). – Es un instrumento de proyección para 

tablas de calibración que viene en microfichas. 

 

Máquina para Limpiar y Comprobar Inyectores Electró nicos 

(Marca Asnu). – Nos ayudar a poder chequear el caudal de cada inyector 

antes de la limpieza y después de la misma. También limpia los inyectores 

por medio de ultrasonido. 

 

Calibrador de Luces. – Sirve para alinear, verificar altura y 

convergencia de los faros.  

 

Banco de Prueba de Alternadores. – Este banco nos permite verificar 

el estado del alternador su carga de voltaje u amperaje correcto. 

 

Banco de Prueba de Motores de Arranque. – Este banco nos permite 

chequear la fuerza de arranque y su amperaje. 

      

Banco de Prueba de Bombas de Inyección. – Este equipo permite 

chequear y calibrar las bombas de inyección. 

 



 

 
CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

La empresa se maneja  con una estructura organizacional de tipo 

horizontal, en la que destacan el gerente de servicios, supervisor. 

 

En la actualidad laboran 17 personas distribuidas de la siguiente 

manera descrita en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 1 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL. 

 

Área / Sección No. Personas 

Administración 4 

Proveedor de Repuestos 1 

Electromecánica 4 

Diesel 2 

Baterías 4 

Herramientas Eléctricas 2 

Total 17 

 

Fuente: Administración de Dieselectra S.A. 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

                 

La estructura  orgánica de Dieselectra se la puede visualizar en el 

diagrama que se presenta a continuación: 



GRÁFICA No. 2: ORGANIGRAMA.  
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL REFERENTE A LA CALIDAD 

 

Servicios Diesel Eléctrico Automotriz Dieselectra S. A  no posee una 

política de calidad por escrito. La norma ISO 9000 exige que la dirección 

de la empresa deba definir y documentar la política de calidad  incluyendo 

sus objetivos y compromisos de calidad. 

 

Cabe resaltar que existen diferentes lineamientos y disposiciones 

generales los cuales son compartidos por toda la organización, los cuales 

se fomentan básicamente en la correcta forma de trabajar de cada uno de 

los  que forman la empresa  que han obtenido a través de la experiencia. 

 

No existe un objetivo de calidad claramente definido, se trata de 

disminuir los defectos, obtener clientes satisfechos, pero estos 

lineamientos no comprometen a la empresa en materia de calidad, es decir 

que no refleja verdaderamente la actividad de la empresa y no incluye de 

manera activa a los empleados del taller.   

 

La empresa debe trabajar urgentemente en la preparación de la Misión, 

Visión y Política de Calidad de la misma. La política de calidad debe 

reflejar la actividad de la empresa es decir, qué es lo que hace, así 

también el cómo lo hace, es decir el como llega a cumplir  las actividades 

que realiza y el para que lo hace, posea el fin, el propósito de ser de la 

empresa. Se deben definir los objetivos y compromiso en materia de 

calidad los cuales deben ser demostrables, fijarse responsabilidades y 

fechas de cumplimiento. 

 

2.2.1. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CALI DAD 

 

No existe un sistema de calidad formalmente establecido, se debe 

trabajar en la elaboración del sistema de calidad y en la implantación del 

mismo. La norma exige que la dirección debe efectuar revisiones 

periódicas de dicho sistema de calidad y conservar registros de dichas 



revisiones y trabajar en los procesos de auditorias del sistema de calidad. 

Se debe trabajar en un sistema de calidad que abarque y comprometa a 

todos los empleados de la organización. 

 

No existen los medios de control adecuados para el control de la 

calidad, no posee manual de calidad ni la debida documentación como lo 

son los manuales de procedimientos e instructivos de trabajo. 

 

La empresa deberá trabajar inmediatamente para establecer la 

documentación del sistema de calidad, la elaboración del manual de 

calidad, los procedimientos necesarios de los procesos que influyen 

directamente en la calidad del servicio, en las instrucciones y en los 

formatos para llevar los registros de calidad, de acuerdo a la norma ISO 

9000.  

 

Así mismo de deberá trabajar en la elaboración de planes calidad y de 

ser necesario establecer un mecanismo para supervisar la implantación 

del sistema de calidad.  

 

2.2.2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

Esta empresa no cuenta con procedimientos  por lo que no se realiza 

control de la poca documentación que se genera. La empresa debe definir 

un procedimiento para el manejo y control de toda la documentación que 

se genere del sistema de calidad elaborado bajo los requisitos que exige la 

norma ISO 9000. Se deben de identificar cada uno de estas 

documentaciones. 

 

De estos documentos a través de un código único que los diferencie de 

los demás. Se debe definir las personas responsables de mantener estos 

documentos y cuestionarlos, se debe proveer de un sistema de 

actualización de dichos documentos  y de comunicación oportuna para 

mantener al día los mismos. 



2.2.3. COMPRAS  

 

Este punto de la norma es aplicable a Dieselectra, puesto que se tiene 

identificado claramente a los proveedores que suministran los repuestos 

automotrices. 

 

2.2.4. CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR E L 

CLIENTE  

 

Dieselectra recibe de los clientes sus vehículos, bombas de inyección, 

herramientas eléctricas, los cuales son  recibidos y registrados en una 

orden de servicio. Cabe resaltar que estos bienes suministrados por el 

cliente son debidamente precautelados por el personal que labora en la 

empresa, es decir que son debidamente guardados y almacenados bajo 

techo. 

 

2.2.5. CONTROL DE LOS PROCESOS  

 

La empresa no tiene definido por escrito los procedimientos para 

realizar los procesos. Los empleados realizan las operaciones de acuerdo 

a lo aprendido a través de los años de experiencia, no se cuenta con 

instructivos técnicos. La empresa tiene que definir por escrito los 

procedimientos para realizar los procesos, especificando procedimientos 

para la prestación del servicio, se debe definir un procedimiento en el que 

especifique el mantenimiento periódico de los equipos. Cabe mencionar 

que Dieselectra realiza evaluaciones semestrales a cada uno de sus 

colaboradores con el fin de determinar el desempeño de cada uno de sus 

miembros. 

 

2.2.6. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS 

 

La empresa cuenta con equipos para la revisión, medición y ensayo 

que son necesarios para la prestación del servicio, se debe elaborar un 



procedimiento escrito y darlo a conocer en el cual se establezcan los tipos 

de instrumentos y equipos para el mejoramiento de la calidad en el que se 

especifique las instrucciones de uso, formas y periodos para llevar a cabo 

su calibración, verificación y mantenimiento, así como la correcta  

identificación para conocer su estado, aptitud, intervalo de calibración ,etc. 

 

2.2.7. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

 

Dieselectra no cuenta con procedimientos para realizar auditorias de la 

calidad, se tiene que trabajar en el establecimiento e implementación para 

realizar las auditorias de la calidad. Se debe determinar y dar la 

capacitación adecuada al personal asignado para realizar estas 

actividades específicas.  

 

2.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Servicios Diesel Eléctrico Automotriz Dieselectra S.A. cuenta con 

distribución en planta que comprenderá la disposición física  necesaria 

para disponer del movimiento de materiales, vehículos, bodegaje, mano de 

obra directa y cualquier otra actividad recurrente con el servicio. 

 

Básicamente la distribución de la planta del taller Dieselectra, es 

optimizar la distribución de estos recursos generando valor para el sistema 

productivo y que éste sea incrementado al máximo. 

 

La distribución de la empresa es de la siguiente manera (ver anexo 

No. 2):          

                                                      

 

 

 

 

 



CUADRO No. 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS. 

 

           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración de Dieselectra S.A. 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

2.3.1. PRINCIPALES ÁREAS  PRODUCTIVAS 

 

Se describirá a continuación las principales áreas que tiene el taller 

para prestar sus servicios. 

 

2.3.2. SECCIÓN AUTOMOTRIZ  

 

En esta sección esta encargada de ejecutar todo tipo de trabajo en lo 

que respecta a la parte eléctrica del vehículo. 

 

Cabe resaltar que el taller no brinda servicio de mecánica general, se 

está planificando ampliar este servicio en un corto plazo. 

 

Los trabajos que realiza esta sección son los siguientes: 

 

• Autodiagnóstico. 

• Instalación de luces, pitos, faros. 

• Limpieza de inyectores 

• Mantenimiento y reparación de alternadores.  

Área m2 
Sección Automotriz 236 

Patio General 875 
Laboratorio Eléctrico 22.5 

Sección Diesel 45 
Sección Baterías 15 
Área de Carga 15 

Sección Herramientas Eléctricas 22.5 



• Mantenimiento y reparación de arranques. 

• Calibración de luces. 

 

2.3.3. SECCIÓN DIESEL 

 

La sección diesel brinda el servicio de chequeo, calibración y 

reparación de bombas de inyección. Laboran dos personas el encargado y 

un mecánico.   

 

2.3.4. SECCIÓN BATERÍAS  

               

La sección baterías brinda el servicio de chequeo y mantenimiento de 

las baterías, éstas pueden encontrarse instaladas en el vehículo ó fuera 

del mismo. 

 

Si la batería después del chequeo resultase descargada, el técnico 

recomienda al cliente dejar la batería para someterla a un proceso de 

carga lenta (8 horas), proporcionando al cliente una batería en calidad de 

préstamo.  

 

2.3.5. SECCIÓN HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

   

La sección de herramientas eléctricas presta servicio de chequeo, 

mantenimiento, reparación y garantía de las herramientas Bosch. 

 

Cuenta con manuales de reparación, software donde se consulta 

periódicamente cuando se esta reparando una herramienta, tiene libros 

que contienen información general referentes a tipos de máquinas y 

accesorios. 

 

El presente trabajo lo vamos a desarrollar en la sección de 

herramientas eléctricas, tendiente a mejorar el servicio basado en los 

lineamientos de las normas de calidad. 



2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 

2.4.1. PROCESO EN LA RECEPCIÓN VEHICULAR 

 

El cliente al momento de ingresar al taller con su vehículo es receptado 

por el supervisor de taller, el mismo que realiza la respectiva orden de 

servicio (ver anexo No. 3: Registro de entrada y salida de ve hículos de 

talleres automotrices) detallando los diferentes trabajos a los que será 

sometido el vehículo. Luego el vehículo es llevado al interior del taller, 

donde se  le asigna un mecánico y proceda a  reparar. 

 

A continuación se describirá el proceso de reparación de un motor de 

arranque, después de que se ha emitido la orden de reparación / diesel 

(ver anexo No. 4 ): 

 

• El electromecánico verifica el estado del motor de arranque y procede a 

desarmarlo chequeando desgastes en cojinetes, cortos circuitos, etc. 

• Realizada esta inspección se retiran escobillas, bobina de campo, 

armadura, partes principales que conforman el arranque. 

• Lava piezas, verifica el estado de las piezas. 

• Se dirige a bodega a solicitar los repuestos que serán reemplazados: 

carbones, inducido,  bocines, por estar en mal estado. 

• Comienza el armado del  motor de arranque. 

• Luego verifica el funcionamiento mediante la utilización del banco 

comprobador de motores de arranque, quedando listo para el montaje.  

 

El cual se representa en el siguiente flujo: 

 

 

 

 

 

 



2.4.2. PROCESO DE CHEQUEO DE BATERÍAS  

      

• El cliente se acerca con el vehículo al  taller  a revisar la batería. 

• Saludar amablemente y preguntar el motivo de su visita. 

• Destapar los tapones y  observar la coloración.  

• Verificar el nivel y densidad de electrolito, si sucede esto completar el 

nivel con agua destilada. 

• Cerrar los tapones de la batería. 

• Desconectar la batería, se debe aflojar primero el polo negativo 

después el polo positivo con esto evitamos que se produzca corto a 

tierra. 

• Lavar terminales y bornes, se debe tener a la mano limpia borne y  

cepillo para limpiar el conector, posteriormente se enjuaga con agua y 

jabón detergente. 

• Luego se procede a conectar el polo positivo de la batería, para realizar 

la prueba de consumo con el polo negativo libre. 

• Revisar mediante el multímetro el consumo, éste no debe exceder de 

0.08 A, si resulta lo contrario superior a 0.08 A significa que existe 

consumo de corriente en el vehículo y descargará la batería, para esto 

se le recomienda al cliente realizar un chequeo a su vehículo en el 

taller de su confianza. 

• A continuación de revisa el sistema de carga del vehículo, el valor de 

carga debe de ser de 13 V como mínimo y 14.5 V como máximo, si no 

se registra los 13 V significa que la capacidad de carga del vehículo 

(alternador) no abastece (no carga) a la batería y ésta sufrirá una 

descarga. De registrarse valores superiores a los 14.5 V la batería está 

expuesta a sobrecargas y a una posible explosión, por lo que el cliente 

tendrá que dirigirse a un taller de su confianza. 

•  Cerrar el capot del  vehículo. 

• Registrar en la tarjeta de garantía la fecha del chequeo. 

 

El cual se representa en el siguiente flujo: 

 



LÉCTRICA 

 

• El cliente se acerca al taller con la herramienta. 

• Saludar y preguntar el motivo de su visita. 

• Elaborar la orden de servicio (ver anexo No. 5: Orden de Reparación 

de Herramientas ), en la cual debe detallarse nombre, dirección, 

teléfono, RUC, persona a contactar, accesorios que vienen en la 

máquina.  

 

Si es por mantenimiento a continuación se detallan las actividades: 

 

• Mostrar factura de compra. 

• Elaborar orden de mantenimiento. 

• Realizar una inspección visual de la herramienta. 

• Desarmar la herramienta. 

• Chequear y lavar componentes. 

• Armado de la herramienta, cambio la grasa. 

• Comprobación de la herramienta, se utiliza el tablero de 55 –110V con 

el fin de determinar si la máquina  tiene algún problema. 

• Llamar al cliente, la secretará se encarga de comunicar al cliente vía 

telefónica que su herramienta está lista. 

• Entrega de herramienta. El flujo se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA No. 5 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REPARACIÓN DE HERRAMIENTA  
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Si es por garantía a continuación se describen las actividades: 

 

• Mostrar la factura de compra de la herramienta. 

• Realizar inspección visual  de la herramienta, si ha sido abierta se 

niega la garantía. 

• Desarmar la herramienta. 

• Chequear y lavar componentes de la herramienta. 

• Verificar stock de repuestos. 

• Se dirige a bodega a solicitar los repuestos. 

• Armado de la herramienta. 

•  Comprobación de la herramienta, se utiliza el tablero de 55 -110V con 

el fin de determinar si la máquina  tiene algún problema. 

• .Llamar al cliente, la secretará se encarga de comunicar al cliente vía 

telefónica que su herramienta está lista. 

• Entrega de herramienta. 

 

El flujograma se lo describe a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

Servicios Diesel Eléctrico Dieselectra S. A con sus herramientas 

eléctricas Bosch cuenta con una participación en el mercado con un 

cuarenta y cinco  por ciento, Dewalt Balck & Decker con un treinta y cinco 

por ciento, Iskra Perles con un  quince por ciento y Power Tools con un 

cinco  por ciento, los cuales se pueden ver en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 6 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

                           Marca Porcentaje % 

Bosch 45 

Dewalt - Balck & Decker 35 

Iskra Perles 15 

Power Tools                    5 

Total                  100 

 

Fuente: Administración de Dieselectra S.A. 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl.  

 

GRÁFICA No. 7  



   

 

 

 

 

2.5.1. CLIENTES  

 

Dieselectra cuenta con grupo selecto de clientes entre los cuales 

destacan empresas dedicada a dar mantenimiento, talleres de 

metalmecánica, talleres que realizan trabajos en madera, etc. 

     

A continuación se detallan algunos de los clientes: 

 

• Atu. 

• Arketips. 

• Muebles del Bosque. 

• Primoneti.  

• Seginter. 

• Perlisa. 

• Alafundi. 

• Teinsersa. 

 

45%

35%

15%

5%
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Power Tools



Artesanos dedicados a realizar trabajos profesionales en mármol, 

piedra. 

 

Es importante que la empresa empiece a implementar un sistema de 

gestión de la calidad, con el fin de lograr estandarizar sus procesos para 

brindar un mejor servicio en todas y cada una de sus áreas.  

 

Con la implementación del sistema de gestión de calidad vamos a 

captar un mayor número de clientes, presencia de la infraestructura, 

maquinarias y equipos, que son indispensables en los actuales momentos 

por los que atraviesa los talleres Dieselectra. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los ingresos obtenidos por la 

empresa en los años 2002 y 2003. 

 

 

CUADRO No. 7 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN LOS AÑOS 2 002 Y 

2003 EN MILES DE DÓLARES. 

 

Meses del Año  Año 2002 Año 2003  
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

$ 29.380 
38.600 
36.460 
37.660 
30.860 
28.860 
32.000 
28.960 
31.010 
33.240 
27.960 
25.800 

$20.636 
24.320 
29.900 
28.700 
24.000 
20.000 
28.000 
31.200 
26.640 
23.180 
20.200 
19.720 

Total  $ 380.790 $ 296.496 
 

Fuente: Administración de Dieselectra S.A. 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl 



. 

GRÁFICA No. 8 

 

 

 

El mismo procedimiento se siguió para graficar los meses del año 

siguiente correspondiente al año 2.003, para cerciorarse mas plenamente 

cuanto de dinero había ingresado durante esos meses, ya que 

aproximadamente fue 19.720 lo que ingreso por servicios de 

mantenimiento y taller en el último mes del año 2.003, de acuerdo a los 

datos que la empresa tenía. Al ver las gráficas finalmente se pudo 

comprobar, se ha podido apreciar una tendencia a la baja en los ingresos. 

 

Uno de los problemas relevantes, es el que se ha presentado por la 

gran cantidad de clientes que han solicitado el servicio de garantía, debido 

a que el equipo no funcionó adecuadamente para el trabajo que se 

encontraban realizando, encontrándose dentro del plazo estipulado por la 

empresa, de un año en lo correspondiente a la garantía de los clientes. 

Para demostrar lo mencionada en el párrafo anterior se ha realizado el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No.8 

 

SERVICIOS DE GARANTIA PRESTADOS A CLIENTES DESDE EN ERO 

HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2003. 

 

Meses Detalle  

  

Taladros  

 

Sierra  

mármol

Amoladoras  

 

Fresadoras  

 

Mini  

amoladora  

Sierra  

circular

Total  

 

Enero 3 2 5 1 4 0 15 
Febrero 2 5 5 2 2 0 16 
Marzo 9 1 6 1 4 2 23 
Abril 3   2 0 0 1 6 
Mayo 12 1 3 1 2 1 20 
Junio 4 5 4 2 1 0 16 
Julio 15 4 2 2 4 0 27 
Agosto 3 4 2 1 2 0 12 
Septiembre 7 4 1 1 1 0 14 
Octubre 9 5 1 1 0 0 16 
Noviembre 6 3 1 3 5 1 19 
Diciembre 9 4 2 0 1 2 18 

Total  82 38 34 15 26 7 202 

 

Fuente: Administración de Dieselectra S.A. 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

En el año 2003 se ha proporcionado 202 garantías a igual número de 

equipos vendidos al cliente, por parte de los distribuidores y de la matriz 

principal de Dieselectra. 

 

Este servicio de garantía se lo concedió de forma gratuita para el 

cliente, trayendo como consecuencia insatisfacción tanto para el cliente, 

porque no pudo utilizar el equipo adquirido, durante el tiempo que duró 

dicha actividad; así como para la empresa que a pesar de efectuar una 

labor productiva, no generó ingresos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la incidencia del servicio de garantía 

en comparación con la cantidad de equipos en reparación y 

mantenimiento. 

 



CUADRO No. 9 

 

CUADRO ESTADÍSTICO MENSUAL, DE LAS MÁQUINAS RECIBID AS 

EN SERVICIO. AÑO 2003. 

 

Meses Detalle  

  Reparación  Garantía  Armadas de BRE  Mantenimiento  Total  

  Cantid  % Cantid  % Cantid  % Cantid  %   

Enero 47 66,2% 15 21,1%   0,0% 9 12,7% 71 

Febrero 23 50,0% 16 34,8%   0,0% 7 15,2% 46 

Marzo 22 41,5% 23 43,4%   0,0% 8 15,1% 53 

Abril 26 42,6% 6 9,8% 24 39,3% 5 8,2% 61 

Mayo 32 47,8% 20 29,9% 14 20,9% 1 1,5% 67 

Junio 31 58,5% 16 30,2% 2 3,8% 4 7,5% 53 

Julio 31 47,7% 27 41,5%   0,0% 7 10,8% 65 

Agosto 41 43,2% 12 12,6% 39 41,1% 3 3,2% 95 

Septiembre 34 61,8% 14 25,5%   0,0% 7 12,7% 55 

Octubre 33 50,0% 16 24,2% 15 22,7% 2 3,0% 66 

Noviembre 26 44,8% 19 32,8% 8 13,8% 5 8,6% 58 

Diciembre 34 44,2% 18 23,4% 20 26,0% 5 6,5% 77 
Total  380 49,5% 202 26,3% 122 15,9% 63 8,2% 767 

 

Fuente: Taller de Dieselectra 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

Como se puede apreciar en el cuadro, el 26,3% de los trabajos que 

ejecuta el taller de Dieselectra, corresponden por el servicio de garantía, 

cuando este debe oscilar del 5 al 10%, de acuerdo a las políticas que la 

compañía Bosch ha acordado con la alta Dirección de la organización. El 

alto porcentaje del servicio de garantía contrasta con el 8,2% del servicio 

de mantenimiento de equipos proporcionados al cliente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS. 

 

La alta Dirección de la empresa especialmente se encuentra 

preocupada por el trabajo realizado al proporcionar el servicio de garantía 

del equipo adquirido por el cliente, cuya actividad no genera ingresos, 

representando un problema para la compañía.  

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Para identificar los problemas ha sido necesario detallar cada uno de 

los problemas detectados y sus causas. Estos incumplimientos en el 

Sistema de la Calidad serán descritos a continuación: 

 

1. Problema: Excesivo número de clientes (26,3%) que solicitan servicio 

de garantía (cuando la empresa lo ha fijado en un rango de 5 al 10%). 

• Causas: Imprevisión en el mantenimiento de los equipos por parte del 

cliente; Servicio post venta deficitario; Desconocimiento del servicio 

que ofrece la empresa, por parte del cliente; Fallas de fabricación. 

• Consecuencia: Ingresos económicos no generados; Insatisfacción del 

cliente.  

• Descripción: El excesivo número de clientes que solicitan el servicio de 

garantía (26,3%), ha sido ocasionado por que el cliente desconoce que 

el equipo que adquirió en el alguno de los puntos de distribución, tales 

como Ferrisariato, Cimersa, ferreterías, etc. o incluso en la matriz 

principal, debe recibir mantenimiento en los talleres de Dieselectra, lo 

que se origina a su vez por la escasa comunicación que la organización 

ofrece al cliente, debido a que su servicio post – venta no ha sido 

eficiente. Otra causa se debe a las fallas de fabricación. Esto genera 

que la compañía realice una actividad sin percibir ingresos económicos, 



además de la insatisfacción del cliente, quien no puede utilizar su 

equipo mientras duren los trabajos de la garantía en el taller.    

2. Problema: Falta de stock de repuesto:  

• Causas: Demoras en la importación del repuesto por parte del 

proveedor principal y único; Imprevisión en las adquisiciones, por parte 

del área encargada. 

• Consecuencia: Tiempos improductivos, Insatisfacción por parte del 

cliente, por atrasos en la entrega.  

• Descripción: Cuando se ha producido un servicio de garantía, solicitado 

por el cliente, el cual involucra el reemplazo de alguno de sus 

mecanismos internos, éste debe existir en la bodega de repuestos. El 

problema ocurre cuando no hay stock de esa refacción, lo que ha 

podido ser ocasionado por que el proveedor demoró en la entrega del 

elemento o por fallas en la adquisición, que es responsabilidad del 

Departamento de Importaciones. La consecuencia que genera esta 

problemática son tiempos improductivos debido a que el técnico 

encargado de la brindar la garantía, no efectúa actividad alguna, puesto 

que recibe una orden del Supervisor de Taller, y si no se cuenta con los 

materiales y/o accesorios suficientes para desarrollar la tarea, se 

paraliza momentáneamente. Además este incumplimiento produce la 

queja del cliente que se siente insatisfecho porque no puede contar con 

su equipo para laborar. 

3. Problemas: Fallas en la atención al cliente. 

• Causas: Desorientación por parte del técnico y del cliente; Falta de 

procedimientos e instructivos de trabajo; Falta de un manual de 

funciones. 

• Consecuencia: Atrasos en la atención del cliente que genera su  

insatisfacción.  

• Descripción: Cuando un cliente llega al taller, ya sea para solicitar el 

servicio de mantenimiento, reparación o garantía, en ocasiones, su 

atención tarda, debido a que los técnicos se encuentran ocupados y no 

se preocupan por la atención de los usuarios, debido a que 

desconocen su verdadera función. No obstante, los técnicos si atienden 



a las personas que acuden al establecimiento, cuando los vendedores 

no se encuentran, sin embargo, la organización no ha definido las 

funciones de cada colaborador con respecto a este tema. 

 

Una vez identificados los principales problemas que provocan la 

insatisfacción de los clientes, se procede a buscar las causas y proponer  

soluciones. 

 

Para realizar este análisis se utiliza la herramienta conocida como 

Diagrama causa efecto, el cual es un método para la búsqueda e 

identificación de las causas que generan los problemas y las 

consecuencias que producen. 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA No. 9: DIAGRAMA CAUSA – EFECTO: EXCESIVO NÚ MERO DE CLIENTES QUE SOLICITAN GARANTÍA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                               
      
 
                                                                                                                                                    

EQUIPOS 

EXCESIVO NÚMERO 
DE CLIENTES QUE 

SOLICITAN 
SERVICIO DE 

GARANTÍA 

Dirección 
 

Servicio 
post venta 
deficitario  

Métodos 
 

Imprevisión en el 
mantenimiento de los 
equipos por parte del 

cliente  

Desconocimiento del servicio 
que ofrece la empresa, por 

parte del cliente  

No se ha establecido un 
método adecuado  para 

informar al cliente 

Fallas de 
fabricación  

PROVEEDOR 

Limitaciones en 
las decisiones 
relacionadas 

con el Servicio 
 

Indisponibilidad 
de información 
por parte del 

cliente 
 

Desmotivación 
del cliente 

Fallas en el control por 
parte del proveedor 



GRÁFICA No. 10: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO NO. 2: FALTA DE STOCK DE REPUESTO. 
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GRÁFICA No. 11: DIAGRAMA CAUSA – EFECTO: FALLAS EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE. 
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GRÁFICA No. 12: DIAGRAMA CAUSA – EFECTO GENERAL.  
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3.2. FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

 

Para detectar la incidencia de los problemas, se ha procedido a 

determinar la frecuencia con que se producen sus efectos, en lo 

relacionado al servicio de garantía proporcionada por la organización, las 

demoras por stock de repuestos y las fallas en la atención al cliente. 

 

Frecuencia de ocurrencia del servicio de garantía.  – Para obtener 

la frecuencia de ocurrencia del servicio de garantía se ha tomado como 

referencia el cuadro de “Servicios de garantía prestados al clientes desde 

enero hasta diciembre del año 2003”.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar el análisis de la frecuencia 

relacionada con este problema. 

 

CUADRO No. 10 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL PROBLEMA: EXCESIVO NÚMER O 

DE CLIENTES QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE GARANTIA. 

 

Equipo Frecuencia  
Frecuencia 
acumulada  

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
Taladros 82 82 40,59% 40,59% 

Sierra mármol 38 120 18,81% 59,41% 
Amoladoras 34 154 16,83% 76,24% 

Mini amoladora 26 180 12,87% 89,11% 
Fresadoras 15 195 7,43% 96,53% 

Sierra circular 7 202 3,47% 100,00% 
Total  202   100,00%   

 

Fuente: Taller de Dieselectra 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICA No. 13 

 

 

De acuerdo al Diagrama de Pareto se ha podido detectar que los 

principales equipos que han sido objeto de la garantía, en el año 2003, 

fueron: taladros, sierra mármol y amoladoras con el 76,24% del número de 

herramientas totales que llegaron al taller por esta problemática. 

 

Frecuencia de ocurrencia del problema Falta de stoc k de 

repuestos.  –  Para obtener la frecuencia de ocurrencia de este problema 

se ha tomado como referencia el siguiente registro, que ha sido elaborado 

de acuerdo a la observación de defectos que se produjo durante el periodo 

comprendido entre el 12 hasta el 23 de Abril del presente año.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar el análisis de la frecuencia 

relacionada con este problema. 
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En este cuadro se presenta las veces que se han detectado tiempos 

improductivos, debido a que el técnico encargado de efectuar el servicio 

de garantía o la reparación, no ha contado con el stock de repuestos para 

trabajar el equipo del cliente. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencia de este 

problema: 

 

CUADRO No. 12 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DEL PROBLEMA: FALTA DE STOCK  DE 

REPUESTOS. 

 

Equipo Frecuencia  

Frecuencia 

acumulada  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Fresadoras 5 5 62,50% 62,50% 

Taladros 1 6 12,50% 75,00% 

Amoladoras 1 7 12,50% 87,50% 

Mini amoladora 1 8 12,50% 100,00% 

Total 8   100,00%   

 

Fuente: Taller de Dieselectra 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICA  No.  14 

 

 

 

De acuerdo al Diagrama de Pareto se ha podido detectar que el equipo 

en el cual se ha presentado mayor ocurrencia por falta de stock, en el 

periodo analizado, fue la fresadora, con el 62,50% del número de 

herramientas totales que llegaron al taller por esta problemática. 

 

3.3. CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Cuantificación del problema: Excesivo número de cli entes que 

solicitan el Servicio de garantía.  –  Tomando como referencia el cuadro 

del costo de la inversión en lo relacionado al servicio de garantía 

proporcionado en el mes de Diciembre del año 2003, se ha podido 

cuantificar un costo de $218,22. 

 

A continuación se describe el siguiente cuadro: 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fresadoras Taladros Amoladoras Mini amoladora

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 R

E
LA

T
IV

A
 A

C
U

M
U

LA
D

A

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

EQUIPOS

DIAGRAMA DE PARETO

Frecuencia

Frecuencia relativa acumulada



 
 

CUADRO No. 13 

 

DETALLE DEL SERVICIO DE GARANTIA PROPORCIONADO HACI A 

LOS CLIENTES. 

 

Fecha Máquinas Garantía Valor Garantía 
01/12/2003 1163 200675 $2,2 1 
01/12/2003 1163 200674 $2,2 1 
07/12/2003 3169 200676 $2,88 1 
08/12/2003 1551 200677 $0,16 1 
08/12/2003 1147 200676 $2,20 1 
10/12/2003 1823 200681 $24,55 1 
10/12/2003 1573 200680 $40,05 1 
10/12/2003 11236 200679 $24,49 1 
10/12/2003 1823 200682 $19,13 1 
17/12/2003 1194   $1,30 1 
17/12/2003 1147 200683 $11,72 1 
23/12/2003 1573 200684 $36,77 1 
23/12/2003 3169 200685 $2,82 1 
24/12/2003 1551 200686 $2,27 1 
25/12/2003 1551   $0,22 1 
25/12/2003 1752 200687 $23,81 1 
25/12/2003 1754 200688 $6,23 1 
30/12/2003 1756 200689 $15,22 1 

Total      $218,22   
 

Fuente: Taller de Dieselectra 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

Conociendo que el total de equipos en garantía fueron de 202, se 

obtiene el costo total de este problema. Para el efecto se considera el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUADRO No. 14 

 

COSTOS DEL PROBLEMA DEL SERVICIO DE GARANTIA EN EL AÑO 

2003. 

 

Meses Total  % Costos  
Enero 15 7,43% $181,85 
Febrero 16 7,92% $193,97 
Marzo 23 11,39% $278,84 
Abril 6 2,97% $72,74 
Mayo 20 9,90% $242,47 
Junio 16 7,92% $193,97 
Julio 27 13,37% $327,33 
Agosto 12 5,94% $145,48 
Septiembre 14 6,93% $169,73 
Octubre 16 7,92% $193,97 
Noviembre 19 9,41% $230,34 
Diciembre 18 8,91% $218,22 

Total  202 100,00% $2.448,91 
  

Fuente: Taller de Dieselectra 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

Para determinar el costo total se realizó la siguiente operación: 

 

Si el 8,91% de las garantías brindadas tuvieron un costo de $218,22, 

entonces cuanto representarán el 100% (202 equipos en garantía). 

 

X = 
100% x $218,22 

8,91% 
 

X = $2.448,91 

 

El costo del problema por servicios de garantía ha ascendido a la suma 

de $2.448,91. 

 

Cuantificación del problema: Falta de stock de repu estos.  –  

Conociendo la frecuencia de equipos que no pudieron ser trabajados por 



 
 

que no se contó con stock en el momento de su garantía o reparación, 

entonces, se procede a cuantificarlos, a sabiendas de que la duración de 

dicha actividad por cada herramienta tiene un promedio de 2 horas 

asignadas por técnico. 

 

Luego, se toma como referencia el cuadro de frecuencia de este 

problema, el cual indicó 8 equipos en el periodo comprendido entre el 12 al 

23 de Abril del presenta año, es decir, en un lapso de dos semanas. 

 

Los tiempos improductivos, que acarreó dicha problemática se 

cuantifican con la siguiente operación: 

 

• Tiempos improductivos = Número de trabajos no realizados x promedio 

de horas x 26 periodos anuales de 2 semanas 

• Tiempos improductivos = 8 equipos x 2 horas x 26 periodos  

• Tiempos improductivos = 416 horas anuales 

 

Si se conoce que el sueldo del operador es de $250,00 entonces se 

determinará el costo por hora hombre: 

 

Costo por hora hombre = 
Sueldo mensual del técnico 

176 horas 
 

Costo por hora hombre = 
$250,00 

176 horas 
 

Costo por hora hombre = $1,42 por hora 

 

Debido a que solo se ha analizado a un técnico dentro del registro de 

las observaciones de tiempos improductivos que se han producido como 

consecuencia del problema falta de stock de repuestos, entonces, se debe 

multiplicar por dos el  costo obtenido: 

 

• Costo por hora = $1,42 x 2 técnicos 



 
 

• Costo por hora = $2,84  

 

Con este costo se obtiene el costo general del problema: 

 

• Costo del problema = Costo por hora  x  Tiempos improductivos 

• Costo del problema = $2,84  x  416 

• Costo del problema = $1.181,44 

 

El costo debido a esta problemática asciende a la cantidad de 

$1.181,44. 

 

Cuantificación global de los problemas. –  Para el efecto se ha 

procedido a sumar los costos obtenidos por los problemas: Excesivo 

número de clientes que solicitaron el servicio de garantía y falta de stock 

de repuestos. 

 

Para el efecto se procede a realizar la siguiente operación: 

 

• Costo global de los problemas = Costo del problema del servicio de 

garantía + costo del problema de la falta de stock 

• Costo global de los problemas = $2.448,91 + $1.181,44 

• Costo global de los problemas = $3.630,35 

 

El costo global de los problemas asciende a la cantidad de $3.630,35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

Dieselectra siendo una pequeña empresa que pretende transformarse 

en competidora de los servicios que brinda, como lo son, el mantenimiento 

y reparación de vehículos, bombas de inyección, herramientas eléctricas, 

ventas a clientes, ha presentado problemas en lo referente al exceso de 

clientes que solicitan el servicio de garantía, las demoras por falta de stock 

y las fallas en la atención del cliente.  

 

Estos problemas se deben principalmente, por que el cliente 

desconoce que la organización proporciona mantenimiento gratuito del 

equipo, y aquellos usuarios que saben del particular no se siente 

incentivados para efectuar dicha labor, debido a que se acogen a la 

gratuidad de dicho servicio, no obstante, cuando el daño es atribuido al 

comprador de la herramienta, Dieselectra cobra por el repuesto del mismo. 

 

Otro de los problemas que ha acontecido se debe a que el equipo 

adquirido por el cliente, que está siendo sometido a un trabajo de 

reparación o garantía por parte de la empresa, sufre atrasos en su 

entrega, lo que imposibilita al usuario a efectuar trabajos, puesto que no 

dispone del dispositivo requerido. Las causas para que se originen dichas 

demoras son atribuidas al proveedor y a la organización, en éste último 

caso porque el Departamento de Importaciones descuida la realización del 

pedido. Además se han presentado fallas en la atención del cliente, 

cuando este acude al establecimiento y no puede ser atendido 

eficientemente, porque el técnico se encuentra ocupado realizando alguna 

tarea en particular, esto genera la insatisfacción y la queja del cliente, no 

obstante, el técnico en algunas ocasiones si atiende al usuario, cuando se 

ausentan los vendedores. 



 
 

4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Mejorar el servicio de reparación y mantenimiento de equipos en los 

talleres de Dieselectra, reduciendo costos por concepto de la disminución 

de los servicios de garantía prestados al cliente y de los tiempos 

improductivos ocasionados por falta de stock de repuestos, a través del 

servicio post – venta, el Merchandising y la filosofía del JIT. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA  

 

4.2.1. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

Para estructuras las soluciones propuestas se ha elaborado un cuadro 

en el cual se indican los problemas y sus causas, para posteriormente 

plantear los métodos mediante los cuales se pueda alcanzar el objetivo de 

mejorar la atención al cliente y proporcionarle la mayor satisfacción al 

usuario principal objetivo del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUADRO No. 15 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA. 

 

Problemas  Causas  Soluciones  Herramienta  Técnica  

Excesivo 
número de 
clientes que 
solicitan 
servicio de 
garantía 

Imprevisión en el 
mantenimiento 
de los equipos 
por parte del 
cliente;  
Servicio post 
venta deficitario; 
Desconocimient
o del servicio 
que ofrece la 
empresa, por 
parte del cliente; 
Fallas de 
fabricación 

Incentivar a los 
clientes para que 
realicen el servicio 
de mantenimiento. 
 
Proporcionar el 
Servicio post – 
venta al cliente 
Entrega de folletos 
informativos a los 
clientes 

Promoción 
 
 
 
 
 
Servicio post – 
venta 
 
Merchandising 

Mercadotecni
a 
 
 
 
 
Calidad en el 
servicio 
 
Mercadotecni
a 
 

Falta de 
stock de 
repuesto 

Demoras en la 
importación del 
repuesto por 
parte del 
proveedor 
principal y único; 
Imprevisión en 
las 
adquisiciones, 
por parte del 
área encargada 

Desarrollo de un 
sistema de 
abastecimiento 
justo a tiempo 
entre el principal 
proveedor y la 
organización 

1. – Celdas de 
maquinarias. 
2.- Sistemas de 
halar. 
3.- Reducción 

de tiempo de 

alistamiento. 

4.- Carga fabril 
uniforme. 
5.- Compras 
justo a tiempo. 

JIT 

Fallas en la 
atención al 
cliente 

Desorientación 
por parte del 
técnico y del 
cliente; Falta de 
procedimientos e 
instructivos de 
trabajo; Falta de 
un manual de 
funciones 

Desarrollo de un 
manual de 
funciones (ver 
anexo No. 6 ) 
Desarrollo del 
Manual de la 
Calidad (ver 
anexo No. 7 ) 

Flujogramas Organización 
del Sistema 
de Gestión de 
la Calidad 

 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

4.2.2. DETALLE DE LA SOLUCIÓN No. 1 

 

Incentivar a los clientes para que realicen el serv icio de 

mantenimiento. –  Existen diversos factores que coadyuvan a la 

despreocupación que siente el cliente para hacer uso del servicio del 

mantenimiento. En varios casos el cliente desconoce que éste servicio es 



 
 

gratuito y lo proporciona la empresa Dieselectra, sin embargo, algunos 

usuarios, a pesar de tener conocimiento del tema hacen caso omiso de tal 

manifiesto. 

 

El cliente se ampara en la gratuidad del servicio de garantía y en el 

reclamo que hace, por que de acuerdo a su versión, no ha sido culpable 

por el daño del equipo. 

 

Mientras, el cliente siga solicitando el servicio de garantía, la empresa 

seguirá incrementando sus costos, por tal motivo es necesario, determinar 

métodos que eviten que se presenten dicha actividad, negativa tanto para 

la organización como para el cliente. 

 

Tomando como base, el vehículo de la Promoción (herramienta de la 

Mercadotecnia) llamado Sorteos, se manifiesta la siguiente propuesta: 

 

Se plantea incentivar al cliente, para que acuda al establecimiento 

solicitando el servicio de mantenimiento, a través de un sorteo de 

herramientas, por cada  periodo de un trimestre, debido a que el 

mantenimiento de dichos dispositivos es trimestral. De esta manera se 

influirá en los usuarios de los equipos, para que se interesen por las 

actividades de conservación dichos activos. 

 

Para fortalecer la solución del sorteo de herramientas, se ha tomado la 

siguiente definición acerca de lo que significa la promoción como 

herramienta de la Mercadotecnia. 

 

Román G.  Hiebring, Jr. y Scott W. Cooper (1998), al referirse sobre la 

Promoción, manifiestan: 

La promoción ofrece un incentivo adicional y estimula el 
segmento del mercado para que realice algún 
comportamiento complementario. Esta conducta origina 
unos incrementos en las ventas a corto plazo ó una 
asociación con el producto. Además, la promoción tiene un 
enfoque a más corto plazo. La promoción es una actividad 



 
 

que ofrece un incentivo adicional tendiente a estimular una 
mayor compra ó una asociación con el producto a corto 
plazo, por una razón que no son sus atributos ó beneficios 
intrínsicos. La meta de promoción entre consumidores es 
influir en el consumidor ó en el comprador usuario final. 
Uno de los Vehículos Promocionales  se refiere a los 
sorteos y torneos (Pág. 128).  

 

A continuación se cita un concepto sobre el referido vehículo 

promocional: 

 

Torneos y sorteos: Juegos y eventos en que a los clientes participan 

con la oportunidad de ganar un premio. En el siguiente cuadro se explica 

la propuesta planteada. 

 

CUADRO No. 16  

 

SORTEO. 

 

Detalle  Costos  
1er Trimestre 
Primer Premio: 1 amoladora 
Segundo premio: 1 taladro 
Tercer premio: 1 lijadora 
Total: 

 
$180,00 
$45,00 
$30,00 

$255,00 
2do Trimestre 
Primer Premio: 1 fresadora 
Segundo premio: 1 miniamoladora  
Tercer premio: 1 taladro  
Total: 

 
$140,00 
$60,00 
$45,00 

$245,00 
3er Trimestre 
Primer Premio: 1 sierra circular 
Segundo premio: 1 taladro 
Tercer premio: 1 lijadora  
Total: 

 
$130,00 
$45,00 
$30,00 

$205,00 
4to Trimestre 
Primer Premio: 1 miniamoladora 
Segundo premio: 1 decapador 
Tercer premio: 1 taladro 
Total: 

 
$70,00 
$60,00 
$45,00 

$175,00 
Total anual  $880,00 

 

Fuente: Anexo No. 8 . 



 
 

El costo de la promoción anual es de $880,00 con cuatro sorteos 

trimestrales, para estimular al cliente para que acuda a la empresa en 

búsqueda de la proporción del mantenimiento para el equipo adquirido. 

 

4.2.3. DETALLE DE LA SOLUCIÓN No. 2 

 

Servicio Post – Venta para el cliente. –  De acuerdo a los manifiestos 

de la Gestión de la Calidad Total (GCT) uno de los factores claves para 

aumentar la satisfacción del cliente, se relaciona directamente con los 

elementos: atención, cortesía, comunicación, entender y conocer al cliente, 

entre los más importantes, tal como se muestra en la diapositiva que ha 

sido tomada del texto Dirección de la Producción de Jay Haizer y Barry 

Render. 

 

GRÁFICA No. 15 
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Los factores mencionados en el párrafo anterior, se  relacionan 

directamente con el Servicio Post – Venta. El Servicio Post – Venta, es 

uno de los métodos, mediante el cual se puede conocer si el cliente le está 

dando el uso debido al producto adquirido, si éste se siente satisfecho con 



 
 

dicha herramienta o si el activo se encuentra en buen estado, a través de 

la comunicación y la cortesía.  

 

Para el efecto se plantea la siguiente actividad: Comunicarse 

adecuadamente con el cliente después de que éste haya realizado la 

actividad de la venta del producto deseado, para entender y conocer el 

nivel de satisfacción del cliente, y en caso de que se presentasen 

inconvenientes, durante la puesta en marcha y/o prueba del artículo, 

determinar las acciones correctivas en ese preciso instante.  

 

Para el efecto, el Servicio Post – Venta debe ser planificado y contar 

con un registro donde se establezca cuando y a quienes debe realizarse el 

servicio post – venta.  

 

El registro que requiere dicha actividad es el siguiente: 

 

CUADRO No. 17 

 

REGISTRO PARA EL SERVICIO POST VENTA. 

 

Clientes Equipo Tipo de 

servicio 

Tipo de 

repuesto 

Teléfono Dirección Observación 

       

       

       

       

       

       

 

Responsable: Mercaderista: ................................ 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

  

En la columna observación,  se registran las quejas de los clientes o se 

indica su nivel de satisfacción con el servicio que ha sido proporcionado. A 

continuación se presenta un flujograma del servicio Post - Venta: 



 
 

GRÁFICA No. 16 

 

FLUJOGRAMA DEL SERVICIO POST – VENTA. 
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Fin 
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No 
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No 
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El costo de esta solución asciende a la siguiente suma: 

 

• No. de clientes (Ver Capítulo II: Cuadro de Servicios de Garantía 

prestados al cliente desde enero hasta diciembre del año 2003) = 202. 

• No de llamadas anuales por clientes = 12 (1 mensual). 

• No. de llamadas telefónicas por Servicio Post – Venta = No. de clientes 

X No de llamadas anuales por cliente. 

• No. de llamadas telefónicas por Servicio Post – Venta = 202 X 12. 

• No. de llamadas telefónicas por Servicio Post – Venta = 2.424 llamadas 

telefónicas. 

 

Se ha previsto un promedio de 3 minutos por llamada. 

 

• Minutos previstos por llamadas telefónicas a los clientes = 2.424 X 3. 

• Minutos previstos por llamadas telefónicas a los clientes = 7.272 

minutos. 

 

El costo del minuto de telefonía convencional es de $0,02. 

 

• Costo del Servicio Post – Venta = 7.272 x $0,02 

• Costo del Servicio Post – Venta = $145,44  

 

A este costo se añade los costos de logística, que se estiman en 

$10,00 semanales, que es el costo que actualmente se consume por 

concepto de combustible para el vehículo de la compañía.  

 

• Costo anual de Logística = $10,00 x 52 

• Costo anual de Logística = $520,00 

 

Sumando ambos costos se obtiene el siguiente resultado: 

 

• Costo anual del Servicio Post – Venta = $520,00 + $145,44 

• Costo anual del Servicio Post – Venta = $665,44 



 
 

El servicio Post Venta tiene un costo de $665,44. 

 

4.2.3. DETALLE DE LA SOLUCIÓN No. 3 

 

Folletos informativos para los clientes. –  Muchos de los clientes que 

adquieren los equipos de la marca Bosch, desconocen que existe un 

establecimiento dedicado a proporcionar el servicio de mantenimiento de 

forma gratuita para dichos dispositivos. Esto ocurre porque en el punto de 

venta, no se le informó sobre el particular. 

 

Esto ocasiona que el cliente solicite el servicio de garantía, porque se 

averió su equipo, debido a la falta de mantenimiento, ocasionada a su vez 

por el desconocimiento del cliente. 

 

Para el efecto se ha tomado la herramienta conocida como 

Merchandising, para informar y estimular al cliente a que es necesario y 

beneficioso para él, que solicite el servicio de mantenimiento de su equipo. 

 

A continuación se cita el significado de merchandising: 

 

La Academia Francesa de Ciencias Comerciales (2002), al tratar sobre 

el Merchandising, dice: 

La parte del marketing que engloba las técnicas 
comerciales que permiten presentar ante el posible 
comprador final el producto o servicio en las mejores 
condiciones materiales y psicológicas. El merchandising 
tiene tiende a sustituir la presentación pasiva del producto 
o servicio por una presentación activa, apelando a todo lo 
que puede hacerlo más atractivo: colocación, 
fraccionamiento, envase y presentación, exhibición, 
instalación, etc. (Pág. 5).  

 

Palomares Ricardo (2001), al referirse al Merchandising, dice: 

Existen dos tipos de Merchandising el de Gestión y el 
Visual. Se ha escogido el de tipo Visual, debido a que este 
tiene como objetivo dirigir el flujo de clientes hacia el 
servicio que presta Dieselectra. Las técnicas desarrolladas 
por este tipo de merchandising tiene la finalidad de 



 
 

presentar la prestación del servicio en las mejores 
condiciones. (Pág. 24).   

 

Los folletos informativos serán elaborados en papel kimberly o couché, 

ambos se utilizan para la impresión de revistas. 

 

Dichos folletos no pueden contener mas de 4 hojas, debido a que el 

cliente no se interesará por leer información abundante. 

 

La presentación de dicho folleto ilustrativo, debe ser impecable y 

guardar la mayor elegancia posible. Puede estar diseñada como tríptico o 

contener un máximo de 4 hojas, en la cual se muestre la o identificación de 

la organización a través de su logotipo, una frase que instruya al cliente 

para que acuda a solicitar el servicio de mantenimiento para su 

herramienta adquirida de la marca Bosch, el cual debe estar escrita en un 

lenguaje sencillo y que llame la atención de los clientes. 

 

Trabajo duradero para el cliente, solo es posible con el servicio de 

mantenimiento de Dieslectra.  

 

La frase debe indicar que existe Dieslectra, que el cliente pierde trabajo 

e ingresos cuando no proporciona mantenimiento al equipo y se produce el 

daño, que solicitar el servicio de garantía es perjudicial para su actividad 

económica.  

 

En otras palabras es necesario la proporción del servicio de 

mantenimiento del dispositivo que haya adquirido. 

 

El costo de la elaboración de folletos, tomando en consideración los 

montos del anexo No. 9 , asciende a la suma de: 

 

• Costo de folletería = No. de clientes X No. de veces anuales X costo 

por folleto 

• Costo de folletería = 202 X 4 (trimestres anuales) X $0,50 



 
 

• Costo de folletería = $404,00  

 

 4.2.4. DETALLE DE LA SOLUCIÓN No. 4 

 

Abastecimiento de repuestos bajo la filosofía del J IT. – Dieselectra, 

puede optar por una revolucionaría simplificación y racionalización del 

sistema actual de prestación de servicio, recurriendo a la filosofía del 

método Just in time (JIT)  justo a tiempo. 

 

Con este método se trata de dar un buen servicio, con el mínimo de 

fallas y errores en las menores cantidades posibles, eliminando la 

necesidad repetir el trabajo. 

 

¿Cómo se lo hace? Esto se lo logra utilizando los tres componentes 

básicos: 

 

• Flujo. 

• Calidad. 

• Intervención de los empleados. 

 

La eliminación del desperdicio tiene como resultado a largo plazo un 

proceso tan ágil, tan eficiente, tan orientado a la calidad y tan capaz de 

responder a los deseos del cliente que llega a convertirse en un arma 

estratégica, con un servicio más eficiente y menos derrochador. 

 

Con la aplicación de este método la empresa Dieselectra además de 

tener  la oportunidad de mejorar notablemente la calidad de sus servicios, 

le permite reducir su tiempo de respuesta en el  mercado hasta en un 90% 

y al mismo tiempo se requerirán menos bienes de capital y los inventarios 

se eliminarán. 

 

Aplicando la filosofía del JIT aquí en Dieselectra vemos que el primer 

componente básico de la eliminación del desperdicio es imponer equilibrio, 



 
 

sincronización y flujo en el proceso, ya sea en donde exista o donde se lo 

pueda mejorar. 

 

El proyecto propuesto que se desarrollaría, en una extensión 

aproximada de 1050 metros cuadrados cuya capacidad instalada no 

aprovechada toda la infraestructura de Dieselectra se la debe de poner en 

práctica con el sistema JIT. 

 

¿Cómo ponerla en práctica en la empresa? 

 

Primeramente aquí se describe como analizar los aspectos 

relacionados con la implantación de un buen sistema de prestación de 

servicio JIT en la empresa, para obtener buenos resultados. Los aspectos 

principales asociados con el JIT pueden agrupar en dos categorías: 

 

1. – Categoría. – Aspectos  Técnicos: 

 

a) Niveles de carga de trabajo. 

b) Establecer celdas de trabajo. 

c) Agilitar el aislamiento de las máquinas y herramienta. 

 

2. – Categoría. – Aspectos administrativos: 

 

a)   Promover un clima propicio para el cambio. 

b) Comprender los beneficios del JIT por parte de los  directivos y 

empleados. 

 

Para dar cumplimiento se necesita rediseñar los sistemas de medición; 

recompensa e información a fin de ayudarle al personal de la empresa a 

deshacer las viejas maneras de pensar y de trabajar. El personal debe 

hacer una labor intelectual de “Limpiar la Casa” para que todos se sientan 

renovados en Dieselectra. Uno de los principales pasos para implementar 

el JIT en Dieselectra es el de pensar que se trata de poner en práctica los 



 
 

principios básicos de la producción, como lo es el de la planeación. Al 

mismo tiempo que mejoraremos muestra la capacidad para planear y 

replanear, no debemos descuidar la manera de poner en estos planes. La 

filosofía del JAT pone bajo control todo el proceso y mantiene ese control a 

fin de poder ejecutar el primer plan, sin necesidad de ponerse a trazar 

otros nuevos planes. 

 

De esta forma, y de muchas otras la filosofía JIT se convierte en un 

medio poderoso para mejorar todo proceso, algo muy distinto a la 

reducción de costos. 

 

CUADRO No. 18 

 

BENEFICIOS DEL JIT. 

 

El JIT ayuda a obtener los siguientes beneficios: 

1.- Aumentar del 20% - 50% en la productividad de la mano 

de obra directa     e indirecta. 

2.- Aumentar del 30% - 40% en la capacidad de rendimiento 

de los equipos 

3.- Reducción del 80% - 90% en el tiempo de servicio. 

4.- Reducción del 8% - 15% en el costo de materiales 

comprados 

5.- Reducción del 30% - 40% en requerimientos de espacio. 

 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

El Método JIt. – En realidad la metodología JIT es una filosofía 

industrial de eliminación de todo lo que implique desperdicio en el proceso 

de producción, desde las compras hasta la distribución del servicio. 

 

Con una filosofía JIT, bien ejecutada la empresa Dieselectra puede 

hacer de su servicio un arma estratégica. 



 
 

Qué significa Just In Time (JIt). – La producción de un servicio en sus 

términos más sencillos. Ejecutada correctamente, la filosofía JIT reduce o 

elimina buena parte del desperdicio en las actividades de compras, 

servicio, distribución y apoyo a la producción del servicio (actividades de 

oficina) en la empresa Dieselectra. 

 

El segundo componente es la actitud de la empresa hacia la calidad: la 

idea de “Hacerlo Bien La Primera Vez”.  

 

El tercer componente de la filosofía JIT es la participación de los 

empleados. Este es un requerimiento previo para la eliminación del 

desperdicio. 

 

Se hace saber que cada miembro de la organización desde el personal 

de la empresa Dieselectra, hasta los más altos ejecutivos tienen una 

función por cumplir en la eliminación del desperdicio y en la solución de los 

problemas que ocasionan desperdicios. La única manera de resolver los 

centenares o hasta miles de problemas que surgen en Dieselectra, desde 

los más pequeños hasta los más grandes es asegurando la participación 

de todos los empleados. 

 

Dieselectra, que con más de doce años de vida se dedica a la 

prestación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, 

bombas de inyección y ventas al cliente, cuenta con catorce empleados en 

diferentes áreas de trabajo, todos bajo un mismo techo. 

 

Dieselectra se halla ante el problema de mejorar el servicio en los 

talleres de, reducir  sus costos y al mismo tiempo pretende generar más 

ingresos con el mismo número de empleados. Es decir necesita una 

operación más eficiente. 

 

En mi propuesta de solución a sus problemas se recomienda la 

modalidad JIT para aplicar las técnicas adecuadas en esta empresa. 



 
 

La labor consiste en asesorar en el proceso de implantación de las 

cinco técnicas básicas del JIT que son las siguientes: 

 

CUADRO No. 19 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DEL JIT. 

 

TÉCNICAS BASICAS DEL JIT 

1.- Celdas de maquinarias. 

2.- Sistemas de halar. 

3.- reducción de tiempo de alistamiento. 

4.- Carga fabril uniforme. 

5.- Compras justo a tiempo. 

 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

El trabajo en equipo también es factor importante es tal esencial para la 

puesta en marcha del JIT, para el éxito constante de su operación. 

Posteriormente Dieselectra deberá involucrarse en este proceso a sus 

proveedores mediante la aplicación de la quinta técnica JIT que son las 

compras justo a tiempo. 

 

Este estudio propone dos funciones y dos partes principales, siendo la 

primera  la explicación de los aspectos técnicos del JIT y como se logra 

que dichos aspectos técnicos funcionen. La segunda parte , es la más 

compleja, que es el análisis de los difíciles puntos administrativos que 

entran en juego al poner en marcha estos cambios técnicos. Algunos de 

estas dificultades de implantación se refieren al cambio de ambiente en la 

empresa y de las actitudes hacia la producción o bien se refieren a la 

participación de la gerencia media y de los trabajadores, o al 

replanteamiento de los sistemas de medición y recompensas de la 

empresa. Estos elementos guardan una estrecha relación entre sí. 

 



 
 

GRÁFICA No. 17  

 

ELIMINACION DEL DESPERDICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 20 

CARGA FABRIL 
UNIFORME 
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SISTEMA DE 
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FILOSOFIA -  JIT 

INTERVENCIÓN 
DE TODO EL 
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EMPLEADOS 

FLUJO 
CALIDAD 



 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL JIT. 

 

Descripción de los Elementos del JIT. 

- El primero de los elementos internos es la filosofía JIT en si misma. 

- El segundo es la calidad en la fuente. 

- El tercero, cuarto y quinto, son tres elementos relacionados con la 

ingeniería de producción:  

       La carga fabril uniforme. 

       Las operaciones coincidentes (celdas de maquinarias o tecnología 

de    grupo),  El tiempo mínimo de aislamiento de maquinarias. 

     El sexto elemento interno es un sistema de control conocido como 

sistema de halar KAMBAN u operaciones eslabonadas. 

     El séptimo elemento es externo  y son las compras justo a tiempo 

(JIT). 

 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

Desarrollo del problema. – Primeramente, necesitamos una  

definición práctica de lo que es desperdicio. Para la empresa Dieselectra 

se definió como desperdicio lo siguiente: 

 

El desperdicio es todo lo que sea  distinto de la cantidad mínima de 

equipos, materiales, piezas, herramientas y tiempo laboral absolutamente 

esenciales para la producción de un servicio. 

 

Valor agregado. – Es todo lo que sea distinto de los recursos mínimos 

absolutos de materiales, maquinarias y mano de obra necesaria para 

agregar valor al producto. 

 

Al hablar de recursos mínimos no consiste en desperdicio personal en 

época de poco movimiento, ni tampoco de en presentar procesos de 

justificación para la compra de nuevos equipos. Esto no corresponde a 



 
 

recursos mínimos como lo establece el concepto de valor agregado. La 

producción de un buen servicio puede hacerse realmente eficiente solo sí 

se emplean recursos mínimos absolutos, como por ejemplo: 

 

• Un solo proveedor, si este  tiene capacidad suficiente. 

• Nada de personas, equipos, ni espacios dedicados a rehacer piezas 

defectuosas. 

• Nada de existencias de seguridad. 

• Ningún tiempo de servicio en exceso. 

• Nadie dedicado a cumplir tareas que no agregan valor. 

 

Otro concepto de lo que es valor agregado, quizás sea el más 

importante de todos, dice que las únicas actividades que agregan valor 

son las que producen una transformación física del producto. 

 

A continuación quiero dar a entender que tipo de actividades en la 

práctica agregan valor. Por ejemplo en nuestro caso los procesos que se 

siguen para la reparación del motor de  arranque, tenemos la actividad del 

lavado del motor de arranque, cambio de repuestos, aumenta valor 

agregado al motor de arranque, ante los ojos del cliente. 

 

En el caso del proceso de chequeo de baterías, la actividad de 

completar el nivel de electrolitos de la carga de la batería agrega valor. 

Como también vemos en el proceso de garantía de herramienta, la 

actividad de llamar al cliente agrega valor al servicio otorgado por 

Dieselectra.  

 

Ahora nos preguntamos y ¿qué es lo que no agrega valor? En nuestros 

procesos en estudio tenemos una serie de actividades que no agregan 

valor que las definiremos a continuación. Desmontar el motor de arranque 

es una actividad dentro del proceso, pero transportar no le agrega valor. 

Por el contrario mover un producto hasta la mesa de trabajo abre la 

posibilidad de que se dañe, golpee y pierda valor por el daño causado. 



 
 

Inspeccionar, chequear tampoco agrega valor, porque si recordamos el 

concepto anterior este habla sobre la transformación física del producto y 

por inspeccionar o chequear el motor de arranque no sufre ninguna 

alteración física, con la inspección solo chequeamos si se ha realizado 

correctamente algún paso que agrega valor, pero la acción en si no agrega 

valor. De igual manera, chequear, consultar stock, solicitar, esperar 

atención en bodega, así como programar algo, no son acciones que le 

acciones valor al servicio. 

 

Todas estas actividades agregan costos, pero no valor. Son 

desperdicios, todo aquello que se identifique como desperdicio puesto que 

no agrega valor directamente al producto o servicio se deberá incluir en 

una lista y esta se deberá fijar en la pared. Estas son actividades para 

eliminar, con ello no quiero decir que el JIT haya inventado métodos para 

eliminar todo este desperdicio. Pero lo que si me sorprende ver como otras 

empresas están aprendiendo a reducir o eliminar muchas de estas 

actividades, una vez que han sido definido como desperdicio. 

 

Análisis del valor agregado al proceso para motor d e arranque. – 

El análisis que vamos a efectuar aquí en este proceso para motor de 

arranque, es una herramienta importante para saber que beneficios 

derivará a la empresa Dieselectra con el método JIT. Este ejercicio es 

verdaderamente revelador, el análisis aquí efectuado del valor agregado 

nos va a demostrar por primera vez, cuan ineficiente es el proceso 

tradicional que hemos venido ejecutando, tal lo describe el anexo No. 5 

‘’Flujograma del proceso de reparación del motor de arranque’’. 

 

La manera correcta de hacer un análisis del valor agregado es tomar 

lápiz y papel y salir al taller, no se recomienda usar una hoja de flujo para 

saber cual es la trayectoria del proceso, sino que se elige un producto o 

servicio cualquiera y se le hace un seguimiento a lo largo de todo el 

proceso, anotando cada actividad que se realiza con el producto. 



 
 

Esta técnica de producción JIT no solo ayuda a eliminar algunos de los 

pasos que no agregan valor en esta empresa, sino que funcionan en 

cualquier medio, sea un taller de fabricación repetitiva, una industria de 

proceso o un taller de fabricación por pedidos. También se va a lograr 

resultados extraordinarios en las áreas de apoyo a la producción, como, 

oficinas, lo mismo que en empresas no fabriles.    

 

Parece crítico el hecho de que solo el 8% al 10% de los pasos en 

cualquier operación fabril agregan valor, es todavía peor la proporción de 

tiempo utilizado dentro del proceso, para agregar valor, en comparación 

con el tiempo dedicado a actividades de desperdicio. 

 

El secreto es que el JIT ayuda a eliminar pasos que no agregan valor, 

para que así aumente el porcentaje de los de los pasos fabriles que si 

agregan valor; así mismo ayuda a asegurar que se dedique una mayor 

parte del tiempo de fabricación a tares que realmente agregan valor. 

 

Desperdicio: importancia del flujo y de la calidad.  – Unos de los 

principios centrales de la filosofía JIT es el flujo que debe haber en el 

ensamblaje. 

 

O sea las piezas y componentes del motor de arranque o de la bomba 

de inyección que se reparan deben unirse en secuencia y sincronización y 

el flujo debe de ser ininterrumpido. Inclusive en la oficina administrativa de 

Dieselectra el flujo debe de ser bajo el concepto de línea de ensamble, es 

decir tener la cantidad mínima posible en el último momento posible y la 

eliminación de las existencias. 

 

La estación de trabajo debe de ser una línea de ensamble, por que 

esta emplea  la cantidad mínima posible, aunque la cantidad de trabajo, 

sea de inmensa y aunque la línea de ensamble este en un proceso de 

atender esa cantidad la carga de trabajo, esta las va trabajando unidad por 

unidad, actividad por actividad, de una operación en otra, de ensamble. 



 
 

GRÁFICA No. 18 

 

DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO: LÍNEA DE ENSAMBLE. 

 

 

       FABRICANTE         SUBENSAMBLE       ENSAMBL E                  

      

EQUILIBRIO  SINCRONIZACIÓN  Y  FLUJO  

     

Nota : Este modelo nos indica que es preciso eliminar las existencias 

pues     constituyen el principal obstáculo para el flujo ágil, una línea de 

ensamble o una secuencia, de las actividades de reparación de un motor 

de arranque, de bomba de inyección, baterías este que tenga equilibrio, 

sincronización y flujo incluirá poca o ninguna actividad de desperdicio. 

 

Nosotros recomendamos  la línea de ensamble  por cuanto  es factible 

para producción  por que aquí no se programa pedidos, a diferencia de las 

faenas  que se realizan en  la producción por tales, por que ahí se debe  

programar actividades. 

 

En la línea de ensamble  no es necesario con la rapidez que  se  

ejecuten  las  actividades , no sacamos nada  acelerando las operaciones, 

no hay motivo  para hacerlo , no ganamos nada,  sencillamente el 

encargado de esa operación  , le quedaría y   sobraría  tiempo  ¿ para 

hacer que? ¡Nada!  Si en total la línea  de ensamble esta ocupada   y no 

va a poder reparar nada. 

 

Si aceleramos el proceso  o la primera operación  para que se 

mantenga ocupada   esto produciría demasiada rapidez  para el resto de la 

OPERACIÓ
N # 1 

OPERACIÓ
N # 2 

OPERACIÓ
N # 3 



 
 

línea de  ensamble  y se produce el desequilibrio, el  sobrante atendría que 

sacarse de la línea almacenarse, mejorarse, transportarse, contabilizarse, 

programarse  para volverse a línea de ensamble. Es fácil ver lo que  ha 

sucedido   Al  acelerar una de las operaciones   en la línea para que   esa 

actividad u operación  sea más eficiente. 

 

El costo red de reparación  del motor Al pasar por la totalidad  de la 

línea de ensamble  aumentará, y al final de la línea  no va  a salir otro 

motor reparado. 

 

El hecho de acelerar una operación  dentro de la línea  de ensamble  

ocasiona  trastornos grandes  en el equilibrio,  la sincronización   y el flujo 

en la línea. Es fácil comprender que el equilibrio, la sincronización  y el 

flujo son beneficios  y que no deben trastornarse  pues a la larga nos 

conviene más una serie de operaciones  que se perfeccionen 

continuamente  a medida que el proceso se va  refinando y mejorando. No 

es difícil ver  y comprender que si algo  ya esta equilibrado no es  

beneficioso perturbar ese equilibrio. 

 

Para que  exista un buen equilibrio, una  buena sincronización  y un 

buen flujo, le debe hacer calidad desde la fuente, ósea consiste en hacer  

las cosas bien la primera  operación dentro de la empresa Dieselectra. 

 

La empresa deberá comprender  además la importancia de  eliminar  

existencias y entonces si podrá pensar en como eliminarlas .La empresa 

de pronto creerá  que eliminar las existencias  es costoso  y por eso no la 

hace, ciertamente es costoso  mantener existencia y a la empresa le 

conviene reducir tales costos. Se ha calculado que los costos de mantener 

las existencia generalmente del  25% al 30% del valor total de las mismas. 

Siendo uno de los objetivos de la empresa Dieselectra el reducir los costos 

reales, pero no es la razón  suficiente para eliminar las existencias.  

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA. 

 

5.1. COSTOS DE LA PROPUESTA 

 

5.1.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión en activos está considerada como la compra de repuestos 

para la implementación del JIT, debido a que en la situación actual se ha 

detectado la ausencia de dichas refacciones. Estos repuestos son los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 21 

 

INVERSIÓN INICIAL EN LA PROPUESTA. 

 

Descripción Cantidad  Costo unitario  Costo Total  
Inducido 15 $35,00 $525,00 
Estator 15 $26,00 $390,00 
Piñones 15 $4,80 $72,00 

Engranajes 15 $4,80 $72,00 
  Total  $1.059,00 

 

Fuente: Anexo No. 8 . 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

Dichos repuestos corresponden a la clasificación de A de repuestos, es 

decir, que están categorizados como importantes por su nivel de rotación, 

que de acuerdo a los técnicos de la empresa, manifiestan que es de un 

60% aproximadamente. Si el cliente utiliza de buena forma el dispositivo 

adquirido, prestando el servicio de mantenimiento, en el periodo trimestral 

estipulado por el proveedor, entonces estos repuestos tendrán una vida útil 

de tres años. 

 



 
 

5.1.2. CAPITAL DE OPERACIÓN  

 

El capital de operación está formado por todos aquellos costos que se 

derivan de las soluciones propuestas en este estudio. En el siguiente 

cuadro se resumen dichos montos: 

 

CUADRO No. 22 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN. 

 

Descripción  Costo Total  
Sorteos $880,00 

Servicio Post venta $665,44 
Folletería $404,00 
Manuales $300,00 

Total  $2.249,44 

 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

El resumen del capital de operación es de $2.249,44. 

 

La inversión total será la siguiente: 

 

CUADRO No. 23 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Descripción  Monto Total  
Inversión inicial $1.059,00 

Capital de operación $2.249,44 
Total  $3.308,44 

 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

La inversión total ha dado como resultado el monto de $3.308,44. 

 

5.2. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 



 
 

 

La propuesta será financiada con capital propio, debido a que el monto 

de la inversión inicial requerida es bajo y que la empresa cuenta con 

capacidad económica para hacerle frente a dicha inversión. 

 

5.3. BENEFICIO A OBTENER 

 

La propuesta tiene como meta la reducción del servicio de garantía en 

un 90%, es decir, que se espera recibir la visita de los clientes solicitando 

el servicio de mantenimiento. No se está considerando el servicio de 

reparación, el cual solicita el usuario después que ha pasado el tiempo de 

la garantía. 

 

• Ahorro a obtener con la propuesta = Pérdida anual  x  90% 

• Ahorro a obtener con la propuesta = $3.630,35  x  90% 

• Ahorro a obtener con la propuesta = $3.267,32 

 

El resultado que indica un ahorro anual por la cantidad de $3.267,32 se 

presenta en un flujo de caja. 

 

CUADRO No. 24 

 

FLUJO DE CAJA. 

 

Detalle  0 2005 2006 2007 Totales  

Ahorro esperado   $3.267,32 $3.267,32 $3.267,32 $9.801,95 

Inversión inicial $1.059,00       $1.059,00 

Capital de operación    $2.249,44 $2.249,44 $2.249,44 $6.748,32 

Flujo de efectivo -$1.059,00 $1.017,88 $1.017,88 $1.017,88  
TIR 79,50%         

VAN $1.889,78         

 

El flujo de caja, es la diferencia entre el ahorro esperado y el capital de 

operación. 

 



 
 

La tasa Interna de Retorno de la inversión se la ha calculado a través 

del programa Excel, para el efecto, se ha tomado como referencia la hoja 

científica de dicha hoja de cálculo, la cual se presenta a continuación. 

 

TIR: Devuelve la tasa interna de retorno de los flujos de caja 

representados por los números del argumento valores. Estos flujos de caja 

no tienen por que ser constantes, como es el caso en una anualidad. Sin 

embargo, los flujos de caja deben ocurrir en intervalos regulares, como 

meses o años. La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés 

producida por un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e 

ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

 

Sintaxis: TIR(valores;estimar). – Valores es una matriz o referencia a 

celdas que contengan los números para los cuales se desea calcular la 

tasa interna de retorno. 

  

• El argumento valores debe contener al menos un valor positivo y uno 

negativo para calcular la tasa interna de retorno. 

• TIR interpreta el orden de los flujos de caja siguiendo el orden del 

argumento valores. Asegúrese de introducir los valores de los pagos e 

ingresos en el orden correcto. 

• Si un argumento matricial o de referencia contiene texto, valores 

lógicos o celdas vacías, esos valores se pasan por alto. 

  

Estimar   es un número que el usuario estima que se aproximará al 

resultado de TIR. 

 

• Microsoft Excel utiliza una técnica iterativa para el cálculo de TIR. 

Comenzando con el argumento estimar, TIR reitera el cálculo hasta 

que el resultado obtenido tenga una exactitud de 0,00001%. Si TIR no 

llega a un resultado después de 20 intentos, devuelve el valor de error 

#¡NUM! 



 
 

• En la mayoría de los casos no necesita proporcionar el argumento 

estimar para el cálculo de TIR. Si se omite el argumento estimar, se 

supondrá que es 0,1 (10%). 

• Si TIR devuelve el valor de error #¡NUM!, o si el valor no se aproxima a 

su estimación, realice un nuevo intento con un valor diferente de 

estimar.  

 

Observaciones. – TIR está íntimamente relacionado a VNA, la función 

valor neto actual. La tasa de retorno calculada por TIR es la tasa de interés 

correspondiente a un valor neto actual 0 (cero). La fórmula siguiente 

demuestra la relación entre VNA y TIR: 

 

• VNA(TIR(B1:B6),B1:B6) es igual a 3,60E-08 [Dentro de la exactitud del 

cálculo TIR, el valor 3,60E-08 es en efecto 0 (cero).] 

 

Ejemplos. –  Se detalla el siguiente: 

 

• TIR (B1:B5) es igual a -2,12 por ciento. 

 

5.4. CÁLCULO DEL TIR 

 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno TIR se ha utilizado la 

siguiente ecuación: 

 

P = F (1+i)-n   

 

Donde: P = inversion inicial; F = Flujos de caja anuales; i = Tasa 

Interna de Retorno TIR; n = Número de años que contempla la propuesta. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo de la Tasa Interna de 

Retorno a través de la ecuación financiera descrita en el párrafo anterior. 

CUADRO No. 25 

 



 
 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Años (n)  Inversión inicial  Flujos de caja  TIR (i) Ecuación  P 

0 $1.059,00 F    

1   $1.017,88 79,50% P = F (1+i)-n  $567,07 

2   $1.017,88 79,50% P = F (1+i)-n  $315,92 

3   $1.017,88 79,50% P = F (1+i)-n  $176,00 

Total       $1.059,00 
 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

Como se puede apreciar la tasa de interés que iguala el valor de P con 

la inversión inicial es aquella que equivale al 79,50%, motivo por el cual, se 

manifiesta que la Tasa Interna de Retorno de la inversión encontrada a 

través del programa Excel, del 79,50%, es la correcta y es conveniente 

para la inversión debido a que supera la tasa de descuento considerada en 

el análisis que es la tasa máxima convencional establecida en 16% anual, 

de acuerdo a las publicaciones del Diario El Universo.   

 

5.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

La recuperación de la inversión a realizar para la implementación de la 

propuesta se la obtiene a través de la siguiente ecuación financiera: 

 

P = F (1+i)-n   

 

Dicha ecuación fue utilizada para el cálculo del TIR, no obstante para 

determinar el periodo de recuperación de la inversión se realizan las 

siguientes modificaciones:  

 

El valor de i será igual a la tasa de descuento anual (16%) dividida por 

12, puesto que se obtendrán los flujos mensuales. Para obtener dichos 

flujos, se divide los flujos de caja obtenidos por 12 meses que tiene el año: 

Flujo de caja mensual = 
Flujo de caja anual 

12 
 



 
 

Flujo de caja mensual = 
$1.017,88 

12 
 

Flujo de caja mensual = $84,82 

 

Con estos datos se elabora el cuadro para el cálculo del periodo de 

recuperación de la inversión. 

 

CUADRO No.26 

 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Meses (n)  
 

Inversión 
inicial 

Flujo de 
caja 

i 
 

Ecuación  Valor 
presente 

Valor 
presente  

0 $1.059,00 F 16%   P acumulado 

Enero 1   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $83,71 $83,71 

Febrero 2   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $82,61 $166,31 

Marzo 3   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $81,52 $247,83 

Abril 4   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $80,45 $328,28 

Mayo 5   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $79,39 $407,67 

Junio 6   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $78,34 $486,01 

Julio 7   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $77,31 $563,32 

Agosto 8   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $76,29 $639,62 

Septiembre 9   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $75,29 $714,91 

Octubre 10   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $74,30 $789,21 

Noviembre 11   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $73,32 $862,53 

Diciembre 12   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $72,36 $934,89 

Enero 13   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $71,41 $1.006,29 

Febrero 14   $84,82 1,33% P = F (1+i)-n   $70,47 $1.076,76 

 

   Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

    

La recuperación de la inversión se la obtiene en el décimo cuarto año, 

es decir después de 14 meses, debido a que la vida útil de la propuesta es 

de 3 años, entonces la empresa contará con 22 meses de beneficios, 

después de recuperar la inversión, sumando dichos montos, se determina 

el Valor Actual Neto, que es la ganancia de la organización con la 

propuesta. 



 
 

 

Debido a que el Tir del 79,50% es superior a la tasa de descuento del 

16%, el Valor Actual Neto es mayor que 0 y la recuperación de la inversión 

de 14 meses, es menor al tiempo de vida útil de la propuesta de 36 meses, 

entonces se manifiesta que la inversión es conveniente para los intereses 

de la organización, desde el punto de vista económico, mientras que 

desde el punto de vista empresarial y del cliente, brindará satisfacción a 

ambos, debido a los factores detallados en el capítulo IV. 

 

5.5. FACTIBILIDAD, VIABILIDAD, SOSTENIBILIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD 

 

El análisis de la factibilidad, viabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad 

se lo realiza a través del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 27 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONOMICO. 

 

Parámetro  Valor  Restricción  Conclusión  

Tasa Interna de Retorno 79,50% 79,50% > 16% Factible y Viable 

Valor Actual Neto $1.889,78 $1.889,78 > 0 Factible y Viable 

Periodo de recuperación 

de la inversión 

14 meses 14 meses < 36 

meses 

Factible y 

sostenible 

Coeficiente Beneficio – 

Costo  

$9.801,95  = $1,26 

$7.807,32 

1,26 > 1 Factible y 

sustentable 

 

Elaborado por: Rosado Rosado Isaac Paúl. 

 

La Tasa Interna de Retorno del 79,50% es comparada con la tasa 

máxima interbancaria que es variable en el mercado, para este análisis se 

ha tomado como referencia una tasa de descuento del 16%. 

Debido a que el TIR es mayor que la tasa de descuento considerada la 

inversión es factible y viable, además la empresa cuenta con capital para 



 
 

hacer frente a la inversión inicial y a los posteriores costos anuales que 

serán cubiertos con el ahorro de las pérdidas actuales que genera el 

servicio de garantía y la falta de stock principalmente. 

 

La inversión es recuperada en un tiempo menor (14 meses) a la 

duración de la propuesta que es de 36 meses, además, la propuesta 

puede ser mantenida por tiempo indefinido, debido a que son técnicas de 

Ingeniería que favorecen tanto al cliente como a la organización, es decir, 

su sostenibilidad y sus efectos serán palpables en el largo plazo. 

 

El coeficiente beneficio – costo de la inversión es mayor que 1, en 

$0,26, que indica que por cada dólar de inversión la organización obtendrá 

$1,26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO VI 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

6.1. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La programación para la implementación de las soluciones propuestas 

en este estudio, tiene como herramienta de aplicación el Diagrama de 

Gantt. Para el efecto, se ha utilizado el programa Microsoft Project, el cual 

proporciona las opciones necesarias para la elaboración de dichos 

diagramas. La programación de las soluciones es la siguiente: 

 

• El estudio preliminar, que consiste en las reuniones y los diálogos que 

deben sostenerse, previo a la implementación de la propuesta, cuya 

duración es de cinco días. 

• Posteriormente se debe establecer los flujogramas y los lineamientos 

del servicio post venta, cuya duración es de 2 días. 

• Definición de los dispositivos que serán sorteados, cuya duración se 

estima en 2 días. 

• La estructuración del Registro para e servicio Post – venta se estima en 

cinco días. 

• Posteriormente se deben imprimir los folletos informativos, cuya 

duración se estima en cuatro días. 

• La elaboración del Manual de Funciones y del Manual de la Calidad, 

están estimadas en 14 días.  

 

Las actividades previas a la implementación de la propuesta inician el 8 

de Noviembre y culminan el 17 de Diciembre del año actual, teniendo una 

duración aproximada de 30 días (ver anexo No.  10 ). 

 

6.2. CONCLUSIONES 

 



 
 

La empresa ha presentado problemas debido al excesivo número de 

clientes que acuden a solicitar el servicio de garantía, el cual perjudica 

tanto al cliente, quien no puede laborar durante el tiempo que reposa su 

artículo en las instalaciones del taller de Dieselectra, así como a la 

empresa quien no percibe sueldo alguno por esta actividad, además que 

debe ocupar repuestos de su propiedad a favor del cliente, con la 

consecuente pérdida económica. También se presentan tiempos 

improductivos ocasionados por falta de stock de repuestos 

correspondientes a la categoría A, es decir de alta rotación en el taller. La 

pérdida que ha generado este problema asciende a la cantidad de 

$3.630,35.  

 

Las soluciones propuestas para hacer frente a los problemas se 

refieren a la implementación del Servicio Post – Venta, Promociones para 

el cliente a través de sorteos de dispositivos, folletería de información para 

el usuario del servicio, e implementación del Justo a Tiempo (JIT) para 

mejorar la provisión de los recursos en referencia al abastecimiento de 

repuestos. Pare el efecto se tomado herramientas de la Mercadotecnia 

(Merchandising y la Promoción) y de la Gestión de la Calidad Total (GCT) 

inherente al Servicio. Como sugerencia adicional han sido creado el 

Manual de Funciones y el Manual de la Calidad, con el propósito de 

orientar las actividades del servicio. 

   

Las técnicas propuestas para solucionar los problemas requieren una 

inversión inicial de $1.059,00, y un capital de operación de $2.249,44, que 

será financiada en su totalidad por la alta Dirección de la organización.0 

 

Con la aplicación de las soluciones propuestas la empresa ahorrará                 

$3.267,32 anuales, generando una Tasa Interna de Retorno 

correspondiente a 79,50% y un Valor Actual Neto del $1.889,78 con una 

recuperación de la inversión de 14 meses. 

Debido a que el TIR del 79,50% es superior a la tasa de descuento del 

16%, el Valor Actual Neto VAN es mayor que 0 y la recuperación de la 



 
 

inversión de 14 meses, es menor al tiempo de vida útil de la propuesta de 

36 meses, entonces se manifiesta que la inversión es conveniente para los 

intereses de la organización, desde el punto de vista económico, mientras 

que desde el punto de vista empresarial y del cliente, brindará satisfacción 

a ambos, alcanzando el propósito para el cual fue creada la compañía, que 

es el afán de servicio hacia el cliente como punto primordial. 

 

Por tal motivo, la inversión tiene una alta factibilidad para su 

implementación. 

 

6.3. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a la empresa que tome las acciones correctivas necesarias 

para mejorar la calidad del servicio, debido a que actualmente existe poco 

interés por ejecutar el servicio de manera óptima, tratando de 

proporcionarle la máxima satisfacción al cliente. 

 

La alta Dirección de la organización debe establecer las acciones, a 

través del personal mercaderista y técnicos, tendientes a motivar al cliente 

para que acuda a la organización, hacer mas efectiva la comunicación con 

él y visitarlo en si el caso amerita la presencia del personal de la 

organización en sus pertenencias. 

   

Como se ha podido notar la inversión en las soluciones propuestas es 

económica, puesto que se ha utilizado herramientas de Ingeniería cuyo 

propósito es economizar al máximo el costo de las inversiones. 

 

La recomendación para la organización es trabajar en lo relacionado a 

la erradicación del servicio de garantía y proporcionarle la máxima 

satisfacción al cliente en el servicio prestado por Dieselectra.  

  

 
 

 



 
 

GLOSARIO. 

 

Merchandising. –  Es la parte del marketing que engloba las técnicas 

comerciales que permiten presentar ante el posible comprador final el 

producto o servicio en las mejores condiciones materiales y psicológicas. 

El merchandising tiene tiende a sustituir la presentación pasiva del 

producto por una activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más 

atractivo: colocación, fraccionamiento, envase y presentación, exhibición. 

 

Merchandising Visual. – El merchandising visual tiene como objetivo 

dirigir el flujo de clientes hacia el servicio. Las técnicas desarrolladas por 

este tipo de merchandising tiene la finalidad de presentar la prestación del 

servicio en las mejores condiciones. 

 

Promoción. –  La promoción ofrece un incentivo adicional y estimula el 

segmento del mercado para que realice algún comportamiento 

complementario. Esta conducta origina unos incrementos en las ventas a 

corto plazo ó una asociación con el producto. Además, la promoción tiene 

un enfoque a más corto plazo. 

 

Tasa Interna de Retorno. –  La tasa interna de retorno equivale a la 

tasa de interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) 

e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

 

Valor Actual Neto. –  La inversión VNA comienza un período antes de 

la fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de 

la lista. El cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo 

de caja ocurre al inicio del primer período, el primer valor se deberá 

agregar al resultado VNA, que no se incluye en los argumentos valores. 

 

Valor futuro. – Es el valor futuro o un saldo en efectivo que desea 

lograr después de efectuar el último pago. Si el argumento Vf se omite, se 

asume que el valor es 0 (es decir, el valor futuro de un préstamo es 0). 
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