
 



 

 

 

 

 

A LOS CONQUISTADORES 

 

Los hombres se dividen entre los que buscan 

la paz del espíritu y los conquistadores, que 

aman combatir siempre sin sentarse sobre 

sus conquistas. Son los hombres a quienes 

gustan los desafíos continuos, la búsqueda 

sin fin. Yo me siento como peregrino que 

recorre un camino que no tiene final. Como 

un peregrino que sabe que existe un tesoro y 

que va hacia él guiado por las señales. Es 

importante llegar al tesoro, pero al llegar 

adviertes que ya no eres el mismo, que has 

cambiado. Son el camino y la búsqueda los  

que te forjan, los que te cambian.  

Y yo sigo buscando.... 

 

Coelho Paulo 

La Leyenda Personal  

Agenda 2003  
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RESUMEN 

 
La competitividad es un área que todavía no es considerada en las 

empresas ecuatorianas. Las iniciativas en la mejora de los servicios están 
vinculadas a una necesidad identificada. Por ello, a petición de la 
Gerencia General de Galarzauto, se han estudiado las actividades del 
servicio post-venta de la comercialización de vehículos. 
 

El objetivo principal consiste en estudiar las particularidades del 
mercado automotor ecuatoriano y el posicionamiento actual de los 
productos y servicios prestados por la compañía. 
 

Durante el desarrollo de la tesis se aplicaron dos técnicas para 
identificar los problemas: Análisis de la Cadena de Valor, utilizada para 
determinar las debilidades y fortalezas de Galarzauto, y el Modelo de las 
Cinco Fuerzas Competitivas usada para visualizar las amenazas y 
oportunidades existentes en la Red Hyundai del Ecuador. 
 

La combinación de estos análisis determinó que existen 
Procedimientos Ineficientes del Departamento de Talleres y Baja 
Disponibilidad de Información de los Procesos ocasionando ventas 
pérdidas de hasta un 30% de las ventas totales al año y stock sin rotación 
de repuestos en un 40% del inventario total. Esto obliga a Galarzauto a 
realizar  una renovación estratégico-operacional para mantener su cuota 
de mercado. 

 
Las observaciones expresadas a lo largo de este estudio aconsejan 

la adquisición del software para empresas automotrices y la renovación de 
los servicios técnicos en función de las ventajas competitivas a desarrollar 
con la implementación del nuevo sistema informático que garantizaran la 
utilización del stock inmovilizado. La inversión no se considera importante 
ya que se adapta a los recursos técnicos y humanos de la empresa. 
 

Esta nueva orientación estratégica imprimirá una mejor imagen de 
Galarzauto. 
 
 
 
 
 
 
Espinoza Cujilan Abel Ernesto     Ing. Ind. Aguilar Zevallos Gabriel Enrique  
                 Autor                      Director de Tesis 
  



 

GLOSARIO DE TERMINOS ADMINISTRATIVOS 

 
ACTIVIDAD   
 
En general son acciones humanas que consumen tiempo y recursos, y conducen a lograr 
un resultado concreto en un plazo determinado.  

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (Total Quality 
Management: TQM) 
 
Visión integral para que una empresa mejore todos los aspectos de calidad y satisfacción a 
clientes -incluyendo velocidad de respuesta y servicios-. Esta comienza en la alta dirección 
de la empresa y asigna responsabilidades tales como el control estadístico de procesos 
(SPC), grupos de acción correctiva, análisis causa-efecto y metodologías para la solución 
de problemas, entre otros. 

 
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (Product  Data 
Management: PDM / Product Data Technologies: PDT) 
 
Programa basado en sistemas que vincula, administra y organiza la 
información relativa a producción de varias fuentes -interna y externa de 
proveedores- a lo largo de una plataforma computacional en diferentes 
áreas funcionales y localizaciones físicas. 
 
ANÁLISIS:   
 
Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, 
para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y 
obtener conclusiones objetivas del todo. 
 
CONTROLAR:  
 
Acto de medir y registrar los resultados alcanzados por un agente del sistema 
organizacional en un tiempo y espacio determinados. 

COMPARACIÓN Y EVOLUCIÓN DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
(Competitive Benchmarking) 
 
 Programas formales que comparan las prácticas y resultados de 
desempeño con los mejores competidores o con los que realizan 
operaciones similares. 
 
CONTROL DE PROCESOS Y DE ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS 
(CPK Process capability measurements) 
 
Medición estadística de la validación de los procesos de producción 



respecto de las especificaciones de diseño. Un buen valor indicado por la 
medición estadística refleja que el proceso se encuentra bajo control de 
manera consistente, dentro de las especificaciones límite o sobre el valor 
objetivo o meta. 
 
CONEXIONES INTRANET (Intranet connections) 
 
Sistema de comunicación que integra los recursos de información en el 
interior de una empresa 
 
CÁLCULO SISTEMÁTICO DE COSTOS PARA CADA OPERACIÓN  
(Activity-Based Costing System) 
 
Sistema que asigna costos basados en las operaciones específicas de un 
proceso de producción. 
 

DIAGNÓSTICO:  
 
Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas 
en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se 
producen en su medio ambiente. 
 
DIRIGIR:  
 
Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos y 
resultados, con determinados recursos. 
 
DISTRIBUCIÓN JUSTO A TIEMPO (JIT) 
 
Distribución de insumos, partes y accesorios en pequeños lotes y sobre 
un esquema o flujo continuo ajustado a las necesidades del sistema de 
producción. 
 
EFICACIA:  
 
Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, 
respecto a lo planeado. 
 
EFICIENCIA: 
  
Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado 
y por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados 
respecto al costo de producir esos resultados. 
 
ESTRATEGIA: 
 
En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca 



los objetivos, las metas, los fines, la política y la programación de 
acciones de un todo organizacional o individual. 
EVALUAR:  
 
Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y 
espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es 
buscar las causas de su comportamiento, entenderlas e introducir 
medidas correctivas oportunas. 
 
FINES:  
 
Son los efectos que se obtienen con el logro de los objetivos. 
 
FODA:  
 
Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y 
personales, respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta. 
Significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
FORMULARIO:  
 
Documento impreso que contiene información estructurada "fija" sobre un 
determinado aspecto, para ser complementada con información "variable" 
según cada aplicación y para satisfacer un objetivo específico. 
 
GERENCIA:  
 
Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados para 
satisfacer sus respectivas demandas. 
 
ÍNDICE:  
 
Relación matemática de un valor respecto a otro valor. El resultado puede 
ser un número absoluto o relativo. 
LOGÍSTICA:  
 
Explica el proceso de cómo se han de allegar los recursos necesarios en 
el lugar, cantidad y tiempo adecuados.  
 
MANUAL:  
 
Documento que contiene información válida y clasificada sobre una 
determinada materia de la organización. Es un compendio, una colección 
de textos seleccionados y fácilmente localizables. 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:  
 



Documento que contiene información válida y clasificada sobre la 
estructura de producción, servicios y mantenimiento de una organización. 
Su contenido son los procedimientos de trabajo, que conllevan 
especificación de su naturaleza y alcances, la descripción de las 
operaciones secuenciales para lograr el producto, las normas que le 
afectan y una gráfica de proceso. 
 
MANUAL TÉCNICO:  
 
Documento que contiene información válida y clasificada sobre la 
estructura y modo de operar un automóvil. Su contenido destina un 
porcentaje menor a la descripción y uno mayor a la gráfica.  
 
META:  
 
Es la cuantificación del objetivo específico. Indica la cantidad y unidad de 
medida del resultado deseado y el tiempo y lugar para lograrlo. 
 
MÉTODO:  
 
Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo 
predeterminado. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 
Es la especificación de una parte del objetivo general. El conjunto de 
objetivos específicos logran el objetivo general. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Se define como "un deseo a lograr". 
 
ORGANIGRAMA:  
 
Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, 
según división especializada del trabajo y niveles jerárquicos de 
autoridad. 
 
PLAN:  
 
Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y conducentes a 
un objetivo común. También conjunto armónico de actividades para lograr 
un resultado concreto. 
 
 
 
 
 



PLANIFICACIÓN:  
 
Proceso racional y sistémico de organizar y utilizar los recursos escasos 
para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados.  
 
 
PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:  
 
Proceso racional de previsión, estructuración, diseño y asignación óptima 
de recursos de las organizaciones, para que alcancen resultados en un 
tiempo y espacio dados. 
 
POLÍTICA:  
 
Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, que 
orientan la actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y 
metas en un lugar y plazo dados. Es un marco general de actuación. 
 
PROBLEMA:  
 
Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados 
"normales" en un momento histórico determinado y un lugar dado. 
 
PROCEDIMIENTO:  
 
Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en 
sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento 
uniforme de todas las operaciones respectivas para producir un 
determinado bien o servicio. 
 
PRODUCTO:  
 
Es el resultado parcial o total (bienes y servicios), tangible o intangible, a 
que conduce una actividad realizada. 
 
PROGRAMA:  
 
Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar 
en un tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Sus resultados 
son "servicios". 
 
RECEPCIÓN DE ÓRDENES EN LÍNEA (On line order entry system) 
 
Sistema basado en computadoras que facilita que los distribuidores, 
representantes de ventas y clientes realicen ordenes de compra - en el 
Internet o intranet corporativo - sin la intervención de personal de ventas. 
 
RECURSOS:  



 
Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo 
general son seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, 
planta física y tiempo. 
 
 
SISTEMA:  
 
Proceso cíclico que consiste en un conjunto de partes relacionadas entre 
sí, capaces de transformar insumos en productos para satisfacer 
demandas de su ambiente. Consta de insumos-proceso-productos-
ambiente. Los hay abiertos y cerrados. 
 
TEMPARIO 
 
Manual de Operaciones en el cual indica la cantidad de tiempo estándar 
de mantenimientos o reparaciones por modelo de vehículos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 

1.1. EL DESAFIO COMPETITIVO.- 
 

En todas las actividades de negocios por fortuna hay gente 

emprendedora, con visión de oportunidades, olfato comercial y 

pragmatismo en la conducción de su propósito empresarial. Se 

encuentran también exitosos ejecutivos que han logrado imprimirle una 

nueva dinámica a sus empresas, con mística y buena dosis de 

refrescantes teorías administrativas. 

 

Todos aquellos están enfrentados cotidianamente a la labor de 

orientar sus negocios, administrarlos y esperar buenos resultados. Sin 

embargo, a pesar de los grandes esfuerzos propios y de sus 

colaboradores, en muchas oportunidades las expectativas no se ven 

satisfechas. La situación de las empresas no refleja siempre un trabajo 

conjunto y el riesgo asumido por sus propietarios. 

 

La crisis económica del país, el deterioro de la demanda por la 

reducción del ingreso general y por el desempleo así como el aumento de 

la competencia nacional luchando por el mismo mercado de 

consumidores, han acelerado el deterioro económico de los negocios que 

sacrifican el margen beneficio a cambio de permanecer como jugadores 

activos. 

 

Por su temática, a través de los diferentes capítulos, en este trabajo 

se analizarán las operaciones de la empresa para determinar los 

principales problemas y posteriormente se establecerán soluciones, 

observaciones y recomendaciones para mejorar su desempeño con el fin 



de mejorar sus ingresos, controlar costos y gastos, optimizar el capital 

invertido, utilizar la información operacional y mantener una estructura 

sana de capital, para que todos estos factores confluyan en potenciar la 

rentabilidad del negocio y aumentar su valor. 

 

Este trabajo consta de secciones relativas a la clasificación de la 

compañía, crecimiento en las ventas y rentabilidad, fortalezas y 

debilidades, evaluación por proceso estratégico, elementos para la 

programación de metas, información básica proporcionada para el análisis 

y fuentes de consulta. 

 

1.2. JUSTIFICATIVO 
 

Ante el desarrollo de la competencia y el crecimiento del parque 

automotor reactivada por la economía dolarizada y a la apertura de 

mejores condiciones de créditos en el Ecuador, las empresas y marcas 

automotrices modifican sus prácticas gerenciales y emprenden el rediseño 

de sus sistemas de control de gestión con el fin de lograr altos niveles de 

desempeño y con la posibilidad de capturar  clientes potenciales.  

 

La estrategia mundial de la marca Hyundai, de ubicarse entre los 

primeros cinco fabricantes mundiales de automóviles, ha sido adoptada 

en nuestro país dando como resultado el continuo mejoramiento en la 

participación de mercado en el sector automotor, que en los dos últimos 

años a logrado ubicarse como segunda en importancia en ventas de 

vehículos.  

 

No acorde al incremento en las ventas de automóviles, el servicio 

post-venta en la red nacional de concesionarios autorizados no ha 

mejorado y más bien ha sido reprimido con el auge de repuestos alternos, 



que compiten con precio y no con calidad y conformidad de los mismos, y 

servicios no autorizados que no garantizan la vida útil del auto.  

 

Debido al incremento de la competencia alterna, al esfuerzo de los 

diferentes concesionarios autorizados por liderar el sector de servicios 

post-venta de vehículos Hyundai y a la falta de aplicación de herramientas 

de Gestión de la Competitividad, los directivos de Galarzauto han 

comprendido que un mejor y eficiente manejo de los recursos físicos y 

humanos de la empresa haría que esta se posicione en el mercado y 

alcanzar un reconocimiento a nivel de clientes como empresa líder en la 

prestación de servicios automotrices. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 

Desarrollar un modelo explicativo de la competitividad de un 

Concesionario Automotriz, que evalúe las fuentes de ventajas 

comparativas y competitivas. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

 

� Determinar la posición de la empresa en el mercado. 

� Determinar Ventajas Competitivas y Comparativas de la empresa. 

� Establecer las principales determinantes de las Ventajas 

Competitivas. 

� Gestionar la capacidad de la empresa para desarrollar y mejorar 

sus ventajas competitivas. 

� Formular y establecer estrategias que respondan a las necesidades 

de los clientes. 

� Comprender y dominar la competencia. 



� Establecer las prioridades en sus operaciones. 

� Desarrollar Procesos Operacionales que ofrezcan Servicios de 

Valor Agregado. 

 

1.4.  MARCO TEÓRICO.- 
 

La investigación realizada presenta un marco teórico que permite 

describir y analizar el funcionamiento de un concesionario automotor e 

interpretar las estrategias de las empresas que laboran dentro de este 

escenario.  

 

Gago (2002), manifiesta que “Se puede definir a la competitividad 

como el posicionamiento de una empresa en el mercado para maximizar 

el valor de las capacidades internas que la distingue de sus competidores, 

considerando las oportunidades y riesgos del escenario en donde actúa”. 

(Globalización, competitividad y estrategias de las Pymes, 

www.fices.unsl.edu.ar, Pág. 12) 

 

Esta definición permite entrar en el conocimiento de aspectos 

centrales tales como productos, servicios, comercialización y ventas, 

operaciones, investigación y desarrollo, habilidades gerenciales, entre 

otros. 

 

Para el análisis de las estrategias se tiene en cuenta: 

 

� La Estrategia Competitiva 

� Fortalezas y Debilidades 

 

El uso de este enfoque teórico metodológico permitirá construir una 

visión global de las cadenas de servicios técnicos automotrices: 



� Introduciendo al análisis de los servicios prestados desde su etapa 

de recepción de los vehículos hasta las operaciones de servicio 

post-mantenimiento. 

� Facilita la comprensión de los procesos de innovación necesarios 

en las líneas de prestación de servicios. 

 

Estrategia Competitiva.-  La estrategia es una parte fundamental 

del proceso de planificación de las organizaciones. Por tanto, la estrategia 

en las empresas es un procedimiento de acción para elegir y definir una 

política y unos instrumentos en el logro de determinados objetivos. 

 

La estrategia supone: 

 

� Determinación de la Visión y Acción de las empresas en el medio 

en que se desenvuelven. 

� Definición de Propósitos con la finalidad de enfocar a la empresa 

hacia el futuro. 

� Objetivos que guíen la acción en función de sus propias 

necesidades o en respuesta a las acciones de otros agentes que 

actúan con acciones deliberadas. 

� Procedimientos de acción racionalmente seleccionados con 

relación a los objetivos definidos. 

 

La estrategia implica un proceso de análisis interno y externo de la 

empresa. En consecuencia, se necesita del estudio y comprensión de los 

escenarios, de los agentes actuantes, de las interrelaciones que 

establecen los agentes. 

 

El Análisis FODA.- Se aplica el enfoque de la metodología FODA 

para el análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa, tanto como 

a las amenazas y oportunidades del entorno. 



El análisis de las estrategias de los agentes se complementa con el 

enfoque de fortalezas y debilidades de los agentes fundamentalmente en 

la definición de las estrategias competitivas. 

 

1.5. Metodología de la Investigación.- 
 

Búsqueda de la Información.- Iniciando mediante la búsqueda 

bibliográfica respecto al tema analizando en dónde surge el problema, 

que trabajos existen sobre este problema, que otros métodos se han 

utilizado para resolverlo.  

 

Fuente de Información Primaria.-  Este tipo de información fue 

recolectado de las bases de datos de compañías y organizaciones 

confiables como son la Asociación Ecuatoriana Automotriz, Hyundai del 

Ecuador y Galarzauto. 

 

Fuente de Información Secundaria.-  Este tipo de información se 

ha levantado observando las operaciones y realizando un cuestionario, el 

cual fue empleado para obtener información general de la compañía. 

 

Tratamiento de la Información.-  Se pretende resumir los datos 

generales de la Compañía así como el sector en que realiza su actividad 

económica, productos y participación de mercado al inicio del presente 

trabajo. 

 

Se desea enfocar la  situación actual a nivel microeconómico de la 

empresa, para ello se hará uso de la Técnica del Análisis de la Cadena de 

Valor Genérica de los servicios prestados por la empresa. Se identificaran 

las actividades primarias y de apoyo, detectando nichos de ventaja 

comparativa y competitiva a través del análisis de puntos débiles y fuertes 

de cada una de las tareas incurridas en los procesos operacionales.  



Se hará un estudio macroeconómico de Galarzauto mediante el 

empleo del Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter. 

 

Con esta información se realizará un diagnóstico mediante Análisis 

de Pareto, Análisis Causa y Efecto, Análisis Foda de las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

Se enunciará, al final del trabajo, las propuestas de solución a los 

problemas que se diagnosticarán.  

 

1.6 RESEÑA HISTÓRICA Y ANTECEDENTES DE GALARZAUTO S .A..- 
 

Galarzauto S.A. comenzó sus operaciones el quince de marzo de 

mil novecientos noventa y nueve con la apertura de dos centros 

autorizados de ventas de repuestos, uno de ellos ubicado en Galauto en 

la Av. Juan Tanca Marengo y Jaime Roldós en la cual comercializaba 

repuestos de Volkswagen y el otro estaba ubicado en las instalaciones de 

Auto Importadora Galarza en la Av. De las América e Isidro Ayora en la 

cual comercializaba repuestos de la marca Daewoo. 

 

En el primer año de inicio de sus operaciones el país sufrió tal vez la 

más grande crisis económica debido a la inestabilidad política y bancaria 

lo que llevo a cerrar el centro de distribución de repuestos Volkswagen. 

 

Pese a esto el centro de comercialización de repuestos de 

DAEWOO tubo tan buena  acogida que en el año 2000 llevo a los 

personeros de esta empresa a tomar un nuevo reto el de abrir un centro 

de servicio técnico especializado y desde entonces administra ambas 

operaciones. 

 



Pareciera que Galarzauto fuese una empresa joven en este tipo de 

negocios pero sus fundadores pertenecen al Grupo Automotriz Galarza 

que son  concesionarios autorizados como Galauto, Autolasa, Autodiesel 

y Auto Importadora Galarza que manejan importantes marcas en el 

mercado como Chevrolet, Daewoo, Volkswagen y Hyundai. 

 

En el 2002 la compañía sufrió otro percance de carácter externo, la 

transnacional General Motor Company adquirió a nivel mundial las 

acciones de Daewoo Motor Korea, esto conllevo al cierre de las 

operaciones de Daewoo Motor Ecuador que lógicamente era el principal 

proveedor de repuestos para la empresa. La distribución y mantenimiento 

de los vehículos deberían ser a partir de ese momento realizado en 

concesionarios Chevrolet, lo que aumento el número de competidores que 

tenían como mercado objetivo las personas que adquirieron vehículos 

Daewoo. 

 

Los personeros de la compañía comprendieron que el negocio de 

ellos era la prestación de servicio post-venta a vehículos recién vendidos 

por lo que mantuvieron conversaciones con otra marca fabricante de 

carros coreanos y a partir del 2003 GALARZAUTO S.A. comenzó sus 

operaciones con el nuevo reto  de acaparar el mercado de Hyundai en la 

ciudad de Guayaquil y además el no dejarse arrebatar sus antiguos 

clientes. 

 

1.6.1. LOCALIZACION.- 
 

En la actualidad las instalaciones principales de Galarzauto se 

encuentran en el norte de la Ciudad de Guayaquil específicamente en la 

Av. De las Americas s/n y Pdte. Jaime Roldós Aguilera Junto al Terminal 

Terrestre de Guayaquil. La excelente ubicación de la compañía brinda a 



los cliente residentes y no residentes de la ciudad la comodidad de contar 

con vías de acceso rápido y seguras. (Anexo 1) 

 

Además la compañía cuenta con una bodega adicional ubicada en 

la ciudadela Kennedy cerca de la ciudadela universitaria. 

 

1.6.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL.- 
 

Galarzauto tiene una estructura organizacional de tipo vertical 

(Anexo 2), a la cabeza se encuentra la Junta Directiva que tienen como 

función principal realizar el análisis de las gestiones de la empresa en 

todos sus departamentos y de tomar decisiones acerca de las políticas 

internas y externas. 

 

A la Junta Directiva responde el Gerente General, representante 

legal de la Empresa, que es el encargado de tomar las decisiones a diario 

sobre diferentes inconvenientes o particularidades que se puedan 

presentar. Es la persona encargada y responsable de mantener informada 

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

 

Los departamentos de apoyo a la gestión del Gerente General son: 

Departamento de Repuestos, Departamento Técnico y Departamento de 

Contabilidad y Finanzas. 

 

El encargado de dirigir el departamento de repuestos es el Jefe de 

Repuestos, que es la persona encargada del Manejo del Inventario y de la 

Comercialización de las Partes y Accesorios. El jefe de esta área reporta 

al Gerente General: Movimientos de Inventarios  (Compra, Devoluciones, 

Transferencias de Bodega, Otras Salidas y Otras Entradas), Reporte de 

Reposición de Inventario por Proveedor, Saldo del Inventario por Línea de 

Mercadería. 



Desde el módulo de ventas este departamento informa a Gerencia: 

Ventas por Línea de Mercadería, Ventas por Producto, Ventas por 

Clientes, Nivel de Ventas por Vendedor. 

 

El Departamento Técnico esta dirigido por el Jefe de Talleres, que 

es la persona encargada de controlar e informar  el número de Vehículos 

que ingresan por reparaciones comunes, enderezada y pintada, 

mantenimiento por garantías. 

 

El departamento de contabilidad esta dirigido por el Contador 

General de la empresa, tiene como función principal la elaboración de 

todos los estados financieros. Entre los reportes más frecuente que tienen 

que presentar son los Listados de Cuentas por Cobrar y Cuentas por 

Pagar de la empresa. 

 

1.6.3. DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS.- 
 

1.6.3.1. Repuestos Originales.-   

 

Por el hecho de mantener una concesión con una marca de 

renombre mundial, Galarzauto S.A. comercializa repuestos, partes y 

accesorios automotrices originales Hyundai. Los repuestos originales 

Hyundai son fabricados con materiales específicos y bajo un control de 

calidad rígido. Estos repuestos han sido sometidos a límites superiores de 

las especificaciones a las que en realidad trabajan para garantizar su 

durabilidad y confiabilidad. 

 

La garantía sobre repuestos y accesorios Hyundai es aplicable 

siempre y cuando estos sean adquiridos e instalados por personal 

calificado de la red a nivel nacional. 

 



Además comercializa repuestos para vehículos Daewoo, para el 

2004, por el hecho de que General Motor compró la marca coreana; 

Galarzauto tomó la decisión de integrarse hacia atrás para importar 

directamente repuestos originales desde Busan(Corea) con el fin de 

aumentar el margen de utilidad. 

 

También es distribuidor de productos lubricantes Pennzoil y Quaker 

State de la firma Shell.   

 

1.6.3.2. Servicios  Prestados.-   

 

Galarzauto a través del Departamento Técnico brinda 

mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos comercializados por 

Auto Importadora Galarza. 

 

Cada modelo de Vehículo de acuerdo a sus especificaciones 

técnicas debe de cumplir con chequeos de mantenimiento preventivo que 

son estipulados por la marca durante el período de garantía. Estos 

chequeos son planificados y realizados para garantizar la durabilidad y 

calidad del producto y sobre todo de brindar confianza al cliente sobre la 

inversión que ha realizado en el momento de comprar un Hyundai. 

 

Cuando finaliza el período de garantía (40.000Km o 2 años lo que 

se cumpla primero) los chequeos en talleres autorizados no son 

obligatorio, pero no esta de más el hecho de que para alargar la vida útil 

de un producto hay que llevarlo a técnicos especializados es por eso que 

la compañía brinda estos servicios adicionales: 

 

Servicio de Mecánica Automotriz Gasolina y Diesel.-  Esta área 

es la encargada de brindar servicios en Lubricación ( Cambio de aceite de 



motor, caja de cambio y diferenciales), Mecánica General, Chequeos de 

Sistemas de Suspensión y Dirección, Caja de Cambio, Frenos, Limpieza 

de Sistemas de Inyección Multipunto “MPI” y Monopunto “TBI”. 

 

Servicio de Electromecánica.-  En esta área, Galarzauto brinda 

servicios en: Chequeos en Sistema Eléctrico, Sistemas de Carga y 

Arranque del Motor. También se realizan chequeos computarizados con la 

ayuda de un Scanner (analizador electrónico), que es una herramienta 

especial que permite detectar daños con una confiabilidad notable en lo 

que respecta al sistema electrónico de los vehículos que en los modelos 

de los últimos años son tan sofisticados que a través de impulsos 

eléctricos generados por sensores envían información hacia el 

computador de los parámetros a lo que esta funcionando el automóvil y 

los compara con las especificaciones de fabrica para detectar daños. 

 

Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado (A/ Ac) .-  En 

esta área, Galarzauto brinda servicios en: Instalación e inspección de los 

accesorios que conforman el sistema de A/Ac de un vehículo. 

 

Servicio de Enderezada y Pintada.-  En esta área, se prestan 

servicios de Enderezada y Pintada de vehículos siniestrados, siendo sus 

principales clientes las Compañías de Seguros con las cuales se tienen 

convenios de crédito y descuento.   

 

1.6.4. MERCADO OBJETIVO 
 

Con el inicio de sus operaciones como Concesionario Hyundai en el 

año 2003, el Mercado Objetivo indudablemente son aquellas personas 

que adquirieron un vehículo marca Hyundai durante este período y que 

principalmente residan en la ciudad de Guayaquil.  

 



1.6.4.1. Cuantificación Del Mercado Objetivo Y Merc ado Potencial 
De  Galarzauto.- 

 

Según la información proporcionada por la Asociación Ecuatoriana 

Automotriz, la estructura del sector automotor ecuatoriano en los dos 

últimos años ha tenido el siguiente perfil: 

 

CUADRO N° 1.1 
ECUADOR VENTAS  DE VEHICULOS 

COMPARATIVO ENTRE ENERO A SEPTIEMBRE  DEL 2001, 200 2 Y 2003 
 ENE-SEPT 2001 ENE-SEPT 2002 ENE-SEPT 2003 
  UNIDADES UNIDADES UNIDADES 
 AUTOMOVILES   15,910 18,271 12,221 
 CAMIONES  6,301 6,890 4,576 
 DOBLE TRACCION  3,862 4,129 3,629 
 CAMIONETAS  3,852 4,346 3,199 
 STATION WAGON  1,868 1,648 2,096 

 - - - 
  25,492 35,284 25,721 
Fuente: Asociación Ecuatoriana Automotriz 
 

Como se observa el cuadro 1.1: El comportamiento del mercado 

automotor ecuatoriano en el presente año ha sido negativo en 

comparación con el año anterior. Tiene una reducción de un 27% del 

mercado consumo de vehículos.  

 

En el ranking de las empresas comercializadoras en este 2003: 

General Motor se mantiene en primer lugar con un acumulado de 5588 

vehículos. Seguido de Hyundai, que se afianzó en la segunda posición 

con 3879 vehículos en lo que va del año. El tercer y cuarto puesto esta 

bastante disputado entre Toyota y Volkswagen con 2464 y 2445 unidades 

cada uno respectivamente.  

 

 

 

 



CUADRO N° 1.2 
CUADRO COMPARATIVO PARTICIPACION 

MERCADO POR MARCAS  
Marca 2002 2003 Crecimiento  

Chevrolet 45.10% 21.73% -23.37%
HYUNDAI 7.80% 15.08% 7.28%
KIA MOTORS 6.23% 4.69% -1.54%
MAZDA 6.05% 3.99% -2.06%
TOYOTA 5.92% 9.58% 3.66%
VOLSKWAGEN 5.24% 9.51% 4.27%
DAEWOO 3.70% 0.00% -3.70%
NISSAN 3.62% 5.68% 2.06%
MITSUBISHI 3.14% 4.50% 1.36%
RENAULT 2.63% 3.96% 1.33%
FORD 2.15% 3.99% 1.84%
LADA 1.09% 0.14% -0.95%
OTROS 7.32% 17.15% 9.83%
Total 100.00%  100.00%  

  Fuente: Asociación Ecuatoriana Automotriz 
 

Las fuertes inversiones que ha realizado Hyundai Motor Company 

HMC en investigación y desarrollo han permitido a la compañía ofrecer 

productos de atractivo diseño, con tecnología avanzada y excelente 

calidad al menor precio. Este desarrollo que le permite adaptarse a las 

necesidades especificas de cada mercado es la clave de su estrategia 

global. El crecimiento de Hyundai en el ámbito mundial fue de 4.7% 

durante el último período con respecto al anterior. Las exportaciones han 

incrementado en un 50%. Sin duda este notable crecimiento está 

marcado por el posicionamiento en Estados Unidos y Latinoamérica. 

 

De acuerdo a la base de datos de Ventas de Vehículos de la 

Asociación Ecuatoriana Automotriz se ha tabulado la información en 5 

segmentos de automóviles (columnas del cuadro 1.3 – Ver pagina 15) que 

son: 

 

 

 

 



 
Fuente: Base de Datos Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
Elaborado por Abel Espinoza C. 



• Automóviles Tipo Sedán 

• Camionetas 

• Camiones 

• Statión Wagon 

• Doble Tracción 

 

Conclusiones del Cuadro 1.3. : 
 

 
� La Red General Motor del Ecuador con su producto Chevrolet 

ocupa el primer lugar con ventas totales de 5588 unidades dando 

un porcentaje de participación de 21.73% 

� La Red Hyundai Del Ecuador con su producto Hyundai ocupa el 

segundo lugar con ventas totales de 3879 unidades dando un 

porcentaje de participación del 15.08% 

� Ambas marcas representan un total de 36.81% del total de 

unidades comercializadas entre 30 marcas competidoras.   

 

De acuerdo al Cuadro 1.4 proporcionado por el anuario 2003 de la 

AEADE Asociación de Empresas Automotrices tenemos el porcentaje de 

ventas por provincias con lo cual podemos estimar que el mercado 

objetivo de Galarzauto para este año 2004 es de aproximadamente 800 

vehículos. 

 

Mercado Objetivo = Ventas Neta Hyundai 2003  x % Ventas Colocadas en                
   la Provincia del Guayas 

         = 3879 unidades x 20.09% = 779.29 unidades 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO N° 1.4 
VENTAS POR PROVINCIAS 

Núm. Provincia % 
1 Pichincha 51.76% 
2 Guayas 20.09% 
3 Azuay 7.99% 
4 Tungurahua 7.89% 
5 Imbabura 4.31% 
6 El Oro 1.79% 
7 Loja 1.69% 
8 Manabí 1.68% 
9 Otras 2.80% 

  100.00% 
       Fuente: Anuario AEADE 2003 

 

1.6.4.2. PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN VENTAS DE REPU ESTOS 
 

En el cuadro 1.5 “Ventas Repuestos a Nivel Nacional 2003” se 

puede observar que Galarzauto en su primer año de concesión con la 

marca Hyundai ha alcanzado una participación de mercado de 7.24%. 

Este cuadro muestra el flujo de ventas de los concesionarios autorizados  

excluyendo los valores de ventas de repuestos alternos. 
 

CUADRO N° 1.5 
VENTAS REPUESTOS A NIVEL NACIONAL 2003 

Núm.  Concesionario Ciudad Valor % 
1 AUTO SKY AMBATO 41476.35 2.54 

2 ANDINAMOTORS AMBATO 90182.26 5.51 

3 HYUNMOTOR CUENCA 36072.90 2.21 

4 RAPID SERVICE / ASIA PART CUENCA 140679.98 8.60 

5 HYUNMOTOR GUAYAQUIL 183648.91 11.23 

6 UNIREPUESTOS GUAYAQUIL 74156.70 4.53 

7 GALARZAUTO GUAYAQUIL 118500.00 7.24 

8 COMERCIAL HIDROBO IBARRA 25019.40 1.53 

9 OCEICA MACHALA 40221.25 2.46 

10 NOGUERSA MANTA 19361.95 1.18 

11 AUTOMOTORES ANDINA QUITO 172498.62 10.55 

12 MEGAMOTORS QUITO 416688.32 25.48 

13 MEGATALLERES QUITO 149470.82 9.14 

14 EQUINORTE QUITO 65731.89 4.02 

15 AUTOCOM QUITO 2083.07 0.13 

16 COMERCIAL BRITO QUITO 59835.22 3.66 

  TOTAL:   1635627.65 100.00 
     Fuente: Base de Datos Hyundai del Ecuador 



Tomando en cuenta solamente la comercialización de repuestos 

originales en Guayaquil, la participación de mercado sería de 31.49%. 

 

CUADRO N° 1.6 
VENTAS REPUESTOS ORIGINALES 2003 CIUDAD GUAYAQUIL 

Núm. Concesionario Valor % 
1 UNIREPUESTOS 74156.70 19.71 
2 GALARZAUTO 118500.00 31.49 
3 HYUNMOTOR 183648.91 48.80 

  Total 376305.62 100.00 
Fuente: Base de Datos Hyundai del Ecuador 
 

 

        Fig. 1.1 Fuente: Hyundai del Ecuador 
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CAPITULO II 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

2.1. CADENA DE VALOR GENERICA.- 
 

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para 

identificar fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la 

cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa que 

pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar 

esas oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para 

desarrollar y mejorar, a lo largo de la cadena de valor, ventajas 

competitivas de una forma eficaz. 

 

Existen tres tipos diferentes de actividades:  

• Las Actividades Directas, son aquellas directamente 

comprometidas en la creación de valor para el comprador. Son muy 

variadas, dependen del tipo de empresa y son por ejemplo las 

operaciones de la fuerza de ventas, el diseño de productos, la 

publicidad, el ensamblaje de piezas, etc.  

• Las Actividades Indirectas, son aquellas que le permiten funcionar 

de manera continua a las actividades directas, como podrían ser el 

mantenimiento y la contabilidad.  

• El Aseguramiento de la Calidad, en el desempeño de todas las 

actividades de la empresa.  

Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un 

producto o servicio.   



 Fig. 2.1 Gráfica Cadena de Valor Genérica. 

En la figura 2.1 se representa la  cadena de valor genérica que está 

constituida por tres elementos básicos:  

• Las Actividades Primarias , que son aquellas que tienen que ver 

con el desarrollo del producto, su producción, las de logística y 

comercialización y los servicios de post-venta.  

• Las Actividades de Apoyo  a las actividades primarias, como son 

las administración de los recursos humanos, las de compras de 

bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 

ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 



(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, 

asesoría legal, gerencia general)  

• El Margen , que es la diferencia entre el valor total y los costos 

totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor.  

2.2. CADENA DE VALOR DEL SERVICIO TÉCNICO DE 
GALARZAUTO.- 

 

La figura 2.2 muestra la representación gráfica de la cadena de 

valor del servicio post-venta de Galarzauto. La elaboración de la gráfica 

se realizó observando y registrando las actividades en las que incurren 

para la prestación de sus servicios automotores.  

    Fig. 2.2 Gráfica de Cadena de Valor de Servicios de Galarzauto 



Las actividades primarias que conforman esta cadena de valor son: 

 

• Recepción del Vehículo 

• Proceso de Diagnóstico y Reparación del Vehículo. 

• Prueba de Ruta y Aprobación del Servicio 

• Facturación de Servicios y Repuestos 

• Entrega del Vehículo 

 

Las actividades de apoyo: 

 

 
• Apoyo de la Gerencia General con: Administración General, 

Contabilidad, Finanzas y aspectos legales. 

• Apoyo de la Gestión de Recursos Humanos en actividades como 

búsqueda, selección y contrato de nuevos trabajadores. 

• Apoyo de Gestión de Desarrollo de Operaciones: Automatización 

de Oficinas con implementación de redes computacionales para 

intercambio de información entre empleados. 

• Apoyo de la Gerencia de Repuestos con: Adquisición de repuestos, 

accesorios y materiales. 

 

2.2.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS 
 

2.2.1.1 Recepción del vehículo. 
 

La recepción del vehículo, el registro de datos de los clientes, 

características del automóvil y servicios solicitados están bajo la 

responsabilidad del Jefe de Taller y del Supervisor de talleres.  

 

 

 



En la figura 2.3 se representa la primera actividad primaria de la 

cadena de valor del servicio. 

 

     
Fig. 2.3 Grafico Cadena de Valor Actividad Recepción de Vehículos 

 

 

 

 

 



En esta actividad se debe registrar en la orden de trabajo: 

 

• Nombres y Apellidos del Propietario (a). En caso de cliente nuevo 

se registra además dirección, Número de Cédula y Teléfonos para 

ser ingresados apropiadamente en la base de datos de los clientes. 

• Marca y Modelo del Automóvil con su número de serie y / o motor. 

• Kilometraje de Ingreso del Automóvil. 

• Condiciones de ingreso del automóvil (ralladuras, accesorios, 

golpes en la carrocería) 

• Mantenimiento solicitado por el cliente y recomendado por Jefe de 

Taller de acuerdo al Kilometraje de Ingreso. 

• Firma del Cliente autorizando el ingreso por mantenimiento. 

 

En el cuadro 2.1 se encuentran detallados los puntos fuertes y 

débiles de la tarea.  

 

CUADRO N° 2.1 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES ACTIVIDAD RECEPCION DEL VE HICULO 

PUNTOS FUERTES 

Sala de Espera para clientes con buen sistema de climatización. 

Se ofrecen refrigerios a clientes que esperan por la entrega del vehículo. 

PUNTOS DEBILES 
El ingreso de datos es de forma manual en un formato preestablecido “orden de 
trabajo” y en ciertas ocasiones son ilegible los datos recopilados. 

No se registran todos lo datos solicitados en el momento de ingreso. 

No se lleva un orden enumerado de las ordenes de trabajo. 

No se llevan reportes de Número de Ordenes / mes de Trabajo por Garantía, 
Mantenimiento y Enderezada. 

Orden de trabajo poco comprensible para los clientes. 

Elaborado por Abel Espinoza C. 

 



2.2.1.2. Mantenimiento y Reparación del Vehículo.- 
 

En la figura 2.4 se observa la segunda actividad de la cadena de 

valor del servicio: 

 

 
Fig. 2.4 Gráfica de Cadena de valor Actividad Diagnóstico y Reparación 

 



La tarea principal de este grupo de actividades es dar 

mantenimiento preventivo o correctivo a los vehículos. En caso de 

vehículos siniestrado se realiza la Enderezada y Pintada de los elementos 

afectados. Estas tareas están supervisadas por el Jefe de Taller y 

realizadas por los mecánicos. 

 

El mecánico debe primeramente realizar una inspección del 

automóvil a fin de determinar un diagnóstico de las piezas y elementos a 

cambiar. Este diagnóstico es reportado al Jefe de Taller quién verifica y 

autoriza las reparaciones necesarias. 

 

Los mecánicos solicitan las partes necesarias al Departamento de 

Repuestos mediante la orden de trabajo que en su parte posterior existen 

unos renglones para anotar los repuestos solicitados y entregados. 

 

En el cuadro 2.2 se muestran los puntos débiles y fuertes para esta 

actividad. 

 

CUADRO N° 2.2 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES ACTIVIDAD DIAGNOSTICO Y RE PARACION 

PUNTOS FUERTES 
Amplio Taller con capacidad para 20 carros en el área de mecánica y 8 para 
Enderezada y Pintada.  
Para los clientes de Marca Daewoo poseen el Scanner para identificación de 
problemas 

Poseen catálogos de reparación de todos los modelos Daewoo. 

PUNTOS DEBILES 

Personal poco capacitado y motivado en el área de talleres 

Para los clientes de Hyundai no poseen el Hi Scann para identificación de 
problemas. 

No poseen todos los catálogos de reparación de los modelos Hyundai 

En el área de Enderezada y pintada no poseen un horno para realizar trabajos 
de Pintura libre de impurezas. 
Elaborado por Abel Espinoza C. 



CUADRO N° 2.2 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES ACTIVIDAD DIAGNOSTICO Y RE PARACION  

Áreas de Trabajo sucias. 

Cliente tiene acceso al área de talleres lo cual puede desconcentrar al mecánico 

Equipos de trabajo como gatas y Jgo. De Herramientas no son renovados con 
frecuencia.  

Falta de Herramientas Especiales 

Jefe de Taller no coordina, en la mayoría de los casos, con los clientes un 
presupuesto del mantenimiento para que sea autorizado. 

No se verifican los tiempos de reparación reales con los tiempos estándares. 

Mecánico se limita a revisar lo que indica la orden de trabajo y no detecta 
posibles fallas a futuro. 

No existen programas de capacitación y / o actualización.   

No existen programas de incentivos para mecánicos que alcancen mayores 
índices de productividad. 

No se entrega un documento en el cual se especifique fecha o kilometraje del 
próximo mantenimiento ni piezas sugeridas de cambio en su próxima visita. 

En los primero chequeos de Vehículos dentro del período de garantía, el cliente 
solo percibe que se realiza Cambio de Aceite y Filtro de Motor, cuando el 
chequeo de debería incluir otras verificaciones indicadas en el Tempario de 
Mano de Obra “Hyundai”.   
Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

2.2.1.3. Prueba de Ruta y Aprobación del Trabajo Re alizado.- 
 

Una vez terminado el mantenimiento los vehículos, los mecánicos o 

el Jefe de taller deben realizar una prueba de ruta de los mismos. En caso 

de no existir anomalías en el funcionamiento del automotor, el trabajo 

realizado es aprobado y en caso contrario es reingresado al taller para 

una nueva revisión. 

 

Al termino del mantenimiento, la orden de trabajo es cerrada y se 

procede a la siguiente actividad. En la figura 2.5 se ilustra las tareas 

comprendidas para la tercera actividad primaria: 

 



 

 
Fig. 2.5 Gráfica Cadena de Valor Actividad Prueba de Ruta y Aprobación del 
Servicio 
 

 En el cuadro 2.3  se muestra los puntos débiles y fuertes de la 

actividad: 

 

 

 



CUADRO N° 2.3 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES ACTIVID AD PRUEBA DE RUTA  

PUNTOS FUERTES 

No existen Puntos Fuertes en esta actividad 

PUNTOS DEBILES 

Prueba de ruta no se realiza en todos los carros ingresados. 

Una vez ordenada el cierre de la orden de trabajo, en ocasiones, se solicitan 
más repuestos.  
Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

2.2.1.4. Facturación.-  
 

Una vez terminada la reparación del vehículo, el Jefe de Taller 

ordena el cierre de la orden de trabajo. Primeramente se realiza la factura 

de los repuestos y materiales utilizados, tarea ejecutada por los 

vendedores del Departamento de Repuestos, posteriormente la orden es 

llevada hacia la asistente de la oficina del taller que se encarga de 

facturar los valores de mano de obra que se ha incurrido en el 

mantenimiento del vehículo. 

 

Después de la facturación se espera la llegada del cliente para 

informarle de los trabajos que han ameritado realizar en su vehículo. 

Cliente recibe la factura y se dispone a la cancelación en caja. Una vez 

cancelada la factura se procede a la siguiente actividad. 

 

En la figura 2.6 se muestra la cuarta actividad del servicio en la 

cadena de valor del Servicio: 

 

 

 

 



Fig. 2.6 Gráfica de Cadena de Valor Actividad Facturación y Cobranzas 

En el cuadro 2.4 se detalla los puntos fuertes y débiles de la 

actividad primaria Facturación y Cobranza: 

 

 

 

 



CUADRO N° 2.4 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES ACTIVIDAD FACTURACIÓN Y CO BRANZAS  

PUNTOS FUERTES 
Poseen un Software de Contabilidad Integral, dentro del cual se encuentra el 
modulo de elaboración de facturas que generan una cuenta por cobrar para su 
posterior cancelación 
Poseen base de datos con los códigos, referencias y precios predeterminados 
para una facturación más rápida. 

PUNTOS DEBILES 

No se realiza actividades de análisis de la capacidad de pago a los clientes que 
se da crédito. 

Se tienen rubros por descuentos en ventas de un promedio de 10% que para 
una economía dolarizada es excesiva.   

Falta de facilidades de pago para las personas que tienen Tarjeta de Crédito 
Visa (solo tienen para créditos corrientes y no para diferidos.) 

Con las otras tarjetas de crédito tienen diferido con intereses a excepción de 
Diners. 

Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

2.2.1.5. Entrega del Vehículo y Asesoría Técnica.- 
 

 
             Fig. 2.7 Gráfica Cadena de Valor Actividad Entrega de Vehículo 



En la figura 2.7 se observa la última actividad primaria de la cadena 

de valor en la prestación de servicios de Galarzauto. Posterior a la 

Cancelación de las facturas, el cliente recibe las llaves de la Asistente del 

Jefe de Taller y en ciertos casos recibe algunas indicaciones para el 

correcto uso del automóvil. 

 

Cliente no recibe ningún documento que indique su próximo 

chequeo y mantenimientos sugeridos en el próximo mantenimiento. 

 

En el cuadro 2.5 se detallan los puntos fuertes y débiles de esta 

actividad: 

 

CUADRO N° 2.5 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES ACTIVIDAD ENTREGA DE VEHIC ULO 

PUNTOS FUERTES 
En caso de desperfecto del vehículo después de la entrega del mismo se 
comprometen a enviar un mecánico para auxilio inmediato. 

PUNTOS DEBILES 
No se entrega un documento impreso del diagnóstico efectuado 
(Condiciones del Vehículo al ingreso y entrega del mismo.) 
No se entrega un documento donde se indique los mantenimientos 
necesarios no aprobados en el chequeo actual. 

No especifican al cliente cuando debe efectuar el próximo chequeo. 

No se realizan actividades de monitoreo para conocer la opinión del 
clientes acerca de la conformidad del servicio brindado. 
 Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

2.2.2. ACTIVIDADES DE APOYO.- 
 

La manera de administrar los recursos productivos es crucial para el 

crecimiento estratégico y la competitividad. Las actividades de apoyo, que 

se describirán en los siguientes párrafos, tienen que ver con el diseño y 

control de los sistemas responsables del uso productivo de sus 

inventarios, recursos humanos, equipos e instalaciones para el desarrollo 

de las prestaciones de servicios.  



2.2.2.1 Administración General.- 
 

La administración general es la encargada de establecer las 

estrategias y políticas encaminadas a conseguir las metas de las 

empresas. Bajo su cargo tiene la responsabilidad de dirigir y controlar las 

funciones de contabilidad, finanzas de la empresa, asuntos legales.  

 

En el cuadro 2.6 se especifica los puntos débiles y fuertes de esta 

actividad de apoyo: 

 

CUADRO N° 2.6 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE LA ADMINISTRACION GENERAL  

PUNTOS FUERTES 
Cree en la capacidad de Personas Jóvenes con aptitudes potenciales. 

PUNTOS DEBILES 

Empresa no tiene definida su misión y visión  

No se frecuenta realizar reuniones en conjunto con los encargados de los 
departamentos para identificar problemas e iniciar acciones correctivas. 

Existen algunos inconvenientes al momento de pedir autorizaciones al 
Servicio de Rentas Internas para elaboración de facturas por falta de pago 
impuestos atrasados. 

No se manejan índices de gestión ni financieros.  

No proveen de herramientas básicas para el funcionamiento optimo del 
departamento de taller. 

No se provee de puestos de trabajos ergonómicos lo que provoca tiempos 
muertos especialmente por falta de ventilación. 

Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

2.2.2.2. Administración de Recursos Humanos.- 
 

Por estar considerada como una microempresa no existe un 

departamento especializado en la Gestión de Recursos Humanos, una 

actividad que se la considera dentro de la Administración de Personal, la 



realiza el propio Gerente General que se encarga de búsqueda de nuevos 

profesionales y los selecciona conjuntamente con el encargado del 

departamento que presenta la vacante.  

 

Como se menciono en una parte del presente trabajo, no existe 

cursos de capacitación para los empleados. 

 

En el cuadro 2.7 se detallan los puntos débiles y fuertes de esta 

actividad de apoyo: 

 

CUADRO N° 2.7 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE LA ADMINISTRACION DE 

RECURSOS HUMANOS 
PUNTOS FUERTES 

Administración General ayuda con permisos durante la jornada de trabajo para 
las personas que buscan capacitación por sus propios medios, siempre que no 
interfiera con las actividades del negocio. 

En caso de que Hyundai del Ecuador dicte cursos obligatorios si cubren los 
gastos de traslado y hospedaje. 

PUNTOS DÉBILES 

No existen rubros destinados para la capacitación y desarrollo de los empleados 

No existe un departamento o persona encargada para manejar los recursos 
humanos. 

No se manejan Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

No existen actividades de integración entre personal y directivos 

No existe Servicio de Trabajo Social 

Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

 
 
 



2.2.2.3. Abastecimiento de Repuestos-Accesorios, Lu bricantes y     
Materiales.- 

 

En la cadena de valor del servicio la Gestión de Compras, Manejo 

de Inventarios  y Ventas de Partes Automotrices esta encargada al 

Departamento de Repuestos. El Jefe de esta área es el responsable de 

mantener un stock de mercadería adecuado de acuerdo a la demanda 

actual y coordinar los pedidos a sus proveedores para cubrir demanda 

futuras. Para dicha función cuenta con el Software  que a través del 

modulo de inventario ingresa las adquisiciones y mediante la opción 

“Alerta” sugieren listados de reposición que mediante un análisis 

establece la importancia de los artículos a pedir. Una vez depurado el 

Listado de reposición es enviado a Gerencia General para dar el visto 

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

 

En el cuadro 2.8 se especifica los puntos débiles y fuertes de 

Galarzauto en esta actividad de apoyo: 

 

CUADRO N° 2.8 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES DEL DEPARTAMENTO DE 

REPUESTOS 

PUNTOS FUERTES 

Poseen catálogos manuales y electrónicos de Daewoo y Hyundai. El software de 
consulta de códigos garantiza eficiencia en la identificación del número de 
recambio.  

A pesar del tamaño de Bodega, los repuestos tienen en un 80% su respectiva 
ubicación 

Esta por finalizar la construcción de la nueva bodega de repuestos que 
resolvería los inconvenientes por falta de espacio. 

Galarzauto se ha integrado hacia atrás en la cadena de abastecimiento de 
Daewoo al dar inicio al Proyecto de Importación Directa de Repuesto de Daewoo 
desde Korea incrementando su margen de utilidad. 

Respeta Lista de Precio impuesta por Hyundai del Ecuador para la 
comercialización de repuestos originales Hyundai   

Elaborado por Abel Espinoza C. 



CUADRO N° 2.8 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES DEL DEPARTAMENTO DE 

REPUESTOS 
PUNTOS DÉBILES 

En línea de Repuestos Daewoo existen altos niveles de inventarios de partes 
automotrices consideradas de baja rotación 

Tamaño de Bodega Insuficiente lo que imposibilita una adecuada distribución de 
los repuestos 

Inestabilidad de proveedores Locales en el abastecimiento de repuestos, 
inclusive de Hyundai del Ecuador, que no permite establecer un Sistema de 
Reposición de Inventarios Justo a Tiempo. 

Desventaja en precios de repuestos Hyundai con respecto a sus competidores 
del mercado alterno de repuestos(partes no originales y reconstruidas 
distribuidas por compañías no afiliadas a la red) 

Reposición de caja chica para compras menores deficiente.  

Cierre de créditos por parte de ciertos proveedores por atrasos en los pagos. 

Jefe de Repuestos realiza otras actividades como Vendedor de Repuestos y 
Soporte Técnico al Software Contable, que restan tiempo a su tarea principal de 
Analista de Inventarios. 
Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

2.2.2.4 Automatización de la Información.- 
 

En función de las necesidades crecientes de ejercer un control 

eficaz sobre los productos e ítems sujetos a inventario y  controlar las 

actividades en una empresa, Galarzauto optó por la adquisición de un 

software contable.  

 

Este software no esta orientado específicamente al manejo de 

concesionarios y por lo tanto las actividades de la compañía se tenían que 

adaptar a las características del sistema.  

 

En el cuadro 2.9 se detalla los puntos fuertes y débiles del software 

que actualmente se utiliza en Galarzauto S.A.  



CUADRO N° 2.9 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES AUTOMATIZACIÓN DE LA INFOR MACION 

PUNTOS FUERTES 

Poseen Herramientas Básicas para el manejo de inventarios.  

Elabora Pedidos Sugeridos a Proveedores  

Permite ajuste de inventarios 

Controla Inventarios de Múltiples sucursales y almacenes 

Contabiliza el inventario por métodos LIFO, FIFO o Promedio según se haya 
preestablecido al inicio de las operaciones. 

No permite modificar precios en la facturación garantizando el respeto a la lista 
de precios impuesta por el proveedor.   

Permite Controlar la Cartera de la Compañía 

PUNTOS DEBILES 

No permite crear promociones por rango de fechas, proveedores, clientes y 
unidades. 

No controla garantías por cliente, proveedor y producto. 

No controla los ítems que se encuentran en transito por el proveedor para no 
realizar otro pedido del mismo articulo.  

No categoriza el inventario de acuerdo al movimiento de los artículos. 

No elabora reportes de artículos con cero movimientos en un período 
determinado para realizar liquidaciones o promociones de los mismos. 

No calcula los máximos y mínimos por articulo  

No controla todas las operaciones de la compañía especialmente el 
departamento de talleres 

No permite elaborar, modificar o consultar una orden de trabajo. 

Elaborado por Abel Espinoza C. 
 
 



CUADRO N° 2.9 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES AUTOMATIZACIÓN DE LA INFOR MACION 

PUNTOS DEBILES continuación 

No permite consultar y controlar ordenes de trabajo en proceso y liquidas. 

No permite llevar una Hoja de Vida del Vehículo (importante por que un cliente 
puede tener varios vehículos o el automóvil puede cambiar de propietario pero 
seguiría con la misma historia) 

No permite programar automáticamente el listado de revisión de acuerdo al 
Kilometraje de ingreso registrado en la mano de obra. 

No permite controla tiempos de reparación estándar del Tempario de Mano de 
Obra versus los tiempos reales. 

No controla que la facturación de la mano de obra este acorde al  listado de 
artículos instalados.   

No permite liquidar comisiones por producción para los Técnico y 
Recepcionistas. 

No elabora reportes de Número de ordenes abiertas por Garantías, 
Mantenimiento y Enderezada-Pintada en un período determinado. 

No carga directamente a la orden de trabajo los repuestos entregados  

No elabora reportes de ventas perdidas. 

No Categoriza a los Clientes 

No permite consultar el record de visitas al cumplimiento de los mantenimientos. 

No imprime Hoja de Diagnóstico Efectuado y Mantenimientos sugeridos por el 
Tempario de Mano de Obra. 

Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

2.3. Evaluación de los Indicadores de Gestión Inter na.- 
 

En la evaluación del desempeño de una organización intervienen 

numerosos criterios que de no ser tenidos en cuenta, conducen a 

conclusiones parcializadas que limitan la iniciativa y las acciones 

encaminadas al desarrollo integral de la empresa y la colocan en una 



posición desventajosa ante un entorno que evoluciona más rápido que 

ella. 

 

  Se considera que la evaluación del desempeño de la organización 

debe hacerse con un enfoque multidimensional y medirse a través de los 

criterios siguientes:  

 

• Desempeño General 

• Producción y Logística 

• Investigación-Desarrollo y Actualización Tecnológica 

• Calidad 

• Comercialización y Servicios al Cliente 

• Recursos Humanos y Capacitación 

• Dirección y Soporte Administrativos 

• Negocios 

 

En el cuadro 2.10 se resume las respuestas del cuestionario   

(Anexo 3) que se utilizó para conocer sobre las principales técnicas 

usadas total o parcialmente en Galarzauto. Para el efecto se entrevisto a 

los encargados de administrar los Departamentos de Repuestos, Talleres 

y Gerencia General. 

 

CUADRO N° 2.10 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL DE GALARZAUTO S.A. 

DESEMPEÑO GENERAL CRITERIO 

Tamaño de la Empresa 
Pequeña, ya que tiene menos de 30 
trabajadores.  

Subsector económico  Automotriz (Servicio Técnico - Ventas de 
Accesorios y Partes Automotrices) 

Orientación de sus Ventas  

Basada en pronósticos de demanda. 
Mediante la cual debe prestar en especial 
atención al nivel de inventarios, calidad y 
eficiencia   

Distribución de las ventas  Predominantemente hacia consumidor 
final.  



PRODUCCION       

Filosofías Implementados Ninguna 
Adopción 

Alguna 
Adopción  

Adopción 
Generalizada  

Procesos de modernización   x   
Procesos de mejoramiento Continuo x     
Práctica de Reingeniería de Procesos x     
Reducción de Ciclos de Tiempo de Procesos x     
Nuevas Tecnologías de Proceso o equipos x     
Nuevas Tecnologías de Información   x   
Optimización en uso de Servicios Básicos   x   
Programa de Calidad Total x     
Reducción de Estructura y Niveles Jerárquicos x     
Grado de Afección de los Siguientes 
Factores competitivos 

Ningún 
Obstáculo 

Algún 
Obstáculo  

Obstáculo 
Importante 

Competencia Externa   x   
Regulación Gubernamental Excesiva   x   
Mercado Deprimido     x 
Relaciones Laborales x     
Niveles de capacitación de la mano de obra   x   
Necesidad de Modernización     x 
Acceso a capital o recursos financieros     x 
Costo de los Insumos   x   
Costos Internos   x   
Calidad   x   
Ciclos de Tiempo de los Procesos   x   
Atención y satisfacción al cliente   x   
LOGISTICA       

Prácticas Adoptadas Internamente Ninguna 
Adopción 

Alguna 
Adopción  

Adopción 
Generalizada  

Eliminación de Actividades que no generan 
valor agregado   x   
Mantenimiento Preventivo y Programado a 
equipos x     
Administración de la Calidad Total x     
Programas de Benchmarking x     
Programa de Mejoramiento de la Seguridad x     
Prácticas Adoptadas con los Proveedores 
Principales 

Ninguna 
Adopción 

Alguna 
Adopción  

Adopción 
Generalizada  

Abastecen conforme al Sistema Justo a Tiempo x     
Surten los Inventarios sobre una base continua x     
Evaluación sobre costos totales y no sobre 
precios unitarios   x   
Se encuentran involucrados con Promociones   x   
Contrato Anual con Reducciones de Costos x     
Programa de Reducción de Números de 
Proveedores x     
Existencia de Programa de Certificación de 
Proveedores x     
Adquisición de Software para Control de 
Inventarios     x 



INVESTIGACION-DESARROLLO Y 
ACTUALIZACION TECNOLOGICA       
Tecnologías de Información y Operaciones 
Adoptadas SI NO Alguna 

Adopción 
Calculo de Costos para cada actividad (Costeo 
ABC)   x   
Planeación de Recursos x     
Programas de Estimaciones / Administración de 
la demanda     x 
Recepción de Ordenes en Línea x     
Integración con Proveedores   x   
CALIDAD       

Prácticas Adoptadas SI NO Alguna 
Adopción 

Empleados han recibido cursos sobre calidad 
de servicios   x   
Certificado ISO   x   
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AL 
CLIENTE       
Prácticas Adoptadas en la vinculación con 
clientes SI NO Alguna 

Adopción 
Evaluación para medir grado de satisfacción de 
los clientes   x   
Servicio al cliente integrados por disciplinas 
funcionales   x   
Programa de Abastecimiento Continuo a 
clientes   x   
RECURSOS HUMANOS       

Prácticas Adoptadas en la Capacitación SI NO Alguna 
Adopción 

Programas de Capacitación a Personal de 
Talleres   x   
Programas de Capacitación a Personal de 
Repuestos   x   
Programas de Capacitación sobre Relaciones 
Humanas   x   
Fuente Encuesta Realizada a Personeros de Galarzauto 
Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

2.4. Medición del Desempeño.- 
 

Para medir de manera adecuada el desempeño de una empresa, 

deben utilizarse dos series de mediciones, la primera, desde el punto de 

vista de las operaciones y la segunda desde el punto de vista financiero. 

(En desventaja para este estudio no se ha podido incorporar el análisis 

financiero a través de los indicadores pertinentes debido a la falta de 

acceso a la información contable.)   



2.4.1. Mediciones Operativas.- 
 

Existen dos aspectos importantes a considerar en las mediciones 

operativas: 

� Demanda Atendida (Ventas).-  Tasa a la cual el dinero es 

generado por el sistema a través de las ventas. 

� Inventarios.-  Todo el dinero que el sistema ha invertido en comprar 

materiales que intenta vender. 

2.4.1.1.Ventas Anuales Por Mes.- 
 

El impacto sobre las ventas, en el período 2003, de las actividades 

analizadas en la cadena de valor de la empresa Galarzauto se muestran 

en el siguiente Informe de Ventas. 

 

Año 2003 

Tipo: Lineal 
MESES VENTAS US$ 

Enero      39,663.51 

Febrero      52,424.91 

Marzo      39,070.03 

Abril 35,372.39 

Mayo 36,799.82 

Junio 36,243.48 

Julio 36,011.32 

Agosto 21,365.29 

Septiembre 45,670.11 

Octubre 42,471.46 

Noviembre 36,335.03 

Diciembre 34,921.44 

Media      38,029.07 
Total     456,348.79  
Fig. 2.8 Ventas Netas de Galarzauto 2003 

 

El impacto sobre las ventas, en el primer trimestre del 2004, de las 

actividades analizadas en la cadena de valor de la empresa Galarzauto se 

muestra en el siguiente Informe de Ventas. 

 



Año 2004 
 
 
 

Tipo: Lineal  
MESES VENTAS US$  

Enero      45,552.38  
Febrero      41,007.27  
Marzo      49,515.89  
Abril 0.00  
Mayo 0.00  
Junio 0.00  
Julio 0.00  
Agosto 0.00  
Septiembre 0.00  
Octubre 0.00  
Noviembre 0.00  
Diciembre 0.00  
Media      45,358.51   
Total    136,075.54   
Fig. 2.9 Ventas Netas de Galarzauto 2004 
 

Como se puede observar en las dos gráficas anteriores la media de 

las ventas del 2003 comparada con el 2004 ha tenido un crecimiento de 

un 29%. Valor que puede explicarse por el aumento de número de 

vehículos atendidos de la marca Hyundai en el taller. 

 

2.4.1.2. Ventas Anuales por Línea de Productos.- 
En el cuadro 2.11 se muestra la distribución de las ventas por líneas 

de productos y servicios durante el primer trimestre del año 2004: 

CUADRO N° 2.11 
REPORTE DE VENTAS POR LINEA GALARZAUTO S.A. 

Del 01/Ene/2004 al 31/Mar/2004 

# LINEA Ventas Devoluciones  Costo Utilidad 
1 Repuestos Daewoo 51902.62 3607.48 29414.45 18880.69
2 Repuestos Hyundai 32479.13 207.65 19997.82 12273.66
3 Repuestos Varios 11244.07 7477.75 3766.32
4 Repuestos Daewoo Importación 6780.27 25.23 3427.50 3327.54
5 Servicio Mecánica General 13147.33 3421.20 9726.13
6 Servicio Enderezada Y Pintada 19025.30 11332.00 7693.30
7 Servicio de A/Ac 2907.48 1758.00 1149.48
8 Servicio de Limpieza de Inyectores 2429.69  1340.76 1088.93

 TOTAL  US $ 139915.89  57906.05
Fuente Base de Datos Galarzauto 
 



Fig. 2.10 Ventas por Línea de Productos de Galarzauto 
 

El 73.19% de los ingresos por ventas son realizados por el 

Departamento de Repuestos y el 26.81 % restante por el Departamento 

de Talleres. 

 

 Se puede indicar también que el 41.94% de las ventas de 

Galarzauto se deben a la comercialización de Repuestos Daewoo 

(actividad que realiza desde sus inicios como empresa) y que Hyundai 

representa el 23.21% sobre las ventas totales de la empresa (actividad 

que realiza desde inicios del 2003 y que se encuentra en crecimiento). El 

porcentaje de la Comercialización de Repuestos Varios, como lubricantes, 

alcanzan el 8.04%. 

Analizando los ingresos generados por el Taller, los Servicios de 

Mecánica General representan apenas el 9.39% de las ventas totales. Los 

demás ingresos generados por el Taller son por servicios tercerizados que 

representan el 17.41% de los cuales el más importante rubro es el  de 

Servicio de Enderezada y Pintada. 

 

2.4.1.3. Ventas por Vendedor.- 
En el cuadro 2.12 se detalla la capacidad dela fuerza de ventas de 

Galarzauto S.A.  
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CUADRO N° 2.12 
REPORTE DE VENTAS POR VENDEDOR 

Del 01/Ene/2004 al 31/Marzo/2004 
Vendedor Ventas Devoluciones(-) Costo(-) Utilidad 
Vendedor Repuestos 1 58839.36 365.94 36377.47 22095.95
Vendedor Repuestos 2 42989.85 3474.41 23567.46 15947.98
Vendedor Repuestos 3 576.76  371.45 205.31
Talleres 37509.8   17851.94 19657.86
Total US$ 139915.77  3840.35 78168.32 57907.10

    Fuente Base de datos de Galarzauto  
 

 
  Fig. 2.11 Fuentes Base de Datos de Galarzauto S.A. 

 

Como se puede destacar del cuadro y del gráfico anterior, se ratifica 

que los principales ingresos son generados por el Departamento de 

Repuestos cuya fuerza de ventas esta dotada por tres vendedores y cabe 

indicar que la facturación del taller es realizada en función de los trabajos 

realizados por todo el departamento de servicio técnico (Jefe de Taller, 

Mecánicos y Prestadores de Servicios) 

2.4.1.4 Manejo de Inventarios.- 
La actividad de apoyo, que recae sobre el Departamento de 

Repuestos, de abastecimiento de materiales y partes automotrices a 

reportado los siguientes niveles de inventarios para el 2003: 

 

Año  2003 
Tipo: Lineal 

MESES INVENTARIO US$ 
Junio 43,594.59 
Julio 41,717.81 
Agosto 43,924.39 
Septiembre 42,975.77 
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Octubre 41,637.89 
Noviembre 43,601.99 
Diciembre 44,116.21 
Media              43,081.24  
    Fig. 2.12 Gráfico de Niveles de Inventario de Galarzauto Año 2003 

 

Para el año 2004, los niveles de inventario, se muestran en la 

siguiente gráfica: 

 

Año 
 

2004  
 

   
Tipo: Lineal     

MES INVENTARIO US$     
Enero 44,779.26     
Febrero 44,114.43     
Marzo 55,120.00     
Media       48,004.56     
    Fig. 2.13 Gráfico de Niveles de Inventario de Galarzauto Año 2004 

 

El nivel promedio de inventario de todas las líneas es 43081.24 

dólares  para el 2003 y para el primer trimestre del 2004 es 48004.56 

dólares, esto se debe a que en el mes de marzo ingreso la mercadería de 

importación directa de repuestos Daewoo y por lo tanto influye en el valor 

promedio. 

 
2.4.1.4.1 Niveles de Inventario por Línea.- 
 

En el siguiente cuadro se muestra los niveles promedio de 

inventario por línea registrados en el 2003.  

 

CUADRO N° 2.13 
REPORTE DE INVENTARIOS PROMEDIO POR LINEA  

AÑO 2003   

# LINEA VALOR US$ 
1 Repuestos Daewoo 33220.61
2 Repuestos Hyundai 6550.49
3 Repuestos Varios 3310.13
4 Repuestos Daewoo Importación 0

 TOTAL MES US $ 43081.24



              Fuente Base de datos de Galarzauto 

 

Para una mejor visualización esta representado en la siguiente 

gráfica, donde se puede reconocer fácilmente los altos valores de 

inventario en la Línea de Repuestos Daewoo pese a que Galarzauto ya 

no es un concesionario autorizado de dicha marca coreana. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 2.14 Niveles de Inventario Por Línea Año 2003 
 

Para el 2004, los registros históricos del primer trimestre de labores 

se encuentran en la siguiente gráfica: 

 

 

CUADRO N° 2.14 
REPORTE DE INVENTARIOS PROMEDIO POR LINEA  

AÑO 2004   

# LINEA VALOR US$ 

1 Repuestos Daewoo 30545.66
2 Repuestos Hyundai 9589.83
3 Repuestos Varios 4135.72
4 Repuestos Daewoo Importación 3733.35

 TOTAL MES US $ 48004.56
     Fuente Base de datos de Galarzauto 
 

 



 
     Fig. 2.15 Fuente Base de Datos de Galarzauto 
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CAPITULO III 
 

ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 
 

3.1. MODELOS DE LA 5 FUERZAS  
 

Se considera que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

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

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

industrial:  

 

• Amenaza de nuevos entrantes.  

• Rivalidad entre competidores.  

• Poder de negociación con los proveedores.  

• Poder de negociación con los clientes.  

• Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

  

Los factores cruciales de la competencia de una compañía se 

pueden representar de la siguiente manera:  

 
 



Fig. 3.1 Diagrama del Modelo de las Cinco Fuerzas 
 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas son las que 

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

obtenidos por las distintas empresas van a depender directamente de la 

intensidad de la rivalidad entre las empresas, a mayor rivalidad, menor 

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

inclinarlas a nuestro favor.  

 

3.1.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 



participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 

 

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

repuestos autorizados en la Red Hyundai a nivel nacional, la amenaza de 

ingreso de nuevos competidores esta latente debido a que existe la 

posibilidad de ciertos empresarios pueden franquear las barreras de 

entrada mediante el uso de las siguientes estrategias: 

 

3.1.1.1. Economías de Escala 
 

Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le 

permiten reducir sus costos, facilitando al nuevo competidor entrar con 

precios bajos.  

 

En la temática de Repuestos y Servicio Técnico todos los 

concesionarios autorizados se ven obligados a trabajar respetando una 

lista de precios con un margen predeterminado según el proveedor, en 

este caso Hyundai del Ecuador. Depende de cada concesionario el nivel 

de descuento otorgado a sus clientes para captar una venta.  Esto es un 

perjuicio, por que existen compañías y/o personas naturales que pueden 

ingresar con precios bajos sus repuestos, debido a que acortan su canal 

de distribución importando directamente desde Korea y estableciéndose 

ellos mismos  su margen de utilidad.  

 

Para mejorar la rentabilidad de cada concesionario, estos deberían 

mejorar continuamente sus operaciones con el fin de utilizar 

correctamente sus recursos físicos y evitar costos innecesarios.  

 

 
 
 
 



3.1.1.2. Diferenciación del Producto 
 

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su 

producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 

reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan 

los competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la 

percepción de una calidad más alta, erosionan ésta barrera.  

 

Aunque existe una marcada diferencia entre los repuestos 

distribuidos a través de la Red Hyundai a nivel nacional y los importados 

por proveedores de repuestos alternos, esto no esta posicionado en el 

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

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

 

Una de las diferencias de los repuestos originales es que tienen 

garantía siempre y cuando sean adquiridos e instalados en distribuidores 

autorizados. Los proveedores alternos no están en capacidad de brindar 

dicha garantía, en primer lugar porque la fiabilidad de sus repuestos es 

baja y en segundo lugar por que en su mayoría no poseen talleres propios 

para su instalación. 

 

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

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

actividad en la que libremente puede desarrollar cada concesionario para 

diferenciarse el uno del otro. Por lo visto en el Capitulo II, en el que se 

analizó a Galarzauto a través de la Cadena de Valor de sus Servicios de 

Talleres, nos da una idea clara de que no se han elaborado actividades 

que agreguen valor a sus servicios por lo que el cliente percibe que no 

hay diferencia entre llevar su vehículo a un taller autorizado y llevarlo a un 

taller cualquiera.   

 



3.1.1.3. Necesidades de Capital 
 

La necesidad de invertir grandes recursos financieros para competir 

crea una barrera contra la entrada. A veces se requiere capital no sólo 

para la infraestructura de la compañía  sino también para las actividades 

de crédito al consumidor, inventario o cobertura de perdidas al inicio de 

las operaciones. 

 

No obstante su fuerza financiera, las organizaciones debe tener en 

cuenta que los pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir 

a estrategias de nichos.  

 

Talvez esta sea la principal barrera contra la entrada de nuevos 

competidores especialmente los considerados pequeños que aunque 

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

de servicios automotores, muchas veces deben asociarse para 

incrementar mutuamente su capital de trabajo ya que los prestamos 

bancarios a tasa elevadas no les permite hacerlo por separado. Esto a 

ocurrido en materia de importaciones, un determinado grupo de pequeños 

importadores ponen sus pedidos a un representante en el Ecuador del 

distribuidor de Korea con lo cual arman un solo pedido que llena por lo 

menos un contenedor con lo que consiguen abaratar costos en fletes y 

seguros. 

 

Existe varios Grupos Automotrices en el Ecuador, como el Grupo 

Galarza Hermanos, el Grupo Hidrobo y el Grupo Eljuri, los cuales se 

considera que si están en capacidad económica para incrementar sus 

operaciones administrando ventas y servicio post-venta de diferentes 

marcas de automóviles. En estos momentos el Grupo Eljuri se encuentra 

en negociaciones de adquirir el manejo de las operaciones de Hyundai a 

nivel ecuatoriano. 



3.1.2. Rivalidad entre los Competidores.- 
 

Para una compañía será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

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

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

 

Una industria esta formada por varias empresas que no 

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

industria diferentes grupos estratégicos( se da el nombre de grupo 

estratégico aun grupo de empresas que compiten con estrategias 

similares) 

 

La Red Hyundai del Ecuador tiene en consideración las siguientes 

dimensiones estratégicas generalizadas que definen a los concesionarios 

autorizados: 

 

3.1.2.1 Especialización.- 
 

La red de concesionarios tiene como ventaja competitiva en el área 

de repuestos un software llamado MICROCAT, que es un catalogo 

electrónico de consultas de códigos de partes automotrices Hyundai, lo 

cual permite una fiabilidad en la venta de repuestos de un 100% con solo 

usar el Número de Chasis del Vehículo. El software es actualizado 

mensualmente.  

 

Esto es una desventaja para los proveedores alternos por que ellos 

elaboran pedidos en base al modelo y año del vehículo (olvidando 

muchas veces que la versión del vehículo para el Ecuador es diferente 

que el mismo modelo comercializado en países vecinos). Por ende 



comercializar sus repuestos mediante descripciones lo que conlleva a 

elevadas devoluciones por equivocaciones en el despacho. 

 

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

proporcionado un respaldo eficiente sobre temas de actualización de los 

mecánicos a nivel de los concesionarios especialmente de los modelos 

futuros, como se mencionó anteriormente en Galarzauto no existe 

capacitación y actualización de conocimientos de sus empleados. Al 

parecer la especialización de los servicios técnicos en los automóviles 

Hyundai se pretende alcanzar mediante la experiencia y no sobre la base 

del adiestramiento.  

 

3.1.2.2. Identificación de Procedencia vs. Precio 
 

A la hora de elaborar un pedido de repuestos, la selección de un 

proveedor  que garantice la procedencia de los repuestos es importante, 

Hyundai Motor Company esta obligado a suministrar a los distribuidores 

productos de excelente calidad con precios considerados elevados pero 

que garanticen la vida útil del automóvil.  

 

Los importadores pequeños de repuestos alternos, en virtud del 

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

consideran la adquisición de partes automotrices de baja calidad e incluso 

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

productos con precios más bajos.  

 

3.1.2.3. Liderazgo Tecnológico.- 
 

La red Hyundai del Ecuador, contempla la necesidad de mantener 

talleres con moderna estructura y equipos tecnológicos que diferencien 

sus actividades con los proveedores alternos. Lastimosamente esto no es 



cumplido totalmente por los concesionarios, debido a que carecen en su 

mayoría de herramientas especiales, equipos necesarios para su 

desempeño diario y horno de pintura para servicios de enderezada y 

pintada.  

 

3.1.2.4. Nivel de Servicios.-  
 

Los índices internos de calidad de los servicios son manejados por 

cada concesionario autorizados y son regulados por personeros de 

Hyundai del Ecuador para establecer políticas de mejoramiento con el fin 

de diferenciarlos de los proveedores alternos. 

 

Como se pudo observar en el Capitulo II, el nivel de servicios de 

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

desarrollar. 

 

Existen proveedores de servicios diferenciados que brindan más 

que un mantenimiento al vehículo una atención al cliente extraordinaria 

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

puntos diferenciados tenemos: 

 

� Mientras el vehículo es ingresado al taller para el mantenimiento, 

proveen de movilización al cliente hasta su lugar de destino y 

posteriormente lo recogen a la hora acordada para la entrega del 

vehículo en la compañía. 

� Si el cliente no tiene lugar para localizarlo, se les provee de 

equipos beepers, así mantienen una comunicación  permanente en 

caso de tener la necesidad de avisarle de daños ocultos no 

previstos en el mantenimiento regular. 



� Posterior a la entrega del automóvil, algunas empresas llaman 

aleatoriamente a sus clientes para constatar diversos aspectos 

como: 

o Conformidad del Trabajo 

o Atención al Cliente 

o Rapidez del Servicio 

o Satisfacción del Cliente 

� Algunas empresas hacen recordatorios a sus clientes realizando 

llamadas o enviando correos electrónicos para confirmar una cita 

para su próximo mantenimiento. 

 

3.1.3. Poder de negociación de los proveedores.- 
 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

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

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

estratégicamente integrarse hacia adelante.  

 

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

concesionarios a nivel nacional, su poder como proveedor de partes 

automotrices se lo puede calificar como medianamente inferior. Esto se 

debe a los siguientes factores: 

 

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

comprobar mediante la cantidad de ítems con backorder (se refiere 

a que un ítem solicitado, en caso de no-disponibilidad, quede 

pendiente de entrega hasta su próxima llegada) 



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

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

pedido aéreo para atender la emergencia puede durar más de un 

mes. 

 

Debido a estos inconvenientes provocados por ellos mismos, por no 

manejar una buena reposición de inventario de mercadería de alta 

rotación, conlleva a incrementar la demanda insatisfecha que es 

aprovechada por proveedores alternos que tiene la facultad de importar 

directamente (los concesionarios para no perder su condición de 

autorizados no pueden importar directamente). Esto provoca que los 

clientes se alejen posteriormente al cumplimiento del período de garantía. 

 

Entonces Hyundai del Ecuador no puede exigir volúmenes promedio 

de compras mensuales, ya que los concesionarios no están dispuestos a 

llenar sus pedidos con repuestos considerados de “baja rotación”  para 

completar dichos niveles de compra. 

 

Los concesionarios, en virtud de la baja disponibilidad, se ven 

obligados a realizar compras a otros proveedores mayoristas de 

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

es suficiente para satisfacer la demanda. 

 

3.1.4. Poder de negociación de los compradores.- 
 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

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

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

mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

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



consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

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

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 

Los principales clientes de los concesionarios autorizados son las 

compañías de seguros, debido a que en un siniestro el promedio de venta 

es de aproximadamente unos tres mil dólares y esto es comprobable 

efectuando un revisión de los registros históricos de las facturaciones en 

la Línea Enderezada y Pintada. Esta línea representa el 50.72% de las 

facturaciones de mano de obra en el primer trimestre del 2004 para 

Galarzauto, sin considerar el valor de repuestos generados por el arreglo 

de vehículo chocado. 

 

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

seguros, es bastante elevado ya que estos imponen sus condiciones 

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

presupuesto. Ciertas aseguradoras  han elaborado convenios con talleres, 

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

de mano de obra. 

 

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

la Asociación Ecuatoriana Automotriz del Ecuador en su anuario publicó 

que un vehículo en promedio genera ingresos por unos seiscientos diez 

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

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

retención clientes dependen directamente del nivel y calidad de servicios 

percibido.  

 

 
 
 
 



3.1.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.-  
 

 
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

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

están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

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

industria.  

 

Los sustitutos de las partes automotrices originales Hyundai son los 

repuestos alternos de otras marcas cuya conformidad, calidad y 

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

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

bajos precios satisfaciendo a clientes de bajos ingresos económicos. 

 

Los sustitutos de los Servicios Técnicos son aquellos que son 

brindados por talleres alternativos que no están considerados dentro de la 

red. Estos servicios alternativos tienen como principal particularidad que 

actúan basándose en mantenimientos correctivos, es decir cuando el 

daño esta hecho. No practican mantenimiento preventivo a los vehículos 

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

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

clientes para la evasión del Impuesto al Valor Agregado IVA. 

 

Basándose en las frágiles barreras contra la entrada de nuevos 

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

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

los  inversionistas. 

 

En la figura 3.2 se muestra a manera de resumen el gráfico del 

Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas en la que interactúa la 

compañía Galarzauto. El análisis del grado de afección de cada una de 



estas fuerzas en el nivel de competitividad de la empresa es interpretado 

en el Capitulo IV en la que se identifica cuales son verdaderamente 

amenazas y cuales son oportunidades factibles de aprovechar.  

 

 

Fig. 3.2 Comportamiento del Modelo de las Cinco Fuerzas 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 
 

DIAGNOSTICO  
IDENTIFICACIÓN DE VENTAJA COMPETITIVA Y SUS PRINCIP ALES 

DETERMINANTES 
 

4.1. VENTAJAS COMPETITIVAS.-  
 

Con el fin de alcanzar éxito competitivo, las empresas deben basar 

sus ventajas competitivas ya sea en “costes inferiores o en productos 

diferenciados”. Para mantener la ventaja, las empresas han de conseguir 

con el tiempo ventajas competitivas más refinadas, mediante procesos de 

producción más eficientes. Esto genera un crecimiento de la 

productividad. 

 

4.2. Estrategias Competitivas.- 
 

La unidad básica de análisis para comprender la competencia es el 

sector, que constituye el “grupo de competidores que comercializan o 

prestan servicios directamente con otros. Un sector estratégicamente 

diferenciado comprende productos en que las fuentes de ventajas 

competitivas son similares. Por lo tanto aquí es donde se gana o se pierde 

competitividad. 

 

La estrategia competitiva de una empresa incluye la estructura y 

evaluación del sector y su posicionamiento dentro de éste. La naturaleza 

de la competencia se compone de cinco fuerzas competitivas que 

determinan su rentabilidad (Ver Capitulo III) 

 

Las definiciones de las estrategias genéricas indican que la ventaja 

competitiva está en el centro de cualquier estrategia y que alcanzar la 

ventaja requiere que una empresa ejerza unas u otras opciones. Si una 



empresa ha de conseguir ventaja, debe elegir el tipo de ventaja que 

pretende alcanzar y un ámbito dentro del que pueda alcanzarla. 

 

Fig. 4.1 Estrategias Competitivas 
 

4.3. Fuentes de Ventajas Competitivas.- 
 

Las ventajas competitivas se derivan de la manera como las 

empresas organizan y llevan a cabo sus actividades. El funcionamiento de 

la empresa puede dividirse en diferentes actividades por medio de las 

cuales crean valor a sus compradores (Ver Capitulo II); este es medido 

por el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el 

producto o servicio. 

 

4.3.1. Identificación de  Ventaja Competitiva de Ga larzauto.- 
 

Analizando las actividades y el sector en el que se desenvuelve la 

compañía Galarzauto, se deduce que la Ventaja Competitiva utilizada por 

la empresa es la de “Diferenciación” de sus productos “Repuestos” y 

“Servicios Técnicos” con los de la competencia tanto de los proveedores 

alternos como del resto de los Concesionarios Autorizados. 

  



Esta Ventaja Competitiva no es aprovechada por parte de sus 

directivos debido a que no manejan estrategias competitivas explicitas 

desarrolladas a través de procesos de planeación, por lo que no se 

garantiza que las políticas y las acciones de los departamentos 

funcionales sean coordinadas y hacia un conjunto de metas comunes.  

 

Los riesgos de esta diferenciación son: 

 

� El diferencial de costo entre los competidores de costos bajos y la 

compañía crece tanto que la diferenciación ya no se puede 

mantener la fidelidad a la empresa. A cambios de grandes ahorros, 

el público esta dispuestos a sacrificar algunas características, 

algunos servicios o parte de la imagen que representan sus 

productos. 

� Desaparece la necesidad del factor de diferenciación entre los 

compradores 

 

4.3.2. Determinantes de la Ventaja Competitiva.- 
 

Los determinantes de la ventaja competitiva se pueden representar 

en las esquinas de un diamante (figura 4.2) formado por grandes atributos 

que pueden explotar una organización: 

 

� Situación de los Factores de Producción. 

� Situación de la Demanda: Tamaño del Mercado, su tasa de 

crecimiento y segmentación de nichos de consumidores con 

necesidades diferentes de calidad y de especificaciones de 

servicio. 

� Situación de las Industrias de Apoyo 

� Eficacia de las Estrategias y de la estructura de la empresa.  

 



 

Fig. 4.2 Diamante de Porter 
 

4.3.2.1 Factores que influyen en el proceso de comp etitividad.- 
 

Los factores que se han considerados influyentes en el proceso de 

alcanzar la competitividad de Galarzauto son: 

 

 
 
 
 
 
4.3.2.1.1. Factores Positivos 
 

� Conveniente ubicación geográfica con vías rápidas de acceso. 



� Incremento de la participación de mercado en ventas netas de 

Vehículos Hyundai a Nivel Nacional (segundo en ventas en los dos 

últimos años). 

� Amplias Instalaciones de los Talleres.  

� Alta calidad de los Repuestos comercializados. 

� Importador Directo de Repuestos Daewoo. 

� Poseen catálogos manuales y electrónicos de repuestos y mano de 

obra por modelo y marca de vehículo. 

� Grado Aceptable de Automatización de la Información Contable y 

de Manejo de Inventarios. 

 

4.3.2.1.2. Factores Negativos.- 
 

� Desconocimiento de las metas de la empresa, ausencia de 

definición de misión y visión corporativa. 

� Elevado Precio de los repuestos originales, en su mayoría 

adquiridos al proveedor principal Hyundai del Ecuador, su precio 

incluye el margen de utilidad impuesto por el distribuidor. 

� Oferta variada de repuestos y servicios sustitutos. 

� Estrategia de Diferenciación pobre, debido a que el cliente no 

percibe la diferencia entre los servicios técnicos de la empresa con 

respecto a sus competidores. 

� Insuficiente Capacidad de Bodega Principal, lo que dificulta 

establecer ubicaciones de repuestos y afecta a la disponibilidad por 

falta de espacio.  

� Desconocimiento del apropiado manejo técnico; como 

consecuencia de la falta de capacitación y transferencia 

tecnológica. 

� No poseen Herramientas especiales para vehículos Hyundai, 

especialmente el Hi Scann. 

� Escasez de Mano de Obra Calificada 



� Incumplimiento de los Procedimiento en las Actividades Primarias 

de la Cadena de Valor, dando como resultado un número 

considerable de puntos débiles(mencionados en el capitulo II). 

� Falta de Facilidades en las Formas de Pagos, especialmente en 

pagos con tarjetas de crédito de manera diferida. 

� Lentitud en trámites de aduana en las importaciones de repuestos 

Daewoo. 

� Barreras contra la entrada de nuevos competidores franqueables 

con facilidad. 

� Rivalidad entre Competidores actuales, Poder del Cliente y 

Amenaza de Entrada de nuevos productos y servicios sustitutos 

elevada. 

 

4.4. Análisis FODA  
 

FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre el 

negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la 

empresa, al realizar el análisis de los recursos y capacidades; este 

análisis debe considerar una gran diversidad de factores relativos a 

aspectos de producción, márketing, financiación, generalidades de 

organización.  

 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno 

externo de la empresa, debiendo éstas superarlas o aprovecharlas, 

anticipándose a las mismas.  

 



� Debilidades:  también llamadas puntos débiles. Son aspectos que 

limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la 

estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para la 

organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas.  

� Fortalezas:  también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, 

recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 

competitivas que deben y pueden servir para explotar 

oportunidades.  

� Amenazas:  se define como toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos 

que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 

esperados o su rentabilidad.  

� Oportunidades:  es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad 

para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus 

negocios. 

 

4.4.1. Desarrollo del Análisis FODA de Galarzauto.-  
 

A través del desarrollo de los capítulos anteriores se han ido 

introduciendo y detallando cada uno de los problemas de Galarzauto. 

Para realizar el análisis de los problemas y determinar el principal se han 

planteado los siguientes parámetros: 

 

� La información será tabulada bajo los siguientes rubros: 

Departamento de Talleres, Departamento de Repuestos y Modelo 

de las Cinco Fuerzas Competitivas con una calificación de 1000 

puntos como base. 

� Cada uno de estos rubros estarán subdivididos por grupos de 

actividades consideras importantes para el estudio y a cada una de 

ellas se le ha otorgado un peso especifico “importancia”. 



� La calificación de la actividades estará dada del 1 al 5, 

considerando el 1 como indicador de calificación “mala”  y 5 

indicador de calificación “buena”. Las calificaciones intermedias 

serán consideradas regulares hacia arriba o hacia abajo. 

� El valor de 5 multiplicado por la “importancia” dará el Puntaje 

Máximo y valor calificado multiplicado por la “importancia” dará  

“puntaje obtenido” 

� La comparación de los puntajes obtenidos con los puntajes 

máximos determinará si son Fortalezas, Debilidades, Amenazas u 

Oportunidades. 

 

Las actividades realizadas por el departamento de taller y de 

repuesto, basándose en la ponderación, nos representan las fortalezas y 

debilidades de Galarzauto. A su vez, el análisis de las cinco fuerzas 

competitivas, permite determinar las oportunidades y amenazas de la 

compañía en el sector automotor ecuatoriano. En los cuadros 4.1 - 4.2  - 

4.3 se detalla el análisis efectuado, a saber tenemos: 

 

 

 

 

 

 



Elaborado por Abel Espinoza C. 



Elaborado por Abel Espinoza C. 



Elaborado por Abel Espinoza C. 



La información resumida del Análisis FODA esta en el cuadro 4.4. 

 

CUADRO N° 4.4 
RESUMEN ANALISIS FODA DE GALARZAUTO 

      

Grupo de Actividades Peso Calificación  %  # Fortalezas # Debilidades  
Control de Procesos 250 89 35.60 1 16 
Sistema 250 46 18.40 0 6 
Garantías 100 68 68.00 2 3 
Administración del Taller 200 118 59.00 4 5 
Organización del Dpto. 200 68 34.00 3 2 
Total  1000 389 38.90  10 32 
      

Grupo de Actividades Peso Calificación  %  # Fortalezas # Debilidades  
Inventario 200 193 96.50 10 10 
Administración Repuestos 250 206 82.40 9 4 
Marketing 250 216 86.40 6 8 
Sistema 150 114 76.00 8 2 
Organización Dpto. 150 130 86.67 7 2 
Total  1000 859 85.90  40 26 
      

Nivel de Competitividad Int.  2000 1248 62.40 50 58 
      

Fuerzas Competitivas  Peso  Calificación  %  # Oportunidad  # Amenazas  
Amenaza Nuevos Competidores 200 180 90.00 0 2 
Rivalidad entre Competidores 200 105 52.50 5 1 
Poder de los Proveedores 200 100 50.00 2 2 
Poder de los Clientes 200 140 70.00 1 3 
Productos Sustitutos 200 120 60.00 1 1 
Total  1000 645 64.50  9 9 
Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

El sector en el cual se desempeña Galarzauto existe una 

competencia elevada entre los competidores existentes y penetración de 

nuevos productos – servicios sustitutos en virtud de bajos precios tratando 

de captar el mercado de personas con bajos ingresos, esto se lo 

considera como amenazas para el normal desarrollo de las actividades, 

pero a sus vez este mismo sector no tiene claramente desarrollado la 

filosofía de clientizacion de los servicios que sería una excelente 

oportunidad si se la aprovechará con el Desarrollo de Estrategias que 

conlleven a posicionar la Diferenciación de sus Servicios y Productos. 

 



En el proceso de Prestación de Servicio Post-Venta las principales 

fortalezas de Galarzauto se encuentran el Departamento de Repuestos 

(teniendo como principal debilidad la infraestructura física de la Bodega 

que como se menciono en el Capitulo II está en fase de ampliación) y las 

principales debilidades se encuentran el Departamento de Talleres. 

 

Se establece que el problema principal de Galarzauto es el 

“Desempeño y Control de los Procedimientos del Depa rtamento de 

Talleres” . Se deducirá a continuación, a través del Diagrama de Ishikawa, 

las principales causas que determinan este efecto que merma 

considerablemente el nivel de competitividad de la empresa.   

 

4.5 Diagrama Causa y Efecto.- 
 

El diagrama de Ishikawa, o Diagrama Causa-Efecto, es una 

herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto 

posibles causas, tanto de problemas específicos como de características 

de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un 

resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese 

resultado. 

 

4.5.1. Ventajas.- 
 

Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no 

en la historia del problema ni en los distintos intereses personales de los 

integrantes del equipo.  

 

� Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las 

causas de las características de calidad, utilizando para ello un 

enfoque estructurado. 



� Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de 

ellos tiene sobre el proceso. 

� Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. 

 

4.5.2. Utilidades.- 
 

� Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o 

efecto.  

� Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están 

afectando al resultado de un proceso. 

 

4.5.3. Construcción del Diagrama.- 
 

Los pasos seguidos para la construcción del Diagrama Causa-

Efecto son: 

 

� Definición del Resultado o efecto a analizar:  Como la definición 

debe estar hecha en términos operativos, lo suficientemente 

concretos para que no exista duda sobre qué se pretende, de 

manera que el efecto estudiado sea comprendido por todos. El 

efecto a estudiar “Control de los Procedimientos del 

Departamento de Talleres” 

� Identificación de las Causas Principales que incide n sobre el 

efecto:  Estas serán las ramas principales del diagrama y 

constituirán las categorías bajo las cuales se especifican las otras 

posibles causa: 

� Sistemas Computacionales 

� Políticas Administrativas 

� Administración del Taller 

� Departamento de Repuestos 



4.5.4. DETALLE DE LAS CAUSAS INFLUYENTES.- 
 

A continuación se hará una explicación de cada una de las causas 

para entender en mayor grado el nivel de afección de estos para con el 

problema. 

 

4.5.4.1 Sistemas Computacionales.- 
 

Los sistemas informáticos son de gran ayuda en las actividades 

cotidianas de las empresas pues facilitan el flujo de información entre los 

departamentos con grandes ahorros de tiempo y dinero. En desventaja 

para Galarzauto, su sistema informático no permite llevar a cabo estos 

requerimientos por lo que se incurre a efectuar operaciones manuales que 

difícilmente son levantadas en reportes para que la administración  

efectuara correctivos. 

 

4.5.4.2. Procedimientos.-  
 

Los procedimientos, analizados más a fondo en la Cadena de Valor 

de Prestación de Servicios, son considerados una de las causas 

principales en virtud de la cantidad significativa de puntos débiles 

encontrados. Pero también cabe indicar que un Control de los 

Procedimientos debería ser posible de realizar desde el Software que 

emplea Galarzauto. En desventaja para la compañía, la eficiencia de 

estos procesos esta en función de los sistemas computacionales que 

permiten automatizar las actividades y la información, software para el 

área automotriz ya empleados por otras concesionarias. 

 
4.5.4.3. Administración de Taller.- 
 

La Administración del taller se muestra como una causa principal en 

virtud de que no poseen ni están desarrollando Cuadros de 



Mantenimientos por vehículos y un Manual de Operaciones que garantice 

que las tareas se hagan de una manera estandarizada. 

 

4.5.4.4. Equipos.- 
 

Los equipos y herramientas se proyectan como una causa influyente 

el desempeño de las actividades del taller. La falta de herramientas 

especiales como el Hi Scann “computador detector de fallas” hacen que 

las operaciones de diagnóstico no sean completamente satisfactorias. 

 

4.5.4.5. Políticas Empresariales.-  
 

Una Causa importante es que la administración general no tengan 

definidas las metas de la compañía dificultando el desarrollo de nuevas 

estrategias que tengan como objetivos aprovechar las Ventajas 

Competitivas.  

 

4.5.4.6. Departamento de Repuestos.-  
 

El Departamento de Repuestos puede ser considerado un factor 

importante para el desarrollo de las actividades del taller. Los puntos 

débiles del Departamento de Repuestos son básicamente causados por la 

disponibilidad de espacio físico en la bodega. 

 

El diagrama elaborado se muestra en la Fig.4.3  en la cual 

claramente se puede deducir que la causa principal de las debilidades del 

Taller está en función de las aplicaciones que tiene el software de 

operaciones, que sin duda tiene un aceptable manejo de los inventarios y 

contabilidad de la empresa, pero no contribuye con las actividades de 

gestión  del taller. 

 



  Fig. 4.3 Diagrama Causa-Efecto  



4.6. Diagrama de Pareto.- 
 

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de 

análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un 

problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (los muchos y 

triviales). 

 

4.6.1. Ventajas.- 
 

� Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en 

caso de ser resueltas.  

� Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de 

los problemas. 

� Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de 

solucionar otras. 

� Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir 

luchando por más mejoras. 

 
4.6.2. Utilidades.- 
 

� Determinar cuál es la causa clave de un problema, separándola de 

otros presentes pero menos importantes.  

� Contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas, comparando 

sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes. 

� Pueden ser asimismo utilizados tanto para investigar efectos como 

causas. 

� Comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las 

conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores. 

 

 
 
 
 



4.6.3. Construcción del Diagrama.- 
 

Habiendo realizado el Diagrama Causa – Efecto se cuantificaron las 

debilidades en que incurrían cada una de las causas del problema. Una 

muestra de la gráfica obtenida esta a continuación: 

 

CUADRO N° 4.5 
CUADRO DIAGRAMA DE PARETO DE GALARZAUTO 

     
# Razones # Debilidades  % % Acumulado  
1 Sistemas Computacionales 8 32.00% 32.00%
2 Procedimientos 4 16.00% 48.00%
3 Equipos 4 16.00% 64.00%
4 Administración del Taller 3 12.00% 76.00%
5 Políticas Empresariales 3 12.00% 88.00%
6 Dpto. de Repuestos 3 12.00% 100.00%
 Total 25 100.00%  

      Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

 

Fig. 4.4 Elaborado por Abel Espinoza C. 

En la Gráfica de Pareto se observa claramente como la Causa 1 

“Sistemas Computacionales” es el principal determinante para el 

funcionamiento, administración y control del taller.  
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4.7. Cuantificación de los Problemas.- 
 

Como se expreso en el Capitulo II existen varias formas de medir el 

desempeño de una compañía y debido a que una de las causas 

principales de la baja competitividad de Galarzauto ha sido su Sistema 

Informático, “no provee información fiable y oportuna”, se ha basado la 

cuantificación de los problemas tomando en cuenta el impacto que tienen 

sobre el monto de ventas perdidas. 

 

Así tenemos que según la base datos de Galarzauto se mantiene un 

promedio de ventas perdidas mensuales de 11016.46 dólares americanos 

($132197.48 anuales). Esta cantidad se ha analizado que es debido a las 

causas antes indicadas. 

 

Adicionalmente se considera que el monto de niveles de inventarios 

obsoletos está en un promedio de 60% que equivalen aproximadamente 

en unos 26000.00 dólares. 

 

Por último se tiene una tasa elevada de clientes que dejan de 

realizar sus mantenimientos en períodos de garantía, debido a servicios 

que no satisfacen sus necesidades, en promedio anual de 38% según 

expresiones de un representante de la compañía. 

 

Todos estos indicadores negativos de eficiencia son los que se 

tratará de reducir a través del planteamiento de soluciones factibles y 

económicamente viables para la economía de Galarzauto 

 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO V 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS 
 

5.1. INTRODUCCIÓN A LAS SOLUCIONES PLANTEADAS 
 

Posterior al análisis general de la empresa tanto en el ámbito 

estratégico como operativo, realizado en los capítulos anteriores, el 

objetivo final del estudio es plantear, analizar e implementar las 

soluciones logísticas adecuadas para alcanzar nuevas ventajas 

competitivas alineadas con la estrategia. 

  

Se identificaron tres grandes áreas para el mejoramiento: 

 

� Procesos  inadecuados y gestión de la información en el área 

logística de talleres. 

� Disponibilidad y fiabilidad de la información debido a la existencia 

de un Sistema de Información que tiene procesos que ya no 

satisfacen el desempeño para lo cual fue seleccionado; por lo que 

es necesario seleccionar uno nuevo.  

� Gestión de aprovisionamientos de Repuestos y Acceso rios 

Automotrices. Niveles de Stock de Mercadería de Baja y Nula 

Rotación elevados. 

 

Estos problemas eran básicamente debido a los siguientes motivos: 

 

Procesos diseñados de manera que no existe un flujo de 

información entre los distintos departamentos. Por ejemplo, en el análisis 

se encontró que el departamento de talleres no registra información que 

ayude a la planificación  de necesidades de repuestos.  

 



Existían claras ineficiencias debido al modelo de información 

empleado por el software de gestión implantado en la empresa y que no 

cubre las necesidades de información de la compañía provocando unos 

procesos excesivamente manuales y duplicidades de tareas entre 

departamentos. Así, hay mucha información que no se puede consultar en 

tiempo real y por ejemplo, para conocer el nivel de vehículos en proceso 

de reparación o ventas de repuestos en proceso de facturación.  

   

Debido a la falta de información y de procedimientos en la 

organización, el departamento de compras de repuestos no puede tomar 

decisiones basadas en la información sino en las sensaciones, lo que 

llevaba a una situación caótica con almacenes sobredimensionados y al 

mismo tiempo con continuas roturas de stocks de repuestos de alta 

rotación.  

 

Todas las debilidades anteriormente comentadas provocaban la 

imposibilidad de realizar análisis sobre la rotación de productos tanto para 

comprar las cantidades correctas como para su disposición física en el 

almacén. 

 

5.2. SOLUCIONES PROPUESTAS 
 

 De acuerdo al diagnóstico, la solución planteada contempla dos 

líneas básicas de trabajo. Partiendo de la estrategia y del posicionamiento 

deseado -y teniendo el área de procesos como el eje central- se 

diseñaran soluciones tal y como se muestra en la figura 5.1: 



 

 Fig. 5.1 Gráfica de Soluciones Propuestas 

 

5.2.1 Gestión de la información y Gestión de aprovi sionamientos de 
Repuestos y Accesorios Automotrices.- 
 

Para las problemáticas referidas al sistema de gestión de la 

información y de aprovisionamiento se implantará un sistema integral 

de gestión de operaciones para empresas de servicio  automotor  que 

mediante el ingreso correcto de datos permitirá un mejor desarrollo y 

control de todas las actividades primarias y secundarias de la cadena de 

valor. Esta solución asegura la fiabilidad y disponibilidad de los datos y 

permitirá disminuir en gran medida los costes de gestión e inventarios. 

 

En la gráfica 5.2 se detalla a manera general los objetivos que se 

pretende alcanzar con la implementación del software. 



 

 
 Fig. 5.2 Ventajas Competitivas a Desarrollar con la Aplicación del Sistema 

 
5.2.2. Reingeniería de procesos 
 

  
En este caso se redefinirá todo el proceso logístico  de la cadena 

de valor de servicio técnico automotriz desde la recepción del vehículo 

hasta el servicio al cliente post-mantenimiento, eliminando todas las 

ineficiencias que se producían cuando el proceso "cruzaba" a través de 

los distintas actividades e implantando una gestión de procesos. 

  

 
 
 
 
 



5.2.3. Justificativo a Las Soluciones Planteadas 
 

Las necesidades de implantar un nuevo sistemas de información 

para Concesionarios Automotrices y el rediseño de los procesos de 

prestación de servicio están motivadas por los siguientes tres objetivos 

generales: 

 
Resolver un problema.-  Esto es cuando ya existe un sistema de 

información y este tiene procesos que ya no satisfacen el desempeño 

para lo cual fue creado y es necesario hacerles ciertas modificaciones o 

seleccionar uno nuevo.  

 

“En el caso particular de Galarzauto es para Gestionar, Desarrollar y 

Controlar de manera eficaz las operaciones del Departamento de Taller” 

 

Aprovechar una oportunidad.- Un cambio ya sea para ampliar o 

mejorar el rendimiento económico de la empresa y su competitividad 

dentro del mercado.  

 

“Dentro del Sector de Servicio Post-Venta la principal oportunidad, 

detectada a través del análisis, es el pobre posicionamiento de los 

servicios automotores autorizados por la Red Hyundai; por lo que 

Galarzauto apuntaría por la captura de nuevos clientes ofreciendo nuevos 

servicios con programa de mantenimiento acordes a los deseos del 

consumidor.” 

 

Dar respuesta a directivos.-  Proporcionar información en 

respuesta a ordenes, solicitudes o mandatos originados por una autoridad 

administrativa para llevar acabo tareas de cierta manera para mejorar el 

desempeño de la organización. 

 



“Permitir el monitoreo de las operaciones y actividades, 

especialmente las realizadas por el departamento técnico, en el momento 

requerido para la toma de decisiones a tiempo.”  

 

Desarrollo de Nuevas Ventajas Competitivas.-  Para alcanzar 

estos objetivos  se emprenderá el desarrollo de las soluciones basándose 

en que cada uno de los problemas enunciados afectan directamente a la 

competitividad de la empresa. En el cuadro 5.1 se enlista cada una de las 

razones con su respectiva explicación.  

 

CUADRO N° 5.1 

COMPETITIVIDAD: Razones para Proponer las Solucione s 

     Atraer clientes. Modificar los servicios proporcionados y la relación con los 
clientes de una forma tal que ellos no opten por cambiar de 
proveedores. 

Dejar fuera a la 
competencia. 

Disminuir las posibilidades de que los competidores tengan 
acceso al mismo mercado como consecuencia de la forma 
en que la organización utiliza sus sistemas de información. 

Mejores acuerdos con 
los proveedores. 

Cambios en los precios, servicios, condiciones de entrega y 
relaciones entre los proveedores y la organización para 
beneficio de esta.  

Desarrollo de nuevos 
productos. 

Introducción de nuevos productos con características que 
utilizan o son influenciadas por las nuevas tecnologías de la 
información 

 Elaborado por Abel Espinoza C.  
 

El empleo de mejores sistemas de información computacionales, y 

diseñar servicios basados en sus características, se convierte en una 

arma estratégica que puede cambiar la forma en que la compañía compite 

en el mercado. Como consecuencia de lo anterior, estos sistemas 

mejoran la organización y le ayudan a ganar ventajas competitivas.  

 

Una organización puede ganar ventajas competitivas a través de 

sus sistemas de información de 4 formas diferentes, donde cada una 

considera las entidades con las que la compañía trata como parte de sus 

actividades comerciales, estas son: 



Asegurar clientes.-  Dado que los clientes son lo más importante 

para una organización los directivos buscan formas diversas para 

allegarse a nuevos clientes y al mismo tiempo, retener los que tienen. 

 

A continuación se mencionan tres formas que utilizan las compañías 

para allegarse a clientes y retenerlos: 

 

� Ofreciendo mejores precios.  

� Proporcionando servicios exclusivos.  

� Presentando productos diferentes.  

 

Dejar fuera a los competidores.-  Dar el salto sobre los 

competidores puede ser riesgoso si ellos encuentran la forma de duplicar 

los logros de la compañía. Los descuentos como ejemplo no brindan 

beneficios estratégicos a largo plazo, sin embargo los sistemas de 

información  y mejores procesos en prestaciones de servicio pueden ser 

la base para dejar fuera del mercado a la competencia, ya sean al 

disuadir sus intentos por ingresar al mercado o creándoles obstáculos 

para su entrada. 

 

Mejores acuerdos con los proveedores.- En los negocios los 

proveedores también tienen importancia estratégica. Una manera de 

utilizar los sistemas de información para favorecer arreglos con los 

proveedores es recibiendo un mejor precio, pronosticando inventarios con 

un sistema de abastecimiento anual generado a través de reportes de 

consumo estadístico de los pedidos de Galarzauto a sus proveedores o 

pedidos On-line. 

 
Formar bases para nuevos productos.-  Los sistemas de 

información también forman la base para la creación, promoción y 

distribución de productos y servicios. 



5.3. DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 
 

5.3.1. Implementación de un Nuevo Sistema de Inform ación.- 
 

Sistema diseñado para satisfacer totalmente los requerimientos del 

sector automotor:  

 

� Concesionarios de Vehículos,  

� Talleres de servicio y 

� Almacenes de repuestos. 

 

En la figura 5.3 se muestra el esquema de funcionamiento del 

sistema y las características más sobresalientes se detallan a 

continuación: 

 

� Vehículos:  pedidos al proveedor (nacional o extranjero), control de 

tránsito, ingreso de vehículos al sistema, disponibilidad, pedidos de 

los clientes, asignación y facturación, alistamiento, entrega y 

control pos-venta. 

� Inventario De Repuestos:  pedido sugerido de ítems, control de 

tránsito, sustitución de partes, entradas al almacén, múltiples líneas 

y/o puntos de venta, facturación de mostrador y transferencias al 

Taller, estadísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fig. 5.3 Flujo del Sistema  



� Taller De Servicio:  Creación de Órdenes de Trabajo, control de 

proceso, Tempario, pre y liquidación del servicio, manejo de 

Garantías , hojas de vida de los vehículos, liquidación de 

comisiones a operarios y recepcionistas. 

� Tesorería:  sistema de Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar, 

cheques post-fechados, redescuentos de cheques, caja y bancos, 

emisión de cheques y recibos de caja. 

� Nómina: todo el control y procesos de liquidación, vacaciones, 

seguro, fondos, cesantías, etc. 

� Contabilidad: comprobantes, emisión de balances y todos los 

libros y reportes, centros de costo, tercero y auxiliares.  

 

5.3.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES 
 

Control para la comercialización de los repuestos para automotores, 

comprende desde la evaluación de la necesidad de compra, hasta la 

facturación al cliente final.  

 

Componentes.- 

 

� Pedido sugerido de ítems. 

� Pedidos a proveedores. 

� Control de tránsito.  

� Sustitución de partes. 

� Entradas al Almacén. 

� Facturación de mostrador. 

� Pedidos de clientes - ventas al por mayor. 

� Transferencias al taller. 

� Ajustes de Kárdex. 

� Manejo de múltiples líneas de inventarios. 

� Manejo de almacenes. 

 



Ventajas Competitivas Claves.- 

 

� Suministro del pedido sugerido de ítems a comprar.  

� Manejo de sustitución de códigos de identificación de productos.  

� Permite Transferencia de repuestos a Ordenes de Trabajo 

Electrónicas.  

� Contabilización automática en línea de todas las transacciones de 

inventarios sin intervención del operador. 

 

5.3.1.2. TALLER  
 

Control de vehículos que ingresan a servicio de taller y el 

seguimiento al mantenimiento de los mismos.  

 

Componentes.- 

 

� Acción de mercadeo con los propietarios de vehículos. 

� Creación de la ordenes de trabajo (servicio).  

� Aplicación de Tempario de operaciones.  

� Aprobación y liquidación de garantías.  

� Liquidación de comisiones a técnicos y a recepcionistas.  

� Hojas de vida de los vehículos.  

� Personalización y generación de reportes. 

 

Ventajas Competitivas Clave.- 

 

� Mantenimiento de las hojas de vida de los vehículos.  

� Programación automática de revisiones a los vehículos. 

� Manejo de garantías de los vehículos. 

 



 
5.3.2. DISEÑO DEL SERVICIO.- 
 

5.3.2.1. Estrategia de Servicio.-  

 

La estrategia de servicio comienza por seleccionar el enfoque 

operacional –las prioridades de desempeño- mediante la cual piensa  

competir la empresa. Entre estas prioridades se encuentran: 

 

• Calidad y Confiabilidad del Producto:  La calidad se puede dividir 

en dos partes: calidad del producto o servicio y calidad del proceso. 

La manera adecuada de establecer el nivel adecuado de calidad de 

un producto es pensar en los requerimientos del cliente. La calidad 

del proceso es crucial, pues se relaciona directamente con la 

confiabilidad del producto. 

• Velocidad de entrega:  la capacidad que tenga la compañía para 

entregar el producto más rápidamente que sus competidores puede 

ser crucial. 

• Confiabilidad en la Entrega:  esta prioridad se refiera a la 

capacidad de la firma de suministrar repuestos y servicios en la 

fecha prometida o incluso antes. 

• Afrontar cambios de la demanda:  Habilidad de una compañía de 

responder a los incrementos y las disminuciones de la demanda es 

un factor importante en su capacidad para competir. 

• Flexibilidad y velocidad de Introducción de Nuevos Servicios:  

Desde una perspectiva estratégica, la flexibilidad es la capacidad 

de una compañía de ofrecer una amplia variedad de productos y 

servicios a sus clientes. 

• Soporte Post-Servicio “Servicio Al Cliente”:  Una prioridad 

importante puede sé la capacidad de la compañía de ofrecer 

soporte para el producto después de la venta. 

 



5.3.2.2. REDISEÑO DEL SERVICIO TÉCNICO DE GALARZAUT O.- 
 

La figura 5.4 muestra la representación gráfica del  flujo de proceso 

propuesto  para la prestación de servicio técnico de Galarzauto teniendo 

como recurso principal, para el desarrollo de las operaciones, las 

aplicaciones funcionales del sistema computacional que serán utilizadas 

para mejorar la eficiencia de cada una de las actividades.  

 

La gráfica se muestra dividida por cinco líneas segmentadas a 

manera vertical representando así las actividades primarias: Logística 

Interna, Producción, Logística Externa, Marketing – Ventas y Servicio 

Post-Venta. En cada segmento vertical se muestra las tareas realizadas 

en cada una de las actividades primarias. 

 

A su vez se encuentra una división horizontal “Línea de Visibilidad 

del Cliente”, en la parte superior sé grafican las tareas que 

necesariamente se tiene interacción con el cliente. 

 

5.3.2.2.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS 
 

5.3.2.2.1.1. Logística Interna.- 
 

Se inicia el proceso “Creando la Necesidad de Servicio” para lo cual 

tendremos el apoyo logístico del Software que nos permite imprimir un 

Listado de Clientes que han dejado de realizar los mantenimientos.  En 

función de utilización de la base de datos se pueden realizar 

“Recordatorios” enviando correspondencia por correos electrónicos. 

Posterior se concreta una cita para mantenimiento y se programa la 

recepción del Vehículo. 

 



 Fig. 5.4 Flujograma del Proceso  



Para la siguiente tarea el Software Automotriz permite la Creación, 

Modificación y Consultas de Ordenes de Trabajo Electrónicas. En caso de 

primera visita al taller se crea la hoja de vida del vehículo registrando 

primeramente: 

 

� Datos del Cliente: Nombre, Número de Identificación, Domicilio, 

Teléfono de Domicilio y Oficina.  

� Datos del Vehículo: Número de Serie y de Motor, Modelo, Color, 

Fecha de venta para control de garantías. 

 

Es importante recalcar que esta tarea se hace una sola vez por 

vehículo y todos los mantenimientos, reparaciones y trabajos por garantía 

son cargados a la hoja de vida del Vida del Vehículo. Cabe acotar que si 

el vehículo cambia de propietario, el automotor continúa con su hoja de 

vida debido a que se lo identifica por su número de serie y no por el 

propietario. 

 

Creada la hoja de vida del vehículo,  la siguiente tarea es crear la 

orden de trabajo: 

 

� Se registra el número de serie del vehículo “identificación” y 

automáticamente aparecerán los datos del propietario. 

� El software solicita identificar si el vehículo ingresa por cuenta del: 

Cliente, Compañías de Seguros, Garantía de Fábrica y Garantía de 

Taller. 

� El software solicita identificar la forma de pago prometida: Efectivo, 

Cheque, Tarjeta de Crédito. 

� Seguido la hoja electrónica permite anotar mediante las letras S y 

N si trae o no los siguientes accesorios: Radio, parlantes, antena, 

Encendedor, Plumas, Espejos, Tapetes, Tapacubos de Rueda, 

Llanta de Emergencia, Tapa de Gasolina, Herramientas. 



Adicionalmente se puede registrar las condiciones de ingreso de la 

carrocería, llantas y nivel de ingreso de combustible. 

� Seguido se registra el Kilometraje de Ingreso del Vehículo, 

parámetro básico para que el Tempario de mano de Obra del 

Software procese las actividades de mantenimientos necesarias 

acorde con el Kilometraje de llegada, y observaciones del cliente. 

Así podemos anotar que la orden de trabajo se clasifique en: 

o Revisión por Kilometraje: Por Ej. Revisión de 10000 Km. 

o Servicio Inmediato: Por Ej. Reemplazo de Foco Halógeno 

o Servicio Mecánico: Por Ej. Reparación de Motor 

o Servicio de Latonería y Pintura: Por Ej. Pintura Total del 

Vehículo. 

o Servicio de Mecánica, Latonería y Pintura: Por Ej. 

Reparación acorde a Presupuesto de Compañía de Seguros 

por siniestro de un Vehículo. 

� Se registra fecha de ingreso y fecha de entrega prometida. 

� Se imprime la orden de trabajo electrónica y se registra firma de 

autorización de trabajo. 

 

5.3.2.2.1.2. Producción.- 
 

Una vez ingresado el vehículo por el recepcionista, el Jefe de Taller 

asigna el automotor al área especificada en la orden de trabajo de 

acuerdo a los trabajos a realizar:  

 

� Mediante el uso del listado impreso de las tareas sugeridas se 

realiza la revisión. 

� Se elabora presupuesto de repuestos y mano de obra a utilizar 

para autorización del cliente. 

� Aprobada la cotización se procede a programar las tareas de 

mantenimiento y reparación. 



� Solicitud de Repuestos necesarios para el mantenimiento, la 

entrega de los mismos es cargada directamente a la orden de 

trabajo. 

� Programación, reparación y cambio de elementos autorizados. 

� Chequeo de Niveles de Fluidos Importantes. 

 

5.3.2.2.1.3. Logística Externa.- 
 

 En esta actividad se realizan las siguientes tareas: 

 

� Prueba de Ruta y Aprobación del Servicio. 

� Limpieza del Vehículo 

� Impresión de Reporte de Trabajos Realizados especificando el 

kilometraje de su próxima visita. 

 

Una vez terminado el mantenimiento los vehículos, los mecánicos o 

el Jefe de taller deben realizar una prueba de ruta de los mismos. En caso 

de no existir anomalías en el funcionamiento del automotor, el trabajo 

realizado es aprobado y en caso contrario es reingresado al taller para 

una nueva revisión. 

 

Al termino del mantenimiento, la orden de trabajo es cerrada y se 

procede a la siguiente actividad.  

 

5.3.2.2.1.4. Marketing y Ventas.-  
 

Una vez terminada la reparación del vehículo, el Jefe de Taller 

ordena el cierre de la orden de trabajo. Primeramente se realiza la factura 

de los repuestos y materiales utilizados, tarea ejecutada por los 

vendedores del Departamento de Repuestos, posteriormente la orden es 

llevada hacia la asistente de la oficina del taller que se encarga de 



facturar los valores de mano de obra que se ha incurrido en el 

mantenimiento del vehículo. 

 

Posterior a la facturación el cliente es notificado, vía telefónica o por 

correo electrónico, que el vehículo esta listo y se indica el valor facturado 

total pendiente de cancelar. 

 

Cliente recibe la factura y se dispone a la cancelación en caja. Una 

vez cancelada la factura se procede a la siguiente actividad. 

 

5.3.2.2.1.5. Servicio Post-Venta .- 
 

Posterior a la Cancelación de las facturas, el cliente recibe las llaves 

y reporte impreso de los mantenimientos efectuados donde se indica el 

kilometraje para su próxima visita.  

 

Se realiza muestreo aleatorio con el fin de medir los siguientes 

puntos: 

 

� Velocidad de Entrega 

� Conformidad del Servicio 

� Satisfacción del Cliente 

 

Ventajas Competitivas Claves.- 
 

� Software imprime el listado sugerido de mantenimientos a realizar.  

� Diagnóstico se efectúa basándose en el Reporte sugerido de 

Mantenimientos garantizando en un 100% la revisión completa del 

vehículo. 



� Las tareas sugeridas por el Listado de Mantenimiento registran un 

tiempo estimado para su realización, valor proporcionado por el 

Tempario de Mano de Obra Predeterminado de Hyundai por 

modelo, esto permite controlar los tiempos operativos de los 

mecánicos. 

� Los repuestos solicitados son cargados a la orden de trabajo 

electrónica para su posterior liquidación. Todo repuesto entregado 

al vehículo generan automáticamente un rubro de mano de obra 

por su cambio evitando posibles perdidas por no-facturación del 

taller. 

� La persona encargada de gestionar las actividades operativas del 

servicio técnico puede consultar en cualquier momento: 

o Número de Ordenes de Trabajo Abiertas por: Clientes, 

Compañías de Seguros, Garantías de Fábrica y Garantías 

de Taller. 

o Número de Ordenes de Trabajo Liquidadas y en Proceso, 

identificando valores de mano de obra y repuestos por 

separado. 

o Record de visitas de vehículos al cumplimiento de los 

servicios de garantía. 

 

5.3.2.2.2. ACTIVIDADES DE APOYO.- 
 

5.3.2.2.2.1. Administración General.- 
 

Las personas encargadas de realizar la Actividad de Gerencia 

tendrían como prioridad competitiva buscar el mejoramiento continuo de 

las operaciones basándose en las Mediciones de Desempeño 

Operacional y Financiera con la aplicación de las propuestas que 

fácilmente pueden ser consultadas en el sistema a través de los diferentes 

reportes.  



Aún más se podría implementar a futuro un Cuadro de Mando 

Integral, solución ajena a este trabajo, que asegure que las estrategias 

estén encaminadas a cumplir con las:  

 

� Perspectiva Financiera: Maximizar el Valor Agregado 

� Perspectiva del Cliente: Generar Satisfacción al Cliente 

� Perspectiva Procesos Claves: Entender Necesidades del Cliente, 

Diseñar Soluciones al Cliente, Dar mejor Servicio al Cliente 

� Perspectiva de Aprendizaje: Incrementar efectividad al Personal 

 

5.3.2.2.2.2.  Abastecimiento de Repuestos-Accesorio s, Lubricantes 
y Materiales.- 

 

La prioridad competitiva de esta tarea es la “Correcta Utilización de 

los Recursos” que aplicando una eficiente política de Manejo de 

Inventarios permitirá la optimización de los mismos. 

 

Las aplicaciones del sistema, como los reportes mencionados a 

continuación, ayudaran a tomar las mejores decisiones en abastecimiento 

de repuestos. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS 
 

6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.- 
 

La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado 

que es la base para decidir sobre la implantación de las soluciones 

propuestas, depende en gran medida del criterio adoptado de acuerdo al 

objetivo general del proyecto. En el ámbito de la inversión privada, el 

objetivo principal no necesariamente es obtener el mayor rendimiento 

sobre la inversión. En tiempos de crisis, el objetivo principal puede ser que 

la empresa sobreviva, mantener el mismo segmento de mercado, 

diversificar la producción, aunque no se aumente el rendimiento sobre el 

capital. 

 

El estudio de factibilidad cuenta con tres aspectos: 

 

� Factibilidad técnica.  

� Factibilidad operacional.  

� Factibilidad económica. 

 

6.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA.- 
 

El objetivo principal del análisis técnico de las soluciones propuestas 

es verificar la posibilidad técnica de la alternativa que se pretende 

implementar es decir se refiere a que si las soluciones propuestas puedan 

realizarse con los recursos técnicos con que cuenta la empresa como son: 

el equipo que se cuenta y el personal disponible. Se hacen 

cuestionamientos ¿Se necesita mas tecnología de software?, ¿Cuál es la 

posibilidad de desarrollar las alternativas de solución?, ¿Qué tiempo se 

llevara en implantar las soluciones?.  



 

Considerando que las alternativas de solución tiene como eje 

principal el rediseño del flujo de procesos y a su vez cada una de las 

operaciones están basadas en el uso de las aplicaciones del  software 

automotriz, descrito en el Anexo 4, se analizará a continuación los 

requerimientos del sistema informático para su instalación versus la 

tecnología actual de la red computacional de Galarzauto. 

 

6.1.1.Lineamientos para la implementación.- 
 

La administración de tecnología significa algo más que la tecnología 

que sea adecuada; significa también apoyar la tecnología seleccionada 

durante toda su implementación. La satisfacción en el empleo y las 

actitudes positivas del personal no podrán perdurar, a menos que el 

cambio tecnológico sea administrado correctamente. Así por ejemplo 

existen varios lineamientos básicos para la implementación que se 

relacionan con la adquisición de la tecnología, integración de la 

tecnología, el aspecto humano y el liderazgo. 

 

6.1.1.1 Adquisición de la Tecnología  

 

En el momento de decidir sobre la compra del nuevo sistema 

informático, se deben de tomar en cuenta una serie de factores que 

afectan directamente a la elección. La mayoría de la información que es 

necesario recabar será útil en la validación de la alternativa. A 

continuación se menciona toda la información que se debe recabar y la 

utilidad que tendrá en etapas posteriores: 

  

 

• Proveedor:  Es útil para la presentación formal de las cotizaciones 



• Precio:  Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial 

• Flexibilidad: Facilidad para adaptarse a los requerimientos futuros 

de la empresa. 

• Costo de Mantenimiento:  Se emplea para calcular el costo anual 

de mantenimiento. 

• Infraestructura Necesaria:  Se refiere a que algunos programas 

requieren de una infraestructura adicional que es necesario 

conocer para establecer el verdadero costo inicial. 

• Equipos Auxiliares:  en caso de necesitar esto incrementa la 

inversión y los requerimientos de espacios. 

• Disponibilidad y Puesta en Marcha: Necesarios para calcular el 

tiempo de iniciación de las nuevas operaciones. 

• Existencia del Soporte Técnico en el País: Soporte técnico en 

todo momento. 

6.1.1.1.1 Proveedor.- 

 

SISTEMAS eCAS LTDA ., fue creada en el año de 1.986 a raíz de la 

creciente necesidad que surgió en el mercado de ofrecer al usuario un 

completo sistema de información ágil e inmediato. 

  

La empresa ha expandido su radio de acción a toda Colombia e 

Iberoamérica, en empresas comerciales, de servicios y de otras áreas de 

la industria. 

 

Sistema diseñado para satisfacer totalmente los requerimientos del 

sector automotor.  

 

El éxito de un sistema de información es la adecuada capacitación y 

soporte hacia los usuarios. Sistemas eCAS Ltda., cuenta con 

profesionales que brindarán el soporte y capacitación acorde a los 

requerimientos de Galarzauto.  



 

6.1.1.1.2. Precio.- 
 

El precio del programa, incluidas todas sus aplicaciones, es de 

7000.00 dólares más IVA, que da un total de 7840.00 dólares americanos. 

El proveedor propone la cancelación del 30% del valor estimado en 

2352.00 dólares y la diferencia financiado en 5 alícuotas mensuales de 

1097.60 dólares. 

 

6.1.1.1.3. Flexibilidad:  
 

Flexibilidad es la facilidad del programa para adaptarse a los 

requerimientos futuros de la empresa. En la figura 6.1 se presenta una 

vista general del proceso de innovación, el cual tiene la finalidad a largo y 

mediano plazo de mejorar productos y/o servicios de la empresa. Este 

proceso de innovación constante “mejoramiento continuo” basándose en 

la información, administración y objetivos de la tecnología del software 

buscará la forma de satisfacer las necesidades del cliente. 

Fig. 6.1 Vista del Proceso de Innovación Constante alcanzable con el software 
Las compañías que realizan investigación básica tiene el propósito 

de generar nuevas ideas que puedan tener aplicaciones en el futuro. 



Sobre la base de estas necesidades de cambios posibles en un futuro es 

que el proveedor del software garantiza, según el Anexo 4 de la propuesta 

de adquisición del sistema, que  puede realizar modificaciones de acuerdo 

a exigencias o cambios de leyes y elaborar  aplicaciones especiales de 

acuerdo a las necesidades previo acuerdo entre las partes.  

 

6.1.1.1.4. Garantía y Mantenimiento.- 

 

El proveedor garantiza el normal  funcionamiento de los programas 

de acuerdo al estado y condiciones a la fecha de instalación. La garantía 

cubre el producto por factibles fallas en los procesos diarios durante los 

primeros 90 dias a partir de la fecha de instalación en los computadores 

de Galarzauto. Una vez terminado este período se puede suscribir un 

contrato adicional de Asesoría y Mantenimiento Mensual del Programa 

Producto que variaría de acuerdo a la cantidad de horas pactadas a un 

valor de 25.00 dólares americanos. Se considera apropiado y 

recomendado unas 3 horas mensuales. 

 

 6.1.1.1.5. Infraestructura Necesaria.- 

 

Primeramente analizaremos los requerimientos para la instalación 

del sistema versus la tecnología actual instalada en Galarzauto, para ello 

se resume en el cuadro 6.1 los parámetros recomendados de cada unas 

de las estaciones de trabajo y el servidor: 

 

 

 

 

CUADRO N° 6.1 
ESPECIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS RECOMENDADOS 



TIPO DE INSTALACION  ESTACION SERVIDOR DEDICADO 

Sistema Operativo Windows 98 Windows NT 

Procesador Pentium II 300 Mz Pentium III 500 Mz 

Memoria min. 32 MB Recomendable min. 64 MB (Mejor 128) 

Disco  IDE IDE (Mejor SCSI) 

Monitor Tarjeta SVGA Tarjeta SVGA 
 Resolución 800 x 600 píxeles Resolución 800 x 600 píxeles 

Unidad de CD 48X 48X 

Protección UPS 250VA UPS-On Line 

Impresora Matricial, Tinta, Rollo NO 
Tarjeta de Red 10/100 MBPS 100 MBPS 

Unidad de Respaldo Diskette CDRW 
  Fuente Sistemas Ecas Ltda.  
 

La comparación entre los requerimientos del software a instalar en 

términos de la computadora que hará de servidor se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO N° 6.2 
COMPARACIÓN RECURSOS EXISTENTES ENTRE SERVIDOR ACTUAL Y 

REQUERIDO 
TIPO DE INSTALACION  SERVIDOR DEDICADO SERVIDOR DEDICADO 

 REQUERIDO EN USO 
Sistema Operativo Windows NT Windows NT version 4.00 

Procesador Pentium III 500 Mz Pentium IV 500 Mz 
Memoria min. 64 MB (Mejor 128) 224MB 

Disco  IDE (Mejor SCSI) IDE 

Monitor Tarjeta SVGA Tarjeta SVGA 

 Resolución 800 x 600 píxeles Resolución 800 x 600 píxeles 

Unidad de CD 48X 52X 

Protección UPS-On Line UPS-On Line 

Impresora NO NO 

Tarjeta de Red 100 MBPS 100 MBPS 

Unidad de Respaldo CDRW DVDRW 
  Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

La comparación entre los requerimientos del software a instalar en 

términos de las computadoras que harán de estaciones de trabajo se 

detalla a continuación: 

 

 



CUADRO N° 6.3 
 

COMPARACIÓN RECURSOS EXISTENTES ENTRE ESTACIONES RE QUERIDOS Y 

ACTUALES 

    Elaborado por Abel Espinoza C. 

 

 

Analizando los dos cuadros anteriores se puede concluir que los 

equipos y computadoras necesarios para la instalación están acordes con 

los requerimientos del nuevo sistema. 

 

6.1.1.1.6. Equipos Auxiliares: 



 

Entre los equipos auxiliares necesarios para comenzar a operar el 

nuevo sistema automotor tenemos: 

 

� Red Local de Trabajo. 

� Reguladores de voltaje. 

� Red de Telecomunicaciones 

 

 Realizando una inspección de las áreas de trabajo se constató que 

la empresa actualmente cuenta con todos los equipos auxiliares 

instalados, funcionando y en perfecto estado. 

 

6.1.1.1.7. Existencia de Soporte Técnico en el país : 
 

Puede ser esta una de los puntos más relevante sobre la decisión 

de compra por que toda inversión de esta clase de productos necesita 

tener de un respaldo técnico confiable a todo momento más aún siendo el 

proveedor del extranjero. Para contrarrestar este inconveniente el 

proveedor ya se encuentra instituido como compañía proveedora de 

software en el Ecuador teniendo su sede en Quito. Esta medida fue 

adoptada a raíz de la adquisición del mismo paquete propuesto como 

solución a Hyundai del Ecuador. 

 

Por lo tanto se tiene un respaldo importante y a la vez en vista de la 

evolución de la tecnología informativa se puede tener acceso a este 

respaldo técnico y las actualizaciones desde su pagina web. 

6.1.1.1.8. Disponibilidad y Tiempo de Puesta en Mar cha: 
 

El proveedor entrega a disposición de Galarzauto la infraestructura 

de todas las aplicaciones (versión ejecutable, las fuentes pueden ser 

adquiridas posteriormente) que conforman el sistema de información de 



manera inmediata. A su vez la empresa puede solicitar cambios en el 

formato de impresión de facturas, comprobantes de egreso e ingreso de 

bodega, dinero, etc. o bien ajustarse a los formatos preestablecidos. 

 

La instalación, migración de la base de datos del anterior sistema, 

“para que no se pierda el historial”, y prueba de las aplicaciones se 

realizan en aproximadamente las dos primeras semanas. Una vez 

comenzado las operaciones con el nuevo sistema el proveedor dará 

asesoría, capacitación y demostración diaria durante los primeros tres 

meses de uso de las aplicaciones garantizando así la puesta en marcha 

total de la propuesta de solución. 

 

6.1.1.2 Elemento Humano.-  
 

Las propuestas planteadas requieren la interacción humana tanto en 

el manejo del nuevo software como en el desarrollo y control de los 

procesos, por tanto debe ser manejado por personas idóneas con el 

suficiente conocimiento técnico para manejo de computadoras. La 

persona encargada de ser el Administrador del Sistema  deberá tener 

conocimientos de Manejo de Sistemas Operacionales y computacionales. 

 

En el costo de la instalación del software se encuentra contemplado 

la capacitación general en los primeros tres meses y esta dada por: 

 

� Explicación del manejo de los sistemas adquiridos a todos los 

usuarios que la empresa designe como operadores de las 

aplicaciones del software. 

� Capacitación y entrega de manuales escritos a los funcionarios 

asignados. 

� Dentro de los lineamientos que ofrece el sistema de información 

propuesto, los usuarios posteriores a la capacitación estarán en 



capacidad de entre otras múltiples cosas de disminuir los gastos 

por compra excesiva de productos, de eliminar al máximo costos 

de bodegaje y mejorar sus procesos a futuros. 

 

6.2. FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

Este aspecto trata de la utilidad del sistema una vez ya desarrollado 

e implantado en la empresa, ¿Existirá cierta resistencia al cambio por 

parte de los usuarios que de cómo resultado una disminución de los 

posibles beneficios de la aplicación? ¿Existirán posibles fallas hasta la 

adaptación definitiva y como podemos contrarrestarlas? 

 

6.2.1. Esquema del Servicio y Prevención de Fallas 
 

El esquema básico describe las características del diseño de 

servicio pero nunca proveerá de una guía directa sobre como hacer que el 

proceso se adecué al diseño. Un método para solucionar este problema  

es la aplicación de Poka-Yokes, es decir, procedimientos que impidan que 

los errores inevitables se conviertan en un servicio defectuoso. Los Poka-

Yokes (traducidos aproximadamente del japonés como “evitar errores”) 

son corrientes en las empresas. 

 

Se pueden prevenir las fallas en una operación de servicios de 

automóviles típica utilizando Poka-Yokes: 

Falla: Cliente olvida la necesidad de Servicio 

Poka-Yoke: Enviar recordatorios automáticos a correos electrónicos con 

un descuento del 5%. 

 

Falla:  Llegada del cliente pasa inadvertida 

Poka-Yoke:  Utilizar un timbre para indicar el arribo de un cliente. 

 



Falla:  A los clientes no se los atiende en orden de llegada. 

Poka-Yoke:  Colocar Indicadores numerados en los autos a medida que 

llegan. 

 

Falla:  Al cliente se le dificulta comunicar el problema. 

Poka-Yoke:  Inspección Conjunta – el asesor de servicio repite su 

percepción del problema para que el cliente confirme o aclare la 

información. 

 

Falla:  Diagnóstico incorrecto del problema 

Poka-Yoke:  Verificar la utilización de las Listas de Verificación (Solución 

Planteada) 

Poka-Yoke:  Adquirir Scanner de Hyundai. 

 

Falla:  El cliente no entiende el servicio necesario 

Poka-Yoke:  Material pre-impreso para la mayor parte de los servicios que 

detalle los trabajos, razones y en lo posible con una representación 

gráfica. 

 

Falla:  Estimación de Presupuesta Incorrecta 

Poka-Yoke:  Lista de Verificación de Precios por ítem de acuerdo con los 

tipos de reparación corrientes. 

 

Falla:  No se ubica al cliente 

Poka-Yoke:  Proveer de beepers a los clientes que desean abandonar las 

instalaciones o no tienen lugar fijo donde ubicarlos. 

 

Falla:  No hay piezas en existencia. 

Poka-Yoke:  Puntos de Re-orden mas cortos de mercadería de alta 

rotación. 



 

Falla:  No se obtiene retroalimentación 

Poka-Yoke:  Enviar Informes Impresos con detalle de los mantenimientos 

necesarios en la próxima visita. 

 

6.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA.- 
 

6.3.1. Algunos determinantes de la Factibilidad Eco nómica.- 
 

Las principales consideraciones que están detrás de la 

implementación de las soluciones planteadas, que se desarrollan en este 

análisis, se asocian con el tamaño del mercado al que es posible atender. 

Se evaluarán las opciones que se consideran rentables para un sector 

automotor en el cual cada vez existe mayor competencia. 

 

Por el lado de los ingresos, la evaluación considera como escenario 

base uno que se podría caracterizar como conservador en el sentido que 

no se explora todas las alternativas de generación de ingresos (solo se 

considerarán los ingresos generados por mantenimientos realizados 

basándose en las proyecciones de ventas de vehículos Hyundai propias, 

es decir, excluye la posibilidad de atraer clientes que adquirieron sus 

automóviles en otros concesionarios y la probabilidad de generar otros 

ingresos por siniestros “choques o accidentes” que se consideran 

ocasionales) 

 También la evaluación económica considera la alternativa de 

desarrollar las capacidades en el manejo de inventarios. Este escenario 

asume la posibilidad de que los rubros por niveles de inventarios obsoleto 

existentes sean dados de baja en la misma proporción y tiempo de vida 

útil de las soluciones planteadas. 

 



A continuación se describe con mayor detalle los criterios que 

servirán para proyectar los flujos de ingresos y gastos. La idea es que 

sirvan de base para la sensibilización de la evaluación de las propuestas. 

 

6.3.1.1. Criterios para la estimación de ingresos  
 

En la evaluación de las estimaciones de ventas futuras se ha tenido 

en cuenta el comportamiento observado en los últimos tres años y en 

particular se tomó como criterio el análisis de serie de tiempo. Para el 

efecto los datos históricos se presentan en el cuadro 6.4: 

 

CUADRO N° 6.4 
Ventas Anuales 

Vehículos Hyundai  
Año  Un. Vendidas  
2001 3797 
2002 2752 
2003 3865 
Total  10414 

  Fuente Base de datos Asociación Ecuatoriana Automotriz 

En el cuadro 6.5 se muestra el uso de la técnica de Pronósticos de 

los Mínimos Cuadrados, el año se consideró como variable independiente 

“x” y como variable independiente “y” a las unidades vendidas de 

vehículos. 

 

 

CUADRO N° 6.5 
ANÁLISIS SERIE DE TIEMPO: MÍNIMOS CUADRADOS  
Año  Período  Un. Vendidas     

 X Y XY X² Y² 
2001 1 3797 3797 1 14417209 
2002 2 2752 5504 4 7573504 
2003 3 3865 11595 9 14938225 

 x ỹ ∑xy ∑x² ∑y² 
Totales  2 3471.33 20896 14 36928938 

      Elaborado por Abel Espinoza C. 



Estos datos nos permitirán calcular las constantes “a” y “b” para 

poder aplicar la ecuación de la recta Y = a + bX que finalmente dará las 

estimaciones de ventas futuras. 
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La ecuación de la recta quedaría: 

 

xy 703331 +=  
 

Los datos proyectados se presentan en el cuadro 6.6: 

 

CUADRO N° 6.6 
PROYECCIÓN VENTAS ANUALES VEHÍCULOS HYUNDAI EN EL E CUADOR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

INFORMACION INICIAL Datos Reales Datos Proyectados 
 Ventas Anuales 3797 2752 3865 3611 3681 3751 3821 

  Elaborado por Abel Espinoza C. 

Adicionalmente a la metodología utilizada para la proyección se 

debió además pronosticar la tendencia de estas ventas por cada 

segmento de vehículos (para el efecto se empleara la Proyección Simple 

en la que se debe calcular un factor de tendencia) debido a que cada tipo 

de automotor genera diferente cantidad de ingresos. Se detallan los datos 

iniciales a continuación: 

 

CUADRO N° 6.7 

HYUNDAI: VENTAS REALES POR SEGMENTO DE VEHICULOS 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

INFORMACION INICIAL  Datos Reales Datos Proyectados 

333127033.3471 =−=−= xbxya



 Ventas Anuales 3797  2752 3865 3611 3681 3751 3821 
    Automóviles 2439 1268 2467 2305 2350 2394 2439 
    Camiones 685 454 424 396 404 411 419 
    Doble Tracción 186 708 757 707 721 735 748 
    Statión Wagon 487 322 217 203 207 211 215 

   Fuente Anuario Asociación Ecuatoriana Automotriz del Ecuador 

Se enunciaran los cálculos de la proyección por segmentos 

solamente para el año 2004 y el resto de cifras pronosticadas se 

especificarán en el cuadro 6.8. Primeramente se debe calcular el factor de 

tendencia, esto se realiza dividiendo el último valor de ventas de cada 

segmento para el total de ventas del mismo año “columna B” los valores 

se muestran en la “columna C”. En la proyección para el 2004, realizada 

con los mínimos cuadrados, se estimó un total de ventas de 3611 

unidades; este valor se divide para 4 (número de segmentos en el cual 

deseamos pronosticar el detalle de las ventas) y se lo multiplica con el 

factor de tendencia dando como resultado el número de ventas de 

vehículos por segmentos (cuadro 6.8):   

 

CUADRO N° 6.8 

PRONOSTICO DE VENTAS POR SEGMENTOS 

Ventas Anuales  
A B C D E 

2003 Cálculo 
Factor 

Factor 
Tendencia  

Ventas 
Esperadas/4 

2004 
3865 3611 

    Automóviles 2467 2467 / 3865 2.55 902.75 2305 
    Camiones 424 424 / 3865 0.44 902.75 396 

    Doble Tracción 757 757 / 3865 0.78 902.75 707 

    Statión Wagon 217 217 / 3865 0.22 902.75 203 
 Elaborado por Abel Espinoza C. 

El resto de los valores se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 6.9 

PROYECCIÓN DE VENTAS POR SEGMENTOS DE VEHÍCULOS HYUNDAI 

INFORMACION 
INICIAL  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Datos Reales Datos Proyectados 
 Ventas Anuales 3797  2752 3865 3611 3681 3751 3821 
    Automóviles 2439 1268 2467 2305 2350 2394 2439 
    Camiones 685 454 424 396 404 411 419 
    Doble Tracción 186 708 757 707 721 735 748 
    Statión Wagon 487 322 217 203 207 211 215 



        Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

La demanda estimada se ha realizado basándose en las ventas a 

nivel nacional pero la interrogante es ¿Cuántos Vehículos por Segmento 

atenderá Galarzauto durante los próximos 4 cuatros años?. Hay que 

recordar que Galarzauto es Concesionario Hyundai desde el 2003, por lo 

que no existe información de otros años de cuantos vehículos atienden 

por año, debido a esto para estimar la demanda potencial atendida por la 

empresa recurrimos nuevamente al Cálculo por Pronóstico Simple. La 

distribución de los valores se muestra en el cuadro 6.10: 

 

CUADRO N° 6.10 

PROYECCION DE LA DEMANDA ATENDIDA ANUAL DE GALARZAU TO 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

INFORMACION INICIAL Datos Reales Datos Proyectados 
 Ventas Anuales 3797  2752 3865 3611 3681 3751 3821 
    Automóviles 2439 1268 2467 2305 2350 2394 2439 
    Camiones 685 454 424 396 404 411 419 
    Doble Tracción 186 708 757 707 721 735 748 

    Statión Wagon 487 322 217 203 207 211 215 

 Demanda Potencial Anual Proyectada      214 200 204 208 212 
    Mant. Automóviles     117 128 130 133 135 
    Mant. Camiones     16 22 22 23 23 
    Mant. Doble Tracción     30 39 40 41 41 

    Mant. Station Wagon     51 11 11 12 12 
 Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

En síntesis, más allá del detalle que se elaboró en la proyección de 

la demanda que ayudarán en el cálculo de los ingresos, se basa en ese 

escenario conservador  que resume una evolución que no especialmente 

es difícil de alcanzar para Galarzauto. 

 
6.3.1.2. Estimación del Nivel de Ingresos Promedios  por Segmento 
de Vehículos.- 
 

Una de las consideraciones a tomar en cuenta es que no todos los 

vehículos tienen el mismo régimen de uso por lo que se tuvo que definir 

un nivel promedio de ingresos por segmento de vehículos. A continuación 



se indica en el cuadro el número de vehículos que han cumplido con los 

diferentes mantenimientos durante el 2003 los cuales servirán para 

determinar la cantidad de ingreso promedio por segmento. 

 

CUADRO N° 6.11 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PROMEDIOS POR SEGMENTO DE VEHICULOS 

Fuente Base de Datos de Galarzauto 

Por ejemplo del modelo Hyundai Accent se atendieron a 53 

unidades en chequeos de 10000 Km, de aquellos 34 fueron chequeos de 

20000 Km, 29 de 30000 Km y 6 de 40000 Km. Esta distribución de 

frecuencia de mantenimiento generó 19414.71 dólares por ese modelo. 

Además en el cuadro se puede constatar que dentro de los segmentos de 

automóviles Galarzauto dió servicios de mantenimiento a 116 vehículos 

(modelos Accent, Atos Prime, Elantra y Getz)  generando ingresos por 

42337.70 dólares americanos. El promedio de ingresos sería de 364.98 

dólares para dicho segmento. Similar método de cálculo se realizó en los 

demás segmentos y los resultados se detallan a continuación: 

CUADRO N° 6.12 

INFORMACIÓN PARA ESTIMACIÓN DE INGRESOS ANUALES FUT UROS 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

INFORMACION INICIAL Datos Reales Datos Proyectados 

 Ventas Anuales 3797  2752 3865 3611 3681 3751 3821 

    Automóviles 2439 1268 2467 2305 2350 2394 2439 

    Camiones 685 454 424 396 404 411 419 

    Doble Tracción 186 708 757 707 721 735 748 



    Statión Wagon 487 322 217 203 207 211 215 
Demanda Potencial 
Anual Proyectada     214 200 204 208 212 

    Mant. Automóviles     117 128 130 133 135 

    Mant. Camiones     16 22 22 23 23 

    Mant. Doble Tracción     30 39 40 41 41 

    Mant. Station Wagon     51 11 11 12 12 
Ingreso Promedio por 
Mantenimiento               

    Mant. Automóviles     364.98 364.98 364.98 364.98 364.98 

    Mant. Camiones     698.81 698.81 698.81 698.81 698.81 

    Mant. Doble Tracción     561.55 561.55 561.55 561.55 561.55 

    Mant. Station Wagon     412.61 412.61 412.61 412.61 412.61 

Ingresos por Ventas 
Línea Daewoo     

201790.92 201790.92 201790.92 201790.92 201790.92 

Ventas Perdidas Año     132197.48 33049.37 33049.37 33049.37 33049.37 

Promedio Stock 
Inventario Sin Rotación     26846.50 6711.63 6711.63 6711.63 6711.63 

Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

A este último cuadro se añadió los ingresos promedios mantenidos 

por las ventas de la Línea Daewoo, la reducción de un 25% esperada en 

las ventas perdidas y además se pretende reducir en un 25% anual los 

inventarios de mercadería sin rotación.  

 

6.3.1.3. Criterios para la estimación de los costos  de inversión y 
operación de las soluciones planteadas 
 

En este punto se desarrollan los supuestos de las estimaciones de 

los costos de inversión y operación que se asocian a las alternativas de 

estructuración de los nuevos procesos e implementación del software 

automotriz. En lo especifico, en términos de los costos de inversión, 

aprovechando las capacidades ya existentes en Galarzauto, en cuanto a 

equipos, se plantea la externalización completa de los servicios 

computacionales. Esta opción permitiría realizar un contrato anual con 

términos de renovación que realice mantenimientos preventivos a los 

equipos y soporte técnico en las operaciones.  

 



6.3.1.3.1 Costos de Inversión y de Operación.- 
 

 El costo de la implementación de software está dado por los 

siguientes rubros: 

 

 Precio del Software:    $7000.00 + IVA 

 Capacitación Inicial por tres meses: incluida en el valor anterior 

 Mantenimiento Inicial de los Equipos: $175.00 + IVA 

 Contrato Anual de Mantenimientos y  $1500.00 + IVA 

 Soporte Técnico 

El costo total de la inversión inicial es de 7175.00 dólares más IVA y 

1500.00 dólares adicionales por cada año de duración de las soluciones 

planteadas. 

 

6.3.1.4 Evaluación Económica: Escenarios y Aplicaci ón de Métodos 
de Análisis.- 
 

La evaluación de los escenarios que se asocian a los supuestos 

ingresos y costos señalados anteriormente se considera importante la 

utilización del concepto del valor del dinero en términos de tiempo para la 

conformación de un flujo de efectivo estimado hasta el año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El flujo efectivo estimado se muestra en el cuadro 6.13: 

 

CUADRO N° 6.13 
CALCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
INFORMACION 
INICIAL Datos Reales Datos Proyectados 

 Ventas Anuales 3797  2752 3865 3611 3681 3751 3821 

    Automóviles 2439 1268 2467 2305 2350 2394 2439 

    Camiones 685 454 424 396 404 411 419 

    Doble Tracción 186 708 757 707 721 735 748 

    Statión Wagon 487 322 217 203 207 211 215 
Demanda Potencial 
Anual Proyectada     214 200 204 208 212 

    Mant. Automóviles     117 128 130 133 135 

    Mant. Camiones     16 22 22 23 23 

    Mant. Doble Tracción     30 39 40 41 41 

    Mant. Station Wagon     51 11 11 12 12 
Ingreso Promedio por 
Mantenimiento               

    Mant. Automóviles     364.98 364.98 364.98 364.98 364.98 

    Mant. Camiones     698.81 698.81 698.81 698.81 698.81 

    Mant. Doble Tracción     561.55 561.55 561.55 561.55 561.55 

    Mant. Station Wagon     412.61 412.61 412.61 412.61 412.61 
Ingresos por Ventas 
Línea Daewoo     201790.92 201790.92 201790.92 201790.92 201790.92 

 Ventas Perdidas Año     132197.48 33049.37 33049.37 33049.37 33049.37 
 Promedio Stock 
Inventario Sin 
Rotación     26846.50 6711.63 6711.63 6711.63 6711.63 

INVERSION       7175.00 1500.00 1500.00 1500.00 

TIPO DE INTERES       18%       

        

FLUJO DE EFECTIVO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Ingresos     293564.15 330079.01 331795.13 333511.25 335227.36 

 Costos     156088.06 175503.01 176415.47 177327.93 178240.39 

 Gastos     108618.74 122129.24 122764.20 123399.16 124034.12 

 Depreciación  (D)       2391.43 3189.29 1062.62 531.67 
Ingresos antes de  
Impuestos     28857.36 30055.34 27926.17 30221.54 30921.18 

Impuestos 25%    7214.34 7513.83 6981.54 7555.38 7730.30 
Ingresos neto de 
operación (NOI)     21643.02 22541.50 20944.63 22666.15 23190.89 
 Flujo de Efectivo 
Total (NOI + D)     21643.02  24932.93 24133.92 23728.77 23722.55 

Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

 



6.3.1.5 Método de Valor Presente Neto.- 
 

El método de valor presente neto se usa para evaluar la inversión 

mediante el cálculo de los valores presente del total de todos los flujos de 

efectivos después de impuestos y luego restando la cantidad de la 

inversión original. Si este es un valor positivo para la tasa de interés 

aplicada, la inversión gana una tasa de rendimiento más alta que la tasa 

de interés aplicada. Si el valor presente es negativo la inversión gana una 

tasa de rendimiento más baja que la tasa de interés.   

 

La aplicación de esta técnica y sus respectivos cálculos del valor 

presente neto se muestran en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 6.14 

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO 

Año Valor Factor PF  VPN 
2004 24932.9322 1.00 24932.93 
2005 24133.9179 1.18 20452.47 
2006 23728.7711 1.39 17041.63 
2007 23722.5543 1.64 14438.28 

  Inversión 7175.00 

   69690.32 
   Elaborado por Abel Espinoza C. 
 

Analizando el resultado se puede constatar que el valor presente 

neto es sumamente mayor que la inversión por que se puede concluir que 

son económicamente factible las alternativas planteadas. 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
FINALES 

 

7.1 Introducción.- 
 

Como se puede observar en los capítulos predecesores, ninguna de 

las soluciones planteadas resolverá el 100%  de los problemas 

considerados, situación que se debe considerar usual ya que no existen 

soluciones que contemplen todas las normativas y procedimientos de 

características especificas. 

 

Lo importante es que se realizó un análisis funcional bien detallado 

para identificar los principales inconvenientes y estimar su grado de 

importancia. 

 

Dado la envergadura de las soluciones, se considera de suma 

importancia organizar grupos de trabajo integrado por usuarios con 

sólidos conocimiento en dirección administrativa. 

 

7.2. PLAN DE ACCIÓN 
 

1. Hacer convenio con Sistema Ecas Ltda. Ltda. como proveedor de 

software y soporte técnico del nuevo sistema. 

2. Monitorear  el proceso de adquisición e instalación del software y 

adecuación de los existentes(hardware) 

3. Conformar un comité responsable de la implementación del 

sistema integrado. Este comité deberá ser integrado por personal 

de Galarzauto, del proveedor y liderado por un Ingeniero Industrial. 

Este comité será responsable directo del éxito de la 

implementación de las soluciones. 



4. Realizar un esquema de participación e involucramiento del 

personal de Galarzauto. 

5. Conformación de equipos de trabajo que serán luego responsable 

del mantenimiento y soporte a los usuarios. 

6. Validación del cronograma de actividades y asignación de 

responsabilidades. 

7. Capacitación del personal 

8. Desarrollo de las nuevas funcionalidades o de los cambios a 

realizar en las existentes. 

9. Probar los cambios o nuevas funcionalidades en el nuevo proceso 

de prestación de servicios. 

10. Realizar la puesta en marcha e implementación del proceso piloto.  

11. Monitorearla y determinar ajustes necesarios. 

 

Cabe destacar que para cumplir con los objetivos propuestos en el 

plan de acción, es necesario poner énfasis en los siguientes factores: 

 

� Un explicito compromiso y respaldo de los Directivos de Galarzauto 

� Definición del alcance de las soluciones y procesos involucrados. 

� Un esquema de organización donde se determinen las 

responsabilidades de todas las personas vinculadas directa o 

indirectamente.  

� Un equipo de trabajo integrado por los mejores, por capacidad, 

conocimientos técnicos y con poder de decisión. 

 

7.2.1. PROGRAMA DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIÓN.-  

La implementación del nuevo sistema requiere la capacitación de 

los recursos humanos de las áreas involucradas en el proceso de 

Administración y Gestión Financiera de la Empresa. Se diseñará una 

estrategia para desarrollar en los usuarios claves y los usuarios finales del 

sistema competencias necesarias para que puedan utilizar los módulos 

correspondientes a los procesos de trabajo a su cargo. Como etapa previa 



se prevé una instancia de comunicación sobre las ventajas del nuevo 

sistema y sobre las actividades de capacitación previstas para los 

próximos meses. 

 

7.2.2. Estrategias de Comunicación sobre el cambio de sistema 

 

Previo a la iniciación del programa de capacitación, todos los 

usuarios deben estar al tanto de la inminente puesta en marcha del nuevo 

sistema. El único antecedente en relación con este anuncio fue una 

presentación formal realizada por Personeros de Ecas Ltda. a los 

máximos responsables de las áreas, con lo cual los funcionarios de línea 

no habrían recibido ninguna comunicación formal sobre el tema. 

 

Para llegar a todos los usuarios del sistema en todos sus niveles en 

instancias sucesivas, se comenzará por los niveles de supervisión –que 

tendrán una mayor responsabilidad en el proceso de implantación del 

sistema- hasta llegar a los usuarios de todas las áreas. 

 

A fin de lograr una comunicación rápida y efectiva previo al 

comienzo del programa de capacitación, se simplificaría la propuesta 

original incluyendo una reunión general, una reunión por área, y la 

publicación de la información en la red local, según se describe a 

continuación: 

7.2.2.1. Reunión General de Presentación: 

 

El proceso de comunicación comenzaría con una reunión de 

presentación del sistema y del programa de capacitación dirigido a los 

directivos y jefes de departamento con la presencia del Gerente General. 

 



La presencia del representante máximo de cada área es 

fundamental para lograr la credibilidad de la implantación del sistema en 

un contexto de alta incertidumbre. Por otro lado, la interacción entre los 

funcionarios y sus colaboradores inmediatos y los niveles de supervisión 

intermedia permitirá la comunicación de primera mano, limitando la 

generación de versiones paralelas y reinterpretación que suelen 

generarse ante cualquier proceso de cambio. 

 

Esta instancia tiene los siguientes objetivos: 

 

� Presentación del sistema a cargo del equipo de Ecas Ltda.. Se 

describirán las características generales, los módulos específicos 

por área, y las ventajas para los usuarios. 

� Presentación del Programa Inicial de Capacitación, a cargo del 

Equipo de capacitación y Gestión. Se describirán los objetivos del 

programa, el cronograma previsto y el contenido de los cursos. 

� Entrega de material de presentación del sistema y programa de 

capacitación, para que cada responsable lo distribuya entre sus 

equipos de trabajo. 

 

7.2.2.2.   Reuniones por Area.- 

 

La segunda instancia consistiría en una reunión por área dirigida a 

los usuarios finales , con el objetivo de anunciar el comienzo de las 

actividades de capacitación y la implantación del nuevo sistema. La 

máxima autoridad de cada área estaría a cargo de realizar el anuncio 

formal, con el apoyo de los equipos técnicos de Ecas Ltda.. 

 

7.2.2.3. Publicación en intranet y en pantalla inic ial del software 

 



Estas dos reuniones de presentación se reforzarán con una 

comunicación masiva a través de la publicación en la intranet del material 

distribuido sobre el nuevo sistema y sobre el programa de capacitación. 

Además, se incluiría en la pantalla inicial un mensaje del inminente 

cambio de sistema, y las ventajas que significaría para el usuario, 

remitiendo al documento en la intranet para ampliar la información. 

 

7.2.3. Estrategias de capacitación para la implemen tación del nuevo 

sistema.- 

 

El objetivo del programa es brindar capacitación en el manejo del 

software a todos los usuarios del sistema de información financiera y 

contable, ante la inminente puesta en marcha. El cambio tecnológico 

requiere de desarrollo de competencias en los recursos humanos de la 

organización para su implementación exitosa. Esto es fundamental para 

poder lograr una transición eficiente  entre el sistema actual y el nuevo a 

implementar. 

 

La coordinación del programa de capacitación  estaría a cargo del 

Líder del Proceso y las personas del sistemas Ecas. Ltda., incluyendo el 

diseño de la propuesta de capacitación, elaboración del cronograma de 

cursos, coordinación y seguimiento de asistencia de participantes, 

logística de la implementación y comunicación de las actividades.  

 

 

7.2.3.1. Estructura del programa de capacitación 

 

Se plantean cuatro niveles de capacitación con objetivos y 

contenidos diferenciales: 

 

7.2.3.1.1. Formación de formadores y Mesa Directiva  



 

Objetivo.- Que las personas seleccionadas por cada departamento 

se capaciten en el uso del sistema (especializándose en los módulos 

vinculados al área en la que se desempeñan), y en herramientas básicas 

para cumplir el rol de instructores. 

 

Contenido: 

 

• Ecas Ltda.- Presentación y generalidades del sistema (para todos 

los formadores) 

• Módulos específicos: Repuestos-Tesorería-Contabilidad-Talleres-

Administración (los formadores participan en los módulos que 

corresponden al área en que se desempeñan, los miembros de la 

mesa de ayuda participan en todos los módulos.) Dentro de cada 

módulo especifico se incluye una sección sobre explotación de la 

información. 

• Taller “Herramientas para el formador”. Elementos básicos a tener 

en cuenta al conducir una actividad de capacitación. 

 

Capacitadores: 

 

 Equipo Capacitación 

 Equipo Técnico Experto 

 Usuarios Claves del Area 

Carga Horaria estimada.-  Se estima una carga aproximada de 80 

horas de clase. Cada grupo de formadores cubre solamente los módulos 

referentes a su área de trabajo, siendo la carga horaria para cada grupo 

de entre 14 y 30 horas según el área. 

 

7.2.3.1.2. Capacitación de Directivos 

 



Objetivo.-  Que los directivos conozcan las generalidades del 

sistema y módulos específicos de soporte utilizados en las áreas a su 

cargo y puedan generar información a partir del mismo. 

 

Contenido.-  Presentación y generalidades del sistema. Descripción 

de los módulos específicos. Explotación de la Información. Se diferenciará 

el contenido trabajando sobre el nuevo sistema versus las aplicaciones 

anteriores. 

 

Capacitadores.- Equipo Técnico Experto 

 

Carga Horaria estimada.-  Un módulo de cuatro horas. 

 

7.2.3.1.3. Capacitación de los Usuarios 

 

Objetivo.-  Que los usuarios finales conozcan las generalidades del 

sistema y el uso del modulo especifico de aplicación para su área de 

trabajo. 

 

Contenidos y carga horaria estimada.- El proveedor entregará un 

catálogo del curso especificando los módulos del sistema. 

 

Capacitadores: Formadores Entrenados 

 

7.2.3.1.4. Capacitación en adecuaciones para Usuari os Claves.- 

 

Objetivo.-  Que los usuarios más involucrados en el uso del sistema 

actual en cada área conozcan las nuevas aplicaciones del sistema elegido 

para su adaptación al uso, e incorporen el uso del módulo especifico de 



aplicación para su área de trabajo a fin de funcionar como tutores internos 

en sus áreas durante la implantación del sistema. 

 

Contenido.-  Módulo de aplicación con relación al área de 

pertenencia. Ventajas en dicho módulo. Explotación de la Información 

 

Carga Horaria estimada.-  A definir de acuerdo a las adecuaciones 

que se realicen en cada módulo del sistema. 

 

7.2.4. Diagrama de Gantt. 
 

La gráfica de Gantt, ideada inicialmente por Henry L. Gantt en 1917, 

es una herramienta visual para establecer la secuencias de las 

actividades ha realizar y para vigilar su avance a través de ellas. La 

gráfica ilustra el estado actual de cada tarea, en relación con la fecha 

programada para finalizar su realización.  

 

La figura siguiente muestra la aplicación de la Gráfica de Gantt que 

describe la secuencia de las actividades necesarias para la 

implementación de las soluciones con fecha de inicio de 02 de Agosto de 

2004 y fecha de finalización 31 de agosto del mismo año. Por 

consiguiente la utilización a todo régimen de las soluciones tendrían como 

objetivo iniciar el 01 de Septiembre del año en curso.  

 

 



 



 



7.2.5. Diagrama PERT. 

 

El diagrama de Pert es un método de planificación de red que 

ayudará al Comité de Implementación de las Soluciones a vigilar y 

controlar el curso de las actividades. En la siguiente figura se muestra la 

ruta critica de las tareas que de no ser controladas pueden afectar al 

tiempo estimado de implementación retrasando así el inicio del curso 

normal de las operaciones de Galarzauto aplicando el nuevo Software y 

Proceso de Prestación de Servicio.  

 

La ruta Critica está dada por las siguientes tareas: 

 

� Convenio con Sistemas Ecas. 

� Presentación Formal Previa a Directivos 

� Conformación del Comité Responsable de la Implementación. 

� Capacitación del personal 

� Capacitación a Jefe de Áreas Funcionales 

� Capacitación de Usuarios Finales Claves 

� Probar Cambios en los nuevos procesos 

� Puesta en Marcha de las soluciones 

� Monitoreo Continuo y Ajustes Necesarios. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



7.3. CONCLUSIONES 
 

7.3.1. Resultados Esperados 
 

Tras la implantación de las propuestas de solución, algunos de los 

resultados cuantificables serían: 

 

� Alcanzar una posición competitiva en plazos de servicio   

� Disminución del stock medio  sin rotación de almacén en un 25% 

anual.  

� Disponer de información en tiempo real para la toma de 

decisiones.   

� Mejora de rubros por ventas perdidas en un 25%  

� Mayor satisfacción de los clientes  debido a la mejora en el 

servicio.  

� Aumento de la satisfacción del equipo humano  gracias a tener 

procesos flexibles, claramente definidos, comunicados e 

implantados.  

 

Todas estas mejoras, conseguidas con un retorno de la inversión 

muy interesante permitirán a Galarzauto recuperar su posición de 

liderazgo en su sector. 
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