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RESUMEN

Servicio técnico  “BRISA” nace de la iniciativa  de extranjeros coreanos dando
servicio de aire acondicionado automotriz y eléctrica en general, actualmente la
empresa se encuentra en manos ecuatorianas dando  el mismo servicio pero con
un  portafolio de clientes y de personal incrementado, a pesar de todo esto y  de
su alta experiencia no ha logrado el  desarrollo adecuado.

Por medio de técnicas de ingeniería como el análisis de FODA, el diagrama de
CAUSA  Y EFECTO,  se encontró problemas en el mercado, analizando el mercado
potencial activo y diferencial, la competencia, el producto, encontrando una  baja
participación;  en la producción analizamos los procesos productivos encontrando
falencias en los indicadores los que nos dio una   baja productividad; en la parte financiera
realizando el estudio para encontrar la capacidad de nuestra empresa su estabilidad, su
organización el resultado que nos arrojó fue su   ineficiencia financiera, y al realizar un
análisis global diagnosticamos  un problema central que fue la  infraestructura de la
empresa.

Para poder solucionar  estos problemas se desarrollaron tres alternativas:  plan de
mercadotecnia, rediseño del proceso de producción, reestructuración de la infraestructura
de la empresa, tomando como alternativa óptima la primera por su bajo costo y por su
ejecución inmediata, la misma que al hacer el estudio tanto en el mercado, el portafolio de
productos, la imagen del servicio, la estrategia de precios y en la promoción y publicidad,
además se realizó un estudio de la capacidad de producción  y de su utilización efectiva,
lo que  arrojó un costo total de 7267 dólares  logrando una rentabilidad esperada de 3,98.
siendo positiva la inversión,   con  recursos  propios.

Los desembolsos se  podrán realizar progresivamente de acuerdo al plan de
ejecución  programado, se tomará en cuenta los controles necesarios tanto en el
mercado, la producción y las ventas para un desembolvimiento adecuado de
nuesta  empresa.

f-------------------------------------- f------------------------------------

Ing. Mec.  Rugel Rugel William                      Moreira  Dávila  Washington  Raúl

DIRECTOR DE  TESIS                                               091298999



CAPITULO I



DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Marco teórico

Para el desarrollo de la  Tesis  hemos  tomado como referencia  de

desarrollo:

 Detección de problemas por medio del método análisis de FODA

 Detección de problemas por medio del  DIAGRAMA DE  CAUSA Y

EFECTO

 Crecimiento Intensivo obtenidos del libro de Mercadotecnia de Phillip Kotler

enmarcándonos para realizar  el  Plan  estratégico

 En lo concerniente a la producción de servicios  nos servimos de la

experiencia que brinda  Chase Aquilano con su magistral obra.

 Además de la experiencia obtenidas en la tutorías impartidas por el Ing.

William Rugel.

Todas estas herramientas nos servirán para poder detectar los problemas

que presente nuestra empresa y darle la solución adecuada, minimizando en lo

posible los costos  y optimizando las utilidades.

1.2  Antecedentes

Servicio técnico de aire acondicionado de vehículos “BRISA”  nace de la

iniciativa de un  el Sr. Sang Ryu Shim Cho de nacionalidad Sur Coreana,  por los



años de 1984  que empezó a brindar  su servicios  en  el taller  ubicado   en las

calles Junín 213 entre Pedro Carbo y Panamá  sector bancario de la ciudad; el

servicio involucraba el sistema eléctrico general vehicular que era realizado por el

surcoreano.

En el transcurso de los siguientes años la clientela se incremento como

también sus necesidades que requirieron las    instalaciones de nuevos equipos,

necesarios para ampliar las operaciones de  mantenimiento y reparación de

sistemas eléctricos y acondicionamiento de aires automotrices, en estos tiempos

los competidores eran pocos y por tanto difícil de proveerse de los repuestos para

estas actividades, los precios por tanto eran elevados obteniendo grandes

utilidades.

En  los años 90 “BRISA”  cambia de propietario esta vez queda en manos

de otro surcoreano el  Ing. Dae Sup No Ran   que llega  a la ciudad de  Guayaquil

por su clima cálido y  empieza a brindar el mismo servicio pero esta vez amplia su

cartera de clientes a las Instituciones en especial del sector financiero  instalando

equipos de aire a los vehículos transportadores de dinero,   “los blindados”  de

distintos bancos de la ciudad  por lo que se vio en la necesidad de incrementar sus

recursos humanos  para mejorar el servicio.

En 1996 debido a que el Ing. Dae Sup No Ran  cambia de actividades

comerciales decide ceder el taller  a sus tres colaboradores con el fin de que

“BRISA”  permanezca en actividad  y desde entonces el taller sigue brindando el

mismo  servicio, con un personal    incrementado, ( en total 7) ,   y ubicado

actualmente desde inicios del 2004 en Vernaza Norte  Mz. 17 Solar 1.

1.3  Justificativos

En los momentos actuales la oferta de servicios de sistemas eléctricos y

acondicionamiento de aire es alta y los niveles de competencia muy agresiva



desde servicios personales técnicos hasta servicios especializados de marcas de

automotores.

Talleres brisas con amplia experiencia en estos servicios y con una elevada

cantidad de clientes necesita con urgencia transformar su filosofía de producción,

observando los factores importantes de mercado, productividad y rentabilidad en

beneficio del crecimiento de la empresa y de una mejor satisfacción de sus

clientes.

Este trabajo de graduación brinda las mejores oportunidades a la empresa

para lograr las bases fundamentales de su mejoramiento y al graduando la

oportunidad de aplicar conocimientos de ingeniería industrial en el desarrollo del

mismo y lograr un sistema de habilidades productivas para futuras acciones de

producción de bienes y servicios.

El beneficio de este trabajo será integro, ya que como graduando también trabajo

en la empresa por el lapso de 12 años y conozco sus ambiente administrativo,

tecnológico y de mercado.

1.4  Objetivos.

Los objetivos del siguiente trabajo de graduación están orientados a lograr la

máxima rentabilidad posible sobre la inversión, fundamentándola en la total

satisfacción del cliente.

1.4.1  Objetivos Generales.

 Realizar trabajo de gestión empresarial  en el taller BRISA y proponer las

soluciones correspondiente para su desarrollo sostenido a corto,

mediano y largo plazo.



 Lograr mejores beneficios económicos y sociales a los inversionistas,

empleados, clientes.

 Aportar al sector de la economía mediante procedimientos científicos y

tecnológicos de punta.

1.4.2 Objetivos  específicos

 Aplicar técnicas de ingeniería en el área de Gestión Empresarial

 Diagnosticar y evaluar los  indicadores de gestión de la empresa.

 Formular alternativas de solución

 Seleccionar la mejor alternativa de mejoramiento para la empresa.

 Presentar los beneficios del plan de mejoramiento y su respectivo

programa de ejecución.

1.5 DATOS  GENERALES.

El desarrollo de las actividades de mantenimiento y reparación de sistemas

eléctricos y acondicionamiento de aire de esta empresa casi de forma artesanal

sin orientación de mercado no le ha permitido transformarse en una gran empresa

de estos servicios a pesar de ser una de las fundadoras de estos, sus

características de desarrollote actividades son:

1.5.1  Infraestructura de producción

 Desde  sus inicios hasta la fecha desarrolla sus actividades en locales no

propios, sometiéndose a poder de negociación de los arrendatarios y

obligando al cambio de lugar del servicio.



 No posee proceso definido de abastecimiento de  repuestos y suministros

para su proceso de producción,  compra informal  a los diferentes

proveedores de la ciudad, sin considerar la garantía de la misma.

 No tiene una estructura organizacional que permita administrar sus recursos

con eficiencia.

 No tiene políticas de producción de acuerdo a las características del

producto, este crece sus necesidades en época invernal y se reduce en

verano, transformándose en un producto potencialmente  temporal .

1.5.2 Ubicación  de la empresa.

Las  circunstancias ambientales de la regeneración urbana de la ciudad

obligaron a trasladar los servicios del taller a partir del  2004   al sector Norte,

específicamente  a la avenida Leopoldo Benítez  y avenida Hermano Miguel

ciudadela Vernaza Norte Mz. 17  Solar 1 ( ver anexo 1). Su posición sigue en sitio

estratégico para servir a sus clientes personales y de los sectores financieros.

Posee un área de 288 M2 , de los cuales quedan un área aproximada de 192

metros cuadrados destinados para producción.

1.5.3 Recursos  humanos.

Actualmente taller “BRISA”  cuenta con un total de 7 personas para

desarrollar todas las actividades productivas, administrativas y servicio distribuidas

de la siguiente manera ( ver cuadro Nº 1).



Fuente: Servicio Técnico Brisa

Elaborado por: Washington Moreira Dávila

1.5.4 Distribución de planta.

En lo concerniente a la disposición física del taller se lo detalla en el anexo 2

que consta específicamente de dos áreas:

 Área administrativa

 Área de producción

Cuadro Nº 1

Funciones del personal de brisa

CARGO FUNCION CANTIDAD

SOCIO Servicio al cliente y producción 1

SOCIO Realización de compras y producción 1

SOCIO Administración  y  producción 1

SECRETA
RIA Recepción  y  administración 1

TECNICO Servicio de acondicionamiento de aire
automotriz 1

TECNICO Servicio de acondicionamiento de aire
automotriz y   domestica 1

TECNICO Servicio de acondicionamiento de aire
automotriz y guardianía 1



CAPITULO II



ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Evolución del mercado potencial

EL mercado potencial de BRISA son  todos los vehículos que residen y/o

circulan en la provincia del Guayas mas los que ingresen en el futuro al sistema de

circulación, en la determinación de la cantidad de vehículos se tomaron como

fuentes las estadísticas del departamento de ingeniería de la comisión de transito

del Guayas y la proyección poli nómica en el caso de proyección de los nuevos

vehículos a ingresar, todo esto da  un total de 204.439  vehículos ( anexo # 3).

2.1.1 Por tipo de consumidor

Fuente: Departamento de Ingeniería y Estadística de la C.T.G.

.Elaborado por: Washington Moreira Dávila

Cuadro Nº2
Evolución del mercado por tipo de consumidor

TIPO 2001 2002 2003 TENDENCIA

PARTICULAR 138.865 154.104 192.252 CRECIMIENTO

INSTITUCIONAL 261 289 361 CRECIMIENTO

ALQUILER 7.749 8.600 10.729 CRECIMIENTO

GUBERNAMENTAL 793 880 1.097 CRECIMIENTO

Total 147.668 163.873 204.439



2.2 Mercado  objetivo.

BRISA considera como su mercado meta todos los vehículos de

características livianas del tipo,  automóviles, camionetas, furgonetas, jeep,   de la

provincia del Guayas  que mediante análisis cuantitativo su tamaño hasta la fecha

es de  174.590 u

2.2.1 Mercado  meta  por  cantidad.

C

Fuente: Departamento de Ingeniería y Estadísticas  de la CTG.

Elaborado por: Washington Moreira Dávila

2.2.2 Mercado meta por ubicación.

Cuadro Nº 3

Cantidad del mercado meta

Tipo de los Participación Total Total

Vehículos % Guayas Mercado Objetivo

Automóviles
39.6 80.958

Camionetas 33.8 69100

Furgonetas 0.5 1022

Jeep 11.5 23510

Total 85.4 174.590

204.439



El 94.05% del mercado meta esta en Guayaquil, y Milagro es la segunda

ciudad mas importante  en el mercado automotriz del Guayas con un porcentaje

del  1.33% y sigue Durán con un  0.75 % del parque automotor potencial con aire

acondicionado y posibilidad de instalación de este servicio.

Como BRISA esta radicado por el momento en la ciudad de guayaquil  su

principal mercado meta actual es de  164.218 vehículos,  pero para este trabajo es

importante el resultado de la investigación de mercado de las principales ciudades

del Guayas como estrategia de crecimiento.

Fuente: Departamento de Ingeniería y Estadística de la CTG.

Elaborado por: Washington Moreira D.

2.3 Evolución del mercado activo y diferencial.

La base de datos de taller BRISA nos proporciona una cantidad promedio

de 460 clientes atendidos durante el año 2003, lo que corresponde al 0.28% del

mercado meta, participación cuantitativamente pequeña.

El mercado diferencial es el complemento entre el universo del mercado

meta y el mercado activo de la empresa, nos permite visualizar el cantidad de

clientes que son servidos por la competencia y a los que brisa debe orientar sus

Cuadro Nº 4
Ubicación del mercado meta

Tipo Guayaquil Milagro Durán Otros Sub. total

automóvil 78.400 810 486 1.262 80958

Camionetas 62.025 1.382 691 5002 69100

Furgonetas 989 4 8 21 1022

jeep 22.805 141 118 446 23510

Total 164.219 2.337 1.303 6.731 174.590

% 94.05% 1.34% 0.75% 3.86% 100%



esfuerzos de gestión para captar un porcentaje de ellos. El diferencial del  un

mercado es de 163.759 vehículos.

2.3.1 Evolución del  mercado

Cuadro Nº 5

Evolución del mercado

CARACTERISTICA 2001 2002 2003 TENDENCIA

POTENCIAL 147.668 163.873 204.439 CRECIMIENTO

META 118.134 131.633 164219 CRECIMIENTO

ACTIVO 368 322 460 CRECIMIENTO

DIFERENCIAL 117.766 131.311 163.759 CRECIMIENTO

PARTICIPACION 0.31 % 0.24 % 0.28 % CRECIMIENTO

Fuente: Departamento de Ingeniería y Estadística de la CTG.

Elaborado por: Washington Moreira D.

2.4 Productos.

2.4.1 Necesidades.

BRISA brinda a su mercado meta los servicios de reparación,

mantenimiento e instalación de sistemas de aire acondicionado automotriz con

tecnología adecuada, orientados a satisfacer las necesidades de:



 Confort   ambiental.

 Salud .

 Calidad.

 Estatus.

 Economía.

 Garantía de servicio.

2.4.2 Productos  de brisa

Fuente: Departamento de producción de Brisa

Elaborado por: Washington Moreira Dávila

2.4.3  Comportamiento del mercado por  productos.

Cuadro Nº 6
Análisis de los productos de brisa

PRODUCTO INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO

FUNCION
Incorporación de
nuevo sistema de A/C
al vehículo

Reparar las partes
defectuosas del
sistema de A/C

Mantener en buen
estado físico el sistema
de A/C

CARACTE-
RISTICAS

 Asesoría
 Diagnostico
 Instalación

completa  de
A/C

 Asesoría
 Diagnostico
 Cambio de

partes

 Asesoría
 Diagnostico
 Mant. Prev.
 Mant. Correct.

ACTIVIDADES

 Compra de
equipo.

 Instalación
 Prueba
 Entrega

 Compra de
repuesto

 Instalación
 Prueba
 entrega

 Desmontaje de
componentes.

 Limpieza
 Montaje y

entrega



Gráfico Nº 1
Actividades de la empresa en porcentajes
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Fuente: Taller BRISA órdenes de trabajo 2003

Elaborado por: Washington Moreira Dávila

2.5 Perfil y / o  conducta del consumidor

Gran  parte del mercado potencial de propietarios de vehículos por sus

necesidades y deseos de lograr un confort ambiental, y proteger su salud y  status

se ven forzados a estos  tecnologías que les permita satisfacer estos

requerimientos personales, como son la de aire acondicionado automotriz lo que

crea otras necesidades genéricas como son los  servicios que permitan el buen

funcionamiento y estado físico óptimo de los sistemas de acondicionamiento de

aire.

El proceso de compra y la búsqueda de beneficios  varia de acuerdo al origen

de propiedad del vehículo y de su estilo de vida.

Tanto en clientes de vehículos de uso particular como de empresarial y/o

institucional no existe una cultura técnica definida en el mantenimiento del sistema

de A/C   en su mayoría  esperan a  que el sistema de A/C de su vehículo sufra

alguna falla o que  se paralice por daños para tomar la decisión de búsqueda de

estos servicios donde su proceso de compra es:



 Recorrer  diferentes talleres que brinden estos  servicios para diagnosticar el

estado del sistema y asesorarse de las posibles soluciones del mismo  en

varios competidores con sus  beneficios brindados.

 Cotizar  verbalmente los factores de costos del mercado.

 Elegir la opción que para ellos represente su mejor beneficio, en la mayoría

de usuarios de vehículos particulares esta se ve representada en el menor

costo de mercado, sin interesarles mayormente la calidad del servicio.

 En  el caso de clientes de tipo  empresarial, institucional y de terceros

(intermediarios) inicialmente  proforman el tipo de servicio, sus características

y costo del servicio luego  cuantifican los valores de, calidad,  garantía,

tiempo de entrega y crédito para tomar la decisión de compra.

 El lugar final de compra termina siendo para los primeros el precio y  para los

segundos la relación de valores de las características del servicio.

2.6 Competencia.

Para  BRISA son todos aquellos que  directamente o de forma indirecta que

satisfacen  las necesidades de confort ambiental automotriz por medio de la

tecnología de a/c.

En  la ciudad de guayaquil existen   más de sesenta talleres de A/C

automotriz con tecnología básica de servicio  mas los talleres concesionarios con

mejor tecnología, además se debe sumar los servicios de A/C domestica que

también comienzan a brindar estos servicios por funcionar bajo los mismos

principios transformándose en   un mercado de competencia pura.



2.6.1 Evolución de la competencia.

Cuadro Nº 7

Análisis de la competencia

CARACTERISTICA 2001 2002 2003 TENDENCIA

DIRECTA 50 58 65 CRECIMIENTO

INDIRECTA 20 35 45 CRECIMIENTO

Fuente: Departamento de  mercadeo de Brisa.

Elaborado por: Washington Moreira Dávila

2.6.2 Ubicación geográfica de la competencia

Gráfico Nº 2
Análisis de la competencia por ubicación

Fuente: Departamento de  mercadeo de Brisa.

Elaborado por: Washington Moreira Dávila
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2.6.3   Característica de la competencia.

Cuadro Nº 8
La  competencia y  sus características

Actividad BRISA ARTESANALES CONCESIONARIOS

Concepto Directa Directa

Marketing Ninguna Ninguna Planes estratégicos

Producto Nivel básico Nivel básico Valor agregado

Precio Seguidor de líder Seguidor de líder Líder en precios

Ventas
De mostrador De mostrador

 De mostrador
 Visitas a

cliente

Promoc/ publi Circunstancial Circunstancial Planificada
Tecnología Básica Básica De punta

Organización Taller Taller Empresa

Fuente: Departamento de  mercadeo de Brisa.

Elaborado por: Washington Moreira Dávila

Los concesionarios mantienen ventajas competitivas ante los talleres

artesanales por su organización, tecnología, y planes de mercadeo orientados a

brindar el mejor servicio, además poseen portafolios de productos amplios como

son la importación y distribución de repuestos para sistemas de A/C logrando el

poder de negociación de los mismos con el factor precio, regulan el mercado.

2.7 Foda de mercado

2.7.1 Oportunidades y amenazas.

Cuadro Nº 9
Oportunidades y amenazas

DESCRIPCIÓN BRISA TALLERES
ARTESANALES

TALLERES
CONCESIONARIOS



Fuente: Departamento de  mercadeo de Brisa.

Elaborado por: Washington Moreira Dávila

Resumen del estudio de oportunidades y amenazas.

Oportunidades

 Mercado en crecimiento.

 Necesidades parcialmente satisfechas de los clientes.

 Aumento en el mercado de proveedores de repuestos de a/a.

 Problemas financieros de la competencia.

OPORTUNIDADES
Mercado en expansión Alta Alta Alta
Necesidades
parcialmente satisfechas
del cliente

Alta Media Media

Innovación Alta Alta Media
Aumento de
proveedores de
repuestos de a/a

Alta Media Baja

Problemas Financieros
Competencia

Alta Media Baja

AMENAZAS
Pérdida de clientes Alta Media Media
Precios bajos de la
competencia

Alta Media Baja

Crecimiento del servicio
de la competencia

Media Media Media

Innovación de la
competencia

Alta Media Baja

Reducción de los
problemas financieros
de la competencia

Media Media Media



Amenazas.

 Pérdida de los clientes

 Precios bajos de la competencia.

 Crecimiento del servicio de la competencia.

 Reducción de los problemas financieros de la competencia.

Después de hacer el estudio cualitativo nos podemos dar cuenta que Brisa

goza de algunas oportunidades que no ha podido aprovechar, gracias a la

constante dependencia que tiene con los líderes del mercado en lo que respecta al

factor precio, sin embargo su potencial debe orientarse hacia los nuevos

proveedores que ofrecen mayores ventajas.

Durante los últimos años la competencia  ha sido pura, haciendo bajar los

precios debido a la excesiva oferta  lo que se ha convertido en una gran amenaza

para nuestra empresa, por lo tanto se debe también orientar los esfuerzos para

mantener satisfechos  a nuestros clientes.

2.7.2 Fortalezas y debilidades

Cuadro Nº 10
Fortaleza  y  debilidades

ACTIVIDAD BRISA TALLERES
ARTESANALES

TALLERES
CONCESIONARIOS

Imagen Baja Baja Alta
Participación Baja Baja Alta
Calidad servicio

Media Media /alta Alta
I & D Ninguna Ninguna Circunstancial
Innovación Ninguna Ninguna Media
Cobertura Baja Baja Alta
Precios Medio Medio Alto



Portafolio de
productos

Bajo Medio Alto

Fuente: Departamento de  mercadeo de Brisa.

Elaborado por: Washington Moreira Dávila

2.8 Registro de problemas en mercado e identificación de causas.

La falta de una organización bien estructurada para brindar servicios

competitivos al mercado hacen que talleres brisa no goce de algunos factores

predominantes ante el consumidor para mejorar su participación en el mercado y

lograr una rentabilidad sostenida a corto, mediano y largo plazo. La tendencia de

los distribuidores de vehículos es captar este mercado meta en su totalidad a corto

y mediano plazo de la vida útil del producto, realizando promociones de

mantenimiento gratis en la compra de los mismos y garantizando el servicio con

una excelente imagen de producción.

Brisa tiene  problemas en todos los indicadores de mercado

transformándose cada uno de ellos en una gran debilidad para su crecimiento.



Problema central: baja participación del mercado

Causas:

Brisa no dispone de un plan de mercadeo que oriente sus actividades al

mercado y no solo al proceso de producción estático, lo que genera que sus

características del mercado sean:

 Perdida de imagen

 Mala cobertura

 Precios no competitivos

 Falta de comunicación al cliente

 Servicio no percibido

 Portafolio producto limitado



CAPITULO III



PRODUCCIÓN

3.1 Procesos  de  producción.

Nuestra empresa de servicio de acondicionamiento de aire automotriz  ofrece

tres tipos  de productos a su cartera de clientes como son: Mantenimiento,

reparación e instalación de los  sistemas de aire acondicionado vehicular. El

diagrama de proceso general es el siguiente:

3.1.1  Servicio de atención al cliente.

Las actividades del servicio al cliente constituyen:

 Asesoría y consultoría

 Diagnostico

 Cotización

RECEPCIÓN DEL
VEHICULO

PROCESO
PRODUCTIVO

SERVICIO DE
ATENCION AL

CLIENTE

PRUEBA Y
ENTREGA DE

VEHICULO



3.1.1.1 Asesoría y consultoría

Como su nombre lo indica es el momento  donde se brinda información

sobre el funcionamiento del acondicionador de aire, los componentes que integran

el sistema, etc. Para evitar equivocaciones en la interpretación del diagnóstico.

3.1.1.2 Diagnostico

Es el chequeo que se realiza para poder encontrar la falla del sistema de

refrigeración automotriz, el informe que conlleva este diagnóstico es la clave para

poder realizar un buen trabajo y no tener problemas posteriores.

3.1.1.3 Cotización

Luego de emitir el informe del diagnóstico se procede a efectuar la cotización,

que está enmarcada con los precios de los respectivos repuestos que se

reemplazarán y el rubro de la mano de obra . Una vez aceptada la cotización se

realiza la orden de trabajo.

3.1.2 Recepción de vehículo

Es la primera parte del proceso productivo  donde se recibe el vehículo con la

orden de trabajo, se procede a la adquisición de los repuestos y de los insumos

para luego pasar al proceso productivo propiamente dicho.

3.1.3 Proceso  productivo

Es la segunda fase del proceso  donde se procede a realizar  los distintos

trabajos  del sistema de aire acondicionado.

3.1.4   Mantenimientos.



Los mantenimientos que se realizan en la empresa son diferenciados de

acuerdo al año de producción del vehículo, que hace influencia directa en el

rendimiento del acondicionador de aire, estos mantenimientos pueden ser:

3.1.4.1 Mantenimiento  preventivo.

Este producto es realizado con poca frecuencia en nuestra empresa debido

al comportamiento de nuestros clientes; el diagrama de proceso es el siguiente:

El proceso se inicia con la aceptación del cliente para la realización del

trabajo, los  técnicos empiezan a desmontar los componentes del a/a, para luego

proceder a la limpieza y lubricación ,de acuerdo al caso, de los mismos.

Una vez realizado este procedimiento se procede al montaje de dichos

componentes para las pruebas respectivas por parte del supervisor  y luego a la

entrega del vehículo al cliente

Haciendo un análisis de nuestra empresa y su producto mantenimiento

preventivo nos podemos sacar ciertas conclusiones:

 Cliente espera rapidez en el proceso.

 Infraestructura no adecuada para este proceso.

Recepción
del
vehículo
con orden
de trabajo

Desmon
taje de

los
compon

entes

Limpiez
a y

lubricaci
ón

Montaje
de

compon
entes

del a/a

Prueba
y

entrega
al

cliente



3.1.4.2  Mantenimiento  correctivo

Es el aquel mantenimiento que se realiza a los  vehículos que tienen más de

dos años de producción para evitar fallas posteriores  actualmente el índice de

este tipo de mantenimiento en nuestra empresa es de un  10%.

Al recibir la orden de trabajo  el técnico se da cuenta del procedimiento a

efectuar debido a que en este caso a, diferencia del anterior mantenimiento, tiene

que realizar la reposición  de ciertas piezas como son, la válvula y el filtro del

sistema de aire acondicionado, después del procedimiento de limpieza y

lubricación,  para de esta forma  poder asegurar la calidad del servicio.

3.1.4.3  Indicadores  de  mantenimiento  y  actividades

Al realizar el análisis de los factores que intervienen en el proceso productivo

del mantenimiento nos podemos dar cuenta que la actividades que más genera

recursos, tiempo, y por supuesto mayores ingresos es el mantenimiento

correctivo( Ver cuadro Nº 11).
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Cuadro Nº 11
Indicadores de mantenimiento

INDICADORES
MANT. PREVENTIVO

5%
MANT. CORRECTIVO

10%

Tiempo utilizado por c/mant. 2 h. 3 h.
Personal utilizado  x c/mant. 1 1

Total operarios en producción 6 oper. 6 oper.
Vehículos atendidos x año 23 46

Sueldo de mano de obra x h $ 0.75 $ 1
Precio promedio  c/mant $ 40 $ 80

Tiempo total utilizado 46 h-h 184 h-h.
Ingreso por mantenimiento x

año
$ 920 $ 3680

Costo total de mano de obra x
año

$ 34.5 $ 184.00

Tiempo improductivo 0.5 h x c mant. = 12 1.5 h x c mant.=69 h

Perdida por tiempo
improductivo

$ 9.00 $ 69.00

PRODUCTIVIDAD 4 veh./operario 8 veh. /operario

Fuente: Departamento  de producción de Brisa.

Elaborado por: Washington Moreira Dávila.

Cuadro Nº 12
Actividades en mantenimiento

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

TIEMPO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

TIEMPO
Recepción del vehículo 0.2 H 0.5 H
Desmontaje y montaje

de componentes
0.75 H 1 H

Limpieza de
componentes

0.25 H 0.25 H

Compra de repuestos - 1 H
Compra de insumos 0.3 H 0.5 H

Pruebas 0.2 H 0.5 H
Entrega al cliente 0.3 H 0.25 H

Total tiempo 2 H. 4 H

Fuente: Departamento de producción de Brisa

Elaborado  por: Washington Moreira Dávila



Cave recalcar que el  mantenimiento preventivo tienen un tiempo

improductivo 0.5 h  y el  correctivo  1.5 h,  desperdicio ocasionado en  la compra

de repuestos y otros insumos  consecuencia que se produce por no contar con un

stock en la empresa.

3.1.5 Reparaciones

Este Producto es realizado con mayor frecuencia en esta empresa

transformándose en un  producto principal que genera el mayor ingreso promedio

del año, tal es así que equivale el  82.4 % de las actividades. El diagrama de

proceso general de reparaciones es el siguiente.

El técnico  con la orden de trabajo  realiza el desmontaje y montaje de los

distintos componentes que necesitan reparaciones o cambios para luego realizar

la respectiva prueba individual y a todo el sistema, posteriormente se procede a  la

entrega del vehículo al cliente.

3.1.5.1   Indicadores  de  reparaciones y  actividades.

Las actividades y los indicadores nos indican un problema relevante en el

abastecimiento de los distintos insumos para la empresa, esto hace que los

tiempos improductivos crezcan enormemente produciéndose bastante pérdidas en

la parte económica ( Ver cuadros Nº 13 y 14 ).
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Cuadro Nº 13
Indicadores en reparaciones

INDICADORES REPARACIONES
Tiempo utilizado por c/ rep. 4 H
Personal utilizado  x   c /rep. 2

Total de tiempo utilizado 8 H
Vehículos atendidos x año 379

Sueldo Promedio de
mano de obra x h

$ 1

Precio promedio         c /rep. $ 69.17
Tiempo total utilizado 3.032 H

Ingreso por reparaciones x año $ 24.324.20
Costo total de mano de obra x año $ 2392

Tiempo improductivo 1.5 H . X repa. =
1.5*2op.=3*379= 1.137

Perdida por tiempo improductivo $ 1*1.137= $1.137
PRODUCTIVIDAD 63 veh. / operario

Fuente: Departamento de producción de Brisa

Elaborado  por: Washington  Moreira Dávila

Cuadro Nº 14
Actividades en las reparaciones

ACTIVIDADES TIEMPO
Recepción del vehículo 0.5  H

Desmontaje  de componentes 0.5  H
Prueba de componentes nuevos 0.25 H
Montaje de componentes en el

sistema
0.5  H

Prueba general del sistema 0.3  H
Corrección de Fallas 0.25 H

Entrega del vehículo al cliente 0.20 H
Compra de repuestos 1     H
Compra de insumos 0.5  H

Total tiempo 4   H.

Fuente: Departamento de producción de Brisa



Elaborado  por: Washington  Moreira Dávila

3.1.6 Instalaciones de sistema de a/a.

El 20% de las actividades que la empresa Brisa realiza, la dedica a producir

las instalaciones de los acondicionadores de aire, siendo un porcentaje

relativamente bajo comparado con la competencia. Su diagrama  es el siguiente:

Los operarios reciben la orden de trabajo por parte de la secretaria de la

empresa, inmediatamente se comienza  a sacar los componentes del vehículo

para luego instalar el respectivo equipo de a/a. La prueba se la realiza de una

forma exhaustiva y minuciosa para evitar fallas posteriores, cuando el tiempo de

prueba ha concluido se procede a entregar el vehículo a su respectivo cliente.

El proceso productivo de las instalaciones se las realiza de forma exclusiva

para mantener a los clientes satisfechos debido a que el margen de utilidad es

bajo, la iniciativa se mantiene  con proyección  a futuro para los mantenimientos y

las reparaciones respectivamente

3.1.6.1   Indicadores  de  instalación  y actividades.

El tiempo de las actividades nos indican un tiempo en la compra excesivo

produciéndose un costo improductivo por consiguiente elevado, que se puede

evitar con un buen proveedor de repuestos que proporcione los equipos de a/a .
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Cuadro Nº 15
Indicadores de instalación

INDICADORES INSTALACIONES
Tiempo utilizado por c/ inst. 16 H

Personal utilizado  x   c / inst. 3
Total de tiempo utilizado 48 H

Vehículos atendidos x año 12 veh.

Sueldo Promedio de mano de obra x h $ 5.00
Precio promedio         c / inst. $ 640

Costo de equipos a/a $ 500
Tiempo total utilizado 192 H

Ingreso por instalaciones x año $7.680
Costo total de mano de obra x año $ 960

Tiempo improductivo 5  H . X inst. = 5*3op.= 15*12=
180 H

Perdida por tiempo improductivo $ 5.00*180 H =
$ 900.00

PRODUCTIVIDAD 2 veh. / operario

Fuente: Departamento de producción de Brisa

Elaborado  por: Washington  Moreira Dávila

Cuadro Nº 16
Actividades en instalación

ACTIVIDADES TIEMPO
Recepción del vehículo 0.5H

Desmontaje  de componentes del
vehículo

0.5 H

Compra de repuestos 4  H
Compra de insumos 1  H

Instalación del equipo de a/a 8.2 H
Montaje de componentes del vehículo 0.5 H

Prueba general del sistema 0.3 H
Corrección de Fallas 0.5 H

Entrega del vehículo al cliente 0.5 H
Total tiempo 16 H.

Fuente: Departamento de producción de Brisa



Elaborado  por: Washington  Moreira Dávila

3.2   Indicadores de rendimiento de planta

Para encontrar la eficiencia operacional y productiva nos hemos basado en

los números de vehículos atendidos durante el año en curso.

Considerando además los días laborables y el número de operarios

disponibles  en forma anual.

Cuadro Nº 17
Indicadores de rendimiento

INDICE 2001 2002 2003

VEHÍCULOS
ATENDIDOS

368 322 460

DIAS
LABORABLES

249 249 249

# DE OPERARIOS 6 6 6

EFICIENCIA
PRODUCTIVA

14.77 % 12.93 % 18.47 %

EFICIENCIA
OPERACIONAL

24.63 % 21.55 % 30.78 %

UTILIZACION
DISPONIBLE

10 vehículos /
día

10 vehículos /
día

10 vehículos  /
día

UTILIZACION
EFECTIVA

1 vehículo / día 1 vehículo / día 2 vehículos / día

Fuente: Departamento de producción de Brisa

Elaborado  por: Washington  Moreira Dávila



La eficiencia productiva es el resultado de dividir el número de vehículos

atendidos para los días laborables este último multiplicado por la utilización

disponible.

La eficiencia operacional es el resultado de dividir el número de vehículos

atendidos durante el año para los días laborables y este último multiplicado por el

número de operarios.

3.3  Análisis  de  foda en producción

3.3.1  Fortaleza y debilidades

Fuente: Departamento de producción de Brisa

Elaborado  por: Washington  Moreira Dávila

Cuadro Nº 18
Fortaleza en producción

FORTALEZAS BRISA Talleres
artesanales

Talleres
Concesionarios

Capacidad
producción

Baja Media Alta

Infraestructura. BAJA BAJA Alta
personal c. Baja Baja Alta
Experiencia Alta Media Media
Tecnología. Baja Media Alta

Productividad Baja Media Alta

Cuadro Nº 19
Debilidades en producción

DEBILIDADES BRISA Talleres
Artesanales.

Talleres
Concesionarios

Stock de
repuestos

Alta Media Alta

Dependencia de
proveedores

Alta Baja Baja

Exceso de
personal

Media Media Alta

Organización Media Media Alta
Precio Competitivo ALTA Media Alta



Fuente: Departamento de producción de Brisa

Elaborado  por: Washington  Moreira Dávila

3.4 Registro de problemas en producción

Al realizar la evaluación respectiva del cuadro hemos encontrado que la

competencia se encuentra evolucionando sus sistemas de producción y

comercialización por lo que Brisa se encuentra en desventaja competitiva con

respecto a estos importadores

Problema central: Baja productividad.

Causas: La falta de una buena infraestructura organizacional en beneficio

del crecimiento sostenido de brisa hace que su capacidad de producción instalada

no sea explotada al máximo de su rendimiento, basadas en:

 Mantener proceso de producción tradicional fundamentado en procesos

básicos con características artesanales y no tecnológicas con orientación al

mercado

 La tecnología que usa es de nivel básico para cumplir solo las funciones

básicas del mantenimiento, reparación e instalación de sistemas de a/a.

 No posee una logística que permita el mantener los insumos y suministros

requeridos para el cliente en beneficio de un servicio de calidad y garantizado

 Indicadores de producción muy bajos consecuencia de la poca eficiencia

productiva llevando el servicio de brisa a elevados costos de operación y por

ende a ser no competitivo en precios en el mercado de estos productos.



CAPITULO  IV



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  FINANCIERA.

Para realizar este análisis nos hemos basado a la  recopilación de

información en forma directa con las personas involucradas en estos factores de

desarrollo productivo, la empresa no tiene un sistema de información que le

permita realizar y controlar estos importantes indicadores de gestión.

4.1 Capacidad financiera

Levantada la información contable se ha tratado de configurar un balance

que permita analizar el estado  de pérdidas y ganancias correspondiente al año

2003.

Balance general del  01/01/03  al  31/12/03

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTES

Caja $     200,00

Banco $  2.232,00

Útiles de oficina $  1.350,00

Inventario de repuestos $  1.000,00

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE $ 4.782,00

ACTIVO FIJO

Arriendo $  4.120,00

Planta $  2.880,00

Máquinas herramientas $  1.638,00



Herramientas fungibles $     500,00

Muebles y enseres $     700,00

Instalaciones $  1.100,00

TOTAL DE ACTIVO FIJO $  10.938,00

TOTAL DE ACTIVOS $  15.720,00
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Documento por pagar a proveedor $   4.053,18

Otras cuentas por pagar $   2.525,30

Gastos acumulados por pagar $   3.674,87

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE $  10.253,35

TOTAL DEL PASIVO $  10.253,35

PATRIMONIO
CAPITAL  SOCIAL $    5.466,65

TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL $    5.466,65

Estado de perdidas y ganancias del  01/01/03  al  31/12/03

VENTAS $   37.421,85

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN $   20.917,5

UTILIDAD  BRUTA $   16.504,35
(-) GASTOS OPERACIONALES $     8.392,1

UTILIDAD OPERACIONAL $     8.112,25
(-) GASTOS  FINANCIEROS $ -

UTILIDAD  NETA $     8.112,25

Con estos datos procedemos a elaborar el respectivo análisis Financiero el

mismo que nos indicará la solvencia y estabilidad financiera de la empresa.

Análisis financiero
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en el último ejercicio aumentó el volumen de sus ventas considerablemente debido

al aumento de vehículos atendidos  así mismo sus gastos y deudas se

incrementaron debido a la falta de control.

Análisis de solvencia

Cuadro Nº 20
Análisis financiero

Solvencia Formula Cálculo R

Liquidez Activo corriente
Pasivo corriente

4782.00
10253.35

0.47 veces

Prueba ácida Activo corriente – inventario
Pasivo corriente

4782 – 1000
10253.35

0.37 veces

Capital de
trabajo

Activo corriente – pasivo corriente
4782 -
10253,35

$ - 5471.35

Estabilidad
Ventas diarias
promedio

Ventas del ejercicio
365 días

37421.85
365

$ 103

Estructura
financiera
Proporción de
capital ajeno

Pasivo total
Activo total

10253.35
15720.00

0.65

Proporción de
capital propio

Patrimonio
Activo total

5466.65
15720.00

0.35

Actividad
Rotación de
activos fijos

.    Ventas     .
Activos fijos

37421.35
10938

3.42 veces

Rotación de
activos totales
*

.    Ventas       .
Activos totales

37421.35
15720.00

2.38 veces

Rentabilidad
Margen de
utilidad bruta

Utilidad bruta. x 100
Ventas

16504.35
37421.35

44.10 %

Margen de
utilidad Neta    *

Utilidad neta. x 100
Ventas

8112.25
37421.35

21.67 %

Rendimiento de
los activos

Utilidad neta. X 100
Activo total

8112.25
15720.00

51.60 %

Rendimiento del
patrimonio

Utilidad neta. X 100
Patrimonio

8112.25
5466.65

148.39 %

Rendimiento
del total de
activos

Margen de utilidad neta X Rotación de
activos

21.67 % X
2.38

51.57 %



Índice de liquidez.- Por cada dólar de deuda  la empresa cuenta con  0.47

dólares para su cancelación ya que su liquides es 0.47 dólares representando una

debilidad alta para la empresa.

Esto es debido a los altos rubros del pasivo corriente que suman $ 10253.35

que son deudas con proveedores, prestamistas, y ciertos gastos acumulados no

cancelados a tiempo, existiendo ineficiencia en la organización reflejada en su

liquides.

4.1.1 Análisis  de  la  estabilidad.

Ventas diarias promedio.- Durante el ejercicio fiscal del 2003 aumentó  las

ventas a un total de $ 37421.35 lo que nos da un promedio de $ 103 diarios que

representa un rubro aceptable.

4.1.2 Análisis de la estructura financiera

Proporción de Capital ajeno.- El índice de capital ajeno es de 0.65 esta

cantidad nos indica que el 65% del valor de los activos respalda todos los valores

que la empresa debe a terceros. Podemos decir que la empresa se encuentra en

un endeudamiento no aceptable siendo la estructura financiera no confiable.

Proporción de Capital propio.- Este índice es del   0.35 lo que nos indica

que el 35 % del valor de los activos respaldan a los valores de su patrimonio.

Este indicador refleja la participación en sí de los activos de la empresa

4.1.3 Análisis del rendimiento de la inversión y de la utilización de activos



Rotación de activos totales.- La rotación de nuestro activos es aceptable

siendo de 2.38 veces lo que nos indica  que en este año las ventas han sido

considerables.

Margen de utilidad neta.- Además de ser un indicador de competitividad

empresarial, este indicador nos muestra que los costos productivos y de operación

han sido manejados adecuadamente o no han sido cumplidos en su totalidad

dándonos un porcentaje del 21.67 que es aceptable en estas condiciones que

atraviesa la empresa

Rendimiento del total de activos.- Este indicador nos muestra que los

activos de esta empresa  tienen un rendimiento del 51.57% que es debido al

incremento de la ventas y baja en los costos generales.

Problema central: Ineficiencia financiera

Causas.- La mala estabilidad  administrativa, hace que las deudas crezcan

debido a que no hay un control en todos los factores que afectan este

departamento por parte de los integrantes producido por :

 Falta de organización departamental de los integrantes, sin medir las

consecuencias de no llevar controles y estadísticas llevando a la empresa

a un estado crítico.

 Falta de liquides por el endeudamiento desmesurado consecuencia de un

mercado que cada día exige más.

 Cartera vencida por gestión sin el respaldo de documentación legal que

exija el cobro.



 Necesidad de un software que permita cotizar e implementar los precios

del producto marcando una utilidad aceptable.

 Talento humano sin preocupación de capacitación en lo que respecta al

área de la administración

 variabilidad en las decisiones consecuencia de la falta de conocimiento.

4.2 Análisis  de foda de la situación  financiera  de la  empresa

Cuadro Nº 21

Análisis de foda en finanzas

CAPACIDAD
FINANCIERA

FORTALEZA BEBILIDAD IMPACTO

A M B A M B A M B

Acceso a Capital
 

Grado de utilización de
su capacidad de
endeudamiento

 

Habilidad para competir
con precios  

Organización
 

Inversión de capital
 

Estabilidad de costos
 

Liquidez
 

Talento humano
 

Ineficiencia en los
cobros  

SUB-TOTAL 0 0 1 8 0 0 6 3 0

TOTAL 1 8 9



Fuente: Departamento Financiero de Brisa

Elaborado por: Washington Moreira D.

Resumen de estudio en finanzas

Fortaleza
 Inversión de capital relativamente baja

Debilidades
 Liquidez

 Talento humano

 Poca estabilidad de costo

 Ineficiencia en los cobro



CAPITULO V



DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

5.1 Matriz de desempeño

Cuadro Nº 22

Matriz de desempeño

Baja participación

 Perdida de imagen

 Mala cobertura

 Precios no competitivos

 Falta de comunicación al

cliente

 Servicio no percibido

 Portafolio producto limitado

Baja productividad

 Proceso  tradicional

 Tecnología básica

 Falta de innovación

 Falta de logística

 Falta de organización

Ineficiencia financiera

 falta de organización

 falta de liquidez

 cartera vencida por gestión

 Talento humano



Al realizar el análisis de la matriz nos podemos dar cuenta que el problema

central  de nuestra empresa es la infraestructura organizacional, que hace que los

diferentes departamentos funcionen sin una dirección adecuada por falta de un

propósito en común.

 .- Presenta problemas en la emisión de las cotizaciones y el personal falla

en la administración adecuada

5.3 Alternativas de solución.

A.- Plan de mercadotecnia

Mejorara la percepción del cliente hacia los productos de brisa y a la

empresa misma, considerando  todos los aspectos de mercado, producción, y las

actividades de apoyo de organización y financiera, se lo puede lograr con baja

inversión.

B.- Rediseño del proceso de producción

Orientara su principal recurso al proceso de producción orientado a reducir

costos y aumentar productividad, mejorando el aprovechamiento de los recursos

humanos y tecnológicos que existen en el mercado, para lo cual se requerirá de

inversiones medias.

C.- Reestructuración de la infraestructura de la empresa

Requiere de montar una infraestructura de dirección, planificación, gestión

financiera y contable, manejo de aspectos legales y gestión global de calidad y

mercadotecnia que le permitan desarrollar planes de crecimiento bien

estructurados con diseño de ventajas competitivas. Esta alternativa requiere de

inversiones elevadas.



5.4.Evaluación de alternativas

Cuadro Nº 23

Evaluación de alternativas

ALTERNATIVA INTEGRACION INFLUEN-
CIA

INVERSIÓN
TIEMPO
DE
EJECU-
CION

PLAN DE
MERCADOTECNIA

MERCADO ALTA
BAJA CORTOPRODUCCION MEDIA

ORGANIZACION BAJA

REDISEÑO
PROCESO     DE
PRODUCCION

MERCADO BAJA
MEDIA MEDIANO

PRODUCCION ALTA

ORGANIZACIO
N

BAJA

RESTRUCTURA-
CION DE

INFRAESTRUC-
TURA

MERCADO ALTA
ALTA LARGO

PRODUCCION ALTA

ORGANIZACION ALTA

Fuente: Alternativas de solución

Elaborado por: Washington Moreira Dávila

5.5 Selección y justificativo de las alternativas  de solución

Por las condiciones ambientales del país de poco acceso al crédito

productivo y la falta de liquidez de la empresa para realizar grandes inversiones en

el plazo inmediato BRISA debe resolver sus problemas de acuerdo a sus

posibilidades de mejoramiento inmediato estableciendo objetivos a corto, mediano

y largo plazo de cambios en su infraestructura.



Al momento la mejor alternativa es aquella que permita captar mas mercado

coordinando las actividades de mercado, producción, organización a la inversión

mas baja y que se logre el rendimiento en el tiempo mas corto posible.

El Plan de mercadotecnia se justifica con  su finalidad de  involucrar en su

desarrollo  actividades en el área de mercado, producción y organización con

pocas inversiones.

Los objetivos con sus respectivas estrategias son:

En el área de mercado

 Mejorar la  imagen del servicio BRISA

 Incrementar la  cobertura a los mercados metas

 Establecer precios relacionados con calidad, servicio sin descuidar la

competencia

 Planificar sistemas de comunicación directa e indirecta con los clientes

activos, metas y potenciales

 Rediseñar el portafolio de productos incrementando nuevos productos para

épocas de temporadas bajas en a/a

En el área de producción se  rediseñaran los factores de proceso de

producción,  requeridos para cumplir con el plan de mercadotecnia que son el

incremento de la productividad como elemento consustancial de mejorar los

costos de producción en beneficio de la rentabilidad y establecimiento de precios

competitivos en el mercado, para tal:

 Mejoramiento de la tecnología de servicio

 Reducción de tiempos improductivos

 Planificación de las actividades de logística y las de apoyo



En el área organizacional el establecimiento de políticas de dirección, planificación,

control, financieras, contables y de manejo legal como actividades de apoyo para el

cumplimiento del plan estratégico de mercadeo.

6.2   Objetivos del plan

 Mercado

Actividades de marketing para crecer en el 70 % del proyectado, es decir de

mejorar la cobertura de 1200 clientes adicionales.

 Aprovechar  la capacidad de producción instalada.

Actividades que desarrollen  las operaciones de logística interna, externa y

de producción para crecer en el 20%, es decir de mejorar la producción por el

mejoramiento.

 Establecer organización por proceso de ejecución y control de los recursos de brisa.

Actividades de apoyo que colaboren en el crecimiento integral pero que influencien

por lo menos en el 10 % de crecimiento.

6.2.1  Mercado.

Para lograr el objetivo de crecimiento ejecutaremos la estrategias de crecimiento
intensivo que nos permite aumentar la participación en el mercado meta ya establecido

mediante:



 Incrementar la  cobertura del mercado meta ...........................30 %

 Portafolio de productos.............................................................10 %

 Mejorar la  imagen del servicio .................................................10%

 Estrategias de  precios ............................................................30 %

 Promoción y publicidad............................................................20 %

6.2.1.1 Incrementar cobertura del mercado meta

Objetivos.- Incrementar las ventas en un 30% de servicio técnico Brisa en base al

aumento de la cobertura en el mercado.

Estrategia

a) Segmentación del mercado

Cuadro Nº 24

Segmentación del mercado

GEOGRÁFICA Ciudad de Guayaquil

Norte 50%

Centro 35%

Sur 15%

DEMOGRÁFICO Disponibles para A/A

Tamaño total del mercado meta 164.219  vehículos

Mercado activo 26.000 v.



Mercado diferencial 138.219 v.

CLASE  SOCIAL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Alta 60%

Media-alta 30%

Media 10%

Baja 0%

GRUPO DE CLIENTES PORCENTAJE

Hotelería 10%

Centros comerciales 10%

Instituciones 15%

Empresas 15%

Público en General 50%

Fuente: Departamento de estadística de la Pequeña Industria

Elaborado por: Washington Moreira Dávila.

b)  Distribución de puntos de comunicación

 Tener una mejor cobertura en el norte de la ciudad.

 Llegar mejor con nuestros productos a la clase alta.

 Abrir nuestra participación  debido al amplio mercado diferencial.

c)  Ubicación.



 Nuestra empresa se encuentra ubicada estratégicamente al norte de la urbe

por lo tanto tenemos una ventaja en  cobertura.

 Llegar con las herramientas de comunicación a la clase alta debido al fácil

acceso a nuestra empresa.

6.2.1.2  Portafolio de productos

Objetivo .- Contribuir a incrementar las ventas en un 10% para alcanzar el

objetivo general que es el incremento de la participación en el mercado, siendo

nuestros productos los  siguiente: ( ver cuadro Nº 25)  .

Cuadro Nº 25
Portafolio de productos

PRODUCTOS ACTUALES FUNCION NIVEL
Mantenimiento Preventivo Básico Bajo
Mantenimiento Correctivo Básico Bajo
Reparación Básico Medio
Instalaciones Básico Bajo

iguiendo

Tiempo en el mantenimiento Reducción / Calidad Medio
Tiempo en las reparaciones Reducción / Calidad Alto
Tiempo en las instalaciones Reducción / Garantía Medio

Fuente: Departamento de producción de Brisa

Elaborado por: Washington Moreira Dávila.

Valores Agregados

 Satisfacer de mejor manera las necesidades  del cliente.

 Incrementar las ventas mejorando en la entrega de nuestros productos.

Estrategias.



Aumentar a nuestro stock de herramientas equipos sofisticados para los

diagnósticos y las reparaciones; Reducir los tiempos por medio de procedimientos

establecidos en las operaciones, realizando un estudio de tiempo y movimientos

siguiendo los flujos de trabajo.

Costo del plan de portafolio de productos.

Cuadro Nº 26

Costo del plan de portafolio de
productos

INCREMENTO INVERSIÓN

Incremento de herramientas $ 700

Estudio de tiempo $ 500

Total $ 1200

Fuente: Estudio técnico en producción.

Elaborado por: Washington Moreira D.

6.2.1.3 Mejorar la imagen del servicio

Objetivo.- Mejorar  la atención al cliente para de esta forma ayudar en un 10% al

incremento de las ventas en el servicio; Los servicio que nuestra empresa brinda a sus

clientes son:(ver cuadro Nº 27).

Cuadro Nº 27

Servicios de brisa

TIPO DE SERVICIO FUNCION NIVEL

Asesoría y consultoría Básica Medio



Diagnóstico Básico Bajo

Cotización Básica Bajo

Fuente: Servicio Técnico Brisa

Elaborado por: Washington Moreira D.

Valores Agregados

 Asesorar al cliente de la mejor manera para evitar malas interpretaciones.

 Diagnosticar con  eficiencia.

 Realizar la cotización de manera moderna con un software que se ajuste a nuestra

necesidades y del cliente.

Estrategias

 Utilizar folletos que expliquen el sistema de aire acondicionado editados por el

personal de Brisa.

 Actualizar a nuestra empresa con un software para realizar las cotizaciones en la

computadora de una manera ágil y sin equivocaciones. ( para ello tenemos que

analizar  todos los costos).



Costo  para   mejorar la  imagen del servicio  para  Brisa.

Fuente:
Cotizaciones en el mercado.

Elaborado por: Washington Moreira D.

6.2.1.4 Estrategia  de  precios.

Objetivos.- Debido a la situación económica que atraviesa el país el precio es un

factor que influye gravemente en la participación de nuestra empresa en el mercado por lo

tanto considero que su influencia es de un 30%.

Política de Precio.

 Actualmente en nuestra empresa debido a que no cuenta con repuestos los precios

se incrementan gravemente que la competencia.

 Los precios se designan sin ninguna normalización van de acuerdo al cliente.

Cuadro Nº 28
Costo para mejorar la imagen del servicio

IMAGEN Incluye Cantidad Costo
Unitario

Costo
Total

Folleto de
asesoría

El arte y la
publicidad

1000 0.25 250

Software para
cotizaciones

Asesoría 1 $ 2300 $2300

TOTAL $2550



 No se realiza el estudio de costos para el análisis del precio del producto.

Ingeniería de Precios.

 Normalizar los precios de acuerdo al mercado y la competencia.

 Precios equilibrados con valores percibidos por el cliente.

 Establecer los precios de acuerdo a la marca del vehículo y del año de producción. (

debido a su depreciación ).

Estrategias.

 Establecer precios a valores agregados brindados al producto  y al cliente.

 Realizar un mapping de precios en la competencia (anexo 5).

 Buscar un precio  estándar para las marcas y modelos de vehículos investigando los

precios de los diferentes vehículos de acuerdo al año ( anexo 6)  y de acuerdo a

esto va la cotización ( los precios van de acuerdo al precio del vehículo).

costo de la estrategia de  precios



Cuadro Nº 29

Costo de la estrategia de precios

Innovación Inversión

Estudio de la estrategia de

precios .

$ 350.00

Fuente: Estudio técnico en Brisa

Elaborado por: Washington Moreira D.

6.2.1.5 Promoción y Publicidad

Objetivos.- Ayudar con un 20%  al incremento en las ventas para de esta forma

incrementar la cobertura de nuestra empresa en su mercado meta.

Estrategia Promoción.

 En la época de verano que la demanda baja  por cada reparación de un vehículo

tiene opción a un mantenimiento preventivo gratuito.

 Desarrollar imagen externa e interna.

 Por traer a la empresa dos o más clientes tiene opción a un mantenimiento

preventivo gratuito.

 A los colaboradores de la empresa que ayuden a repartir hojas volantes recibirán el

5% del monto total siempre y cuando lleven su firma la hoja.



Estrategia de publicidad.

 Realizar un letrero de 1,20 m X 5 m. (anexo 7)

 Repartir 1000  hojas volantes  que indiquen los beneficios de la empresa en los

centros comerciales, hoteles e instituciones.

 Repartir camisetas y mandiles con el logotipo de la empresa a los colaboradores.

 Constar en un sitio de Internet sobre servicios de a/a.

 Pintar las paredes de la empresa con logotipos de las marcas y equipos de a/a.

Costo del plan de publicidad

Cuadro Nº 30

Costo del plan de publicidad

PUBLICIDAD INCLUYE CANTIDAD MESES COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Letrero luminoso El arte y la
producción

1 $ 228.00 $ 255.36

Hojas volantes El arte y la
producción

1000 $ 0.04 $ 150.00

Camisetas con
logotipo

Producto 21 $ 7.00 $ 147.00

Mandil para los 3
maestros

Producto 3 $ 10.00 $ 30.00
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Elaborado por: Washington Moreira D.

6.2.2 Aprovechar   la capacidad de producción  instalada.

Actualmente nuestra empresa utiliza el 20% de  su capacidad de producción,

si nosotros aumentamos nuestro nivel de  comunicación debemos estar

preparados en el área  operativa   para  lo cual  debemos realizar lo siguiente:

6.2.2.1  Redistribución de planta

Tratando en lo posible de optimizar costos hemos empleado los recursos

disponibles de nuestra empresa haciendo óptimo el sistema operativo, realizando

una redistribución de planta ( Anexo 8),  tomando en cuenta los productos

brindados a nuestros clientes.

a) Área Administrativa .- nuestras oficinas  estará adecuada para facilitarle

la comodidades básicas que se merece nuestros clientes  como son:

 Oficinas acorde a sus necesidades

 Baño para mujeres y hombres.

Revista  compra y
venta de veh.

El arte y la
producción

--- 5 $ 109.76 $ 548.80

Sitio en Internet El arte y la
producción

---- 12 $ 12.5 $ 150.00

Pintar las paredes El arte y la
producción

--- 12 $ 8.33 $ 100.00

TOTAL $  1381.00



 Entretenimiento para  nuestro cliente cuando espera su vehículos tales como:

Revistas, Tv., Radio, Sección de confitería, periódico, etc.

b) Área de  Diagnóstico.- Se establecerá un  sector de la empresa que

contará con los implementos necesarios para realizar un diagnóstico en el menor

tiempo posible, además con las herramientas básicas de prueba, ( ver cuadro Nº

31).

Cuadro Nº 31
Area de diagnóstico

Herramientas Característica Alcance

Compresor de presión y
vacío

Mínimo eleve presión a
250 psi

Localización de fugas de
aire.

Conectores de prueba Todas las marcas y
modelos

Optimizar tiempo en
diagnóstico por área.

Manómetro  para  freón
12

Para alta y baja presión
de 500 y 120 psi.
respectivamente

Diagnosticar
simultáneamente las
presiones del compresor

Manómetro para gas R
134ª

Para alta y baja presión
de 500 y 120 psi
respectivamente

Diagnóstico simultáneo de
presiones en autos
modernos.

Kit de prueba del
sistema eléctrico y
electrónico

Sistema digital Optimizar tiempo en el
chequeo electrónico

Fuente: Departamento de producción de Brisa

Elaborado por: Washington Moreira D.

 Contará esta sección con un listado debidamente plastificado de

herramientas fungibles de acuerdo a la marca y modelo de vehículo.

 Diagrama de procedimientos de acuerdo a la marca y modelo de vehículos.

c) Área de Mantenimiento Preventivo .- En esta área específica se

procederá a implementar sistemas de drenaje con trampas de aceite  para que el

agua no se estanque, realizando obra civil,  adecuando  dicha instalación  a las

necesidades del personal para la realización de un buen trabajo en un tiempo

óptimo. En esta área las necesidades son:



 Agua a presión

 Stock de herramientas básicas

 Aire comprimido

 Insumos de limpieza como: Sello rojo, cepillos, detergentes, etc.

d) Área de Reparaciones.- Siendo una fortaleza de nuestra empresa se

debe adecuar para realizar los trabajos en un tiempo reducido del actual, para lo

cual se incrementará lo siguiente:

 Tanque para  probar escapes de aire.

 Equipo de prueba de compresores

 Organización de la bodega de repuestos.

 Tanque de aire comprimido.

 Stock de herramientas acorde a las necesidades.

 Carpeta de rangos específicos para control de calidad.

e) Áreas Operativas.- Son las áreas destinadas para los trabajos en los

vehículos  en sí, que nuestra empresa realiza, en este sector se realizará también

los mantenimientos correctivos ya que involucra cambios de ciertos

componentes,  dichas áreas contará con:

 Panel de herramientas comunes

 Presión de aire

 Insumos de prueba

Cuadro Nº 32
Costo de la redistribución de planta

Área administrativa Cantidad Precio Unitario Precio total
Sillón 1 $  100.00 $ 100.00
Tv. 1 $  165.00 $ 165.00
Radio 1 $    50.00 $   50.00
Revistas 12 $      3.00 $    36.00



Implementos oficina - $  100.00 $  100.00
Sanitarios 2 $    65.00 $  130.00
Obra civil - $  400.00 $  400.00
SUB TOTAL $  981.00
Área de diagnóstico
Conectores de prueba 30 $      2.00 $     60.00
Manómetro Freón 12 1 $    25.00 $     25.00
Manómetro R134a 1 $    50.00 $     50.00
SUB TOTAL $  135.00
Área de mantenimiento
Preventivo
Insumos 2 $     10.00 $     20.00
Obra civil - $   350.00
Herramental básico 1 $   100.00 $ 100.00
SUB TOTAL $   470.00
Área de reparaciones
Tanque de prueba 1 $     20.00 $     20.00
Equipo de prueba de los
compresores

1 $   130.00 $   130.00

Herramientas 1 $       50.00 $        50.00
SUB TOTAL $      200.00
Áreas operativas
Herramientas 1 $      100.00 $      100.00
Sistema de fluido de aire
comprimido

1 $       200.00 $      200.00

SUB TOTAL $      300.00
TOTAL GENERAL DE
REDISTRIBUCIÓN $  2086.00

Fuente: Estudio técnico en Producción de Brisa.

Elaborado por: Washington Moreira D.

El informe nos da como resultado que la inversión para realizar una

redistribución de planta es de  $  2086.00 .

6.2.2.2 Estrategias  de  servicio.

Servicio al cliente.- Desde la entrada  del vehículo a nuestra empresa

nuestro cliente  será recibido con toda cortesía  por el personal y será atendido en

nuestras oficinas que estará adecuada para facilitarle la comodidades básicas.



La atención tienen que ser en lo posible personalizada teniendo en cuenta el

comportamiento individual de cada cliente, para lo cual debe registrarse ciertos

aspectos importantes o rasgos característicos de los mismos como son:

 Personalidad

 Responsabilidad

 Estado de ánimo

 Prestigio

 Conducta

 Carácter

 Tiempo que tiene con nosotros

 Recomendación por otros clientes.

En esta fase de nuestro servicio la secretaria actualizará la hoja de vida de

nuestro cliente, o lo incorporará en nuestra base de datos (anexo 9 ), si es cliente

por primera vez, al mismo tiempo que realiza el inventario del vehículo, y para

información exclusiva de nuestra empresa registrará  el perfil de nuestro nuevo

cliente.

El asesoramiento.- El responsable de Brisa  con el informe del diagnóstico y

la cotización se dirigirá hasta el cliente para asesorarlo técnicamente, con un

folleto de respaldo, en el mismo que se indicará el funcionamiento del aire

acondicionado automotriz.

Parte del asesoramiento es cuando se involucra ya sea en la cotización o pro

forma las políticas del taller en cuanto la forma de pago y de los rubros a cubrir de

acuerdo a la estancia llegada con el vehículo.

Estrategia de Precios

 En la cotización agregar el 12 % de IVA

 Todo repuesto cambiado será entregado al cliente.



 Establecer los precios en función de los valores o funciones del trabajo

Asesoramiento

Diagnóstico

Cotización

Hasta la entrega de la cotización el precio es de $ 7.00

 En caso de las instituciones este rubro será incluido en la factura final

 Este rubro en los clientes particulares se incluirá en la M.O. final el mismo

que si fue  cancelado con anterioridad se descontará cuando se realice el

trabajo.

Estrategia de comunicación

El folleto.- Consta de dos hojas de ( 10x 21) cm. En el que se incluirá lo

siguiente:

Primera página.

 Propaganda de la empresa “BRISA”

 Información del folleto “ folleto instructivo a/a vehicular”

 Al pie,  slogan  de la empresas “ Confort ambiental a su servicio”

Segunda página

 Sistema completo de a/a de vehículos

 Incluye nombre de las partes del sistema

Tercera página

 Sistema eléctrico convencional de a/a automotriz.

Cuarta página

 Nombre de todas las partes que componen un a/a automotriz ( lista).



Estrategia de Producción

El diagnóstico es punto clave para la satisfacción posterior del cliente y de

quien realizará el trabajo, por lo cual debe ser realizado por el personal calificado

de mayor experiencia de nuestra empresa, para garantizar su efectividad, siendo

importante ser documentado (anexo 10), para posteriormente saber con certeza

cuanto material será utilizado y que repuestos habrá que  reemplazar (anexo 11).

Este informe se entregará a la secretaria para que realice la cotización

correspondiente.

La orden de trabajo.- (anexo 12) Después de aceptar el cliente el trabajo se

procede a emitir la orden de trabajo.

 El colaborador asignado se hará responsable hasta la culminación de dicha

obra, del vehículo.

 Debe verificar el inventario levantado.

 Cualquier novedad debe comunicarse inmediatamente.

 El tiempo de entrega del vehículo será de media hora antes de la estipulada

en la hoja para su respectiva prueba de calidad.

 La orden de trabajo será llenada de acuerdo al diagnóstico emitido por los

maestros.

 Adjuntando a la orden de trabajo  se entregará los materiales necesarios.

Las Reparaciones.-Luego de obtener la orden de trabajo por parte de la

oficina se procederá  a la reparación siguiendo los procedimientos adecuados de

acuerdo al tipo de vehículo.

Las reparaciones deberá regirse a parámetros de calidad ya especificados

para evitar fallas posteriores.



Todo el personal operativo deberá llenar las respectivas fichas técnicas (

anexo 13 ) de los vehículos en que se encuentre laborando, la misma que será

entregada junto con la orden de trabajo  a secretaría para su respectivo archivo.

Control de calidad.- o inspección que se realizará a todo vehículo antes de

salir de nuestra empresa que consiste en:

 Control de enfriamiento interior en ºC  para lo cual se llenará la tabla de

registro (anexo 14)

 Control de las presiones en alta y baja de acuerdo a los rangos estipulados

 Control de  fluido de aire en el condensador.

 Control de amperaje en los puntos críticos.

 Control del automático.

Estrategias administrativas.

Cotización.- Con el informe del diagnóstico y de los materiales a utilizar se

procederá a la cotización o pro forma introduciendo dichos datos a nuestro nuevo

software que nos ayudará a realizarlo en menor tiempo y con precios establecidos

de acuerdo a la marca y modelo de vehículo y también de acuerdo a su

depreciación.

La lista de precios de los repuestos deberá actualizarse de acuerdo al

movimiento del mercado y mantenerla en lugar publico.

La facturación.-Con el informe de control de calidad se procederá a la

facturación y a la comunicación de nuestro cliente que su vehículo está listo.

 Si el cliente es no institucional,  él procederá a la cancelación de la misma.

 Si el cliente es una institución se enviará la factura  para su aprobación luego

se entregará el vehículo.



 Toda la información que se emite en una factura primeramente debe ser

confirmada por nuestro personal.

La cancelación.- Se puede aceptar la cancelación de los trabajos por parte

de nuestros clientes por los siguientes medios:

 Efectivo

 Cheque, se aceptará cheques girados a nombre de nuestra empresa, a

clientes que nuestra base de datos nos proporcione como categoría A

 Tarjeta de crédito, Previa confirmación.

Caja

 A partir de las 17 horas todo efectivo y cheque será enviado a depositar  en

la cuenta de nuestra empresa.

Pago de Sueldo

 Los días viernes antes del mediodía nuestra secretaria debe tener el sueldo

de nuestro colaboradores en las oficinas de nuestra institución.

Pago a Proveedores

 Los pagos a proveedores serán los días jueves a partir de las 15 a 17 horas

Contabilidad

 La secretaria de la institución se encargará de llevar la contabilidad.

 El informe se entregará semanal a los socios de nuestra empresa para su análisis.



Inventario.- Para un mejor control de nuestro inventario vamos ha dividir  en:

 SUMINISTROS DE OFICINA,  la responsabilidad lo llevará la secretaria de la

institución la misma que se encargará de abastecer previa autorización.

 HERRAMENTAL, Uno de los socios se encargará de llevar este inventario y de

informar las novedades que se presenten.

 REPUESTOS, Deben ser  llevados  con un mejor control por parte de uno de los

socios, porque de este inventario dependen también las ventas.

El documento en el que se llevará el registro (anexo 15), debe ser llenado y

entregado a la secretaria para su respectivo archivo

6.2.3 Establecer organización por proceso de ejecución

Nuestra empresa por su condición de prestadora de servicios, según la

matriz de diseño nos encontramos ubicada en el sistema reactivo, o sea cara a

cara  con nuestros clientes por lo tanto tiene que  haber mucha  eficiencia en la

producción.

Para ser eficientes tenemos que esquematizar nuestros servicio apoyándonos  en

el diagrama de flujo para destacar la importancia del diseño del proceso, y además contar

con el apoyo de  la aplicación del método  de poka- yokes, es decir procedimientos para

evitar errores.



Etapa 1.- Actividades Preliminares

El cliente telefonea
para pedir una cita
de servicio

El Departamento de
servicio prepara una
cita

Obtener información
sobre el vehículo

Saludar al cliente

El cliente llega con
el vehículo



En el diagrama aparecen niveles para ver más claramente cuál es la entidad

que controla las actividades. Las del nivel superior son aquellas actividades que

están bajo el control de los clientes,. Luego figuran las actividades realizadas por

el asesor de servicios al tratar con el cliente. El tercer nivel corresponde a las

actividades de reparación que se efectúan en nuestra empresa; el nivel inferior es

la actividad de contabilidad interna.

Sistema  Poka-yoke

Cuadro Nº 33
Poka – yoke en actividades preliminares

Falla Poka-yoke

El cliente olvida la necesidad del

servicio

Enviar recordatorios automáticos con un

descuento del cinco por ciento

La llegada del cliente pasa

inadvertida

Utilizar un timbre para indicar el arribo de

un cliente

El cliente no encuentra el área de

servicio o no sigue el flujo adecuado

Señalización  clara e informativa para

orientar a los clientes.

A los clientes no se los atiende en

orden de llegada

Colocar indicadores numerados en los

autos a medida que llegan

La información sobre el vehículo es

incorrecta y el proceso toma mucho

tiempo

Mantener una base de datos de clientes

e imprimir formularios con información

histórica.

Fuente: Administración de producción de Chase  Aquilano



Elaborado por: Washington Moreira D.
Etapa 2.- Diagnóstico del problema.

El cliente Especifica el
Problema

Preparar  la
cotización  y el
tiempo requerido

Diagnóstico detallado
del problema

El cliente aprueba el
servicio

Diagnóstico
preliminar
¿ es clara la

causa?

Si

No



Sistema   Poka Yoke

Cuadro Nº 34

Poka – yoke en diagnóstico del problema
Fallas Poka- yoke

Al cliente se le dificulta

comunicar el problema

Inspección conjunta- el asesor de servicios repite su percepción del problema

para que el cliente confirme o aclare la información

Diagnóstico incorrecto del

problema

Lista de verificación, equipos de diagnóstico

El cliente no entiende el

servicio necesario

Material preimpreso para la mayor parte de los servicios, que detalle el

trabajo, las razones y, si es posible una representación gráfica

Cotización incorrecta Lista de verificación con costos por ítem de acuerdo con tipos de reparación

corrientes.

Fuente: Administración de producción de Chase  Aquilano

Elaborado por: Washington Moreira Dàvila

Etapa 3 .- Efectuar el trabajo



Sistema  Poka-yoke

El cliente acepta el
servicio

Se verifica el
trabajo

Programar y realizar
el trabajo requerido

Se provee servicio
de cuarto de espera

El cliente aguarda o
se marcha de las
instalaciones



Cuadro Nº 35

Poka – yoke en  efectuar el trabajo

Falla Poka-yoke

No se ubica al

cliente

Proveer beepers a  los clientes que deseen abandonar las

instalaciones

No hay piezas en

existencias

Unos interruptores de límites activan lámparas de señales cuando el

nivel de las piezas es inferior al punto de pedidos

Fuente: Administración de producción de Chase  Aquilano

Elaborado por: Washington Moreira Dávila.
Programar y realizar el trabajo requerido

Después de haber realizado la cotización y saber que el cliente ya aceptó  el

trabajo, nuestro departamento de producción también tiene los respectivos

procesos que se realizan de acuerdo al  informe del diagnóstico y a la orden de

trabajo, dichos procesos son los siguientes:

 Proceso de mantenimiento ( Anexo 16).

 Proceso de Reparaciones (Anexo 17).

 Proceso de Instalaciones (Anexo 18).

Debido a que nuestra empresa  brinda los servicios a todas las marcas y

modelos de vehículos, al recibir la orden de trabajo  nuestros colaboradores

deberán guiarse por dichas características para determinar tanto  los componentes

que deben ser reemplazados, como los conectores de prueba, las herramientas a

utilizar ,etc.  Para hacer eficiente el trabajo y en el menor tiempo posible.

Etapa 4.- Facturación y entrega del vehículo



Cuadro Nº 36

Poka – yoke en facturación

Falla Poka-yoke

La factura es ilegible Entregar la copia superior al cliente o darle una factura sencilla en una
hoja de papel

El vehículo no queda
correctamente lavado

La persona que recoge el vehículo lo inspecciona, ordena un retoque
de ser necesario y retira el tapete del piso en presencia del cliente

El vehículo se demora
demasiado en llegar

Cuando la secretaria  escribe el nombre del cliente para imprimir la
factura  informa al Dpto. de operaciones para que recojan el vehículo
mientras el cliente paga.

No se obtiene
retroalimentación

Entregar al cliente una postal de satisfacción junto con las llaves del
vehículo

Fuente: Administración de producción de Chase  Aquilano

Elaborado por: Washington Moreira D.

El cliente paga la
factura

Se notifica al cliente

Se verifica el
trabajo

Se lava el vehículo

El vehículo de
entrega

El cliente se marcha



6.3 Costos generales

Cuadro Nº 37

Costos generales

ítem Costo

Portafolio de productos $  1200.00

Mejorar la imagen del servicio $  2250.00

Estrategia de precios $    350.00

Estrategia de promoción y publicidad $  1381.00



Redistribución de planta $  2086.00

Total $  7267.00

Fuente: Estudio técnico en Brisa.

Elaborado por: Washington Moreira D.

Se ha realizado un resumen de todos los costos que intervienen para que

nuestra empresa se proyecte a un mejor desenvolvimiento en beneficio de

nuestros clientes potenciales, dando un total de 7267 dólares.

6.4 Análisis de costo beneficio

1. Incremento en nuestra  participación en el mercado al 1 % que representaría un

incremento de nuestros portafolio de clientes   de 460 a 1642  .

 Ventas de los servicios de mantenimiento, reparación

e instalación (margen de utilidad neta de 21.67%).........$   28 945.91

2.  Inversión en el plan estratégico de mercadotecnia y producción.

 Costo total de planes estratégicos ....................................$    7267.00

3. Rentabilidad esperada



Utilidad 28945.91

--------------------------------------- = -----------------

----------- = 3.98

Gastos Generales 7267.00

Con el análisis realizado, puedo decir que el Plan estratégico de Mercadotecnia para

la empresa Brisa es 3.98 rentable, lo que significa que por cada dólar invertido en nuestro

plan estratégico se tendrá un retorno positivo de $ 3.98.

6.4.1 Beneficio de la inversión.

Cuando se realice la ejecución de las soluciones presentadas se obtendrá

los siguientes beneficios:

 Contar con un establecimiento de servicio de aire acondicionado automotriz

organizado y  acorde a las necesidades del cliente.

 Eficiencia en  todos los servicios  nuestra empresa brinda.

 Aumento en las ventas.

 Aumento en la productividad



CAPITULO VII



PUESTA  EN  MARCHA Y SISTEMAS DE CONTROL

7.1 Puesta en marcha

El proyecto desarrollado debe darse a conocer a los socios de nuestra

empresa, para que tengan el conocimiento de las necesidades de dar solución a

los problemas de BRISA, y al mismo tiempo aprobar los gastos  del Plan de

mercadotecnia y producción propuestos.

La inversión a realizar serán con RECURSOS PROPIOS haciendo desembolsos

progresivos siguiendo un plan estratégico (anexo 19) a partir del 4 de Octubre del  2004 ,

rigiéndose a las actividades y las fechas preestablecidas para su ejecución, ( ver cuadro

Nº 38 ).

Cuadro Nº 38
Puesta en marcha del plan estratégico

Tarea Descripción Desembolso

progresivo.

Primeras dos semanas de
Octubre.

Reuniones para hablar sobre el
proyecto.

Tercera semana de octubre Inicio de la obra civil $   880.00

Tercera semana de octubre Promoción y publicidad
(progresivo)

$ 1381.00

Segunda semana de Noviembre Adquisición de Software para
cotizaciones

$ 2300.00

Segunda semana de noviembre Estudio de precios $   350.00

Tercera semana de noviembre Estudio de tiempo y movimiento. $    500.00



Inicio de la cuarta semana de
noviembre

Adquirir herramientas $    385.00

Inicio de la cuarta semana de
noviembre

Imprimir folletos $    250.00

Segunda semana de diciembre Detalles técnicos $    350.00

Tercera semana de diciembre Detalles $    871.00

Total $ 7267.00

7.2 Sistemas de control

7.2.1 En el mercado

En función del mercado se efectuarán 20 encuestas (ver anexo 20) con un

margen de error del 10% y 90% de seguridad para cada bloque, se lo hará cada

cuatro meses a .los clientes de Brisa, la secretaria de la institución será la

responsable de realizarlas y lo hará en la última semana del cuarto mes.

Todas las encuestas realizadas debe ser entregadas al gerente para que en

la reunión mensual se las revise y califique  esto servirá para poder medir la

estrategia de servicio, promoción y publicidad.

Valoración.- será el porcentaje, en donde cada ítem de la encuesta tendrá un valor

de 1 a 100, si el índice obtenido es :



Menor a 90% = Se debe revisar la estrategia del ítem de menor valor encontrado en

la encuesta.

Igual a 90% =Seguir con la estrategia y / o mejorar.

Mayor a 90% = Continuar con la estrategia.

7.2.2 En la producción  y  ventas

Este informe se podrá medir cada fin de mes y será relacionada con la

estrategia  de aprovechamiento de la capacidad instalada con  organización de los

procesos de producción  y mejoramiento del servicio al cliente.

Valoración

Con respecto a la producción será realizada por el jefe de producción, su

control será el formato,(anexo 21)  y su calificación será en porcentaje.

Para las ventas se debe usar el formato ( anexo 22 ) es necesario utilizar los parámetros del pronóstico de
ventas y el volumen de venta real, donde el porcentaje obtenido del volumen de venta real para el volumen de
venta estimado, será el parámetro para este elemento.

7.2.3 Sistema de control integrado

La responsabilidad de llenar el formato del sistema de control integrado (ver

anexo 23) será el gerente y debe ser revisado en la reunión mensual de los

socios.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Mercado potencial.- Posibles clientes que formarán parte de nuestro entorno

mercantil.

Mercado activo.- Grupo de clientes que pertenecen a nuestro negocio.

Mercado diferencial.- Grupo del mercado que  espera ser  atendido sus

necesidades.

Confort ambiental.- Clima óptimo que satisface las necesidades del cliente.

Análisis FODA.- Análisis que se realiza a un negocio para conocer sus fortaleza,

oportunidades, debilidades y amenazas en el mercado.

Análisis Causa – Efecto.- Análisis de las causas de los problemas de un negocio

que producen un efecto directo.

Procesos de producción.- Pasos que se ejecutan  en el trabajo diario.

Tiempo Improductivo.- Desperdicio que no ha sido controlado.

Indicadores.- Información necesaria para controlar la producción.



Poka – Joke.- Métodos para evitar errores de producción.


