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RESUMEN

TITULO:     MEJORAMIENTO   DE  LA  GESTION  EMPRESARIAL  DE  SERVICIO

AL  CLIENTE  EN  “ LA  GARANTIA  S. A. “

DIRECTOR:  ING.  JOSE  MITE  QUINDE

AUTOR:       MOREJON  CUEVA  HECTOR  TEMISTOCLES

El trabajo en sí  trata de mejorar la atención al cliente en la

empresa de Servicio Técnico “La Garantía S. A.”.  En la primera parte

contiene, la presentación de la industria,  como está estructurada, la

maquinarias y equipos existentes, se  analiza el entorno su entorno

con un análisis de la participación de mercado, se hace un análisis de

los problemas internos  que afectan directa o indirectamente los

intereses de la empresa. Las técnicas utilizadas son:  Diagrama de

Pareto, Diagrama de Ishikawa.

En la segunda parte se realiza un análisis económico  de los

problemas para saber cual es la pérdida económica que estos

ocasionan, de los cuales el de mayor incidencia para la empresa es el

de Clientes Insatisfechos del Servicio.  Además se presentan las

soluciones a dichos problemas que consiste en implementar equipos de

computación, radios de comunicación, y 2 personas que se encarguen
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de planificar las rutas,  las soluciones que se han expuesto son a mi

criterio las más apropiadas.

__________________________________

HECTOR TEMISTOCLES MOREJON CUEVA

C. I.  #  0914200480
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CAPITULO  I
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1.- RAZON  SOCIAL

Servicio Técnico  “ LA GARANTIA “ S.A.

1.2.- ACTIVIDAD ECONOMICA.

Esta empresa es una subsidiaria de Créditos Económicos, ya que presta sus servicios de

reparación y mantenimiento a los clientes de la mencionada empresa y a particulares.

Atendiendo el mercado de consumo masivo de la línea Whirlpool, y en el mercado

nacional se refiere a las líneas Mabe, Indurama, Sony, Panasonic, Aire acondicionado,

Ecasa,  Durex.

La empresa se encuentra dentro de la Codificación Industrial Internacional  Uniforme  (

C. I. I. U ) perteneciendo a la gran división # 9 referente a industrias de Servicios

Comunales, Sociales y personales.   Dentro de  la  Industria  de  Servicio pertenece  a  la

subdivisión   #   9.17  de  los

productos de  servicio y de reparación eléctrica y aparatos electrodomésticos.

1.3.- CAPITAL
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Servicio Técnico hoy en día cuenta con un capital propio disponible de $700.000 en

efectivo.

1.4.- UB

necesidad de brindar un servicio de respaldo garantizado, con un personal de alto nivel de

especialización tanto en artículos de marcas nacionales y extranjeras que son distribuidas

por Créditos Económicos. Además de  brindar la  misma  calidad  de  servicio  a  clientes

de  la empresa como a no

necesidad de brindar un servicio de respaldo garantizado, con un personal de alto nivel de

especialización tanto en artículos de marcas nacionales y extranjeras que son distribuidas

por Créditos Económicos. Además de  brindar la  misma  calidad  de  servicio  a  clientes

de  la empresa como a no

necesidad de brindar un servicio de respaldo garantizado, con un personal de alto nivel de

especialización tanto en artículos de marcas nacionales y extranjeras que son distribuidas

por Créditos Económicos. Además de  brindar la  misma  calidad  de  servicio  a  clientes

de  la empresa como a no

necesidad de brindar un servicio de respaldo garantizado, con un personal de alto nivel de

especialización tanto en artículos de marcas nacionales y extranjeras que son distribuidas

por Créditos Económicos. Además de  brindar la  misma  calidad  de  servicio  a  clientes

de  la empresa como a no
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necesidad de brindar un servicio de respaldo garantizado, con un personal de alto nivel de

especialización tanto en artículos de marcas nacionales y extranjeras que son distribuidas

por Créditos Económicos. Además de  brindar la  misma  calidad  de  servicio  a  clientes

de  la empresa como a no

necesidad de brindar un servicio de respaldo garantizado, con un personal de alto nivel de

especialización tanto en artículos de marcas nacionales y extranjeras que son distribuidas

por Créditos Económicos. Además de  brindar la  misma  calidad  de  servicio  a  clientes

de  la empresa como a no

necesidad de brindar un servicio de respaldo garantizado, con un personal de alto nivel de

especialización tanto en artículos de marcas nacionales y extranjeras que son distribuidas

por Créditos Económicos. Además de  brindar la  misma  calidad  de  servicio  a  clientes

de  la empresa como a no

clientes de la misma.

Satisfaciendo de esta forma las expectativas de los clientes de Créditos Económicos.

Con el transcurso del tiempo el Servicio Técnico se ha visto en la necesidad de

independizarse, convirtiéndose en una empresa Subsidiaria de Créditos Económicos.
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Es por esta razón que trabaja en forma independiente, contando con instalaciones

propias, desde donde brinda sus servicios especializados a todo tipo de cliente y hoy en la

actualidad se ha transformado en la Empresa Servicio Técnico La Garantía S.A.

1.6.- FILOSOFIA

Quienes conducen esta empresa creen que es necesario que los mismos ideales y

valores que deben regir en todo ser humano se apliquen en su ámbito laboral.

Este pensamiento sirve  de  orientación  y  se traduce  en  una Misión,

una Visión,  y un  objetivo  que guían el trabajo diario.

MISIÓN

Facilitar  con  entusiasmo  soluciones  efectivas para el hogar

respaldado por  colaboradores profesionales,  comercialmente

agresivos  y con  servicio técnico integral.

VISION

La empresa se visualiza al 2003 de la siguiente forma:

Superar las expectativas de los clientes a través de colaboradores profesionales y

motivados con entusiasmo, eficacia y eficiencia:
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a.- En la calidad de servicio que se ofrece.

b.- En los productos y servicios que se venden

c.- En la tecnología, información y en sistemas institucionales  que  se

usan.

Seguir siendo percibidos como una empresa estable, sólida y rentable

financieramente, primera opción del mercado para sus clientes ecuatorianos en cualquier

parte del mundo, socio estratégico de sus proveedores y orgullo de sus colaboradores y

accionistas.

OBJETIVO

Satisfacer las necesidades de los clientes a través de un  buen servicio.

1.7.- ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgánica está basada en una función en línea.
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

1.8.- FACILIDADES DE OPERACIÓN

Por ser una empresa de nivel medio, cuenta  con una infraestructura adecuada para el

desarrollo de sus actividades, además de que posee todos los servicio básicos, los cuales se

detallan a continuación.

TERRENOS INDUSTRIALES

PRESIDENTE

JEFE  ADMINISTRATIVO

AUDITOR GENERAL

JEFE  DE  RR.HH.

GERENTE

NACIONAL

GERENTE

DE

GERENTE

DE

GERENTE

FINANCIERO

GERENTE DE

SERVICIO

JEFE

NACIONAL

JEFE DE

MERCADEO

JEFE
REGIONAL

DE VENTAS CONTADOR

JEFE

DE TESORERIA

JEFE DE
PUBLICIDAD

JEFE DE
PRODUCTO

JEFE

DE

CAJA
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Constituido por una extensión de 2000 m2.  se encuentra

compartido  en 2 áreas:  La primera es para el área Administrativa, la

segunda para Bodega de Insumos, Servicio Técnico, ( Ver Anexo #  2 ).

VIAS DE ACCESO

La principal vía de acceso es la Av. Juan Tanca Marengo

interconectado con la vía Catamayo y Benjamín Carrión, que facilita la

transportación y distribución de artículos respectivamente.

TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN

Cuenta  con  la  tecnología  adecuada  y  necesaria  para  el  proceso  de

comunicación y manejo de información de una manera ágil  y  efectiva  como

es una central telefónica con discado directo en el ámbito nacional e

internacional y un sistema de computación, internet, fax y radios de

comunicación personal.

SERVICIO DE AGUA

El suministro de agua se lo obtiene de la red de distribución de la

ECAPAG  ( Concesionaria Interagua ).  Cuenta con 1 cisterna de

capacidad de 12 mts.3.
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SERVICIO DE ENERGIA ELECTRTICA

El suministro eléctrico es proporcionado por la empresa Eléctrica

del Ecuador; recibe mensualmente 2800 kw.

1.9.- COBERTURA ACTUAL

Servicio Técnico actualmente cubre el mercado en la provincia del

Guayas, y en las ciudades de Manta, Cuenca y Quito.

La Provincia del Guayas es la que genera mayores ingresos en la

distribución, reparación,  e instalación de electrodomésticos.
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CAPITULO II
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

2.1.- MERCADO ACTUAL

La empresa se encuentra en una situación favorable para sus

intereses ya que con la dolarización, la economía se ha estabilizado,

por consiguiente los clientes podrían tener mucho más beneficios y

tener facilidad en la compra de una variedad de artículos para el

hogar; representando mayor oportunidad de adquisición.

2.1.1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO

La empresa Servicio Técnico “La Garantía” demanda de múltiples

servicios ya sea en el área operacional o administrativa, razón por la

cual se desenvuelve en un ambiente político, legal, tecnológico,

demográfico y ambiente social.

OPORTUNIDAD Y AMENAZA
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Dentro de las oportunidades podemos mencionar:

ECONOMICO

La tasa de sondeo ( local ) en función de su credibilidad en el

mercado financiero.

Las remesas en el exterior producto de la emigración.

TECNOLÓGICO

 La amplia posibilidad de automatización  de procesos

competitivos del mercado.

 La facilidad de adquisición de conocimientos del perfil del cliente

REGIONALES Y GEOGRAFICAS

Es alta la capacidad de conocer la altura comercial de cada

región por la experiencia.
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ENTRE LAS AMENAZAS SE PUEDE MENCIONAR

ECONOMICO

La presencia de la inflación

POLÍTICA

La corrupción

La existencia de inseguridad política

SOCIAL

El incremento de índice delincuencial

El incremento del índice de desempleo

La crisis de valores morales

El deterioro de la clase media

El nivel educativo  cultural

2.1.2.- PARTICIPACION DEL MERCADO
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Al analizar la competencia de otros servicios técnicos de otras

empresas en el arreglo de electrodomésticos como son:

Créditos Económicos

La Ganga

Marcimex

Juan El Jury

Orbe

Comandato

Almacenes Japón

2.1.3.- PARTICIPACION DE MERCADO

EMPRESAS UNID. / REPARADAS
(MENSUALES)

PORCENTAJE

1 Créditos Econ. 2838 unid. 24%
2 Orve Hogar 2354  unid. 20%
3 Comandato 1914  unid. 16%
4 La Ganga 1826  unid. 15%
5 Almacenes Japón 1210  unid. 10%
6 Juan El Juri 924  unid 8%
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7 Marcimex 783   unid. 7%

Total 11849  unids. 100%

2.1.4.- TIPOS DE ARTICULOS Y MARCAS

Servicio Técnico “ La Garantía ”  se dedica a la instalación y

reparación de artículos para el hogar como son las refrigeradoras,

cocinas, lavadoras, secadoras, aires acondicionados, televisores, etc.

de diferentes marcas y modelos como:  Whirlpool, LG., Mabe,

Indurama, Durex, Ecasa, Sony, Panasonic, Rowa, etc.
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Servicio Técnico colabora con Créditos Económicos en la

instalación  de artículos de calidad, respalda estos productos con

garantía incondicional,  a  demás  garantiza  el  suministro  de

repuestos  y  servicio a través de sus vínculos con las empresas

fabricantes de los productos mencionados.

2.1.5.- VENTAS  HISTORICAS

Servicio Técnico “ La Garantía S. .A. ” es del grupo de empresas

anexadas a Créditos Económicos es por esta razón que todo lo que

genera este grupo en su comercialización se detalla en los siguientes

cuadros donde se podrá analizar el crecimiento de las ventas, a pesar

que hubo un tiempo en que el índice inflacionario por la inestabilidad

del dólar fue el factor predominante que generó la especulación en el

país; se podrá ver de forma explícita el incremento de los ingresos que

se ha tenido hace 5 años atrás.
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2.1.6.- VENTA PRESUPUESTADA DEL 2002

Las ventas del 2002 es un presupuesto el cual la empresa espera

llegar y poder cumplir al cien por cien las expectativas de sus clientes y

del mercado que hoy en día es muy competitivo.
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DETALLE DE VOLUMEN DE VENTA PRESUPUESTADA PARA EL

2002.

PRESUPUESTO
2002.

Unid. / $

S.T.
GUAYAQUIL
SERVICIO

S.T.
GUAYAQUIL
REPUESTO

TALLERES
S.T.

QUITO

TALLERES
S.T.

SALINAS

TOTAL
NACIONAL

$

TOTAL $   29400

GASTOS DE MANO DE OBRA

Mano de Obra Directa $ 5850 mes x 12 meses $  70200

Mano de Obra Ind. $ 3210 mes x 12 meses $  38520

TOTAL $108720

SUMINISTROS

Es todo de lo que la empresa necesita proveerse para el buen

funcionamiento administrativo.

Papel                               $  1.250

Cinta                                $    830

Membretes                       $     745

Agua embotellada             $     200
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Varios                              $     495

TOTAL                                  $  3.520

Es decir invierte   $ 3520 * 12 meses  =  $  42.240

SERVICIO EN GARANTIA

Es el  promedio total durante  los doce meses, es decir:

Lavadora 1.200 unid.

Sec. Elec.                         1.085 unid.

Sec. Gas                         1.420 unid.

Cocina Elect.                       900 unid.

Cocina gas                          700 unid.

Refrigeradora                      300 unid.

Maq. hacer hielo                    85 unid.

Ice Maker                             40 unid.

Total                        5.730 unids.

SUMA TOTAL DE LOS EGRESOS

$ 5730 * 12 meses = $ 68760
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EGRESOS TOTAL
Servicios Básicos $    29.400

Mano de Obra $  108.720

Suministro $   42.240
Servicio en Garantía $   68.760

TOTAL $ 249.120

DIFERENCIA DE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS

INGRESOS $   353.420

EGRESOS $   249.120

TOTAL $   104.300

DEMANDA

El Departamento de Servicio Técnico día a día recepta gran

cantidad de ordenes de trabajo (servicios) para realizar  las

reparaciones, chequeos e instalación. Como sabemos existen muchos

centros de servicio que dan una garantía por el  trabajo realizado  es

por eso que Servicio Técnico  “ La  Garantía ”  S. .A.  compite con

todos estos centros de servicio.
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Nuestra responsabilidad es lograr que nuestra imagen no quede en

entredicho, dando un buen trato y servicio.

Veremos a continuación un cuadro de la demanda diaria que es

solicitada por los clientes y no clientes, empresas y  mayoristas, etc.

CUADRO DE DEMANDA DE SOLICITUDES DE CHEQUEO

Y REPARACIÓN

Clientes Diaria 22 días TOTAL

O/T de Clientes 55 1210 mes 66550 año

O/T de no Clientes 40 880 mes 35200 año

TOTAL 95 2090  mes 101750 año

2.1.7.- PRODUCCIÓN HISTORICA

En los siguientes cuadros presentaremos la producción que la

empresa generó hace 5 años atrás, en lo que se refiere a servicio fuera

de garantía, servicio en garantía, rehabilitación, ensamble de artículos

y servicio a las agencias.
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N Nombre Ser.Terc(FG)
Unid.

Garantía.
Unid.

Rehab.
Unid.

Ensam.
Unid.

Sev.
Agencias

Total
Dic. Material Venta

Total

105 82 83 47 58 375 O / T Meta:
3 O/T

��18�17�20�20�19�687�H.H/Tec����Eléctrica�Rendimiento 18 17 20 20
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del 75 %����������������$2071��$3020��

N�Nombre�Ser.Terc(FG)
Unid.�Garantía.

Unid.�Rehab
Unid.�Ensam.

Unid.�Sev.
Agencias�Total

Dic.�Material�Venta Total����82�82�91�0�31�286�O /
T�Meta: 3 O/T����19

�21�22�0�19�679�H.H/Tec����Electrónica�Rendimiento del
65 %����������������$3122��$3891��

N�Nombre�Ser. Terc (FG)
Unid.�Garantía.

Unid.�Rehab
Unid.�Ensam.
Unid.� Sev.
Agencias�Total

Dic.�Material�Venta Total����250�201�37�130�13�450�O /
T�Meta:3

O/T����28�35�9�28�3�1002�H.H/Tec����L./Blanca�Rend
imiento del 75 %����������������$4902��$8201��

N�Nombre�Ser.Terc(FG)
Unid.�Garantía.

Unid.�Rehab
Unid.�Ensam.

Unid.�Sev.
Agencias�Total

Dic.�Material�Venta Total����75�43�14�14�5�151�O /
T�Meta: 3

O/T����31�41�10�9�12�271�H.H/Tec����Climatización�
Rendimiento del 75

%����������������$2003��$3045��

FUENTE: Servicio Técnico “ La Garantía ”
Producción Histórica Año 1998 -1999

Total: $ 18.157
Total: $ 12.078

PRODUCCIÓN HISTORICA

PRODUCCIÓN HISTORICA AÑO 1999 –
2000��N�Nombre�Ser.Terc(FG)

unid.�Garantía.
Unid.�Rehab
Unid.�Ensam.
Unid.� Sev.
Agencias�Total

Dic.�Material�Venta Total����120�91�90�51�60�413�O /
T�Meta: 3

O/T����20�20�28�19�20�787�H.H/Tec����Eléctrica�Ren
dimiento del 78

%����������������$2312��$3270��

N�Nombre�Ser.Terc(FG)
Unid.�Garantía.

Unid.�Rehab

Acumulado 
PEDIDO DE
REPUESTOCOTIZA
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1 Instalación de A/A a domicilio 179.2 179.2 36.9936.99

2 Abastecimiento de Repuesto 148.4 327.6 30.6367.62

3 Reparación L/B a Domicilio 86.8 414.4 17.9285.54
4 Reparación de Art. Dentro de taller 70 484.4 14.46

TOTAL 484.4 100% 100%

FUENTE: MOREJON CUEVA HECTOR
DIAGRAMA DE PARETO.

3.7.- DIAGRAMA CAUSA- EFECTO ( ISHIKAWA )

El diagrama causa efecto puede ser utilizado para el análisis de

cualquier problema ya que sirve tanto para identificar los diversos
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factores que afectan un resultado como para clasificar y relacionar

entre sí.

El análisis que supone la elaboración del diagrama ayuda también a

determinar el tipo de dato que se debe obtener para confirmar si los

factores relacionados fueron realmente las causas del problema.

Finalmente el diagrama de Ishikawa muestra la habilidad

profesional que posee el personal encargado del proceso, cuanto más

alto sea el nivel, mejor será el diagrama resultante.

Por lo tanto en nuestro diagrama de Ishikawa determinamos cinco

áreas que son las siguientes.

1.- Reparación en el taller

2.- Reparación de línea blanca a domicilio.

3.- Logística en la instalación de aires

4.- Abastecimiento de repuesto

5.- Cliente insatisfecho del servicio
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CAPITULO IV
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ESTUDIO ECONOMICO

4.1.- ESTUDIO ECONOMICO

La presente investigación se elaboró y desarrolló en el

Departamento Técnico de Servicio  “La Garantía”  localizado al norte

de la ciudad, se ha tomado como dato ordenes de trabajo

programadas en el mes de Enero del presente año, información

recopilada para realizar el Diagrama de Pareto.

El costo ocasionado por la instalación de aires acondicionados,

abastecimiento de repuesto, reparación línea blanca a domicilio, y

reparación de artículos en el taller es de $ 484.4 mensuales ( 100% ).
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Se puede apreciar con facilidad que los principales problemas que

afectan el normal desenvolvimiento en servicio técnico corresponde a:

Instalación de acondicionadores de aire..................   36.9  %

Abastecimiento de repuesto .................................   30.63 %

Reparación de línea blanca a domicilio....................  17.92 %

Reparación de artículos en el taller .......................   14.46 %

Este porcentaje corresponde a cifras monetarias pues esto se

refleja a las pérdidas ocasionadas en instalación de acondicionadores

de aire, abastecimiento de repuestos son los dos rubros más

importantes.

Con los problemas e inconvenientes mencionados, al corregirlos se

podría optimizar los recursos con los que se cuenta.

Realizando asignación de procedimientos y políticas de desempeño

laboral, teniendo presente la función específica y las principales de

cada cargo.  Se debe capacitar al personal e implementar un nuevo
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sistema de automatización, con la finalidad de procurar mantener una

mayor rentabilidad para el departamento.
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CAPITULO V
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DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES

5.1.- CONCLUSION DE LOS PROBLEMAS

Una vez que se ha realizado el diagnóstico de la situación del

servicio técnico se procederá a analizar la solución de los problemas

presentes en este departamento.

El principal problema de este departamento es el del cliente

insatisfecho del servicio que ofrece el servicio técnico.

El Servicio Técnico La Garantía S.A. es fundamentalmente una

unidad de servicio y conjuntamente con el departamento de ventas

son los dos ejes en que se mide la productividad de la empresa sino

también la satisfacción del cliente.

Para lograr la satisfacción del cliente esta unidad operativa debe

embarcarse en un proceso de cambios que permita aumentar la
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productividad como su imagen ante los ojos del cliente:  Toda unidad

operativa está compuesta por cuatro elementos que son:

Los procesos

La estructura

El personal

La cultura

Es importante recalcar que estos elementos están

interrelacionados entre sí y que un cambio en uno de ellos puede

afectar tanto positiva como negativamente a los otros.

Pues tomemos por ejemplo un cambio en el proceso de

seguimiento de las órdenes de trabajo. Esta mejora reduciría el tiempo

que demora el artículo en entrar a reparación; pero la estructura actual

del departamento no permite que este cambio sea efectivo, por eso se

hace imprescindible que se cambie la estructura del personal que

labora.  A demás si al personal no se lo dota de suficiente número de

herramientas y equipos para llevar a delante su trabajo igualmente el

cambio incrementado no surtiría efecto.  Así mismo, cada organización
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tiene su estructura de grupo humano que labora en un departamento

la que no es la adecuada cualquier cambio que se implemente también

fallará.

Realmente el cambio se logrará a través de los individuos que

trabajan en el departamento Técnico. Algunas personas aceptan los

cambios.  Por lo tanto es importante que se reduzca la resistencia al

cambio haciéndolo participar en la detección de problemas y en las

posibles alternativas de solución que se puedan introducir.

Las dimensiones de la calidad en una empresa de servicio está

directamente relacionada con el tiempo y las interrelaciones entre el

cliente y los empleados de la organización.  Las dimensiones de la

calidad en el servicio se indican a continuación:

Tiempo: significa cuanto tiempo tiene que esperar el cliente para

que le brinden el servicio.

Completo: Significa que todo lo que solicita es provisto.
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Cortesía: Significa que el mismo nivel de servicio se le brinda a

todos los clientes que lo solicitan.

Accesibilidad y consistencia: Significa cuan fácil es obtener el

servicio, con calidad de respaldo garantizado.

Exactitud: Significa que el servicio brindado es realizado

correctamente cada vez que se solicita.

Respuesta: Significa de que manera la empresa reacciona a las

situaciones poco usuales que frecuentemente se presentan en

empresas de servicio.

Todas estas características que se mencionaron arriba tienen que

considerarse en el rediseño de procesos de servicios para lograr la

satisfacción del cliente.

Una vez que se ha definido los problemas, mencionamos los

siguientes:
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Las reparaciones en el Taller, la logística en las instalaciones de

aire acondicionados, las reparaciones de línea blanca a domicilio y el

abastecimiento de repuestos.

Las reparaciones en el Taller inciden en la satisfacción del cliente

por cuanto faltan repuestos y más aún el supervisor no realiza un

seguimiento a las ordenes de trabajo, además existen otras causas de

menor importancia.

La logística en las instalaciones de aire acondicionado incide en la

satisfacción del cliente por cuanto las dimensiones del boquete son

inadecuadas y existe falta de coordinación entre los diferentes equipos

de trabajo, además existen otras causas de menor importancia.

Las reparaciones de línea blanca a domicilio inciden en la

satisfacción del cliente por cuanto hay descoordinación en las ordenes

de trabajo y datos mal procesados o incompletos, además existen

otras causas de menor importancia.
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El abastecimiento de repuesto incide en la satisfacción del cliente

por cuanto no hay un plan de abastecimiento de repuestos.

5.2.- PROBLEMA  1: LOGÍSTICA EN LAS INSTALACIONES DE A/A

La logística en las instalaciones de Acondicionadores se producen

dos problemas a saber:  Boquete mal dimensionado y datos, mal

procesados y falta de información.

CAUSA: Boquete mal dimensionado

EFECTO: No se cumple la instalación en el día programado.

Solución  1: Se puede pensar que las especificaciones del

boquete son responsabilidad del cliente, pues en este mundo de

servicio de alta calidad no solo debe mirarse lo principal sino lo

colateral.  Es decir, en el instante en que el cliente adquiere un equipo

de acondicionador de aire el departamento de ventas debe entregarle

la hoja de especificaciones para la instalación del acondicionador de
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aire, en  ésta  constan  datos  técnicos  y  servicios  básicos  en  el

que  se incluye:   Modelo, Capacidad, Tipo de corriente (vateaje),

Dimensiones del artículo  y las  Dimensiones del boquete que las he

elaborado en dicha hoja.

De esta manera el cliente estará satisfecho y no se para el trabajo

para otro día.

Solución  2: La otra alternativa es suministrar un albañil  para

que haga el boquete de acuerdo a las dimensiones del Acondicionador

de aire y en caso de ser necesaria la conexión del punto eléctrico.

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Medidas de los  A / Acondicionados  de  tipo ventana marca “

LG”

Incluye mascarilla (cm)

Capacidad Modelo Tomado Altura Ancho Profundidad “ LG”
10000BTU LWC1030PCG 38 60 55.5 Cm

12000BTU LWC1230ACG 38 60 55.5 Cm
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18000BTU LWM1821QCG 44 66 67 Cm

21000BTU LWE2132PCG 43 66 74 Cm

24000BTU LWN2422QCG 43 66 76.5 Cm

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Medidas de los  A / Acondicionados  de  tipo ventana marca “

PNS”

Incluye mascarilla (cm)

Capacidad Modelo Tomado Altura Ancho Profundidad “PNS”

9000BTU CWXC90TP 35 45 53 cm

10000BTU CWXC100TP 38 56 61 cm

12000BTU CWXC120AP 38 56 61 cm

18000BTU CWXC180BP 43 66 64 cm

24000BTU CWC240SP 43 66 72 cm

Medidas de los  A / Acondicionados  de  tipo ventana marca “

SAMG”

Incluye mascarilla (cm)

Capacidad Modelo Tomado Altura Ancho Profundidad “SAMG”

10000BTU LWC1030PCG 38 60 55.5 Cm

12000BTU LWC1230ACG 38 60 55.5 Cm
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18000BTU LWM1821QCG 44 66 67 Cm

21000BTU LWE2132PCG 43 66 74 Cm

24000BTU LWN2422QCG 43 66 76.5 Cm

Nota: Las dimensiones del boquete son 2 a 3 cm más de las

medidas ya mencionadas en los cuadros.

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DE  LA  INSTALACIÓN DE  AIRE

ACONDICIONADO
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NO SI
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la Instalación

FIN
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MECANISMO DE CONTROL

Se debe llevar datos estadísticos de cada instalación

Llamar a los clientes para indicarles que su artículo ya

está dentro del tiempo en el que necesita darle mantenimiento

preventivo.

El cliente elige si el mantenimiento lo realizará en el

taller o en su domicilio.

El cliente puede solicitar un chequeo de rutina

NOTA:

El cliente no está obligado a someterse al chequeo o

mantenimiento, él  está en libertad de decidir en que lugar desea que

le realicen este servicio.
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PROCEDIMIENTO  DE CALCULO PARA SABER QUE TIPO DE  A./

A.  SE VA  A UTILIZAR

Los fabricantes de A./ A. han determinado que la utilización de

dichos valores puedan ayudar a determinar o aproximar que tipo de

capacidad de A./ A.  se debe instalar deacuerdo al área del lugar en

donde  el cliente desea que sea ubicado.

Para sala (domicilio)                            =       600

Para oficina                                         =      700

Para sala de cine  o  lugares grandes      =      900 - 1000

NOTA:  Se supone que se utiliza en lugares vacíos.

Ejemplo:  Un cliente tiene un local con las siguientes dimensiones:
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Para realizar el cálculo de la capacidad del  Aires

Acondicionados tenemos la siguiente fórmula:

CAP =  12 mts. X  30 mts x  600

CAP =  216000 BTU.

EXPLICACION

Como resultado del ejercicio la capacidad  del Aire Acondicionado a

instalar es de 21000 BTU, pero como es un área vacía no se han

tomado en cuenta la cantidad de personas que vayan a ingresar al

CAP. =  Anc. X   L   x   Valor  especificado por el fabricante
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local, y los objetos que se instalen,  es por esta razón que se aproxima

a 24.000 BTU,  asumiendo que esta capacidad será la ideal para

abastecer las necesidades de dicha área.

Como el área es grande se debería ubicar 4 aires de la misma

capacidad ( 24.000 BTU ).   Lo expuesto se apreciará mejor en  el

siguiente  gráfico, ya que se ilustra la ubicación de los aires

acondicionados.

Para áreas cuando se encuentran amobladas y habitadas.

CAP. =  Anc. x   L   x  H   x  V.E.F.
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CAP = Capacidad

Anc =  Ancho

L =  Largo

VEF  = Valor especificado por el fabricante

5 5

4                                                          4

CAP. = 5 X 4 X 3 X 250                                      CAP =      5 X 4 X

600

Mts.3 Mts.
250 600

260 700

270 800

280 900

290 1000

300

350

3
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CAP =  15.000  BTU CAP =     12.000

BTU

NOTA:

Como no hay de esta capacidad                 Como esta capacidad si es
exacta
(15.000 BTU), se aproxima a los                se la puede dejar,  o se  la
puede
18.000 BTU.  que es la que  se                  aproximar a los 18.000
BTU. para
encuentra en el mercado.                          mejor enfriamiento.

Causa: datos mal Procesados  y falta de información.

Efecto: Cliente insatisfecho por que no se cumple con las

instalaciones.

Solución  1: La Inter

para que anote los mensajes con claridad del trabajo con el cliente

para que el trabajo pueda ejecutarse.
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FLUJO GRAMA PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES

ACONDICIONADOS

NO

SI

5.3.- PROBLEMA  2:  ABASTECIMIENTO DE REPUESTO

Personal de Servicio
atiende solicitud del

Cliente

Se abre archivo con los datos del cliente donde
incluye nombre, dirección, teléfono, artículo,

fecha de compra, fecha de reparación, etc.

Realiza el
trabajo

Personal de Servicio confirma
los datos para hacer la

instalación o reparación.

¿Está
el

cliente

Fin

Inicio

FIN
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Para el abastecimiento de repuesto la única alternativa posible es la

formulación de un plan estratégico de abastecimiento el cual tiene dos

formas de hacerlo manual y automáticamente.

Causa: Plan de pérdida de la demanda de repuesto

Efecto: Cliente insatisfecho por que no cumplen con las reparaciones

Solución  1: Para resolver el abastecimiento  de repuesto  se

formula un  plan  de  abastecimiento  anual,  que   se   puede  hacer

manual  o automáticamente.

Para iniciar el programa de abastecimiento se tomará  como  base,

el  consumo  de   los  cinco  años  anteriores   de repuestos y luego

realizaremos las proyecciones de la demanda futura, para lo cual

utilizamos la técnica de Lote Económico de Wilson.
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CALCULO DE LA DEMANDA PARA LA PASTILLA DE DESHIELO

PASTILLA DE DESHIELO

N Años Y X X Y X

1 1998 320 -2 -640 4

2 1999 330 -1 -330 1

3 2000 345 0 0 0

4 2001 420 1 420 1

5 2002 460 2 920 4

1875 0 370 10

Para N = 5

b = nXY – ( X)(Y)                     a = nY – b( X)

N  X2 - (x)2 N

b =370 – (0)(1875) a =1875 – 37(0)

5(10)                                              5

b = 37                                              a = 375

FORMULA GENERAL
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Y = a + b X

Donde X = 3 Y = 375 + 37(3)

Y = 486 unidades

La demanda de la pastilla de deshielo para el año de 2003 será de

486 unidades

Tamaño del Lote Optimo

Para el calculo del lote optimo se utiliza la siguiente formula de

Wilson:

Q = 2 C2 D

C3

DONDE:

Q = Cantidad Económica de Pedido

C1 = Costo de hacer pedido

C2 = Costo de hacer pedido

C3 = Costo de mantener el inventario

D =  Demanda
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L  = Tiempo de demora

A continuación cálculo del Lote Optimo para la pastilla de deshielo:

DATOS

D = 486

C2= 29,3

C3= 3

2 C 2 D
Q =

C 3

2(29,3) (486)
Q =

C 3

Q = 97 unid.

N = Número de pedidos

D               486
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N =                   =                     =   5
Q 97

Tiempo entre Pedido

Q
T =                                             t = 260 días Laborables

D

T = 97

486

T = 0.20

Existencias Mínimas

Ex. Min. = Q x N
T

= 97 x 5 = 9
52

Existencias Máximas

Ex.  Max. = Q + Ex.  Min.

= 97 + 9 = 106 unid.

Nivel máximo de Inventario = 106 unidades

W = Días
W = T * t
W = (0.20)(260)

W = 52 días
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Nivel mínimo de Inventario =     9 unidades

Tiempo de Abastecimiento =    52 días

Tiempo de Demora           =     5 días

CALCULO DEL PUNTO DE REPEDIDO

Q 97
U = =            = 1.8

T 52

U = (U * L) + S

U = ( 1.8)(5) + 9 = 18 unids.

Para el calculo del tiempo de demora (L) y el Costo de hacer el

pedido (C1), se muestra en el anexo.

CALCULO DE LA DEMANDA PARA EL JUEGO DE MATRIMONIO

N Años Y X X Y X

1 1998 240 -2 -480 4

2 1999 320 -1 -320 1
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3 2000 370 0 0 0

4 2001 390 1 390 1

5 2002 432 2 864 4

1752 0 454 10

Para N = 5

b = nXY – ( X)(Y)                     a = nY – b( X)
N  X2 - (x)2                                     N

b = (5)454 – (0)(1752) a =1752 – 45.4(0)

5(10)                                              5

b = 45.4                                              a = 350

Fórmula General

Y = a + b X

La demanda de la pastilla de deshielo para el año de 2003 será de

486 unidades
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TAMAÑO DEL LOTE OPTIMO

Para el calculo del lote optimo se utiliza la siguiente formula de

Wilson:

A continuación cálculo del Lote Optimo para la Pastilla de deshielo.

DATOS

D   = 486 2C2 D

C2 = 29,3 Q =

C3 = 3 C3

2(29,3) (486)
Q = = 97 unid

C 3

N = Número de pedidos

D 486
N = =              = 5

Q 97

Tiempo entre Pedido                                t = 260 días Laborables

Q 97
W = Días
W = T * t
W = (0.20)(260)

W = 52 días
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T =             =           = 0.20
D 486

Existencias Mínimas

Q X N 97  X  5

Ex. Min. = =                   =   9
T 52

Existencias Máximas

Ex.  Max. = Q + Ex.  Min. = = 97 + 9 =

Nivel máximo de Inventario = 106 unidades

Nivel mínimo de Inventario =     9 unidades

Tiempo de Abastecimiento =    52 días

Tiempo de Demora           =     5 días

CALCULO DEL PUNTO DE REPEDIDO

Q 97
U = = =

T 52

1.8

106 unid
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U = (U * L) + S

U = ( 1.8)(5) + 9 =.

5.4.- PROBLEMA  3:   REPARACIÓN DE LINEA BLANCA A DOMICILIO

En la reparación de la línea blanca que se realiza a domicilio se

producen dos problemas a saber:

Falta de coordinación entre los equipos de trabajo

Datos mal procesados y falta de información

Causa: Falta de coordinación entre los equipos

Efectos: Reparaciones de línea blanca a domicilio que no se cumplen

de acuerdo a lo programado.

18 unids
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Solución 1: La falta de coordinación entre los equipos de trabajo

es un problema que se resuelve tomando acción en el seguimiento de

las ordenes de trabajo; es decir,  que el supervisor  coordine

correctamente las zonas a las cuales están designados los técnicos, y a

su vez programe el tiempo para de esta forma verificar y controlar  el

cumplimiento del trabajo.

Causa: Datos mal procesados o incompletos y falta de información

Efecto: Los trabajos de reparación no se cumplen en el día

programado.

Solución  1: Es importante destacar que la información reduce la

incertidumbre y permite la acción más apropiada que debe ser tomada

por el supervisor para alcanzar las metas del departamento técnico.

Con la información pertinente se puede tomar decisiones claves

que permitan controlar efectivamente los objetivos.

La información permite:
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Tomar decisiones efectivas

Controlar las acciones

Obtener un nivel apropiado de detalles

Por lo tanto lo que aquí se propone es abrir una base de datos que

pueda hacerlo automáticamente.

5.5.- PROBLEMA  4:  REPARACIÓN EN EL TALLER

Las reparaciones que se realizan en el taller ocasionan  problemas

a saber:   Falta de seguimiento de la ruta de las Ordenes de Trabajo y

la falta de repuesto para realizar las reparaciones de los artículos.

En este rubro el problema más importante es la falta de

seguimiento de la ruta de las Ordenes de Trabajo.

El problema presentado en sí no es un problema en el proceso de

seguimiento sino más bien  un problema humano.  Es decir el
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supervisor debe ejercer las funciones para las que fue contratado en

este punto se puede capacitar al supervisor con un curso de

motivación y liderazgo que le permita comprender su rol dentro de una

organización dinámica, se propone un curso de motivación y liderazgo.

Causa: Falta de seguimiento de las Rutas de las Ordenes de Trabajo

Efecto: Cliente insatisfecho por que no se cumple el trabajo

Solución  1: Programar diariamente las reparaciones.

Un día antes se reúne al supervisor con los técnicos para

programar las reparaciones del día siguiente y clasificar las ordenes de

trabajo y las horas en que cada una puede realizarse y escribirlas en

una pizarra.

Mantener un archivo de las ordenes de trabajo atrasadas, este

archivo sirve para determinar la acumulación de ordenes de trabajo

que existen y de esta manera reprogramar las ordenes de trabajo
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pendientes y así asegurar la continuidad de la reparación.  Este archivo

también puede ayudar a determinar la tendencia de la acumulación si

esta aumenta o disminuye ya que estas ordenes permiten determinar

el nivel de distribución de la fuerza laboral.

En algunas ocasiones se presentan ordenes de trabajo que tiene

que realizarse inmediatamente, esto es muy importante que se

considere que si no se cumple se podría perder un cliente y se puede

realizar esto conociendo el estado de avance de las ordenes de

trabajo.

En definitiva para asegurar el avance las ordenes de trabajo es

importante que el supervisor proporcione suficiente trabajo tanto

externo como interno a su equipo para que pase las horas laborables

ocupado y también debe averiguar en las reparaciones.  Además es el

único que puede dar el visto bueno sobre la calidad de la reparación,

una vez que ya se haya concluido el trabajo.  Esto significa que el

supervisor debe estar en el sitio de trabajo realizando la inspección

correspondiente.
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Como se dijo anteriormente todas las ordenes de trabajo debe

iniciarse cuando esta esté en poder del técnico de reparación, acto

seguido el supervisor lo anota en el pizarrón de asignación.

Causa: Falta de repuesto

Efecto: Reparación ene l taller no se cumple.

Solución  1: El problema de la falta de repuesto que se menciona

está directamente relacionado con el problema de abastecimiento de

repuesto y que ya ha sido solucionado con la generación de un plan de

abastecimiento que permita tener los repuestos más importantes a la

disposición del personal de reparaciones.

5.6.- BENEFICIOS   QUE   SE  LOGRARAN   CON   LAS

ALTERNATIVAS  DE

SOLUCIONES SELECCIONADAS
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En vista de que dentro de la empresa se ha planificado todos los

procesos de mejora del departamento técnico, esto incidirá

positivamente en la moral del personal que labora en dicha empresa

por lo que todos podrán participar en la empresa tanto interna como

externamente, ya quién producirá mejores beneficios para la empresa

y por ende aumentará la utilidad del personal técnico.
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CAPITULO VI
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COSTO BENEFICIO

6.1.- JUSTIFICACION

Mediante la ampliación de esta propuesta de cambio se lograra

establecer los siguientes objetivos.

Aplicar una hoja de especificaciones al cliente tanto en la

instalación del Acondicionador de Aire como en reparaciones de

electrodomésticos a domicilio.

Formular un plan de abastecimiento anual de repuestos.

Motivar al supervisor para que ejerza su función.

Lograr un menor número de órdenes de trabajo retrasado.

6.2.- BENEFICIOS

Mediante la aplicación de esta propuesta de cambio se logrará los

siguientes beneficios .

 Conocer la inversión anual en repuestos.
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 Conocer la rotación de los repuestos

 Una supervisión externa e interna del personal técnico para

garantizar el cumplimiento de las órdenes de trabajo.

 Tener una mejor información al cliente para brindar un mejor

servicio.

6.3.- CUADRO  DE COSTOS  PARA  IMPLEMENTAR  EL

MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO  AL  CLIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO

TECNICO

LA GARANTIA.

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL

A

Logística de instalaciones de aire acondicionado

Diseño y elaboración de hoja de especificaciones

Capacitación de personal.

120

20 140

B

Plan de abastecimiento de repuestos

Programa para mejorar el plan de abastecimiento

Capacitar al personal en el sitio de trabajo

600

40 640

C

Reparación de línea blanca a domicilio

Capacitación del supervisor

Programa para elaborar base de datos del cliente

Capacitar al personal en el sitio

200

100

20 320
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D

d

Reparación del electrodoméstico en el taller

Capacitación del supervisor ( Motivación y

Liderazgo)

Programa para el seguimiento de órdenes de

trabajo

Pizarras y otros accesorios

300

80

90
470

TOTAL $ 1570 $ 1570

ELABORADO POR: MOREJÓN CUEVA HECTOR T.

6.4.- ANALISIS COSTO BENEFICIO

El costo de no realizar un cambio en la logística de

acondicionadores de aire le significa a la empresa un gasto de $179.4

mensuales y anualmente sería $ 2150.4.    El costo para realizar dicha

mejora sería de $ 140.

Cantidad a invertir

Relación Costo Beneficio =----------------------------- x 100

CASO 1:  LOGÍSTICA DE ACONDICIONADORES DE AIRE
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Cantidad pérdida anual

$  140

Relación Costo-Beneficio = --------------- x  100

$ 2150.4

Relación Costo-Beneficio =

Esto  indica  que por cada dólar invertido la empresa estaría

ahorrando  $ 6.51.

El costo de no realizar un cambio en el abastecimiento de repuesto

le significa a la empresa un costo de $ 148.4 mensuales y anualmente

sería de $ 1780.8.

El costo de implementar un cambio sería de $ 640.

CASO  2:  ABASTECIMIENTO DE REPUESTO

6.51 %
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Cantidad a invertir

Relación Costo Beneficio =----------------------------- x 100

Cantidad pérdida anual

$  640

Relación Costo-Beneficio = --------------- x  100

$ 1780.8

Relación Costo-Beneficio =

Este costo indica que por cada dólar invertido la empresa estaría

ahorrando $ 35.93

CASO 3: REPARACIÓN DE LINEA BLANCA A DOMICILIO

35.93
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El costo de no realizar el cambio en las reparaciones de línea

blanca a domicilio le significa a la empresa un gasto de $ 86.8

mensuales y anual sería $ 1041.6.

El costo de implementar un cambio es de $ 320.

Cantidad a invertir

Relación Costo Beneficio =----------------------------- x 100

Cantidad pérdida anual

$  320

Relación Costo-Beneficio = --------------- x  100

$ 1041.6

Relación Costo-Beneficio =

Esto indica que por cada dólar invertido la empresa está ahorrando

$ 30.72.

CASO 4:  REPARACIONES EN EL TALLER

30.72  %
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El costo de no realizar un cambio en la reparación de

electrodomésticos en el taller, le significa a la empresa un gasto de $

70 mensuales y anual sería de $ 840.

El costo de implementar un cambio es de $ 470.

Cantidad a invertir

Relación Costo Beneficio =----------------------------- x 100

Cantidad pérdida anual

$  470

Relación Costo-Beneficio = --------------- x  100

$ 840

Relación Costo-Beneficio = 55.95  %
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Esto indica que por cada dólar invertido la empresa está ahorrando

$ 55.95

CAPITULO VII

SOLUCIONES PUESTA EN MARCHA

7.1.- PLANIFICACION

Se ha tomado la decisión de implementar las siguientes soluciones

para lograr las mejoras del departamento técnico.  Esto implica que

hay que planificar la estrategia de implementar un cambio para que

este se cumpla dentro de los plazos previstos y los recursos asignados.

El primero se puede controlar mediante la construcción del

Diagrama de Gantt y el segundo con el presupuesto que se ha

asignado para esta implementación.

7.2.- EJECUCION
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Para la ejecución de las soluciones hay que tener en cuenta la

Visión y la Misión del departamento técnico para que ellos sean los que

sigan este proceso de cambio y por supuesto el objetivo central de

esta implementación es brindar un servicio que tenga a los clientes

satisfechos, este trabajo tendrá una duración de 18 meses.

La logística de las instalaciones de aire acondicionado que

comprende las siguientes actividades:

Elaboración de una hoja de especificaciones de servicio para la

instalación y las medidas del boquete del aire acondicionado con una

duración de 1 semana y el diseño desarrollado.

Capacitación y prueba de una hoja de información con los datos

del cliente programado en la computadora con una duración de 3

semanas.

Las reparaciones en el taller comprende las siguientes actividades

que son:
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Capacitación del supervisor en un curso de motivación y

liderazgo con un tiempo de duración de 2 semanas

El plan de seguimiento de las órdenes de trabajo con 3 semanas

de duración.
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CAPITULO VIII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.- CONCLUSIONES

Una vez que se ha realizado el diagnóstico de la situación del

departamento técnico se observa que el problema central de esta

unidad se debe a que los clientes están insatisfechos con el servicio

que presta la empresa.   Por lo que estos problemas se presentan en :

Logística de instalación de acondicionadores de aire

Abastecimiento de repuestos

Reparación de línea blanca a domicilio

Reparación línea blanca taller

En la logística de instalacione

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.
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nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.
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nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2 veces y por lo tanto la misma solución se da

para resolver en ambos casos.

nformación se presenta 2

veces y por lo tanto la misma solución se da para resolver en ambos

casos.
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nformación se presenta 2

veces y por lo tanto la misma solución se da para resolver en ambos

casos.

nformación se presenta 2

veces y por lo tanto la misma solución se da para resolver en ambos

casos.

A hacer el plan de abastecimiento igualmente estamos dando

solución al problema falta de repuesto.

En los actuales momentos el cambio es una constante y los

cambios múltiples ocurren simultáneamente.  Las compañías exitosas

son aquellas que son ágiles y dan respuestas inmediatas a los

problemas y se le presentan:  El cambio debe ser porque la tecnología

cambia, el mercado cambia, los procesos cambian.  Conociendo esto

es importante que los involucrados en las soluciones contengan una

alta tolerancia por el cambio y la solución sin oponerse al nuevo.

8.2.- RECOMENDACIONES
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Para lograr el cambio efectivo de los procesos que inciden en la

insatisfacción del cliente es importante que la gerencia asuma su rol

protagónico expidiendo la directiva que haga viable este cambio.

Es importante nombrar a una persona que se haga responsable de

este proyecto de cambio para que lo realice dentro del plazo y los

recursos asignados.

Que la gerencia informe a todo el personal del departamento

técnico de los cambios que se va a implementar y que participe en el

mismo ayudándolo a que se logre en el tiempo estipulado.
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