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Resumen
Motorysa es una empresa de prestación de servicios garantizados y posee un gran número
de clientes, por consiguiente es importante cumplir todas sus necesidades y brindarles un
servicio de calidad, asegurando su fidelidad.
Es necesario innovar en la prestación de servicios, por medio de nuevas ofertas, obteniendo
mayor rentabilidad, aumentando las ventas de mano de obra y repuestos, logrando así
liderazgo en el mercado.
De acuerdo con el estudio de mercado, se puede analizar el servicio que realmente desea el
cliente, cuales son las debilidades y fortalezas que posee actualmente la compañía,
enfatizándose en las más relevantes.
Esta inconformidad de los clientes con el servicio, en cuanto al retraso en la entrega de los
vehículos, presenta como mejor alternativa, el diseñar procedimientos de mantenimientos
óptimos para satisfacer todas sus necesidades.
El cliente desea un servicio rápido y garantizado en promedio de una hora, pero sin
embargo no conoce muy bien los trabajos realizados en mecánica ligera, por lo que es
importante realizar una estrategia publicitaria y dar a conocer todos los servicios que se
prestarán en esta nueva oferta.
El proyecto debe asegurar un servicio rápido e innovador por medio de la reducción de
tiempo de entrega del vehículo y un servicio de alta calidad a través de un eficiente
sistema de mantenimiento garantizado.
Se deben implementar puestos de trabajo enfocados a servicio rápido, en donde trabajen
dos técnicos de forma simultánea sobre el mismo vehículo con herramientas especializadas
y así cumplir todos los objetivos propuestos. Las ventajas de la implementación de este
proyecto realmente son bastantes, desde el prestar una atención adecuada al cliente, hasta
optimizar los trabajos del taller. Se destinara un equipo de trabajo para los mantenimientos
ligeros, sin que se afecte el procedimiento del taller, el cual estará en rotación para el
beneficio de todos los trabajadores del taller
.
Como beneficios del servicio de este proyecto, arrojarán resultados satisfactorios, agilidad
en tiempo de entrega del vehículo, los clientes distribuirán mejor su tiempo, se brindara un
mantenimiento a su vehículo con repuestos originales y garantizados, los clientes podrán
agendar sus revisiones a través de una cita programada comunicándose al PBX o con su
Asesor de Servicio, el vehículo será entregado en óptimas condiciones prestándole un
servicio de calidad y con el respaldo Motorysa con mmano de obra calificada, personal de
Servicio bien presentado, equipo y herramientas de última tecnología, con el respaldo de la
casa matriz y garantía Mitrsubishi Motors Corporation
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Abstract
Motorysa is a company providing guaranteed services and has a large number of clients,
therefore it is important to fulfill all your needs and provide a quality service, ensuring
their fidelity.
It is necessary to innovate in the provision of services, by means of new offers, obtaining
greater profitability, increasing the sales of labor and spare parts, thus obtaining leadership
in the market.
According to the market study, you can analyze the service that the customer really wants,
what are the weaknesses and strengths that the company currently owns, emphasizing the
most relevant ones.
This nonconformity of the customers with the service, regarding the delay in the delivery
of the vehicles, presents as best alternative, the design of optimal maintenance procedures
to satisfy all their needs.
The client wants a fast and guaranteed service in average of one hour, but nevertheless
does not know very well the works realized in light mechanics, reason why it is important
to carry out an advertising strategy and to announce all the services that will be rendered in
this new offer.
The project must ensure a fast and innovative service by reducing the delivery time of the
vehicle and a high quality service through an efficient system of guaranteed maintenance.
Jobs should be implemented focused on fast service, where two technicians work
simultaneously on the same vehicle with specialized tools and thus meet all the proposed
objectives. The advantages of the implementation of this project really are enough, from
paying adequate attention to the client, to optimizing the work of the workshop. A work
team will be assigned for light maintenance, without affecting the workshop procedure,
which will be in rotation for the benefit of all workshop workers
.
As benefits of the service of this project, will deliver satisfactory results, agility in delivery
time of the vehicle, customers will better distribute their time, provide maintenance to your
vehicle with original and guaranteed parts, customers can schedule their reviews through a
scheduled appointment by contacting the PBX or your Service Advisor, the vehicle will be
delivered in optimum conditions providing a quality service and with the support Motorysa
with a qualified workmanship, well presented service staff, equipment and tools of the
latest technology, with the backing of parent company and Mitrsubishi Motors Corporation
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Introducción
Motorysa, es el representante directo en Colombia de la gran marca Japonesa Mitsubishi
Motor.
Fue fundada en Bogotá el 17 de octubre de 1967 con el propósito de distribuir, fabricar,
ensamblar vehículos y maquinaría en Colombia.
Por tal motivo nace el lema que la identifica: “SEGURIDAD EN TODO SENTIDO”.
Motorysa posee diferentes filiales a nivel Nacional, las cuales son, en la Calle 13, Ibagué,
Villavicencio, Bucaramanga, Cali, Barraquilla, y demás concesionarios afiliados a la marca
en el resto del País.

Ilustración 1. Motorysa Av. 68

Fuente:www.motorysa.com

Ilustración 2. Taller Motorysa Av. 68

Fuente: www.motorysa.com

En la actualidad y debido a los grandes cambios dentro del mercadeo automotriz y el éxito
que ha logrado dentro del mismo, Motorysa es el representante de uno de los mayores
fabricantes de vehículos del mundo: Mitsubishi Motors, empresa japonesa cuya
producción abarca desde pequeños vehículos de turismo hasta grandes camiones y
autobuses. Tales vehículos son importados directamente o ensamblados por la Compañía
Colombiana Automotriz (CCA), la cual produce vehículos con altos niveles de calidad y
adaptados a las necesidades de la cultura colombiana. Así mismo, cuenta con un amplio
inventario de vehículos usados, cuyas especificaciones técnicas garantizan altos estándares
de calidad para brindar respaldo, seguridad y confianza a los clientes.
La División de Repuestos desde sus inicios se ha caracterizado por la distribución
permanente de repuestos de las marcas que atiende, para garantizar productividad y
fiabilidad con su funcionamiento, sin complicaciones y con una comodidad total para sus
clientes.
Mitsubishi en Colombia ha desarrollado una amplia infraestructura para el soporte técnico
de los automóviles y vehículos comerciales que distribuye en el país, ofreciendo a sus
clientes una red de concesionarios y talleres autorizados ubicados en las principales
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ciudades de Colombia, con un inventario de repuestos de más de 32.000 referencias a su
disposición.
Motorysa importa la más amplia gama de repuestos directamente desde Japón para la
marca Mitsubishi y para las demás que comercializa. Consciente de su obligación como
representante de las marcas que atiende, ha caracterizado su distribución por la permanente
existencia de repuestos, al surtir tanto almacenes como talleres y concesionarios, logrando
así la satisfacción de sus clientes.
Del mismo modo Motorysa, conociendo la importancia de brindar respaldo a sus clientes al
adquirir cualquiera de los productos, se ha empeñado en la organización de los talleres de
servicios, tanto en Bogotá como en las demás ciudades donde presta sus servicios. Los
talleres son atendidos por personal calificado, los cuales cuentan con la más alta tecnología
del mercado automotor. La capacitación del personal técnico es otra de las actividades que
Motorysa tiene establecida, contando, por supuesto, con la permanente asesoría de las
casas representadas.
Los orígenes de la marca Mitsubishi, sus tres diamantes se remota a marzo de 1873 cuando
el Señor Yutaro Iwasaki, estableció según la cultura japonesa dando como significado a
dichos diamantes representan calidad, tecnología y servicio.
Conociendo la importancia de satisfacer las necesidades de respaldo para los clientes
que adquieren cualquiera de nuestros productos, a nivel de garantías, como de
reparaciones generadas por efecto de daños por uso o por accidente, Motorysa se ha
empeñado en la organización de sus talleres de servicios, tanto en la ciudad de
Bogotá, así como, en las demás ciudades de la red de servicios.
Los talleres son atendidos por personal altamente calificado, los cuales cuentan con la
más alta tecnología. Así mismo, la capacitación del personal técnico es otra de las
actividades que Motorysa tiene establecida para su personal técnico, contando por
supuesto con la permanente asesoría de las casas matrices.
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1. Antecedentes
1.1 Descripción de la organización
Motorysa es una empresa dedicada a la venta y mantenimiento de vehículos de la red
Mitsubishi Motors, desde automóviles hasta vehículos de carga, cuenta con un amplio
respaldo económico, pero sin embargo se han presentado quejas por retardos en el servicio,
por esta razón se debe proceder a diseñar planes de mantenimientos rápidos y efectivos
Esta empresa cuenta con procedimientos de mantenimiento para los vehículos según
especificaciones del fabricante, pero no tiene una programación y planeación de
mantenimientos preventivos, eficaces, por esta razón ha dejado Clientes insatisfechos
debido a la demora en el servicio, por lo cual ha promovido una disminución considerable
en las entradas al taller y también algunos clientes prefieren llevar sus vehículos a talleres
particulares, sin contar con el respaldo y garantía de la marca.
1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización.
Motorysa, distribuidor exclusivo de la marca Mitsubishi, inició este año uno de los
servicios de Posventa que tienen como objetivo, ofrecer a todos los clientes a bordo de un
Mitsubishi, la mayor satisfacción, respaldo, servicio, calidad y garantía que sólo pueden
encontrar en la amplia red de concesionarios autorizados, como en el departamento de
servicio técnico y repuestos.
Se trata de la nueva oferta de servicio rápido, donde los clientes podrán llevar sus
vehículos a cualquier taller autorizado Motorysa, donde se realizará el mantenimiento en
noventa minutos con los más altos estándares de calidad
Surgen una serie de preguntas en cuanto al servicio, las cuales se resolverán de la siguiente
forma
1.1.1.2 Por qué se debe adquirir un Mitsubishi
Las razones para adquirir un vehículo Mitsubishi son muchas y a su vez muy simples. El
amplio margen de diferenciación que otorga Mitsubishi frente a otras marcas, se basa en su
alta eficiencia, facilidad de manejo, seguridad, potencia, durabilidad de sus vehículos a
través de los años como también su altos avances tecnológicos aplicados a sus vehículos,
camperos y Pickups encaminados directamente al aprovechamiento de los controles
electrónicos de estabilidad y tracción.
Mitsubishi también presenta ventajas en consumo con su novedoso sistema MIVEC
(Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control) el cual establece un control
electrónico del tiempo valvular economizando combustible y reduciendo las emisiones de
CO2.
1.1.1.3. Qué es una Revisión de Servicio técnico
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Las revisiones periódicas del automóvil pueden ahorrar dinero y tiempo. Evidentemente,
existen muchas personas que realizan estas mismas revisiones de forma superficial y
rápida, Olvidando detalles importantes como la revisión del aceite de su motor, el
refrigerante del radiador y el líquido de frenos, y no menos importante la presión de sus
neumáticos.
El único modo de evitar averías costosas es realizar periódicamente una revisión completa
del automóvil en centros especializados y con la frecuencia determinada por el kilometraje
o la edad del automóvil.
1.1.1.4 Cuándo necesita un automóvil Mitsubishi una revisión de mantenimiento
Cada automóvil Mitsubishi requiere mantenimiento periódico, revisiones, estos
‘mantenimientos’ tienen diferentes intervalos de mantenimiento periódico, y existe una
lista de puntos a comprobar en cada revisión de mantenimiento. Es recomendable seguir
las instrucciones sobre los intervalos de mantenimiento del automóvil, tal y como se
mencionan en el libro de mantenimiento que se suministra con el mismo al momento la
compra.
En los intervalos de servicio las listas de revisión de mantenimiento contemplan más
aspectos de los que se derivan el buen desempeño y mantenimiento del vehículo. Estos
intervalos de mantenimiento van de acuerdo al kilometraje del vehículo.
1.1.1.5 Qué sucede si no se realiza el mantenimiento de acuerdo a los intervalos
establecidos en un Mitsubishi
Los intervalos que Ilustración en el libro de mantenimiento Mitsubishi, se han calculado
detalladamente para prevenir daños prematuros. Mitsubishi Motors, Como fabricante,
entiende que el cliente no desea llevar su automóvil al taller muy a menudo, por lo que los
intervalos de mantenimiento se han contemplado en temporalidades prudenciales para la
comodidad del cliente.
Ignorar los intervalos de mantenimiento no es una buena idea, ya que si los fluidos del
automóvil no están en los estándares normales o han dejado de ser efectivos, pueden
producirse daños graves o incluso fallos generales, costosos y tardíos en su reparación.
1.1.1.6 Cómo tener un máximo rendimiento del vehículo
Si el cliente desea que su vehículo Mitsubishi le proporcione el máximo rendimiento
durante años, es altamente recomendable realizar el mantenimiento del vehículo a tiempo y
con repuestos originales Mitsubishi.
Los repuestos originales Mitsubishi, importados por Motorysa, son lo que hacen que tu
Mitsubishi sea una máquina sofisticada, en la que la interacción precisa con su conductor
proporciona la mejor calidad y garantiza un rendimiento duradero.
En general, el proyecto tiene una alta viabilidad, ya que genera incremento en las
ganancias de la compañía y aumenta la fidelidad de los clientes por el compromiso de
entrega de los vehículos en tiempos más cortos a los actuales.
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El proyecto es factible, ya que se cuenta con los recursos para un montaje completo, en
primera instancia, el respaldo de gerencia es total, se cuenta con personal calificado y el
taller cuenta con los últimos avances tecnológicos, es por esta razón, que se pretende
implementar la nueva oferta de servicio con la garantía y el respaldo de Mitsubishi Motors.
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización
1.1.2.1 Porqué acudir a un Taller autorizado Mitsubishi
Aunque los automóviles de otras marcas, en muchos aspectos sean similares, existen
numerosas áreas en las que se diferencia gracias a su tecnología. En realidad, el hecho de
que el mantenimiento de tu Mitsubishi sea realizado por un mecánico que no está
familiarizado con un automóvil Mitsubishi puede ser peligroso, ya que la lista de puntos
que se comprueban en los centros de servicio Motorysa es extensa, y es mucho más que
una inspección visual.
Aspectos como los circuitos eléctricos o controles electrónicos que generan actividad en
funciones vitales, son tan específicos de un Mitsubishi que deben ser comprobados
únicamente por personal de mantenimiento que posea los conocimientos y equipos
adecuados.
1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización.
1.
2.
3.
4.
5.

Fidelizar clientes
Aumentar la rentabilidad de la compañía
Optimizar los recursos
Mantener capacitado el personal y actualizado
Obtener liderazgo en el mercado

1.1.2.2. Políticas institucionales.
El proyecto se realizará en las instalaciones de Motorysa de la Av. 68 en Bogotá, donde
será la prueba piloto.
El proyecto será implementado, después de ser aprobado en un comité con la Gerencia,
donde el departamento de servicio técnico y postventa plantearon sus estrategias para
incrementar la rentabilidad de la empresa, también allí se decidió a contratar un líder
encargado de la implementación completa del proyecto, con conocimientos en el área de
Ingeniería mecánica.
Se espera que el proyecto, aumente el volumen de carros en el taller y por consiguiente, las
ventas aumenten hasta un 40 %, sin incrementar el personal y con el objetivo de satisfacer
las necesidades de todos los clientes.
El proyecto, se limita a un período no mayor a 90 minutos, donde el personal se
comprometerá a cumplir con todos los objetivos propuestos, sin exceder los tiempos
establecidos.
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A futuro, se espera implementar el proyecto de implementación de servicios rápidos en
toda la red Motorysa, filiales y concesionarios afiliados a Mitsubishi Motors en Bogotá y a
nivel Nacional, se estima de aproximadamente un año después de comenzar en la sede
principal Av. 68 en Bogotá, siendo esta el proyecto piloto
1.1.2.3. Misión, Visión y Valores.
1.1.2.4 Misión
La misión de la empresa es generar Clientes para siempre, garantizando rentabilidad,
bienestar para nuestros colaboradores, haciendo de nuestros proveedores aliados
estratégicos y todo mercado en principios éticos, con principios corporativos de
cumplimiento y satisfacción de los Clientes, respeto, rectitud y honestidad en todas las
áreas.
1.1.2.5 Visión
La compañía pretende ser la mejor alternativa dentro del mercado automotriz colombiano,
para que el consumidor adquiera nuestros productos.
1.1.2.6 Principios corporativos






Cumplimiento y satisfacción del cliente interno y externo.
Respeto por las personas.
Rectitud y honestidad.
Austeridad.
Trabajo en equipo.

La compañía se rige mediante unos principios sociales los cuales son el cumplimiento
y satisfacción del cliente interno y externo, un alto respeto por las personas, rectitud,
honestidad y austeridad
1.1.2.7 Lineamientos estratégicos
Motorysa posee una serie de lineamientos estratégicos que pretenden fortalecer los canales
de distribución, buscar mecanismos para conocer a los clientes y sus necesidades y
desarrollar y mantener un sistema de información integrado.
 Fortalecer los canales de distribución.
 Buscar mecanismo para conocer a nuestros clientes y sus necesidades.
 Desarrollar y mantener un sistema de información integrado.
1.1.2.8 Objeto social
Mitsubishi se dedica a la fabricación y ensamble de vehículos automotores y de
máquinas, así como de sus partes, repuestos, accesorios o componentes.
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En desarrollo de este objeto social, Motorysa se encarga de la compraventa,
distribución, reparación y comercialización y promoción de vehículos automotores
que sean producidos, importados, distribuidos o ensamblados por la Compañía
Colombiana Automotriz S. A. CCA
En acción de lo cual, desarrolla las siguientes actividades:




Comprar, vender, importar o exportar vehículos, partes, repuestos, accesorios y
componentes.
Nombrar agencias, o distribuidoras en el territorio nacional o en el extranjero.
Prestar o recibir Asistencia técnica, con personas, empresas nacionales o extranjeras.

1.1.2.9 Política de calidad
Comercializar servicios técnicos automotrices y venta de repuestos bajo parámetros de
calidad que permitan lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
clientes, especialmente por la oportuna entrega y la calidad en el bien o servicio
Suministrado, logrando ser los mejores generadores de confianza y fidelidad hacia la
marca Mitsubishi y garantizando una permanente mejora del sistema de gestión de
calidad con personal permanentemente capacitado y actualizado
Ilustración 3. Red de Procesos Motorysa
SISTEMA DE
GESTÓN DE
CALIDAD

PLANEACIÓN

VENDER
SERVICIO

ADMINISTRA
R SERVICIO
AL CLIENTE

SATISFACIÓN
DEL CLIENTE

REQUISITOS Y
NECESIDADES
DEL CLIENTE
VENDER
REPUESTO

SUMINISTRO DE
INSUMOS Y SERVICIOS
Fuente: Construcción del Autor

ADMINISTRAR
RECURSOS HUMANOS
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El conducto regular de la compañía Motorysa, está fundamentado en satisfacer todas
las necesidades de los clientes, prestando el mejor servicio por parte de todo el
personal, a través de una dirección general y planeación de estrategias lógicas para
cumplir todos los objetivos cumpliendo con unos estándares de calidad.
1.1.2.10. Estructura organizacional.
La Junta Directiva es la máxima autoridad de la compañía y de esta, depende
directamente la Gerencia General, la cual es la encargada de formalizar las normas y
procedimientos establecidos para la organización, los cuales deben ser seguidos
estrictamente por los funcionarios de Motorysa y sus filiales.
Las áreas a cargo de la Gerencia General son:
1.1.2.10.1 Área Comercial
-

Departamento de Concesionarios
Departamento de Post Venta
Oficinas de Ventas

1.1.2.10.2 Área Administrativa
-

Departamento de Contraloría
Departamento de Importaciones
Departamento de Logística
Departamento Administrativo
Sección Financiera

1.1.2.10.3 Área técnica
-

Departamento de servicio técnico (Servicio Rápido)
Área de garantías
Área de repuestos
Área de suministros de taller

Para mayor claridad, la estructura organizacional de Motorysa-Mitsubishi se puede
evidenciar en el siguiente organigrama:
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Ilustración 4. Organigrama dirección general Bogotá

Fuente: Construcción del Autor
Departamento donde se diseña el servicio rápido
Ilustración 5. Departamento de servicio automotriz

Fuente: Construcción del Autor
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1.1.2.11. Mapa estratégico.
METODOLOGÍA
DISEÑO DE CONCEPTO
OBSERVAR EL ÁREA DE TRABAJO
-

Establecer cuál será el perímetro de trabajo
Compartir conceptos con el personal Directivo (Jefes, gerentes, Ingenieros) y de servicio
técnico (Técnicos, asesores), indagándolos sobre qué alternativas viables se tendrían y
cuáles serían las limitaciones del proyecto.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
-

Realizar una investigación del mercado actual en cuanto al servicio de mantenimiento
ligero
Saber qué tipos de servicios se van a prestar, referentes al mantenimientos ligeros
automotriz
Conocer todos los antecedentes históricos de Motorysa, respecto al servicio automotriz
prestado
Investigar cómo se está prestando el servicio actualmente
Investigar con que personal se debe para implementar el proyecto
Establecer que equipos se necesitan para implementar el proyecto, que hay en existencia y
cuales se deben adquirir

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O USUARIO
-

Realizar un estudio de mercado, a través de unas encuestas para conocer el punto de vista
de los clientes de la red Motorysa, para saber sus conceptos y expectativas frente al
proyecto

ESTUDIO DE SERVICIO ACTUAL
-

-

Realizar un estudio inicial de tiempos, para saber cuánto tiempo se toma la empresa para
entregar el vehículo, en sus determinados mantenimientos, desde que el vehículo llega al
taller hasta que es entregado al cliente en perfectas condiciones.
Investigar que flujo de vehículos entran al taller, sacando un promedio diario y así sacar
conclusiones de diseño

Fuente: Construcción del Autor
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DISEÑO DE DETALLE
METODOLOGÍA

DESARROLLO DE LA INGENIERÍA
-

Establecer técnicas de mantenimiento, e implementar planes para cada uno de los
servicios que se deben prestar
Realizar un diagnóstico real de empresa en cuanto a sus fortalezas y debilidades
Realizar una serie de bocetos y planos de manufactura para implementación del
proyecto, apoyados de programas CAD como AutoCad y Solid Edge
Implementar el proyecto basado en los equipos que se necesiten
Establecer un plan publicitario para impulsar el proyecto a través de todos los medios
posibles, con técnicas apropiadas de mercadeo
Definir tiempos para cada uno de los servicios prestados de servicio rápido, y así
definir un claro procedimiento para cumplir con tiempos propuestos

PRUEBAS DE VIABILIDAD
-

Consultar la opinión del cliente, respecto a la nueva oferta de mantenimiento rápido
Verificar que se realicen todos los mantenimientos en los tiempos reales estimados.
Fuente: Construcción del Autor

1.1.2.12. Cadena de valor de la organización.
Ilustración 6. Cadena Valor

Fuente: Construcción del Autor
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
2.1. Tipos y métodos de investigación.





Reunión con la Junta directiva para definir el problema
Lluvia de ideas
Encuesta de satisfacción a los clientes
Estudio técnico de Mantenimiento automotriz

2.2. Herramientas para la recolección de información.







Realizar una encuesta de servicio
Análisis de mercado de la competencia
Benchmarking de servicio automotriz
Buzón de sugerencias
Tablas de satisfacción de cliente
Matriz de sugerencias en portal web

2.3. Fuentes de información.







Concesionarios que tengan ofertas similares de servicio rápido automotriz
Policías de la organización
Retroalimentación de los clientes
Información de los técnicos de servicio
Estudios técnicos
Medios masivos

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.
2.4.1 Seguridad del Sitio
Condición: falta de experiencia del personal de mantenimiento vehículos, herramienta sin
calibración, piso húmedo, maquinas con escape
Consecuencia: mal funcionamiento de los equipos ocasionando daño a los vehículos de los
clientes
Efecto: pérdida de clientes, aumento de la competencia
2.4.2 Soporte y mantenimiento
Condición: garantizar el soporte y mantenimiento de los vehículos, con un
acompañamiento permanente y asistencia a los vehículos en los tiempos establecidos.
Consecuencia: bajo rendimiento del servicio
Efecto: fallas en equipos y detención del servicio, demora entrega de vehículos a los
clientes
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2.4.3 Inexperiencia del equipo técnico
Condición: escaso conocimiento y experiencia de los integrantes del proyecto sobre las
herramientas utilizadas y los lenguajes de programación.
Consecuencia: destinar mayor tiempo al desarrollo del proyecto, invertir tiempo y recursos
económicos en la investigación y capacitación del personal.
Efecto: retrasos en la finalización del proyecto, finalizar el producto con defectos dejando
en evidencia la baja calidad del mismo
2.4.4 Dificultad de comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo del
proyecto
Condición: dificultad de comunicación entre los miembros del equipo del proyecto puede
ocasionar inconvenientes en el desarrollo de las actividades, deben existir canales de
comunicación definidos.
Consecuencia: ocasionar peleas o malos entendidos
Efecto: producto que no responde a los requerimientos del proyecto, ambiente tenso de
trabajo, pérdida de tiempo en la búsqueda de acuerdo en la comunicación, evaluar cambio
de personal en caso de no llegar a acuerdos de comunicación. Retraso en la entrega del
Proyecto.
2.4.5 Desconocimiento o poco conocimiento por parte del equipo de desarrollo en la
utilización de las herramientas
Condición: algunos participantes del equipo de desarrollo pueden no contar con la
experiencia suficiente en cuanto a utilización de las herramientas, maquinas, manuales
técnicos, equipos de diagnostico
Consecuencia: retraso en el desarrollo de mantenimientos
Efecto: retraso en la entrega del Proyecto.
3. Estudios y Evaluaciones
3.1. Estudio Técnico.
3.1.1. Diseño conceptual de la solución.
El proyecto de implementación de planes de mantenimientos rápidos en el taller de
servicio Motorysa-Mitsubishi av.68, comienza con realizar un diseño de concepto para
conocer dicho inconveniente, por medio de unas encuestas se investigará lo que realmente
el cliente desea, luego se realizará un estudio inicial de tiempos, en donde se evaluará el
tiempo en que se están entregando los vehículos, en todo su procedimiento, desde que
llega hasta que es despachado.
Se comenzará a recolectar información de todas las rutinas y trabajos que se le realizan al
vehículo y en base a esto, se diseñaran los planes de mantenimientos rápidos y así
satisfacer todas las necesidades de los clientes.
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El proyecto se apoyara en unos planos de manufactura a través del CAD, con los
programas Autodesk AutoCAD y Solid edge, obteniendo así una mejor visualización y
enfoque general.
Se tiene un espacio comprendido para montar le proyecto cerca de unos ciento sesenta
metros cuadrados (160 m²), los cuales comprenden unos ciento treinta metros cuadrados
(130 m²) para los puestos de trabajo y unos treinta metros cuadrados (30 m²) restantes para
implementar un cuarto de depósito de aceites y lubricantes que suministren a los vehículos
sin perder algún tiempo.
Después de haber comprendido el área de trabajo, se realizaron los planos de manufactura
por medio del CAD, Autodesk AutoCAD y Solid Edge V.20 así:
Se realizó un boceto inicial en AutoCAD de acuerdo al concepto plasmado anteriormente
en tener cinco puestos, los cuales tres de ellos con elevadores de Vehículos para soportar
hasta cinco Toneladas, este sistema debe tener una distribución intercala con elevador mas
puesto libre con el fin de ir instalando los vehículos que van llegando, aquí se realizan las
inspecciones visuales con el vehículo en el piso y después ser instalados en dichos
elevadores para realizarle su revisión correspondiente.

Ilustración 7. Boceto en Autocad, puestos de servicio rápido. Plano de distribución de
áreas de servicio en planta

PUESTOS DE ASISTENCIA

DEPOSITO DE ACEITES
Fuente: Construcción del Autor
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Para una mayor concepción de esta idea se realizó un diseño virtual en 3D, por medio del
Programa Solid Edge para comenzar con la construcción de toda la infraestructura sin
perder el concepto de cinco puestos, con tres elevadores intercalados.
Ilustración 8. Esquema en 3D Servicio Rápido Motorysa. Boceto virtual de
proyección del proyecto

Fuente: Construcción del Autor

3.1.2. Análisis y descripción del proceso.
Se realiza investigación de los tipos de mantenimiento automotriz de acuerdo con la
literatura de la Ingeniería mecánica, lo que se puede observar en detalle en el “ANEXO 1.
Tipos de Mantenimiento Automotriz, Pág. 125”
3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto.
Motorysa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, (Av Cra 68 No68B-61) en el barrio
Bellavista occidental en la localidad de Engativá, la empresa posee una extensa área de
aproximadamente 10.000 metros cuadrados, donde 2.400 metros se encuentra todo el área
de ventas de vehículos nuevos y bodega de repuestos, 7.000 metros cuadrados en la zona
total de taller y un área restante en áreas bahías de espera y lavado. Posee un acceso
principal por la avenida 68 en sentido norte-sur con una alimentación desde la calle 68
Ilustración 9. Mapa de ubicación de Motorysa Av. 68, Bogotá D.C.

Fuente:http://maps.google.es/maps/ms?hl
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La empresa consta con dos entradas principales, una de entrada y otra de salida, para el
ingreso de clientes, trabajadores como personal administrativo, de servicios generales,
técnicos, asesores y de seguridad, como también proveedores y prestadores de servicios
como agencias publicitarias, de mensajería, suministros de lubricación, carros blindados de
transporte de dinero, etcétera.
Motorysa cuenta con todos los servicios públicos, los cuales se cancelan de las entradas
económicas del taller y de la venta de vehículos nuevos y usados, por un control estricto
del departamento de contabilidad
La compañía cuenta con planes para la prevención de la contaminación tanto al ambiente
como laboral, contando con planes de seguridad industrial para empleados y de
mantenimientos preventivos a los vehículos, especialmente en los camiones los cuales
generan un riesgo más elevado para el medio ambiente.
Comercialmente, la empresa cuenta con un área de venta de vehículos nuevos, con un
personal especializado en ventas de vehículos nuevos y usados, posteriormente como
respaldo, se tiene un extenso taller de mecánica especializada en todas las modalidades de
mantenimiento, con el fin de prestar le mejor servicio posventa.
La compañía cuenta con un almacén de repuestos para todos los vehículos de la red
Mitsubishi, con el fin de respaldar el taller, contando con un Stock alto para no tener
inconvenientes mayores. Estos repuestos provienen de la bodega nacional Motorysa,
ubicada en el centro de la Ciudad, donde se encuentran todos los repuestos originales
provenientes directamente de Japón, con el fin de brindar la garantía de ser superior, como
lema de la compañía.
El servicio de lavado de vehículos, es suministrado por una compañía externa afiliada a la
compañía, en donde, realiza el aseo a todos los vehículos que terminan su asistencia en el
taller, tanto interior como exteriormente con el fin de satisfacer a los clientes.
Motorysa se encuentra direccionada como cabeza desde Gerencia General en donde se
establecen todas las metas y proyectos a través del departamento de posventa y servicio
técnico, quien de la mano del departamento de logística, dirección administrativa y
mercadeo replantean uno a uno dichos objetivos, solucionándolos de la mejor manera.
Cuanta además, con departamentos de trasportes, donde se coordina la importación de
vehículos de toda la red. Por otra parte se encarga de abastecer de vehículos a todas las
sucursales a nivel nacional, tales como filiales y concesionarios afiliados, también se
encargan de suministrar vehículos para todas las campañas de publicidad y mercadeo
El departamento de publicidad y mercadeo, juegan un papel muy importante en la
compañía, puesto que gracias a su excelente labor, las noticias y acontecimientos
relacionados con la marca son llevados por todos los medios, desde la prensa hasta la
internet, con el fin de fidelizar cada día más clientes.
El departamento de sistemas, se encarga de abastecer de ordenadores a todos sus
trabajadores, también en coordinar su buen funcionamiento y solucionar cualquier
inconveniente que se presente.
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Por otra parte, el taller, es un departamento muy extenso, que tras de estar regido por las
normas del área administrativa, Gerencia general, está a la cabeza el jefe de taller, quien
está a cargo de supervisores, quienes realizan pruebas de ruta de vehículos y están
pendientes de los trabajos de los asesores, los cuales asignan los trabajos a los técnicos de
acuerdo a la revisión de cada vehículo, teniendo en cuenta su categoría y/o experiencia y
disponibilidad, todo este equipo trabaja para prestar el mejor servicio a los vehículos.
Cada departamento tiene un líder, los cuales dos veces al mes se reúnen en un comité
extenso, este dura aproximadamente medio día, en donde se evalúan todas fortalezas,
debilidades y falencias que puede poseer cada servicio, pedir algún tipo de suministro,
plantear algunas peticiones, quejas o reclamos, todo esto con el fin de obtener el éxito de
la compañía
3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos).

Cantidad

Tabla. 1 Requerimientos del Proyecto
Descripción

10

Técnicos mecánicos

4

Asesores de servicio

2

Jefes de servicio

2

Personal administrativo

2

Personal servicios generales y vigilancia

2

Engrasador neumático para grasa

2

Valvulinera neumática

1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Balanceadora
Alineador de dirección
Tanque para depositar aceite a granel
Elevador de automóvil
Aceite para motor
Aceite transmisión
Aceite diferencial
Aceite dirección
Filtros aceite
Filtros aire
Filtro separador de agua
Filtros gasolina
Obra cuarto de aceites
Sistema de lubricación
Recolector de aceite por aspiración

32
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Kit de cargue y descargue rápido de aceites
Publicidad del proyecto
Adecuación Sala de espera clientes
Pintura del piso S. rápido y demarcación
Utensilios varios para montaje
Adecuación carros de herramienta
Herramienta a completar carros
Obra civil
Cuarto de lubricantes

Fuente: Construcción del Autor

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.
3.1.5.1 Política de mantenimiento
La política de mantenimiento consiste en definir cómo se va a implementar los tipos de
mantenimientos derivados de la ingeniería mecánica e implementar una serie de estrategias
para obtención de resultados y alcanzar los objetivos propuestos
La siguiente Ilustración es una visualización de las diferentes fases de la puesta en marcha
de una política de mantenimiento:
Ilustración 10. Diagrama de política de mantenimiento de estructuración de proyecto

Fuente: Construcción del Autor

3.2. Estudio de Mercado.
3.2.1. Población.
Clientes de la compañía Motorysa Mitsubishi, específicamente en la sede de la Av. 68,
Bogotá, con proyección en todas las filiales a nivel nacional. La opinión de los clientes es
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Fundamental para la toma de decisiones referente al proyecto, por eso es fundamental
tomarse el tiempo necesario para resolver adecuadamente este tipo de cuestionarios.
Objetivos




Conocer las preferencias y gusto del cliente respecto al servicio
Buscar soluciones para optimizar el proceso de servicio rápido
Evaluar la factibilidad de creación del proyecto

Para identificar el punto de vista actual de los clientes Mitsubishi, se realizará a través de
una encuesta de servicio realizada en la sala de espera del centro especializado de servicio
Mitsubishi Motors. El cuestionario se puede ver en detalle en el “ANEXO 2. Encuesta de
estudio de satisfacción de clientes, Pág. 136”. El resultado de la encuesta de satisfacción de
los clientes con sus respectivos resultados, se puede evidenciar en el “ANEXO 3. Análisis
resultados encuestas, Pág. 137”. Para tener un punto de partida del proyecto, se realizó un
Benchmarking, el cual se evidencia en el ANEXO 19 “Bench.marketing, Pág. 218”
3.2.2. Dimensionamiento de la demanda.
En los últimos cinco años se ha evidenciado que las ventas de vehículos Mitsubishi han
decaído bien sea por otros mercados competitivos que tienen precios más bajos, una difícil
situación actual del País y demás razones fundamentales que impiden la compra de
vehículos, muchas personas poseen fidelidad a la marca pues la red Mitsubishi Motors
vende vehículos de gama alta, con garantía superior dejando como preferencia estos
vehículos para su conveniencia.
A continuación se evidencia información de vehículos vendidos y facturación del taller
Tabla 2. Ventas
AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017-1
TOTAL

VEHÍCULOS VENDIDOS
3200
2864
1724
1806
1736
1250
1890
1730
1023
973
457
18653

Fuente: Construcción del Autor
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3.2.3. Dimensionamiento de la oferta.
Se realizará un estudio de costos de los mantenimientos, con el objetivo de brindar
promociones, precios asequibles a los clientes, basado en el estudio de mercado de la
competencia. En Bogotá ya existen empresas que realizan mantenimientos rápidos para
vehículos en tiempos estimados, el estudio se puede evidenciar en el “ANEXO 4. Estudio
costos Mantenimiento, Pág. 142”
3.2.4. Precios.
Se realizó un estudio de precios en los centros de servicio autorizado de otras marcas, y
también de talleres externos que atienden vehículos Mitsubishi Motors, con el objetivo de
entregar la mejor oferta de servicio para fidelización de clientes
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Tabla 3. Comparativo del servicio Automotor
ESTUDIO COMPARATIVO DE SERVICIO AUTOMOTOR
Valor promedio de vehículos
Taller de
servicio
Cambio de Lubricante
Filtro
de Filtro de
aceite
Para motor
aceite para Aire
motor
Costo (COP)

Motorysa
Mitsubishi Av.68
Av. 68 No.60-61
PBX: 6605100

$ 179.000

Chevrolet
Internacional de
$ 70.000
Vehículos
Taller Américas
Av. Américas No.
31-17
PBX: 5700612
Nissan
Service
Express
Calle 60 # 27-09
$ 75.000
PBX: 7799155
Renault
Sofasa
Casa Toro
$ 133.000
Cra. 7 # 127c-25
PBX: 4466000

$ 17.703

$ 25.430

$ 98.318

Observaciones

Aceite Mobil

-Repuestos originales de Suzuki
$ 15.800

$ 12.000

$ 47.000

$ 16.000

$ 26.972

$ 45.311

$ 13.600

$ 45.100

$ 63.300

-Ofrecen una revisión general para el
vehículo con servicios adicionales de
mecánica general.

-Los servicios se deben adquirir
directamente en el taller
-El mantenimiento general de vehículo
cuesta apróx. 300.000
-Lubricantes originales de fábrica.
-La asistencia del vehículo se realiza por
medio de cita programada
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Mazda
Mazmotor
Av. 19# 103-32
PBX: 6010111
Toyota
ToyoNorte
Calle 138 # 52ª-48
PBX: 4578527

$ 87.000

$ 17.500

$ 16.500

$ 27.200

$ 201.011

$ 18.500

$ 38.000

$ 120.000

$ 82.000

$ 16.500

$ 12.000

$ 20.000

Quick Oil

S.R.
Dg 127 A #18C-05
PBX: 6208018

Servicio Rápido
BRIOL
Estación
Santa $ 70.000
Sofía

$ 17.500

$ 13.000

$ 15.000

-Únicamente
Motocraft

trabajan

con

lubricante

-Solo ofrecen revisiones por combo que
constan:
*Cambio de aceite y filtro de aceite
*Ajuste de la suspensión
*Revisión general de niveles
-Taller de servicio rápido el cual asiste el
vehículo en 20 min aprox. Servicio rápido
hasta 4 cuartos de aceite a granel, cambio
de filtro de aceite y calibración de llantas.
-Lubricante para diferencial:
AT 15 W 50
-El lubricante se aplica de acuerdo al gusto
y preferencia del cliente.
-Caja Mecánica:
*Valvulita 80 W 90
75 w 90
-Caja Automática:
-ATF Mineral y sintético
-Manejo de grasas de litio
-Plumillas línea BOSH: $38.000
-Bujías juego $48.000
-Lubricación del diferencial:
$46.000
-Transmisión:
$46.000
-Fush Radiador: $87.000
-Fush Transmisión $190.000

-El cambio dura 30 min apróx.
-El aceite se vende únicamente se
vende por galón.
-El servicio primero se cancela en la
caja y asiste en espacio de trabajo.
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Quick
Oil
Colombia
Cll. 170 # 68-20
PBX: 6772971

de

Kia motors
Metrokia
Av 68 No68B-91
PBX: 3649700

$ 93.000

$ 16.500

$ 11.000

$ 25.000

$ 179.357

$ 13.448

$ 23.388

$ 37.049

Hyundai
Car Hyundai Morato
Cra 70 #99a-23
$ 160.000
PBX: 643980
Ford
Motovalle
Cll 13 #43-91
PBX: 4147156

$ 97.000

$ 147.000

$ 17.000

$ 15.700

$ 23.000

$ 14.000

$ 17.900

$ 63.000

$ 16.200

$ 38.400

-Lubricación aceite transmisión
$ 46.000
-Mobil 80 W 90 valvulina
-Lubricación de la caja:
$ 46.000
-El servicio se realiza personalmente en el
taller de servicio, el cual el cliente compra
directamente los repuestos y paga la
asistencia de su vehículo.

- Datos obtenidos
telefónica

mediante

llamada

- Datos obtenidos
telefónica

mediante

llamada

- Datos obtenidos
telefónica

mediante

llamada

- Datos obtenidos
telefónica

mediante

llamada

$ 69.700

Subaru
Tecni-Subaru
Cl 161 15-16
PBX: 5301539
Peugeot
Tecniautos-Peugeot
Cra 21 N° 66-64
PBX: 3464143

$ 135.000

$ 16.500

$ 24.000

$ 32.000
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Mercedes
AutoMercol
Cll 99#11-42
PBX: 6216022
Volkswagen
Colwagen
Cra. 15# 100-58
PBX: 2187777
Fiat
AutoFiat
Cra. 22#28-5
Fuente: Construcción
del Autor

$ 550.000

$ 320.000

$ 83.000

$ 32.500

$ 27.300

$ 14.500

$ 45.000

$ 22.900

$ 10.000

mediante

llamada

$ 54.000

- Datos obtenidos
telefónica

mediante

llamada

$ 41.900

- Datos obtenidos
telefónica

mediante

llamada

$ 15.000

- Datos obtenidos
telefónica
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3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda.
3.2.5.1 Retorno de la inversión
Inversión total del proyecto: $ 166.250.000
Utilidad mensual aproximada: $ 5.000.000
Retorno de la inversión en 34 meses (Valor mensual)
3.2.5.2 Conclusión el retorno de la inversión
De acuerdo a los cálculos realizados, los ingresos mensuales del proyectos oscilan
alrededor de diez y ocho millones de pesos y con unos gastos totales de siete millones
mensuales, dejando una utilidad de alrededor de cinco millones lo cual a lo largo de treinta
y tres meses se recuperará el dinero.
Después de los quince meses, la utilidad se empleará bien sea para ampliar el área de
servicio rápido, adquirir más equipos y también el implementarlo en las demás filiales de
la red Motorysa
3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa).
Un proyecto es elaborado para satisfacer necesidades de un grupo de interesados, y se debe
tener un detallado control para identificar entradas y aplicar una serie de herramientas
gerenciales para finalmente tener salidas con el objetivo de encontrar los objetivos del
proyecto. Gracias al PMI se ha desarrollado una metodología para la gestión de los riesgos
para encontrar dichos objetivos a través de un análisis sistemático y análisis cualitativos y
cuantitativos.
El análisis cualitativo de los riesgos debe contener un plan de gestión de los riesgos con el
objetivo de priorizar los riesgos identificados evaluando la probabilidad de ocurrencia y su
impacto en los objetivos principales del proyecto, de forma que los esfuerzos de la gestión
de los riesgos se centren en aquellos que presenten mayor prioridad. El análisis suele
realizarse en función de los criterios previos, donde se establecen los niveles de tolerancia
al riesgo, la categorización de los riesgos, sus probabilidades e impactos, etc.
Los análisis cualitativos de los riesgos no tienen en cuenta las interacciones entre distintos
riesgos, sino que se realiza atendiendo a cada riesgo identificado. Para ello se evalúa la
probabilidad de que un riesgo ocurra y el efecto que tienen sobre los objetivos básicos del
proyecto. Con ello se puede construir una matriz de Probabilidad-Impacto que ayuda a
priorizar los riesgos del proyecto.
Se debe realizar una estructura sólida de línea de base, la cual debe tener un procedimiento
de control de cambios con el objetivo de comparar las entradas del proyecto.
Posteriormente se debe levantar un registro de los riesgos donde son ingresados los
documentos de análisis y planificación para poder medir cualquier impacto. Es importante
contar con el impacto ambiental del proyecto para que el equipo de trabajo pueda
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desarrollar sus ideales de la mejor manera, sin perder de vista los activos del proyecto,
tales como, los planes, procesos, políticas y procedimientos de la organización
Para un control cualitativo, se tienen una serie de herramientas de evaluación de
probabilidades de impacto de los riesgos para asegurar los objetivos del proyecto, esto
debe verse reflejado bajo un cronograma, costo, calidad o el desempeño, incluyendo
amenazadas encontradas en la matriz DOFA. Dicho control debe realizarse bajo una
evaluación de la calidad de los datos de riesgos, de tal manera que la información
procesada sea clara, verídica, confiable, exacta y también dichos riesgos deben
categorizarse para obtener un monitoreo y control, de tal manera que si existe algún evento
de urgencia se pueda subsanar a corto plazo sin que impacte considerable te los objetivos
del proyecto, a través de indicadores de control y seguimiento monitoreando todo tipo de
signos, síntomas y advertencias de alerta. Para este caso, también el Gerente de proyectos,
debe levantar un juicio de expertos para interpretar el control cualitativo del proyecto y
debidamente documentado con registros de cronogramas, actas, asignaciones de
actividades de personal, registro de interesados e informes de desempeño del trabajo.
3.2.6.1 Estudio a través de Matriz DOFA
La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o análisis SWOT en inglés), es
una herramienta utilizada para la formular, sintetiza y evaluar estrategias que permitan
diseñar un plan de mantenimiento.
Generalmente es utilizada para empresas interna y externamente, su nombre proviene de
las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
El análisis D.O.F.A. desarrollado en Motorysa Mitsubishi, es una herramienta útil que nos
indica los puntos claves que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones que
afecten, alteren o mejoren el proceso que se lleva en la actualidad. En este análisis se
evalúan equipos, maquinas, herramienta, procesos, e infraestructura de la empresa, así
como el mantenimiento actual y metodología de trabajo.
El resultado de la matriz DOFA se puede evidenciar en el “ANEXO 5. Matriz DOFA, Pág.
150”
3.2.6.2 Análisis Causa-efecto (Insatisfacción del cliente)
Como una de las propuestas de un plan de mantenimiento correctivo, se encuentra el
diagrama Causa – Efecto, que busca ordenar las posibles causas que contribuyan a un fallo
repetitivo en las inyectoras.
Al no tener un registro de las fallas repetitivas, se ha propuesto un diagrama que busca
encontrar las posibles causas raíz de diferentes problemas, así como la solución definitiva
de los mismos.
El diagrama causa raíz o causa efecto es la representación de varios elementos (causas) de
un sistema, que al analizarlos pueden contribuir a la solución de un problema (efecto).
Para determinar las causas de las posibles fallas de los equipos se realizó un análisis de
causa raíz en el torno para estudiar detenidamente las causas por qué el cliente está
insatisfecho en cuanto a la demora en la entrega de su vehículo
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3.2.6.2 Conclusiones del análisis DOFA y diagrama causa raíz
 A través de este procedimiento se evidencian inconvenientes desde la recepción del
 vehículo hasta su asistencia, lo cual afecta radicalmente el rendimiento del proyecto,
por esta razón es fundamental crear unos documentos para cumplir con tiempos
estimados
 De acuerdo a las estrategias cruzadas concluidas de la matriz DOFA, se puede
 evidenciar la necesidad de realizar mantenimientos rápidos y eficaces para la
satisfacción de los clientes Motorysa
 el personal no posee una capacitación adecuada con el concepto de mantenimiento
rápido
 Aprovechar al máximo el respaldo de Gerencia y comenzar a evaluar todo lo que se
requiere para el montaje del servicio rápido

De acuerdo a que se tiene estipulado como problema principal que el servicio ha dejado
clientes insatisfechos, quejas y reclamos en cuanto a la demora de entrega de los vehículos
se analizó una serie de causas fundamentales en la toma de decisiones y metodología a
seguir.








No existe una metodología de logística clara y definida que permita el correcto
flujo de vehículos
No existe coordinación del personal del taller, en cuanto a la entrega de suministros
y asignación del taller
Una parte del personal del taller no posee capacitación en cuanto a trabajos
estipulados como servicio rápido, ejemplo aprendices SENA
No hay un plan de mantenimiento para los vehículos, de acuerdo a los trabajos que
se deben realizar, por lo tanto los técnicos realizan rutinas que creen convenientes
Algunas estructuras deterioradas, tuberías con fugas y no existe señalización en el
taller para un mejor flujo de vehículos
No hay orden en cuanto a la distribución de insumos para el taller, ni un líder que
los controle
Hay ausencia de seguridad industrial en el taller

En general, hay una mala programación de técnicos, en cuanto a los trabajos que se
realizan, por lo cual es importante establecer un plan completo desde que el vehículo
llega al taller, hasta que es entregado al cliente, cumpliendo los objetivos y tiempos
propuestos.
3.2.6.3 Método de las “5S”
El Método de las “5S” tiene como objetivo conseguir lugares de trabajo más organizados,
ordenados con un alto grado de limpieza con el fin de conseguir una mayor productividad
y un mejor entorno laboral. Así denominado por la primera letra del nombre que en
japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en
cinco principios simples.
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Existen cuatro factores claves para obtener el éxito de las 5s:





Compromiso de la Alta Gerencia
Comenzar las 5S con educación y entrenamiento
Involucrar a todo el personal
Repetir el ciclo cada vez con estándar más alto

Este método está basado en la siguientes cinco etapas:
1. Seiri: Clasificación. Separar innecesarios
2. Seiton: Ordenar. Situar necesarios
3. Seisō: Limpieza. Suprimir suciedad
4. Seiketsu: Señalizar anomalías
5. Shitsuke: Disciplina. Seguir mejorando
Los resultados de la asistencia de las 5S como entregable del proyecto, se encuentra en el
“ANEXO 6. Estudio 5S, Pág. 153”
3.3. Estudio Económico-financiero.
3.3.1 Definir gastos, costos, presupuestos y cálculo de la rentabilidad y retorno de la
inversión del proyecto
Para la implementación del proyecto de servicio rápido, se realizó una serie de compras de
suministros, equipos para el montaje completo, herramientas especializadas, estudios de
salario de empleados para la oferta de servicio, definidos a continuación.
3.3.2 Inversión de equipos y obra civil
Tabla 4. Proveedores y actividades de Montaje de Servicio Rápido
Cantidad

Descripción

Total (Unidad)

3

Engrasador neumático para grasa

$ 1.373.000

$ 4.119.900

2

Valvulinera neumática

$ 950.000

$ 1.900.000

1
1

Balanceadora
Alineador de dirección

$ 8.100.000
$ 36.500.000

2

Tanque para depositar aceite a granel

3
1
1
3

Elevador de automóvil
Obra cuarto de aceites
Sistema de lubricación
Recolector de aceite por aspiración

$ 600.000
$ 4.350.000
$ 5.427.648
$ 16.236.500
$ 1.135.350

$ 8.100.000
$ 36.500.000
$ 1.200.000
13.050.000
$ 5.427.648
$ 16.236.500
$ 3.406.050

1
1

Kit de des y cargue rápido de aceites
Publicidad del proyecto

$ 370.000
$ 4.000.000

$ 370.000
$ 4.000.000

Total
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1
1
1
2
1
1

Adecuación Sala de espera clientes
Pintura del piso S. rápido y
demarcación
Utensilios varios para montaje
Adecuación carros de herramienta
Herramienta a completar carros
Otros gastos de entregables

$ 250.000

$7.200.000
$ 250.000

$ 100.000
$ 70.000
$ 931.746
$63.693.165

$ 100.000
$ 140.000
$ 931.746
$63.693.165

TOTAL
INVERSIÓN
PROYECTO

166.250.000

$7.200.000

Fuente: Construcción del Autor

3.3.3 Personal de servicio técnico para el proyecto
3.3.3.1 Salario técnico mecánico
Tabla 11. Total gastos del Técnico Mecánico Automotriz
GASTO

VALOR MENSUAL (COP)

VALOR ANUAL (COP)

Salario básico
Aux.Transporte
Aportes Eps
Aportes riesgos
Aportes pensión
Caja de compensación
Cesantías
Prima
Vacaciones
Aportes Eps del trabajador
Aportes pensión trabajador
I.C.B.F. Y SENA

$ 900.000
$ 55.000
$ 100.000
$ 2.300
$ 124.000
$ 32.000
$ 71.222
$ 71.222
$ 33.360
$ 32.000
$ 32.000
$ 40.000

$ 10.800.000
$ 660.000
$ 1.200.000
$ 27.600
$ 1.488.000
$ 384.000
$ 854.658
$ 854.658
$ 400.320
$ 384.000
$ 384.000
$ 480.000

TOTAL ANUAL
$ 17.917.236
Fuente: Construcción del Autor

3.3.3.2 Salario de jefe de servicio
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Tabla 6. Total gastos del Jefe de Servicio Automotriz
GASTO

VALOR MENSUAL
(COP)
$ 1.500.000
$ 125.000
$ 2.300
$ 155.000
$ 40.000
$ 83.300
$ 83.300
$ 41.700
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000

Salario básico
Aportes Eps
Aportes riesgos
Aportes pensión
Caja de compensación
Cesantías
Prima
Vacaciones
Aportes Eps del trabajador
Aportes pensión trabajador
I.C.B.F. Y SENA

VALOR ANUAL
(COP)
$ 18.000.000
$ 1.500.000
$ 27.600
$ 1.860.000
$ 480.000
$ 999.600
$ 999.600
$ 500.400
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 25.807.200

TOTAL ANUAL

Fuente: Construcción del Autor
3.3.3.2 Salario de Asesor de servicio
Tabla 7. Total gastos del Asesor de Servicio Automotriz
GASTO

VALOR MENSUAL (COP)

VALOR ANUAL (COP)

Salario básico

$ 1.200.000

$ 14.400.000

Aportes Eps
Aportes riesgos
Aportes pensión
Caja de compensación

$ 125.000
$ 2.300
$ 155.000
$ 40.000

$ 1.500.000
$ 27.600
$ 1.860.000
$ 480.000

Cesantías

$ 83.300

$ 999.600

Prima
Vacaciones
Aportes Eps del
trabajador
Aportes pensión
trabajador
I.C.B.F. Y SENA

$ 83.300
$ 41.700
$ 40.000

$ 999.600
$ 500.400
$ 480.000

$ 40.000

$ 480.000

$ 40.000

$ 480.000
$ 22.207.200

TOTAL ANUAL

Fuente: Construcción del Autor
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3.3.3.4 Gastos anuales del personal Técnico
Tabla 8. Gastos personal técnico
Personal
Costo Anual
Jefe de servicio
$ 25.327.200
Asesor de servicio
$ 44.424.400
Técnicos servicio Rápido
$ 69.748.944
Total nómina Anual
$139.500.544
Fuente: Construcción del Autor

Terna
1
2
4
7

3.3.4 Total servicios Públicos para el proyecto
Tabla 9. Gastos personal técnico
Energía eléctrica Acueducto y Costo
promedio Total anual
alcantarillado
Telefonía e mensual
internet
Jefe de servicio
$ 300.000
$3.600.000
Fuente: Construcción del Autor
3.3.5 Costo insumos para vehículos
Tabla 10. Gastos personal técnico
Insumo
Aceite motor HX5 20W-50-GRN
Aceite motor R3 X 15W-40-GRN
Aceite motor ULTRA 5W-40
Aceite motor HX3 G 20W-50
Refrigerante motor
Aceite transmisión GX 75W-90
Aceite transmisión ATF CHEVRON
Aceite transmisión CVT-J1
Aceite transmisión DIA QUEEN J2
Grasa STARPLEX2-1-400
Grasa XHP222
Aceite diferencial S2 A 85W-140
Aceite diferencial S2 A 80W-90
Combustible Gasolina
Combustible ACPM
Aceite Dirección ATF MOBIL
Filtro de aceite
Filtro de aire

Costo
$17.703
$14.495
$40.128
$14.432
$6.553
$18.048
$15.059
$33.104
$57.080
$2.926
$4.473
$13.956
$16.532
$8.500
$7.800
$21.475
$ 15.000
$ 25.000

Fuente: Construcción del Autor

Cantidad
1 Galón
1 Galón
1 Galón
1 Galón
1 Litro
1 Galón
1 Galón
1 Galón
1 Galón
1 litro
1 litro
1 Galón
1 Galón
1 Galón
1 Galón
1 Galón
Unidad
Unidad

46
3.3.6 Mano de Obra
En Motorysa la mano de obra no se le cobra al cliente, únicamente el valor de los
repuestos, los cuales tiene un alto costo, debido a que los repuestos son importados desde
Japón con el respaldo de Mitsubishi Motors, por consiguiente estos gastos son asumidos
internamente.
3.3.7 Tarifas de plan de mantenimientos por Servicio Rápido
Cada revisión depende del vehículo que se va realizar el trabajo, por esta razón se
obtuvieron unas tarifas para los vehículos incluido el cambio de aceite, de acuerdo al
servicio que se le va prestar al vehículo por referencia o línea.
Tabla 11. Tarifas de cambio de aceite para las revisiones de 5.000 Km 10.000 Km,
20.000 Km, 30.000, 50.000 y 60.000 Km.
Vehículo

Mitsubishi
Sportero

Referencia

1

$ 55,350

1500A023

1

$ 77.418

MB220900

Filtro de aire para
motor
Filtro para combustible

1

$ 98.400

MMFILTSEPARNM

Filtro separador de
agua

1

$ 26.000

TOTAL

$ 257.168

1

$ 98.224

1

$ 101.277

1

$ 75.201

TOTAL

$ 274.702

1

$ 65.300

1

$ 98.318

1

$ 83.200

TOTAL

$ 246.818

1

$ 64.292

1

$ 86.563

MR323949

MD360935
MR571473
MR230900

MEO13307V
1500A190
Mitsubishi
Nativa

Valor Unitario

Filtro de aceite de
motor

MB220900

Mitsubishi
New
Outlander

Cantidad

1230A045

1230A046
Mitsubishi
Montero

Descripción

Filtro de aceite de
Motor
Filtro de aire para
motor
Filtro para combustible

Filtro de aceite para
motor
Filtro de aire para
motor
Filtro de combustible

Filtro de aceite para
motor
Filtro de aire para
motor
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MN230900

1

$ 73.500

TOTAL

$ 224.355

1

$ 41.992

1

$ 76.200

1
TOTAL

$ 55.500
$ 173.690

Filtro de aceite para
motor
Filtro de aire para
motor

1

$ 25.430

1

$ 32.900

ML250900

Filtro para combustible

1
TOTAL

$ 42.000
$ 100.330

MV354521

Filtro de aceite para
motor
Filtro de aire para
motor
Filtro para combustible

1

$ 25.630

1

$ 28.700

1

$ 31.000

TOTAL

$ 85.330

MA360935
MR360935
Mitsubishi
Asx

MA240900

MD352626
Mitsubishi
New Lancer

Mitsubishi
L-300 Panel
y pasajeros

ML470935

MP470935
MP250900

Filtro de combustible

Filtro de aceite para
motor
Filtro de aire para
motor
Filtro para combustible

Total mantenimiento de vehículos

$ 13.623.393

Fuente: Construcción del Autor
 Promedio de costo de revisión por vehículo con cambio de aceite : $ 194.700
 Alineación: $ 80.000
 Balanceo: $ 50.000
Total promedio de costo por vehículo en Servicio Rápido: $ 108.000

3.3.8 Entradas al taller por Servicio Rápido
Promedio de vehículos en un día (7 vehículos): $ 757.600
Promedio de vehículos mensual (24 Días trabajo): $ 18.182.400
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3.3.9 Liquidación proyecto y recuperación (mensual 300 vehículos)
Tabla 12. Utilidad del proyecto

VALOR

DESCRIPCIÓN

INGRESOS

$ 58.182.400
Jefe Servicio y Asesores
de servicio
4 Técnicos
Servicios Públicos

EGRESOS

$ 5.150.600
$ 5.972412
$ 300.000

Otros (Celaduría, aseo, $ 33.000.000
control ambiental,
materiales, insumos, etc.)
TOTAL

UTILIDAD MENSUAL

$ 44.423.012
$ 13.759.388

Fuente: Construcción del Autor
3.3.10 Retorno de la inversión
Inversión total del proyecto: $ 105.161.835
Retorno de la inversión en 12 meses aproximadamente, destinando las ganancias
directamente a la recuperación de la inversión inicial, capitalizando las instalaciones del
proyecto
3.3.11 Conclusión el retorno de la inversión
De acuerdo a los cálculos realizados, los ingresos mensuales del proyectos oscilan
alrededor de diez y ocho millones de pesos y con unos gastos totales de siete millones
mensuales, dejando una utilidad de alrededor de siete millones lo cual a lo largo de quince
meses se recuperará el dinero.
Después de los quince meses, la utilidad se empleará bien sea para ampliar el área de
servicio rápido, adquirir más equipos y también el implementarlo en las demás filiales de
la red Motorysa
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3.3.12 Indicadores de rentabilidad
3.3.12.1 ATENDER + VEHICULOS EN EL TALLER + EN MENOS DE 1 HORA
(VEHICULOS VENDIDOS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS)
Objetivo: Reducir los mantenimientos en el a taller a un tiempo máximo de 1 Hora
Actividad: Se calcularan los vehículos ingresados al taller vs los vehículos que se atienden
en el mismo día
Impacto: Aumentar rentabilidad en el taller y rotación al taller de servicio

TOTAL HORA POR VEHICULO
____________________________ X 100
TOTAL HORAS DE SERVICIO

3.3.12.2 ATENDER + 30 VEHICULOS + EN UN DIA TRABAJADO (VEHICULOS
VENDIDOS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS)
Objetivo: Atender 30 vehículos en 1 día completo de trabajo, para esto se debe cumplir el
indicador anterior de la atención en la estación de servicio, que no supere 1 hora de trabajo
y que no sea reprogramado para el siguiente día.
Actividad: Se calcularan los vehículos ingresados al taller vs los vehículos que se atienden
en el mismo día
Impacto: Aumentar rentabilidad en el taller y rotación al taller de servicio

TOTAL VEHICULOS ATENDIDOS
_______________________________
TOTAL VEHICULOS INGRESADOS

X 100

3.3.12.3 AUMENTAR + RENTABILIDAD EN EL TALLER + RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
Objetivo: Aumentar la facturación de ventas en el taller, respecto a los vehículos vendidos
en el último año
Actividad: se validaran los informes del sistema, respecto al valor en pesos generado, y se
calculara el % de variación de dicha facturación.
Impacto: Aumentar la rentabilidad del negocio

TOTAL FACTURACION 2017
___________________________
TOTAL FACTURACIÓN 2016

X 100
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3.4. Estudio Social y Ambiental.
3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.
3.4.1.2 Plan de Gestión Ambiental
En Motorysa, se pretende realizar un plan de desarrollo sostenible con el fin de aumentar la
rentabilidad y con el objetivo de reducir impactos, tales como ambiental, social y
económico, buscando un posicionamiento en el mercado y aumentando la oferta y
facturación con la fidelización de clientes cada día. Se media a través de indicadores de
gestión, se comparará la facturación relativa al mes anterior y se buscara disminuir el
impacto ambiental a través de estrategias como la medición de la huella de carbono, matriz
ambiental buscando una mejora continua bajo el modelo de gestión PHVA (Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar)
 Aumentar la fidelización de los clientes atendidos en la red de servicio Motorysa
Mitsubishi
 Disminuir la contaminación de los vehículos Mitsubishi
 Disminuir la producción de residuos
 Disminución del consumo de energía
 Ahorrar recursos hídricos y energéticos
 Mejorar condiciones de seguridad y salud laboral
 Promover contratación de personas para el proyecto
 Disminuir gastos de la compañía debido al ahorro y eficiencia energética
 disminución de gastos debido al ahorro y optimización de la gestión del agua
 Aumento de la productividad gracias a una mayor del equipo de trabajo
En Motorysa se considera importante la incorporación de las consideraciones sociales y
ambientales en la gestión empresarial, obteniendo responsabilidad social corporativa, pues
la adopción de un sistema de gestión sostenible debe nacer del compromiso de la
organización por contribuir al desarrollo sostenible y poner a disposición de sus clientes
productos y servicios que a lo largo de su ciclo de vida sean lo más sostenibles posible.
Todo esto se consigue por un estricto plan de desarrollo avalado por las normas y
estándares de calidad que se rigen en Colombia
3.4.2 Descripción del proyecto, enfocado al plan ambiental
Motorysa es una empresa de prestación de servicios garantizados y posee un gran número
de clientes, por consiguiente es importante cumplir todas sus necesidades y brindarles un
servicio de calidad, asegurando su fidelidad.
En el presente documento determina la problemática de contaminación ambiental asociada
al impacto generado por el proyecto en el centro de servicio autorizado de Motorysa
Mitsubishi motors, referente a mantenimientos de vehículos, emisiones de gases,
tratamiento de residuos, publicidad, etc
Para este proyecto, se fijan principios que orientan la política ambiental en Colombia
consagrados en la Ley 99/93 y considerando la nueva normativa (Decreto 1180/03
licencias ambientales), se tiende a eximir varios de los proyectos de infraestructura entre
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los cuales se encuentran los de sistemas de transporte masivo y de terminales de carga y
pasajeros, de obtener el requisito de licencia ambiental.
3.4.3 Análisis del entorno ambiental
En los últimos tiempos, el medio ambiente se ha impactado considerablemente debido a la
tecnología, sobre todo en los países más desarrollados, lo que ocasiona impactos negativos
afectando los recursos naturales, ambientales, sectores de salud y social. Se garantizará un
ambiente laboral adecuado y que sea sostenible para la compañía.
De acuerdo con el análisis Pestle del proyecto, se identifican los factores que pueden
alterar el entorno del proyecto y a la propia compañía. Se levantará un plan de acción para
cada situación que pueda afectar, es decir cada eventualidad será atacada positivamente y
poder mitigar las acciones, por ejemplo, cuando se tengan escenarios de lluvia, se podrá
realizar un plan B, debido a que los clientes no llevarán sus vehículos al centro de servicio
gestionando planes de ofertas y también de implementar tanques de reserva agua lluvia
para realizar el aseo al taller, lavar pisos, baños con el fin de aprovechar el recurso hídrico
y ahorrar el servicio público. Económicamente, se establecerán estrategias de mercadeo,
que puedan ofrecer ofertas y promociones atractivas a los clientes para aumentar la
rentabilidad del negocio
Pensando en el bienestar de los grupos de interesados del proyecto, se establecerá el plan
ambiental, pensando en la seguridad industrial a través de campañas de cuidado del
ambiente laboral, cuidar el aire, descontaminar el aire, temperatura de los recintos, estado
del suelo, luz para trabajar, capacitación del personal en uso adecuado de equipos,
seguridad laboral, evacuaciones de emergencia, control de niveles de ruidos, olores, gases,
disminuir riesgo de especies o fauna cerca al centro de servicio y cualquier tipo de
contaminación a los recursos naturales
Para darle soporte al análisis pestle, se realizó un análisis DOFA, para definir un entorno
más adecuado de trabajo.
3.4.4 Impactos generados por el proyecto
3.4.4.1 Impacto ambiental
Se realizará un plan de mantenimientos rápidos, avalados por la casa Matriz, donde se
establecerán los estándares más altos de reparación y equipos de verificación de niveles de
regulación de análisis de gases de alta tecnología.
En cuanto la estructura del centro de servicio especializado, se dispondrán zonas ventiladas
en cuan
3.4.4.2 Impacto social y económico
Se implementará una política de gestión humana, para promover ascensos a los trabadores
para interactuar directamente con el proyecto, aportar conocimientos y experiencia en pro
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de los objetivos. De esta manera se evaluará la posibilidad de contratación a personal
desempleado con el fin de generar empleo y poder bajar tasas del país altas en desempleo
Se va trabajar de la mano con el SENA, para contratar técnicos pasantes en formación,
para comenzar a levantar la estructura del proyecto.
3.4.4.3 Impacto visual
Motorysa, trabaja de la mano de una Agencia especializada en publicidad y mercadeo
(ARENA MEDIA), la cual se encarga de implementar planes de mercadeo visual, el cual
cumplen con las exigencias y lineamientos de medio ambiente regidas por las entidades
reguladoras del País, lo que controla el exceso de avisos publicitarios e informativos en
forma de carteles en calles y rutas, evitando afectar negativamente inconvenientes como
problemas visuales, accidentes, no conformidades, etc.
3.4.4.4 Impacto de salud
El departamento de Gestión Humana de Motorysa, trabaja fuertemente en la
implementación de sistemas de calidad, HSQ, para cumplir con altos estándares de
seguridad y riesgos de los trabajadores.
Frecuentemente se generan campañas de uso de elementos de protección, tales como
visual, auditivo y nasal, con el objetivo de minimizar enfermedades profesionales
Programación de capacitaciones de uso de elementos de protección y análisis de impacto
ambiental, detallado a las enfermedades causadas por sus labores cotidianas
3.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
3.4.5.1 Cálculo de huella de carbono
En términos de comercio y consumo, el petróleo es la mercancía más importante del
mundo, donde se obtiene el combustible gasolina, fuente de movimiento de los vehículos
que se atenderán en el proyecto, el cual a través de una combustión química de un motor de
combustión interna (mezcla en un cilindro de aire + gasolina) y una explosión ocasionan
un movimiento de un vehículo, el cual tendrá una salida de gases que van directamente al
medio ambiente, sin antes pasar por un componente del vehículo (catalizador) el cual
purifica y filtra los gases contaminantes, pero no en su totalidad. Fuentes de consumo de
energía:
 Gasolina para movilizar vehículos
 Energía eléctrica para operación de equipos de lubricación
 computadores de funcionarios con impresoras y scanner para control y seguimiento
de órdenes de trabajo
 pantallas de seguimiento
 equipos y máquinas de mantenimiento vehicular
 luz eléctrica del taller
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3.4.5.2 Instalaciones del centro de servicio automotriz
Tabla 13. Consumo instalaciones
INSTALACIONES
Fachadas
Avisos
Equipo estático
APLICACIONES
Iluminación del taller
ENERGETICAS
Maquinas automotrices
Climatización (Aire
acondicionado)
ENERGIA

Electricidad Codensa

CONSUMO

3.4

h / año

Fuente: Construcción del Autor
3.4.5.3 Combustible
Nota: Se calculará en base a las 2 camionetas Mitsubishi para suministro de repuestos
para reparación del proyecto
 1 litro de combustible cada 15 kilómetros promedio día
 El vehículo recorre 50 Kilómetros diarios ( por 25 días de trabajo en el mes)
Consumo combustible Total Mensual: 84 Litros de Gasolina

3.4.5.4 Formula para obtención de la Huella de Carbono en CO2eq. Las constantes se
pueden observar en el “ANEXO 7. Huella de carbono, Pág. 167”
 Vehículo
HC = Consumo combustible x factor emisión
HC = 84 Litros x 2,196 Kg CO2 / lt
HC = 184.5 Kg CO2 mensual
 Taller de servicio
HC = Consumo energía x factor emisión
HC = 130.000 Kwh x 0,385 Kg CO2 eq / Kwh
HC = 50.050 Kg CO2 eq
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3.4.5.5 Conclusión del beneficio ambiental
El beneficio ambiental se puede observar cuando se realiza la combustión en los motores,
ya que por cada kilogramo de petróleo se emiten 7,14 kg de CO2 y por cada kg de alcohol
quemado, se emiten 0,956 kg de CO2 [8]. Esto permite indicar que el petróleo emite siete
veces más gases de efecto invernadero respecto al alcohol
Por el tubo de escape de cualquier vehículo sale una mezcla de gases compuesto por
oxígeno (O), monóxido de carbono (Co), dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno
(NOx) y, además, hidrocarburos no quemados (HCx), cada uno en proporciones diferentes,
según lo explica un informe de Cesvi Colombia que habla al respecto. Un elevado nivel de
Co indica que la mezcla está rica, es decir, que presenta un alto nivel de hidrocarburos y
uno bajo de oxígeno, por lo tanto, la combustión es incompleta. Si la lectura de Co no
cambia, es posible que se presente una falla en la sonda lambda del vehículo El reporte
muestra un nivel alto de Co2, es indicador de eficiencia de la combustión y buen
funcionamiento del motor, pero una lectura baja se puede originar por fallas en la
combustión o mezcla pobre. Un tubo de escape averiado y la dificultad al encender el
vehículo pueden alterar este nivel.
De acuerdo con el indicador arrojado por el vehículo del proyecto, presenta emisiones
contaminantes altas, si se compara con la siguiente estadística de emisiones de vehículos
menos contaminantes:
1. Smart: 95, 71 Kg CO2
2. Peugeot: 101, 61 Kg CO2
3. Citroën: 103, 03 Kg CO2
4. Toyota: 103, 7 Kg CO2
5. DS: 103, 86 Kg CO2
6. Renault: 104, 97 Kg CO2
7. Skoda: 111, 92 Kg CO2
8. Mitsubishi: 112, 71 Kg CO2
9. Lancia: 113,27 Kg CO2
10. Nissan: 114,15 Kg CO2
3.4.5.6. Estudio de tiempos. Evidenciar en el ANEXO 9. “Estudio de tiempos”
4. Evaluación y formulación
4.1. Planteamiento del problema.
Motorysa es una empresa dedicada a la venta y mantenimiento de vehículos de la red
Mitsubishi Motors, desde automóviles hasta vehículos de carga, cuenta con un amplio
respaldo económico, pero sin embargo se han presentado quejas por retardos en el servicio,
por esta razón se debe proceder a diseñar planes de mantenimientos rápidos y efectivos
Esta empresa cuenta con procedimientos de mantenimiento para los vehículos según
especificaciones del fabricante, pero no tiene una programación y planeación de
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mantenimientos preventivos, eficaces, por esta razón ha dejado Clientes insatisfechos
debido a la demora en el servicio, por lo cual ha promovido una disminución considerable
en las entradas al taller y también algunos clientes prefieren llevar sus vehículos a talleres
particulares, sin contar con el respaldo y garantía de la marca.
4.1.1. Análisis de involucrados.
Tabla 14. Análisis de involucrados
EQUIPO DEL PROYECTO

ROL Y RESPONSABILIDAD

PATROCINADOR DEL PROYECTO

-Junta Directiva: Se encargarán de suministrar los
recursos económicos para la realización del
proyecto.
-Se encargaran de revisar las tablas de gastos
semanalmente y retorno de la inversión.

-Diseñar el plan de recursos humanos para el
proyecto de mantenimientos rápidos en el
concesionario Mitsubishi Motors
-Administración de los recursos suministrados por el
patrocinador del proyecto
-Dar a conocer el alcance del proyecto al
patrocinador
-Realizar contacto con proveedores para la ejecución
de compras y suministros
-Realizar y monitorear el cronograma de trabajo
-Vigilar las funciones de su equipo de trabajo y
realizar reuniones debidamente registradas para dar
a conocer el avance del proyecto
Gestionar el presente plan.
- Comprobar que el producto satisfaga los
requerimientos establecidos
-Gestionar los informes de incidencia
-Brindar información al gerente de proyecto acerca
GERENTE DE SERVICIO
de las necesidades de los clientes del taller
-Búsqueda de proveedores para que el Gerente del
proyecto pueda avalar y contratar
-Monitorear las funciones del Jefe de taller
-Acceder a las indicaciones dadas por el Gerente del
JEFE DE TALLER
proyecto
-Suministrar información al Gerente del proyecto
respecto a los indicadores, gráficos de facturación y
estado actual del servicio.
-Realizar investigación de servicio respecto al
proyecto que se va implementar, donde deberá
presentar varias propuestas entregadas por otras
marcas de vehículos
COORDINADOR DEL TALLER Y -Asegurar que el estudio del servicio se realice en
totalidad en el tiempo estimado del Gerente del
SERVICIO
proyecto, a través de las encuestas de satisfacción de
DIRECTOR DEL PROYECTO
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PROVEEDORES

ASESORES
DE
SERVICIO
TÉCNICOS MECÁNICOS

Y

GRUPO
DE
TELECOMUNICACIONES
(PUBLICISTA,
AGENCIA
DE
PUBLICIDAD, Y PRACTICANTE
SISTEMAS)
GUARDA DE SEGURIDAD
PERSONAL DE ASEO

Fuente: Construcción del Autor

4.1.2. Árbol de problemas.

Y

clientes
-Tabular las encuestas realizadas de servicio y
entregar los informes pertinentes estipulados por el
Gerente del proyecto
-Suministrar cotización de servicios, equipos y
tiempos de entrega reales, presentar documentación
clara y concisa de compañía que representan al
Gerente del Proyecto
-Cumplir a cabalidad los tiempos estimados, de
acuerdo a la contratación del Gerente
-Deberán entregar las encuestas de satisfacción de
clientes, a todas las personas que vendan el servicio
-Explicar con respeto a los clientes la intención de la
encuesta de satisfacción de los clientes garantizando
que sea diligenciada en su totalidad
-Deberán diseñar el modelo de formato de encuestas
-Realizar publicidad del proyecto a través de redes
sociales y material POP
-Difundir la oferta de servicio internamente en la
compañía según los avances suministrados por el
Gerente del proyecto a través del correo web
-Atender de la mejor manera a los clientes
-Direccionar de manera correcta a los clientes
-Entregar la publicidad del proyecto al momento de
ingresar a las instalaciones
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Ilustración 10. Árbol de problemas

Clientes
buscan otros
talleres más
eficientes

Clientes
insatisfechos

Desempleo y no
conformidades

Menos vehículos
entran al taller

Perdidas de
dinero para la
compañía

Vehículos
quedan mal
reparados

Disminución en
la participación
del mercado

Enfermedades
laborales

Insatisfacción del servicio automotriz en Motorysa

Ausencia de
equipos
adecuados

Demora en la
entrega de
repuestos

No hay una
buena
comunicación

No hay planes
de seguridad
laboral

Técnicos sin
experiencia

Tuberías con
fugas

Poco espacio
para trabajar

Demora en la
recepcion de
vehículos

Ausencia de
señalización

Tiempos muertos

Estructuras
deterioradas

No existe
control de
insumos para el
taller

No hay
publicidad

Desorden y
suciedad en el
taller

Contaminación y
no existe plan de
recolección
desechos

No hay zonas de
ventilación
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4.1.3. Árbol de Objetivos.
Ilustración 12. Árbol de objetivos

Fidelización y
retención de
clientes

Clientes
satisfechos

Ofertas, ascensos y
vacantes para el
proyecto

Aumento de la
demanda de
vehículos

Aumento de la
rentabilidad

Vehículos en
excelentes condiciones
de operación.

Obtener
liderazgo en el
mercado

Empleados en
óptimas
condiciones
laborales y
satisfechos

Satisfacción del servicio automotriz en Motorysa

Equipos
suficientes para
trabajo

Agilidad de
entrega de
repuestos

Buena
comunicación de
los funcionarios

Implementar
plan de
seguridad
industrial

Realizar
capacitación a
los técnicos

Plan de
mantenimiento
automotriz

Estructuras
adecuadas

Implementación de
orden y limpieza del
taller

Arreglo de
tuberías

Implementar
señalización en el
área de servicio

Implementar
control de
insumos para el
taller

Plan ambiental

Adecuación de
espacios

Implementar
planes con
tiempos exactos
de trabajo

Implementar
plan de
publicidad

Zona de
taller
ventilada
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4.2. Alternativas de solución.
4.2.1. Identificación de acciones y alternativas.
Después de identificar el problema, realizar una lluvia de ideas, se dispondrá a diseñar una
estrategia de distribución de tareas para optimizar el trabajo en el centro de servicio
especializado
4.2.1.1 Direccionamiento estratégico de la organización
El proyecto consta en implementar y poner en marcha un servicio rápido y eficaz para
labores de mantenimiento de mecánica ligera en las instalaciones de Motorysa Mitsubishi
Motors, en la sede Av. 68, Bogotá D.C., este servicio no debe ser superior a noventa
minutos, en donde se debe abarcar todas las revisiones, rutinas, cambios de aceite,
alineación, balanceo y frenos de todos los vehículos de la red Motorysa.
Este servicio innovador se realiza con el objetivo de satisfacer las necesidades de los
clientes por medio de la reducción de tiempo de entrega del vehículo y un servicio de alta
calidad a través de un eficiente sistema de mantenimiento garantizado y de calidad.
El objetivo de este proyecto es aumentar el número de clientes, aumentar las ventas en el
servicio y finalmente implementarlo en todas las sedes y concesionarios afiliados a la red
Mitsubishi
La principal razón para tomar la decisión de implementar un plan óptimo de
mantenimiento rápido, fue que el cliente estaba insatisfecho con el servicio, en cuanto a la
demora de entrega de su vehículo, presentando diversidad de quejas y reclamos, por
consiguiente, se tomó la determinación de implementar esta modalidad para solucionar este
problema
El primer paso es conocer al cliente, a través de un estudio de mercado se conocerá el
servicio que realmente desearía, posteriormente se realiza un estudio inicial de tiempos
para evaluar el servicio actual y por último se aplica todo el proceso de ingeniería y
conseguir los mejores resultados

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.
1. Se identificaran los mantenimientos ofrecidos para los vehículos
2. Se identificaran los insumos, repuestos, mano de obra para entregar el vehículo
3. Se hará un estudio de análisis de tiempo actual de trabajo, por medio una medición de
tiempos de mantenimiento actual
4. Se implementarán tablas de mantenimientos que no superen 1 hora
5. Se implementaran tablas de control para gestionar y monitorear el proyecto
Estas estrategias se observaran en el “ANEXO 8. Estrategias de Mantenimiento
Automotriz Pág. 168”
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4.2.3. Justificación del proyecto.
Es necesario innovar en la prestación de servicios, por medio de nuevas ofertas, obteniendo
mayor rentabilidad, aumentando las ventas de mano de obra y repuestos, logrando así
liderazgo en el mercado.
De acuerdo con el estudio de mercado, se puede analizar el servicio que realmente desea el
cliente, cuales son las debilidades y fortalezas que posee actualmente la compañía,
enfatizándose en las más relevantes.
Esta inconformidad de los clientes con el servicio, en cuanto al retraso en la entrega de los
vehículos, presenta como mejor alternativa, el diseñar procedimientos de mantenimientos
óptimos para satisfacer todas sus necesidades.
El cliente desea un servicio rápido y garantizado en promedio de una hora, pero sin
embargo no conoce muy bien los trabajos realizados en mecánica ligera, por lo que es
importante realizar una estrategia publicitaria y dar a conocer todos los servicios que se
prestarán en esta nueva oferta.
El proyecto debe asegurar un servicio rápido e innovador por medio de la reducción de
tiempo de entrega del vehículo y un servicio de alta calidad a través de un eficiente
sistema de mantenimiento garantizado.
Es latente que los trabajos realizados en el taller son una de las principales fuentes de
ingreso para la compañía, por esta razón el Departamento de Postventa deberá implementar
Un servicio óptimo, eficaz y rentable para los vehículos de la red Mitsubishi Motors,
siendo esta personalizada y rápida en revisiones periódicas de mantenimiento obteniendo
un mercado más competitivo
Se deben implementar puestos de trabajo enfocados a servicio rápido, en donde trabajen
dos técnicos de forma simultánea sobre el mismo vehículo con herramientas especializadas
y así cumplir todos los objetivos propuestos
Es necesario implementar un Plan gerencial del proyecto, lo que permitirá monitorear y
controlar cada una de las actividades del proyecto, analizar posibles riesgos que permitan
que los objetivos no se cumplan y tener planes de contingencia que no intervengan los
objetivos principales.
5. Inicio de Proyecto
5.1. Caso de Negocio.
El Caso de Negocio en Motorysa, se elaborara para documentar el razonamiento para
iniciar la solución al problema de insatisfacción del servicio automotriz por parte de los
clientes que poseen vehículos Mitsubishi, donde se podrá justificar la inversión de la
organización.
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Para ello, el caso de negocio define el problema a resolver, el impacto del proyecto en los
procesos y resultados de la organización, realiza el análisis costo beneficio, y análisis de
las alternativas. Adicionalmente, el caso de negocio establece la relación entre los
objetivos estratégicos de la organización y el proyecto
Después de evaluar las necesidades y objetivos del proyecto, a través del marco lógico, se
tiene una solución al problema, a través de la implementación de estrategias de
mantenimiento con una inversión del 103 MCOP el retorno de la utilidad está estimada en
8 meses. En 6 meses se pretende aumentar en 200 MCOP la facturación del taller
atendiendo un mayor número de vehículos diarios, apalancado de un plan de
comunicaciones que incentivará a los clientes de una forma atractiva y rentable.
Se realizó un estudio para las revisiones periódicas establecidas como servicio rápido,
aplicado a todos los vehículos de la red Mitsubishi, desde el momento en que el vehículo
llega a Motorysa, este es atendido por el asesor de servicio hasta que este es entregado al
cliente con el trabajo finalizado.
Se tomaron tiempos con varios vehículos, los cuales venían a los trabajos comprendidos
como servicio rápido, se realizó la tabulación, dejando como resultado observado en el
“ANEXO 9. Estudio tiempos de taller, Pág. 196”
5.2.1 Análisis de resultados del caso de Negocio
De acuerdo con la información suministrada por el sistema DMS (Control de facturación y
control del taller), se obtuvieron las siguientes graficas que reflejan que se aumentó la
rentabilidad del taller en un 40 % (Facturación por servicios) y se aumentó el flujo de
vehículos en el taller en un 33%.
En los primeros 6 meses del plan piloto del proyecto, se logró aumentar la rentabilidad del
taller en 315 MCOP y los promedios de tiempo de vehículos en el taller bajaron
considerablemente, lo que permitió atender mayor cantidad de vehículos.
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Ilustración 13. Facturación del Taller Motorysa A. 68 Semestre I, 2016
SUMA DE VENTAS
NETAS 2016

MES

Concepto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

LATONERIA MMC

$ 267.529,00

$ 2.055,00

$ 1.544.675

$ 73.295,00

$ 543.205,00

$ 474.705,00

Total general
$ 2.905.464

MECANICA MMC

$ 26.314.065,00

$ 23.849.920,00

$ 20.284.200

$ 22.221.315,00

$ 26.230.005

$ 19.460.868

$ 138.360.373

PINTURA MMC

$ 755.491,00

$ 23.975,00

$ 2.954.250

$ 4.308.650

$ 1.438.500

$ 1.500.835

$ 10.981.701
$ 210.559.058

Repuestos

$ 34.928.870

$ 33.455.242

$ 38.865.997

$ 34.985.962

$ 36.598.276

$ 31.724.711

TERCEROS MMC

$ 1.889.368

$ 2.531.252

$ 2.749.855

$ 2.442.211

$ 2.558.644

$ 1.390.763

$ 13.562.093

Total general

$ 64.155.323,00

$ 59.862.444,00

$ 66.398.977,00

$ 64.031.433,00

$ 67.368.630,00

$ 54.551.882,00

$ 376.368.689

Vehiculos atendidos

156

179

165

239

298

345

1382

6,24

7,16

6,6

9,56

11,92

13,8

3 hr / 58 Min

3 hr / 58 Min

3 hr / 58 Min

3 hr / 58 Min

3 hr / 58 Min

3 hr / 58 Min

Promedio vehiculos
por dia
Promedio por
vehiculo en Horas

3 hr / 58 Min

Fuente: Construcción del Autor
Ilustración 14. Facturación del Taller Motorysa A. 68 Semestre I, 2017
SUMA DE VENTAS
NETAS 2017

MES

Concepto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

LATONERIA MMC

$ 365.700,00

$ 3.800.934,00

$ 3.900.345

$ 4.098.745,00

$ 6.545.678,00

$ 11.983.456,00

Total general
$ 30.694.858

MECANICA MMC

$ 20.900.345,00

$ 27.365.457,00

$ 31.874.567

$ 38.909.456,00

$ 53.234.567

$ 60.987.236

$ 233.271.628

PINTURA MMC

$ 820.114,00

$ 909.567,00

$ 656.789

$ 1.094.567

$ 2.456.789

$ 3.900.345

$ 9.838.171

Repuestos

$ 45.900.234

$ 51.990.455

$ 56.789.786

$ 61.564.567

$ 72.456.821

$ 89.094.567

$ 377.796.430

TERCEROS MMC

$ 1.090.345

$ 3.200.456

$ 4.008.345

$ 5.200.345

$ 10.900.456

$ 15.678.923

$ 40.078.870

Total general

$ 69.076.738,00

$ 87.266.869,00

$ 97.229.832,00

$ 110.867.680,00

$ 145.594.311,00

$ 181.644.527,00

$ 691.679.957

Vehiculos atendidos
Promedio vehiculos
por dia
Promedio por
vehiculo en Horas

223

234

267

356

480

521

2081

8,92

9,36

10,68

14,24

19,2

20,84

2 Hr

2 Hr

1 hr / 48 Min

1 hr / 16 Min

1 hr / 04 Min

1 Hr

Fuente: Construcción del Autor

1 Hr
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Ilustración 15.Comparativo de aumento en la rentabilidad del taller

Fuente: Construcción del Autor
5.2.2 Comportamiento de las ventas

5.2.2.1 Comparativo de aumento del % respecto al año anterior (VENTAS)
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Ilustración 16. Comparativo Facturación Taller

2016
2017
Diferencia
% Aumento

$
$
$

Enero

Febrero

Marzo

Abril

64.155.323 $
69.076.738 $
4.921.415 $
7,12%

59.862.444 $
66.398.977 $
64.031.433 $
87.266.869 $
97.229.832 $
110.867.680 $
27.404.425 $
30.830.855 $
46.836.247 $
31,40%
31,71%
42,25%
Fuente: Construcción del Autor

Mayo

Junio

Total general

67.368.630 $
145.594.311 $
78.225.681 $
53,73%

54.551.882 $
181.644.527 $
127.092.645 $
69,97%

376.368.689
691.679.957
315.311.268
45,59%

Media: 40 % En promedio de los 6 meses comparados, la facturación del taller aumentó en un 40 %, debido a las estrategias
de planes de mantenimientos y planes de gestión del proyecto ejecutados.

5.2.2.2 Comparativo de aumento del % respecto al año anterior (VEHICULOS ATENDIDOS)
Ilustración 17. Comparativo Vehículos Atendidos

2016
2017
Diferencia
% Aumento

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total general

156
223
67
30,04%

179
234
55
23,50%

165
267
102
38,20%

239
356
117
32,87%

298
480
182
37,92%

345
521
176
33,78%

1382
2081
699
33,59%

Fuente: Construcción del Autor
Media: 33 %; En promedio de los 6 meses comparados, el flujo de vehículos en el taller aumento en un 33 %, debido a las
estrategias
de
planes
de
mantenimientos
y
planes
de
gestión
del
proyecto
ejecutados.
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5.2.3. Acta de Constitución
Se puede evidenciar en el “ANEXO 10 Acta de Constitución del Proyecto Pág. 198”
5.2.4. Acta de Aceptación del Proyecto
Se puede evidenciar en el “ANEXO 11 Acta Aceptación del Proyecto Pág. 204”
5.2.5. Acta de Cierre del Proyecto
Se puede evidenciar en el “ANEXO 18, Acta Cierre del Proyecto Pág. 215”. Sustentado
con el control de versiones, “ANEXO 22. Control de Versiones, Pág. 226”
6. Planes de gestión
6.1. Plan de Gestión del Alcance.
6.1.1 Matriz de trazabilidad de requisitos
Tabla 15. Matriz Requisitos
Entregable

Requisitos

Diagnóstico de la
prestación
del
servicio actual en
el
centro
de
servicio automotriz
Motorysa

Conocer el punto de
vista de los clientes a
través de una encuesta
de satisfacción

Gustavo Yepes

10/10/2016

Aprobado

Matriz DOFA

Identificar las fortalezas
y debilidades del Centro
de servicio automotriz
Identificar las falencias
del personal, estructura y
servicio actual
Identificar
elementos
que no pertenecen al
área de trabajo y poder
obtener
un
espacio
eficiente
Definir fechas para la
implementación
de
actividades del proyecto
Contratar proveedores
con conocimiento y
experticia, con ofertas
económicas, respaldo en
garantía y servicio
Tener
técnicos
especializados en las
actividades que se van a

Gustavo Yepes

10/11/2016

Aprobado

Gustavo Yepes

15/11/2016

Aprobado

Gustavo Yepes

19/11/2016

Aprobado

Gustavo Yepes

21/11/2016

Aprobado

Gustavo Yepes

25/11/2016

Aprobado

Gustavo Yepes

25/11/2016

Aprobado

Diagrama
Raíz

Causa-

Método de las 5S

Cronograma
actividades

de

Desarrollo
proveedores

de

Plan
de
capacitación a los
técnicos
de

Usuario

Inspección

Observación
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mantenimiento
automotriz

Campaña
publicidad
mercadeo

de
y

Estudio de tiempos

Optimización del
Sistema de control
del
centro
de
servicio automotriz
para evaluación,
seguimiento
y
control

Matriz de
Ambiental

Plan

Gestión
de
proyectos
(Acta
constitución de la
empresa, Acta de
aceptación
del

prestar en el proyecto,
conocimientos
avanzados
en
mantenimiento
rápido
automotriz, manejo de
equipos y herramientas
Mitsubishi.Lineamientos
de la casa Matriz
Difundir por todos los
medios
masivos
el
proyecto para que los
clientes conozcan la
nueva
oferta
de
mantenimiento
y
aumentar las entradas de
servicio al taller
Analizar el tiempo actual
de reparación de los
vehículos
en
los
mantenimientos
para
diseñar un plan de
reparación que no supere
1 hora de trabajo
optimizando las tareas
del
personal
y
minimizando
tiempos
muertos.
Implementar un sistema
de control del centro de
servicio
automotriz,
donde se pueda realizar
un seguimiento y control
de los vehículos que
ingresan a la oferta de
servicio rápido, donde se
podrán conocer informes
de facturación, control
de
tiempos
de
intervención, vehículos
mensuales comparación
de cifras por tiempo.
Poder identificar en
cualquier
momento
como se va comportando
el proyecto a lo largo del
mes
Cumplir
con
los
estándares,
leyes,
requerimientos
ambientales
buscando
economizar recursos
Aumentar la satisfacción
de los clientes del centro
de servicio autorizado
automotriz

Gustavo Yepes

26/11/2016

Aprobado

Gustavo Yepes

26/11/2016

Aprobado

Gustavo Yepes

26/11/2016

Aprobado

Gustavo Yepes

27/11/2016

Aprobado

Gustavo Yepes

29/11/2016

Aprobado
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Proyecto, Acta de
cierre,
demás
documentación)
Planes estratégicos
y
metodologías
para
el
mantenimiento
rápido automotriz

Aumentar la rentabilidad
del centro de servicio
autorizado automotriz
Minimizar los tiempos
de
asistencia
de
vehículos en el centro de
servicio automotriz

Gustavo Yepes

01/12/2016

Fuente: Construcción del Autor
6.1.2. Estructura de la EDT.
Ilustración 18. Estructura EDT

Fuente: Construcción del Autor

6.2. Plan de gestión del cronograma.
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.

Aprobado
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Ilustración 19. Actividades por duración
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Fuente: Construcción del Autor
6.2.2. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project) y Diagrama
Gant
Ilustración 20. Diagrama de red Proyecto
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Fuente: Construcción del Autor
6.2.3.1 Gestión del Tiempo
De acuerdo al diagrama de GANT, se realizará el control del tiempo bimestral aplicado a
los entregables del proyecto, donde se validarán las fechas en la herramienta Microsoft
Project, de esta manera se realizará la nivelación de recursos
6.3 Plan de gestión del costo.
6.3.1. Línea base de costos.
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Ilustración 21 Línea base (Presupuestada)
ACTIVIDAD / MES
ACUMULADO

$

MES 1
700.000 $

MES 2
1.800.000 $

MES 3
12.050.000 $

MES 4
12.650.000 $

MES 5
166.250.000 $

MES 6
168.730.000

Fuente: Construcción del Autor

6.3.2. Presupuesto por actividades.
Ilustración 22. Listado Actividades del proyecto
INICIO
Diagnóstico del servicio Automotriz
Project Charter
Diseñar un formato de encuestas de servicio
Realizar encuestas a 40 clientes en 1 mes
Tabular las encuestas y socializarla con el Sponsor
Identificar cual será el perímetro de trabajo
Identificar qué tipos de servicio se van a brindar
Realizar un Benchmarking e investigación de antecedentes históricos de Motorysa
Estudios y evaluaciones
Realizar un estudio técnico por medio de la investigación de tipos de mantenimiento y
conceptos de ingeniería
Desarrollo preliminar del proyecto (bocetos, esquemas, dibujos)
Definir los servicios que se van a brindar
Realizar un estudio de tiempos
Realizar un inventarios de equipos, herramientas e insumos
Entregar un listado de equipos, herramientas, insumos, materiales necesarios para el
Proyecto
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Realizar una Matriz DOFA con su análisis correspondiente
Realizar un Diagrama causa raíz con su análisis correspondiente
Realizar un Plan HSQ con su análisis correspondiente
Realizar un 5S con su análisis correspondiente
Realizar lluvia de ideas con los stakeholders
Diseño del proyecto
Definir el plan de control de riesgos
Difundir el plan de comunicaciones, estrategias comerciales y nombre del Proyecto
Realizar Matriz de plan Ambiental
Implementar Documentación del Proyecto
Presentación de cotización de equipos, herramientas, insumos, materiales y elementos
para el proyecto
Contratación de proveedores y plan de capacitación
Diseñar programas de mantenimiento que cumplan con los requisitos del proyecto
Entrega del diseño en CAD del proyecto
Desarrollo del Proyecto, seguimiento y control
Compra de equipos, herramientas y obra civil
Instalación de equipos adquiridos (Montaje red lubricación, adecuación de espacios,
traslado suministros necesarios)
Entrega del sistema de administración del Proyecto DMS
Adecuación cuarto de aceites y repuestos
Identificación de personal que desarrollará el proyecto, Basado en el Plan Recusros
Humanos
Entrega del Manual de Implementación MotorEasy
Ejecutar un plan piloto controlado con el sistema de administración de taller DMS
Puesta en marcha de los planes estratégicos de mantenimiento automotriz
Consultar la opinión de los clientes respecto al nuevo servicio automotriz
Monitorear y controlar el Proyecto por medio del sistema de administración de taller
Fuente: Construcción del Autor
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Ilustración 23. Valor Planificado
Valor planificado (PV)
ACTIVIDAD / MES
INICIO
Diagnóstico del servicio Automotriz
Project Charter
Diseñar un formato de encuestas de servicio
Realizar encuestas a 40 clientes en 1 mes
Tabular las encuestas y socializarla con el Sponsor
Identificar cual será el perímetro de trabajo
Identificar que tipos de servicio se van a brindar
Realizar un Benchmarking e investigación de antecedentes históricos de Motorysa
Estudios y evaluaciones
Realizar un estudio técnico por medio de la investigación de tipos de mantenimiento y
conceptos de ingeniería

MES 1

$
$
$
$
$
$

MES 2

MES 4

MES 5

MES 6

50.000
100.000
50.000
200.000
100.000
200.000

$

300.000

Desarrollo preliminar del proyecto (bocetos, esquemas, dibujos)

$

100.000

Definir los servicios que se van a brindar
Realizar un estudio de tiempos
Realizar un inventarios de equipos, herramientas e insumos

$
$

150.000
100.000

Entregar un listado de equipos, herramientas, insumos, materiales necesarios para el
Proyecto
Realizar una Matriz DOFA con su analisis correspondiente
Realizar un Diagrama causa raíz con su análisis correspondiente
Realizar un Plan HSQ con su análisis correspondiente
Realizar un 5S con su análisis correspondiente
Realizar lluvia de ideas con los stakeholders
Diseño del proyecto
Definir el plan de control de riesgos
Difundir el plan de comunicaciones, estrategias comerciales y nombre del Proyecto
Realizar Matriz de plan Ambiental
Implementar Documentación del Proyecto
Presentación de cotización de equipos, herramientas, insumos, materiales y elementos
para el proyecto
Contratación de proveedores y plan de capacitación
Diseñar programas de mantenimiento que cumplan con los requisitos del proyecto
Entrega del diseño en CAD del proyecto
Desarrollo del Proyecto, seguimiento y control
Compra de equipos, herramientas y obra civil
Instalación de equipos adquiridos (Montaje red lubricación, adecuación de espacios,
traslado suministros necesarios)
Entrega del sistema de administración del Proyecto DMS
Adecuación cuarto de aceites y repuestos
Identificación de personal que desarrollará el proyecto, Basado en el Plan Recusros Humanos
Entrega del Manual de Implementación MotorEasy
Ejecutar un plan piloto controlado con el sistema de administración de taller DMS
Puesta en marcha de los planes estratégicos de mantenimiento automotriz
Consultar la opinión de los clientes respecto al nuevo servicio automotriz
Monitorear y controlar el Proyecto por medio del sistema de administración de taller
TOTAL
$
ACUMULADO
$
% ACUMULADO

MES 3

$

50.000

$

200.000

$
$
$
$

50.000
50.000
50.000
50.000

$
$
$
$

50.000
10.000.000
100.000
100.000

$
$

700.000
700.000
70%

$
$

1.100.000
1.800.000
70%

$
$

10.250.000
12.050.000
80%

Fuente: Construcción del Autor

$
$

500.000
100.000

600.000
12.650.000
90%

$

150.000.000

$
$
$

2.000.000
100.000
1.500.000

$
$

153.600.000
166.250.000
90%

$
100.000
$
50.000
$
2.100.000
$
100.000
$
100.000
$
30.000
$
2.480.000
$ 168.730.000
100%

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50.000
100.000
50.000
200.000
100.000
200.000
-

$

300.000

$
$
$

100.000
150.000
100.000

$

50.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
10.000.000
100.000
100.000

$
$
$
$
$
$

500.000
100.000
150.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.000.000
100.000
1.500.000
100.000
50.000
2.100.000
100.000
100.000
30.000
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Ilustración 24 Costo real AC
Costo real (AC)
ACTIVIDAD / MES
INICIO
Diagnóstico del servicio Automotriz
Project Charter
Diseñar un formato de encuestas de servicio
Realizar encuestas a 40 clientes en 1 mes
Tabular las encuestas y socializarla con el Sponsor
Identificar cual será el perímetro de trabajo
Identificar que tipos de servicio se van a brindar
Realizar un Benchmarking e investigación de antecedentes históricos de Motorysa
Estudios y evaluaciones
Realizar un estudio técnico por medio de la investigación de tipos de mantenimiento y
conceptos de ingeniería

MES 1

$
$
$

20.000
30.000
10.000

$

50.000

Desarrollo preliminar del proyecto (bocetos, esquemas, dibujos)
Definir los servicios que se van a brindar
Realizar un estudio de tiempos
Realizar un inventarios de equipos, herramientas e insumos

MES 2

$

180.000

$
$
$

200.000
50.000
250.000

$

450.000

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20.000
30.000
10.000
50.000
-

$
$
$
$

180.000
200.000
50.000
250.000

$
Entregar un listado de equipos, herramientas, insumos, materiales necesarios para el
Proyecto
Realizar una Matriz DOFA con su analisis correspondiente
Realizar un Diagrama causa raíz con su análisis correspondiente
Realizar un Plan HSQ con su análisis correspondiente
Realizar un 5S con su análisis correspondiente
Realizar lluvia de ideas con los stakeholders
Diseño del proyecto
Definir el plan de control de riesgos
Difundir el plan de comunicaciones, estrategias comerciales y nombre del Proyecto
Realizar Matriz de plan Ambiental
Implementar Documentación del Proyecto
Presentación de cotización de equipos, herramientas, insumos, materiales y elementos
para el proyecto
Contratación de proveedores y plan de capacitación
Diseñar programas de mantenimiento que cumplan con los requisitos del proyecto
Entrega del diseño en CAD del proyecto
Desarrollo del Proyecto, seguimiento y control
Compra de equipos, herramientas y obra civil
Instalación de equipos adquiridos (Montaje red lubricación, adecuación de espacios,
traslado suministros necesarios)
Entrega del sistema de administración del Proyecto DMS
Adecuación cuarto de aceites y repuestos
Identificación de personal que desarrollará el proyecto, Basado en el Plan Recusros Humanos
Entrega del Manual de Implementación MotorEasy
Ejecutar un plan piloto controlado con el sistema de administración de taller DMS
Puesta en marcha de los planes estratégicos de mantenimiento automotriz
Consultar la opinión de los clientes respecto al nuevo servicio automotriz
Monitorear y controlar el Proyecto por medio del sistema de administración de taller
TOTAL
$
ACUMULADO
$
% ACUMULADO

$
$
$

10.000
4.000.000
50.000

$

100.000
$

110.000
110.000
70%

$
$

1.130.000
1.240.000
70%

$
$

4.160.000
5.400.000
80%

$
$

50.000

50.000
5.450.000
90%

$

97.931.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

500.000
50.000
500.000
50.000
50.000
500.000
50.000
50.000
30.000
99.711.000
105.161.000
90%

Fuente: Construcción del Autor

6.3.3. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance e indicadores de desempeño

$

100%

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

450.000
10.000
4.000.000
50.000
-

$
$
$
$
$
$

100.000
50.000
97.931.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

500.000
50.000
500.000
50.000
50.000
500.000
50.000
50.000
30.000
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Ilustración 25 Diferencia entre PV Y AC
DIFERENCIA ENTRE PV Y AC
ACTIVIDAD / MES
PV
AC
PV - AC

$
$
$

MES 1
700.000 $
110.000 $
590.000 $

MES 2
MES 3
MES 4
1.800.000 $ 12.050.000 $ 12.650.000 $
1.240.000 $ 5.400.000 $ 5.450.000 $
560.000 $ 6.650.000 $ 7.200.000 $

MES 5
MES 6
166.250.000 $ 168.730.000
105.161.000
61.089.000 $ 168.730.000

Fuente: Construcción del Autor
De acuerdo con la Ilustración de diferencia PV y AC, se graficó de la siguiente manera
Ilustración. 26 Valor presupuestado vs costo real

Fuente: Construcción del Autor
Para evaluar el avance del proyecto MotorEasy, en relación con la línea base se utilizará la gestión de Valor Ganado.
Se designaron los siguientes porcentajes de acuerdo a la realización de cada una de las actividades del Proyecto
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Ilustración 27 Porcentaje de actividades
VALOR GANADO
ACTIVIDAD / MES
INICIO
Diagnóstico del servicio Automotriz
Project Charter
Diseñar un formato de encuestas de servicio
Realizar encuestas a 40 clientes en 1 mes
Tabular las encuestas y socializarla con el Sponsor
Identificar cual será el perímetro de trabajo
Identificar que tipos de servicio se van a brindar
Realizar un Benchmarking e investigación de antecedentes históricos de Motorysa
Estudios y evaluaciones
Realizar un estudio técnico por medio de la investigación de tipos de mantenimiento y
conceptos de ingeniería

TOTAL

MES 6

MES 5

MES 4

MES 3

MES 2

MES 1

70%
80%
95%
90%
90%
90%

50.000
100.000
50.000
200.000
100.000
200.000
-

$
$
$
$

300.000
100.000
150.000
100.000

$

50.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
10.000.000
100.000
100.000

$
$
$
$
$
$

500.000
100.000
150.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.000.000
100.000
1.500.000
100.000
50.000
2.100.000
100.000
100.000
30.000

90%
90%
80%
90%

Desarrollo preliminar del proyecto (bocetos, esquemas, dibujos)
Definir los servicios que se van a brindar
Realizar un estudio de tiempos
Realizar un inventarios de equipos, herramientas e insumos

90%

Entregar un listado de equipos, herramientas, insumos, materiales necesarios para el
Proyecto
Realizar una Matriz DOFA con su analisis correspondiente
Realizar un Diagrama causa raíz con su análisis correspondiente
Realizar un Plan HSQ con su análisis correspondiente
Realizar un 5S con su análisis correspondiente
Realizar lluvia de ideas con los stakeholders
Diseño del proyecto
Definir el plan de control de riesgos
Difundir el plan de comunicaciones, estrategias comerciales y nombre del Proyecto
Realizar Matriz de plan Ambiental
Implementar Documentación del Proyecto
Presentación de cotización de equipos, herramientas, insumos, materiales y elementos
para el proyecto
Contratación de proveedores y plan de capacitación
Diseñar programas de mantenimiento que cumplan con los requisitos del proyecto
Entrega del diseño en CAD del proyecto
Desarrollo del Proyecto, seguimiento y control
Compra de equipos, herramientas y obra civil
Instalación de equipos adquiridos (Montaje red lubricación, adecuación de espacios,
traslado suministros necesarios)
Entrega del sistema de administración del Proyecto DMS
Adecuación cuarto de aceites y repuestos
Identificación de personal que desarrollará el proyecto, Basado en el Plan Recusros Humanos
Entrega del Manual de Implementación MotorEasy
Ejecutar un plan piloto controlado con el sistema de administración de taller DMS
Puesta en marcha de los planes estratégicos de mantenimiento automotriz
Consultar la opinión de los clientes respecto al nuevo servicio automotriz
Monitorear y controlar el Proyecto por medio del sistema de administración de taller
$
TOTAL
$
ACUMULADO
% ACUMULADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

90%
90%
80%
75%
90%

90%
85%
95%
90%

90%
90%

90%
90%
90%
90%
100%
90%
90%
100%
100%
100%
5
5
70%

9
14

$
$
70%

5
18

$
$
80%

Fuente: Construcción del Autor

1
19

$
$
90%

9
29

$
$
90%

-

$
$

29
100%

78
Ilustración 28 Resultados de valores de Valor Ganado por actividad
VALOR GANADO
ACTIVIDAD / MES
INICIO
Diagnóstico del servicio Automotriz
Project Charter
Diseñar un formato de encuestas de servicio
Realizar encuestas a 40 clientes en 1 mes
Tabular las encuestas y socializarla con el Sponsor
Identificar cual será el perímetro de trabajo
Identificar que tipos de servicio se van a brindar
Realizar un Benchmarking e investigación de antecedentes históricos de Motorysa
Estudios y evaluaciones
Realizar un estudio técnico por medio de la investigación de tipos de mantenimiento y
conceptos de ingeniería

MES 1

$
$
$
$
$
$

Desarrollo preliminar del proyecto (bocetos, esquemas, dibujos)
Definir los servicios que se van a brindar
Realizar un estudio de tiempos
Realizar un inventarios de equipos, herramientas e insumos
Entregar un listado de equipos, herramientas, insumos, materiales necesarios para el
Proyecto
Realizar una Matriz DOFA con su analisis correspondiente
Realizar un Diagrama causa raíz con su análisis correspondiente
Realizar un Plan HSQ con su análisis correspondiente
Realizar un 5S con su análisis correspondiente
Realizar lluvia de ideas con los stakeholders
Diseño del proyecto
Definir el plan de control de riesgos
Difundir el plan de comunicaciones, estrategias comerciales y nombre del Proyecto
Realizar Matriz de plan Ambiental
Implementar Documentación del Proyecto
Presentación de cotización de equipos, herramientas, insumos, materiales y elementos
para el proyecto
Contratación de proveedores y plan de capacitación
Diseñar programas de mantenimiento que cumplan con los requisitos del proyecto
Entrega del diseño en CAD del proyecto
Desarrollo del Proyecto, seguimiento y control
Compra de equipos, herramientas y obra civil
Instalación de equipos adquiridos (Montaje red lubricación, adecuación de espacios,
traslado suministros necesarios)
Entrega del sistema de administración del Proyecto DMS
Adecuación cuarto de aceites y repuestos
Identificación de personal que desarrollará el proyecto, Basado en el Plan Recusros Humanos
Entrega del Manual de Implementación MotorEasy
Ejecutar un plan piloto controlado con el sistema de administración de taller DMS
Puesta en marcha de los planes estratégicos de mantenimiento automotriz
Consultar la opinión de los clientes respecto al nuevo servicio automotriz
Monitorear y controlar el Proyecto por medio del sistema de administración de taller
TOTAL
$
ACUMULADO
$
% ACUMULADO

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

TOTAL

35.000
80.000
47.500
180.000
90.000
180.000

$

270.000

$
$
$

90.000
120.000
90.000

$

45.000

$

180.000

$
$
$
$

45.000
40.000
37.500
45.000

$
$
$
$

45.000
8.500.000
95.000
90.000

$
$

612.500 $
612.500 $
70%

962.500 $
1.575.000 $
70%

8.730.000 $
10.305.000 $
80%

Fuente: Construcción del Autor

90.000

$

135.000.000

$

1.800.000

$
$

90.000
1.350.000

90.000 $
10.395.000 $
90%

$
$
$
$
$
$
138.240.000 $
148.635.000
90%

100%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50.000
100.000
50.000
200.000
100.000
200.000
-

$
$
$
$

300.000
100.000
150.000
100.000

$

50.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
10.000.000
100.000
100.000

$
$
$
$
$
$

500.000
100.000
150.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.000.000
100.000
1.500.000
100.000
50.000
2.100.000
100.000
100.000
30.000
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A continuación se identificarán los totales de valor ganado por Mes
Ilustración. 29 Valor ganado por mes
ACTIVIDAD / MES
COSTO PRESUPUESTADO (PV)
COSTO REAL (AC)
VALOR GANADO (EV)

$
$
$

MES 1
700.000 $
110.000 $
612.500 $

MES 2
MES 3
MES 4
1.800.000 $ 12.050.000 $ 12.650.000 $
1.240.000 $ 5.400.000 $ 5.450.000 $
1.575.000 $ 10.305.000 $ 10.395.000 $

Fuente: Construcción del Autor
Ilustración 30. Comportamiento PV, AC, Y EV

Fuente: Construcción del Autor

MES 5
MES 6
166.250.000 $ 168.730.000
105.161.000
148.635.000
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6.3.3.1 Indicadores de desempeño
Se realizó un análisis de costos, donde se tomará como base de estudio de indicadores el mes 5
Ilustración 31. Análisis costos
ACTIVIDAD / MES
VARIACIÓN DE COSTO (CV)
INDICE DE DESEMPEÑO COSTO (CPI)

$

MES 1
502.500 $
5,6

MES 2
335.000 $
1,3

MES 3
4.905.000 $
1,9

MES 4
4.945.000 $
1,9

MES 5
43.474.000
1,4

Fuente: Construcción del Autor
Posteriormente, se realizó un análisis del cronograma del proyecto, con el objetivo de evaluar el cumplimiento del
avance de los tiempos de la siguiente manera
Ilustración 32 Cumplimiento de Avance
ANALISIS DEL CRONOGRAMA SV=EV-PV
INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA SPI

$

(87.500) $
0,875

(225.000) $
0,875

(1.745.000) $
0,855

(2.255.000) $
0,822

(17.615.000) $ (168.730.000)
0,894
0,000

Fuente: Construcción del Autor
6.3.3.2. Análisis de estudio en el MES 5
Ilustración 33. Datos gerenciales del Mes 5

ACTIVIDAD / MES
COSTO PRESUPUESTADO (PV)
COSTO REAL (AC)
VALOR GANADO (EV)
ACTIVIDAD / MES
VARIACIÓN DE COSTO (CV)
INDICE DE DESEMPEÑO COSTO (CPI)

MES 5
$ 166.250.000
$ 105.161.000
$ 148.635.000
MES 5
$ 43.474.000
1,41

Fuente: Construcción del Autor
Al finalizar el 5 mes, se obtuvo un CPI de 1,41 con un valor equivalente de $166.250.000 y se gastaron $105.161.000, con un
eficiencia del 36%, es decir que se gastó menos de lo trabajado. Siendo CPI mayor a 1, indica que el proyecto es eficiente.
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Se realizó una proyección de los costos de la siguiente manera:
Ilustración 34 Proyección de costos Mes 5

AC
BAC
EV
PROYECCION DE COSTO SEGÚN PRESUPUESTO ORIIGINAL
EAC= AC + (BAC -EV)

$
$
$

105.161.000
168.730.000
148.635.000

$

125.256.000

Fuente: Construcción del Autor
Para identificar el desempeño del trabajo a completar el proyecto, se refleja en el siguiente indicador

INDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO A COMPLETAR (TCPI)= (BAC-EV) / (EAC-AC)

0,99980

Lo que se siente que el proyecto se encuentra en una posición confortable, tengo holgura para ahorrar costos de presupuesto
del Proyecto. El informe al Sponsor se puede observar en el ANEXO 20. “Informe de estado de Valor Ganado, Pag.223”

6.3.3.3 Seguimiento y control de los Entregables de acuerdo al Valor Ganado
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Tabla 16. Seguimiento y Control
PV

1.
Diagnóstico de la prestación del
servicio actual en el centro de servicio
automotriz Motorysa
2. Matriz DOFA
3. Diagrama Causa-Raíz
4. Método de las 5S
5. Cronograma de actividades
6. Desarrollo de proveedores
7. Plan de capacitación a los técnicos de
mantenimiento automotriz
8. Campaña de publicidad y mercadeo
9. Estudio de tiempos
10. Matriz de Plan Ambiental
11.
Gestión de
proyectos
(Acta
constitución de la empresa, Acta de
aceptación del Proyecto, Acta de cierre,
demás documentación)
12. Planes estratégicos y metodologías
para el mantenimiento rápido automotriz

EV

$

700.000

$

$

50.000

$

45.000

$

50.000

$

40.000

$

50.000

$

45.000

$

300.000

$
$

AC

612.500 $

CV

CV / EV

CPI

SV

SV / PV

SPI

(87.500)

-0,13

0,88

110.000

$

502.500

82,04%

5,57

$

$

30.000

$

15.000

33,33%

1,50

$

(5.000)

-0,10

0,90

$

38.000 $

2.000

5,00%

1,05

$

(10.000)

-0,20

0,80

$

80.000

$

(35.000)

-77,78%

0,56

$

(5.000)

-0,10

0,90

$

270.000 $

180.000

$

90.000

33,33%

1,50

$

(30.000)

-0,10

0,90

250.000

$

200.000

$

30.000

$

170.000

85,00%

6,67

$

(50.000)

-0,20

0,80

250.000

$

200.000

$

20.000

$

180.000

90,00%

10,00

$

(50.000)

-0,20

0,80

$ 10.000.000 $

8.900.000

$ 4.000.000

$

4.900.000

55,06%

2,23

$ (1.100.000)

-0,11

0,89

$

100.000

$

90.000

$

25.000

$

65.000

72,22%

3,60

$

(10.000)

-0,10

0,90

$

100.000

$

95.000

$

50.000

$

45.000

47,37%

1,90

$

(5.000)

-0,05

0,95

$

100.000

$

90.000

$

65.000

$

25.000

27,78%

1,38

$

(10.000)

-0,10

0,90

$ 97.931.000 $

40.309.000

29,16%

1,41

$ (11.760.000)

-0,08

0,92

$ 150.000.000

$ 138.240.000

Fuente: Construcción del Autor

6.3.3.3.1 Interpretación de seguimiento y control de los entregables
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Tabla 17. Interpretación Seguimiento y Control
PV

1.
Diagnóstico de la prestación del
servicio actual en el centro de servicio $
automotriz Motorysa

700.000 $

AC

CPI

110.000

5,57

2.

Matriz DOFA

$

50.000

$

30.000

1,50

3.

Diagrama Causa-Raíz

$

50.000

$

38.000

1,05

4.

Método de las 5S

$

50.000

$

80.000

0,56

5.

Cronograma de actividades

$

300.000 $

180.000

1,50

6.

Desarrollo de proveedores

$

250.000

$

30.000

6,67

7. Plan de capacitación a los técnicos de
$
mantenimiento automotriz

250.000

$

20.000

10,00

ANÁLISIS
Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente
Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente
Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente
Se gastó más lo trabajado, CPI es
Menor a 1, lo que indica que el
entregable No es Eficiente. Se debe
trabajar en el cronograma
Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente
Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente
Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente
Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente
Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente
Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente

8.

Campaña de publicidad y mercadeo

$ 10.000.000

$ 4.000.000

2,23

9.

Estudio de tiempos

$

100.000

$

25.000

3,60

$

100.000

$

50.000

1,90

11.
Gestión de
proyectos
(Acta
constitución de la empresa, Acta de
$
aceptación del Proyecto, Acta de cierre,
demás documentación)

100.000

$

65.000

1,38

Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente

12. Planes estratégicos y metodologías
$ 150.000.000 $ 97.931.000
para el mantenimiento rápido automotriz

1,41

Se gastó menos de lo trabajado, CPI
es Mayor a 1, lo que indica que el
entregable es Eficiente

10. Matriz de Plan Ambiental

84
6.4. Plan de gestión de Calidad.
6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos.
6.4.1. Política de calidad Motorysa
Comercializar servicios técnicos automotrices y venta de repuestos bajo parámetros de
calidad que permitan lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
clientes, especialmente por la oportuna entrega y la calidad en el bien o servicio
suministrado, logrando ser los mejores generadores de confianza y fidelidad hacia la
marca Mitsubishi y garantizando una permanente mejora del sistema de gestión de
calidad con personal permanentemente capacitado y actualizado
6.4.1. Plan de gestión de Calidad
Se realizará bajo los lineamientos del TPM (Mantenimiento productivo total)
Ilustración. 35 Lineamientos del TPM

Fuente: Construcción del Autor
6.4.1.2 Implementación de un plan HSEQ
Motorysa, se compromete a tomar acciones para minimizar el impacto de la distribución,
venta y servicio que los vehículos Mitsubishi puedan ejercer sobre el medio ambiente,
dando un manejo a los desechos generados acorde con las leyes nacionales y
departamentales en todas sus sucursales.
6.4.1.3 Manejo de residuos peligrosos
Los residuos peligrosos son aquellas sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos
que, independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la
salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas,

85
tóxicas, inflamables y biológico infecciosas. Se conciben los residuos como: Residuos No
Peligrosos y Residuos Peligrosos, éstos a su ves tienen un impacto directo con el aire,
suelo y agua.
6.4.1.4 Residuos no peligrosos
Son aquellos elementos que no presentan ningún riesgo para la salud humana y/o el medio
ambiente, pero entre estos los residuos biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios o
comunes.
6.4.1.5 Residuos peligrosos
Son aquellos residuos con características como combustibles, inflamables, explosivas,
reactivas, radioactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud
humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques
y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
6.4.2. Herramientas de control de la calidad
Ilustración 36. Diagrama Ishikawa

Fuente: Construcción del Autor
Plan Ambiental se puede evidenciar en el “ANEXO 12. Plan Ambiental, Pág. 205”
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6.4.3. Formato Inspecciones Calidad.
Después de realizar el diagrama causa-raíz, se implementó un formato de plan de acción de
calidad, por el ciclo PDCA, dicho formato se encuentra en el “ANEXO 13 Formato de
inspecciones Pág. 206”
6.4.4. Formato Auditorías.
Se puede evidenciar en el “ANEXO 14. Formato Auditorias Pág. 207”
6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).
Ver “ANEXO 15 Lista verificación de entregables Pág. 210”
6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos.
6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.
Con la finalidad de cumplir los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Ilustración 37 Roles y responsabilidades
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Fuente: Construcción del Autor
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de
trabajo.
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Ilustración 38. Matriz Roles y responsabilidades
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Fuente: Construcción del Autor

6.5.3. Competencias requeridas para el equipo
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Ilustración 39 Competencias Miembros del Proyecto
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Fuente: Construcción del Autor

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
6.5.4.1 Necesidades de la capacitación
Es importante que el recurso humano se encuentre debidamente capacitado para la
optimización del tiempo
6.5.4.2 Diagnóstico de las necesidades de capacitación
Se debe basar bajo los lineamientos de la empresa y con el previo conocimiento de la
Gerente de recursos Humanos de la compañía, donde se deben seguir los protocolos de
capacitaciones, tales como formatos, materiales de carácter corporativo que se rija bajo los
estándares de la compañía
6.5.4.3 Programación de actividades de capacitación
De acuerdo a las funciones de actividades del proyecto, se realizará un plan de
entrenamiento para optimizar los objetivos de dicho proyecto. Se basara en la
disponibilidad del recurso humano y liderado por el Gerente del proyecto
El responsable de realizar la capacitación, deberá tener los conocimientos y competencias
para liderar esta función, dejar debidamente documentado y archivado, de acuerdo al
siguiente parámetro. La capacitación se efectuará en 1 mes
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Ilustración 40. Programación de Capacitaciones

Fuente: Construcción del Autor

6.5.4.4 Plan entrenamiento automotriz
Ilustración 41. Plan entrenamiento automotriz
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Fuente: Construcción del Autor

6.5.5. Histograma y horario de recursos.
El proyecto se llevará a cabo en los horarios establecidos por el centro de servicio
automotriz
Lunes a Viernes: 08:00 am a 06:00 pm
Sábados: 08:00 am a 12:00 pm
Se diseñará un Histograma de recursos, el cual esta herramienta podrá determinar la
disponibilidad de horas disponibles en cada actividad y así poder medir la efectividad
Ilustración 42. Histograma de recursos humanos
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6.5.6. Esquema de contratación y liberación del personal.
Contratación para técnicos y Jefe taller: Tipo contrato Indefinido
Ilustración 43 Pago Técnico automotriz
GASTO
VALOR MENSUAL (COP)
Salario básico
Aux.Transporte

$ 900.000
$ 55.000

Aportes Eps
Aportes riesgos
Aportes pensión
Caja de
compensación
Cesantías
Prima
Vacaciones
Aportes Eps del
trabajador
Aportes pensión
trabajador
I.C.B.F. Y SENA

$ 100.000
$ 2.300
$ 124.000
$ 32.000
$ 71.222
$ 71.222
$ 33.360
$ 32.000
$ 32.000
$ 40.000

Fuente: Construcción del Autor
Ilustración 44 Pago Jefe Taller
GASTO
VALOR MENSUAL (COP)
Salario básico
Aportes Eps
Aportes riesgos
Aportes pensión
Caja de compensación

$ 1.500.000
$ 225.000
$ 12.300
$ 255.000
$ 40.000

Cesantías

$ 83.300

Prima
$ 83.300
Vacaciones
$ 41.700
Aportes Eps del
$ 40.000
trabajador
Aportes pensión
$ 40.000
trabajador
Fuente: Construcción del Autor

Ilustración 45 Pago Asesor de servicio
GASTO
VALOR MENSUAL (COP)
Salario básico

$ 1.000.000
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Aportes Eps
Aportes riesgos
Aportes pensión
Caja de compensación

$ 125.000
$ 2.300
$ 155.000
$ 40.000

Cesantías

$ 83.300

Prima
$ 83.300
Vacaciones
$ 41.700
Aportes Eps del
$ 40.000
trabajador
Aportes pensión
$ 40.000
trabajador
Fuente: Construcción del Autor

6.5.6.1 Criterios de liberación
Se realizará una motivación salaria adicional para los empleados que se encuentre
trabajando para el proyecto de servicio rápido, en especial a los técnicos mecánicos
quienes deberán cumplir unas tareas estimadas en un tiempo determinado, lo que arrojara
un índice de satisfacción el cual será remunerado según el rendimiento
Ilustración 46 Criterios de liberación

Fuente: Construcción del Autor

6.5.7. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas
6.5.7.1 Evaluación del desempeño
Se diseñará un plan de reconcomiendo de labores con el fin de motivar el personal a una
mejora continua
6.5.7.2 Reconocimientos y recompensas
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 Cuando los empleados terminen las actividades del día, el jefe de taller evaluara el
rendimiento a través del sistema de facturación, es decir se monitorearan los
tiempos de entrega de mantenimientos de los vehículos a través de las órdenes de
trabajo. El Jefe de taller realizara una retroalimentación al final de la semana con
los resultados de dichos trabajo para analizar el índice de satisfacción de clientes, si
este va en crecimiento, felicitará a los involucrados
 Los mejores resultados de promedios, se publicaran en la cartelera de noticias de la
compañía al igual que en el periódico Mitsubishi suministrado por la agencia de
publicidad mensualmente
 Se entregarán unos bonos de mercado de sodexo pass aquello empleados que
superan las metas establecidas en el proyecto
 Para los mejores rendimientos de trabajo, se tendrán en cuenta para próximas
capacitaciones programadas por la casa matriz
 El mejor rendimiento de trabajo, tendrá un día compensatorio al mes remunerado
 El Gerente del proyecto observará el rendimiento de cada uno de los integrantes del
equipo del trabajo y realizará las respectivas motivaciones remuneradas
6.5.7.3 Dirección del Equipo de Trabajo
6.5.7.3.1 Evaluación de desempeño
Permite conocer y analizar las competencias y desempeño del trabajador, lo que permite
elaborar programas motivacionales y capacitación del personal
Al final del proyecto, se calificara el desempeño liderado por el Gerente del proyecto,
realizando una reunión personalizada con cada miembro de su equipo con el fin de
garantizar la calidad y rendimiento y asegurar el monitoreo y control con acciones de
mejora.
Los empleados que cumplan con el 80% de la evaluación, continuaran haciendo parte del
proyecto, los que no clasifican, serán reubicados o enviados a capacitación nuevamente
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Ilustración 47 Evaluaciones de desempeño

Fuente: Construcción del Autor
Ilustración 48 Evaluación líder del Proyecto

Fuente: Construcción del Autor
6.5.7.3.2 Solicitud de cambio de integrantes de equipo
La solicitud de cambios de un integrante se realizará de acuerdo a la evaluación de
desempeño mensual, allí se determinará por qué no ha cumplido a cabalidad con los
objetivos del proyecto, posteriormente el Gerente de Proyectos deberá encontrar la
solución más efectiva y enviara al recurso a capacitación nuevamente. Si este episodio se
vuelve a generar, se realizará un llamado de atención y serán quitados los beneficios
motivacionales hasta que mejore sus resultados.
Se darán 3 oportunidades a los técnicos automotrices para hacer parte del proyecto de
mantenimiento rápido, lo cual deberá cumplir con todos los requisitos.
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Se realizará un control de personal mensual, para que todos los técnicos hagan parte del
proyecto
6.6. Plan de gestión de comunicaciones.
6.6.1. Sistema de información de comunicaciones
El plan de gestión de comunicaciones del proyecto en Motorysa identifica los procesos
involucrados que garantizan la recolección de información, distribución y disposición de
parámetros de manera efectiva
Plan de manejo de comunicaciones
Tabla 18. Plan comunicaciones
INTERESADOS
DEL
PROYECTO
Clientes

Gerente
Servicio
Mitsubishi

Jefe de taller

Asesores
Servicio

INFORMACION

METODOS

-Análisis
del -Encuestas
servicio actual
de
-Recolección
de satisfacción a
necesidades
para los clientes
mejoras
del taller se
-Recopilación de servicio
información

de -Análisis
requerimientos
Levantamiento
información

-Análisis
requerimientos
-Levantamiento
información
-Levantamiento
necesidades

de -Análisis
requerimientos
Levantamiento
información
necesidades de
clientes

de -Reuniones
- para
de identificar
requerimient
os
Reuniones de
avance
y
seguimiento
del proyecto
de -Reuniones
para
de identificar
requerimient
de os
Reuniones de
avance
y
seguimiento
del proyecto
de -Reuniones
- para
de identificar
y requerimient
los os
-Reuniones

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

-Inicio
del -Gerente
proyecto
Proyecto
Trabajo
realizado en 2
meses para tomar
la muestra

de

-Inicio
proyecto
-Semanal

del -Gerente
Proyecto

de

-Semanal

-Gerente
Proyecto

de

-Semanal

-Gerente
Proyecto

de
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-Retroalimentación de avance y
de experiencias de seguimiento
servicio
del proyecto
de
Coordinador de -Análisis
Taller y servicio requerimientos
Levantamiento de
información
y
necesidades de los
clientes
-Retroalimentación
de experiencias de
servicio
Técnicos
Mecánicos

-Retroalimentación
de experiencias de
servicio
-Exposición
de
necesidades
para
optimizar su trabajo
en el taller de
servicio autorizado

Guarda
de -Retroalimentación
Seguridad
y de experiencias de
personal de Aseo servicio en cuanto a
las
experiencias
vistas
de
los
clientes

-Reuniones
-Semanal
para
identificar
requerimient
os
-Reuniones
de avance y
seguimiento
del proyecto

-Gerente
Proyecto

de

-Reuniones
-Semanal
para
identificar
requerimient
os
-Reuniones
de avance y
seguimiento
del proyecto
-Reunión
Inicio
para
proyecto
recopilación
de
la
información

-Gerente
Proyecto

de

del -Gerente
Proyecto

de

Fuente: Construcción del Autor
6.6.2. Matriz de comunicaciones.
Tabla 19. Matriz comunicaciones
INVOLUCRADOS MEDIO
DESCRIPCIÓN
-Encuesta
para
conocer
la
satisfacción
de
servicio
-Publicidad, medios
masivos, material
POP
Gerente
de -Correo electrónico
de
Servicio Mitsubishi -Circular
información
-Reuniones
-Actas
Clientes

FRECUENCIA

- Se realizará un -Inicio del proyecto
protocolo
de
mercadeo a través
de redes sociales y
encuestas escritas en
papel membrete
-Presentación
de -De acuerdo con los
cronogramas
avances
del
-Fases del proyecto proyecto
Avance del proyecto
-Validar
alcance
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-Aprobación
-Informe
Seguimiento
-Acta de entrega
-Correo electrónico
Jefe de taller
-Circular
de
información
-Reuniones
-Actas
Asesores
de -Correo electrónico
-Circular
de
Servicio
información
-Reuniones
Coordinador
de -Correo electrónico
-Circular
de
Taller y servicio
información
-Reuniones
-Circular
de
Técnicos
información
Mecánicos
-Reuniones
Guarda
de -Reuniones
Seguridad
y
personal de Aseo

proyecto
-Presentación
de
proyecto
Alcance
Objetivos Fases
-Presentación
de -De acuerdo con los
cronogramas
avances
del
proyecto

-Presentación
cronogramas

de -De acuerdo con los
avances
del
proyecto

-Presentación
cronogramas

de -De acuerdo con los
avances
del
proyecto

-Presentación
cronogramas

de -De acuerdo con los
avances
del
proyecto
-Dar a conocer el -De acuerdo con los
proyecto
para avances
del
proceso
de proyecto
divulgación
a
clientes
Fuente: Construcción del Autor

6.6.3. Gestión de comunicaciones
Se diseñará un plan de comunicaciones de acuerdo a la matriz de interesados validando
cada una de las estrategias y medios de comunicación para lograr los objetivos
6.6.3.1 Esquema de comunicación del proyecto
Comunicación interna
Estrategias definidas:
-

Formato de encuesta de satisfacción
Circulares informativas
Correo electrónico
Actas de reunión

Frecuencia
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-

Diaria (Depende del interesado)
Semanal (Depende del interesado)

Responsable: Gerente de Proyecto
Comunicación externa.
Estrategias definidas:
-

Publicidad medios masivos e internet
Circulares informativas
Correo electrónico
Actas de reunión

Frecuencia
-

Diaria (Depende del interesado)
Semanal (Depende del interesado)

Responsable: Gerente de Proyecto
6.6.3.2 Control de documentos y registros
Se llevará el debido control y registro de eventos realizados en el plan de comunicación del
proyecto, los cuales estarán encabezados por el Gerente del proyecto.
Dichos documentos serán archivados debidamente por números de consecutivos en AZ con
actas de reuniones debidamente firmadas por los interesados y el Gerente del proyecto
6.6.3.3 Procedimiento de control de documentos y registro
De acuerdo con la metodología que se va realizar en el proyecto, de acuerdo con la matriz
de interesados se realizará de la siguiente manera:
Tabla 20. Control de documentos
INTERESADOS DEL PROYECTO

CONTROL Y DOCUMENTOS

Clientes

-Resultados de encuestas de satisfacción de
clientes
-Graficas de resultados
-Informes para realización de plan de trabajo
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Gerente de Servicio Mitsubishi

Jefe de taller

Asesores de Servicio
Coordinador de Taller y servicio

-Revisión de encuesta de satisfacción de clientes
-Revisión de acta de alcance de proyecto
-Aprobación
-Recopilación de encuesta de satisfacción
-Acta de plan de trabajo para inicio del proyecto
-Análisis de proveedores
-Estudio de tiempos de entrega
-Actas de plan de trabajo para dar a conocer a
los clientes
-Reunión semanal para plan de trabajo con los
proveedores
-Actas de función y nueva distribución del taller
-Documentos para adecuación de las
instalaciones de servicio
-Reunión semanal

-Acta de plan de trabajo para la nueva oferta de
servicio
-Reunión semanal
Guarda de Seguridad y personal de -Acta de protocolo para bienvenida a clientes e
información del proyecto
Aseo
Técnicos Mecánicos

Fuente: Construcción del Autor

Parámetros de reuniones
-

Programación con los interesados
Formatos de actas de seguimiento y control
Divulgación de información a través de correo electrónico y circulares informativas
Dar a conocer un cronograma de reuniones con los interesados del proyecto
Establecer agenda de tal manera que no interfiera con los horarios de atención a
clientes y no retrasar operaciones (antes y después de la jornada de trabajo 7am a 6
pm)

Parámetros de correo electrónico
-

Debe ir dirigidos siempre por el Gerente de Proyectos
Si el correo se envía a un interesado que no sea el Gerente de servicio, siempre
debe ir copiado para que tenga previo conocimiento del caso
Es pertinente agendar reuniones en el Outlook del proyecto para asegurar el debido
seguimiento y control de la agenda

6.6.3.4 Control de comunicaciones
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El Gerente de proyectos debe llevar el debido control de las reuniones y avances con cada
uno de los interesados y debidamente estipuladas en el cronograma. Este control será
llevado en el programa Project Manager, el cual se verán reflejados posibles avances y
control de cambios
6.6.3.5 Campaña de publicidad
Es importante tener una publicidad adecuada para el servicio rápido MotorEasy
Mitsubishi, logrando cautivar la atención de clientes que nunca tuvieron nuestro servicio
dentro de sus opciones de posventa a través de una serie de elementos gráficos llamativos y
comprensibles.
6.6.3.5 Objetivo
 Comunicar el servicio a los clientes
 Desarrollar el volumen de negocio y aumentar la fidelización de los clientes
6.6.3.6 Logo
MotorEasy Mitsubishi tiene una identidad visual, con el objetivo de familiarizar a
nuestros clientes con el servicio rápido en todos los talleres de nuestra red Motorysa a nivel
nacional.
Ilustración 49. Logo Proyecto

Fuente: Logo MotorEasy Mitsubishi, realizado por Agencia ARENA MEDIA
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MotorEasy Mitsubishi es la representación de velocidad, dinamismo y garantía en una
gráfica moderna, simple y tecnológica, apropiada para el estilo de servicio automotriz. Los
recuadros hacen parte de la simbología de la bandera a cuadros clásica de las
competiciones, acompañados de una tipografía que refleja confianza, fuerza y al mismo
tiempo seriedad.
Es un logo de fácil lectura y fácil aplicabilidad en medios gráficos, con un estilo propio
para ser recordado en servitecas y talleres de servicio. Easy, significa fácil,
conceptualizando la idea de velocidad en el servicio, un excelente rendimiento y
efectividad con economía y respaldo Motorysa Mitsubishi.
El cronometro representa cumplimiento y agilidad de entrega del vehículo en los tiempos
estipulados por la compañía para cada servicio ofrecido.
6.6.3.7 Material POP
El éxito del MotorEasy Mitsubishi depende de una buena comunicación, por eso es clave
conectar al cliente por medio de los siguientes elementos:






Brochure informativo
Volantes
Pendones
Tropezón
Pasacalles
Ilustración 50. Plegable

Plegable 1. Guía de Servicio Rápido, realizado por Agencia ARENA MEDIA
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Ilustración 51. Plegable 2

Plegable 2. Guía de Servicio Rápido, realizado por Agencia ARENA MEDIA
Ilustración 52. POP

Volante

Tropezón

Pasa calle publicitario, realizado por Agencia ARENA MEDIA
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El material gráfico comunicativo será entregado a todos los clientes al ingresar al taller y
junto con la orden de pago, también se pondrá en disposición en recepción, portería, sala
de espera y taller, captando la atención de todos nuestros clientes.
6.6.3.8 Medios
Se puede impulsar esta oferta de servicio por medio de llamadas desde un Call Center,
presencia en prensa y medios masivos de comunicación para lograr ampliar la cobertura y
presencia comunicativa publicitaria en el país, llegando a un mayor porcentaje de personas.
Ilustración 53 Call Center

Fuente: Google images
6.6.3.9 Citas programadas
La programación de las citas es un tema fundamental para el éxito del Proyecto de servicio
rápido MotorEasy Mitsubishi, pues del buen funcionamiento de éste depende el éxito de
la campaña y del cumplimiento de promesa de entrega, la disponibilidad de repuestos y
mano de obra.
Para que el servicio rápido MotorEasy Mitsubishi funcione adecuadamente se debe
implementar una plataforma de citas programadas por página web y/o vía telefónica. La
programación de las citas se debe asignar para el día siguiente de su solicitud, siempre y
cuando haya disponibilidad en el taller, en caso contrario se acordara con el cliente la fecha
y la hora su asistencia al servicio rápido.
6.6.3.10 Recuerde su “CITA FUTURA”
El objetivo es ggenerar mayores ingresos con una estructura definida de citas programadas
y agendamiento, reduciendo los tiempos de espera y respuesta en el proceso de reparación,
por medio de la administración del plan de trabajo del taller.
Con lo anterior se purificarán y realimentarán las bases de datos de Motorysa como medio
potencial de venta de vehículos y Postventa, a través del envío masivo a correos
electrónicos de noticias, promociones y servicios.
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13.5.2 Formato del Sticker
Ilustración 54. Sticker próxima revisión

Fuente: Construcción del Autor
6.7. Plan de gestión del riesgo.
6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. Taxonomía de Riesgos
La siguiente tabla muestra una clasificación de alto nivel de las fuentes de riesgo del
proyecto
Tabla 21. Taxonomía de los Riesgos
ITEM
1

ELEMENTO
Planificación

2

Planificación

3
4
5

Planificación
Equipo de trabajo
Equipo de trabajo

6

Equipo de trabajo

7

Equipo de trabajo

RIESGO
Errores en la
estimación de los
presupuestos del proyecto
Cambio de políticas de gestión
Plan de contingencia
Seguridad del sitio
Soporte técnico, entrenamiento
Inexperiencia del equipo técnico
Personal sin capacitación
Dificultad de comunicación entre los
miembros del grupo de desarrollo del
proyecto
Desconocimiento uso de herramientas

Fuente: Construcción del Autor
6.7.2. Declaración de los Riesgos

FUENTE
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente de servicio
Gerente de servicio
Gerente de servicio
Gerente de servicio

Gerente de servicio

110
6.7.2.1 Errores en la estimación del presupuesto
 Condición: errores en los cálculos, no estimar bien los factores que influyen en el
cálculo (archivos, funciones, etc.) o el caso contrario la sobre estimación.
 Consecuencia: no disponer de los recursos necesarios para terminar el proyecto a
tiempo, sobrecarga de tareas al personal.
 Efecto: baja calidad del Proyecto, entrega con retraso del proyecto finalizado.
6.7.2.2 Seguridad del Sitio
Condición: falta de experiencia del personal de mantenimiento vehículos, herramienta sin
calibración, piso húmedo, maquinas con escape
Consecuencia: mal funcionamiento de los equipos ocasionando daño a los vehículos de los
clientes
Efecto: pérdida de clientes, aumento de la competencia
6.7.2.3 Soporte y mantenimiento
Condición: garantizar el soporte y mantenimiento de los vehículos, con un
acompañamiento permanente y asistencia a los vehículos en los tiempos establecidos.
Consecuencia: bajo rendimiento del servicio
Efecto: fallas en equipos y detención del servicio, demora entrega de vehículos a los
clientes
6.7.2.4 Inexperiencia del equipo técnico
Condición: escaso conocimiento y experiencia de los integrantes del proyecto sobre las
herramientas utilizadas y los lenguajes de programación.
Consecuencia: destinar mayor tiempo al desarrollo del proyecto, invertir tiempo y recursos
económicos en la investigación y capacitación del personal.
Efecto: retrasos en la finalización del proyecto, finalizar el producto con defectos dejando
en evidencia la baja calidad del mismo
6.7.2.5 Dificultad de comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo del
proyecto
Condición: dificultad de comunicación entre los miembros del equipo del proyecto puede
ocasionar inconvenientes en el desarrollo de las actividades, deben existir canales de
comunicación definidos.
Consecuencia: ocasionar peleas o malos entendidos
Efecto: producto que no responde a los requerimientos del proyecto, ambiente tenso de
trabajo, pérdida de tiempo en la búsqueda de acuerdo en la comunicación, evaluar cambio
de personal en caso de no llegar a acuerdos de comunicación. Retraso en la entrega del
Proyecto.
6.7.2.6 Desconocimiento o poco conocimiento por parte del equipo de desarrollo en la
utilización de las herramientas
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Condición: algunos participantes del equipo de desarrollo pueden no contar con la
experiencia suficiente en cuanto a utilización de las herramientas, maquinas, manuales
técnicos, equipos de diagnostico
Consecuencia: retraso en el desarrollo de mantenimientos
Efecto: retraso en la entrega del Proyecto.

6.7.3 Probabilidad de ocurrencia del riesgo
Tabla 22 Ocurrencia de riesgos
ITEM RIESGO
EXPRESION
1
Errores en la estimación de los Altamente probable
presupuestos del proyecto
2
Cambio de políticas de gestión Poco probable
Plan de contingencia
3
Seguridad del sitio
Alta
4
Soporte técnico, entrenamiento Media
5
Inexperiencia
del
equipo Altamente probable
técnico
Personal sin capacitación
6
Dificultad
de
entre
los Media
miembros del grupo de
desarrollo del proyecto
7
Desconocimiento
en
la Media
utilización de la herramientas
Fuente: Construcción del Autor

PROBABILIDAD
10%
30%
50%
20%
40%

10%

20%

6.7.4 Estimación del impacto
Se estimara un análisis de impacto de ocurrencia a través de una tabla de estimación del
impacto para ser relacionado con los riesgos del proyecto.
CRITERIO
INSIGNIFICANTE
MARGINAL
MEDIO
DELICADO
CATASTROFICO

Tabla 23. Estimación Impacto
RETRASO
DE
PLANIFICACIÓN
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
Fuente: Construcción del Autor

VALOR
1
2
3
4
5
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Tabla 24. Impacto vs Ocurrencia de los riesgos
RIESGO
1
2
3
4
5
6
7

IMPACTO
Marginal
Catastrófico
Insignificante
Marginal
Catastrófico
Delicado
Medio

Fuente: Construcción del Autor
6.7.5 Exposición a riesgos
Tabla 25. Exposición de riesgos
CRITERIO

RETRASO DE
PLANIFICACIÓN

PROBABILIDAD

IMPACTO

EXPOSICION
A RIESGOS

1

Errores en la
estimación de los
presupuestos del
proyecto
Cambio de políticas
de gestión
Plan de contingencia
Seguridad del sitio

20%

Marginal

0.5

30%

Catastrófico

3

10%

Insignificante

0.6

2

3
4
5

6

7

6.7.5

Soporte técnico,
20%
Marginal
entrenamiento
Inexperiencia del
20%
Catastrófico
equipo técnico
Personal sin
capacitación
Dificultad de
10%
Delicado
comunicación entre
los miembros del
grupo de desarrollo
del proyecto
Desconocimiento en
30%
Medio
la utilización de la
herramientas
Fuente: Construcción del Autor

Gestión de los riesgos

6.7.5 .1 Errores en la estimación de los presupuestos del proyecto

1
3.5

2.5

2
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Tabla 26. Estimación de presupuestos
CARACTERISTICAS

PLAN DE ACCIÓN

PLAN
CONTINGENCIA

El gerente del proyecto debe
realizar un plan detallado donde
monitorea y controla los impactos
del proyecto

Monitorear el cronograma del
proyecto y distribuir
actividades controlando
tiempos de entrega Presentar
avances semanales de gestión
en los formatos establecidos

Evaluar posibilidades de
correr actividades NO
críticas.
Recortar tiempo a
actividades NO críticas,
las cuales no dependen de
otras para la ejecución.

Fuente: Construcción del Autor
6.7.5 .2 Cambio de políticas de gestión al plan de contingencia
CARACTERISTICAS

Tabla 27. Plan contingencia
PLAN DE ACCIÓN

PLAN
CONTINGENCIA

El gerente del proyecto debe Monitorear políticas del Reunión inmediata con
realizar un plan detallado donde plan de gestión, variación el equipo del proyecto
monitorea y controla los de las actividades de para modificar los
impactos del proyecto
manera interna sin que se objetivos.
El impacto es considerable, pues enteren los miembros del
los objetivos del proyecto equipo
del
proyecto
pueden con cumplirse en tu Presentar
avances
totalidad.
semanales de gestión en los
Realizar actividades de control formatos establecidos
de los riesgos
Fuente: Construcción del Autor
6.7.5 .3 Seguridad del sitio
Tabla 28. Seguridad del sitio
CARACTERISTICAS

PLAN DE ACCIÓN

PLAN
CONTINGENCIA

El gerente del proyecto debe
realizar un plan detallado donde
monitorea y controla los impactos
del proyecto
Debe evaluar el espacios

Monitorear el Plan de recursos
humanos
Evaluar
obra
civil
e
instalación
de
equipos
Presentar avances semanales
de gestión en los formatos
establecidos

Listado
de
posibles
proveedores en segunda
instancia, por si se
presentan inconvenientes
con el principal
Tener recursos de reserva
para posibles márgenes de
error o sobre costos.

Fuente: Construcción del Autor
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6.7.5.4 Soporte técnico, entrenamiento
Tabla 29. Soporte técnico
CARACTERISTICAS

PLAN DE ACCIÓN

El gerente del proyecto debe Reuniones semanales para
monitorear las actividades de revisión de avances del
Gerente de servicio
proyecto
Presentar avances semanales
de gestión en los formatos
establecidos

PLAN
CONTINGENCIA
Conocer
todas
las
actividades realizadas por
el Gerente de servicio, de
tal manera que si se
llegara a presentar una
ausencia, El Gerente de
proyectos deberá suplirlo
de manera inmediata.

Fuente: Construcción del Autor
6.7.5.5 Inexperiencia del equipo técnico, personal sin capacitación
Tabla 30. Inexperiencia equipo
CARACTERISTICAS

PLAN DE ACCIÓN

PLAN
CONTINGENCIA

El gerente del proyecto debe
monitorear las actividades de
entrenamiento de acuerdo con los
planes de mantenimiento diseñados
Se pueden presentar Inconvenientes
en la calidad del servicio

Realizar
sesiones
de
capacitación
al
personal
técnico e involucrado con el
proyecto
Presentar avances semanales
de gestión en los formatos
establecidos
Realizar talleres de mecánica
rápida
Realizar talleres de atención al
cliente

Contratar
consultoría
externa para evaluar el
servicio
Contratar personal con
alta
experiencia
en
atención de talleres de
mecánica rápida

Fuente: Construcción del Autor
6.7.5.6 Dificultad de comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo del
proyecto
Tabla 31. Dificultad comunicación
CARACTERISTICAS

PLAN DE ACCIÓN

El gerente del proyecto debe
monitorear la comunicación entre
los interesados del proyecto, y
evitar mala comprensión entre las
actividades

Realizar
actividades
de Contratar
consultoría
integración
externa para evaluar las
Lluvia de ideas, acerca de los relaciones interpersonales
avances del proyecto
del equipo de trabajo
Retroalimentación
de
las Actividades de integración
expectativas
por si se notan ambientes
Reuniones semanales
de trabajo no agradables

Fuente: Construcción del Autor

PLAN
CONTINGENCIA
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6.7.5.7. Desconocimiento en la utilización de las herramientas

CARACTERISTICAS

Tabla 32. Desconocimiento técnico
PLAN DE ACCIÓN
PLAN
CONTINGENCIA

El gerente del proyecto debe
monitorear las actividades de
entrenamiento personalizada a
los integrantes de personal
técnico que van hacer parte del
proyecto
Se
pueden
presentar
Inconvenientes en la calidad del
servicio

Realizar
sesiones
de
capacitación al personal
técnico e involucrado con el
proyecto
Presentar
avances
semanales de gestión en los
formatos establecidos
Realizar
talleres
de
mecánica rápida

Contratar
consultoría
externa para evaluar el
servicio
Contratar personal con
alta experiencia en
atención de talleres de
mecánica rápida
Solicitar
acompañamiento
técnico de casa matriz
al
momento
de
implementar
el
proyecto

Fuente: Construcción del Autor
6.7.5.8. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)
Se realizara una descripción jerargica de los riesgos para identificar funciones y
actividades según el miembro del equipo del proyecto y sus interesados. Identificar áreas
de trabajo y causas de posibles riesgos, similar al EDT
Ilustración 55. EDT DE RIESGOS

Negociación

PROYECTO

Soporte
Técnico

Organizacional

Entrenamiento

Distribución
tareas

Estimación

Equipos

Planes de
mantenimiento

Comunicación

Flujo de
capital

Recursos

Competencias
Proveedores
Flujo de
capital

Gestión del
proyecto

Servicio al
cliente
6.7.6 Matriz de riesgos y Plan acción riesgos
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Se puede evidenciar en ANEXO 16. Matriz Riesgos, Pág. 211. Para el plan de acción se
controla por medio un formato, ver el ANEXO 21. “Formato de planeación, probabilidad y plan
acción de riesgos, Pág. 224”

6.8. Plan de gestión de adquisiciones.
6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.
6.8.1.1 Responsabilidades




La compañía Motorysa debe responsabilizarse por la contratación de los terceros
El Gerente del proyecto debe levantar un procedimiento de contratación de
proveedores
El Gerente del proyecto y el Directivo encargado seguirán siendo los responsables del
manejo contractual del proyecto aun cuando exista el Departamento de Adquisiciones.

6.8.1.2 Bienes y servicio a adquirir





La entidad en su esquema de toma de decisiones para realizar compras, se establecerán
que bienes y servicios deberá adquirir usando el formato que se presenta en la
documentación.
Cada adquisición tendrá una política que el proveedor deberá cumplir
Debe levantarse un cronograma de presupuestos del proyecto considerando tiempos y
costos que debe ser cumplido a cabalidad por los proveedores y monitoreado y
controlado por el Gerente del proyecto
El contrato de proveedores se puede evidenciar en el ANEXO 17. “Contrato de
proveedores, Pág. 212”
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6.8.1.2 Tabla de adquisiciones
Tabla 33. Tabla adquisiciones
Nombre del
bien o servicio
a adquirir

Descripción del
trabajo que se debe
realizar

Obra civil

Realizar
aceites

Entrega
del
sistema
de
administración
del
Proyecto
DMS
Contratación de
proveedores y
plan
de
capacitación

Optimizar el sistema
del taller

Sistema POS para
control
del
proyecto

Contratar
personal,
proveedores, trabajos
para implementar el
proyecto

Plan de recursos
humanos y Plan de
adquisiciones

cuarto

de

Entregables

Especificacione
s de
entregables

Duración

Costo

Observaciones

Cuarto de aceite

Debe
quedar
cerca a los centro
de servicio rápido
Debe
tener
indicadores

1 Mes

$ 97.931.000

Revisar plan
contrataciones

1 Mes

$ 50.000

Monitoreo

Se debe basar en
el cronograma de
actividades

1 Mes

$ 100.000

Monitoreo

de
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6.8.1.4 Criterios de selección de terceros









Precio
Tiempo
Competencias para entregar lo prometido
Aspectos de gestión documental
Capacidad y habilidad para manejo de riesgos
Manejo de estándares, normas y regulaciones de Calidad
Experiencia en el mercado
Referencias

6.8.1.5 Consideraciones
6.8.1.5.1 Aprobaciones requeridas
La compañía tiene autonomía para adquirir bienes y servicios a su cargo según con los
procedimientos establecidos y de igual manera debe atenerse a los estándares, regulaciones
y normas que rige la ley en cuanto a temas de seguridad y calidad
6.8.1.5.2 Planificación de la solicitud
En el plan de Adquisiciones se deben considerar lo siguiente:





Recursos con los cuales se cuenta (presupuesto definido)
Activos
Estudios previos
Otros

6.8.1.5.3 Supuestos y restricciones
Se debe dejar constancia documentada de los supuestos y restricciones dentro del proceso
de contratación con terceros. Así mismo, es clave contar con la experiencia de
adquisiciones previas para mejorar la gestión en este campo.
6.8.1.5.4 Obligaciones requeridas
El gerente de proyecto debe definir y plantear una serie de compromisos, considerado
apalancamientos financieros durante el ciclo de vida del proyecto.
6.8.1.5.5 Desempeño en la ejecución
Los indicadores de desempeño de los terceros se establecerán por la compañía, quien hará
la contratación directa según el tipo de contrato establecido.

119
Se debe establecer una documentación y una matriz de desempeño de los proveedores para
la medición y así poder establecer diferentes indicadores. Por lo cual se definen los
siguientes criterios:
INSATISFACTORIO
ACEPTABLE
EXCEPCIONAL

1a3
4a7
8 a 10
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6.8.1.5.6 Métricas de desempeño
Tercero

Alcance
producto

Arena Media

Plan Mercadeo

Proveedor 2
Proveedor 3

Proveedor 4
Proveedor 5
Proveedor 6
Proveedor 7

Tabla 34 Métricas de desempeño
del Entrega
a Documentación
Costos
tiempo
acordada
SI

Actas
Registro
Cotización
Factura de pago

$5.000.000

Norma

Observaciones

N/A

Aplicado
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6.9. Plan de gestión de interesados.
6.9.1. Identificación y categorización de interesados.

INTERESADOS DEL PROYECTO

Tabla 35. Matriz de interesados
INFORMACION

Clientes

-Principal actor, quien será el pilar del éxito
del negocio
-Identificar la satisfacción del servicio
actual
-Recolección de ideas y necesidades para
mejora del servicio

Sponsor

-Indispensable para la ejecución del proyecto,
pues debe firmar la aprobación del proyecto,
según el resumen ejecutivo del proyecto
-Columna vertebral para desarrollar el
Proyecto en el área técnica, debido al
conocimiento y experticia de los procesos del
taller.
-Análisis de requerimientos
-Levantamiento de información
-Es la mano derecha del Gerente de servicio,
conoce perfecto los procesos del taller
-Análisis de requerimientos
-Levantamiento de información
-Levantamiento de necesidades
-Importante, pues va tener la relación directa
con los clientes, se encargará de fidelizar,
escuchar y solucionar problemas, siendo la
cara de la compañía
-Análisis de requerimientos -Levantamiento
de información y necesidades de los clientes

Gerente de Servicio Mitsubishi

Jefe de taller

Asesores de Servicio
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-Retroalimentación
servicio
Coordinador de Taller y servicio

de

experiencias

de

-El segundo al mando después del Jede de
taller, pues cuando este se encuentre ausente,
él lo suplirá
-Análisis de requerimientos
-Levantamiento de información y necesidades
de los clientes
-Retroalimentación experiencias de servicio

-Son la base del servicio técnico, con la
experiencia y entrenamiento, se lograrán los
objetivos del proyecto
-Retroalimentación de experiencias de
servicio
-Exposición de necesidades para optimizar su
trabajo en el taller de servicio autorizado
Guarda de Seguridad y personal de -Es la primera cara del servicio, podrá
identificar la expectativa y satisfacción de los
Aseo
clientes al momento de entrar y salir del
Proyecto, debido a que no va ser un personal
directo del proyecto, servirá como vehículo de
comunicación
y retroalimentación
de
comentarios de clientes, que tendrá la
obligación de suministrarlos a quien se
indique
-Retroalimentación de experiencias de
servicio en cuanto a las experiencias vistas de
los clientes
Técnicos Mecánicos

Fuente: Construcción del Autor

123
7. Conclusiones
Como primera medida, se cumplió el objetivo general planteado, dejando clientes
satisfechos por el servicio y un incremento en la entrada del taller, a través de un informe
presentado se evidencio que las entradas al taller aumentaron cerca de un 10 % y un
aumento en venta de repuestos, también la cafetería instalada para el taller tuvo
considerables ventas en esta prueba piloto. Hoy por hoy se encuentra funcionando el
servicio rápido MotorEasy en las instalaciones de Motorysa-Mitsubishi en la sede principal
de la Av. 68, Bogotá Colombia, basado en los parámetros establecidos por el manual de
servicio, como tablas y tiempos establecidos. Se puede decir que el proyecto está en alza y
a futuro se pretende por parte de la empresa su implementación en los demás talleres,
concesionarios, filiales asociadas a la red Mitsubishi.
Todas las operaciones se trabajan en conjunto, con una amplia participación de
compromiso y entrega de cada uno de los empleados de Motorysa para que este servicio
sea óptimo, pues cada uno de los participantes de este amplio equipo de trabajo, jefes de
taller, supervisores de taller, asesores, técnicos, administrador de servicio, encargado de
herramientas, supervisor de repuestos, lavadores de carros, balanceadores, alineadores de
vehículos, personal de aseo, quienes capacitados son conscientes de los objetivos
planteados y trabajan de la mano para que este servicio sea lo más eficaz posible.
La empresa brindo un gran respaldo para la realización de este proyecto, aprobando cada
uno de los equipos y suministros necesarios para el montaje completo, también se
comprometió con la publicidad completa del servicio, comenzando desde la publicidad en
internet y física por medio de extensos volantes, broshure informativos, avisos y pancartas,
con el fin de atraer más clientes cada día
Tener un área de mantenimiento eficaz y efectivo, es fundamental para el éxito de
cualquier empresa, con un amplio compromiso y orden se prolongará la vida útil de
instalaciones, equipos, maquinarias, garantizando el óptimo trabajo de la organización.
La aplicación profunda de la ingeniería mecánica es muy importante en el desarrollo de
este proyecto, pues fueron aplicados todo tipo de conocimientos aprendidos a lo largo de la
formación profesional brindada por la Universidad Central, en cada una de sus áreas tuvo
un peso importante para el desarrollo de los objetivos propuestos. Los análisis DOFA
resulta ser una metodología de evaluación pertinente para las empresas por que permite
conocer las fortalezas debilidades amenazas y oportunidades de mejora, se pueden tomar
decisiones fundamentales para el bien de la compañía, analizando también la causa raíz de
este problema, realizando una serie de ejecuciones necesarias para la solución de dicho
problema planteados, realizando planes de mantenimiento para mejora de la producción y
apoyado también en planos de manufactura en CAD para una mejor interpretación y
conclusión del proyecto
A nivel personal, la implementación de este proyecto bajo los lineamientos del PMBOK es
muy importante, debido a que se pueden satisfacer los objetivos del proyecto de la mejor
manera, pues a través del seguimiento y control, se pueden mitigar los riesgos negativos y
poder emprender planes de acción
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ANEXOS
ANEXO 1.
TIPOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO
RÁPIDO AUTOMOTRIZ
Mantenimiento Automotriz
El mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar ó restablecer un
sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un coste mínimo.
Se deducen distintas actividades:
 Prevenir y/ó corregir averías.
 Cuantificar y/ó evaluar el estado de las instalaciones.
 Aspecto económico
La misión del mantenimiento se resume en:





La vigilancia permanente y/ó periódica.
Las acciones preventivas.
Las acciones correctivas.
El remplazo de partes

Los objetivos del mantenimiento son:





Aumentar la disponibilidad de los equipos hasta el nivel preciso.
Reducir los costes al mínimo compatible con el nivel de disponibilidad necesario.
Mejorar la fiabilidad de las máquinas
Asistencia al departamento de ingeniería en los nuevos proyectos para facilitar la
vida útil de las nuevas instalaciones.

Selección de política de mantenimiento
Se trata de decidir qué tipo de mantenimiento aplicar a cada vehículo.
De acuerdo al diagnóstico realizado, se define qué tipo de servicio rápido se le va prestar,
pensando en primera instancia en satisfacer las necesidades del cliente.
A continuación se establece un diagrama de funcionamiento para la política de
mantenimientos, siguiendo uno a uno los pasos para la prestación de un mejor servicio:
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Diagrama de política de mantenimiento de estructuración de proyecto

Fuente: Autor del proyecto
El mantenimiento
El Mantenimiento es el conjunto de acciones, operaciones y cuidados necesarios para todo
tipo de instalaciones, equipos industriales, edificios, vehículos, etc., con el objetivo de
preservar, conservar y mantener restaurados bienes adquiridos por una entidad y
garantizar un funcionamiento adecuado para que no presente posibles fallas futuras.
El mantenimiento industrial constituye una actividad esencial para alcanzar altos grados de
eficacia en los sistemas productivos de la empresa y así garantizar la ventaja competitiva
tanto en los productos como en los servicios ofrecidos.
La Ingeniería del Mantenimiento propone el uso de técnicas estadísticas, métodos de
trabajo, análisis de comportamientos de equipos y materiales, que no pueden ser abordados
por el técnico sumergido en el día a día de un departamento de mantenimiento. Así, la esta
se ocupa entre otras de diferentes actividades:





Elaboración de planes de mantenimiento
Análisis de fallos
Auditorias técnicas, que evalúan el estado de las instalaciones
Auditorías de gestión, que evalúan la forma de gestionar el departamento de
mantenimiento
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Importancia del mantenimiento
Hoy por hoy, el mantenimiento en las empresas ha adquirido gran importancia no sólo por
las ventajas económicas que trae, sino por las oportunidades de negocio que abre al
mejorar la calidad y el tener los equipos disponibles. De igual forma, la exigencia de cada
compañía se ve cada vez más comprometida por la alta competitividad y la crisis
económica que obligan a ir más allá en cuanto a estrategias de mejora se refiere.
El objetivo del Mantenimiento es conservar todos los bienes que componen los eslabones
del sistema directa e indirectamente afectados a los servicios, en las mejores condiciones
de funcionamiento, con un muy buen nivel de confiabilidad, calidad y al menor costo
posible.
Tipos mantenimientos

Mantenimiento correctivo
El mantenimiento correctivo consiste en corregir los daños presentados en un equipo
mediante la eliminación de posibles causas y un análisis de las mismas, en búsqueda de
una solución definitiva.
Existen tres tipos de mantenimiento correctivo como son:
- Por accidentes de maquinaria.
- Por imprevisiones.
- Por norma.
Este tipo de mantenimiento genera costos elevados debido a la falta de control y
planeación, se dan normalmente por varias razones teniendo como las más representativas
el diseño del equipo, descuido del operador y ausencia de mantenimiento.
Este mantenimiento, tiene lugar luego que ocurre una falla o avería. En el momento de la
falla, se procederá a trabajar para corregir la falla en el menor tiempo posible se trata de
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corregir o reparar las partes después de que el equipo se vea afectado, ocasionando una
parada no planeada. En algunos casos bajo la presión que ejerce el poner en macha el
equipo se toman decisiones a la ligera sin tener en cuenta los protocolos establecidos para
Estos casos. Su objetivo principal es la eliminación de las causas y el análisis e
investigación de los problemas, para evitar futuras fallas
Además el mantenimiento correctivo requiere que haya siempre un departamento dispuesto
a prestar asistencia, ya que se presenta sin aviso alguno. Por lo cual genera gastos
adicionales.
Si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que
esperar hasta que se presente la falla para que sea posible tomar las medidas correctivas
necesarias.
Mantenimiento Paliativo: Es el que se encarga que el funcionamiento de las maquinas
continúe luego de haber corregido un daño de momento sin detenerse a analizar las
posibles causas de la falla.
Mantenimiento Curativo: Es lo contrario del paliativo, se encarga de analizar el daño o
falla que tenga la maquina desde la raíz del problema para detectar las causa principal que
genero el daño y proceder de la mejor forma a corregirlo para que la maquina funcione
óptimamente.
Ventajas


Al momento que se presenta la falla, se requiere de un mantenimiento correctivo en el
menor tiempo posible. Disminuyendo el impacto que la falla pueda acarrear en el
proceso.

Desventajas


En el proceso de producción, las paradas de los equipos por falla prematura, no se
prevén, lo que implica una notable disminución de horas de trabajo máquina.



Al ocurrir una falla se ve afectada toda la línea de producción, mientras se corrige la
falla.

Mantenimiento predictivo.
El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un
componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda remplazarse, con
base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y
el tiempo de vida del componente se maximiza.
Seguridad Industrial
La Seguridad Industrial es una reglamentación para la organización y funcionamiento en
comités de Higiene y Seguridad Industrial en un lugar de trabajo, en Motorysa la
seguridad de los operarios como de la maquinaria es muy importante pues cualquier lesión

129
en horas laborales le podría acarrear perdidas la empresa de este modo los operarios son
dotados con los siguientes elementos de seguridad.






Botas de seguridad.
Overol de dotación
Tapa oídos
Guantes
Monógafas

La implementación de un adecuado sistema de seguridad es importante para preservar la
vida de los trabajadores sin poseer inconvenientes futuros, debido a esto es importante
llevar un control de todas estas medidas con un Personal calificado.
Organización para el mantenimiento predictivo.
Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que muestren una relación
predecible con el ciclo de vida del componente. Algunos ejemplos de dichos parámetros
son los siguientes:




Vibración de cojinetes
Temperatura de las conexiones eléctricas
Resistencia del aislamiento de la bobina de un motor

Análisis de lubricantes.
Estos se ejecutan dependiendo de la necesidad, según:
Análisis Iniciales: se realizan a productos de aquellos equipos que presenten dudas
provenientes de los resultados del Estudio de Lubricación y permiten correcciones en la
selección del producto, motivadas a cambios en condiciones de operación
Análisis Rutinarios: aplican para equipos considerados como críticos o de gran capacidad,
en los cuales se define una frecuencia de muestreo, siendo el objetivo principal de los
análisis la determinación del estado del aceite, nivel de desgaste y contaminación entre
otros
Análisis de Emergencia: se efectúan para detectar cualquier anomalía en el equipo y/o
Lubricante, según:




Contaminación con agua
Sólidos (filtros y sellos defectuosos).
Uso de un producto inadecuado

Equipos





Bombas de extracción
Envases para muestras
Etiquetas de identificación
Formatos
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TPM – Mantenimiento total productivo.
El TPM es un sistema Japonés de mantenimiento industrial desarrollado a partir del
concepto de “mantenimiento preventivo”, creado en la industria de los Estados Unidos. Es
un sistema diseñado para mantener los equipos en el punto de máximo de efectividad
operativa. Este sistema está orientado a lograr:
1. Cero accidentes.
2. Cero averías.
3. Cero defectos.
Se define Mantenimiento Total Productivo TPM como un sistema de gerencia de
mantenimiento, que busca la mejora continua de la maquinaria y el logro del 100% de
eficiencia del proceso - de producción, involucrando a todo el personal de la empresa.
El Mantenimiento Total Productivo no es una forma nueva de hacer mantenimiento, es una
filosofía o forma de pensar, que cambia nuestras actitudes en la búsqueda de la eficiencia y
Mejora continua de la maquinaria y de su entorno.
Es una estrategia amplia, orientada hacia las personas, máquinas y equipos con el objetivo
de maximizar la eficiencia del proceso y la calidad del producto.
Está basada en 8 grandes pilares como se evidencia a continuación:
Pilares del TPM
Higiene, seguridad y medio ambiente, a
través del HSE

Mantenimiento Autónomo

Capacitación y
entrenamiento del
personal prestador
del servicio

Mantenimiento
planeado, por medio de
un mantenimiento
preventivo
TPM

Fuente: Autor del proyecto

Mejoras
individuales, a
través del método
Keizen
Liderazgo,
encaminado al
trabajo en equipos

Organización y gestión
administrativa

Mantenimiento de la calidad
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Estos pilares son la base de la mejora continua de mantenimiento, para ello se apoyan en
índices de gestión, controles visuales, entrenamiento del personal humano, aseguramiento
de la calidad, entre otros.
El TPM, tiene como concepto básico “la reformulación y la mejora de la estructura
empresarial a partir de la restructuración y mejora de las personas y de los equipos”, con el
compromiso de todos los niveles jerárquicos y el cambio de la postura organizacional.
El TPM es una técnica que promueve un trabajo donde están siempre unidos, según los
mismos objetivos: hombre, máquina y empresa. De esta manera, el trabajo de conservación
De los medios de producción, pasa a ser preocupación y acción de todos, desde el director
hasta el operador del proceso o servicio.
El TPM compromete la eficacia de la propia estructura orgánica de la empresa, por medio
de mejoras a ser introducidas e incorporadas, tanto en las personas como en los equipos.
Programa de mantenimiento autónomo.
El mantenimiento autónomo está enfocado en el mejoramiento del equipo, tomándolo
desde el estado de deterioro en que se encuentre, para ir mejorándolo lenta pero
ininterrumpidamente, hasta dejarlo como nuevo y luego mejorado en su diseño y
automatización El equipo se limpia lentamente para ir buscando defectos y para entrenarse
en el conocimiento del equipo y de técnicas de mantenimiento.
A continuación, se evidencia una estructura adecuada para un mantenimiento autónomo
ideal.
Estructura del mantenimiento autónomo

Fuente: www.ceroaverias.com/centroTPM/.../autonomoydo.pdf
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Ventajas y beneficios del mantenimiento autónomo, enfocado al servicio rápido
 Limpieza diaria del área de trabajo, específicamente en el taller donde se prestara el
servicio
 Proceso de inspección de los puntos clave del equipo
 Fuentes de contaminación
 Excesos de lubricación
 Eliminar fuentes de suciedad
Salud ocupacional autónomo
La seguridad de todos nuestros funcionarios es un objetivo primordial para nuestra
organización, por lo tanto, es de vital importancia que Usted participe y este
comprometido con el Programa de Salud Ocupacional.
Por lo tanto, es necesario que asista a las capacitaciones programadas, que utilice los
elementos de protección requeridos para desarrollar sus funciones y que cumpla con
las normas básicas de seguridad.
El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles
con ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan.
Las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), son empresas de seguros que
afilian a los trabajadores de una empresa, mediante el pago de una cotización
garantizándoles la prestación de servicios de salud y prestaciones económicas, que se
generan como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
La compañía tiene como ARP a SURATEP, para acceder a los beneficios de esta ARP
es necesario portar siempre el carné de esta entidad que lo identifica como afiliado,
esto con el fin de garantizar su pronta atención en caso de que sea necesario.
Así mismo, se ha conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO),
el cual está integrado por funcionarios representantes de todas las sucursales de
Motorysa, quienes se reúnen una vez al mes con el fin de cumplir las siguientes
funciones:


Promoción y divulgación de las políticas y actividades que en materia de Salud
Ocupacional se implementen en la organización.



Promover y verificar la aplicación de las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de
la organización.



Investigación e inspección, ante la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo
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Presentación de sugerencias y propuestas de intervención en el mejoramiento de las
Condiciones de Salud y de Trabajo participando en la coordinación de las actividades
del programa.



Agente de seguimiento y control de las actividades planeadas en Salud Ocupacional al
interior de la empresa.

El Comité Paritario de Salud Ocupacional, invita a todo el personal a participar en las
Brigadas contra Incendios y Primeros Auxilios con el fin de crear grupos voluntarios,
motivados, organizados y entrenados para prevenir y actuar ante una emergencia.
En caso de que ocurra un accidente de trabajo, este debe ser reportado de inmediato al
encargado de Salud Ocupacional y a la línea Salva Vidas de Suratep (4055900), con el
objetivo de prestar una oportuna atención.
No olvide que la seguridad es una responsabilidad de todos, si Usted identifica algún
Factor de Riesgo que pueda generar un accidente de trabajo, comuníquelo
inmediatamente al Comité Paritario de Salud Ocupacional o a la Sección de Servicios
Administrativos, quienes son los encargados de establecer los mecanismos de
prevención.
Rutinas
1. Aceite de motor: Medir la presión de aceite del motor y completar si es necesario,
teniendo en cuenta el mismo tipo de aceite
2. Agua: Revisar el nivel de líquido refrigerante y limpiabrisas, completar niveles de
acuerdo al medidor estipulado en el recipiente
3. Batería: Revisar electrolito de la batería, completar nivel si es necesario y limpiar
los bornes de contacto
4. Líquido de frenos: Revisar el nivel en el recipiente del líquido de frenos y
completar si es necesario
5. Llantas: Revisarla presión de las llantas, incluyendo la de repuesto, siguiendo las
recomendaciones del fabricante
6. Revisar y elimine el peso innecesario que lleva en su vehículo.
7. Revisar mangueras, tuberías para prever cualquier tipo de fugas
8. Realizar una inspección visual del interior y exterior del vehículo
Un vehículo se encuentra en perfectas condiciones, se ahorrara dinero, aumentara su vida
útil y tendrá un viaje garantizado y seguro
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Definición de servicio rápido automotriz
Es el servicio rápido que se le presta a todos los clientes Mitsubishi, optimizando los
recursos, mano de obra y tiempos para lograr dar un mantenimiento rápido, confiable y
cómodo, para cada tipo de servicio, donde todo automóvil, campero o pick up quedará al
día en alineación, balanceo, cambio de aceite, revisión de frenos y revisiones rutinarias de
manera puntual y confiable, con tiempos específicos.
Éste nuevo servicio posventa, se basa en la oportuna intervención del vehículo luego de
alguna revisión relacionada con la mecánica ligera automotriz en un tiempo máximo de
noventa minutos (90 min), donde dos técnicos especializados en la marca Mitsubishi,
trabajarán conjuntamente en el vehículo.
Como filosofía del proyecto, deben trabajar simultáneamente dos técnicos por vehículos,
sin que se presenten tiempos muertos al momento de realizar la revisión vehicular
Políticas Motorysa, Razones para implementar el servicio rápido
 Satisfacción del cliente desde tiempos de espera determinados.
 Asesoramiento e información oportuna de los mantenimientos preventivos o
correctivos por realizar.
 Lograr la atención masiva de los vehículos que ingresan a taller.
 Incrementar la rentabilidad.
 Aumentar la fidelización de todos los clientes.
Ventajas del servicio





Agilidad en tiempo de entrega del vehículo.
El cliente distribuye mejor su tiempo.
Dar el mejor mantenimiento a su vehículo con repuestos originales y garantizados.
El cliente podrá agendar su revisión a través de una cita
programada
comunicándose al PBX o con su asesor de servicio.
 El vehículo será entregado en óptimas condiciones prestándole un servicio de
calidad y con el respaldo Motorysa.

Trabajos contemplados por servicio rápido. Rutinas de mantenimiento:








Revisión Rutina 1.500 Km
Revisión Rutina 5.000 Km
Revisión Rutina 10.000 Km
Revisión Rutina 20.000 Km
Revisión Rutina 30.000 Km
Revisión Rutina 50.000 Km
Revisión Rutina 60.000 Km
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Cambio de Aceite
Alienación y Balanceo
Revisión y asistencia de Frenos
Lavado general

Incluye inspección visual de:








Estado y/o cambio de plumillas
Alineación de luces
Estado de nivel de líquido de frenos, pedales, recorrido de freno de mano, estado de
pastillas y discos.
Estado de la carrocería, suspensión, juntas, guardapolvos
Rotación de llantas
Tensión de las correas , revisión de líquidos; batería, parabrisas, dirección,
Cierre de puertas, sistema eléctrico
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ANEXO 2. ENCUESTA DE ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
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ANEXO 3. Análisis resultados encuestas

Resultados encuesta realizada
1. ¿Estaría dispuesto hacer parte de nuestro nuevo proyecto de servicio rápido?
Gráfico Consulta a clientes

Todos los clientes encuestados,
están dispuestos hacer parte de la
nueva oferta de servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto
2. De los siguientes servicios, ¿cuáles considera como servicio rápido?
Gráfico ofertas de servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto
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3. ¿Qué tiempo estaría dispuesto a esperar su vehículo teniendo en cuenta que se le
hará una inspección adecuada, beneficios adicionales y asistencia mecánica
garantizada?
Gráfico ofertas de servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto
4. ¿Alguna vez ha recibido un tipo de servicio rápido para su vehículo?
Gráfico ofertas de servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto
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5. ¿Por qué tipo de medio les gustaría conocer sobre nuestro Servicio Rápido y recibir
nuestras ofertas?
Gráfico ofertas de servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto
6. ¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría tener?}
Gráfico ofertas de servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto
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7. ¿Qué servicios le gustaría tener mientras espera su vehículo?
Gráfico ofertas de servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto
8. ¿Estaría dispuesto a pedir una cita programada para el servicio de su vehículo?
Gráfico ofertas de servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto
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9. ¿Para usted es importante observar su vehículo mientras se le realiza el servicio?
Gráfico ofertas de servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto
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ANEXO 4. ESTUDIO COSTOS MANTENIMIENTO
Cuadro comparativo de elevadores
ITEM /
PROVEEDOR

Marca o
Referencia.
Capacidad
Motor
Tiempo de
elevación
Tiempo de
descenso
Altura de
elevación
Ancho
Peso del equipo

Condiciones

COÉXITO

TECNOINGENIERÍA

COMARSA EU.

TECNOINGENIERÍA
OPCIÓN 2

TECNOINGENIERÍ
A
USADO

Elevador 2
Columnas Launch
TLT240SC
(CHINO)

Elevador 2 Columnas
Liftec NAN
China

Elevador 2 Columnas
China
REF. ACE-240L

Elevador 2 Columnas
Brazo asimétrico
TECNO

Elevador 2
Columnas Brazo
asimétrico
TECNO

4 Ton

4 Ton

4 Ton

4 Ton

4 Ton

2.2 kw/220 V

2.2 kw / 220 V

60Hz. / 220 V

50 seg.

60 seg.

50 seg.

40 seg

50 seg

40 seg

40 seg

50 seg

1.950 mm

1.800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

3.210 mm
700 kg

3.419 mm
650 kg

2.900 mm
750 kg

2720 mm
650 kg

2720 mm
650 kg

-Garantía de 1 año
-Instalación por parte del
técnico especializado, sin
costo adicional
-Capacitación del uso del
equipo para operarios, sin
costo adicional
-Tiempo de entrega
inmediata
-Se rigen bajo la norma
Europea

-Estos precios incluyen flete
de envío
-Al precio cotizado no se le
agrega el IVA.
- Garantía de 2 años
- Capacitación de manejo

Incluye la instalación.
La fábrica posee todas las
certificaciones CE (Comunidad
Económica Europea), ISO Y EU
Standard

Potencia 6.6 Hp y 220 Potencia 6.6 Hp
V
y 220 V
50 seg
60 seg

- Único en el mercado para
vehículos 4x4
-Blindaje nivel 4
-Seguros de paradas
electromecánicos
-Protección térmica 19 a 25
amperios
-Instalación y transporte: $
150.000

- No se requiere
transporte
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PRECIO

$4.400.000

$ 4.350.000

$ 5.000.000

$ 8.750.000

$ 3.500.000
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Conclusión del estudio de elevadores
Se tomó la determinación de comprar el Elevador 2 Columnas Liftec NAN
China, siendo el más económico y con características muy similares al de los demás
competidores.
También brinda garantía de 3 años y ofrecen capacitación para su adecuado uso
Total: $ 4.350.000
Total Proyecto: $ 13.050.000 (3 elevadores, unos para cada puesto de trabajo)
5.3 Cuarto de aceite
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Comparativo obra civil para cuarto de aceites

PRESUPUESTO DE OBRA
DEMOLICION MURO, CARGUE Y RETIRO
MAMPOSTERIA EN BLOQUE
PAÑETE MURO
ALISTADO MUROS + PINTURA EN ESMALTE
ESMALTE BAJO TECHO

HHM
HECTO JULIO
MARTINEZ MEJIA
INGENIERO CIVIL
Especialista en
Gerencia de Obra
INGENIERIA –
CONSTRUCCION INTERVENTORIA

Construcciones &
Acabados
IMA

ALISTADO PISO + PINTURA EPOXICA
PUERTA EN LAMINA CORREDERA 1.0 X 2.0 CON CHAPA DE SEGURIDAD,
Inc (a ni corros i vo y pi ntura en es ma l ta )
DIQUE DE 0.65 DE ANCHO, EN ANGULO DE 1" x 3/16, PLATINA DE 1" X

GL
M2
M2
M2
M2
M2

1
8
16
85
24.6
24.6

144,000.00
39,000.00
15,000.00
8,500.00
9,500.00
18,000.00

144,000.00
312,000.00
240,000.00
722,500.00
233,700.00
443,520.00

UN

1

600,000.00

600,000.00

ML

6.5

372,000.00

2,418,000.00

UN
GL

1
1

108,000.00
180,000.00

108,000.00
180,000.00
5,401,720.00
25,928.26
5,427,648.26

3/16 SOPORTE CANECAS 0.65, ESTRUCTURA Y BANDEJA EN COLL ROLL
RAMPA EN ANGULO Y LAMINA ALFAJOR
DIQUE EN LADRILLO Y PAÑETE PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO

COSTOS DIRECTOS
IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR TOTAL

TOTAL

$ 5.427.648

1. Construcción bordillo dique perimetral tanques de 250 y
canecas de 55 galones, en ladrillo. (3.2 Unidades)
$ 41.600
2. Construcción muro divisorio cuarto en bloque N° 4. M2 (7
Unidades) $ 301.000
3. Pañete muros, incluye muro divisorio y bordillo dique (20.4
Unidades) $ 167.280
4. Pintura muros cuarto, en vinilo a dos manos tipo 1.
(41.4Unidades) $ 380.880
5. Suministro e instalación puerta metálica de corredera,
acceso nuevo cuarto de aceite. Dim. 1,20 x 2,2, color gris.
$ 450.000
6. Obras eléctricas, incluye circuito iluminación, toma doble e
interruptor. $ 350.000
7. Reubicación de toma y punto eléctrico compresor sobre
muro
cara exterior. $ 120.000
8. Construcción de bordillo en concreto reforzado a la vista, de
20 cm de alto. Refuerzo perimetral interno, en ángulo de 1
½” x 1/8, para soporte, rejilla cárcamo canaca de aceite.
(6.7 Unidades) $ 350.000
9. Suministro E instalación de rejilla modular móvil de 1,08 x
,80 para cárcamo canecas de aceite. Fabricada el marco de
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ángulo G – 50 de 1 -1/2” x 1/8”, y varilla transversales
redonda lisas G – 40 de ¾”.
Cubierta con pintura anticorrosiva (1 unidad) $ 1.300.000
10.Pintura epoxica piso cuarto, color gris (18.2 unidades) $
436.800
60 % Inicial
40% Avance de obra
Tiempo de entrega: 10 días, después de la orden de trabajo.

TOTAL

$ 5.897.560

Muro en concreto de 2.80X60
Abrir apertura, puerta y chapa
Levantar muro 2.80X2.80
bloque
Fabricar brazo mecánico lev.
300 kg
Nivelar pisos e instalar
JOSÉ GUILLERMO
tabletas
FISCO
Pintar paredes
Trabajador
Independiente
 60% al iniciar la obra

$1.000.000
$ 1.120.000
$950.000
$ 1.800.000
$1.832.000
$600.000

40% al terminar la
obra
TOTAL

$ 7.302.000

Se contrató al proveedor HHM, debido a su larga experiencia en proyectos automotrices y
el costo estaba en el presupuestado
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Comparativo del sistema de lubricación de aceite
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Conclusión sistema red de lubricación
 Se tomó la decisión de comprar el sistema de lubricación, nuevamente con
la compañía de Tecno-ingeniería, ya que fueron adquiridos elevadores con
dicha compañía ofreciendo un buen ajuste en sus suministros
 La compañía EKIP, realizo una cotización de avanzados sensores y
monitoreo, pero de igual manera es un costo mayor y no se consideró la
necesidad de adquirir varios equipos
 La compañía de Coexito no tiene algunos de los equipos necesarios para la
instalación de la red de lubricación, y por preferencia se decidió en adquirir
todos los componentes con la misma compañía
 La compañía SYZ, es una compañía que importa todos sus suministros, es
por esta razón de su precio tan elevado y por ende, se sale del presupuesto
del proyecto.

Total red de Lubricación: $ 16.236.500
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ANEXO 5. MATRIZ DOFA
FORTALEZAS

PROYECTO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE
MEJORAMIENTO Y PLANES
DE MANTENIMIENTO
LIGERO, PARA LA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN EL TALLER
DE SERVICIO MOTORYSAMITSUBISHI AV.68

1. Se cuenta con personal capacitado
2. El personal posee alta experiencia
en el servicio de mantenimiento
automotriz
3. Se presta un servicio garantizado,
repuestos originales con el
respaldo de Mitsubishi Motors
4. Hay buena disponibilidad de
recursos de capital para inversión
5. Equipos avanzados para revisiones
y mantenimiento
6. Área extensa para instalaciones en
el taller
7. Se cuenta con un amplio respaldo
por Gerencia para el proyecto
8. Los vehículos asistidos en
Motorysa son de gama alta
9. Motorysa posee un software
avanzado para el control interno y
flujo de ventas para llevar reportes
10. Se siguen los lineamientos del
fabricante para las revisiones
periódicas de mantenimiento
11. Calidad en las instalaciones de
recepción
12. Excelente presentación personal
de operación

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Demora en la recepción de vehículos
Retardo en llevar el vehículo al puesto de trabajo
Demora en la entrega de repuestos al taller
Retardo en la asignación de técnicos para trabajos
de taller
Algunas instalaciones y equipos se encuentran
deterioradas
Falta de equipos de suministro de lubricación
Ausencia de señalización del taller
No se cumplen correctamente las normas de
seguridad industrial
Falta de sentido de pertenencia de algunos técnicos
por la empresa
Falta de capacitación sobre planes de
mantenimiento
Diversidad de tiempos muertos
La distribución del taller está mal diseñada, debido
a las grandes distancias entre servicios
No hay control de documentación por
mantenimiento de vehículos.
El técnico debe dirigirse a pedir el aceite al
depósito, el cual se encuentra muy retirado del área
de trabajo.
Congestión en los equipos y herramientas cuando
hay bastante flujo de vehículos
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OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

1. Se puede tener expansión
tanto
nacional
como
internacional con esta nueva
oferta de servicio rápido
2. Crecimiento en ventas a nivel
general
3. Mayor flujo de vehículos
entrantes al taller
4. Implementar
talleres
especiales
para
prestar
servicios de mantenimientos
rápidos sin afectar el taller
5. Obtener clientes potenciales
6. Establecer tarifas acorde a la
competencia y liderazgo del
mercado
7. Ser líder en servicio de
mantenimientos rápidos
8. Tener personal capacitado
para
aplicar
a
nuevas
tecnologías
9. Minimizar
riesgos
de
accidentes laborales.
10. Tener contacto con más
proveedores
11. Capacitar constantemente al
personal para cumplir los
objetivos
12. Reorganizar el taller, orden y
efectividad.

1. Propuesta
de
plan
de
mantenimiento, preventivos, con
capacitación adecuada.
2. Diseño de formatos que permitan
evidenciar y controlar las labores
de mantenimiento en el taller son
fundamentales para el optimo
desempeño del servicio
3. Con el personal calificado,
garantía y respaldo Mitsubishi de
pueden llegar a todos los clientes
potenciales y obtener liderazgo en
el mercado
4. El software avanzado para control
interno de la empresa se puede
utilizar para llevar un buen control
del flujo de ventas por servicio
rápido, evaluando así, el éxito del
proyecto
5. Contando con equipos de alta
tecnología y realizando una
capacitación adecuada, se puede
conseguir se líderes en el mercado
6. Gracias al apoyo de Gerencia se
pueden replantear las tarifas de la
competencia, dando así precios
más bajos con el objetivo de
fidelizar más clientes
7. Con el buen trabajo en conjunto de
todo el personal experimentado se
puede obtener expansión nacional
e internacional

ESTRATEGIAS DO
1. Se debe trabajar en toda la parte logística de
recepción y asignación de vehículos, consiguiendo
mayor flujo de vehículos en el taller asignados a
servicio rápido y que no intervengan con los demás
vehículos
2. Implementar un sistema de señalización adecuado
para los vehículos de servicio rápido
3. Aprovechar los tiempos muertos, minimizando el
tiempo de entrega del vehículo
4. Entrevistar al personal del taller, para conocer sus
puntos de vista en cuanto al servicio
5. Proponer y promover el mantenimiento preventivo
como base para el
6. mantenimiento autónomo.
7. Diseñar y presentar formatos que permitan el
registro y control de la información.
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AMENAZAS
1. Competencia
por
otras
entidades
particulares,
especializadas en prestar
servicios de mantenimientos
rápidos
con
tiempos
estimados
2. Mano de obra más económica
3. Repuestos no originales es
talleres
4. Servicio más económico, pero
no garantizado
5. Nuevas ofertas del TLC que
reducen los ingresos del taller
6. Estrategias de competencia de
mercadeo mayores a las de
Motorysa

ESTRATEGIAS FA















Aprovechar los recursos de la
organización para disminuir el
impacto de la
competencia y los cambios del
mercado.
Por medio de un trabajo
garantizado demostrar las
ventajas del servicio, contra
las falencias que se pueden
tener al realizarlo en un taller
particular
El personal capacitado brinda
más seguridad y confianza que
el
personal
de
talleres
particulares
Al contar con el respaldo de
una gran marca, ¨Mitsubishi¨,
se pueden atraer mayor
cantidad de clientes
Con una buena publicidad y
comodidades de precios se
puede conseguir ser líder en el
mercado
Repuestos originales y mano
de obra calificada no se
encuentra en cualquier sitio
que preste un servicio similar
Cumplir con los tiempos
esperados y satisfacer una a
una las necesidades de los
clientes se podrá ser pionero
en
cuanto
a
entidades
prestadoras de servicios

ESTRATEGIA DA
1. Proponer técnicas de mantenimiento modernas,
que se acoplen a la
2. estructura de la organización.
3. Diseñar formatos para el registro de la
información del área de
4. mantenimiento, obteniendo un control sobre los
recursos destinados y
5. efectividad en cuanto a producción se refiere.
6. Adecuarse a las exigencias del mercado, por
medio del uso de nuevos
7. conceptos en mantenimiento.
8. Mejorar en la demora de atención a vehículos
para obtener liderazgo en el mercado
9. Mejorar las instalaciones para tener una buena
imagen del servicio
10. Fundamentarse en el compendio de normas de
seguridad industrial para trabajadores
11. Eliminar todo tipo de tiempos muertos
12. Motivar y capacitar al personal para obtener los
mejores resultados
13. Adquirir todos los equipos necesarios para el
servicio, con el fin de optimizar el proceso
14. Dar a conocer por que un vehículo Motorysa es
superior a vehículos de gama baja procedentes
del exterior
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ANEXO 6. ESTUDIO 5S
Etapa 1: SEIRI (Clasificación. Separar innecesarios)
Retirar del sitio todos los objetos que no se utilicen, y clasificar elementos en cantidades
necesarias para optimizar un proceso
Retirar de los puestos de trabajos todos los elementos que no pertenecen al área. Los
elementos necesarios para la operación normal deben estar cerca mientras se requieran, en
caso de no necesitarse deben retirarse.
Cajas de herramienta
Caja de herramientas de dotación

Fuente: Autor del proyecto

Caja de herramientas desordenada

Fuente: Autor del proyecto
De acuerdo a lo observado con las cajas herramientas suministradas a cada uno de los
técnicos, se llegó a la conclusión que están poseen herramientas que no son necesarias para
el tipo de servicio que se va prestar. Es por esta razón, que se deben establecer estrategias
para agilizar este servicio.
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Cuarto de aceites
Bodega de servicios generales

Fuente: Autor del proyecto
Bodega de servicios generales 2

Fuente: Autor del proyecto
Se debe establecer un cuarto de suministro de aceites, para abastecer la zona de servicio
rápido, por medio del sistema de lubricación que se va instalar, por esta razón se tomó una
bodega de servicio generales, en donde se guardaban elementos no necesarios para la
empresa que no habían sido desechados, los cuales se utilizaron y reasignaron elementos
útiles y aquellos que no servían fueron desechados.
Pasillo para el acceso al cuarto de repuestos y herramientas
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Pasillo con elementos estorbosos

Fuente: Autor del proyecto
Elementos inoficiosos

Fuente: Autor del proyecto
Pasillo 2

Fuente: Autor del proyecto
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El espacio que se tenía para ingresar al lugar donde se va a implementar el servicio rápido,
por lo general siempre se encuentra invadido de cajas, cosas innecesarias que impiden el
ágil desplazamiento de los técnicos, lo cual impide que los objetivos de rapidez se puedan
cumplir
Espacio para implementar el servicio rápido
Bodega de servicios generales 2

Fuente: Autor del proyecto

Bodega de servicios generales 2

Fuente: Autor del proyecto
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Bodega de servicios generales 2

Fuente: Autor del proyecto
El lugar establecido para montar el servicio rápido, se encuentra lleno de cajas de
herramientas viejos, bancos sin utilizar, arrojan todo tipo de desechos que no sirven,
muebles que no cumplen ninguna función, entre otros suministros que no cumplen ninguna
función para el taller, pero que impiden el buen funcionamiento del taller, por esto es
importante implementar esta primer etapa de las 5S, el de despejar el área a trabajar
Resultados de la Etapa 1: SEIRI (Clasificación. Separar innecesarios)
Acomodación de elementos útiles

Fuente: Autor del proyecto
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Área despejada

Fuente: Autor del proyecto
Área para el servicio rápido despejada

Fuente: Autor del proyecto
El resultado fue exitoso, pues se destinó perfectamente el sitio donde se implementará el
servicio rápido, despejando todo tipo de elementos inservibles y fueron alojados en otros
lugares.
El cuarto de aceite quedó libre de desechos no necesarios para abastecer el servicio rápido,
dejando únicamente aquellos elementos necesarios como canecas de aceites, elementos de
aseo, etc.
El pasillo y las zonas de acceso están libres para que no halla demora en la movilidad del
personal técnico, y así poder cumplir con agilidad sus labores.
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Etapa 2: SEITON (Organizar y Situar)
Acomodación de herramienta necesaria, Carro especializado

Fuente: Autor del proyecto
Carro con bodega de almacenamiento

Fuente: Autor del proyecto
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Carro especializado bandejas de herramienta

Fuente: Autor del proyecto

Acomodación de herramienta necesaria de mayor a menor

Fuente: Autor del proyecto
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Organización de lubricantes necesarios para el servicio

Fuente: Autor del proyecto
Organización de suministros de aceite necesarios para el servicio

Fuente: Autor del proyecto
Los resultados de esta Etapa 2, fueron muy buenos, tal que se consiguió el objetivo de
organizar y situar los elementos necesarios para el servicio rápido.
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La herramienta es uno de los factores importantes para el éxito de proyecto, esta debe ser
precisa y de fácil acceso, por eso se tomó la determinación de diseñar un carro que
suministrara la herramienta necesaria y puntual al momento de la prestación de servicios
de mantenimientos rápidos, con el fin de agilidad en el servicio y también de llevar un
inventario más fácil.
Los suministros de aceites se seleccionaron de la mejor manera, con el fin de abastecer
todas las líneas de servicio rápido y llevar más fácil un control de inventario de lubricantes.
Etapa 3. Seiso: Limpieza. (Suprimir suciedad)
Se propone incentivar la limpieza individual del sitio de trabajo, conservarlo y clasificar
todos los elementos. Este proceso requiere de un importante entrenamiento, seguimiento y
suministro de la indumentaria necesaria
Eliminar cualquier desperdicio, suciedad o material extraño al sitio de trabajo, logrando:
- Mantener limpio los equipos y. mejorar su eficiencia.
- Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos del área.
- Detectar y eliminar los focos de generación de suciedad y contaminación
Espacio de canecas sucio

Fuente: Autor del proyecto
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Espacio de canecas limpio

Fuente: Autor del proyecto
Piso limpio

Fuente: Autor del proyecto
Etapa 4: SElKETSU (Sostener y Estandarizar)
En esta etapa se sugiere una revisión de los 3 puntos anteriores ya implementados, a fin de
efectuar la estandarización en ubicaciones, demarcaciones y rutinas.
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Área demarcada

Fuente: Autor del proyecto

Puestos de trabajo demarcados

Fuente: Autor del proyecto
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Aviso informativo del servicio rápido

Fuente: Autor del proyecto

Es importante informar por medio de avisos, señales, flechas el lugar donde se encuentra el
servicio rápido, con el fin tener un espacio más claro y organizado.
Es el estado que existe cuando las tres primeras etapas son mantenidas, ayudando a:
- Mejorar el entorno del trabajo
- Mantener cero accidentes
- Mantener las tres primeras “S” para establecer procedimientos de estandarización.
Etapa 5: SHITSUKE (Disciplinar y Seguir mejorando)
Mantener: Este paso es el final y el más clave, el cual sugiere después de haber aplicado
los 4 anteriores se genere una disciplina y compromiso en el personal, darle continuidad al
proceso y no permitir que se vaya a dejar por factores ajenos, es lo más importante para
este paso.
Se realizan procedimientos correctos de limpieza y mantenimiento un hábito y así lograr:
- Sostener y promover mejoramientos
- Estricto cumplimiento de acciones
- Disminuir errores y tiempos
- Mejorar las relaciones humanas
- Desarrollar el medio para futuros mejoramientos.
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Compromiso de los técnicos en mantener limpio el área de trabajo

Fuente: Autor del proyecto
Mejoramiento continúo

Fuente: Autor del proyecto
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ANEXO 7. HUELLA DE CARBONO
Consumo anual
Electricidad

Unidades de medida física

130000

Factor de emisión (Kg de CO2
eq/kWh)
0,385

kWh

Kg de CO2 eq/kWh

Kg de CO2 eq
50050

Vehículo
Combustible

Unidades de medida física

Consumo anual

Factor de conversión

kWh

Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh)

Gas natural

Nm3

10,7056

kWh/Nm3

0

0,2016

Kg de CO2 eq/kWh

Gasóleo

Litros

10,6

kWh/l

0

0,2628

Kg de CO2 eq/kWh

Fuel

Kg

11,1611

kWh/Kg

558,055

0,2736

Kg de CO2 eq/kWh

GLP Genérico

Kg

12,6389

kWh/Kg

0

0,234

Kg de CO2 eq/kWh

Carbón nacional
Carbón de
importanción

Kg

5,6972

kWh/Kg

0

0,4032

Kg de CO2 eq/kWh

Kg

7,0917

kWh/Kg

0

0,3564

Kg de CO2 eq/kWh

Nº de bombonas o Kg

12,4389

kWh/Kg

0

0,2383

Kg de CO2 eq/kWh

Gas butano

Producto

50

Consumo
anual

Unidades de
medida
física

Papel
común

50

Kg

Papel
reciclado

10

Kg

1000

m3

Agua

Kg de CO2 eq
0
0
152,683848
0
0

Factor de emisión (Kg CO2 Kg de
eq/ud)
CO2 eq
Kg de
CO2
eq/Kg de
papel
3
común
150
Kg de
CO2
eq/Kg de
papel
1,8
reciclado
18
Kg de
CO2
eq/m3 de
0,788
agua
788

0
0
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ANEXO 8. ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
Plan de mantenimiento servicio rápido
KILOMETRAJE

5.000 Km

OPERACIONES

Cambiar Filtro de aceite de motor
Inspección de Sistema de enfriamiento y presurización
Inspección de Filtro de aire y sistema de admisión
Inspección de cableado sistema de encendido
Inspección de pedal acelerador y controles de acelerador
Inspección de filtro de combustible
Inspección de tubos mangueras y conexiones
Inspección de sistema eléctrico de inyección
Inspección de bujías y cables
Inspección de sistema eléctrico en general y A.A
Inspección de luces y accesorios
Inspección de líquido de embrague y freno
Inspección de pedal de embrague y freno
Inspección de líquido de dirección hidráulica
Inspección de freno de estacionamiento
Inspección de freno delantero y trasero
Inspección de presión de llantas
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10 .000 Km

Comprobación del estado de filtro de aire
Comprobación del nivel de líquido en el depósito de frenos
Comprobación del nivel de electrodo de la batería
Comprobación del estado de los guardapolvos del árbol de transmisión.
Comprobación de juego libre del pedal del embrague y pedal
Comprobación del recorrido y juego de la palanca del freno de mano
Comprobación de las pastillas y discos de freno
Comprobación del estado de forros de las zapatas y tambores de freno
Comprobación de la carrocería
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20.000 Km

Comprobar fisuras, desgastes o desgarros de la correa trapezoidal y ajuste
de tensión.
Comprobación del estado de la manguera de aceite y bomba de vacío
Comprobación del nivel de refrigerante del motor en el deposito
Comprobación del estado de filtro de aire
Comprobación del nivel de líquido en el depósito de frenos
Comprobación del nivel del electrodo de la batería
Comprobación del estado de sistema de la suspensión
Comprobación del juego de las juntas esféricas de los brazos de
suspensión y del estado de las cubiertas guardapolvos.
Comprobación del estado de los guardapolvos del árbol de transmisión
Comprobación del estado y conexiones de la articulación de la dirección
Comprobación del nivel de aceite de engranajes de transmisión manual
Comprobación del nivel de aceite de engranajes de la caja de transferencia
Comprobación del nivel de aceite de engranajes en el diferencial
delantero y trasero.
Comprobación de fugas de gas en las uniones de tubo de escape y de
comprobación de la instalación del tubo.
Comprobación del juego libre en el pedal del freno de la mano
Comprobación de la alineación de las luces
Comprobación de fugas en las mangueras y los conductos de frenos
Comprobación de estados de pastillas y discos de freno
Comprobación del estado de los forros de las zapatas y tambores de freno
Comprobación del nivel de líquido de la caja de cambio automático
Comprobación de la holgura de las válvulas
Comprobación de la carrocería
Comprobación del motor del Common Rial (Aprendizaje de la pequeña
cantidad de inyección)
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30.000 Km

50.000 Km

60.000 Km

Comprobación del Estado de filtro de aire
Comprobación del nivel de líquido en el depósito de frenos
Comprobación del electrodo de la batería
Comprobación de juego libre de pedal del freno y el pedal del embrague
Comprobación del recorrido y juego de la palanca de mano
Comprobación del estado de los guardapolvos del árbol de transmisión
Comprobación del estado de las pastillas y los discos de freno
Comprobación del estado de los forros de las zapatas y temblores de
freno.
Comprobación de la carrocería.
Comprobar fisuras, desgastes o desgarros de la correa trapezoidal y ajuste
de tensión.
Comprobación del estado de la manguera de aceite y bomba de vacío
Comprobación del nivel de refrigerante del motor en el deposito
Comprobación del estado de filtro de aire
Comprobación del nivel de líquido en el depósito de frenos
Comprobación del nivel del electrodo de la batería
Comprobación de la boquilla de inyección
Comprobación del estado de los guardapolvos del árbol de transmisión
Comprobación de juego libre de pedal del freno y el pedal del embrague
Comprobación del recorrido y juego de la palanca de mano
Comprobación del estado de los guardapolvos del árbol de transmisión
Comprobación del estado de las pastillas y los discos de freno
Comprobación del estado de los forros de las zapatas y temblores de
freno.
Comprobación de la carrocería.
Comprobar fisuras, desgastes o desgarros de la correa trapezoidal y ajuste
de tensión.
Comprobación del estado de la manguera de aceite y bomba de vacío
Comprobación del nivel de refrigerante del motor en el deposito
Comprobación del estado de filtro de aire
Comprobación del nivel de líquido en el depósito de frenos
Comprobación del nivel del electrodo de la batería
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Comprobación del estado de sistema de la suspensión
Comprobación del juego de las juntas esféricas de los brazos de
suspensión y del estado de las cubiertas guardapolvos.
Comprobación del estado de los guardapolvos del árbol de transmisión
Comprobación del estado y conexiones de la articulación de la dirección
Comprobación del nivel de aceite de engranajes de transmisión manual
Comprobación del nivel de aceite de engranajes de la caja de transferencia
Comprobación del nivel de aceite de engranajes en el diferencial
delantero y trasero.
Comprobación del estado y conexiones de la articulación de la dirección
Comprobación del nivel de aceite de engranajes de transmisión manual
Comprobación del nivel de aceite de engranajes de la caja de transferencia
Comprobación del nivel de aceite de engranajes en el diferencial
delantero y trasero.
Comprobación de fugas de gas en las uniones de tubo de escape y de
comprobación de la instalación del tubo.
Comprobación del juego libre en el pedal del freno de la mano
Comprobación de la alineación de las luces
Comprobación de fugas en las mangueras y los conductos de frenos
Comprobación de estados de pastillas y discos de freno
Comprobación del estado de los forros de las zapatas y tambores de freno
Comprobación del nivel de líquido de la caja de cambio automático
Comprobación de la holgura de las válvulas
Comprobación de la carrocería
Comprobación del motor del Common Rial (Aprendizaje de la pequeña
cantidad de inyección)
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Partes de remplazo periódico
Kilometraje

Repuestos

Insumos

5.000 Km

Filtro de aceite

Aceite para motor

10.000 Km

Filtro de aire del motor
Filtro de aceite de motor
Filtro de combustible
Filtro de aire del motor
Filtro de aceite de motor
Filtro de combustible

Aceite de motor

20.000 Km

30.000 Km

Filtro de aire del motor
Filtro de aceite
Filtro de combustible

Filtro de aire del motor
Filtro de aceite
Filtro de combustible
40.000 Km

(Esta operación no entra
por Servicio Rápido)

50.000 Km

Filtro de aire del motor
Filtro de aceite

Aceite para motor
Agua de batería
Agua
Refrigerante del motor
Aceite para motor
Agua de batería
Agua
Refrigerante del motor
Grasa
Aceite de motor
Limpiador para mariposas
Limpiador de inyectores
Refrigerante del motor
Agua para batería
Agua
Aceite valvulina transmisión mecánica
Aceite ATF transmisión automática
Liquido de frenos
Grasa
Aceite de motor
Agua de batería
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60.000 Km

Fuente: Autor del proyecto

Filtro de combustible

Agua
Refrigerante del motor

Filtro de aire del motor
Filtro de aceite
Filtro de combustible

Aceite para motor
Agua de batería
Agua
Refrigerante del motor
Grasa
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Distribución de rutinas para Cambio de aceite y frenos

MOMENTOS

ACTIVIDAD

1. El Técnico recibe el vehículo y lo lleva al elevador
2. Inspección de luces delanteras (cocuyos, medias, plenas, exploradoras,
luces de parqueo) con ayuda de espejos auxiliares

RESPONS
TIEMPO APRÓX.
ABLE
Comienza
Termina
Técnico 1

0 min

3 min

Técnico 2

0 min

9 min

Técnico 1

3 min

8 min

Operar el elevador de 2 columnas y sube el vehiculo alta altura
Quitar la tapa del carter vaciar con extractor neumático

Técnico 1
Técnico 2

8 min
9 min

9 min
12 min

Ajustar suspensión, apretar tornillos
Inspeccionar chasís y mirar fugas

Técnico 1
Técnico 2

9 min
12 min

12 min
13 min

9. Operar el elevador de 2 columnas y bajar el vehículo a media altura
10. Preparar copas y llaves Bristol

Técnico 2
Técnico 1

13 min
12 min

14 min
14 min

11. Revisar si las llantas si tienen algun juego axial o transversal, y labrado
12. Quitar copas de rines y tornillos de las ruedas
13. Bajar todas las llantas al piso, simultáneamente el tecnico 2 retira los
tornillos de cada rueda

Técnico 1
Técnico 2
Técnico 1

14 min
14 min
18 min

18 min
20 min
20 min

3. Alistar la herramienta de servicio rápido y la tabla de tareas para llenar
junto con la orden de trabajo
VEHÍCULO Ir a repuestos y verificar si tiene algún repuesto para el vehículo y traerlo
4. Inspección de luces traseras (medias, stop, reversa, direccionales, placa)
EN EL SUELO
con ayuda de los espejos auxiliares

5.
VEHÍCULO6.
EN LIMITE
ALTURA 7.
8.
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14. LADO IZQUIERDO
Inspeccionar pastillas, sistema frenos
Inspeccionar amortiguadores
(Ir por repuestos que se necesiten); Cambio de pastillas, bandas, bujes ,
campanas, cualquier elemento del sistema de frenos

Técnico 2

20 min

Técnico 1

20min

28min

16. Traer y Montar las llantas y ajustar tornillos con pistola neumática
17. Ir por el filtro nuevo a repuestos

Técnico 1
Técnico 2

28 min
28min

31 min
31 min

18. Alistar herramineta para graduar frenos y suspensión
19. Colocar copas de rines
20. Quitar antiguo flitro y cambiar el nuevo, contanto que está disponible en
repuestos y colocar tapón aceite, retirar recipiente con aceite viejo.
21. Graduar frenos
22. Engrasar terminales de la suspensión
23. Bajar el vehículo al suelo
24. Alistar herramienta para revisión en el suelo
25. Ajustar copas de rines y tornillos de las ruedas

Técnico 1
Técnico 1

31min
33min

33min
35min

Técnico 2
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 1

31 mIn
35 min
35 min
40 min
40 min
41 min

35 min
40 min
40 min
41 min
41 min
44 min

15. LADO DERECHO
VEHÍCULO
EN MEDIA
Inspeccionar pastillas, sistema frenos
ALTURA
Inspeccionar amortiguadores
(Ir por repuestos que se necesiten); Cambio de pastillas, bandas, bujes ,
campanas, cualquier elemento del sistema de frenos

28 min
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26. Inspección en el interior del vehículo:
Revisar luces del tablero
Revisar luces de guantera
Revisar luces del techo
Revisar luces de las puertas
Revisar luces apertura y cierre
VEHÍCULO Chorros de limpiabrisas
EN EL SUELO Revisar recorrido del pedal de freno, embrague y estado de freno de mano
Verificar funcionamiento del A/A y calefacción , medir la temperatura del
A/A
Verificar estado del pito
Inspeccionar funcionamiento cinturones de seguridad
Verificar funcionamiento de elevavidrios
Verificar funcionamiento de espejos eléctricos

Técnico

41 min
51 min

2

27. Inspección exterior del vehículo y de motor :
Inspeccionar valvulas y/ impulsadores, apretar pernos culata y mustiples de
A .Y E.
Revisar apertura y cierre adecuado de las puertas y baúl
revisar luz de baúl.
Verificar filtro de combustible
Inspeccionar filtro de aire
Técnico 1
Inspeccionar filtro del Aire acondiconado (Si tiene )
Inspeccionar el sistema enfriamiento y presurización (Bombin)

-

Verificar niveles y adicionar si es necesario :
Limpiabrisas delantero y trasero
Acido batería
Refrigerante del motor
Líquido de frenos
Caja automática
Direccion hidráulica

44 min

64 min
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Limpiar bornes de batería, Verificar sistema de carga y medir densidad
Revisar tensión de correas, tensionar si es el caso y engrasarlas
Inspeccionar mangueras, tubos, conexiones

28. Agregar aceite con la pistola con contador y carrete (Bajándolo,
cerrando la tapa y con adecuado aseo)
29. Revisar presión de las llantas y de repuesto, suministrar aire

51 min

52 min

52 min

55 min

55 min

65 min

Técnico 2
Técnico 2

30. Diagnóstico del Mutt
Técnico 2
31. Realizar última revisión visual de los trabajos realizados y
chequear
lista de actividades
32. Llevar el vehículo a la alineación
33. Llevar a lavado el vehículo con el corbatín SERVICIO RÁPIDO
(OPCIONAL)

Fuente: Autor del proyecto

64min
Técnico 1
Técnico
1

65 min

65min
66 min

179

Conclusión del cambio de aceite y Freno
 Tiempo promedio de entrega: 66 minutos
 Promesa de entrega: 90 minutos
 Tiempo ganado: 24 minutos

De acuerdo a los estudios realizados en todos los vehículos Mitsubishi, se determinó que en este tipo de asistencia automotriz
se están ganando un promedio de 24 minutos, lo cual es un valor agregado importante, si se llegan a presentar percances
mayores o tiempos muertos que son evitables y de poca consideración, quedando tiempo para el área de lavado, el cual no
entra en el tiempo de servicio rápido.
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Distribución de rutinas para Rutinas de trabajo para el servicio rápido 1.500 y 5.000 Km
MOMENTOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO APRÓX.
Comienza

1. El Técnico recibe el vehículo y lo lleva al elevador
2. Inspección de luces delanteras (cocuyos, medias, plenas,
exploradoras, luces de parqueo) con ayuda de espejos
auxiliares

Termina

Técnico 1

0 min

3 min

3. Alistar la herramienta de servicio rápido y la tabla de
tareas para llenar junto con la orden de trabajo

Técnico 2

0 min

2 min

4. Inspección de luces traseras (medias, stop, reversa,
direccionales, placa) con ayuda de los espejos auxiliares

Técnico 1

3 min

8 min

5. Inspección en el interior del vehículo:

VEHÍCULO
EN EL
SUELO

Revisar luces del tablero
Revisar luces de guantera
Revisar lueces del techo
Revisar luces de las puertas
Revisar luces apertura y cierre
Chorros de limpiabrisas
Revisar recorrido del pedal de freno, embrague y estado de freno
de mano
Verificar funcionamiento del A/A y calefacción , medir la
temperatura del A/A
Verificar estado del pito
Inspeccionar funcionamiento cinturones de seguridad
Verificar funcionamiento de elevavidrios
Verificar funcionamiento de espejos eléctricos
6. Inspección exterior del vehículo y de motor :

Técnico 1

8 min

13 min
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Inspeccionar válvulas y/ impulsadores, apretar pernos culata y
mustiples de A .Y E.
Revisar apertura y cierre adecuado de las puertas y baúl
revisar luz de baúl.
Visualizar filtro de combustible
Inspeccionar filtro del Aire acondiconado (Si tiene )
Inspeccionar el sistema enfriamiento y presurización (Bombin)

Técnico 2

2 min

13 min

7. Operar el elevador de 2 columnas y subir el vehículo alta
altura
8. Inspeccionar fugas
9. Ajustar suspensión, apretar tornillos

Técnico 1

13 min

14 min

Técnico 2
Técnico 1

14 min
14 min

16 min
18 min

10. Inspeccionar chasís

Técnico 2

16 min

18 min

11. Operar el elevador de 2 columnas y bajar el vehículo a
media altura

Técnico 1

18 min

19 min

12. Preparar herramienta, copas y llaves bristol para
desmontar llantas
13. Revisar si las llantas si tienen algun juego axial o
transversal, y labrado

Técnico 2

18 min

20 min

19 min

23 min

Verificar niveles y adicionar si es necesario :
- Limpiabrisas delantero y trasero
- Acido batería
- Refrigerante del motor
- Líquido de frenos
- Caja automática
- Direccion hidráulica
Limpiar bornes de batería, Verificar sistema de carga y medir
densidad
Revisar tensión de correas
Inspeccionar mangueras, tubos, conexiones

VEHÍCULO
EN LIMITE
ALTURA

Técnico 1
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VEHÍCULO
EN MEDIA
ALTURA

14. Quitar copas de rines y tornillos de las ruedas
15. Bajar todas las llantas al piso, simultáneamente el
tecnico 2 retira los tornillos de cada rueda
16. Llevar las llantas a balancear

Técnico 2
Técnico 1

20 min
23 min

25 min
25 min

Técnico 1

25 min

27 min

Técnico 2

25 min

28 in

Técnico 1

27 min

30 min

17. LADO IZQUIERDO
Inspeccionar pastillas, sistema frenos (VISUAL)
Inspeccionar amortiguadores

18. LADO DERECHO

Inspeccionar pastillas, sistema frenos (VISUAL)
Inspeccionar amortiguadores

Técnico 2
19. Traer las llantas balanceadas
20. Montar las llantas y ajustar tornillos con pistola
neumática
21. Alistar herramineta parapara ajustar copas y ruedas

Técnico 1

28 min
30 min

30 min
35 min

Técnico 1

35 min

36 min

22. Colocar copas de rines
23. Engrasar terminales de la suspensión

Técnico 2
Técnico 2

30 min
35 min

35 min
37 min

24. Bajar el vehículo al piso
25. Ajustar copas de rines y tornillos de las ruedas

Técnico 1
Técnico 1

37 min
38 min

38 min
41 min

26. Revisar presión de las llantas y de repuesto, suministrar
aire
27. Diagnóstico del Mutt

Técnico 2

37 min

41 min

Técnico 1

41 min

48 min
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VEHICULO
EN EL PISO

28. Análisis de gases

Técnico 2

41min

48 In

29. Realizar última revisión visual de los trabajos realizados
Chequear lista de actividades
30. Ordenar sitio de trabajo para la asistencia del siguiente
vehículo

Técnico 1

48 min

50 min

Técnico 2

48 min

49 In

Técnico 2

50 min

31. Llevar a lavado el vehículo con el corbatín SERVICIO
RÁPIDO DIAMANTE

Fuente: Autor del proyecto

Conclusión de la revisión de 1.500 y 5.000 Km
 Tiempo promedio de entrega: 50 minutos
 Promesa de entrega: 90 minutos
 Tiempo ganado: 40 minutos

De acuerdo a los estudios realizados en todos los vehículos Mitsubishi, se determinó que en esta rutina se están ganando 40
minutos en promedio, lo cual es un valor agregado importante, si se llegan a presentar percances mayores o tiempos muertos
que son evitables y de poca consideración, con un tiempo de sobra muy alto, el cual es importante para avanzar con el
siguiente vehículo y presentar demoras en el servicio
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Distribución de rutinas para 10.000 Km
MOMENTOS

ACTIVIDAD

21. El Técnico recibe el vehículo y lo lleva al elevador 40
seg
22. Inspección de luces delanteras (cocuyos, medias,
plenas, exploradoras, luces de parqueo) con ayuda de
espejos auxiliares 20 seg
23. Alistar la herramienta de servicio rápido y la tabla de
tareas para llenar junto con la orden de trabajo 1 min
24. Inspección de luces traseras (medias, stop, reversa,
direccionales, placa) con ayuda de los espejos
auxiliares 30 seg

RESPONSABLE

Técnico 1

TIEMPO APRÓX.
Comienza
0 seg
40 seg

Termina
40 seg
60 seg

Técnico 2

0 seg

60 seg

Técnico 1

60 seg

1.30 min

25. Inspección en el interior del vehículo:

VEHÍCULO
EN EL
SUELO

Revisar luces del tablero 15 seg
Revisar luces de guantera 15 seg
Revisar lueces del techo 15 seg
Revisar luces de las puertas 20 seg
Chorros de limpiabrisas 15 seg
Revisar recorrido del pedal de freno, embrague y estado de
freno de mano 20 seg
Verificar funcionamiento del A/A y calefacción , medir la
temperatura del A/A 20 seg

Técnico 1

1.30 min

4.8 min
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Verificar estado del pito 15 seg
Inspeccionar funcionamiento cinturones de seguridad 20 seg
Verificar funcionamiento de elevavidrios 30 seg
Verificar funcionamiento de espejos eléctricos 25 seg
3.5 min
26. Inspección exterior del vehículo y de motor :
Inspeccionar ruido del motor 15 seg
Revisar apertura y cierre adecuado de las puertas y baúl 30 seg
revisar luz de baúl. 10 seg
Verificar filtro de combustible si este es visible 15 seg
Inspeccionar filtro del Aire acondiconado (Si tiene ) 30 seg
Inspeccionar el sistema enfriamiento 50 seg

Técnico 2

1 min

Técnico 1
Técnico 1

4.8 min
9.5 min

9.5 min

Verificar niveles y adicionar si es necesario :
- Limpiabrisas delantero y trasero 40 seg
- Eléctrolito de batería 80 seg
- Refrigerante del motor 50 seg
- Líquido de frenos 50 seg
- Caja automática 30 seg
- Direccion hidráulica 30 seg
Limpiar bornes de batería, Verificar sistema de carga 30 seg
Revisar tensión de correas 20 seg
Inspeccionar mangueras, tubos, conexiones 30 seg
8.5 min

27. Ir por los repuestos ya pedidos por el Asesor 4.7 min
28. Operar el elevador de 2 columnas subiendo el vehículo
a media altura
30 seg

9.5 min
10 min
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VEHÍCULO
EN MEDIA
ALTURA

29. Preparar la pistola neumática, copas y llaves bristol 1
min
30. Revisar si las llantas si tienen algun juego axial o
transversal, y revisar labrado 4 min
31. Quitar copas de rines y tornillos de las ruedas 4 min

Técnico 2
Técnico 1
Técnico 2

32. Bajar todas las llantas al piso, simultáneamente el
tecnico 2 retira los tornillos de cada rueda 2 min

9.5 min

10.5 min

10 min

14 min

Técnico 1

10.5
min
14 min

14.5 min

Técnico 2

16 min

20 min

16 min

20 min

Técnico 1

20 min

21 min

Técnico 2

21 min

22 min

Técnico 1

21 min

22 min

Técnico 2
Técnico 1

22 min
22 min

23 min
26 min

16 min

33. LADO IZQUIERDO
Inspeccionar pastillas, sistema frenos 2 min
Inspeccionar amortiguadores
2 min

34.

L
ADO DERECHO
Técnico 1

Inspeccionar pastillas, sistema frenos 2 min
Inspeccionar amortiguadores
2 min

VEHÍCULO
EN LIMITE
ALTURA

35. Operar el elevador de 2 columnas subiendo el vehiculo
alta altura 50 seg
36. Quitar tapon de aceite y Aflojar el filtro de aceite, tapa
de carter si posee
( vaciar aceite) 2 min
37. Ajustar suspensión, apretar tornillos 1 min
38. Inspeccionar chasís y mirar fugas 1 min
39. Colocar tapon de aceite, quitar filtro antiguo y montar
nuevo filtro de aceite 4 min
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VEHÍCULO
EN MEDIA
ALTURA

VEHÍCULO
EN EL
SUELO

Bajar el vehiculo a media altura 40 seg
40. Montar las llantas y apretar tornillos 6 min
41. Revisar presion llantas 2 min
42. Bajar el vehículo al piso 40 seg

Técnico 2
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 2

26 min
27 min
28 min
33 min

27 min
33 min
33 min
34 min

43. Aplicar aceite con pistola 40 seg

Técnico 1

34 min

35 min

44. Ajustar tornillos de ruedas 1 min

Técnico 2

35 min

36 min

45. Llevar el vehículo a reprogramar en el Mutt (Si posee
este sistema) 10 min
46. Lavar Vehículo si se requiere

Técnico 1

36
min

46 min

Fuente: Autor del proyecto
Conclusión de la revisión de 10.000 Km
 Tiempo promedio de entrega: 50 minutos
 Promesa de entrega: 90 minutos
 Tiempo ganado: 40 minutos

De acuerdo a los estudios realizados en todos los vehículos Mitsubishi, se determinó que en esta rutina se están ganando 48 minutos en
promedio, lo cual es un valor agregado importante, si se llegan a presentar percances mayores o tiempos muertos que son evitables y de
poca consideración, con un tiempo de sobra muy alto, el cual es importante para avanzar ocn el siguiente vehículo y presentar demoras en
el servicio

Distribución de rutinas para 20.000 Km

MOMENTOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO APRÓX.
Comienza

Termina
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47. El Técnico recibe el vehículo y lo lleva al elevador
48. Inspección de luces delanteras (cocuyos, medias,
plenas, exploradoras, luces de parqueo) con ayuda de
espejos auxiliares
49. Alistar la herramienta de servicio rápido y la tabla de
tareas para llenar junto con la orden de trabajo
50. Inspección de luces traseras (medias, stop, reversa,
direccionales, placa) con ayuda de los espejos
auxiliares

Técnico 1

0 min

3 min

Técnico 2

0 min

2 min

Técnico 1

3 min

8 min

51. Inspección en el interior del vehículo:

VEHÍCULO
EN EL
SUELO

Revisar luces del tablero
Revisar luces de guantera
Revisar lueces del techo
Revisar luces de las puertas
Revisar luces apertura y cierre
Chorros de limpiabrisas
Revisar recorrido del pedal de freno, embrague y estado de
freno de mano
Verificar funcionamiento del A/A y calefacción , medir la
temperatura del A/A
Verificar estado del pito
Inspeccionar funcionamiento cinturones de seguridad
Verificar funcionamiento de elevavidrios
Verificar funcionamiento de espejos eléctricos

Técnico 1

8 min

18 min

52. Inspección exterior del vehículo y de motor :
Revisar apertura y cierre adecuado de las puertas y baúl
revisar luz de baúl.
Cambiar filtro de aire

Técnico 2

2 min

35 min
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Inspeccionar filtro del Aire acondiconado (Si tiene )
Inspeccionar el sistema enfriamiento y presurización
(Bombin)
Inspeccionar mangueras, tubos, conexiones
Verificar niveles y adicionar si es necesario :
- Limpiabrisas delantero y trasero
- Acido batería
- Refrigerante del motor
- Líquido de frenos
- Caja automática
- Direccion hidráulica
Limpiar bornes de batería, Verificar sistema de carga y medir
densidad

VEHÍCULO
EN LIMITE
ALTURA

VEHÍCULO
EN MEDIA
ALTURA

53. Operar el elevador de 2 columnas y sube el vehiculo
alta altura
54. Aflojar el filtro de aceite y vaciar con extractor
neumático
55. Ajustar suspensión, apretar tornillos

Técnico 1

18 min

19 min

22 min

26 min

Técnico 1

19 min

24 min

56. Inspeccionar chasís y mirar fugas

Técnico 2

26 min

29 min

57. Operar el elevador de 2 columnas y bajar el vehículo a
media altura

Técnico 1

24 min

25 min

58. Preparar la pistola neumática, copas y llaves bristol
59. Revisar si las llantas si tienen algun juego axial o
transversal, y labrado
60. Quitar copas de rines y tornillos de las ruedas
61. Bajar todas las llantas al piso, simultáneamente el
tecnico 2 retira los tornillos de cada rueda
62. Llevar las llantas a balancear

Técnico 2
Técnico 1

29 min
25 min

30 min
31 min

Técnico 2
Técnico 1

30 min
33 min

35 min
35 min

Técnico 1

35 min

36 min

63. LADO IZQUIERDO

Técnico 2
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Inspeccionar pastillas, sistema frenos
Inspeccionar amortiguadores

Técnico 2

36 min

40 in

Técnico 1

36 min

40 min

84. LADO DERECHO

Inspeccionar pastillas, sistema frenos
Inspeccionar amortiguadores

Técnico 2
64. Traer y Montar las llantas y ajustar tornillos con
pistola neumática
65. Ir por el filtro nuevo a repuestos, bujías e instalación
de alta y entrarlo al técnico 2
21. Alistar herramineta para graduar frenos y suspensión
Colocar copas de rines

40 min

45min

45 min

Técnico 1

45 min

50min

Técnico 2

45 min

69min

Técnico 1

50 min

60 min

Técnico 1
Técnico 2

60min
69 min

61 min
71 min

61 Agregar aceite con la pistola con contador y carrete
62 Revisar presión de las llantas y de repuesto,
suministrar aire

Técnico 1
Técnico 1

61 min
71 min

71 min
81 min

63 Diagnóstico del Mutt
64 Análisis de gases

Técnico 2
Técnico 1

71 min
81 min

91 min
97 Min

22. Quitar antiguo flitro y cambiar el nuevo, contanto que
está disponible en
repuestos
23. Graduar frenos y Engrasar terminales de la
suspensión
50 Bajar el vehículo al piso
60 Ajustar copas de rines y tornillos de las ruedas

VEHICULO
EN EL PISO

Técnico 1

40 min
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65 Tensionar correas y engrasarlas

Técnico 2

66 Ajustar valvulas y/ impulsadores, apretar pernos
culata, amortiguadores y mustiples de A .Y E.

Técnico 2

67 Lubricar cuerpo de mariposa

Técnico 2

91 min

106 min

106

111 min

111

122 min

97 min

100 min

100

115 Min

min

min
68 Realizar última revisión visual de los trabajos
realizados
69 Cambiar filtro de combustible (Si el Vehículo es
Diesel), de lo contrario ir apoyar al Técnico 2 en sus
labores
70 Llevar el vehículo a la alineación

Técnico 1

71 Alistar herramienta para la siguiente revisión, entregar
lista de tareas correctamente diligenciadas.

Técnico 2

Técnico 1
min
Técnico 1

122
min
122 min

124 Min
124 Min

72 Llevar a lavado el vehículo con el corbatín
SERVICIO RÁPIDO

Fuente: Autor del proyecto
Conclusión de la revisión de 20.000 Km
 Tiempo promedio de entrega: 124 minutos
 Promesa de entrega: 90 minutos
 Tiempo por ganar: 30 minutos

De acuerdo a los estudios realizados en todos los vehículos Mitsubishi, se determinó que en esta rutina se están atrasando los vehículos
alrededor de 30 minutos, es debido a que esta revisión tiene procedimientos de inspección más completos que obligan a desmontar más
partes del vehículo, se debe recuperar estos tiempos con las demás asistencias.
Distribución de rutinas para 30.000 y 50.000 Km
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MOMENTOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO APRÓX.
Comienza

66. El Técnico recibe el vehículo y lo lleva al elevador
67. Inspección de luces delanteras (cocuyos, medias,
plenas, exploradoras, luces de parqueo) con ayuda de
espejos auxiliares
68. Alistar la herramienta de servicio rápido y la tabla de
tareas para llenar junto con la orden de trabajo
69. Inspección de luces traseras (medias, stop, reversa,
direccionales, placa) con ayuda de los espejos
auxiliares

Termina

Técnico 1

0 min

3 min

Técnico 2

0 min

2 min

Técnico 1

3 min

8 min

70. Inspección en el interior del vehículo:

VEHÍCULO
EN EL
SUELO

Revisar luces del tablero
Revisar luces de guantera
Revisar lueces del techo
Revisar luces de las puertas
Revisar luces apertura y cierre
Chorros de limpiabrisas
Revisar recorrido del pedal de freno, embrague y estado de
freno de mano
Verificar funcionamiento del A/A y calefacción , medir la
temperatura del A/A
Verificar estado del pito
Inspeccionar funcionamiento cinturones de seguridad
Verificar funcionamiento de elevavidrios
Verificar funcionamiento de espejos eléctricos
71. Inspección exterior del vehículo y de motor :

Técnico 1

8 min

18 min
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Inspeccionar valvulas y/ impulsadores, apretar pernos culata y
mustiples de A .Y E.
Revisar apertura y cierre adecuado de las puertas y baúl
revisar luz de baúl.
Verificar filtro de combustible
Inspeccionar filtro de aire y cambiar
Inspeccionar filtro del Aire acondiconado (Si tiene )
Inspeccionar el sistema enfriamiento y presurización
(Bombin)
Limpiar cuerpo de mariposa

Técnico 2

2 min

22 min

72. Operar el elevador de 2 columnas y sube el vehiculo
alta altura
73. Aflojar el filtro de aceite y vaciar con extractor
neumático
74. Ajustar suspensión, apretar tornillos

Técnico 1

18 min

19 min

22 min

26 min

Técnico 1

19 min

24 min

75. Inspeccionar chasís y mirar fugas

Técnico 2

26 min

29 min

76. Operar el elevador de 2 columnas y bajar el vehículo a
media altura

Técnico 1

24 min

25 min

Verificar niveles y adicionar si es necesario :
- Limpiabrisas delantero y trasero
- Acido batería
- Refrigerante del motor
- Líquido de frenos
- Caja automática
- Direccion hidráulica
Limpiar bornes de batería, Verificar sistema de carga y medir
densidad
Revisar tensión de correas, tensionar si es el caso y
engrasarlas
Inspeccionar mangueras, tubos, conexiones

VEHÍCULO
EN LIMITE
ALTURA

Técnico 2
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VEHÍCULO
EN MEDIA
ALTURA

77. Preparar la pistola neumática, copas y llaves bristol
78. Revisar si las llantas si tienen algun juego axial o
transversal, y labrado
79. Quitar copas de rines y tornillos de las ruedas
80. Bajar todas las llantas al piso, simultáneamente el
tecnico 2 retira los tornillos de cada rueda
81. Llevar las llantas a balancear

Técnico 2
Técnico 1

29 min
25 min

30 min
31 min

Técnico 2
Técnico 1

30 min
33 min

35 min
35 min

Técnico 1

35 min

36 min

Técnico 2

36 min

40 in

Técnico 1

36 min

40 min

82. LADO IZQUIERDO
Inspeccionar pastillas, sistema frenos
Inspeccionar amortiguadores

105. LADO DERECHO
Inspeccionar pastillas, sistema frenos
Inspeccionar amortiguadores

Técnico 2

40 min

45min

83. Traer y Montar las llantas y ajustar tornillos con
pistola neumática
84. Ir por el filtro nuevo a repuestos y entrarlo al técnico 2

Técnico 1

40 min

45 min

21. Alistar herramineta para graduar frenos y suspensión
Colocar copas de rines

Técnico 1

45 min

50 min

24. Quitar antiguo flitro y cambiar el nuevo, contanto que
está disponible en
repuestos
25. Graduar frenos y Engrasar terminales de la
suspensión

Técnico 2

45 min

60 min

Técnico 1

50 min

60 min

26. Bajar el vehículo al piso

Técnico 1

60 min

61 min
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VEHICULO
EN EL PISO

27. Ajustar copas de rines y tornillos de las ruedas

Técnico 2

61 min

62 min

28. Agregar aceite con la pistola con contador y carrete
29. Revisar presión de las llantas y de repuesto,
suministrar aire

Técnico 1
Técnico 1

61 min
71 min

71 min
81 min

30. Diagnóstico del Mutt
31. Análisis de gases

Técnico 2
Técnico 1

62min
81 min

82 min
90 min

Técnico 2

82 min

90 min

32. Realizar última revisión visual de los trabajos
realizados
Chequear lista de actividades
Ordenar sitio de trabajo para la asistencia del
siguiente vehículo
33. Llevar el vehículo a la alineación
Llevar a lavado el vehículo con el corbatín
SERVICIO RÁPIDO DIAMANTE

Fuente: Autor del proyecto

Técnico 1

90 min

91 min
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ANEXO 9. ESTUDIO TIEMPOS DE TALLER

Operación

Tiempo Promedio (min)

Porcentaje %

A) Atención del asesor
B) Asignación del vehículo al taller
C) Asistencia en el taller (todas las
revisiones contempladas en servicio
rápido)
D) Pedido de repuestos
E) Tiempos muertos (El técnico atiende
una llamada, asesora otro compañero, se
dirige a realizar una necesidad personal,
cualquier inconveniente que se presente
al momento de prestar el servicio)
F) Lavado (Opcional si el cliente lo
desea)

00:27:00
00:13:00

12
6
45

01:40:00
00:21:00

9
10

00:22:00
18
00:32:00
Tiempo medio de atención
215 minutos
3:58:00 horas

Fuente: Autor del proyecto
Para una mejor visualización del estudio preliminar de tiempo de asistencia completa del
vehículo, se tiene el siguiente gráfico:
Gráfico de tiempos en al atención de vehículos Motorysa

Fuente: Autor del proyecto
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Al evidenciar los tiempos actuales, el extenso tiempo de asistencia de los vehículos, se
proyecta el siguiente comparativo:

Comparativo entre tiempo actual y meta para servicio rápido

3 horas, 58 min

1 hora, 30 min

Fuente: Autor del proyecto

Horas
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ANEXO 10 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
FECHA
01 Enero 2017

No. Documento
001

Lugar
Bogotá, Colombia

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Patrocinador del proyecto
Área

Rango de áreas del proyecto

Historia del documento
Versión
Fecha

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
MANTENIMIENTO LIGERO PARA EL CENTRO
DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MOTORYSA AV.68
Junta Directiva Mitsubishi Motors
Departamento postventa y servicio
Gerencia General
Postventa y Servicio
Comercial
Financiero
Gestión Humana
Autor

Razón de cambio

Tabla de contenido
Información del proyecto .......................................................................................................1
Stakeholders ..........................................................................................................................3
Justificación del proyecto........................................................................................................3
Objetivos .................................................................................................................................5
Entregables .............................................................................................................................6
Que no incluye este proyecto ..................................................................................................6
Criterios de éxito ....................................................................................................................6
Hitos del proyecto ...................................................................................................................8
Principales riesgos conocidos ................................................................................................8
Restricciones ...........................................................................................................................9
Dependencias externas ...........................................................................................................9
Datos para la selección del proyecto .......................................................................................9
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Información del recurso ........................................................................................................9
Retorno de la inversión ........................................................................................................17
Firmas de aprobación ............................................................................................................18
2. Stakeholders

Clientes

Gerente General
Jefe de taller

Asesores de Servicio

Coordinador
Taller y servicio

Funciones
-Análisis del servicio actual
-Recolección de necesidades para
mejoras
-Recopilación de información
-Análisis de requerimientos Levantamiento de información
-Análisis de requerimientos
-Levantamiento de información
-Levantamiento de necesidades
-Análisis de requerimientos Levantamiento de información y
necesidades de los clientes
-Retroalimentación de experiencias
de servicio

Contacto

PBX Ext 100
PBX Ext 101

PBX Ext 102

-Análisis de requerimientos Levantamiento de información y
de necesidades de los clientes
PBX Ext 103
-Retroalimentación de experiencias
de servicio

-Retroalimentación de experiencias
de servicio
Técnicos Mecánicos -Exposición de necesidades para PBX Ext 104
optimizar su trabajo en el taller de
servicio autorizado
-Retroalimentación de experiencias
Guarda
de
de servicio en cuanto a las
PBX Ext 9 / 0
Seguridad
y
experiencias vistas de los clientes
personal de Aseo
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3. Justificación del proyecto
Motorysa es una empresa de prestación de servicios garantizados y posee un gran número
de clientes, por consiguiente es importante cumplir todas sus necesidades y brindarles un
servicio de calidad, asegurando su fidelidad.
Es necesario innovar en la prestación de servicios, por medio de nuevas ofertas, obteniendo
mayor rentabilidad, aumentando las ventas de mano de obra y repuestos, logrando así
liderazgo en el mercado.
Beneficios del servicio de este proyecto, arrojarán resultados satisfactorios, entre estos
tenemos:
 Agilidad en tiempo de entrega del vehículo.
 El cliente distribuye mejor su tiempo.
 Dar el mejor mantenimiento a su vehículo con repuestos originales y garantizados.
 El cliente podrá agendar su revisión a través de una cita programada
comunicándose al PBX o con su Asesor de Servicio.
 El vehículo será entregado en óptimas condiciones prestándole un servicio de
calidad y con el respaldo Motorysa
 Mano de obra calificada
 Personal de Servicio bien presentado.
 Equipo y herramientas de última tecnología
 Apropiada información técnica
 Herramientas especiales Mitsubishi
 Cubrimiento de Garantía
En teoría se pretende optimizar la producción y aumentar las ganancias de la red
Motorysa-Mitsubishi
4. Objetivos
General
Implementación de estrategias de mejoramiento y planes de reparación y mantenimiento
ligero, para la prestación de servicios en el taller de servicio Motorysa-mitsubishi av.68.
Objetivos específicos
1
2
3
4
5
6

Recolectar información y hacer un análisis de antecedentes históricos
Realizar un diagnóstico real y actual a través del análisis DOFA
Hacer un estudio de mercado
Realizar un estudio inicial de tiempos en las revisiones del taller
Realizar un comparativo de servicios prestados y equipos para el montaje del
proyecto
Elaboración de estudios técnicos a través de una política de mantenimiento y
desarrollo de la ingeniería del proyecto por medio de estrategias para la
prestación de cada uno de los servicios prestados
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7
8
9

Definir gastos, costos, presupuestos y cálculo de la rentabilidad y retorno de la
inversión del proyecto
Elaboración de un manual de procedimientos técnicos, administrativos y logísticos
para la prestación de gestión y control de los servicios
Implementación de un plan HSEQ

5. Entregables

1. Diagnóstico de la prestación del servicio actual en el centro de servicio
automotriz Motorysa
2. Matriz DOFA
3. Diagrama Causa-Raíz
4. Método de las 5S
5. Cronograma de actividades
6. Desarrollo de proveedores
7. Plan de capacitación a los técnicos de mantenimiento automotriz
8. Campaña de publicidad y mercadeo
9. Estudio de tiempos
10. Matriz de Plan Ambiental
11. Gestión de proyectos (Acta constitución de la empresa, Acta de aceptación del
Proyecto, Acta de cierre, demás documentación)
12. Planes estratégicos y metodologías para el mantenimiento rápido automotriz

6. Que no incluye este proyecto
Análisis de proyectos nuevos en los otros concesionarios de la red autorizada de servicio
de Mitsubishi Motors
7. Criterios de éxito
Alcance y delimitación del proyecto
El proyecto se realizará en las instalaciones de Motorysa de la Av. 68 en Bogotá, donde
será la prueba piloto. El proyecto será implementado, después de ser aprobado en un
comité con la Gerencia, donde el departamento de servicio técnico y postventa plantearon
sus estrategias para incrementar la rentabilidad de la empresa, también allí se decidió a
contratar un líder encargado de la implementación completa del proyecto, con
conocimientos en el área de Ingeniería mecánica.
Se espera que el proyecto, aumente el volumen de carros en el taller y por consiguiente, las
ventas aumenten hasta un 40 %, sin incrementar el personal y con el objetivo de satisfacer
las necesidades de todos los clientes.
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8. Hitos del proyecto
FECHA
01/06/2016

HITO
Inicio
Project Charter de aprobados

01/07/2016

Planeación
Plan de Gestión del Proyecto
Plan de comunicaciones del proyecto
Plan de recursos humanos

Metodología
Metodología de Gestión de Proyectos

01/08/2016

Implementación
Estrategia de mantenimientos
Personal capacitado
Cronograma del proyecto
Listado proveedores
Sistema de administración del proyecto
Plan de
Plan de mantenimiento implementado
Campaña publicidad y mercadeo

01/09/2016

Cierre del Proyecto
Acta de aceptación de entregables

01/12/2016

9. Principales riesgos conocidos
 Competencia por otras entidades particulares, especializadas en prestar servicios de
mantenimientos rápidos con tiempos estimados
 Mano de obra más calificada en la competencia
 Repuestos no originales es talleres
 Servicio más económico, pero no garantizado
 Nuevas ofertas del TLC que reducen los ingresos del taller
 Estrategias de competencia de mercadeo mayores a las de Motorysa
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10. Restricciones
 Si el proyecto disminuye el tiempo de ejecución, se contemplaría en aumentar el
presupuesto del proyecto, aumentando los recursos financieros y humanos, lo que afectaría
el alcance del proyecto y la satisfacción de los clientes no sería la esperada
 Si el proyecto disminuye el presupuesto, el cronograma se afectaría, pues el plan de
compras se podría verse afectado, lo que modificaría los tiempos y entregas
 Si el alcance del proyecto aumento, el cronograma debe modificarse para satisfacer las
nuevas necesidades de los grupos de interesados del proyecto
11. Dependencias externas
Los informes de facturación para la medición de la rentabilidad del proyecto, depende
únicamente de la ejecución del mismo, es decir, cuando se comience a facturar los
servicios de mantenimiento, se podrá reflejar el aumento de la rentabilidad del negocio.
12. Datos para la selección del proyecto
(
) Ejecución (
) Crecimiento
(
) Optimización
Project
Transformación
Category
Urgencia del ( ) SI ( ) NO
Si responde SI: Autoriza: ________________________
proyecto
Fecha: ________________________
Motivo: ________________________
13. Firmas de Aprobación
ROL
Patrocinador
del proyecto
Gerente
del
Proyecto

NOMBRE
FIRMAS
Presidente de la
Junta Directiva
Gustavo Yepes

FECHA

(

)
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ANEXO 11. ACTA ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
Versión
Elaborada
por
001
Gustavo
Yepes

Aprobada
por
Junta
Directiva
Motorysa

Fecha

AJUSTE

10 Diciembre
2016

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO
DE
PLAN
DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
SIGLAS
PARA EL CENTRO DE SERVICIO
DEL
MotorEasy
AUTORIZADO
MOTORYSA PROYECTO
MITSUBISHI MOTORS

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
Motorysa
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL
Se declara bajo este documento que la Junta Directiva de Motorysa, Representada legalmente en
nombre propio por
El señor Patricio Stocker, con número de identificación 345693, vecino de la ciudad, autoriza la
implementación
Del proyecto para el centro de servicio automotriz en la sede Motorysa Av. 68 en la Ciudad de
Bogotá como plan
Piloto para posteriormente ser replicado en a nivel nacional si son cumplidas las expectativas del
Gerente del
Proyecto. Se autoriza la entrega de la totalidad del dinero destinado para la realización del
Proyecto
OBSERVACIONES ADICIONALES

ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE,
Patricio
Stocker
FUNCIONARIO

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL STAKEHOLDER
Leonardo Molina

SPONSOR

U

OTRO FECHA
10 Diciembre 2016

FECHA
10 Diciembre 2016
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ANEXO 12. PLAN AMBIENTAL
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ANEXO 13 FORMATO DE INSPECCIONES
PDCA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Hoja

PROBLEMA
PRODUCTO
No. DE PARTE

CLIENTES INSATISFECHOS
SERVICIO AUTOMOTRIZ
1

CLIENTE

LIDER PDCA
PDCA No.
FECHA APERTURA

MOTORYSA MITSUBISHI MOTORS

FECHA CIERRE
EST ANDARIZAR

de

LEONARDO MOLINA
01/08/2016
01/09/2016

A

P

PLANEAR

C

D

HACER

PLAN DE ACCIONES
VERIFICAR

PROBLEMA

CAUSA RAIZ

No.

A C C I O N E S

¿QUIÉN?

¿CUANDO?
Inicio
Fin

EFECTIVIDAD

COMENTARIOS

CLIENTES
INSATISFECHOS

DEMORA EN EL
SERVICIO

1

IMPLEMENTAR PLANES DE MANTENIMIENTO
CONTROLADOS

CENTRO
SERVICIO

01/09/2016

01/12/2016

Plan piloto

BAJA
FACTURACIÓN
DEL CENTRO DE
SERVICIO

POCOS VEHICULOS
ATENDIDOS

2

IMPLEMENTAR PLAN DE COMUNICACIONES

CENTRO
SERVICIO

01/10/2016

05/12/2016

Plan piloto

NO EXISTE UN
ORDEN EN LAS
TAREAS DEL
EQUIPO DEL
PROYECTO

DEFICIT DE PLAN DE
FUNCIONES

3

IMPLEMENTAR PLAN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO
SERVICIO

01/10/2016

06/12/2016

Implementar plan de
contratación y nivelación del
equipo del proyecto

4

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ENTRENAMIENTO

CENTRO
SERVICIO

09/10/2016

07/12/2016

Piramide de entrenamiento

INEXPERIENCIA EN
FALTA
LA ATENCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
LOS VEHICULOS
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ANEXO 14. FORMATO AUDITORÍAS

FORMATO AUDITORIAS
INTERNAS MOTORYSA

Auditoría N°
Fecha
Día

Mes

No:

Año

1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA GESTION DESARRROLLO
DE PROYECTOS
Representante de la Auditoria:
Auditor Líder:
Equipo Auditor:
Objetivo General
Objetivos Específicos
Alcance:
Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
ASPECTOS GENERALES
1. Introducción
En procura de dar cumplimiento a la ley y a las normas referidas a los fines de las oficinas de
control interno y en especial del estatuto anticorrupción (ley 1437 de 2011), se pretende desde
esta dependencia dirigir los esfuerzos hacia el cumplimiento de estas directrices legales. Para
ello de manera específica y referido al área de Gestión de Proyectos, se quiere observar e
identificar los elementos, componentes, subsistemas de la planeación y ejecución en aras de
evaluar los avances del proceso.

ASPECTOS PRELIMINARES
ANOTACIONES INCIALES:

 Actas de Comité Primario
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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 Memorandos
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Otros Documentos
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ACCIONES PENDIENTES POR REALIZAR:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. ASPECTOS RELEVANTES
SE RECOMIENDA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CONCLUSIONES
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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PLAN DE ACTIVIDADES
Aplicación de cuestionarios previo.
Aplicación lista de chequeo
Plan de acción
Proyectos ejecutados, en ejecución y novedades
Diagrama de flujos actualizado
Solicitudes
Manual de procedimientos actualizado
Formatos (F-GPR-01,03,05,11 - F-GOL-01)
Cronograma de actividades
Objetivos
Mapa de Procesos
Proceso Modo de Falla o Riesgo (Mitigación)
Informe final
CRITERIOS A EVALUAR
CRITERIOS
Procedimientos
Diagrama de flujo
Formato F-GPR-01
Formato F-GPR-05
Formato F-GPR-11
Mapa de Riesgos 13 junio de 2012
Informe de Seguimiento de las acciones de mejora provenientes a auditorias
interna y externa (plan de mejoramiento)
Hoja metodológica del indicador
Informe ejecutivo anual al Sistema de Control Interno
Informe de Contraloría General de Antioquia
Actas de comité primario
LISTA DE CHEQUEO
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTIVIDADES
Identificación de necesidades
Evaluación al plan de acción vigencia 2012
Asignación de profesional para ejecución de solicitud (Formato
02)
Diagrama de flujo Desarrollo de Proyecto.
Manual de procedimientos
Elaboración de solicitud de contratación (Formato GLO-01)
Elaboración propuesta con base en (Formato GPR-03)
Actualización de indicadores
Cumplimiento al objetivo del proceso de Gestión de Proyectos
Actas de comité primario

NºPAG
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ANEXO 15 LISTA VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Plantilla de seguimiento del proyecto
Nombre Proyecto
Sponsor
Producto finales
Estado



☐


☐


☐




☐






☐

Prioridad Fecha de entrega Tarea

Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja

Asignado Descripción

Entregable

Costo/Horas
%
Costos
Ejecutado fijos

Horas
estimadas

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Horas
actuales
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ANEXO 16. MATRIZ RIESGOS
Formato seguimiento de riesgos
No

Puesto

Descripción

Riesgo

Categoría

Causa
principal

Respuestas
potenciales

Responsable

Probabilidad

Impacto

Estado
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ANEXO 17. CONTRATO DE PROVEEDORES
CONTRATO PROVEEDORES
TIPO:
OBJETO:
CONTRATISTA:
CEDULA:
DIRECCION:
TELEFONO:
EMAIL:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MOTORYSA, actuando en nombre propio quien en adelante se denominará EL
CONTRATANTE, y NOMBRE PORVEEDOR O COMPAÑÍA, mayor de edad
identificado con cédula de ciudadanía No. 1033743779, domiciliado en Bogotá, y quien
para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan
celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá
por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se
obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias
del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y
cláusulas
del
presente
documento
y
que
consistirá
en:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato
será de _____________________________________ y podrá prorrogarse por acuerdo
entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un
contrato adicional que deberá constar por escrito.
TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la suma de $ _______________
(
) M/C. EL CONTRATISTA debe poseer
vinculación mensual vigente de la ARL.
CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: 50 % se pagará
como anticipo y el 50% restante a la finalización del trabajo contratado a cabalidad y a
conformidad
QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la
información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida
ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las
demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá
cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones
que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse
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a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social
en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un
término de 10 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en
el término fijado el contrato se dará por terminado .deberá presentar documentos legales
vigentes tales como (licencia de conducción, libreta militar, certificación de afiliación a
EPS vigente ,antecedentes judiciales, certificado de manipulación de alimentos) EL
CONTRATISTA deberá hacerse responsable por cualquier daño causado al vehículo
mientras esté en su jurisdicción, daños causados a terceros como bienes, inmuebles,
vehículos y personas, debe velar y bienes que son entregados a modo de recaudos de la
empresa a la que se encuentre afiliada y cualquier eventualidad deberá ser informada a jefe
inmediato. Deberá cumplir con el horario establecido por el CONTRATANTE, tener
principios de puntualidad, responsabilidad, honestidad y excelente presentación personal.
SEXTA.- SUPERVICION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la
ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser
analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.
SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes
y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato sin
indemnización alguna: 1) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la
situación de orden público lo imponga. 2) Por muerte o incapacidad física permanente de
CONTRATISTA. 3) Por interdicción judicial. 4) Por incumplimiento manifiesto de las
obligaciones contractuales con ocasión de la prestación de servicios, si con su conducta
activa u omisiva existió dolo o culpa grave en la actuación contractual, en los términos de
la constitución de la Ley.
El CONTRATISTA podrá solicitar la terminación del contrato sin que dé lugar de
indemnización alguna, cuando sea aceptada por el CONTRATANTE, previa aprobación
del respectiva del CONTRATANTE por lo cual deberá informar al mismo su voluntad de
no continuar con el objeto convenido, con una antelación no inferior a diez (10) días
hábiles a la terminación del contrato.
OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con
autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE.
Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este
documento.
NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la
ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del
CONTRATANTE.
DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio
contractual a la ciudad de _________________.
Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, ante un (1) testigo, a los
_____________________ días del mes de ________________ del año
_________________, en la ciudad de ___________________________-
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CONTRATISTA:

______________________________________

CONTRATANTE:

________________________________________

TESTIGO:

_________________________________________
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ANEXO 18. ACTA DE CIERRE
ACTA DE CIERRE
CONTROL DE VERSIONES

Versión:
Nombre del Proyecto:
Realizado por:
Fecha:

1. PARTICIPANTES
ROL
Patrocinador
Gerente
Proyecto

del

EMPRESA
MOTORYSA
MOTORYSA

CARGO

NOMBRE

PRESIDENTE J.D.

PATRICIO STOCKER

GERENTE DE
PROYECTOS

GUSTAVO YEPES

2. RAZÓN DE CIERRE
Por medio de esta acta se da el cierre formal del Proyecto por las siguientes razones:

Entrega de productos a conformidad según requerimientos del cliente

Aprobado
SI
X

Conclusión a cabalidad de los entregables

X

Puesta en marcha del Plan Piloto

X

NO

3. ENTREGABLES
ENTREGABLE
Diagnóstico de la prestación del servicio
actual en el centro de servicio automotriz
Motorysa
Matriz DOFA
Diagrama Causa-Raíz
Método de las 5S
Cronograma de actividades
Desarrollo de proveedores
Plan de capacitación a los técnicos de
mantenimiento automotriz
Campaña de publicidad y mercadeo
Estudio de tiempos
Matriz de Plan Ambiental
Gestión de proyectos (Acta constitución
de la empresa, Acta de aceptación del
Proyecto, Acta de cierre, demás
documentación)

ACEPTACIÓN (SI O NO) OBSERVACIONES

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Planes estratégicos y metodologías para
el mantenimiento rápido automotriz

SI

En cada entregable aceptado se da por entendido que:

Aprobado
SI
X

Entregable cumple los criterios de aceptación establecidos en la
documentación de requerimientos y definición de alcance
Verificación de cumplimiento de los requerimientos según cronograma
establecido
Se utilizó el desembolso de los recursos para ejecución de las actividades
del proyecto
Se archivaron los documentos del proyecto

NO

X
X
X

4. BALANCE ECONÓMICO
ID ENTREGABLE

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

Diagnóstico de la prestación del
servicio
actual en el centro de servicio
automotriz
Motorysa
Matriz DOFA
Diagrama Causa-Raíz
Método de las 5S
Cronograma de actividades
Desarrollo de proveedores
Plan de capacitación a los
técnicos
de
mantenimiento
automotriz
Campaña de publicidad y
mercadeo
Estudio de tiempos
Matriz de Plan Ambiental
Gestión de proyectos (Acta
constitución de la empresa, Acta
de aceptación del Proyecto, Acta
de
cierre,
demás
documentación)
Planes
estratégicos
y
metodologías
para
el
mantenimiento
rápido
automotriz
Planes
estratégicos
y
metodologías
para
el
mantenimiento
rápido
automotriz
TOTAL

VALOR
PRESUPUESTADO

VALOR
REAL

%
DESVIACIÓ
N

$

700.000

$

110.000

82,04%

$
$
$
$
$

50.000
50.000
50.000
300.000
250.000

$
$
$
$
$

30.000
38.000
80.000
180.000
30.000

33,33%
5,00%
-77,78%
33,33%
85,00%

$

250.000

$

20.000

90,00%

$ 10.000.000

$ 4.000.000

55,06%

$
$

100.000
100.000

$
$

25.000
50.000

72,22%
47,37%

$

100.000

$

65.000

27,78%

$ 150.000.000

$ 97.931.000

29,16%

$ 161.950.000

$ 102.559.000

30 %
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5. AUTORIZACIÓN FINAL
Se autoriza al Gerente del Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto, por
consiguiente debe incluir:
 Documentación de lecciones aprendidas
 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación
 Cierre contratación de proceso de contrataciones a terceros
 Archivos documentados del proyecto
Una vez culminado este proceso de cierre, se debe informar de inmediato al Sponsor del
Proyecto para la respectiva liberación y asignación.
ACEPTADO POR
GERENTE DEL PROYECTO
Gustavo Yepes
Firma

FECHA
10 Diciembre 2016

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL SPONSOR
Patricio Stocker
Firma

FECHA
10 Diciembre 2016

218
ANEXO 19. BENCH-MARKETING
6. Oferta de servicio “Renault Pits” Colombia

Servicio rápido Renault

Fuente: www.renault.com.co/renault servicios

Características
Renault Minuto
La red de Renault Minuto está constituida por puntos de servicio rápido, donde tanto los
Clientes de la marca Renault como de cualquier otra marca, pueden acudir para el
mantenimiento de su vehículo, ante todo, para operaciones que no requieran mucho
tiempo, Como pueden ser: el cambio de aceite, de los filtros, la revisión de los frenos, el
mantenimiento de las llantas, entre otros.
Servicios
En nuestra red de Renault Minuto recibirá el mejor servicio de mantenimiento, en el menor
tiempo y con la más amplia cobertura.
Mantenimiento Renault
Todo lo que tiene que saber sobre el programa de mantenimiento Renault. En cada Renault
Minuto usted encontrará un profesional que le entregará toda la información acerca del
mantenimiento de su vehículo y a su vez él será su soporte y respaldo para cualquier
necesidad que usted requiera.
Renault Pits
Con el nuevo Renault Pits, en sólo una hora, los autos Renault podrán recibir las revisiones
periódicas contempladas en el programa de mantenimiento automotor, contando para ello
con un puesto de trabajo exclusivo.
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7. Oferta servicio rápido “Toyota Express” Colombia
Servicio rápido Toyota

Fuente: http://www.toyotadecolombia.com.co/index.php/posventa/mantenimiento-expressservicio-posventa.html

El nuevo servicio rápido de Toyota, te permite tener tu vehículo a tiempo antes de una hora
gracias a dos expertos técnicos que trabajan en exclusiva para ti. Un dinámico servicio que
sólo Toyota te podía ofrecer.
Rápido
Tu Toyota estará listo en cuestión de minutos. De esta forma, somos nosotros quienes nos
adaptamos a tu ritmo, evitando que tengas que dejar tu vehículo en el taller y pierdas por
ello un tiempo precioso.
Cómodo
En nuestras acogedoras instalaciones encontrarás una equipada sala de espera con
televisión, internet, prensa, café y todo lo que puedas necesitar para hacerte la espera más
corta y agradable.
Eficaz
Y todo, gracias a especialistas que cuentan con una formación específica y la más
avanzada tecnología. Nuestros técnicos son capaces de mantener la misma calidad en el
servicio siguiendo una secuencia ajustada al milímetro y desarrollada para trabajar siempre
en equipo, ambos revisan cada detalle de tu Toyota con absoluta precisión
Económico
Toyota Express es un servicio a disposición de nuestros clientes sin ningún coste añadido.
Además, puedes consultar el importe por adelantado en las Tarifas de Mantenimiento de
nuestra página web, porque en Toyota nada vale más que tu tiempo y tu dinero.
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Toyota se enfoca en la rapidez del servicio y en la calidad del mismo, asisten solo
vehículos Toyota
8. Oferta servicio rápido Chevrolet “Chevy Express” Colombia
Servicio rápido Chevrolet

Fuente: www.chevrolet-express.com
Chevrolet, lanza un sistema de soluciones rápidas y efectivas para el mantenimiento de tu
Chevrolet. Visita tu Chevy Express más cercano y disfruta de nuestros servicios con la
calidad y garantía que sólo nuestra red autorizada te puede garantizar.
La compañía saporta su oferta de valor en la rapidez y respaldo que le puede dar
Chevrolet, asisten solamente vehículos Chevrolet
9. Oferta servicio rápido Nissan “Rapid service Nissan” Colombia
Servicio rápido Nissan

Fuente: www.nissan.es/ES/es/services-fleet/.../nissan_rapid_service.html
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La compañía Nissan se enfoca en la rapidez, citando todas las necesidades del cliente,
asisten únicamente vehículos Nissan
10. Oferta servicio rápido Ford “Rapid service Ford” Colombia

Servicio rápido Ford

Fuente: www.ford.com.ve/RepuestosYServicios/RapidService

Rapid Service, pretende brindar a todos los clientes Ford una atención personalizada de
alta calidad, ágil, pues los trabajos se ejecutarán sin cita previa y en tiempo récord (20 min
para un cambio de aceite), de manera que el usuario no se quedará sin carro; a precios
competitivos, porque se maneja una estrategia de tarifas especiales.
Soportan su oferta de valor en la atención y rapidez del servicio, atienden solo vehículos
Ford.
11. Oferta servicio rápido BMW “Fast Lane Service” Colombia
Servicio rápido BMW

Fuente: www.bmw.es/es/es/owners/service/service_quick.html
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BMW, ha creado el concepto de servicio rápido en los centros de servicio bajo el nombre
de Fast Lane el cual cubre los servicios de manteniendo básico en todos los vehículos.
Estrategia de tarifas especiales.
Soportan su oferta de valor en la rapidez y eficiencia del mantenimiento
Atienden solo vehículos BMW

Conclusiones de competencia
 Todas las compañías se especializan en rapidez y eficiencia de servicio
 Todas las compañías están encaminadas fidelizar más clientes, por medio de
promociones y descuentos
 Todas las compañías impulsan su servicio a través de una línea de atención al
cliente, para brindar un mejor soporte.

Taller Automotriz
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ANEXO 20 INFORME DE ESTADO DE VALOR GANADO
INFORME DE ESTADO DE
VALOR GANADO

Título del Proyecto
Fecha
Día
15
Mes
Presupuesto a la finalización BAC

12

Año

No: 1

2016

$168.730.000

RESULTADO DE INDICADORES

MES # 5
VALOR PLANEADO (PV)
VALOR GANADO (EV)
COSTO ACTUAL (AC)

$166.250.000
$148.635.000
$105.161.000

VARIACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN (SV)
VARIACIÓN DEL COSTO (CV)
INDICE DE DESEMPEÑO DE LA PROGRAMACIÓN
(SPI)
INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO (CPI)

$-17.615.000
$43.474.000
0.89
1.41

CAUSA DE LA VARIANZA DE LA PROGRAMACIÓN
Las actividades del proyecto en el Mes 5 se están ejecutando con rendimiento según el
cronograma del proyecto. El índice de desempeño de programación muestra un 90%,
indica que el seguimiento y control de los costos es optimo
IMPACTO SOBRE LA PROGRAMACIÓN

El Gerente del proyecto analiza las actividades que generen retraso en la ruta crítica,
indicando que el entregable de las 5S se encuentra retrasado, lo que solicita al Sponsor
doblar el personal del taller o contratar un externo para cumplir esta actividad en un
plazo de tiempo menor
CAUSA DE LA VARIACIÓN DEL COSTO

El índice de desempeño del costo informa que se obtuvo un CPI de 1,41 con un valor
equivalente de $166.250.000 y se gastaron $105.161.000, con un eficiencia del 36%, es
decir que se gastó menos de lo trabajado. Siendo CPI mayor a 1, indica que el proyecto
es eficiente.
IMPACTO EN PRESUPUESTO
Lo que se siente que el proyecto se encuentra en una posición confortable, tengo
holgura para ahorrar costos de presupuesto del Proyecto. No afecta el presupuesto
general del proyecto

224

ANEXO 21. FORMATO DE PLANEACIÓN, PROBABILIDAD Y PLAN ACCIÓN DE RIESGOS

Formato de planeación,
probabilidad y plan acción de riesgos
.
REG.- 002

PROCES
O
RIESGO:

Versión : 1.
PÁGINA: 1

Fecha
Revisión:
01-01-2017
Fecha
Aprobación:
15- 01-2017.

MEJORAMIENTO CONTINUO :

PROBALIDAD :
Frecuencia 1:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Frecuencia 3:
Alto

TRATAMIENTO:
Evitar el riesgo:

Asumir el Riesgo

ACCIÓN.

Frecuencia 2:

Moderada

EVOLUCIÓN DEL RIESGO:
Bajo

Catástrofe:

Importante:

IMPACTO:

Extremo Alto:

Moderado:

Medio:

Bajo:

Reducir el Riesgo :

Compartir el Riesgo:
PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO
RESPONSABLE.
FECHA DE
FECHA DE
INICIO.
CIERRE.

INDICADOR.
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OTRAS DEPENTENCIAS COMPROMETIDAS EN LA EJECUCIÓN:

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES.
FECHA DE
SEGUIMIENTO.

ESTADO DE LA
ACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Creación de
Documentación

Ejecución de
Capacitació
n

Puesta en
marcha

Estrategia de
Divulgación

Mejora o
Creación
de
trabajo

Requerimiento
de presupuesto

Requerimiento
de
Mantenimiento

Requerimie
nto de
personal

SIN
IMPLEMENTACIÓN
:

IMPLEMENTADA:

Otro
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ANEXO 22. CONTROL DE VERSIONES

CONTROL DE VERSIONES
Versión
Elaborada por
001
Gustavo Yepes

Aprobada por Fecha
AJUSTE
Junta Directiva 10 Diciembre
Motorysa
2016

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO
PROYECTO
(nombre
proyecto)

PROYECTO
DE
PLAN
DE
del MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
PARA EL CENTRO DE SERVICIO SIGLAS
MotorE
AUTORIZADO
MOTORYSA DEL
asy
PROYECTO
MITSUBISHI MOTORS

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
Motorysa
1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS

1.

OBTENER

ACEPTACIÓN FINAL.

2. SATISFACER TODOS
LOS
REQUERIMIENTOS
CONTRACTUALES.

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

ENTREGABLES

APROBACIÓN DOCUMENTADA DE LOS

SI
RESULTADOS DEL PROYECTO.

DOCUMENTACIÓN

DE

ENTREGABLES

TERMINADOS

NO

TERMINADOS.

Y

SI

ACEPTACIÓN DOCUMENTADA DE

QUE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO
HAN SIDO SATISFECHOS.

3. TRASLADAR TODOS
LOS ENTREGABLES A
OPERACIONES.

ACEPTACIÓN

DOCUMENTADA

PARTE DE OPERACIONES.

POR

SI

OBSERVACIONES
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2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?
REALIZADO
SATISFACCIÓN
OBJETIVOS
ENTREGABLES
(SI/NO)
1. EJECUTAR LOS
PROCEDIMIENTOS
ORGANIZACIONAL
ES PARA LIBERAR
LOS
RECURSOS
DEL PROYECTO.
2.
PROPORCIONAR
RETROALIMENTA
CIÓN
DE
PERFOMANCE A
LOS PROPORCIONAR
MIEMBROS
3.
DEL
EQUIPO.
RETROALIMENTACI
ÓN
A
LA
ORGANIZACIÓN
RELATIVA A LA
PERFORMANCE DE
LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO.

CRONOGRAMAS
DE
LIBERACIÓN DE RECURSOS,
EJECUTADOS.
RESULTADOS
DE
LA
RETROALIMENTACIÓN DE LA
PERFOMANCE DEL EQUIPO
DE PROYECTO, ARCHIVADOS
EN LOS FILES PERSONALES.
EVALUACIONES
DE
PERFOMANCE
REVISADAS
CON
LOS
GERENTES
FUNCIONALES
Y
ARCHIVADAS
APROPIADAMENTE.

A
OBSERVACIONE
S

SI

SI

SI

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL
PROYECTO?
OBJETIVOS
1. ENTREVISTAR A
LOS
STAKEHOLDERS
DEL PROYECTO.

2. ANALIZAR LOS
RESULTADOS DE LA
RETROALIMENTACI
ÓN

ENTREGABLES

RETROALIMENTACIÓN DE LOS
STAKEHOLDERS,
DOCUMENTADA.

REALIZADO
SATISFACCIÓN
(SI/NO)
SI

SI
ANÁLISIS DOCUMENTADO.

A
OBSERVACIONES
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4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO?
OBJETIVOS

1. EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES DE
CIERRE PARA EL
PROYECTO.

2. INFORMAR A GERENCIA
SOBRE
TODOS
LOS
PROBLEMAS
IMPORTANTES.

3. CERRAR TODAS LAS
ACTIVIDADES
FINANCIERAS
ASOCIADAS CON
EL
PROYECTO.

4.
NOTIFICAR
FORMALMENTE A LOS
STAKEHOLDERS
DEL
CIERRE DEL PROYECTO.

5. CERRAR TODOS LOS
CONTRATOS
DEL
PROYECTO.

6. DOCUMENTAR Y
PUBLICAR
EL
APRENDIZAJE DEL
PROYECTO.

7. ACTUALIZAR LOS
ACTIVOS
DE
LOS
PROCESOS DE LA
ORGANIZACIÓN.

ENTREGABLES

RECONOCIMIENTO FIRMADO
DE LA ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL
PROYECTO. DOCUMENTACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DE
CIERRE.

DOCUMENTACIÓN DE
LOS
PROBLEMAS
IMPORTANTES.

RETROALIMENTACIÓN
DOCUMENTADA
DEL
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
SOBRE
EL
CIERRE
DEL
PROYECTO.
DOCUMENTO
QUE
COMUNICA EL CIERRE DEL
PROYECTO, ALMACENADO
EN EL FILE DEL PROYECTO.

CONTRATOS
CERRADOS
APROPIADAMENTE
.
DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES

REALIZADO
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

APRENDIDAS.

DOCUMENTACIÓN
DEL
PROYECTO,
ARCHIVADA.
CAMBIOS/ACTUALIZACIONES
DE LOS ACTIVOS DE LOS
PROCESOS DE LA
ORGANIZACIÓN,
DOCUMENTADOS.

SI

A

OBSERVACIONES

