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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolló en el concesionario de vehículos Yanaconas 

Motor S.A., esta es una compañía que presta los servicios de asesoría acerca de 

la compra de vehículos nuevos y usados, servicios de posventa como 

mantenimientos, revisiones periódicas y reparaciones de vehículos, además 

cuenta con el centro de colisión en donde se realizan las labores de reparación de 

vehículos que han sufrido algún tipo de siniestro o que haya pasado por alguna 

situación que afecte al vehículo, en su estructura, estética, mecánicamente o a 

alguno de sus componentes de seguridad .  

Debido al crecimiento que se ha venido presentado en los últimos periodos, ha 

surgido la necesidad de realizar las actividades propias de cada proceso 

relacionado con la reparación de los vehículos del centro de colisión, de una 

manera eficiente y eficaz, que permitan hacer frente a las diferentes situaciones 

que se presentan en el día a día.  Este crecimiento se ha dado gracias a las 

diferentes oportunidades comerciales que han surgido, además del 

establecimiento de convenios o alianzas, que han permitido aumentar el flujo de 

clientes, permitiendo la apertura de mercados. 

Considerando que las áreas con las que cuenta la compañía son muchas y sus 

actividades son aún más, se determinó que se iniciara realizando una propuesta 

para el área de la recepción del centro de colisión. Esto con el objetivo de 

optimizar los procesos realizados allí, permitiendo una mayor eficiencia en la 

atención al cliente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar una propuesta de un modelo 

de gestión administrativo enfocado en la mejora continua, lo cual ayudara a 

aumentar en el índice de felicidad del cliente, la fidelización de los clientes y las 

utilidades de la compañía. 



 

Para poder plantear una propuesta adecuada, para el modelo de gestión 

administrativa en el área de recepción del centro de colisión, se inició realizando 

una rigurosa recolección de información, por medio de encuestas, reuniones, 

indagación con los empleados de esta sede y por medio de la observación directa 

de las actividades, todo esto ayudo a determinar las actividades realizadas en el 

área de recepción para almacenar la información recolectada, se tuvo la ayuda de 

herramientas como registros escritos actuales e históricos, videos, fotos, 

grabaciones y ayudas electrónicas. 

Luego de tener la información necesaria, se analizaron los datos y se procedió a 

realizar una propuesta basada en las necesidades del centro de colisión, teniendo 

claro que el enfoque general es la optimización de los procesos y la mejora 

continua. 

Esta investigación dio como resultado una propuesta para una gestión de las 

actividades más ordenada y controlada, lo cual contribuye a facilitar la detección 

de los aspectos que están fallando y a mejorar periódicamente la metodología 

utilizada buscando siempre crear una cultura organizacional enfocada en la mejora 

continua de sus servicios. Todo esto permitió que se detectara una deficiencia de 

personal capacitado y sobrecargo de responsabilidades para una sola persona; 

por todo eso se estructuro una guía para que las actividades de esta área se 

realizaran de manera definida y confiable. 

Palabras claves: cultura organizacional, concesionario, propuesta modelo de 

gestión, vehículos. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This project was developed in the vehicle store YANACONAS MOTOR SA, this is 

a company that provides advisory services about the purchase of new and used 

vehicles, after-sales services such as maintenance, periodic checks and repairs of 

vehicles, also has the collision center where the repair work of vehicles that have 

suffered some type of accident or that has gone through any situation that affects 

the vehicle, its structure, aesthetic, mechanically or any of its safety components. 

Due to the growth that has been presented in recent periods, the need has arisen 

to carry out the activities of each process related to the repair of the vehicles of the 

collision center, in an efficient and effective manner, that allow to face the different 

situations that appear in the day to day. This growth has occurred thanks to the 

different business opportunities that have emerged, in addition to the establishment 

of agreements or alliances, which have allowed to increase the flow of customers, 

allowing the opening of markets. 

Considering that the areas with which the company has many and its activities are 

even more, it was determined that it would start by making a proposal for the 

reception area of the collision center. This with the aim of optimizing the processes 

carried out there, allowing greater efficiency in customer service. 

Taking into account the above, we proceeded to make a proposal for an 

administrative management model in continuous improvement, which would help 

increase the client's happiness index, customer loyalty and the company's profits. 



 

To be able to propose an adequate proposal, for the administrative management 

model in the reception area of the collision center, a rigorous collection of 

information is implemented, through surveys, investigation with the employees of 

this headquarters and through direct observation of the activities, all this, I help to 

determine the activities carried out in the reception area for the information 

collected, the help of the current data registers, videos, photos, recordings and 

electronic aids has been taken into account. 

After having the necessary information, the data will be analyzed and a proposal 

will be made based on the needs of the collision center, taking into account that the 

general approach is the optimization of processes and continuous improvement. 

This research resulted in a proposal for a more orderly and controlled management 

of activities, which helps to facilitate the detection of the aspects that are failing and 

to periodically improve the methodology used, always seeking to create an 

organizational culture focused on the continuous improvement of their services. All 

this allowed to detect a deficiency of trained personnel and overload of 

responsibilities for a single person; for all that, a guide was structured so that the 

activities of this area were carried out in a defined and reliable way. 

Keywords: organizational culture, concessionaire, proposal management model, 

vehicles. 

 

 

 



 

GLOSARIO 

Durante la elaboración de este proyecto se encontraron los siguientes términos, 

los cuales son empleados en la explicación de las actividades realizadas, estos 

serán definidos en relación con el sector automotriz. 

AUTORIZACIÓN: se refiere a la aprobación consciente, de realizar alguna 

actividad de reparación del vehículo. 

CALIDAD: es una condición que califica o destaca a un producto o servicio de los 

demás de su misma clase. 

CONTROL: es la acción de comprobar o inspecciona un producto o servicio. 

CORRECCIÓN: es la acción de rectificar algún trabajo o proceso con 

inconsistencias. 

EMBELLECIMIENTO DE VEHÍCULOS: es la acción de realizar una limpieza 

integral del vehículo. 

INDICADOR: herramienta para la medición focalizada en los resultados de algún 

LIMPIEZA: es el resultado de la acción de limpiar, también se puede definir como 

la ausencia de suciedad. 

ORDEN: se entiende como la acción de colocar cada cosa en el lugar que le 

corresponde. 

PGIRS: Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos. 

PROCESO: conjunto de actividades o acciones encaminadas al logro de objetivos. 

PREVENCIÓN: es la acción de preparar y anticipar las acciones para evitar un 

riesgo.  



 

REPARACIÓN: es el resultado de la intervención realizada a una o más piezas de 

un vehículo, con el fin de devolverlas a su estado original. 

SUSTANCIAS PELIGROSAS: son sustancias nocivas o agentes contaminantes, 

para el medio ambiente y para los seres vivos. 

TAREA: es un trabajo que implica dedicar un esfuerzo para llevarse a cabo. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se desarrolló en la empresa Yanaconas Motor S.A., la cual se 

dedica a la comercialización, mantenimiento y servicio de posventa para los 

vehículos nuevos y usados de línea Chevrolet y otras marcas desde el centro de 

colisión, como compañía presenta unos valores fundamentales como: brindar 

satisfacción al cliente, trabajo en equipo, tener integridad, respeto y 

responsabilidad; lo cuales hacen que esta sea sólida y brinde el mejor servicio. 

Como toda empresa se encuentra dividida en departamentos que se encargan de 

potencializar el rendimiento y la rentabilidad de la empresa en general, cada 

departamento se encuentra controlado y auditado para evitar en un alto porcentaje 

las falencias de procedimientos; se trabajó principalmente en el centro de colisión, 

el cual está encargado de la atención a los clientes y a sus vehículos en 

situaciones en las cuales el vehículo ha sufrido algún tipo de siniestro, el cual haya 

afectado la parte estructural o mecánica del vehículo.  

El proyecto se compone por siete capítulos, los cuales se basan en proponer una 

adecuada gestión de las actividades que se desarrollan en el área de recepción 

que permita encontrar soluciones que ayuden a minimizar progresivamente las 

falencias en el servicio al cliente y mejorando el tiempo de entrega y la puntualidad 

de la misma, eliminando el tiempo de esperas por parte del cliente debido a las 

actividades que realiza el asesor que no son propias del cargo. 

El primer capítulo contiene el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización de este. El siguiente capítulo engloba los objetivos del proyecto, 

luego se encuentra la respectiva justificación, limitaciones, impacto y resultados 

esperados.  
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En el capítulo cuatro se encuentra el estado del arte, que contiene la información 

relacionada con la investigación, en el capítulo siguiente se encuentra el marco 

referencia, en el cual se contextualiza sobre la situación actual de la empresa, 

contiene también las teorías sobre las cuales se planteó la propuesta. 

En el capítulo seis se ubica el diseño metodológico, las etapas de la investigación, 

en las cuales se establecen, los métodos de recolección de información. En el 

siguiente capítulo abarca los resultados del proyecto donde se elabora la 

propuesta y una vez establecido el modelo del proceso de gestión de las 

actividades, se procede a revisar si cumple con los parámetros necesarios para 

que sean aplicados posteriormente en el proceso, y pueda dar solución a la 

problemática identificada.  

Este documento al realizarse enfocado a la optimización de procesos y la mejora 

continua, puede servir como guía para aplicar en las diferentes áreas del centro de 

colisión y en general en toda la compañía, todo esto con el fin de lograr la 

excelencia en los procesos a nivel general de la compañía.   

Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo que ofrecieron en la compañía, 

las visitas en campo, por medio de las metodologías del estudio del trabajo y el 

análisis propio de la información recolectada, lo que contribuyó a realizar una 

propuesta integral en el área de recepción del centro de colisión. 

 Por último, se encuentran las conclusiones y recomendaciones que se plantean 

de acuerdo, a lo observado durante la elaboración del proyecto. 
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1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa YANACONAS MOTOR S.A., inicia labores como Concesionario 

Chevrolet el 02 de noviembre del 2004 y tiene como función principal la 

comercialización, mantenimiento y servicio de posventa para los vehículos nuevos 

y usados de línea Chevrolet; estas actividades se han ido realizando y 

perfeccionando a lo largo de sus más de catorce años de funcionamiento, el reto 

de la empresa actualmente es posicionarse como la mejor prestadora de servicios 

frente a los nuevos convenios que se han realizado, y a la eficiencia misma de la 

marca de mantener un estándar de  calidad en la prestación del servicio, 

mejorando así la satisfacción de cliente.  

Actualmente el flujo de vehículos en el taller de colisión ha venido aumentando 

debido a diferentes convenios y negociaciones que se han llevado a cabo por 

parte de la compañía y la empresa distribuidora DERCO, por lo que se ha visto la 

necesidad de realizar los procesos de una manera adecuada que garantice la 

eficiencia y la eficacia en sus procesos de reparación y embellecimiento de los 

vehículos. Para poder lograr este objetivo, cada puesto de trabajo y cada persona 

debe estar alineada y debe tener la capacidad de poder cumplir su deber a 

cabalidad; cosa que no está sucediendo del todo bien, puesto que, se han 

generado diferentes situaciones que afectan el rendimiento y la calidad del 

servicio. 

La incorrecta gestión de las actividades del área de recepción del centro de 

colisión, está generando una inadecuada atención a las necesidades de los 

clientes, en cuanto a agilidad y solución de preguntas o inquietudes que tiene el 

mismo.  
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El hecho de no realizar una óptima gestión de las actividades en el área de 

recepción conlleva a que se manejen los procesos y procedimientos en una forma 

desactualizada y fragmentada. A su vez, interfiere en el proceso de mejoramiento 

continuo, que se desea implementar como requerimiento del proveedor de 

vehículos GM a todos los concesionarios.  

 

Al no establecer soluciones para las carencias que presenta la gestión de las 

actividades en el área de recepción, se afecta el grado de felicidad de los clientes 

y la percepción de la atención que recibió por parte de la compañía; afectando así, 

la calificación que este otorga al servicio que se prestó en general. 

 

La alternativa más adecuada para solucionar esta problemática, es desarrollar una 

indagación en el área de recepción en el ámbito organizacional, por medio del 

conocimiento, análisis y posterior estructuración de procesos, procedimientos y 

funciones por proceso, que generarán una solución ajustada a las causas que 

ocasionan las necesidades actuales del área de recepción del centro de colisión 

de la compañía.  

Yanaconas Motor S.A., muy comprometidos con la calidad del servicio y felicidad 

de sus clientes, ha visto la necesidad de implementar mejoras al proceso que se 

desarrolla en el área de recepción, que permitan una mayor eficiencia en el 

desarrollo de las actividades del área de recepción del centro de colisión, 

generando así la fidelización de los clientes y aumentando las posibilidades de 

generar un mayor crecimiento para la compañía. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el modelo de gestión administrativa de las actividades del área de 

recepción, que permitirá mejorar la atención y el servicio al cliente de la empresa 

Yanaconas Motor S.A.?  
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1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que buscan los clientes en el servicio 

que se presta en el centro de colisión de Yanaconas Motor S.A.? 

¿Por qué se debe establecer una estructura adecuada en las actividades o tareas 

del área de recepción que tienen mayor influencia en la percepción de los clientes 

con el servicio prestado? 

¿Cómo lograr implementar una mejora en la gestión del proceso que se realiza en 

el área de recepción del centro de colisión de Yanaconas Motor S.A.? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo de gestión que sirva como herramienta de mejora, por 

medio de la ingeniería del trabajo, para la gestión eficiente de los procesos y 

procedimientos de servicios y atención al cliente, en el área de recepción del 

centro de colisión. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar cuáles son las causas de los inconvenientes que se evidencian en 

los procesos y sus procedimientos, aplicando formatos, entrevistas y talleres para 

la recolección de información.  

 Revisar los resultados obtenidos de la investigación para la mejora de la gestión 

del proceso, con base en el cumplimiento de metas e indicadores de logro. 

 Ajustar el modelo de la investigación para la mejora de la gestión del proceso, 

con el fin de presentar las propuestas de mejora pertinentes dentro del proceso. 

 Evaluar el modelo planteado, de tal manera que se pueda llevar un registro de 

la efectividad del modelo planteado. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 JUSTIFICACIÓN GENERAL 

De acuerdo a los inconvenientes presentados en el área de recepción del centro 

de colisión de Yanaconas Motor S.A., junto con el personal directivo del centro de 

colisión, se ha determinado que no es conveniente seguir actuando en función del 

día a día y de las urgencias espontáneas que surjan como producto de intereses y 

necesidades individuales o particulares. Debe partirse de una visión de conjunto 

en que los grandes procesos, funciones y recursos requeridos sean armonizados 

coherentemente, con sentido de priorización de acuerdo con lo establecido por el 

centro de colisión de Yanaconas Motor S.A. 

La gestión por procesos y actividades del área en mención, ayudara a Yanaconas 

Motor S.A., a tener un apoyo para la administración de sus funciones, procesos y 

recursos. Los cuales deben estar influenciados por las necesidades y su relación 

con las exigencias del entorno. Brindándole un soporte eficaz para el 

mejoramiento continuo, el cual se configura por la implementación de una cultura 

de mejora continua. 

3.2 JUSTIFICACION SOCIAL 

La empresa Yanaconas Motor S.A., está muy comprometida con sus clientes y 

colaboradores, por lo que día a día contribuye a una mejora con sentido social, 

razón por la cual está concientizada de la importancia en la optimización del 

servicio y atención de las exigencias que presentan sus clientes; lo cual brinda 

seguridad y confianza, tanto para el cliente externo quien recibe el vehículo 

reparado, como para la estabilidad laboral de los clientes internos de la 

organización. 
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Esta mejora ayudara a la compañía a alcanzar los objetivos planteados desde sus 

inicios, además de cumplir con la política de calidad en el servicio, generando así 

una cultura organizacional enfocada al logro y a la auto superación, además 

permitirá tener un impacto positivo en el mercado y en la percepción de los 

clientes del servicio que se presta, pues este tendrá estándares de excelencia 

organizacional, lo cual tendrá muy buena aceptación por parte del cliente y esto 

ayudara no solo a la fidelización de los clientes, sino también a una apertura de 

mercados por medio del voz a voz que generaran las gratas experiencias que 

tendrán lugar en la compañía. Todo esto llevara a que la compañía tenga la 

posibilidad de generar un crecimiento organizacional, un mayor posicionamiento y 

haya preferencia por parte de los clientes por los servicios que se prestan en la 

compañía, no solo los que se prestan en el centro de colisión sino también en las 

diferentes áreas de la compañía. 

3.3 ALCANCE 

En la compañía Yanaconas Motor S.A., se vienen presentando una serie de 

falencias que han generado que los procedimientos realizados dentro del área de 

recepción de centro de colisión se vean afectados negativamente, lo cual ha 

generado la pérdida de clientes de la empresa, se elaborará un modelo del 

proceso de gestión de las actividades del área de recepción del centro de colisión 

de Yanaconas Motor S.A., enfocado en la mejora de la calidad y eficiencia del 

servicio que se presta a los clientes que ingresan sus vehículos después de haber 

tenido algún tipo de siniestro o situación que requiera de los servicios prestados 

por el centro de colisión.   
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Este modelo permitirá brindar efectivamente respuesta a las exigencias de los 

clientes y de las actividades propias del día a día, generando una cultura 

organizacional eficaz que cumpla con los estándares establecido por General 

Motors, Derco, Cesvi Colombia y las demás entidades aseguradoras que califican 

la excelencia del servicio y de los procesos que se realizan en los centros de 

colisión a nivel nacional. Permitiendo a la compañía crecer y aumentar sus 

utilidades debido al incremento de los clientes, gracias a una excelente calidad en 

el servicio y a la prestación de este oportunamente. 

3.1 IMPACTO ESPERADO 

Teniendo en cuenta la problemática que se ha venido presentando en el área de 

recepción del centro de colisión, y con la necesidad latente de llegar a una 

solución que ayude a la mejora de los procedimientos, se ha determinado que la 

mejora en la gestión de las actividades y tareas del área de recepción, servirán 

para definir de una manera más clara y precisa las actividades que el personal 

administrativo de Yanaconas Motor S.A desempeña en el centro de colisión, 

analizando, además, si el personal está desarrollando las actividades que le 

competen y a futuro verificar si dichas actividades corresponden a sus 

capacidades. 

Con la implementación de una herramienta de instrucción para el asesor se 

beneficiará el desarrollo del proceso en Yanaconas Motor S.A., ya que con esta 

herramienta el empleado realizará de una manera más ágil y eficiente los 

procesos que requiera; tales como: recepción  de documentación y del vehículo, 

brindar información detallada de los procesos, confirmación de salida y entrega de 

vehículos a tiempo, etc. 
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3.1 IMPACTO AMBIENTAL 

El modelo del proceso de gestión de las actividades del área de recepción del 

centro de colisión de Yanaconas Motor S.A., que se desarrollará, ayudara a 

generar un impacto ambiental positivo, debido a que se busca mejorar la calidad 

del servicio prestado, optimizando el uso de recursos como papelería utilizada 

para las repetitivas tareas de registrar en varias ocasiones la misma información, 

energía eléctrica debido a que se utilizaran de manera eficiente los equipos 

electrónicos, entre otros recursos que son indispensables para realizar las 

actividades de esta área. 

3.2 LIMITACIONES 

Una de las limitaciones que se evidencian es el acceso a la información detallada 

de las responsabilidades del área de recepción. La recolección de información 

acerca de los procesos, actividades y agenda diaria del encargado del área de 

recepción del centro de colisión se debe realizar manualmente, debido a que, por 

la diversidad de solicitudes por parte de los departamentos de la compañía, de los 

clientes externos y situaciones que se presentan cada día, hacen que esta área 

sea una de las más diversas en cuanto a responsabilidades.  

Otro factor que se detectó, es el tiempo de atención, esto debido a que, durante la 

jornada laboral no existen espacios en los que la persona encargada del área 

pueda dedicar tiempo a distraerse o realizar algún tipo de pausa activa, por lo que, 

para realizar el estudio, la recolección de información en sitio y el registro de las 

actividades, se debió realizar todo simultáneamente a las actividades diarias del 

área de recepción. 
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Además, se evidencia que se ha presentado la falta de definición de límites entre 

lo que es propio del área y las demás actividades relacionadas con el proceso de 

reparación de los vehículos, por lo cual el asesor de servicios debe cumplir con 

sus funciones inherentes del cargo y adicionalmente realizar otras tareas que son 

determinantes para que él pueda desarrollar sus actividades con normalidad. 

3.3 RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROYECTO  

Con este proyecto se busca definir un modelo del proceso de gestión de las 

actividades del área de recepción del centro de colisión de Yanaconas Motor S.A. 

que ayudara a que las actividades del centro de colisión se desarrollen de una 

manera ordenada y clara, también se definirán las directrices para un óptimo 

desarrollo de las actividades de esta área, además se tendrán en cuenta 

recomendaciones enfocadas al mejoramiento continuo de las actividades, 

permitiendo así prestar un servicio de excelente calidad tanto al cliente externo 

que ingresa el vehículo al centro de colisión, como al cliente interno que afecta y 

se ve afectado por el desarrollo de las actividades del área de recepción. 

Además, este modelo podrá tenerse en cuenta para aplicarlo en otras áreas del 

centro de colisión, enfocándose en optimizar los procesos y actividades de manera 

conjunta ayudando a facilitar la solución de situaciones problema que se generen 

en el día a día de la compañía. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

Un modelo del proceso de gestión administrativa aplicado a las actividades y 

funciones de las áreas de una compañía, permite que estas logren los objetivos y 

metas planteados, permitiendo así que los procesos y recursos sean usados de 

manera eficiente y eficaz, que se  tenga información actualizada y confiable del 

estado actual de la compañía, lo cual facilitara la toma de decisiones estratégicas 

enfocadas en el crecimiento de la compañía, abriendo nuevos horizontes y 

posibilitando la expansión de su nicho de mercado, además se podrá minimizar al 

máximo los riegos de la compañía en el desarrollo de sus actividades, protegiendo 

su inversión y los recursos con los que cuenta para hacerle frente al entorno de 

mercado exigente y continuamente cambiante. 

 Entre los autores más reconocidos que se han enfocado en el estudio de las 

metodologías relacionadas con la ingeniería el trabajo se encuentra el ingeniero 

industrial y economista Frederick Taylor (1911), quien con sus aportes 

condensados en el libro “Principios de la administración científica”, buscó la 

estandarización de las tareas y actividades y planteó un modelo de remuneración 

del trabajo, todo esto enfocándose en el aumento de las utilidades y optimización 

de procesos. 

La importancia de la correcta administración de recursos de una compañía, radica 

en la capacidad de las empresas de reconocer los malos hábitos y las 

oportunidades de mejora que se presentan en el transcurso de la realización de 

las actividades del día a día, este planteamiento también está presente en su libro:  

Podemos ver y comprobar fácilmente el derroche de las cosas materiales. Pero los 

movimientos torpes, ineficientes o mal dirigidos de los hombres no dejan nada 

visible o tangible detrás de ellos.  
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Además, propone que esta metodología permite la resolución de inconvenientes 

como: la falta de información, falta de uniformidad en las técnicas y métodos de 

trabajo, deficiente rendimiento de los colaboradores. Todo esto debido a que tiene 

como enfoque la armonía de los procesos y las personas, cooperación de las 

diferentes áreas para completar satisfactoriamente los procesos de una compañía, 

aprovechamiento máximo de los recursos disponibles, y el mejoramiento de las 

condiciones y optimización de dichos procesos. 

También se pueden encontrar los aportes que realizo el economista e ingeniero 

Henry Fayol, (1916), quien planteo  la división clara de las áreas de una compañía, 

enfocándose en que cada una de estas áreas tuviese definido su alcance en las 

tareas desarrolladas, su visión también se enfocaba en la distribución del trabajo 

según sus capacidades y la influencia de sus responsabilidades sobre los 

procesos de la compañía, todo esto teniendo en cuenta las limitaciones humanas, 

de tiempo e infraestructurales, planteo que dentro  de la consecución de la 

actividades se debe tener un control permanente que contribuya a la optimización 

de los procesos. 

Se pueden encontrar otras opiniones o visiones del basto significado de la 

administración, entre ellas se pueden destacar: 

El administrar es un arte, pero el termino administración se usa, en forma más 

acertada, para hacer referencia al cuerpo del conocimiento que fundamente ese 

arte. Administración como ciencia: conocimiento organizado conceptos, teorías, 

principios y técnicas, que fundamentan la práctica de la administración: la ciencia 

explica sistemáticamente los fenómenos de la administración, como lo hace en 

cualquier campo (KOONTZ / O’Donnell, 1985) 

Cuando se habla de administración también debe tenerse en cuenta que las 

actividades realizadas en el interior de la compañía afectan al exterior, en cuanto a 

los clientes y el mercado se refiere, por lo que al realizar dichas actividades se 

deben tener en cuenta un factor muy importante y es la “Calidad”. 
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Cuando se habla de calidad, se tiene en cuenta tanto la que posee el producto 

como la que poseen los procesos. Si las actividades se realizan enfocados a la 

calidad se tiene en cuenta que está siempre tiene posibilidades de mejorar. 

Existen aportes muy importantes que realizaron autores reconocidos al segmento 

empresarial, entre estos se tiene a William Edward Deming, quien fue un físico y 

matemático, que se enfocó en la percepción de la calidad en las compañías.  

Entre sus aportes fundamentales se encuentra el concepto de “Mejora Continua”, 

este concepto abarca incontables aspectos de una compañía, y está enfocado es 

un proceso cíclico que en el cual se busca llegar a la excelencia en los procesos.  

Para definir la metodología que llevara a la mejora continua Deming (1982) 

planteo “los catorce principios gerenciales”, los cuales constituyen las bases para 

el desarrollo de la calidad. 

Estos principios gerenciales son los siguientes: 

1. Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios 

2. Adoptar la nueva filosofía 

3. No depender más de la inspección masiva 

4. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose 

exclusivamente en el precio 

5. Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio 

6. Instituir la capacitación en el trabajo 

7. Instituir el liderazgo 

8. Desterrar el temor 

9. Derribar las barreras que hay entre áreas de staff 

https://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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10. Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para 

la fuerza laboral 

11. Eliminas las cuotas numéricas 

12. Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un 

trabajo bien hecho 

13. Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento 

14. Tomar medidas para lograr la transformación 

Estos principios se pueden encontrar en su libro “Out of the crisis”, publicado en 

1982, donde condensa la explicación de los mismos y los aspectos necesarios 

para cumplirlos. 

También se le atribuye el aporte del ciclo de Deming, que por sus siglas en ingles 

PDCA (Plan, Do, Check, Act) y su traducción Planear, hacer, verificar y actuar, 

tiene como objetivo generar una cultura de cambio hacia la excelencia de los 

procesos.” (Deming, 1982, p. 34) 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL    

5.1.1 Situación actual de la empresa 

5.1.1.1 Descripción de la empresa. A continuación, se encuentra la 

información de la compañía, la cual fue suministrada por el personal de 

Yanaconas Motor S.A.: 

Reseña histórica 

El nombre de la empresa le rinde un tributo al pueblo indígena de los yanaconas 

quienes tuvieron sus comunidades en gran parte del territorio colombiano, fue una 

de las tribus más antiguas que existieron en Colombia. Este pueblo se caracterizó 

por ser leal, viajero, amigo de la tierra, amigo de sus amigos, costumbres y 

creencias. Son defensores de la filosofía de la conservación del medio ambiente. 

Por todo esto, desde el 2 de noviembre de 2004, se adopta este nombre se inician 

labores como Concesionario Chevrolet, para aportar al crecimiento del mercado 

vallecaucano. En estos años, se ha construido una empresa emprendedora, que 

cuenta con colaboradores y directivos comprometidos con el Desarrollo, con 

amplia experiencia en el sector de vehículos. 

Es una empresa que tiene como objetivo principal ser el líder en el Mercado de 

Vehículos, Repuestos, Taller de Servicios y de Colisión. Para esto poseen a su 

disposición una completa Red de Talleres, una Vitrina Diésel y por 

supuesto ofrecen el Mejor Servicio y la Mejor Atención. 

Su política de integral de calidad se centra en: (Ver Figura 1). 
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Figura 1 Política Integral de Calidad 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa Yanaconas Motor Chevrolet S.A., cuenta tambien con un proyecto 

enfocado al aporte de la compañía en el entorno ambiental, este proyecto inicio en 

el año 2015 con la creacion de la Ecofundacion Yanaconas Motor, la cual tiene 

como objetivo la recuperacion de las cuencas hidrograficas que se han visto 

afectadas por la contaminacion y el deterioro de la flora que existe alrededor de 

las mismas, asi mismo con este proyecto se busca la reforestacion de las 

cuencas, renovacion de flora y ayudar a la conservacion de la fauna de los lugares 

aledaños a las cuencas hidrograficas de la zona.  

Con este proyecto se han venido realizando actividades en pro del medio 

ambiente como la siembra de arboles en las cuencas hidrograficas, este proyecto 

fue basado en las raices de la creacion de la compañía teniendo en cuenta que la 

inspiracion que se tuvo para el nombre fue la tribu Yanaconas, por ello se tiene 

como principio aportar al medio ambiente con la siembra de nuevos arboles que 

purifiquen y ayuden a volver autosostenible el habitat de las cuencas hidrograficas 

aledañas.  

Ademas por medio de este proyecto la compañía no solo busca poner su granito 

de arena en pro del medio ambiente sino que tambien, busca integrar a sus 

clientes fomentando la inclusion social en actividades de siembra masiva de 
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arboles en temporadas especificas o por medio de donaciones que ayudan a 

recolectar el capital necesario para llevar a cabo las actividades anteriormente 

nombradas. 

Logotipo empresarial 

Figura 2. Logotipo de Yanaconas Motor S.A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 1) 

Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en todo lo referente a vehículos. 

Visión 

Satisfacer estas necesidades de una manera especial y única, marcando una 

diferencia en el mercado. Basado todo en un desarrollo del equipo humano 

conformado por personas trabajadoras, honestas y con un sentido de vida en 

familia que les permita alcanzar la armonía y felicidad. Nuestra gente hace la 

diferencia. 
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Valores Corporativos 

Figura 3 Valores corporativos 

    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Espíritu positivo: miramos la vida identificando y valorando los aspectos más 

notables, restando importancia a las dificultades y limitaciones. 

Honestidad: realizamos un servicio con transparencia y rectitud. 

Lealtad: actuamos con respeto, escuchamos, entendemos y valoramos al otro, 

buscando armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales con 

los clientes proveedores, jefes, colaboradores y compañeros de trabajo. 

Excelencia: brindamos a nuestros clientes seguridad y confianza, cumplimos con 

los plazos fijados para la entrega del producto o servicio. 



38 
 

Trabajo en equipo: trabajamos juntos en los diferentes procesos contribuyendo a 

ser más eficientes y productivos. 

Diligencia: somos diligentes y eficientes en nuestras operaciones para dar 

solución oportuna. 

Logotipo Ecofundación Yanaconas Motor S.A 

Figura 4 Logotipo Ecofundación Yanaconas Motor S.A.  

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 2) 

Misión Ecofundación  

Proteger, recuperar y conservar cuencas hidrográficas de Cali y el Valle del 

Cauca. 

Visión Ecofundación  

Para el año 2020 ser una Fundación reconocida por promover prácticas 

ambientales para el cuidado del medio ambiente y la conservación de las cuencas 

hidrográficas, en pro de las presentes y futuras generaciones. 

Valores de la Ecofundación  

Transparencia, Liderazgo, Emprendimiento, Responsabilidad y Respeto por las 

personas y el medio ambiente. 
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Factores diferenciadores de la empresa 

Figura 5 Factores diferenciadores de la empresa 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 3) 

Áreas funcionales (organigrama) 

Figura 6 Organigrama institucional 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 4) 
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Actividad económica 

La compañía tiene como actividad principal le comercialización de vehículos y 

piezas automotrices, también presta servicios de posventa como: asistencia a 

emergencias o inconvenientes que surjan con el vehículo, servicio de revisiones y 

mantenimientos preventivos y correctivos, asesoría permanente para sus clientes 

en las diferentes necesidades que tenga con su vehículo, además de servicios y 

asistencias VIP, para los clientes preferenciales de la compañía.  

5.1.2 Generalidades 

 Empresa: Yanaconas Motor S.A. 

 Identificación: Nit.  

 Municipio: Cali – Valle del Cauca 

 Dirección: Cra 43 # 9c – 97 esquina, barrio Cámbulos 

 Teléfono: (2) 5517777 

 Afiliado a la A.R.P.: SURA 

5.1.3 Productos y servicios.  La compañía YANACONAS MOTOR S.A., tiene 

una amplia gama de productos y servicios en el área automotriz. Cuenta con 4 

sedes distribuidas de la siguiente manera: 

Vitrina principal 

Figura 7 Sede principal 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 5) 
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Es la primera sede que abrió sus puertas al público ofreciendo los servicios de 

asesoría en la compra de vehículos de la línea CHEVROLET, facilitando el acceso 

a las personas a los beneficios de compra de vehículo a crédito o de contado. 

Vitrina Caney 

Figura 8 Sede Caney 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 6) 

En la actualidad es la última sede que abrió sus puertas debido a la creciente 

necesidad de expandir el área de cobertura de los servicios prestados por la 

compañía, en esta sede se tiene una compilación de los servicios ofrecidos en 

general por la compañía, debido a que se cuenta con una vitrina de vehículos 

nuevos, servicios de posventa y asesorías personalizadas para la compra o 

mantenimiento de vehículos de sus clientes o prospectos. 

A continuación, en la Figura 9 se observa el centro de colisión que posee la 

empresa Yanaconas Motor S.A. 
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Centro de colisión 

Figura 9 Sede de colisión  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 7) 

Esta sede abre sus puertas con el fin de prestar un servicio posventa para los 

clientes con vehículos de la línea CHEVROLET que han tenido algún tipo de 

siniestro que afecte la estructura, seguridad o la funcionalidad del vehículo, 

permitiendo así, que se puedan abrir otros nichos de mercado y poder ayudar a 

los clientes a recuperar el funcionamiento adecuado de su vehículo. 

Taller de servicios 

Figura 10 Sede taller de servicios  

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 8) 
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El taller de servicios cuenta con un amplio y equipado espacio de trabajo que 

permite a los clientes estar al tanto de los procesos que se realicen a sus 

vehículos, allí se prestan los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos, además como valor agregado y por direccionamientos de General 

Motors, el cliente que lleve su vehículo tiene acceso a monitorear el progresos de 

los trabajos o actividades que se realicen con su vehículo siempre y cuando se 

cumpla con los lineamientos del SG-SST, que previene accidentes y futuras 

complicaciones para la compañía.  

5.1.4 Alianzas.  La compañía Yanaconas Motor S.A, por la naturaleza de su 

actividad en el sector automotriz no tiene la infraestructura necesaria para dar 

solución a todas las necesidades de los clientes con sus propios medios, por lo 

que se han logrado alianzas estratégicas que permiten brindar un servicio óptimo y 

de excelente calidad, cada una de las alianzas que se han definido se ha 

establecido bajo estrictos y rigurosos controles de calidad, puesto que, estos 

trabajos son avalados y son respaldados con la garantía que ofrece el 

concesionario como compañía éticamente responsable.  

5.1.4.1 Empresas aliadas 

Derco 

Figura 11 Logotipo Derco  

 

 

 

 

Fuente: (DERCO Colombia S.A.S., 2018, fig. 1) 
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En la actualidad se cuenta con una alianza comercial con la compañía Derco, que 

se dedica a la comercialización de vehículos de las líneas Suzuki, Citroen, JCB, 

entre otras. Esta alianza se estableció con el fin de que Yanaconas Motor S.A., 

abriera sus horizontes en cuanto a la reparación de vehículos de otras marcas 

diferentes a Chevrolet, esto en pro de un crecimiento y desarrollo de nuevos 

conocimientos y apertura de nuevos mercados, además de un mayor crecimiento 

económico. 

Renting Colombia S.A.  

Figura 12 Logo Renting Colombia S.A.  

 

 

Fuente: Rening Colombia. (2018). Imagen jpg 200 x 300 pixeles. Recuperado a partir de: 

http://logos.wikia.com/wiki/Renting_Colombia.jpg 

Es una compañía que presta los servicios de arrendamiento de flotas para las 

compañías que lo requieran, por lo tanto, sus vehículos deben estar en óptimo 

estado. En la actualidad se cuenta con este convenio el cual hace uso de los 

diferentes servicios que presta el concesionario tanto de venta de vehículos como 

de posventa. 

Compañías de seguros 

Figura 13 Compañías de Seguros  

 

 

Fuente: Compañias de seguros (2018). Imagen 300 x 300 pixeles. Recuperado a partir de: 

http://www.lealseguros.com.co/.jpg 
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El concesionario cuenta con alianza con las diferentes compañías de seguros que 

regulan y controlan los estándares y la calidad de los procesos de los centros de 

colisión a nivel nacional, estas compañías tienen una asociación conocida como 

CESVI Colombia, esta empresa tiene como asociados a la mayoría de las 

aseguradoras que existen en el territorio colombiano como lo son: seguros Bolívar, 

MAPFRE, Seguros del Estado, entre otras. 

Proveedores de partes 

Como se mencionaba anteriormente la compañía Yanaconas Motor S.A., no 

cuenta con una infraestructura ni la economía tan basta como para realizar todos 

los procesos requeridos por los clientes por sus propios medios, por lo que se 

cuenta con terceros que realizan trabajos como venta y reparación de partes 

específicas de un motor, servicios de blindaje, fabricación de piezas a medida 

entre otros servicios. Entre los proveedores con los que se cuenta podemos 

encontrar: Carrocerías El Abarco, BLINDEX, Carrocerías Andina, entre otras. 

Todas estas alianzas cuentan con su respectivo aval de calidad en el servicio, 

adicionalmente a eso se realizan periódicamente verificaciones de los productos o 

servicios que prestan, garantizando así, la excelencia en el servicio que recibe el 

cliente final. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Qué es una empresa.  De acuerdo a autores como Chiavenato (1993, p. 

23) se define una empresa como “una organización social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos”, de una manera más 

clara explica que “es una organización social por ser una asociación de personas 

para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que 

puede ser el lucro o la atención de una necesidad social” (p. 24).  
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5.2.2 Tipos de empresa.  Existen diferentes tipos de empresas entre las 

que el autor del libro “Iniciación a la Organización y Técnica Comercial”, Idalberto 

Chiavenato (1993) menciona, se pueden encontrar:  

Empresas clasificadas por sus productos: 

- Empresas del sector primario. 

- Empresas del sector secundario 

- Empresas del sector terciario. 

Empresas clasificadas por sus procesos: 

- Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias 

primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

- Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea 

renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son las 

pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

- Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en productos 

terminados, y pueden ser: 

- De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, alimentos, 

aparatos eléctricos, etc. 

- De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: maquinaria 

ligera, productos químicos, etc. 

- Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse en: 

- Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 
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- Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

- Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

- Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en: 

- Transporte 

- Instituciones financieras 

- Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

- Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

Existen estas y otras clasificaciones que sirven para agrupar las compañías según 

las características que posee cada una. 

5.2.3 Procesos y procedimientos de una compañía. En una compañía 

existes procesos y procedimientos que se llevan a cabo en el día a día. De 

acuerdo con la norma técnica colombiana NTC-ISO 9001 (2015, p. 12) la cual 

define los procesos como “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.” 

Además, explica que “existen diferentes procesos: casi cualquiera puede hacer 

que su contabilidad, para la compra de materiales de construcción, para la 

contratación de un contratista o para confirmar una orden de compra de un 

cliente.” (p. 12). 

En el caso de los procedimientos la norma técnica colombiana NTC-ISO 9001 

(2015) los define como “una forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso.”  
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5.2.4 Gestión administrativa empresarial.  La gestión administrativa dentro de 

una empresa, es la manera en la cual se tiene la capacidad de tomar los recursos 

que se tienen disponibles como lo son: personas, materia prima y/o maquinaria y 

convertirlos en un producto o servicio que genere utilidades a la compañía; esta 

gestión administrativa es uno de los pilares fundamentales en el funcionamiento 

de una compañía, debido a que si su direccionamiento no es el correcto la 

compañía tendrá diferentes inconvenientes que tendrá que solucionar para poder 

cumplir sus objeticos específicos y globales. 

Según los aportes del estadístico y profesor Edwards Deming, las empresas se 

encuentran en un constante cambio producto del entorno competitivo en el que se 

ven sumergidas en su labor diaria. Esta competencia impulsa a las empresas a 

buscar siempre formas en las cuales sobresalir de entre tantas compañías que 

son similares o que ofrecen productos o servicios del mismo tipo. 

Por lo tanto, dentro de la gestión administrativa de una compañía se tienen como 

principios básicos: la planeación, ejecución, verificación y acción. Cada uno de 

estos pasos se enfoca de la siguiente manera: 

- Planeación: en esta fase lo que se busca establecer unos objetivos alcanzables 

y estructurar una metodología que me permita lograr los objetivos planteados, 

dentro de esta planeación debemos establecer tiempos, identificar recursos 

disponibles y buscar la mejor manera de aprovechar al máximo lo que se tiene 

disponible.  

- Ejecución: en este punto debemos aplicar la metodología propuesta en un inicio, 

en busca de los resultados más favorables que sean posibles. Dentro de esta fase 

aplicaremos la estructura que se definió para lograr los objetivos, por lo que viene 

siendo una prueba piloto en la cual posteriormente se deberá realizar un estudio 

de los resultados obtenidos durante la prueba para la toma de decisiones futuras. 
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- Verificación: en esta fase se pone a prueba la medición de los resultados, para 

este punto debemos analizar los resultados de las pruebas piloto, lo cual ayudara 

a definir la efectividad de la estructura de la metodología que se aplicó para el 

logro de los objetivos. Esta medición nos ayudara a tomar decisiones sobre alguna 

modificación o cambio de las actividades realizadas, por ello se debe ser muy 

exhaustivo en esta evaluación de rendimiento, puesto que, si se es poco objetivo 

no se podrá lograr a cabalidad las metas propuestas desde un principio. 

- Acción: esta es la última etapa de este ciclo y es en la que se toma la 

información de la fase anterior y se estructura nuevamente una metodología que 

mejore las condiciones de la primera. Para esto se debe tener en cuenta un 

panorama muy amplio de posibilidades y tratar de anteponerse a estas para lograr 

que los objetivos establecidos sean cumplidos a cabalidad y de la manera más 

óptima posible. 

Como ya se mencionó anteriormente, este proceso es un ciclo, por lo que la 

secuencia anterior se repite una y otra vez. Este ciclo planteado y gestionado en 

pro del mejoramiento de las actividades o procesos de una compañía, nos permite 

tener un proceso de mejora continua que beneficiara a las compañías, logrando un 

nivel de competitividad en el mercado sobresaliente, permitiendo así el sólido 

posicionamiento de la compañía en el mercado en el que se encuentre, además 

desarrollara una cultura organizacional que motivara a sus colaboradores a ser 

cada vez más productivos y eficientes en sus puestos de trabajo.  

5.2.5 Objetivo de la gestión administrativa.  El objetivo fundamental de la 

gestión administrativa empresarial en una compañía es mejorar aspectos como la 

sostenibilidad, competitividad en el mercado y productividad general de los 

procesos, todo esto en vista de asegurar un buen posicionamiento y renombre a 

nivel comercial.  
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5.2.6 Tipos de gestión.  Existen varios tipos de gestión de recursos que se 

pueden aplicar en una compañía, cada uno de estos con una impórtate influencia 

en los procesos de la compañía, debido a que estos contribuyen a la optimización 

de procesos y al logro de objetivos de la compañía. Esto tipos de gestión los 

podemos identificar de la siguiente manera: 

5.2.6.1 Gestión tecnológica.  En la actualidad las compañías han evolucionado 

en su estructura e infraestructura organizacional, esto debido al cambio constante 

del entorno comercial y a la necesidad de optimizar sus procesos, controlar la 

información de la compañía, tener acceso a esta de manera actualizada y 

confiables, además de la necesidad de abrirse a nuevos mercados, explorar 

nuevos nichos de mercado y llegar a la mayor cantidad de personas, por todo esto 

las compañías han optado por el uso adecuado de las herramientas tecnológicas 

que se tienen al alcance, entre estas tenemos los software (programas contables, 

asistentes y servidores), los activos de hardware como tablets, computadores, 

celulares entre otros, las TIC’s y otras alternativas de administración de 

información para las compañías. Todas estas alternativas ayudan a la compañía a 

estar a la vanguardia de las tendencias y necesidades de sus clientes, mejorando 

y tiempo y la calidad en la respuesta a estas solicitudes del mercado.  

5.2.6.2 Gestión del conocimiento.  En las compañías como se nombraba 

anteriormente se maneja no solo información interna sino también externa, sin 

embargo, una no es menos importante que la otra, puesto que, la información 

interna que se tiene de la compañía permite llevar un control detallado y confiable 

de la situación actual de la compañía, lo que ayuda a la toma de decisiones 

estratégicas de los procesos operativos de esta. 
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También se debe tener en cuenta que la información externa de la compañía, 

permite evaluar el mercado, sus fluctuaciones y las tendencias que se están 

desarrollando en la sociedad, lo cual ayuda a la toma de decisiones a nivel 

comercial y operativo de la manera más adecuada para hacer frente a un mercado 

basto y exigente.  

Además del correcto manejo de la información de la compañía, cuando  se habla 

del conocimiento y de su gestión, se debe tener en cuenta el factor humano ya 

que, es indispensable aprovechar el conocimiento y la experticia de los 

colaboradores de la compañía, debido a que estos al estar directamente 

relacionados con el día a día de la compañía, son quienes poseen un panorama 

claro y definido de las mejoras y cambios que se deban realizar a los procesos, 

por ello es muy importante construir una cultura organizacional enfocada en la 

mejora continua en la que estos tengan la oportunidad de proponer diferentes 

soluciones a los inconvenientes que se presenten en la compañía.  

5.2.6.3 Gestión financiera.  Si en lo financiero se habla se debe tener en 

cuenta que es uno de los recursos que más debe cuidarse, puesto que, de 

administrar correctamente el dinero que posee la empresa depende su 

prosperidad en la compañía, esto se debe a que en muchos casos si se realizan  

malas inversiones considerables se puede llegar a tener una crisis financiera en la 

compañía, deteriorando su valor comercial e influyendo en el funcionamiento de la 

misma, ya sea por tener que optar por el recorte de personal, disminución de 

presupuestos u otras alternativas que tarde o temprano generaran inconvenientes 

en el funcionamiento de la compañía.  

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

En este proyecto se tendrán en cuenta términos usados en el sector automotriz y 

administrativos de la compañía en mención, por lo que con este glosario se busca  
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optimizar la capacidad de entendimiento de la terminología desarrollada. 

Gestión: es un conjunto de acciones que están encaminadas al cumplimiento de 

metas establecidas por la organización, teniendo como finalidad la resolución de 

una situación o la materialización de una tarea o deseo.  

Indicadores: es un instrumento de medición que permite analizar datos en una 

compañía generando así, un panorama más amplio acerca de una situación en 

particular o un estudio general del funcionamiento de las actividades. 

Índice de felicidad del cliente: es el indicador que permite captar el sentir de los 

clientes y así mismo cuantificar esta percepción para posteriormente tomar 

decisiones estratégicas para la compañía.  

Siniestro: se entiende como el choque o accidente que involucre un vehículo y en 

el cual se hayan afectado una o varias partes del carro, generando la necesidad 

de reparación del mismo. 

Optimizar: se refiere a la búsqueda de una mejora en algún proceso, situación o 

actividad. 

Mejora continua: se refiere a la búsqueda de un desarrollo gradual y periódico de 

las actividades de una compañía, por medio de acciones enfocadas en el logro de 

los objetivos de la compañía con la mayor calidad, eficiencia y efectividad 

posibles.  

Actividades: son todas aquellas tareas que se desarrollan en un área de trabajo, 

estas están correlacionadas entre sí y están enfocadas al logro de objetivos, 

también se pueden definir como acciones que se realizan de manera cotidiana ya 

sea por una persona o por una organización. 

Registros: se refiere a toda la información que se condensa ya sea física o 

digitalmente, en estos registros se lleva un control de las acciones, funciones y 

decisiones   que   se   toman   a  lo  largo   de  la  jornada   laboral,  adicionalmente  
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registros sirven como medio de comunicación entre las áreas de una compañía, 

debido a que con estos registros se pueden elaborar informes y distintos 

documentos que permitan a los colaboradores poder desarrollar sus labores 

diarias de la manera más actualizada y concisa posible. 

En el caso de yanaconas motor s.a., se puede evidenciar que lo registros son de 

vital importancia debido a que por la naturaleza de su actividad, se maneja 

muchos datos de clientes, de vehículos, datos financieros, entre otros; de estos 

datos ninguno es menos importante que el otro, de modo que, se debe tener 

especial cuidado y control con estos, de tal manera que sean útiles para brindar un 

amplio y definido panorama de la compañía y así mismo contribuyan a la toma de 

decisiones estratégicas que permitan el desarrollo de la compañía.  

Infraestructura: se refiere al conjunto de elementos que son indispensables para el 

funcionamiento de una compañía, estos elementos comprenden los activos 

tangibles y los intangibles de la empresa, como lo son: los inmuebles, muebles y 

enseres, equipos de cómputo, programas y softwares, entre otros. En el caso de 

las actividades desarrolladas por la compañía se pueden encontrar elementos 

como: 

- Instalaciones en la cuales se encuentran la sed de atención al cliente 

- Equipos de oficina 

- Mesas y stands de atención al cliente 

- Vehículos de prueba  

- Vehículos, accesorios y repuestos que se encuentran en el inventario. 

Reglamento y directrices: es la estructura normativa que debe seguir la compañía, 

la cual regula, controla y estandariza los procesos y procedimientos que se llevan 

a cabo en la compañía, garantizando el cumplimiento de los estándares de los 

entes reguladores, permitiendo   así lograr   ser   una compañía reconocida por su  
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excelente calidad y aumentar la confianza de sus clientes al estar certificados por 

las entidades que regulan dichos estándares.  

Imprevistos: en los procesos de reparación de un vehículo, pueden surgir 

situaciones las cuales no estaban contempladas dentro de la cotización o 

valoración inicial del carro, de modo que, aunque no se tuvieron en cuenta desde 

un principio, es indispensable poder dar solución a estos, para que se pueda 

culminar el proceso de reparación y se pueda garantizar la calidad de la misma. 

5.4 MARCO LEGAL 

La compañía Yanaconas Motor S.A., está regulada y vigilada constantemente por 

entidades externas quienes se encargan de confirmar el cumplimiento por parte de 

la compañía de los lineamientos establecidos. Estas regulaciones comprenden 

todos los aspectos de funcionamiento y desarrollo de las actividades de la 

compañía, entre las empresas que regulación dichos lineamientos se pueden 

encontrar: 

- DAGMA: entidad encargada de velar por la conservación del medio ambiente. 

- Superintendencia de Industria y Comercio: es un organismo técnico, quien 

se encarga de velar por el fortalecimiento de los procesos de crecimiento y 

desarrollo empresarial en Colombia, así como de los niveles de satisfacción de 

mercado en el país.   

- Ministerio del Trabajo: es un organismo de control y regulación de las normas 

de trabajo y la calidad de las condiciones laborales de los colombianos.  

- Orden de Trabajo: es el documento que se genera en el sistema DMS usado 

por Yanaconas Motor S.A., para controlar el ingreso de los vehículos a las 

diferentes sedes de servicio posventa. 
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- DMS: Es un sistema de gestión documental, que sirve en el caso de Yanaconas 

Motor S.A., para administrar y controlar el checo in y el check out de los vehículos 

en las diferentes sedes. 

5.4.1 Marco jurídico general.  A continuación, se consignarán algunas de las 

leyes por las cuales se regula el funcionamiento de la compañía Yanaconas Motor 

S.A.: 

5.4.1.1 Administración de personal.  Estas normas han sido elegidas y 

proporcionadas por la compañía y esta a su vez se basa en la normatividad 

expuesta por el ministerio de trabajo en el Código Sustantivo de Trabajo. 

Dentro de las normativas que se encuentran estipuladas en estas directrices se 

encuentra el Decreto 1072 del 2015, que según Safety (2016), también es 

conocido por el nombre de Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el 

cual regula las condiciones integrales de las contrataciones en una compañía, 

como lo son: Relaciones laborales individuales, Relaciones laborales colectivas, 

Normas referentes al empleo, Inspección, vigilancia y control, entre otros 

aspectos. 

Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 

Dentro de la reglamentación que se tiene con relación al cuidado de los 

colaboradores encontramos la OHSAS 18001 que por sus siglas OHSAS 

(Occupational Health and Safety Assessment Series / Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional), es una norma que específica los requisitos para un sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo, la cual permite que una organización 

desarrolle e implemente políticas y objetivos que tengan en cuenta los requisitos 

legales acerca de todos los riesgos relacionados con el trabajo. 

Para más información consultar los anexos. 
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5.4.1.2 Calidad.  Estas normas han sido tomadas de la (Constitución Política de 

Colombia, 1991), las cuales son reguladas por la Superintendencia De Industria y 

Comercio: 

- Ley 872 de 2003: mediante la cual se crea el sistema de gestión de calidad en 

la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicio, 

como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite evaluar 

el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la 

prestación de servicios a cargo de las entidades y agentes obligados. 

- Ley 489 de 1998: por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. 

- Ley 298 de 1996: por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución 

Política de la Republica de Colombia, se crea la Contaduría General de la Nación 

como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 190 de 1995: por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa. 

- Ley 87 de 1993: por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

- Resolución 034 de 2008: "Por la cual se adoptan los procedimientos para 

reportar el informe anual de evaluación del control interno contable a la Contaduría 

General de la Nación, con corte a 31 de diciembre de 2007, y se deroga una 

resolución" 
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- Resolución orgánica 5544 de 2003: Por la cual se reglamenta la rendición de 

cuentas, su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría 

General de la Republica. 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 

La compañía comprometida con la calidad de sus productos y servicios, ha 

apuntado a la certificación bajo la norma ISO 9001, la cual parametriza y 

estandariza procesos, determinando así un sistema de gestión de la calidad 

adecuado enfocado en el cumplimiento oportuno de los requerimientos de los 

clientes teniendo un excelente desarrollo de las actividades de la compañía.  

5.4.1.3 Ambiental.  Estas normas han sido brindadas por la compañía y a 

su vez esta se ha basado en las directrices del Ministerio de ambiente y Desarrollo 

sostenible, las cuales regulan las emisiones, factores contaminantes y regulan el 

método usado para la disposición de los residuos. 

- Resolución 0631 de 2015: por la cual se establecen los límites permisibles para 

vertimientos de agua de acuerdo a los tipos de actividades productivas. 

Artículo 16. Vertimientos de agua residual proveniente de lavado de vehículos. 

- Decreto 2811 de 1974: por el cual se dicta el código Nacional de recursos 

naturales renovables y de protección al medio ambiente 

Artículos 136, 142. Las Industrias sólo podrán Descargar sus efluentes en el 

sistema de alcantarillado público en los casos y en las condiciones que se 

establezcan y con temperatura dentro de los intervalos permisibles. 

- Ley 9 de 1979: por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Artículo 69. Toda agua para consumo humano debe de ser potable cualquiera sea 

su procedencia. 
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Artículos 9, 10, 14. No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final 

de residuos sólidos salvo los casos que autoriza el Ministerio de salud. Todo 

vertimiento de residuo el líquido deberá someterse a los requisitos y condiciones 

que establezca el Ministerio de salud. Teniendo en cuenta las características del 

sistema de alcantarillado y de la Fuente receptora correspondiente se prohíbe la 

descarga de residuos líquidos en las calles calzadas canales o sistemas de 

alcantarillado de aguas lluvia. 

- Decreto 3930 de 2010: por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua 

Concepto general. Plan de ahorro y uso eficiente del agua 

- Decreto 3102 de 1997: por el cual se reglamenta el artículo 15 de la ley 373 de 

1997 en relación con la instalación de equipos sistemas e implementos de bajo 

consumo de agua. 

Artículo 2. Obligaciones de los usuarios hacer buen uso del servicio del agua 

potable y a reemplazar aquellos equipos y sistemas que causan fugas de agua en 

las instalaciones internas. 

- Resolución 8321 de 1983: por la cual se dictan normas sobre protección y 

conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas por causa 

de la producción y emisión de ruidos. 

1 hacer mediciones de ruido para no superar la norma  

2 verificar si el ruido trasciende a las zonas públicas o el medio ambiente 

- Ley 697 de 2001: mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 

energía se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones 

- Resolución 18-0919 de 2010: por el cual se adopta plan de acción indicativo 

2010-2015 para desarrollar el programa de uso racional de la energía y  
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- Ley 9 de 1979: por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Artículos 23, 24, 28, 34. No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y 

clasificación de las basuras ningún establecimiento podrá almacenar a campo 

abierto o sin protección las basuras provenientes de sus instalaciones sin previa 

autorización del Ministerio de salud o la entidad delegada el almacenamiento de 

basuras deberá hacerse en recipientes o por periodos que impidan la proliferación 

de insectos o roedores y se eviten la aparición de condiciones que afecten está 

estéticamente del lugar. Prohibidas las quemas al aire libre para eliminación de 

basuras. 

- Resolución 1045 de2003: por la cual se adopta la metodología para la 

elaboración de los planes de gestión integral de residuos sólidos y PGIRS, y se 

toman otras determinaciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo noveno del decreto 1713 del 2002 el 

plan de gestión integral de residuos sólidos debe desarrollarse a partir de un 

diagnóstico integral inicial de la evaluación de las situaciones actúan para 

encontrar las debilidades y fortalezas de la certificación de posibles escenarios 

futuros de diseño y puesta en marcha de programas proyectos y actividades 

organizadas en un plan de acción para el corto mediano y largo plazo y de 

aplicación de un sistema de medición de resultados o programa de seguimiento y 

monitoreo que permita avanzar hacia condiciones óptimas en un esquema de 

mejoramiento continuo teniendo como base y la ley 142 de 1994 y la política para 

la gestión integral de residuos establecida por el gobierno nacional. 

- Decreto 3450 de 2008: Por el cual se dictan medidas pendientes a uso racional 

y eficiente de la energía eléctrica 

- Artículo 4. recolección y disposición final de los productos sustituidos el manejo 

de las fuentes lumínicas de desecho o de sus elementos será de acuerdo con las 

normas legales y reglamentarias expedidas por la autoridad competente 
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- Resolución 1511 de 2010: por la cual se establecen los sistemas de recolección 

selectiva y gestión Ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras 

disposiciones 

Artículo 16. Obligaciones de los consumidores retornar o entrega los residuos de 

bombillas a través de los puntos de recolección establecidos por los productores 

seguir las instrucciones por parte de los productores de bombillas separar los 

residuos de bombillas de los residuos sólidos domésticos para centros de 

recolección. 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 

La certificación ISO 14001 ofrece un amplio conjunto de beneficios para las 

compañías: 

Reducción de costos: esta norma requiere un compromiso con el proceso de 

mejora continua del SGA, por lo que se deben establecer objetivos enfocados en 

la mejora de los procesos, ayudando a la compañía a optimizar el uso de las 

materias primas, aprovechándolas al máximo, todo esto contribuye a la 

disminución de costos por desperdicios. 

Cumplimiento de las normatividades legales: por medio de la adaptación de la 

compañía con esta certificación se reducirán los esfuerzos requeridos para el 

cumplimiento de las normatividades legales, permitiendo que la compañía realice 

sus actividades de manera ordenada y de acuerdo a la ley. 

Para más información consultar los anexos. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizó por medio del método lógico-

deductivo puesto que, se empleó información existente, se realizó observación y 

análisis de los datos que se tengan disponibles, con el fin de llegar a identificar 

cuál es la causa de las falencias que se vienen presentando en la recepción del 

centro de colisión  de Yanaconas Motor S.A., y proponer una herramienta de 

mejora  a la gestión, que sea la que mejore de manera continua el grado de 

satisfacción del cliente. 

6.2 TIPO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque que se desarrolló se dio por medio de la descripción y argumentación 

de datos, puesto que, para el análisis de la situación actual de la compañía, se 

requirió de la disposición, valoración y entendimiento de la información que posee 

la empresa, ya sea física o digitalmente y en otros casos de la recopilación de 

información por medio de entrevistas u otros métodos.  

Por medio de este trabajo, se busca identificar de forma más clara la problemática 

que se presenta actualmente en el centro de colisión y así mismo darle solución 

para lograr una excelente fidelización de los clientes.  

6.3 SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para realizar este modelo de gestión administrativa para el área de colisión, se 

contó con la ayuda y disposición de los colaboradores de la compañía, tanto del 

área de colisión como del área administrativa gerencial, quienes ayudaron 

aportando la mayor cantidad de información posible dentro   de los parámetros de  
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confidencialidad. Entre estas personas se pueden encontrar a: 

- Asistente de subgerencia y líder de procesos de calidad 

- Director de centro de colisión de YANACONAS MOTOR S.A. 

- Jefe administrativa y comercial de colisión 

- Asesor de servicio 

- Coordinador del departamento de usados 

- Gerente comercial de vehículos nuevos 

También se tuvieron en cuenta documentos e investigaciones previas, que se 

enfocan en el mejoramiento continuo y gestión administrativa, regulaciones y 

normatividades del país, además se tuvieron en cuenta referencias bibliográficas 

físicas y digitales de diferentes autores, las cuales permitieron realizar la 

investigación sirviendo como base del proyecto en mención.  

6.1 POBLACION Y MUESTRA 

En el centro de colisión de la compañía Yanaconas Motor S.A., cuenta con un 

personal en total de 30 personas, las cuales están distribuidas en el siguiente 

organigrama: 

Figura 14 Organigrama Centro de Colisión 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 2) 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 9) 
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Se puede evidenciar que se cuenta con un Director, quien se encarga de 

administrar estratégicamente la totalidad de los recursos del centro de colisión; se 

tiene a una Jefe Administrativa, quien se encarga de apoyar las actividades de 

control, seguimiento y primera atención de las situaciones que se presentan en el 

día a día, se cuenta también con un jefe de patio encargado de la administración 

de tiempos y supervisión de las actividades que se realizan a los vehículos, así 

como del proceso y retroalimentación del estado de cada uno de los vehículos que 

se encuentran en el taller, se cuenta con una persona encargada de realizar las 

cotizaciones y la primera valoración de los vehículos que están por ingresar, se 

cuenta con un personal administrativo, técnicos especializados en cada una de las 

áreas de Lámina, Mecánica, Pintura y sus derivaciones, quienes son responsables 

de la reparación de los vehículos que se encuentren en el taller, y por ultimo 

tenemos al asesor de servicio, quien es la persona que se encarga de recibir y 

entregar los vehículos que llegan al centro de colisión, como es el área con la que 

se inicia y se termina el proceso para los vehículos, se ha enfocado este proyecto 

para mejorar la gestión de las actividades en esta área y optimizar los resultados 

de estas en el día a día, permitiendo así llegar a la excelencia en el servicio 

prestado. 

6.1 ÁREA ESPECÍFICA DE ESTUDIO 

En esta ocasión se tendrá en cuenta el área de recepción del centro de colisión de 

Yanaconas Motor S.A., debido a que esta área es primordial dentro del proceso de 

atención al cliente, pues es la que inicia el proceso de ingreso del vehículo con la 

recepción del mismo y la finalización del proceso ya que esta misma área es quien 

entrega finalmente el vehículo al cliente, por esto se necesita que sea 

primordialmente un área en la que los inconvenientes, fallas en el proceso o 

tiempos muertos no afecten la prestación de un excelente servicio al cliente. 

 



64 
 

6.2 ETAPAS METODOLÓGICAS DEL PROYECTO 

6.2.1 Recolección de información.  Se tuvieron en cuenta como fuentes para 

la recolección de información, los registros físicos y digitales con los que contaba 

la compañía, además de los recolectados a lo largo de la observación y análisis de 

los procedimientos, lo cual, ayudo a determinar los factores que están afectando el 

correcto desarrollo de las actividades en el área de recepción del centro de 

colisión. A continuación, se detallan las diferentes metodologías que se usaron 

para la recolección de información: 

6.2.1.1 Técnicas para la recolección de la información.   Para este 

proyecto se tuvieron en cuenta diversas fuentes de información formales que 

fueron suministradas por el personal administrativo de la compañía, y también se 

contó con fuentes de información informales que fueron los registros almacenados 

y condensados a lo largo del tiempo invertido para realizar el presente proyecto, 

esta información suministrada permitió diagnosticar, estructurar y definir los pasos 

a seguir, en el desarrollo del modelo de gestión administrativa que ayudara, al 

área de recepción del centro de colisión de Yanaconas Motor S.A., a que se 

mejoraren la calidad de los procesos y aumentar la eficiencia de las actividades 

realizadas en dicha área, entre estas herramientas para la recolección de 

información se pueden destacar las siguientes: 

6.2.1.2 Encuestas.  Para tener una idea clara de la situación de la compañía 

en el área de recepción del centro de colisión se realizaron encuestas acerca de la 

percepción del servicio, tanto a los clientes como a los colaboradores, en las 

cuales se buscó captar la percepción que tiene del servicio y la eficiencia del 

mismo. 

Para medir la percepción de los clientes se tuvieron en cuenta los valores 

históricos del año corriente 2018 de la encuesta que se maneja a nivel general en  



65 
 

el centro de colisión que es con la que se mide el índice de felicidad del cliente, 

además de las encuestas realizadas a personal administrativo del centro de 

colisión y algunos clientes anónimos.  

Estas encuestas fueron estructuradas con una escala del 1 al 10, donde 1 es “No 

estoy satisfecho” y 10 significa “Totalmente satisfecho”. 

6.2.1.3 Entrevistas.  Durante el proceso de recolección de información y 

estructuración de la misma se realizaron entrevistas en diferentes momentos de la 

investigación con el fin de identificar claramente las necesidades y los puntos 

críticos del área de recepción. Estas entrevistas se realizaron informalmente con el 

director del centro de colisión, la coordinadora administrativa y comercial, con el 

asesor de servicios y con algunos clientes que estuvieron en el momento de las 

visitas al centro de colisión.  

Cada una de las entrevistas se realizó de manera individual, respetando la 

confidencialidad de cada una de las opiniones de los colaboradores y permitiendo 

así que estos se expresaran en un entorno de confianza y tranquilidad. Además, 

esta metodología permitió corroborar la veracidad y validez de la información 

suministrada por cada uno. 

6.2.1.4 Observación directa e indirecta.  Para la recolección de información 

se tuvo en cuenta la experiencia previa en las labores en el centro de colisión, lo 

cual permitió vivir en carne propia las dificultades que se presentan en esta área y 

como esta se ve afectada, además de que estas mismas dificultades afectan 

simultáneamente a otras áreas del centro de colisión. 

También se realizaron visitas en las cuales se pudo rectificar los inconvenientes 

que se presentan en esta área, los cuales son muy perceptibles por los clientes, y 

esto genera en muchas ocasiones ambientes hostiles, que dificultan el desarrollo 

de las actividades de esta área de una manera amena y equilibrada. 
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6.2.1.5 Reuniones.  Durante el proceso se realizaron reuniones con el 

personal administrativo del centro de colisión, que fueron enfocadas en la revisión 

de la información recolectada, análisis y toma de decisiones. En dichas reuniones 

se plantearon diferentes panoramas en los cuales se tomaron en cuenta los 

factores que afectan directa e indirectamente las actividades realizadas en el área 

de colisión, determinando así los caminos a seguir y ayudando a estructurar una 

propuesta acorde a los lineamientos y necesidades del centro de colisión.  

6.2.2 Diagramación de los procesos.  Con el fin de facilitar el 

entendimiento de los procesos realizados en el centro de colisión, y más 

específicamente en el área de recepción, se elaboraron diagramas de flujo que 

permiten identificar el paso a paso de las actividades, lo cual ayuda a identificar 

claramente las responsabilidades del asesor de servicios y así mismo identificar 

donde se están presentando los inconvenientes actualmente. 
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7 RESULTADOS 

De acuerdo a la información recolectada se puede identificar que en el área de 

recepción se están presentando inconvenientes en la atención de los clientes, 

cosa que causa una mala percepción del servicio y así mismos inconvenientes 

futuros debido a la pérdida de clientes potenciales. Esto último es un tema muy 

delicado para el concesionario en general debido a que se tiene estimado que 

cada cliente para la empresa tiene un costo de aproximadamente $70.000.000, 

por lo cual si se tienen inconvenientes con estos y deciden realizar sus negocios 

en otro concesionario, se verán afectadas las utilidades de la compañía generando 

finalmente una crisis financiera, porque en el caso del sector automotriz las áreas 

que generan la mayor cantidad de utilidades, son aquellas que prestan los 

servicios de postventa. También se verían afectadas otras áreas de la compañía 

debido a que se tendrán que aumentar los esfuerzos para la consecución y 

fidelización de nuevos clientes generando un clima laboral tenso y propenso a 

fallas e inconvenientes en los procesos, a causa de la presión que se ejercerá en 

los trabajadores de la compañía. 

Los inconvenientes más notables que se vienen presentando en el área de 

colisión, son: la falta de información clara y confiable del estado de los vehículos, 

atención oportuna de los clientes que llegan al área de recepción para dejar los 

vehículos que han sufrido algún siniestro y la calidad del trabajo realizado al 

vehículo. 

Se ha podido esclarecer que estas actividades son propias del cargo del asesor de 

servicios, quien es el encargado del área de recepción, sin embargo, dos de estas 

actividades no son realizadas o alimentadas en el sistema por él, por lo que se 

tiene en cuenta que al depender de otras áreas del centro de colisión se deben 

tomar medidas correctivas en las actividades de estas áreas para que se puedan 

realizar de manera eficiente las tareas del área de recepción. 
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Para tener un panorama claro del proceso que se lleva a cabo con un vehículo 

que ingresa al centro de colisión se presenta el siguiente diagrama: 

Ecuación 1 Proceso de un vehículo en el centro de colisión  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El diagrama anterior muestra de manera general, el proceso por el cual pasa la 

información de un vehículo desde el ingreso de este al centro de colisión, hasta la 

entrega al cliente, ahora se mostrará como es el proceso del servicio prestado por 

el asesor de servicio, cuando se recibe un vehículo de manera particular y cuando 

es por aseguradora: 
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Vehículo cargo cliente: 

Figura 15 Ingreso del vehículo cargo cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de los vehículos que se ingresan por trabajos particulares que cancela 

el cliente, este debe esperar a que se realice la cotización de la reparación para 

realizar el ingreso formal con la apertura de la OT en el sistema, una vez se tiene 

la cotización el cliente indica si autoriza la reparación y se procede a realizar el 

inventario del estado actual del vehículo, en caso de no autorizar la reparación el 

cliente debe cancelar el valor de la valoración. 
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Vehículo cargo aseguradora: 

Figura 16 Proceso de ingreso de vehículo cargo aseguradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de los vehiculos que ingresan por aseguradora, el vehiculo se recibe y 

se realiza el ingreso de este, la reclamacion y se queda a la espera de que la 

compañía aseguradora autorice la reparación del vehículo. En estos casos el 

asesor debe estar muy atento para hacer la entrega de la OT original a la auxiliar 

de produccion para iniciar el proceso de cotizacion del vehiculo. 

Para ambos casos, es muy importante que el asesor sea eficiente y muy agil con 

los procesos a realizar, puesto que, de estos depende que las demas areas 

puedan realizar sus procesos. 

Se tiene que, entre las actividades propias del área de recepción del centro de  
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colisión, se pueden destacar las siguientes:  

- Recepción de vehículos de acuerdo a la agenda 

- Entrega de vehículo  

- Atención al cliente 

- Soporte administrativo a los Técnicos 

- Control del agendamiento 

- Orden y aseo en puesto de trabajo 

- Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo y la protección del medio 

ambiente 

Estas actividades están enfocadas al servicio al cliente y a la solución de las 

inquietudes de los clientes, además dichas actividades se subdividen en diferentes 

tareas que se deben realizar de manera correcta para evitar contratiempos, 

algunas de estas actividades y sus tareas se detallaran en el siguiente cuadro.  

Cuadro 1 Detallado de las tareas del Asesor de Servicio  

RECEPCIÓN DEL 
VEHÍCULO 

•Saludo al cliente 
• Consulta al cliente por el servicio que necesita 
• Cotización de la reparación  
• Direccionamiento del cliente con la persona encargada de recibir la 
reclamación para la aseguradora (si aplica) 
• Apertura de la orden de trabajo 
• Inventario inicial del vehículo (manual y fotográfico) 
• Entrega de orden de trabajo al encargado de las asignaciones de trabajo 
• Entrega de carta de bienvenida al cliente, confirmación de datos y verificar 
firma del cliente en los documentos respectivos 
• Subir las imágenes e información al servidor compartido de tal manera de 
tener registro del estado inicial de ingreso de cada vehículo. 

CONTROL DE 
AGENDAMIENTO 

• Realizar programación de entregas según vehículos con proceso finalizado 
• Realizar llamadas a los clientes para informar el estado de los vehículos 
• Realizar llamadas a los clientes para confirmar hora de entrega de los 
vehículos  

SOPORTE 
ADMINISTRATIVO 
A LOS TÉCNICOS 

• Atender las solicitudes de los clientes y comunicarlas a las diferentes 
áreas del centro de colisión pertinentes 
• Verificar que los trabajos realizados al vehículo sean los solicitados por el 
cliente 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las tareas detalladas anteriormente se pueden encontrar ocasiones en las que 

el asesor debe realizar simultáneamente varias de estas, debido a que el asesor 

de servicio puede estar atendiendo a un cliente personalmente, responder a una 

llamada en su puesto de trabajo y realizar el proceso de apertura de la orden de 

trabajo, todo esto ocasiona en algunos casos errores en la consecución de cada 

una de estas tareas, por lo tanto se busca definir una rutina que permita al asesor 

de servicio cumplir con su rol de atención al cliente, sin descuidar sus 

responsabilidades administrativas y que estas se realicen de una manera 

organizada y controlada para evitar futuros inconvenientes.  

En la actualidad se cuenta con el apoyo de un aprendiz SENA, el cual se encarga 

de apoyar el área de recepción, sin embargo no se han visto mejorías muy 

notables, debido a la poca experiencia en el campo de esta persona y de la 

frecuencia  con que se cambia a esta persona, una vez culminan los tiempos de 

contrato, generando reprocesos de capacitación  y perdida del hábito establecido 

con el anterior aprendiz, afectando así un correcto desarrollo de las actividades y 

generando altibajos en los resultados obtenidos al final de cada periodo evaluado. 

Se pudo determinar que este apoyo al ser una persona que rota tan 

frecuentemente no tiene establecido un rol definido, para las tareas que debe 

realizar y solo se encarga de realizar las actividades que le sean asignadas en el 

transcurso del día a día, lo que maneja una metodología de “apagar incendios” 

cuando el asesor de servicio se queda corto con el tiempo, todo esto genera 

inconvenientes y errores en los procesos realizados. 

Otras de las responsabilidades del asesor de servicio es poder atender las 

solicitudes de información acerca del estado del vehículo y así mismo fijar la fecha 

de entrega con el cliente. 

Estas actividades se ven afectadas por la falta de información actualizada y 

confiable, por esta razón para poder dar respuesta a estos requerimientos, el 

asesor debe desplazarse hasta donde esté el vehículo, para poder brindar esta  
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información, o solicitarla a la persona encargada y depender del tiempo que esta 

tenga para ayudarle con dicha solicitud, lo cual contribuye al atraso de las demás 

actividades y posteriormente genera conflicto en los procesos y la comunicación 

con el cliente, porque puede existir el caso que solo con una valoración visual no 

se puede conocer con certeza el estado del vehículo, o si este ya ha cumplido con 

todos los lineamientos para la entrega final a su dueño. 

También se realizaron las respectivas encuestas al personal lo cual arrojo que de 

acuerdo a la información anteriormente recolectada se pudo determinar que 

durante el transcurso del año 2018 se ha venido presentando una disminución en 

los resultados del IFC, que es el indicador que mide el grado de satisfacción del 

cliente con el servicio que fue prestado, esta disminución se puede evidenciar en 

los registros de las encuestas realizadas a los clientes, en el momento de la 

entrega del vehículo, revisando los registros de los meses transcurrido del año al 

momento de realizar este proyecto para esta encuesta, se tuvieron los siguientes 

resultados:  

Cuadro 2 Resultados porcentuales de las encuestas año 2018 

MES 
CALIFICACION 

PROMEDIO 

CALIFICACION 
PROMEDIO 

TOTAL  

ENERO 63,2 

61,81111111 

FEBRERO 75,9 

MARZO 51,2 

ABRIL 69,2 

MAYO 49,3 

JUNIO 75 

JULIO 63,5 

AGOSTO 51,9 

SEPTIEMBRE 57,1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 1 Comportamiento IFC 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para este caso se tuvo en cuenta que la calificación máxima es de 100% en la 

escala de satisfacción y se tiene un mínimo tolerable del 70%, se puede evidenciar 

que, aunque son cifras que aún no son criticas tienden a ser más bajas de lo 

esperado, puesto que, esto influye en que con el paso del tiempo las personas no 

prefieran tener un producto o servicio que esté relacionado con el área de 

recepción del centro de colisión.  

Para las encuestas realizadas a los colaboradores del centro de colisión que 

tienen contacto con el cliente y por ello perciben la influencia que tiene el área de 

recepción en el proceso de atención al cliente, se tuvieron en cuenta factores 

como: tiempo de espera, solución a las necesidades de los clientes, entre otros. 

En donde se califica del 1 al 10, siendo 1 el mínimo o la mejor percepción, y el 10 

lo máximo o la peor percepción.  
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Los valores de estas encuestas fueron tomados y analizados manualmente de 

modo que para poderse medir se discriminaron los valores de la siguiente manera: 

- Se agruparon los valores de cada pregunta y se sumaron para tener un dato 

global (A) 

- Se identificó la calificación que se le dio a cada pregunta(B) 

- Se sumaron los valores de las calificaciones de cada una de las preguntas 

agrupadas (A+B) 

Una vez realizados los pasos anteriores, se procede a calcular el valor porcentual 

de cada grupo de datos de la siguiente manera: 

  

De acuerdo a la información que se obtuvo en las encuestas realizadas, se puede 

documentar de la siguiente manera:  

Cuadro 3 Resultados porcentajes por pregunta de encuestas realizadas  

PREGUNTA 
PORCENTAJE 
CALIFICACION 

LARGO TIEMPO DE 
ESPERA  

53.33%  

SOLUCION AL CLIENTE 53.33% 

CALIDAD DE 
REPARACIÓN 

 50% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al cuadro 3, se puede identificar que la percepción de los diferentes 

colaboradores del centro de colisión que tiene contacto con el cliente, y los 

clientes en general, es que a este no se le brinda un servicio de excelente calidad, 
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debido a que transcurren largos tiempos de espera y no siempre se cumple con 

los requerimientos del cliente, por lo que, se buscara lograr esa excelencia en el 

servicio y una óptima respuesta a los requerimientos del cliente, mejorando así la 

percepción tanto del cliente como del personal del centro de colisión.  

7.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la actualidad el centro de colisión cuenta con un espacio Productivo reducido 

para el volumen de vehículos que ingresan, se pudo determinar que son 

aproximadamente entre 5 y 15 vehículos que ingresan por día, lo cual presenta un 

gran reto para el personal, puesto que, así como ingresan los carros, deben ser 

entregados los que se tienen en el taller, de tal manera que haya un equilibrio en 

la línea de producción y no se generen atascos en los procesos o cuellos de 

botella. 

Figura 17 Área de recepción de vehículos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la imagen se puede identificar que el espacio disponible para la 

recepción de los vehículos es muy reducido y poco maniobrable, por lo que es 

muy común que se congestione esta área y se obstaculice el paso impidiendo que 

ingresen más vehículos y que los que están listos no puedan salir.   

Otro de los aspectos que contribuyen a que se generen estos inconvenientes en el 

área de recepción es la exposición a los cambios climáticos, puesto que, en los 

días soleados, esta área está expuesta directamente a los rayos del sol y en los 

días lluviosos, la humedad afecta el óptimo desarrollo de las actividades, llegando 

a extremos en los cuales se congelan las tareas del asesor de servicio debido al 

mal clima. 

Se cuenta también con un área exterior, en la que los clientes pueden esperar 

pacientemente a ser atendidos, esta área juega un papel importante en el proceso 

de recepción de los vehículos debido a que, los clientes pueden descansar 

mientras llega su turno de ser atendidos. 

Figura 18 Área de espera exterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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También se cuenta con un área interior la cual está equipada con un televisor, aire 

acondicionado y cómodos sillones, además de autoservicio de bebidas gratuitos 

como café, agua aromática y agua purificada. Esta área ayuda al asesor de 

servicio en su labor, debido a que los clientes se sienten a gusto, mientras 

esperan ser atendidos o reciben alguna información solicitada 

Figura 19 Sala de espera interior para clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando llega el turno para el cliente de ser atendido es recibido por el asesor de 

servicio en su respectivo puesto de trabajo, el cual está equipado con los 

materiales estrictamente necesarios para realizar sus tareas. 
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Figura 20 Puesto de trabajo asesor de servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que este puesto de trabajo no es muy amplio, y en los casos 

en los que hay un mal tiempo, están expuestos a que los documentos se dañen o 

en caso de no ser almacenados de manera correcta se generen extravíos.  

Por lo tanto, se tomarán medidas de precaución en cuanto al estricto cumplimiento 

del orden en el puesto de trabajo, haciendo uso de un cajonero con sus 

respectivas medidas de seguridad, que permitan almacenar de manera segura las 

herramientas de trabajo y los documentos importantes.  

Entre las herramientas con las que se cuentan para prestar el servicio de atención, 

se pueden encontrar utensilios de tipo administrativo como: el computador y la 

calculadora, otros de tipo comercial como el celular, entre otros. A continuación, se 

listarán las herramientas disponibles que usa el asesor de servicio, para realizar  
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las actividades del día a día: 

Cuadro 4 Herramientas de trabajo asesor de servicio  

HERRAMIENTAS DE TRABAJO DEL ASESOR DE SERVICIO 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

EN 
USO 

COMPUTADOR DE MESA 1 SI 

ESCRITORIO 1 SI 

CAJONERO 1 SI 

VENTILADOR 1 SI 

SILLA SECRETARIAL CON RODACHINES 1 SI 

CAMARA 1 SI 

CELULAR MINUTOS 1 SI 

TABLET 1 NO 

CALCULADORA 1 SI 

GRAPADORA 1 SI 

LAPICERO 1 SI 

LAPIZ DE CERA BLANCO 1 SI 

LAPIZ DE CERA ROJO 1 SI 

TABLA PLASTICA CON BROCHE TM OFICIO 1 SI 

ROLLO DE BOLSAS PROTECTORAS PARA 
SILLA 

1 SI 

TAPETES EN PAPEL 1 SI 

CANASTA DE BASURA 1 SI 
Fuente: Elaboración propia. 

Estas herramientas hacen parte de las diversas actividades que se realizan cada 

día en el área de recepción y son indispensables para una atención al cliente de 

calidad.  La falta de una de estas entorpecería y demoraría en mayor medida, el 

proceso de ingreso de los vehículos. A continuación, se explicará la importancia 

de algunas herramientas mencionadas anteriormente:  

- Computador de mesa: en este se condensa la información de los clientes por 

medio del DMS, sirve como medio de comunicación entre los diferentes puestos 

de trabajo, adicionalmente al contar con el acceso al servidor se puede acceder a 

información histórica de los vehículos que se han atendido. 

- Lápices de cera: estos lápices son usados para marcar las imperfecciones con 

las que se ingresa un vehículo, esto con el fin de dejar un registro del estado inicial 

del vehículo. 
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- Cámara: esta herramienta permite realizar tomas fotográficas de los vehículos 

en su ingreso, de tal manera que gracias a este registro se puede determinar el 

estado en el que ingresa el vehículo, previniendo posibles reclamaciones en el 

momento de la entrega, por daños o detalles que los clientes manifiesten no 

estaban al momento del ingreso del carro al centro de colisión. 

- Celular con minutos: esta herramienta es la que permite estar en contacto con 

los clientes, brindarles la información del estado de su vehículo y optimiza la 

efectividad de la comunicación entre el personal del centro de colisión en los 

casos que se precise su ayuda. 

- Elementos de protección para el vehículo: en el momento del ingreso del 

vehículo es preciso protegerlo de algún tipo de suciedad que genere futuros 

reprocesos, pensando en esto se cubre el timón con un plástico que evita que este 

se rompa o ensucie, a la silla del conductor se le pone un plástico que protege la 

tela de cualquier residuo de grasa, suciedad o elemento que pueda dañar la 

cojinería, y en el piso de la silla del conductor se coloca un papel protector que 

evita que el tapete tenga contacto con alguna sustancia o suciedad que pueda 

dañarlo. 

Todas estas tareas tienen una razón de ser y cada un cumple un papel importante 

para evitar inconvenientes o discusiones con los clientes.  

Dentro del estudio, la observación y el análisis de la información que se realizó, se 

determinó que el tiempo promedio para la atención de un cliente está entre 30 y 40 

minutos considerando que estos tengan claramente definido que trabajos desean 

realizarle al vehículo.  

También se determinó que el tiempo que se necesita para llamar a los clientes 

para informarle el estado de sus vehículos, es en promedio de 2 horas, 

considerado que en el centro de colisión se tienen alrededor de 50 vehículos 

dentro de los procesos por día, adicionalmente se tuvieron en cuenta también las  



82 
 

entregas promedio que se realizan al día, que son en promedio 5 con una 

duración de 20 minutos cada una. Adicionalmente a esto se deben considerar las 

tareas de aseo y organización del puesto de trabajo.   

En ese orden de ideas se puede plantear que el tiempo necesario para realizar 

todas sus actividades relacionadas directamente con el servicio al cliente es: 

Cuadro 5 Relación de tiempos por actividades  

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

REQUERIDO 
(min) 

NUMERO DE 
VECES QUE SE 

REPITE EL 
PROCESO 

RELACION            
tiempo 

disponible- 
tiempo por 
actividad 

INGRESO DE 
VEHICULOS 

35 10 73% 

LLAMADAS A 
CLIENTES 

120 1 25% 

ENTREGA DE 
VEHICULOS 

20 5 21% 

  
 

119% 

Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje fue sacado en base a una jornada laboral de 8 horas legales, es 

decir 480 minutos. Se evidencia que por el tiempo que se dedica a cada una de 

las actividades la jornada laboral no es suficiente para realizarlas todas.  

Para realizarlas todas se necesitaría una jornada mínima de 572 minutos es decir 

9.5 horas laborales. Esto teniendo en cuenta que no se están contemplando 

ningún tipo de contratiempo que retrase algún proceso. 

Debido a esto, es de suma importancia que se realicen modificaciones al método 

con el que se llevan a cabo las actividades para alcanzar la excelencia en la 

calidad de los servicios prestados. 

Se estudió cada una de las actividades relacionadas con esta área con el fin de 

definir si pertenecen a su rol como asesor de servicios, de acuerdo a las 

sugerencias del personal y del análisis de los registros tomados, la respuesta para 

Fuente Elaboración propia 



83 
 

este planteamiento fue “SI”, ya que no se contó con la disponibilidad de tiempo de 

otros colaboradores y porque la naturaleza de su puesto de trabajo, es velar por 

que el cliente perciba que se está haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con 

sus requerimientos. 

Por ello, se plantea una repartición de responsabilidades entre el asesor de 

servicio y el aprendiz SENA, esto dentro de los parámetros de que el asesor de 

servicio, es enteramente responsable de la calidad de los procesos de su puesto 

de trabajo y es indispensable que el realice un control periódico y supervise las 

labores del aprendiz SENA, verificando que éste, realice su trabajo correctamente. 

Todo esto en busca de reducir la carga de tareas para el asesor de servicio y así 

mismo contribuir al mejoramiento de los tiempos requeridos para cada actividad, 

puesto que, simultáneamente se llevarán a cabo estas, disminuyendo el tiempo 

total requerido para cada proceso, mejorando la calidad y la percepción de los 

clientes en cuanto a la atención de sus requerimientos  

Con base en esto se definen que actividades se asignarán a cada uno: 

Cuadro 6 Actividades asignadas  

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo anterior se busca minimizar la carga de tareas que viene 

desarrollando el asesor de servicio, contribuyendo a la mejora de los procesos y 

minimización de tiempos dentro de un proceso. Con este nuevo planteamiento de 

las responsabilidades se generará un mejor clima laboral, con menos tensión, con 

mayores oportunidades de controlar cada una de las tareas realizadas en esta 

área, y así mismo identificar en un futuro inconvenientes o inconsistencias dentro 

del proceso. 

Por lo tanto según la nueva distribucion de funciones se puede tener en cuenta 

que el proceso de ingreso de vehiculos se realizaria de la siguiente manera: 

Figura 21 Propuesta para el modelo del proceso de ingreso de un vehículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente Elaboración propia 
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Este modelo se presenta en un panorama general, debido a que los cambios en el 

proceso de ingreso de un vehículo por aseguradora no son muy diferentes, puesto 

que, el proceso de este, es muy similar al proceso que se lleva a cabo con un 

vehículo de un cliente particular. 

Para realizar el control de estas actividades se plantea una metodología de 

evaluación y control por medio de registros, que faciliten el almacenamiento de 

información y sirva para determinar que tareas se han llevado a cabo y cuales 

están pendientes por realizar. Este almacenamiento de información se registrará 

en el siguiente formato: 

Cuadro 7 Cronograma de tareas diarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el uso constante de este formato se podrá constatar si las actividades y 

responsabilidades asignadas se han cumplido dentro de la jornada laboral.  

Adicionalmente también se deben realizar programaciones para realizar tareas 

que involucre el trabajo en equipo del asesor de servicio y el aprendiz SENA, ya 

sean aseos generales, hacer de las revisiones periódicas una oportunidad para 

mejorar  en algún aspecto  del trabajo, esto  pensado  en que, aunque  cada uno  
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tiene sus responsabilidades, se debe trabaja como un organismo integral puesto 

que, de ambos depende que esta área tan importante para el centro de colisión, 

sea ordenada, eficiente y eficaz en su día a día.   

También se necesita llevar un control en los procesos en los que el área de 

recepción está en contacto con el vehículo, por lo que se define un formato similar 

a una lista de chequeo, la cual se llevara con el estilo de fichas de proceso del 

vehículo, las cuales serán alimentadas con información recolectada por el asesor 

de servicio o en su defecto por el aprendiz SENA. Esta información contribuye a 

que se realice una planificación de la agenda de entregas y de la agenda de 

clientes por llamar. Para este formato se planteó el siguiente modelo: 

Cuadro 8 Check list  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estas fichas podrán ser almacenadas junto con la orden de trabajo, para que en el 

momento de hacer el control de las tareas realizadas se tenga la información 

condensada en los formatos y así mismo saber en qué proceso va el vehículo que 

está ingresando al centro de colisión. 

Por otra parte, se tiene en cuenta que el rol del asesor de servicio en cuanto a la 

atención al cliente es muy determinante viéndolo desde la perspectiva de contacto 

con el cliente, debido a que, este contacto es la mejor oportunidad para ofrecer los 

servicios que ofrece el concesionario en aspectos como el mantenimiento, 

revisiones, reparaciones adicionales, servicios de embellecimiento de los 

vehículos, entre otros.  

Teniendo esto en cuenta es primordial establecer un sistema comercial de 

bonificaciones que incentive al asesor de servicio a ofrecer dichos beneficios, 

aumentando la felicidad del cliente, permitiendo anticiparse a posibles 

inconvenientes y a prestar un servicio integral de calidad. 

Este sistema de comisiones será aprobado y avalado por la subgerencia general, 

debido a la proyección que se debe realizar, el establecimiento de escalas de 

bonificación y la preparación de apoyos publicitarios para el ofrecimiento de estos 

servicios. 

Por ultimo como se había mencionado anteriormente el factor de capacitación y 

experticia que presenta ausencias en algunos aspectos del personal, juega un 

papel muy importante a la hora de realizar las actividades diarias, por lo que se 

estableció un plan de capacitaciones periódicas acerca de los convenios, sus 

exigencias y de cómo dar solución oportuna a las solicitudes de los clientes, 

enfocándose en el trabajo en equipo, la concientización de mi rol en la compañía y 

la importancia de conocer mi entorno laboral. Este plan de capacitaciones esta 

descrito de la siguiente manera: 
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Cuadro 9 Propuesta de capacitaciones cortas  

Fuente: Elaboración propia. 

Para cumplir con este plan de capacitaciones se cuenta con el apoyo del área de 

gestión humana, quienes se encargan de velar por las mejores condiciones y el 

bienestar de los trabajadores. 

7.2 IMPLEMENTACIÓN O EJECUCIÓN 

De acuerdo a las modificaciones que se propusieron en los procesos de la 

recepción del centro de colisión, se realizó una prueba piloto en la cual se 

aplicaron: la distribución de tareas, realizándose simultáneamente la atención del 
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cliente por parte del aprendiz y del asesor de servicio, donde se pudieron notar 

cambios significantes en el tiempo de atención final al cliente esta mejoría se 

puede evidenciar en el siguiente cuadro:  

Cuadro 10 Relación de tiempos por actividades, prueba piloto 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

REQUERIDO 
(min) 

NÚMERO DE 
VECES QUE 

SE REPITE EL 
PROCESO 

RELACIÓN            
tiempo 

disponible- 
tiempo por 
actividad 
(ACTUAL) 

RELACIÓN            
tiempo 

disponible- 
tiempo por 
actividad 

(ANTERIOR) 

INGRESO DE VEHÍCULOS 20 10 42% 73% 

LLAMADAS A CLIENTES 90 1 19% 25% 

ENTREGA DE VEHÍCULOS 20 5 21% 21% 

  
 

81% 119% 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2 Comparativo de tiempos  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los nuevos resultados obtenidos en este control, se puede 

evidenciar una mejoría considerable en los tiempos de atención al cliente, el único 

proceso que no cambio mucho su tiempo requerido, es el proceso de entrega del 

vehículo, sin embargo, sí se pudo notar un cambio en la efectividad de la entrega, 

debido a que, al realizar las actividades de control ates de citar a los clientes no se 

tuvieron reprocesos de estos por inconsistencias o trabajos no realizados. 
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Se pudo evidenciar que, gracias al cronograma de tareas, el asesor y el aprendiz, 

realizaban todas las actividades de limpieza y ordenamiento de las herramientas 

de trabajo, el área de estacionamiento estaba limpia y despejada por lo ayudo a 

brindar una atención más ágil y ordenada.  

También se evidenció que gracias a este formato y al control que se realizó sobre 

él, el asesor y el aprendiz estaban siempre atentos a realizar cada una de las 

actividades y marcarlas en su control, para evitar algún tipo de llamado de 

atención. Esto en un principio generara una presión en el subconsciente de las 

personas, sin embargo, después de la perseverancia y las acciones repetitivas, se 

volverán una costumbre, generando así un hábito de trabajo ordenado y ya no se 

realizarán las actividades bajo la presión de una reprimenda por el incumplimiento 

de las mismas. 

Adicionalmente también se utilizaron los formatos de CHECK LIST de manera que 

en caso de ser necesario revisar la información de algún vehículo que va a 

ingresar, se podía saber con claridad en que proceso estaba y si tenía algún 

faltante poder determinar a tiempo la causa de este. 

7.3 EVALUACIÓN FINAL 

Durante la última evaluación que se realiza se pude determinar que estas mejoras 

han sido útiles para el área de recepción, sin embargo también se debe tener en 

cuenta que el proceso de cambio y adaptación es más largo y se deben tener en 

cuenta más variables que afectan todo este proceso, puesto que, el área de 

recepción en su proceso final que es la entrega del carro, necesita que los demás 

procesos de reparación del vehículo estén en óptimas condiciones para facilitar la 

labor de entrega y hacer menos dispendiosa la atención de los clientes en los 

casos que hay alguna inconsistencia y con el tiempo poder eliminar estas de tal 

manera   que   durante  todo  el  proceso  globalizado  por el que pasa un vehículo 

siniestrado llegue a la armonía necesaria para cumplir los requerimientos del 

cliente y aumentar las utilidades de la compañía.  
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8 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación que se realizó a nivel administrativo, operativo y 

financiero se determinó que las causas principales de la pérdida de clientes y de 

los deficientes resultados, son el desorden, la falta de claridad y conocimiento de 

los procesos realizados en el área de recepción y el desenfoque que existe hacia 

las metas y objetivos de la compañía. 

Se pudo determinar al evaluar la información recolectada por medio de las 

observaciones indagación, que los inconvenientes que se detectaron podían ser 

minimizados, por lo que se pudieron plantear, diferentes alternativas que ayudaron 

a la toma de decisiones sobre la metodología con la que se llevaban a cabo los 

procedimientos, todo esto enfocado en una mejora continua. 

Se realizaron loa ajustes necesarios al modelo permitiendo la estructuración de 

una metodología acorde a las necesidades administrativas y a las demandas de 

los clientes, todo esto enfocado en el cumplimiento de las directrices de la política 

de calidad integral de la compañía.  

Al evaluar el modelo planteado, se pudo identificar que la correcta gestión 

administrativa de los procesos del área de recepción, permitieron lograr un cambio 

favorable en los procedimientos realizados en esta área, se evidencio que 

realizando controles enfocados en la mejora continua se pueden obtener 

resultados óptimos para la compañía, lo que ayudara a que la compañía logre sus 

objetivos, genere oportunidades de desarrollo y crecimiento en general. 

Se considera, que este proyecto tuvo buenos frutos debido a que se diseñó, una 

propuesta que ayudará a que la compañía crezca e impulse a otros 

departamentos a ver la importancia de la autoevaluación, la cual generará la 

posibilidad de mejorar su experiencia laboral gradualmente, generando un 

ambiente laboral ameno, con resultados óptimos y con el apoyo de los altos 

directivos, gracias a los resultados que pueden llevar a alcanzar. 
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9 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la temática desarrollada en este proyecto, se tienen ciertas 

recomendaciones las cuales se estima que, si se adaptan a los procesos, 

generaran beneficios a mediano y largo plazo. Entre estas recomendaciones 

están: 

 Planear con anticipación las tareas por realizar de cada uno de los puestos de 

trabajo, esto con el fin de desarrollar una cultura organizacional, consiente de sus 

responsabilidades y comprometida con el perfeccionamiento de los procesos 

enfocados en una mejora continua. 

 Realizar controles minuciosos de cada uno de los procesos y su calidad, lo que 

permitirá evitar inconsistencias en el estado final del vehículo que se entregará al 

cliente 

 Desarrollar un cronograma de capacitaciones enfocado en el aumento del 

conocimiento de los colaboradores, permitiendo así crear espacios de 

esparcimiento y desarrollo de ideas, que contribuyan a la optimización de los 

procesos. 

 Estudiar la posibilidad de realizar un adecuamiento estructural en el área de 

recepción, instalando un techo, toldo o cubierta, que controle la exposición a los 

cambios climáticos de los colaboradores, clientes y vehículos, del centro de 

colisión, disminuyendo así posibles inconvenientes de salud, agotamiento 

excesivo y daños adicionales en los vehículos. 

 Se recomienda analizar la opción de contratar una persona fija, que pueda 

contribuir en las tareas del asesor de servicio, de esta manera se evita el 

reproceso de capacitación del aprendiz del SENA en esta área, también permite 

generar un ritmo de trabajo proactivo enfocado en el logro, y así mismo se logrará 

llevar un control más detallado del comportamiento de esta área y su influencia en  
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el contacto con el cliente. 

Estas recomendaciones se plantean de manera general, puesto que, el estudio y 

análisis que se realizan en los procesos del área de recepción, pueden realizarse 

en los diferentes puestos de trabajo, contribuyendo a la mejora continua de los 

procesos en general. 
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ANEXOS 

Anexo A Carta de bienvenida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018, fig. 9) 
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Anexo B Encuesta de Satisfacción Colisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018) 
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Anexo C Matriz legal general  

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018) 
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Anexo D Caracterización de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018) 
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Anexo E Continuación Matriz Legal del SST 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018) 
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Anexo F Continuación Matriz Legal del SST 2 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018) 

Anexo G. Continuación Matriz legal Ambiental 1 
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Anexo H Continuación matriz legal ambiental 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yanaconas Motor S.A., 2018) 


